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NOTAS A LA PRIMERA PARTE

.El primer número sé refiere á la nota. El e-ponente al capitulo

& que la nota pertenece.)

(1*) Confer: Gerónimo Zurita, Historia del rey Don Hernando el

Catholico; de las empresas y ligas de Italia. En Zaragoza, en el Colegio

rfe San Vicente Ferrer, por Lorenzo de Robles. Año de 1610. Torno II.

3ib. IX, cap. 19, fol. 232 r. — Mariana, Historia general de España. Va-

lonéis, Moníort, 1783-96, lib. XXIX, cap. 25.—Mayáns y Ciscar: Genea-

logía Vivis.—D. Roque Chabás: Historia de la ciudad de Denia. Tomo I,

Denia, 1874.— D. Fidel Fita, Estudios históricos. Colección de artículos.

Madrid, Fortanet. 1884. Págs. 16 y 17.

(2
1

) Cf.: Mayáns, Genealogía Vivis. — Segunda parte de la Crónica de

Valencia compuesta por Martín de Viciana. Publícala nuevamente la socie-

dad Valenciana de bibliófilos. Valencia, M.DCCC.LXXXI. Un vol. en fo-

lio esmeradamente impreso. Pág. 161.

(31

) Sigo puntualmente la Genealogía I. Ludovici Vivis Valenlini,

trazada por Mayáns á las páginas XXÍX-XXXVI de! tomo I de su edi-

ción del filósofo, pero no sin desconfianza, porque Mayáns, con irnper-'

donable descuido, se olvida de citar los comprobantes de sus afirmacio-

nes. ¿En qué documento se funda, por ejemplo, para sostener que Luis

Vives— el padre de nuestro Juan Luis — era de la rama de los Vive»

del Vergel é hijo de Bartolomé Vives? He registrado cuantos papeles de

Mayáns me han venido á las manos, sin encontrar ningún justificante

«le esos capitales extremos de la Genealogía.

La misma duda y confusión existe en cuanto al escudo gentilicio de
Vives. Jaime Febrer describe uno, Mayáns inserta otro eri el tomo I do
en edición, y Mr. Vanden-Bussche reproduce otro distinto — que sis

duda e3 el auténtico — en su precioso folleto sobre Vives (Bruges, 1871).

Todos coinciden en el yelmo y en las flores de siemprevivas, pero so
difereneim on otros detalles de importancia.

Aténgome, pues, á la genealogía trazada por Mayáns, á falta de otros
datos de mayor autenticidad.

D. José Amador de los Ríos, 6n su Historia social, política y religiota

<U los judíos de España y Portugal (Madrid, Fortanet, 1875) afirma quo
«Luis Vives, como otros machos ilustres varones, parecía descender da



conversos» (nota de la pág. 14). Y más adelante añade que entre lo»

) nombres de judíos que figuran en el Repartimiento de Valencia está et

de Abraham Aben-Vives «cabeza de la familia que, andando los siglos»

•debía producir una de las más altas glorias de España en el celebérrima

Luís Vives» (nota de las págs. 404-405). Ignoramos qué fundamento,

tendría el Sr. Amador de los Ríos para formular tan, estupendas, afir-

maciones, que diputamos por fantásticas.

En el legajo 284 de la Sección histórica- Inquisición, dé Valencia, que se

«onserva en el Archivo Histórico Nacional, ha; muchas noticias de dis-

tintos Vives de los siglos XVI, XVII y XVIII. En ese proceso se ase-

gura repetidas veces que los Vives «so» de. las familias más antiguas de.

tita ciudad de Denia.t

En el Libro becerro, que comprende la gula de los instrumentos que justi-

fican los censos al quitar y los perpetuos reservativos que posehe el Real

Fisco de la Inquisición de Valencia en el presente año de 1777, formado

por el Dr. D. Manuel Mayans y Sisear, que se conserva en el Archivo His-

tórico Nacional, alfolio 183 y sigs. se habla áe un Luis Vives, Merca-

itr, cuvob bienes le fueron confiscados por delitos de heregía, y quo

vivía por los años de 1416. ¿Sería éste el padre de nuestro Vives?

(4') Trobes de ¡tosen Jaume Febrer, Cavaller, en que trocla deis Li-

fiyatgeS y Scuts de Armes deis que assistiren al Senyor Rey En Jaume en la

conquista de la Ciutat y Regne de Valencia y foren herctats en ella per sa

Nobleza y Valor.— lia. Q., 132-133 de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Son dos volúmenes en 4.° mayor, de letra clara y con escudos nobilia-

rios primorosamente iluminados. Vid. los folios 306 j 307 del tomo [[.

Cf. los mss. M. 226 y M. 151 de la misma Biblioteca. Mótese que hay

quien discuto la autenticidad de estas Trobes.

(5
1

) Viciana: Op. cit
, pág. 162.

El escudo de los Vives del Vergel, tal como lo trae Mayans al final

de su Genealogía Vivis, representa un cuadro de jardín (verjel) y en él

nna mata de siemprevivas con sus flores de oro en campo azul. Está
' timbrado de uu yelmo mostrando cinco rejillas, con penacho de cinco

plumas, y en la parte superior de la orla lleva el lema: Siempre vivas.

(6
1

) El P. Sarmiento, á la pág. 395 de sus Memorias para la historia

ie la poesía y poetas españoles (Madrid, 1 barra, 1TJ5), cita á un Crespi de

Valdaura, poeta, de quien habla también Cerda y Rico en sus Notas,

al Canto de Turia de Gil Polo, págs. 306-310. (

(T) Cf. Mayáns, Genealogía.— Zurita, en el cap. 61, lib. XIX de sus

Anales de la corona de Aragón, al tratar «de la guerra que Don Jaime de
;

Aragón, nieto de Don Alonso, duque de Gandia y conde de Ribagorza,

hizo en la baronía de Arenos por apoderarse della», menciona á un ca-

pitán llamado Juan Vives. De un Francés Vives habla también en el

cap. 44, lib. IX, y en el "70, lib. XI, de los mismos Anales.— Martin de

Viciana, en la Cuarta parte de la Crónica de la ínclita y coronada Ciudad

«fe Valencia y su Reyno (Barcelona, 1563), habla de un Baltasar Vive»,

•eñor de Vergel (y tío de nuestro Juan Luis) que intervino en la guem»

de las Gcrmanias. -



(8*) Instrucción de la mujer cristiana, versión corregida por un anó-

nimo y hecha por Juan Jnstiniano (Alcalá do Henares, 1529); libro II,

cap. IV. — Vivis Opera omnia, tomo IV, pág. 207» Este párrafo de la

edición príncipe de 1» obra De institutione fembiae chrhticmae, impresa

en ¿.raberas, en casa de Miguel Eillenio, en 1524, fué suprimido en la

hecha por Roberto Winter en Baaitea. año de 1538. Idéntica supresión)

hizo, según Ximeno (Escritores del reyno de Valencia, vol. II, pág. 557),

Juan Jnstiniano, en la primera edición de su versión de la obra de Vi-

ves, que dedicó á la Reina Doña ÚrsulaGermana, y dio á luz en Valen-

cia, año de 1528. No tengo á mano ejemplar da la edición príncipe á que

aludo Ximeno, poro si de otra, de la mayor rareza, impresa en Alcalá de

Henares eo 1528. En ella figura ya el párrafo á que me refiero; pero el

anónimo refundidor de la versión tiene buen cuidado de advertir en la

Dedicatoria á la reina Germana: «así se me ofrecieron muchas cláusu-

laa que fué necesario traducirlas de nuevo, y asimismo hube de tradocir

de algunos capítulos que no estaban en la primera traducción: que la

causa dello cnal fuese yo no lo sabría decir.» Pero aunque .Tustiniano se

permitiera ciertas libertades en su versión, no es creíble que se atre-

viera á suprimir un párrafo de aquella especie á no faltar en si ejem-

plar latino que le servia de origina!, ó á no estar autorizado para ello

por el mismo autor. Por eso sospecho que exista alguna otra edición

tle la obra de Vives posterior á 1524 y anterior á 1528.

(9') Yerra, pues, Paqnot (Mémoires, p. 34) al señalar los primeros

días de Mayo como fecha del nacimiento de Vives. La que indicamos

en el texto es la que resulta de los registros de la iglesia de San Dona-

ciano, en Brujas, y de la inscripción sepulcral que se leía antes en esa

antigua catedral (Cf. Vaoden Busschc, Op. cit
, p. 11). Dice asi': Vixrr

JOANNES ANNIS XLVIII. MeNSIBUS II. MüRTUUS Bl'.UGIS PRIOlli NONAS
May M.D.XI,. Véaso también áSwertio, Selectne clmsliani orbisde'kiac,

páginas 507-508, y los estudios biográficos de Vives por Nicéron, Ma-
yáns, Naméche, Don Vicente de la Fuente y Don Carlos Malláina.

Con esto queda también rectificado el error en que incurrió el Padre
Joeeph Rodríguez al decir en su Biblioteca Valentina que Vives murió
en 1543, y resueltas á la vez las dudas que manifestó Ximeno (Op. citada,

vol. I., pág. 87 y ss.) al suponer que Vives nació en 1492 ó 1493, fun-

<lándóse en las declaraciones hechas por Crancveld en la epístola nun-

cupatoria al Papa Paulo III, que puso al frente de la edición de la obra

póstuma de Vives: De veritate fidei christianae, impresa en Basiíea en
1543. (Vide el tomo VIII de la edición Mayáns).

(10 1

) «Geborcn te Santandres in Valencia in Spaegnen, ten jare

1492», dice un fragmento del registro de Admisiones en San Donaciano
de Brujas. (Apud Vauden Bussche, Jean-Louis Vives; Bruges, Daveluj,
1871, pág. 11).

(II 1

) Vives, Diálogos, traducidos por el Dr. Coret y Peris, ed. Ma-
drid, 1817. pág. 349.—Vivis Opera, I, págs. 386-387. -Década St >3

Autoría de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, por el li-

cenciado Gaspar de Escolano; Valencia, 1610-11, 1, col. 1062. -P. JosepU



Rodríguez, 8tU. Vahnt. pág. 262.—Nicolás Antonio, Bibl. Nova, I, 723L

—Andrés Scott, Hispaniae Biiliotheca, pág. 604 y as.—Vicente Ximeno,
Escritores del reyno de Valencia, vol. 1, pág. 87 y es.

—

España. Sus mo-

numentos y artes. Su naturaleza é historia. Valencia, por D. Teodoro

Llórente, tom. L Barcelona, Cortezo, 1887, pág. 836.

El convento msnciocado en el texto fué derribado por la Junta re.

vclucionaria de 1858. Estaba situado en la calle del Mar, en lo que hoy
es manzana de casas particulares, entre la calle de la Cruz Nueva y la

que ha conservado el nombro de Torno de San Cristóbal.

La calle de la Taberna del Gall, enclavada en la Parroquia de Sao
Martín, llamóse después de Ribelles, por tener en ella eu casa los da

eata familia, y sucesivamente de la Soledad, Tomo Viejo de Santa Tecla

y en la actualidad de Luis Vives, en memoria de haber nacido en

ella nuestro humanista. Está situada entre la calle del Mar y la da

la Paz.

«Esta calle de la Taberna del Gali está en Parroquia de San Martin.

Después se llamó de Ribelles, ahora Torno Viejo de Santa Ttcla. Escri-

tura por Juan Esteve en 12 de Febrero 1473 y por Juan Cabrerizo en

12 de Febrero 1563. Los protocolos, en el Archivo de la Seo.» (Don

Agustín Sales. Notas al diálogo Legss ludi en la edición de los de Vives

traducidos por. el Dr. Coret é impresos en Valencia por Salvador Faulí

en 1788, pág. 349).

La Iglesia de Santa Tecla, derruida desde 1868, formaba la acera

derecha do la calle del Mar, á la que tenía doa puertas. Delante de la

Iglesia se extendía una plaza, llamada efectivamente de Saxta Tecla

desde i de Abril de 1504. -

Según el Sr. Perales {Ampliaciones á las Décadas de Escolano, i. II,

pág. 636), de algunas casas de valencianos ilustres sólo resta memoria,
habiendo tonido cuidado la ciudad de perpetuar su recuerdo por medio

de inscripciones que revelan el sitio donde estuvieron situadas, como
la casa da Luis Vives, de Juan de Juanes, y otras.

Vid.: Pastor Fcster: Biblioteca valenciana de los escritores que flort-

citrón hasta nuestros días, tom. I, pág. 77.—Don Vicente Boix: Valencia

histórica y topográfica, Valencia,, 1862. — Guia urbana dt Valencia, anti-

gua y moderna, por el Marqués de Cruüles. Valencia, José Bius, 1876.

Dos tomos en 8.° tom. I, pág. 371 y ss. Vid. singularmente, al final del

tomo II de esta última obra, el Plano topográfico-histórico de Valencia

del Cid, y eo él la situación de las -Iglesias de Santa Tecla y San Juta
del Hospital. Vid. también el Plano de Valencia que inserta el Sr. Don
Roque Chabás como apéndice á su publicación del tomo I de las .Inft-

güedades de Valencia escritas en 1707 por el P. Teixidor (XXXIX -f-467
páginas en 4.°—1895).

(12') Véase la dedicatoria del tratado Del socorro de ¡os pobres al

Consejo municipal y Burgomaestres de Brujas (Opera, tom. IV, página
420), y el lib. III del tratado Do concordia et discordia i* humano genera

(tom. V, pág. 329, id.) En su certa á Everardo de la Marck, Obispo da
Lieja y Arzobispo de Valencia, exprésase Vives del siguiente modo.



refiriéndose 6. su ciudad natal: <iam ipsa regio illa est qnam interluit

«lie. ot inquit Claudianusv

Floribus et roséis formosu» Thxtria ripis;

t&m fertills ager, ut nullum fere eit usquam gentium vel fructuo, reí

frngis, vel salutaris berbae genus, quod non producat ac fcndat uber-

rime; tam spcciosus atque amoonus, ut nulla anni parte non sint et

pinta, et arbórea complures, frondibus, floribus, virore ac varietata

colorura vestitae, ac pictae; coelum nitidum, purum, mite, ciernan»,

ñeque rigoribus concretum, ñeque nebolis caliginoaum, ñeque vapori-

bus et ardore extenuatum inceneumque, quo temperamento usque adeo

«dmirabili, prosperrima eat toto illo tractu viventium omnium vale-,

tudo, vegetua, ac firmes vigor.» Oper. omn. V, 62.—Véanse otros re-

cuerdos de Valencia en el libro II del tratado De anima et vita (t. III,

Op. omn., pág. 350); en el tratado De officio nariti (tom. IV, paginas

401-2), en el diálogo Leges Indi {tora. I, págs. 385-3D1) y en la obra De
institutione feminae christianae (IV. 83 y 259).

(13
1

) Instrucción de la muger cristiana, lib. I!, cap. XI, versión dat

Jastiniano.—Vives Opera, ton». IV, págs. 2G3 4.—Idem id. lib. II, ca-,

pítulo V, págs. 201-8-De officio marili, cap. III (tom. JV, pág. 372),

donde menciona también á Clara Cervent, esposa de. Bernardo Val-

daura. — En los Commentaria in XXII libros de civitate Dei Sancti

Augustini, lib. XII, cap. 20, dice Vives: «Pueru'o mihi, Blanca mater,

matronarum omnium, nisi me pietas fallit, puclicisoima, narrare sole-

bat, etc.» cois. C95-6 de la edición de Basilea, año de 1555.

(H 1

) Des. Erosmi Roterodami Opera omnia. Lugduni Batavórom.
1703, tom. III, col. 985.

(15«) Vivis Opera, tom. VII. págs. 187-8.

(16*) Cerda y Rico, Notas al Canto de Turia, págs. 287-295.—Obra»
de Don litigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, alwra por ves

primera compiladas de los códices originales, é ilustradas con la vida del
vjMfor, noUs y comentarios, por D. Joeé Amador de los Kios, Madrid.
1852, pág. 11. (Carta del Marqués al Condestable de Portugal).— A. Paz y.
'Mélia: Noticias parala vida de Ausias March en el número de Junio,
1001, do la Bevisia de Archivos, Bibliotecas y Museot.

(17
1

) Vivis Opera omnia, I, 387; VII, 130. Ea la carta de Vives al
Duque de Gandía, fechada en Araberes á C de Septiembre do 1535, quei

insertamos en los Apéndices, dice el primero: «Mis ermanaa y thioa me
«scriuen el mucho íauor que v. s. les muestra a mi respeto».

(18') «Id quod puer pené audisRe me de Henrico Marco, avúnculo)

meo, memini, quum acutieeimus ¡He Iurisperitus Iustiniani Caesaris
Institutiones in Patria mihi praeiegeret.» Commznt. inlib. decivit. Dei.

lib. XIX, cap. 21.—Confer Ximeno, Etcritorcs, etc. I, 87 y ss.

(19') «El clementissimo Emperador otorgo la vida al Daque (da
Sajonia) y retúvolo preso, dándole a Alonso Vives, maestre de campo,
natural de este reyno do Valencia, para que lo guardasse: y quito

Magcstad al Duque la dignidad de elector del Imperio y las villa».



conexas ala dignidad.» Esto dice Martin de Vician» en su Tercera

farte de la crónica de Valencia (pég. 287 do la edición publicada en Va-
lencia, en 1882, por la Sociedad Valenciana de bibliófilos). Y añade al

tratar de la ciudad de Orihuela:— «Alonso Vivas, Maestro de campo
del tercio de Nápoles, de quien habernos tratado en capitulo de Carlos

quinto, y despnes murió en la reducción de Constancia (Id. pp. 884 6).

«Al mismo tiempo que se redactaba aquél famoso decreto (el del

laterim) mandó Carlos (V) degollar el general y á los principales capi-

tanes del ejército protestante, s hizo asaltar la ciudad de Constancia y
pasarla ¿ sangre y fuego. Allí murió cumpliendo su deber el maestre

de campo catalán, D. Alonso Vivos (año de 1548).» (Ortiz de la Vega.

Crónica de las dinastía) avstriaca y borbónica. I, e. 33).

Juan Ginés de Sepúlveda, ea bu obra De rebus gesth Caroli V Impe-

ratoria, babla también del capitán (vraeftctus) Alonso Vives, y dice de

él que condujo en 1546 los ejércitos españoles desde Nápoles i la Escla-

Toiiia. Relata asimismo alguna de las proezas bélicas de Alonso Vives

(Vid. loannis Cenesii Scpulvedae cord'.ibcnsis Opera, cutn edita, tum irtedi

ta, aecurante Regia Eistoriae Accdemia. Matriti, Ex Typographia Re-
gis, 1780. 4 vol. «n 4.°-Lib. XXIV. na. 11 y 23, págs. 274 y 283.)

(20') Ed.cit.t. II, p. 1418.

(21') Vician», Tercera parte de lacrónica de Valensit, p. 384.— Gas

par-García Orlolanq, Primera parte de la Murgetana del Oriolano, guerrar

jf
conquista del reino de tíureiapor el Bey Don Jaime primero de Aragón,

con la redención del Castillo de Orihuela, etc. Valencia, 1608, ad fuicrn.—

Mayans, Vita Vivis, pég. 5.

(22') «Videbam sané iam tune quod nnne video: ob inscitiam, ne di-

cara barbariem praeceptorum qui primas litteraturae fundamenta sine

calce iociebant, hoc est, sine ullo Romanas lioguae candore: Vix dúos
tresvs Salmanticae ¡oveniri qui latiné loquerent: plures qui hispan»,

qnamplurímos qui barbaré.» Carta de Arias Barbosa Lusitano á Ma-

rineo Sículo. V. Lucii Marinei Skuli epistolarum familiarium libri deetm

etteptem. - Un vol. en 4.° mayar, sin n. Al fin: Impraessnat Valliscleli per

Arnaldum Gulielmum Brocarium et exadissimi cattigatum Ar.no domini

Milésimo Quingentésimo, décimo quarto pridie Kalendas Mcrli.it.

Véase también el Prólogo de Mosén Gonzalo García de Scnlr. Mari»

A su traducción del Catón, impresa en Zaragoza, por Pablo Hurus,

en 1493. {Apud Gallardo, Zarco y Sancho: Ensayo de ana biblioteca ispa-

Siola de libros raros y curiosos, tomo 111, cois. 28-32
)

(23') Consúltense, principalmente, sobra el Renacimiento en gene-

ral, las siguientes obras (prescindimos de la multitud de monografías

existentes acerca de personajes de la época):

J. Burckhardt: Die Cultur der Dcnaissanee in Italkn. 2 vol. en 4.°

do XXII 384 y VIII-396 pégs. Leipzig, E. A. Scomenn, 1895. (7.
a ed.)

Georg Voigt: Die Wiederbelcbung d»s classischen tilteriliums oder das

erste Jahrhundert des Sumanismus. Dritte AuSego, besorgt vea Max
Lehnerdt. Berlín, G. Hoimer, 1893. 2 vol. en 8.° de XV 1-591 y 5*3 pí.-

elnai. »



Ludwig Goigor: Kenaíííanee und LTumanismus in Italien und Deuts-

tkland. Berlín, 1882.

J. Symonds: Renaissance in líaly. 2 vol. en 8.° — London, Smith,

der and Co. 1898.

Eugéne Müntz: üisioire de Vart pendant la Renaissance. París, Ra-

kette, 1889, y sígs.

Las tres obras siguientes, aunque de carácter aparentemente biográ-

co, son del mayor interés para el estudio del Renacimiento en ge-

neral.

En'.a Silvio de Piccolomini, a¡s Papst'Pius II, und sein Zeitalter. Ber-

1856-63. Tras vol. Preciosa obra de Georg Voigt.

Alde Mannce et Vhellenisme a Venise, par Ambroise Firmin-Didot. de

l'Académie des Inscriptions et belles-lettres. París, A. Firmin-Didot,

1875. Un vol. en 8.°

Niccolo fíaquiavelli e i suoi tempi, illustrati con nnovi documenti, por
Pasquale Villari. 2.

a ed. riveduta o corretta dall'Aatore. Vol. 3. Mi-

lano, U. Hoepli, 1895-97.

T estos tres hermosos libros de Piorre de Nolbac:

La bibliotheque de Fuloio Orssni, contributions á Vhistoire des collecfiont,

i'ltahi tt á T'etude de la Rinaissance. París, F. Vieweg, 1887. En 4.° [BU
MioUieque de l'Ecole des fiantes ctudes.)

¿es correspondants d'Alde ilamtee; matériaux nouveaux d'histoire litté-

raire (1483-1514). Rome, impr. Vat., 1888. 104 págs. en 4.°

PHrarque tt l'humanisme, d'aprés un essai de restitution de sa biblio-

heque. París, Boulllon, 1892. X-439páge. (con retrato y tres láminas).

Véanse acerca del Renacimiento en España: Afaiti-e Fernand de Cor-

elote et l'Université de Paris, óa XV siiele, par Julien Havet, París, 1883.

Les Ecoles espagnolfg au quimiéme siécle, par Eog. Baret. [Revue dea

Suictis savantes, 1862).

La corte Spognvola de Alfonso d'Aragom a Napoli, porB. Croce, 1684

pl. XXIV de los AUidella Academia Pmíaníana di Ñapoli.)

Un lettré italien d la cour d'Espagne (1483^1526); Pisrre Martyr d'An~
a, sa cié et ses oeuvret, par J.-H. Mariéjol. París, 1887. 239 págU

D«s. en 8.°

El Renacimiento clásico en la literaturi catalana, por D. Antonio
fiobid j Llcch. Barcelona, 1889.

Alonso y Juan de Valdís, por D. Fermín Caballero. Madrid, 1875
(tomo IV de loa Conquenses ilustres). Un vol. de 486 pp. en 4.°

Elogio de Antonio de Ltbrija, por D. Juan Bautista Muñoz.—Ocupa,
las paginas 1-31 del tomo III de las Memorias di la Real Academia de lox

Historia. Madrid. En lo imprenta de Sancha. Año de 1799.

Eituah crílico-bicorájlco del maestro Elio Antonio de Nebrija. uno de
los más insignes profesores de la Academia Complutense. Por D. Hemete-
íio Susña y Castellet. [Revista Contemporánea; 30 de Agosto; 15 y 30 de
Setiembre; 15 de Octubre; 15 de Noviembre; 15 y 30 de Diciembre de
1880 y 30 de Marzo de 1881.) Hay edición en un tomo.

Elogio histórico del Doctor Benito Arias Montano, por D. Tooaa Gon-



~2&lez Carvajal (cd el tomo VII do las Mtaoriat de la Rial Acciemia d&

la Historia).

Biografía <¡el Maestro Francisco Sánchez de las Brozas, compuesta por

O. Raimundo da Miguel, y publicada en el tomo V del Catalogas libro~

rem Dociorit D. loach- Oomez de la Cortina. March, de Morante, qui in

Actfibus suis exslant. Matriti, apud E. Aguado, M.DCCC.L1X; páginas

•CC8-873.

Bssai sur les origines du fotds grec de l'Escurial; épisode de Thittoirt

de la Renaissance des lettres en Kspagne, par Charles Graux.— 1 vol.

en 4." París, F. Vieweg, 1880 {Bibtiothcque de CÉcole des Hattles Eludes).

(24') Historia de las Unhcrsidades, Colegios y demás establecimientos

de tnseianta en España, por D. Vicente de la Fuente. Tomos 1 y II (Ma-

drid. 1884 y 1886).

(25') Vtoje literario á las iglesias de España, le publica con elgitna*

observaciones D. Joaquín Lorenzo Villanucva, capellán di honor y predica-

dor de 8. M. y rector di los Reales Hospitales general y de la Pasión de

Madrid. Madrid, en la Imprenta Real. Año de 1804. Tomo II, carta XV
<págs. 90-124).

Doo Vicente Vives y Liern, en su excelente monografía: Las Ctsat

•de los Esludios en Valencia (Valencia, Viuda de Emilio Pascual, 1902),

pég. 60, hace notar que lo fundado en 1412 no fué un Estudio Genera),

sino una continuación de las antiguas Bscoles de dramática e daltres arts,

qne no suponían cursos de Facultades mayores. El mismo Sr. Vive»

advierte que el privilegio dado por Alfonso V no tuvo el alcance que

ce dice, sino que solamente se propuso galardonar á los ciudadanos

honrados, doctores y licenciados jurisperitos y cualesquiera otros qne

hubieran desempeñado ó desempeñaren los Oficios de Justicias, Jura-

dos y Mustacafea. (pág. 70).

(20') Villanoeva, loe. cit.

(27 1

) Villsnueva; Op. cit.—Memorias históricas de la fundación y pro-

¡restos di la insigne Ueiversidid de Valencia, Bscriviólas el Doctor Do*
Francisco Orti y Eiguerola, Calificador del Santo Oficio, Canónigo di la

Sania iglesia Metropolitana dt Valencia y Rector de la misma Universidad.

Y las dfüca á María Santísima, venerada con el titulo de la Sapiencia en

.su Capilla dt la Universidad de Valtncia. Con licencia. En Madrid: Bn h
Imprenta de Antonio Marín. Año de M.DCC.ZXX (1730). 1 vol. en4.#

Trata de Vives en las páginas 151 ñ 155.— Reseña histórica de la Univer-

sidad de Valencia, por D. Miguel Velasco y Santos. Valencia, 1868.—

D. Vicente de la Fuente, Op. cit. Tomo 1, cap. XXVI.— Sin embargo,

la fecha exacta de la Dula, vista por mi en el Archivo Municipal ds

Valencia, es 23Enerol501.

(28") Don Vicente de la Fuente, Op. cit. Tomo I, Apéndice núm. 38.

(29') «En la parroquia de Scnt Andreu, prop lo valí», dicen los Es-

tatutos.

(30') Publicados ror D. Joaquín Lorenzo Villanueva en el Apcn-

dico núm. IX del tomo II de su ja mencionado Viaje literario; y con

mayor esmero por D. Vicente Vives y Liern en su oxcelente monogra»



tía, ya citada, sobre Las Casas de los Esludios en Valencia (pp. 112-1 19f.

(3P) Natural do Perugia. Vino muy joven á España hacia H86,

acompañando á bu tío Bartolomé Escandinno, legado de Inocencio VIH.

Vivió en nuestro país cerca de cuarenta años. Vid. la cita de una obra

suya (De Oaltorum caedeper Hispanos Pampihne facía) en el Catal. de

Ja Bibl. de D. Fernando Colón. (Gallardo, Ensayo, II, 543.)

(32
1

) Vi ves le recuerda en la Ovátio Virgini3 Uariae (Op. orna. ,t.VII,

pig. 128), llamándolo: Parthenius Tovar poeta.

(83') Ortl y Figuerola, Memorias históricas, etc.; pégs. 25 y 82 y ca-

pitulo IV.—Don Vicente de la Fuente, Op. cit., tomo 11, cap. IX.

Orti y Figuerola, ensalzando á la Universidad valentina, escribe: «Y

es tanta verdad lo que se le atribuye de haber ilustrado á otras ciudades

con el magisterio de sus hijos, que apenas se hallará Universidad al-

guna en España, á que no hayan sido llamados por Maestros los Hijosy.

6 Profesores de la nuestra; y auu fuera de esta Monarquía se hallarán

muchas en que ellos han regentado sus Cathedras con admirables cré-

ditos. De esta suerte, con una altísima estimación de la Corte Romana,,

leyeron en su gran Universidad de la Sapiencia Francisco Escobar y
Vicente Blas García, ambos eloquentissimos oradores. En la de París..

Juan Gélida, Fray Gregorio Arcis, Filósofos de agudísimo ingenio, y
Fray Escobar, Maestro altamente acreditado va en Roma. En la do

Burdeaux el mismo, Juan Gélida, que tan insigues aplausos so había-

merecido en París. En la de Lovaina Juan Luis Vives, orador y filósofo

eminentlseimo. En la de Ancoua Gerónimo Muñoz, excelente Matemá-
tico y peritíssímo en las lenguas. En la de Montpeller el Doctor Andrea

de Exea, insigne jurisconsulto. En la de Sena, el Illustríssimo D. Josef

Esteve, Obispo de Orihuela. En la de Ñapóles el Dr. Miguel Vilar, ha-

bilíssimo médico. En la de Bolonia estuvo también nombrado catedrá-

tico de retórica el Maestro Vicente Blas García, aunque, llamado enton-

ces de nuestra escuela para la misma cátedra, se excusó modestamente
de aquella honra.» (Op. cit., págs. 115-116.)

(34') Doña María fué hija de D. Rodrigo de Mendoza, primer Mar»

qués del Zenete, y de Doña María do Fonseca. Estuvo casada primero-

con D. Enrique de Nassau, con quien residió algún tiempo en Bélgica,,

j después con D. Fernando de Aragón, Duque de Calabria. Vid. su epi-

tafio en el Viaje de España de D. Antonio Ponz. 2/ ed., tomo IV. Ma-
drid, 1T¡9,' pág. 99.

(35') Vives, en su opúsculo Virginia Dei ParentÍ3 ücatio, describa

•sí el antiguo edificio de la Universidad: «Lccus est ¡n primo scholarum

aditu, qui facilé, pluvia, pulvere, frequentiaque scholasticorum, flt

coenosus; eum ubi paullulum auperaveria, altas ofrendes scalas, quaa
ad ornata cubicula, aulasque forunt, in quibus docetur; paratissimum
certe optímls institutoribus, uti spero, ventaría locum. Veetibulum,

est saepó subobscurum, at porticus non inamoeaus: lipis ingens cst

eub scalas ceruleus, ad quem interpoia8 plerique, si quid novi habent,,

confluuní ut libros, tamquam sarvos ce lapide, vsedant.» [Op. oí»»».

tomo VII, paga. 127-128,)



(36
1

) «Tum etiam quod &d me quoque partem illius vituperationis

«ttiurrc exietimarem, (¡ai aliquando ex isto numero fui > Vives, In

yiseudo-dialeeticos líber (Op. omn., t. III, p. 38). «Wae te prospero quodam
£vdere natum esse oportuit, cui ta&i íelieiter successerit, quod perfuga

velitatus sis in veteres commilitónes tito» sophistas > (Erasmo á Vives.

Ep. del año 1521.)

(3T) Mayans y Ciscar, Vita Vivís, pág. 10.—Bautista Muñoz, Elogio

de Antonio de Lebrija, pág. G.

—

Ensayo de una biblioteca espadóla de l'.brot

raros y curiosos, formado con los apuntamientos de Don Bartolomé José

Gallardo, coordinados y aumentados por Don M. B. Zarco del Valle, y
Don J. Sancho Rayón. T. I. Madrid, Eivadeueira, 1£03, cois. 191-192.

Tomo II. Madrid, 186G. col. í)67.

Hay ejemplar de la versión de Amiguet ( Valentiae, Chrittofforut

Koffman 1502-Gót.) en la Bibl. pública de Manón, y otro en la Univer-

sitaria de Valencia. (Comp. el Diccionario de las imprentas que han exis-

tido en Valencia desde la introducción del arte tipográfica Jiasta el año 1868,

fjor José Enrique Serrano y Morales. Valencia, F. Domeuecn, 1898-93,

pág. 16.)

(3Sk
) Hacia 1507, según Escolaao (Décadas, lib. V, cap. XXIII).

(39 1

) Ximeno, Escritores del reyno de Valencia. Tomo l, pág. 88.

(40
1

) La obra se conserva en la Biblioteca Colombina. Lleva el si-

¿'tivr's título: Hieronymi Amigucti Dcrtoseneis medici tu Aehi A nto:i i»

Ncbriscettsis arlen grammaticam ysagogica tia hoc etl introductoria, adillus-

Item Alfoutvm ab Aragonia Ripacursie Comitem. Introduclio ad arlen

grammaticam. Vid. Biblioteca Colombina.—Catálogo de sui libros impresos,

publicado por primera vei en virtud de acuerdo del Excmo. i limo. Sr. Dean

y Cabildo de ¡a Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia de Sevilla, lajo lo

Cl tdiala direccióitrtc su bibliotecario el limo. Sr. Dr. D. Servando Arboli

y Faraudo. Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1888-1891 Tres vols. Vol. I, pá-

ginas 95-96.—Vid. también Nicolás Antonio, Bibl. ttoo., I, 567.

(41") J. Bautista Muñoz, Elogio de Antonio de Lebrija. Págs. 5 y 27. —
Gallardo, Ensayo de una biblioteca española, t. III. Madrid, 1888. colec-

ciones 336-353.—Suañ» y Castellet, Estudio crítico-biográfico del maestro

Elio Antonio de Ncbrija; passim.

(42') Eu cierta ocasión le coloca al igual de Angelo Policiano.

"Vid. De causis corruptarum arliwji, lib. II (Op. omn., tomo VI, pág. 85).

De tradendis disciplinis, lib. III. Commcntaria ir. XXII libros de civil.

Dei Scti. Auguttini, lib. II, cap. VI, (col. 100 do la edición hecha en Ba-
t:lea en 1555). De ratione s'.udii puerilis, Ep. 1 (Op. omn., t. I, p. 204).

(43
1

) Son palabras de García Matamoros, á la página 43 de su
opúsculo- De adíerenda hispanorum cruditione tive de virie Hitpaniae doc-

4is narratio apologética. Vid. Alphonsi
| Garsiac Matsrr.ori

|
Bispilensis et

rAetoris
|
primarii Complutcnsis

|
Opera omito

¡ mine prirnum in unwn |

Corpus coacta-
\
Accedit commentarius | de vita el scriptis auctoris. I Ma-

triti. | Anno M.DCC.LXIX (17C9).
|
Typis Andreae Ramirei.

|
Supe-,

xiorum perinissu. | Kn 4.°

Lucio Harineo Slculo, en su curiosa obra De híspanlas taudibut¡ es»
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crita probablemente ea 1493, hace el siguiente elogio do Eüo Antonia

de Lebrija: «Siquidem ipsam tarpissima submersam barbarie pnmus

•romano induit eloquio : Aequc illoram temponim hispani hominea

tere omnee adeo abhorrebant, ut ad eam (¡ingutm latinam) non facililla

convorti potuerint, quam ad christiacam fidem praviores senioresque

iudei. Ule autem summa patientia atque conatantia veluti nomen ohm

Chriati divulgantibus asaimilis paulatina illorum pectora indomitosque

animes latini sermonia dulcedine molliebat allicíebatque: atque ut

omnes a bárbaro ritu et ineptia institutionibus adduceret novum ac

perutile grammatices opua t&mquam novam legem edidit. Qu.am ob rem

non minus quidem ci tota, debet BUpania quan Italia. Laurentio ValUnsi:

kic enim ex Italia, Ule vero ex Híspanla barbarie» penitus extirpavü.»

Fols. 70 v. y 71 r. (Bib. Nac, I, — 1584.)

(44") Desiderii Erasmi Rcterodami Opera omnia. Lugduni Batavo-

rum, 1703. Tom. III, cola. 688-690. Carta de Eraamo á Vives, fechada,

en Lovaina, año do 1521.

(45') Alonso y Juan de Valdét, por Fermín Caballero. (Tomo IV de>

la galería de Conquensts ilustres). Madrid, 1875. .Un vol. en 4."—Vid. loa

«péndices núms. 35 y 43, pp. 371 y aa. y 394),

(46
1

)
Apud Dormer, progresos de la historia en Aragón, ed. de 'Zara-

goza, 1878, pág. 594.

(47') Vives, Op. omn., tom. VII, pág. 127. Vid. también la pág. 130,

•en la que Vives llama á Sisó: «vir bonus et gravia theologus». En la

Bibl. Provincial de Zaragoza hay ejemplar del Gramalicale Compendiutn.

-de Sisó. (1490; fól. gót.)

(48
1

) Mayáns y Sisear, Vita VicU^ pág. 23.—Gallardo, en su Ensayo

de una biblioteca española, tom. IV, c'ol. 1043, cita unos Rudir/.mloi gra-

maticales de Bernardo Villanova, impresos en Valencia, por Nicolás

Spindeler, en 1500.

(49
1

) Viages de extrangeros por España y Portugal en les siglos XV,

JVIyXVH. Colección de Javier Liske, traducida por F. B. (Facundo

Hiaño.) Madrid, Medina.— 1 vol. en 8." Paga. 55 y 64.

Lucio Marineo Siculo, en su citada obra De hispaniat laudiius, dice,

de Valencia:

tCaeterum haeo vel inter primos totius Hispaniae urbes annucie-

randa est: vel nullis postponenda. Haec namque vel sola civitcs vivendi

ordinem singnlarem sibi instituit ac servat: haec suis et honestissimia

moribua ac institutis eummam ínter cives pacem et concordiam tuetur:

haec lites et iurgia rariseime vel potius nunquain substinuit, haec sola

fere civitaa spurciasímie pestilentissimisque sordibus caret. Summs
namque munditia magnaque verrendi solertia diligentiaque salu-

bérrima semper est: demum equitum numero ac fulgentissima nobili-

tato est: mercatorum commerciis ditissima: mechanicis artibus cul-
tísima: hortis plurimis ataoenissime: hominum ingenüs clarisaima;

nnm in spectaculis quidem celebrandi3 atque exhibendio, tum sumpti-
bus, tum industria et ingenio única profecto in toto orbe terraruia

«amper aptissima gens. Est enim opere piatium Valentinos ipaoa
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Inapicere dlem Chrieti corporU celebrantes, aliorumque coelltum sacra

lustrationesqne faoientes». (Pol. 28 v. y 29 r.)

Bartholomé de Villalba y Estaña, dontel vecino de Zérica, en su libro

ElpeUgrino curioso y grandezas de España (publicado en Madrid, año de

1886, por la Sociedad de bibliófilos españoles), describe la ciudad do Va

lencia y las costumbres de sus moradores en estos detestables versos:

«Su sitio e3 en llanura, y su ribera

es toda primavera con mil flores,

de suaves olores rodeada.

Toda ella quajada de rósale*

diversos, celestiales y preciosos,

mosqueras olorosas, clavellinas,

violetas divinas, Jesmineros;

cidras, sus limoneros y naranjos

con multitud de laranjas eatalines,

limones muy gentiles y loables.

Granjas bay deleytabíos ó alquerías

apazibles, do (rías, todo el año.

Allí no Lace daño el recio (rio;

ei?mpra és suave y pió y sin rigores;"

ni ayres chirriadores la contrastan,

que cua fuerzas no bastan, porque Eolo
á Valencia tan solo ha jubilado

y la ha previleglado en este suelo,

y el Criador del Cielo se ha servido

de haberla ennoblecido de marina,

que. aunque es playa malina, está adornada
de naves y cargada de navios.

Veya luego aquellas calles tan limpissimss,

quanto las veys altissimas, labradas,

sus obras delicadas, y vecinos

son qqinze mil continos, mas rellena

como enxambre en colmena está de abejas.

Alean aqcl las cejas los prudentes

por ver sus excelentes edificios;

reciben beneficios pasageros,

á quien los caballeros son afables,

y muy comunicables enrielando.

Aqui hallaraya galanes de natura;

en garbo, en la postura y gentileza.

Toda ella es nobleza y bydalguia;

aquí la cortesía es cosa propia;

de galanes hay copia y de dar vueltas.



— 17 —

y sin ser desyubueitas ni viciosas

las damas, tan hermosas como estrellas

y como diosas bellas se los miran,

por donayre sospiran en mirarlas.

Sus galas cotejarlas bien pudiera,

mas quieá pareciera algo afectado.

Suelo que está quejado en caballeros.

IUustres y falagueros con enanca;

la gala de usanca aqui florece;

la ciencia aqui recrece cada dia.

Vereys la tbeologia allí encumbrada,

lo más acicalada y mu; roas fina,

buena lengua latina allí se cria.

De Valencia salía el buen artista,

el único humanista, el doctorado;

el médico afamado és de Valencia;

Todo qnanto és ciencia y eubtileza

y de yngenio viveza aquí se halla.» (T. I, pp. 63 y ss.)

Vid. la Relación del moje hecho por Felipe II en 1585 á Zaragoza, Bar-

celona y Valencia, escrita por ei notario Henrique Cock y publicada por

losSres. Morel-Fatio y Rodríguez Villa; en Madrid, 1876. En 4." Pá-

gina 247.

Para el conocimiento de las glorias literarias de Valencia, véanse,

además de las Bibliotecas de Rodríguez, Ximeno y Pastor Fostér, cita-

das en la Bibliografía vípista, los opúsculos siguientes:

Apología pro Bquilibus Valentinís, escrita por Juan Bautista Agneaio.

Valencia, 1513. En,4 0

Elogia multomm adolescentium gui declamarunt in Sehola Valentim ai

amto ¡568. por Vicente Blas García. Valentiae. Ei typographia Petri a>

Huete, 1576. En 8."

Elegía in pritcos et celebres Valentir.i Regni poeta», por el eruditísimo

helenista valenciano Vicente. Mariner de Alagtín.

(50
1

) El texto auténtico del famoso edicto fuá publicado por el Padre

Fita, coa arreglo al original inédito que se conservaba en el archivo

municipal de Avila, eu el cuaderno VI, tomo XI (Diciembre, 1887), del

Boletín de la Real Academia de la Historia.

(51
1

) Créese, aunque no falta quien lo combate, que el primer libro

impreso en España fué un poema dedicado á la Concepción de la Virgen
Haría, editado en Valencia por Lamberto Palmart en 1474 y reciente-

mente reimpreso por Pascual Aguilar.—Cf. José Enrique Serrano y
Morales: Diccionario de las imprentas qve kan existido en Valencia desde

la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868. Valencia, F. Dome-
oech, 1898 99.

(52') Vid. para lo relatado en este capítulo la obra: Décadas de ta

historia de Valencia, continuación de las de Gaspar Essolano, por Dea
Juan B. Perales. Tomo III. Valencia, 1830, lib. H, C3ps. VI y Vli.—

Fil. XXXIV 2
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Historia de la ciudad y Reino de Valencia, por D. Vicente Bolx. Valencia.

Mcníort. 1845-47.

( 1*) Oeuwes de Rabelais; édition conforme aux dcrniert leales rcvus par

t'auíeur, avtc le» variantes de toutes les Bdiüons originales, une noliee, des

notes el un glossaire, par M. Fierre Janet. Paria, Marpon & Flammarion.

7 vol. en 8."-V¡d. tom. VI, pág. 94.

(2*) Jlittoi'e de tVniversit't de Paris, depuis son origine jusqu'e» Cannée

¡600. Par M. Crévier, Professeur Emérita de Rhetorique en l'Universitó

<le París, au Collcge de Beauvais. París, Desaint et Saillant, M.DCC.LXI
(1701 ) Siete tomos en 8." Vid. t. V, pág. 147.

(i
1

) Historia del reinado de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña
Isabel, escrita en lengua inglesa por William H. Prescott y traducida

del original por D. Pedro Sabau y Larrova. Madrid, Uivadeneira,

1845-46. Cuatro tomos en 4.°. -Vid. t. IV, págs. 240 j ss.

(4*) A las páginas 598-9 de! tomo 1 1 de la obra: les quatorze Hora tur

Phistoire de la ville de Loumin du docteur et professeur en Théologie Jean

Motanns, publies d'aprcs le minuscrit autkographe, par P. P. X. de Rato

(Bruxellce, Hajez, 1861, dos vol . en 4.° m. de la ColUction de chronigues

betges medites), se contiene una breve noticia de cierto Juan Fort. Se

atirma en esa noticia que Fort era belga (Mirbtcanus), que lué sacer-

dote y teólogo distinguido, habiendo llegado á dirigir el Colegio de Bus-

lojden. y que murió en 5 de Abril del 1533, dejando memoria de hom-
bre de talento, á la vez que de gran modestia — A la pág. 603, vol. II

de la misma obra, viene una noticia de Luis Vives.

(5*) Vives, Ckristi Iesu Triumpkus; Virginis Dei-Parentis Ovatio

(Op. oran., t. VII. págs. 108 y ss.)— Vives, Comsientaria in XXII libros

De civit. Det Scti. Augustini (Basiiea, Froben. M.D.LV), col. 1.280,

comm ad. c. VI, lib. XXI. — Vives, In pseudo-dialecticos (Op. ow»., t. III

l'ágs 37 y 6s ), ad flnein, donde le llama á Lalous: Pedro Oración La-

lous.

(6*) Le theatrt des anliquites de París, divisé en quatre livres, par

e R. P. F. Jacques du Breuil. A París, par la Société dea Imprimeurs.

M.DC.XXX1X (1639). En 4.°-Vid. págs. 449 y 479.—Hxsloire et recher-

ches de» antiquites de ta ville de Pan». Par Mr Henry Sauval, Avocat au

Parlement. Tres vol. en fol. París. M.DCC.XXXIII (1733). Vid. tom. II.

pág. 381.

(7*) «Ut illi i» gymnatio Afontis acuti, quo neutra importuna fageront

argumenta » Vives, In pseudo dialécticos, pág. 51.— En el mismo Co-

legio de Montaigu Imbia estado Erasino en 1496. Vid. Burigni, Vis

d'Erasme, (París, De Buró, M.DCC.LVII), t. I, pigg. 51 52, donde des-

cribe, con referencia á un Coloquio de Erasmo, la miseria suma en qua
vivían los estudiantes de aquel establecimiento. — González Mozquiz

( Vindicación del Uatiri filósofo español Juan Luis Vivís) afirma, con ma-
nifiesto error, que Vives estudió en la Sorbona. No con mejor funda-

mento se dice en el art. Vives de la NouteUt biograph:e générale publi-

cada por MM. FirmíQ Didot, que nuestro hum&nUU ee matriculó on el

Colegio de Bseuvais.
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\¡$) H. Saaval, Bietoire el rccherckeí, etc., t. II, rn\g. 374.

(í*) Crévler, Op. eit..— J. du Brcn.il, Le íheatre da antiquités de Pa-

rtí, etc.. pag. 456. — A. Rirubaud. Histoire de la civilisation fran-

eaos, 2.">o«d. París, A. Colín, 1837. Dos vol. en 8.°. Vid. t. I.

(10*) Historia Univtrtiiaíis Firisiensit, & Authore Caesarc Egaasio

Balaca, Eloquentiae emérito Proísaaore , antiquo Rectoro et Beaba

rjusdcm Uaiversitatia. PariaiiB, Apud Franciscum Noel, M.DC.LXV
(1665). Seis yo!, en ful. Vid. vol. VI, p. 976. K la página 981 (Catalogue

tüutrium acadtmicorum) figura una breve noticia de Luis Vives. La obra

de da Boulay ha sido continuada por Crévier, Jourdain, Du7ernet y
Uubarle.—J. du Breuil, Op. eit., p. 211.

íll') Crévier, Op eit. — Con!. Ch. Thurot, De Torganitation de Fe*~

teignemcnt dxni tVnivertité de Parte cu Hoyen-Age. París, 1850, pág. 39.

Es libro insustituible.

(12*) Cf. Cancionero musical de loe siglot 17 y XVI, transcrito f co-

neniado por Francisco Asenjo Barbieri. Madrid, sin a. N.° 414.

{13
1

) Ch. Thurot. Op. eit.; p. 41 y ss.

(14«) Ch. Thnrot. Op. cit.. págs. 73-74.

(15*) Versos de Clemente Marot.

(16") «Puis lny leugt De modis signi/icandi, avecques les comineas do

llurtebize, de Fasquin, de Tropditeulí, de Gualehaul, de Jean le Vean,

de Billonio, Brelinguandua, et un tas d'aultres: et y fat plus de dixhujt

ana et unze inoys. Et le sceut si bien que au coupelaud il le rendoit par

-oneur á reverá. Et prouvoit sus ses doigtz á sa mere que de vioiis tigni-

'

Jlcamh non eral tcienlia.

Puis luy leugt le Compost, oh il tut bienseize ans etdeux moys, lora

«jue son dict preceptear mourut:

El/uCl'an mil qv.atre cent et vingl.

De ta verollc qui luy viut.

Apres en eut un aultre vieux tousseux, nommé maistre Jobelin Bridé;

<jn¡ luy leugt Hugutio, Uebrard, Grecisme, le Doctrinal, les Pars, la

Quid ett, le Suppkmcnlum, Marmotrel, De moribus in mensa servanSU,

Séneca de qualuor Virtutibut cardinahbnt, Passevantus cum comtnento et
Dormi secure pour les (estes, et qaelquea aultres de semblablo farine;

o la lecture deequelz il devint aosasi saiga qn'onques puis ne (ourneas-
mes nous.» Rabelais, La cié treehorrijlcque d% grana Garganlua, pére d*
Paníagruel, lib. I, csp. XUII: Commír.1 Gargantea fettt institcé par un
Sophiste en lettres latines.

«Et isti humanistas nunc vexant mé cam sao novo Latino, et annihi-
lant ¡líos veterea libros, Alexaxdnun, Remigiutn, Iotnnem de Garlandria,
Cornntum, Composita verborum, Bpistolarc Magistr. Peuli Niavit, etc.»-
Epitiolte obseurorum cirorun ali&qxc atei decimi sexti monimenta raritsi-

ma. Die Briefe der Flnsterhnge an Magister Ortainus voa Devanter,
nebst aodern sehr seltenen Beitriigen zur Litterbtur-Siíten-und Kir-
chengeachicbts dea sech-zehnten Jahrhunderts. Heracsgegeben und '

erlauíert durch Dr. Ernst Miinch. Leipzig, 1827; J. C. Hinrlcüsscua
Buchh&cdlang —Un vol. do 551 págs. en 4.° Vid. la pág. 91.



Acerca de: el RudimcMum Elemer.lirium de Popiaa, la Expotitio Syto-

njaorur.t de Juan de Garlandia, el Vocabulariutr. do Hugucio; el Caiholt-

con de Juan de Janua; el Uammotrecius de Liarcbesini; el Vocabxdc.riur

BrcviloqvMi, la Qemma Gemmtrmn, y el Dotíriiuii de Alejandro de Villa

Dei, véase los párrafos 49 52 del Prefacio ni Glossirium mediae clinjlmac

latxnitalis de Du Cange. Vid. también el Dictionnaire bilAiograpkijuc

choiti du XV.' nicle de La Serna, Santander.

En la Biblioteca Nacional he consultado un notable códice del si-

glo XV, procedente de la Bibl de Osuna, que contiene les Elementa vo-

eabulorum de Papias.

(IT) Vives, Commetu. inlib. De civ Da Scti. Auf., ed cit. Vid. los

coment al cap. 2, lib. IV; cap. 18, lib. XII; cap. 16, lib. XX; y cap. 17.

lib. IX. Pico de la Mirándola, en uua carta á Hermolao Bárbaro, llama

elingua Parisiensis» al idioma de loe escolásticos.

(18«) Vives, Op. cit., caps. 13 y 21 del lib. II; cap. 17 del lib. IX.

Vives, In pscudo-diaUcticos, págs. 37-C8, t. 111, ed. Mayans. En lo»

Comment. in libros De civil. Dei, exprésase Vives del siguiente modo,
satirizando la manta dialéctica: «Nimis es Augustine, quod sit dictum

cum bona venia et ingenii et eanctitatie tuae, nimis rudis es, et visu

hebeti. Nulla hic tu vides instantia, quas beni dialectici et tbeologi

tradunt, primara esse, primum non esse: ultimum esse, ultimum non
esse. lo morte est in primo instanti non esse, quia tune degiit esse.

¿Nondum intelligis? Expone eic: Nunc non est, et immediate ante Loe

fuit. ¿Non iotelligis quid sit immediatc? Nimirum non est vocabulum
.tui temporis: oostrum est, ut scias non eolia Romanía licuiese in lin-

guam Latiuam. Rursus sic expone: Nullum est dabile instaos ante boc.

ioter quod et boc non fuit ¿Necdum capis? redi ergo ad scholam, et

doceaut te ista pueri, uam maliua haec puerl tenent, quippe pueriüu,

quam senes. Sed alias de hls rebus eusviús ego et tu confabulabimur.»
Lib. XIII. cap. II.

(19*) «Tum Gaspar Lax, Ferdinandus Eoiinas, dúo fratres Coroaeli,

loanoes Oolzius, Hieronymus Pardus, Coetus, Dulartus, Naverus,

aliique quimplurimi temporibus eisdem, docere se profltebaatur, arro-

ganlibus sané verbis, verteré in candida nigrura, et coelum numrao
venales exbibere, et quibus responderé non poesent, praestigüa cum
Davo iudicari, rem sané veris discipllnis pernitiosam, quam non aliter

tobiberi posse video (nam regnat adhuc in mullís Hispaniae locia),

quam eeveritate iuviclissimi Caesaris, quod Franciacus Galliarom Kex
importunissimis barbaria Lutetia palsis, magna cum laude, et Gullici

uomiois, et maiort studioram utilitatc nostris temporibus fecit.» De
vdierenda hispanorzm eruditione, por Alfonso García Matamoros (Op. cma.

pag. 42).

(20;< Vives, h pteudo-dialeclieos líber [Op. orna., t. III, p. 88).

Juan de Celaya, valenciano, fué profesor en París en el Colegio d»
Santa Bárbara. Volvió después á Valencia, donde fué nombrado en
1525 Rector perpétuo de la Universidad. En cierta ocasión, imitando
el celo alguna vez demostrado por el cardonal Cisnaros, persuadió a
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Jos Magistrados valentinos 4 que destruyeran multitud de lápidas ro-

manas descubiertas eo la ciudad, entendiendo que se hacia excesivo

•precio de aquellos antiguos monumentos del Gentilismo. Publicó en Paria

una: Bxpositio in primum tractalvm Summularum Magistri Pelri hispani,

que dedicó á D. Serafín de Centelles, conde de Oliva. Escribió Comen-

tarios á Porfirio y á Pedro Lombardo. Comentó también las Categoría,

loa Primeros analíticos, los Ultimos analíticos, la Física, loa libros De'

cielo y dei mundo, los de la Generación y la corrupción y la Ética de Aris-

tóteles. Entre otras obras publicó: Suppositiones (magnae et partae);

lnsolubilia et obligaciones, Exponibilia {magna et parva); y unas Dialécticas

Introducciones, cum nonnullis Magistri loannis Rtbeiro ülexbonensis svi

discipuli, addilionibus, que se imprimieron en Valencia, por Juan Jo-

Iredo, en 1528. (Vid. Ximeno, I, 107; Pastor Fustér, I, 106 y 88 ; Culi-

logo de obras impresas de la Biblioteca Colombina, II, 72-77

)

Fernando de Enzinas fué natural de Valladolid. Explicó en París,

en el Colegio de Beauvais. Escribió: De Relativis atque opposilionibus in

propositionibus in quibus ponuntur relativa, París, 1520; Exponibilia, París,

1521; Traclatus sillogismorum, Paris. 1526(2." ed ): Ovposilionum líber,

Paris, 1528. (Vid. Nicolás Antonio, Bibl. Nota, I, 375-376; Catal. de la

Bibl. Colomb. III, 12- 14). D. Juan Catalina García, en su Ensayo de una

üpograjla Complutense, núm. 68, cita un opúsculo de Fernando de Enzi-

nas, enderezado contra la superstición astrológica é impreso en Alcalá

en 1524.

En el Catálogo de la Biblioteca de D. Fernando Colón figura con el

oúm. 2.011 ana obra de Gerónimo Pardo: Meiulla dialcclicts, impresa

eo Paris, por Guillermo Anabat, en 1505, y con el número 3.351 otra,

titulada: Termini hgicalitl á Magiítro Bartholo Caslrenti edili Compluti

amo 1512. \Sunt manuscripti It., sequuntur Introducciones phisicale*

artium Bieroni/mi Pardo ad totam naturalem philosophiara ¡Uanuscriptas

sunt in 4 o (Vid. Gallardo, Bntayo, II. 517 y 536). Miguel Pardo, de

Burgos, ya conocido en Paris, explicó en Alcalá Lógica y Filosofía.

<Vid. Alvar Gómez, De rebus gestis a Francisco limenio Cisntrio, lib. IV).

Los Coroneles fueron tres hermanos: Luis Núñez, Antonio y Fran-

cisco Fernando. Antonio Coronel, natural de Segovia, fué rector del

Colegio de Montaigu, en París. Escribió Comentarios á los Último»

analíticos de Aristóteles, que dedicó en Paris, en 24 de Junio de 1510, &
bu hermano D. Francisco Fernando. Publicó además: Traclatus exponi-

tilivm etfaüaciarum. Paria, 1511; Super librum praedicamentorum Aristo-

ielis sec-J.nd.urn realium et nominalium principia, Paris, 1513; Rosarium
logices, París, 1517; Dúplex traclatus terminorvm, Paris, 1518. (Vid.

Catal. de la Bibl. Cotemb., II, 192-194; Gallardo, II, 615; Nicolás Anto-
nio, 1, 112).

Luis Núñez Coronel, natural de Segovia, fué Profesor en el Colegio
<le Montaigu. Escribió en 1511 unas Pkysicaeperscrutaliones, que poblico
«1 Paris, en 1530. según Nicolás Antonio (II, 56). En la Biblioteca del

.
Noviciado be visto dos ejs. de la siguiente obra de Luís Núñez Co-
ronel:
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Traclatut Syltcgismorum magittri | Ludouici coronel hispani Sefouien*-

sii |
(Escudete del Impresor) | Proslat in edibus Dyonisii roce sub si

|

gno diui martini in tía regia ad diuum | JacobutH. |

Gót. En 4." á dos col. 120 fól. sin d. Contenido: Port.—Dedicatoria

«fe Coronel i sus discfpttlos.—Poema latino de Guillermo Biel.— Verso»

Houcarii gandavensis de preceptoris sui dorw.tantit entu.—Proemio de

Coronel.—Texto.

—

Inscripciónfinal: «Habes, humanissime lector, syllo-

g¡8morum opus a Incutentissimo artis dialectices professore magistro

Ludovico Coronel hyspsno Sogovíensi (cu¡ semper rimaculorum logt.

calium sitibunde iuventuti prodesaa fuit animo) conciaatum ic montia

acuti refertiasiroo bonarum literarum emporio: huins autem opería

imprimendi provinciam assnmpait Ioanoes Barbier intcr phariseorum

lutecie celcograpbos literario officine sollertisaimus icdegator idque

expensis dyonisii roce adoptatam quique portum felicibus avibus pro-

duxit, anao ab optimi maximiqua humano ruine reparatoris incarna-

tione. M.ccccc.víj. ad nostrum calculum iiii, die Februarii.»

Agustín Pérez de Oliva, andaluz, explicó en París. No conozca m&&
obra de él que la siguiente, que be visto en la Biblioteca del Noviciado

(signatura 30-7-12) y cuja inscripción final, puesta en el folio 99,

dice así:

•Hee (sic) sflt In enodabilcs omitía posteriorlsticarO resois I liona fugucie quas

dllgctíesima lima sümatim castlgaúit | et reliquit solertisslmus arcia pceptor Mt^

gistcr Augustl | ñus perez de oliaano. Imprcsse parisl' p Joanne barbier | vlrum

hoi' artis solertisslma: expCsis veoerabllls virl Jo | anuís petlt. Mora trab&tU in

vico sancti iacobl in Ttersl | gnlo leonís argftcí. fice sunipserunt Anno nostre salu-

lis | M.CCCCC.V1. hac luce quarta décima mensis Octobris. |

"

Got. En 4.° & dos col. Falto de los folios 1 y 2.—99 fojas. Encuader-

nado con las Parue dimisiones terminorum de Lax. Son Comentarios á loa

Últimos analíticos de Aristóteles.

Sancho Carranza de Miranda desempeñó la Magistral!» de la Santa

Iglesia Hispalense. Era hermano del célebre Cardenal de Toledo Frny

Bartolomé de Carranza. En 1514 publicó en Roma un: Libcllus de altc-

rationis modo: ac quidditate in paradoxum Augustini Niphi Suessani, qua
dedicó al cardenal de Santa Cruz D. Beroardino de Carvajal. (Vid. Ca-

tálogo de la Bibl. Colomb., II, 39, 40-41.)

Fr. Alonso de Córdoba, fué autor da unos Principia Dialectices, im-

presos en Salamanca en 1519.

Juan Dolz del Castellar fué Catedrático del Colegio Ljcncs en París.

Retiróse después á Montalbán de Francia. Escribió una invectiva con»

tra Juan de Celaya, y además: Termini cum principiis nec non pluriius

aliis ipsius ditlectices dif/icultatibus, obra que publicó en París y dedicó

á D. Gerónimo de Cabaailles. Esoribió también Comentarios á las Éti-

cas de Aristóteles (Lyon, 1514), y unas Discaeptationes super primum
tractatum svmmularum, cum nonr.ullis suornm terminorum intellcctionibut

(París, 1512). (Vid. Gallardo. II, 515* Miootta Antonio, I, C83; Catat. d*

la Bibl. Colomi., II, 207 308.)



(21*) No de España, como equivocadamente da á entender Gaxci»

Matamoros (Op. et loe. cit.).

j (22*) «Quae nobis Joannea Dullardus non raro solebat citare in exer-

titatione physica.» Vives, De causis corruptarum artium, lib. V. {Op. omn:,

tomo Vl.pág.SOI.)

(231 ) Vives, Comment.in XXIllib. De civil. Dei Síti. Aug., cap. XII?,

lib. VII.—Vives, Tn pseudo-dialecticos liber (Op. omn., t. III, págs. 88-39).

Cn esta última obra dice nuestro humanista: kVerum tu en ipse teatis,

ennt et alü condiscípulo mel, me non degtiatasse so(um has insanias;

ed etiam intima paena illarum penetraaae, modo intimum esse posaW
in re, quae utpots vitium, in immensum protenditur periculum si quia

non credit: non haec gloriandi gratis dico, neqne enim glorias mate
riam ullam video; (utinam non tnm tn illis promovisaera, quae quoniam
tenero adhuc animo accepi, summoque cum etudio, Ideo tam tenacHec

herent, ut elui nclla a me arte queant, et mihi vel invito oceurrant,

obversenturque praesenti incogitatione! Scntio quanto sint plerumqn©

Impedimento, quum ad rea meliores pergo, cogunt me internara in

gravissircis ludere, atque ineptire, et si quemadmodum raagistri suct

qui illa docent, ita easent qui dedocerect, ut Timotheus ille musicu»

faciebat, ad bes ego me quamprimum magna cum mercede conferrem,

et sum modo in ea conditione, in qua olim princeps Graeciae Themigp

tóeles, qui Simonidi artem memoriae tradenti respondíase fertur: Malte

le oblivisci qiulm recordari, ¡ta et sunt mihi nonnulla quae tanti facerem

dediscere, quanti alia addiscere permuita; ¡utinam utpecunism, vestes,

libros, merces, et alia huiuemodi, ita ethaeccommutaredonarevelice-

ret! Sunt qui magno emunt baec acirc, ego magno emerem ut his me
lili exonerarent, ut eibi acciperent.» No diría menos Vives si hubiera

estado sujeto á la actual enseñanza oficial española.— Vid. también la

carta do Erasmo 4 Vives, fechada en Lovaina, año de 1521.

(24*) Vives, Comment. tn XXII libros De civ. Dei S'i> Av.gust.; ad

cap. 10, lib. III; cap. 4. lib. VIII; cap. 11, lib. XI; cap. 43. lib. XVI.
Vives, In pseudo-dinlecticos, passim.

(25*) Vives, De causis corruptarum artium, lib. III, [Op. omn., t. VI,

págs. 146-141.)

(2C) «Dullardum et Gasparera Laxem praeceptores olim meas, quoa

honoris gr&tia nomino, quaerentes saepe suinrao cum dolore audivi, se

tam multos annos rei tam futili, atque inani impendiese.* Vivas, In

pseudo- dialécticos, p. 63. [Op. omn., t. III.)

Vives, De causis corruptarum artium, lib. II: (Op. omn., pág 86 del

tomo VI.)

(27*) «Porque han salido agora cn el mundo un género de hombres

somcoltento, dormilón, imaginativo, rixoso, vanaglorioso, lleno de

ambición y soberuja, y estos con gran presunción de si hanse dotado

de grandes litólos de maestros philosofos y theólogos, diziendo que>

ellos solos saben y entienden en todas las scienciaa y artes la suma
verdad; riendese á la contina de todo cuanto hablan, dizen, comunican»

tratan, visten la otra gente del común. Diziendo que todos deu&ne&a»
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y están locos sino ellos solos que tienen y alcancan la regla y verdad

del viuir. como quiera que su vida sea do locos de atar, y venidos al

enseñar de sus sciencias, antes nos trabajan confundir que enseñar

Porque han inventado onos no sé qne géneros de setaB y opiniones qne

nos laucan en toda confusión. Unos se llaman reales y otros nominales.

Que dexado aparte las niñerías y argucias de sopbismas, actos sincate-

goremáticos, reglas de instar del maestro Encinas; y los sofismas de

Gaspar Lay (Lax). y las fórmulas de Selaya y. Coroneles, etc., y abso-

lutamente deueis, señor, mandar destruir; y que ellos y sus auctores no

salgan más á luz. En la philosophia és vergueóos de dezir la diuersidad

de principios naturales que ponen; insecables átomos, innumerables

formas, diuersidad de materias, ydeas. Tantas questiones de vacuo y
infinito que no están debajo do número con que se puedan contar. En
la tbeologia ya no ay sino relaciones, segundas intenciones, entia ra-

tionis, verdaderas imaginaciones; en fin, cosas que no tienen ser. Es
venido el negocio a tal estado, que ya se glosa y declara vuestra escrip-

tura y ley según dos opiniones nominal y real, y según parece esta

multiplicación de cosas todo redunda en confusión de los ingenios que

i estas buenas sciencias se dan. En lo qual creo que entiende Sathanás

por la perdición y daño dol común.» El Crotalon de Cristophoro G-ttopho-

eo. Publícalo la Sociedad de bibliófilos española Madrid, Sf.DCCC.LXXÍ
(1871). Un vol. en 4 ° Vid. págB. 271 y 397. El autor de este curioso libro

(Cristóbal de Víllalón) escribía en Valladolid, en los últimos tiempos

.del reinado de Carlos 1 y primeros del de Felipe II. En modo alguno

entiendo que fuera luterano nuestro escritor, como asegura el editor de la

obra en el Prólogo; lo contrario se infiere de la lectura del libro, y en

especial de la de la» págs. 81, 120, 121 y 304. El autor de! Crotalon pone

6 Lutero, Zwinglio, Ecolampadio, Melancbthon y otros heresiarcas en

el Infierno, y lo que ea el canto ó capitulo XVII «firma, revela mis
trien á un reformista que á un luterano, pues cuanto de los frailes, cu-

ras y clérigos dice, lo decían, babían dicho ya y dijeron más adelanto

otros muchos escritores españoles muy católicos.

Vives. De causis oomtptarum artium, lib. II, .págs 83 87(0». omn.,

tomo VI). — Vid. también, para apreciar el carácter ds la escuela da
Dullsrd, el libro III de la misma obra (Op. omn., i. VI, págs. 139 y 14»).

(28*) Crévier, Op. cit. tomo V, pég. 287.— *Ursvs. Ne recedamus ab
instituto, hu¡U8 mali praecipua para mihi videtur oriri ex.publicis sebo

lis, quas ambitipso vocsbulo, ut dixi. nunc appcllant Unisirjiiaics, quasi

nih.il abeit bonae digciplinae: tum ex Mooasteriis, praesertim iis, ia

quibns instituuntur ad doctrinan) Evangelicam, qnod gocus sunt Do-

tninicanorum ct Franciscanorum et Augusticenoium. lo bis enim ado-

lescentes vis trimestrí studio Grammaticae dato, protinus rapiuntur

ad Sopbisticen, Dialocticen, suppoeitiones, ampliationes, restrictiones.

expositionea, resoluciones, «d gryphos et quaestionum labyrinthc6,

hioc recta in adyta Thclogiae. Tales, ubi ventum est ad eos auctores,

qui utribsquc linguac facundia praecelluerunt, Deum immortalem! ut

caocutiont, ut deliiant, ut sibi vidoctur iú alio prorsns 6388 mundo!.....
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Vr. Nec huic protessioní suue habetur hocos, quemadmodum caeterte.

Aliis cnim honoris causa titulas additur a báculo, ali¡3 a licentia
,
alii -.

«alutantur Magiatri artlum, Doctores Medicinae, Doctores Iuris Cae-

sarei, Doctores Iuris Pontiflcii, Doctores utriusque, traduntur insignia,

praerogativae, diguitas. At Gramrnaticus uihil aliud est quam Gramraa-

tlcus, quemadmodum calccarlus nibil aliud est quam cnlcearins.»

EraBmo, De recia tatini graecique termonis pronunciatione, 1528 (Op. ornn.,

ed. Leyden, I, col. 919).

(29*) Vid. noticias sobre Juan Reuchlin, Jacobo von Hochatraeten y

Juan Píefícrkorn, á la vez que sobre la controversia entre Reuchlin y

los de Colonia, en el tomo II, pp. 331-399, 580, 596 y 599 de- ülriehi

ab Bullen equilis germain Opera quae esstanl omnia. Collegil edidit variis-

giie annolalionibus iUvstrazil Ernestus Josephos Hermán. Münch, in

scbola Argoviensi publica prolessor. Berolini, sumtibus J. G. Rsimer,

Typis J. H. Schwarz Scaphuíiae Helvet. M.DCCC XXI. (1821) -Cinco

vol. en 4."—A las pp. 359 390 del tomo II inserta el Trnmphus Capnio-

mis.—Vid. también sobre la contienda entre Eeuchlin y HocbBtrnelen

las pp. 3-28 de la Introducción de Münch á su edición de las BpisloUe

cbscurorvm virorum.

(30*) Bulaeus, Historia UaiversilaUs Parisiensis. t. VI Año 1511,

pág 53— L. Geiger, El Renacimiento y los estudios de humanidades en

Italia y Alemania, versión castellana, pp. 190-193. - Vid. la ed. de las

EpÍ8tolae citada en la nota 65. La primera lleva e6te titulo: Epístola»

obscurorum virorum ad veneraHlem virum Mag. Orluinum Oralium Daten-

triensen, Colonias Agrippinae bañas Hileras docentem, variis el locis el tent-

poribus mitsae ac demtm in volumen coaetae. Comprenden tres partes,

pero la tercera, brevísima y de diverso autor que las otras dos, es muy
interior á ellas. La edición de Münch contiene, entre otros curiosísimos

apéndices, el diálogo Bogstralus ovan) (pp. 325 350), el Dialogus novut

et mire feslivus, es quorundam virorum ialibus eribralus, non minus erudi-

Monis, quam macaronieet compleclens (pp. 309-319), de! cu¿l conozco una
versión francesa, y el lulius exclusus (pp. 417.457).— Rabclais cita 4

Ortuino Gr.' ció en el libro II, cap VII y en el III, cap XVI de su Pan-

tagruel.

(31») Vives, Ckristi letu Trittmphut (Op. omn., t. VII, p. 110). En la

Ocatio Virginia Martoe pone en boca de Francisco Cristóbal estas pala-

bras: «verum Gasparis praeceptoris nostri tnemoriam soleo frequenter

cum hoc Vive ndmirari.» {Op. omn , t VII, p. 125).

(32*) Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde

el año de 1500 hasta 1599. Su antor D. Félix de.Latnssa y Ortin. Pam-
plona, M.DCC.XOVIII (1798). Tomo I, pp. 203-208. -Apuntes para un»

biblioteca cientiflea española del siglo X VI, por D. Felipe Picatoste y Ro«
driguez. Madiid, Manuel Tello, 1891, pp, 16S-1G7.- Estudios sobre la

grandeza y decadencia de España. Los españoles en Italia, por D. Felipo

Picatoste. Tomo primero. Madrid, Hernando, 1887, pág. 281.

En la Biblioteca del Noviciado he visto la siguiente rarísima obrb
£e Lax: Parue dimisiones | terminor maglstri

\ Qasparis Lax. cu ttmini*
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eintél. | (Esc. del Tmp.) | ücnales reperiñtur i* oteo sancti taco | bi ai
éntersigniu diui Martini.-T domo \ Dionirii Roce. |

— Gót. i dos columnas.

-43 fojas ec 8* sin n. Al final: Expliciunt Temtini magislri
| OaspaHt

Las. | Lave deo. \
— Sign. a— f.— Está encuadernada con los Comenta-

rlos á los Ultimos analíticos de Agustín Pérez de Oliva, impresos en

París, en 1500.

(33
c
) Por ejemplo, el corso que dió en 1536 sobre el Poético* Astro-

nomicon do Cavo Julio Higino. Vid. Mayáns, Vivís tita, págs. 141-143.

Conf. Lange, Litis Vives; versión castellana; p. 11 y «oto de la misma
página.

(34*) Vid. por 6j. el Cancionero I ds obras de burlas
| provocantes 4

rifa.—Impreso en la mu; noble ciudad de Valencia, por Juan Viüao,

i XXII de Febrero del año M.D.XIX (1519), y reeditado primorosa-

mente por D. Luis de Usox y Rio [En Madrid, Por Luis Sánchez).

Cf. el bonito estudio de M. Michel Huisman: L'¿ludiant om Hoyen Age.

Bruxelles, Vissló. 18S8.

(35*) Baños públicos de Paria. Vives mismo, en la invectiva /»

pteudo-dialecticos, menciona los de San Martin (Vid. Op. orna., tom. III,

pfig. 51).

> (3C9
) Refiriéndose & las representaciones de los Misterios, en que

solían tomar parte los clérigos, dice Vives en el comentario al cap. 27,

lib. VIII. De civitote £=» Scti. August.: «Atqui mos nnnc est, quo tém-

pora eaerom celebratur Christi morte sua genus humanum Uberantis.

lodos nibil prope & scenicis illis veteribos differentes populo exbibere.

etiam si aliud non dixero satis turpe existimabit quisquía aadiet. Iodos

fieri in re máxime seria, lbi ridetur ludas, quam potest ¡noeptissima

lactans.dum Cbristum prodit: ibj discipali fugiunt militibuspersequeo-

tibns, noc eine cachlnnis et actorum et spectatoram; ibi Petrus auricu-

lam rescindit Malcbo. applaudente pullata turba, ceu ¡ta vindicetnr

Christi captivitas. Et post paulum, qui tam strenué modo dimicarat.

rogationibus unius ancillalae territus abnegat magistrum, ridente

multitudine ancillam interrogantem. etexhibilante Petrum negantem.

Inter tot ludentes, inter tot cacMnnos et ineptias eolus Christus est

eerius et severus. cumque aflectus conatur moestos elicore, ne scio quo

pacto non ibi tantum, aed etlam ad sacra f-igefacit, magno acelera

atque itspittate. non taro eorum qui vel spectant. vel agunt. quá:n sacer

dotum, qnl eiusmodi fleri curant. Sed hisce de rebus loquemur f;raao

commoíiore loco.» (Col. 494 de la edición de Basilea. de 15551. No fuoroa

otros loa fundamentos de la Real Cédula de 11 de Junio de 1765, por la

que D. Carlos III, de grata memoria, prohibió en todo el reino la repre-

sentación de loa Autos sacramentales En Francia lo habían sido ya

en 1548, por un decreto dol Parlamento

(37*) Conter Erasmi Opera omnia, tomo I1L Ep. XIX (Srasmut

Christiano).

(38
!
) Eistoxrt pbysique, civile et moróle dt París, dépuis les premura

temps historigves, par J A. Dnlaure. Paria. 1863. Ocho tomos en 4
*

Vid, tomo II, paga. 275 y n.— Description de la vale de Pcris, o»
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KV siicle, par Goillcbsrt de Metz, publiée pour la premiére foie d'aprég

le raenuscrit unique, par H. Le Roux de Lincy. París, Aug. Aubry,

M.DCCC.LV (1855); puasim.

(39*) En efecto, ca el Prefacio del tratado De eubventione pauperum,
que después bo cita en el texto, dice Vites, refiriéndose a Brujas; «nec

fcliter banc nomino quám Patrian, cuius iam quatuordecim annis sutn

íncola»; ahora bien, ese Prefacio esta fechado á 6 do Enero de 1526.

Además, en el comentario al cap. 25, lib. XII Decivitate Dei Scti. Au-
gustini (col. 702 de la ed. de 1555), habla Vives de D. Juan de Lanuza,
Embajador extraordinario del Rey D. Fernando el Católico, en términos

que dan i entender le había conocido en Brutas: (*Bacc Margarita Au-
gusta, Maximiliani filia, huius Caroli amita, narravit Uanni Lamuzae
(aic], homini prudextia mcredibili, qui ttm erat hic legatus á Ferdinando

rege, etc.»), y. según Gerónimo de Zurita (Historia del Bey D. Hernando
el Católico; de las empresas y ligas de Italia, cap. SI, lib. X, fol. 326 r. de
la ed. Ceearsugustana de 1610), dicha embajada tuvo lugar en Octubre

de 1512

(40*) «Era grande el aparato que había para recibirle (4 Felipe 11),

•ai por parte do los de Brujas, como de los Españoles que allí residen,

que son muchos por causa del gran trato y comercio qno allí hay de la*

lanas que por mar se traen de España.» El Felieissimo
|
viage del muy

alto y muy | Poderoso Príncipe Don Plielippe, Hijo <f el Empero* | dor

Don Carlos Quinto Máximo, desde España á | sus tierras de la baza Ale-

maña, con la descrip- I din de todos los Estados de Eraban- I te y Flandes.

Escrito en qua~ | tro ¡Aros, | por Juan Christoval Calvete
I
de | Estrella. I

(Empresa). —Con Gracia y Privilegio de la Imperial Majestad,
|
para,

todos sus Reynos, Estados y Seño-
|
ri03, por quinze años. | Ra Anters,

en casa de Martín Nució. | Año de | M.D.Lll (1552). I Ua vot. en 4.*

coa 335 foliOB de texto. Vid. fol. 112 v.—Conf. Lange, Luis Vires, edi-

ción cit., nágs. 9 y 10.

A últimos del siglo XV se establecieron en Flandes muchos nego-

ciantes españoles. En el tomo I, pág 25, del Calendar of letlers,despat-

ches, and state papers, reUting to tht negotiations belneen England, nntt

Spain preserved in the arcliites at Simancas and elsewhere, publicado por

el Sr. Gayangos, vienen nnas cartas, con fecha 18 Octubre del 1489, en

que Enrique VII de Inglaterra espide desde Weatminster salvoconducto

4 Juan López y Gómez de Soria, comerciantes españoles, residentes en

Brujas de Flandes, para negociar en Inglaterra.

«En 8 de Octubre de 1551, los comerciantes españolee residentes en

Amberes enviaron una súplica á los ediles de la ciudad, solicitando un

privilegio del qne, según su declaración, disfrutaban ya en Burgos.

Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Florencia y Brujas. Eeta última,

se opuso á la demanda, fundándose probablemente en cierta ordéname»

de Felipe el Hermoso que designaba la \carntal de Flandes como el lugar </«

residencia délos Españoles.» P Génard, Anvers-ú traversles Sges. BruxeK

les, Broylant-Christophe et C.i», 1888, vol. II, p. 438.

Consúltense:



AUrcejer: Des causea de la dícadence du conptoir hantéatigua de Bnc*

-je? et de sa Irar.slntion á Anvers, au seiziéme s'ic'e.

J. B. Gramaye Antvzrpiensis Antiquitates Betgicae emendaliores, el ato
tac Anliquitatibus Breianis mine primum edilis. Accedunt kac editione AT¡-

~colai de Guyse Moni Hannomar, Davidis ¿iv.dani Teneratmonda.—Lora-

nii, apud Aegidium Denique. Bruxellis, apud Fratrcs Tserstcv'ris.

Anno M.DCC.VIIt.— Dos vols. en (ol. Obra muy completa. Las Primi-

iiae Aniiquilatiun Brugensium ocupan las págs. 85-110 del tomo H. Habla

de las mujeres da Brujas á las págs. 103-4.

De rebus | Flandriac | Ucmorabdibus \ liber singvlaris.
|
per Tac. Mar-

chantium. I Ab eodem | Flandriae Principes carmine deteripti.
\ Ai Lamo»

raUnm Principem Gaverae, \ Comitem Egmondae, dtc.
|
(E. del I.) | An-

tuerpiae, | Ex o/ficina Christophori ftantini. I M.D.LXVII. | ~Ea 16.°

C6 pág9. ns.

Trata da Brujas en las pág9. 34-35.

En cierto Formulario antiguo de instrumentos públicos del siglo XV,
q-;a se conserva manuscristo en la Biblioteca Nacional Hatritenso

(Ms. S 75), ligurn una carta del Rey para Brujas. También Pero López

de Aynla menciona á Brujas en el Rimado de Palacio (estrofas 300 y 310

de la edición Janer).

Cf. asimismo la reciente publicación do M. L. Gilliodts-Van-Severen:

Cartulaire de i'ancien Consu'.at d'Etpagne á Bruges. Bruges, Plancke,

.1901-1002

(11*) «Ita, vidamus homines permultos, magni et indicii et rerum
nsus, peragratis conspectisque regionibus térra et mari quára plurimis,

oblitos patrias et omnium necesBitudinun, ibi sistere, et Cnem tum
peregrinando, tura etiam vivendl {acere, ubi vel moribus atque instituto

-maiorum, vel mansuetudine ingenlorum, quietissime ac placidissime

vivatur; ibi ducunt esse patriam, ibi parentes, ibi cara omnia pignora

et nomina, ubicunque iustitia et pax et concordia colantur». Vives, De
fiaciftcalione líber, pág. 428 (t. V, Op. omn ). Esas palabras explican

mejor que nada la resolución que tomó Vives de establecerse en BrujaB.

(42*) A unos 15 kilómetros do Brujas ostá el puerto de Blankeober-

gbe, [Blanca Verga), al cual, con tiempo próspero, se podía liígar por
mar eu nueve días desde Laredo (Santander). Vid. A. Rodrignez Villa,

Bosquejo biográfico de la reina Doña Juana 1. a edio. (Mndrid, Arl-
loau, 1814), pág. 16. Bastaban cinco días para ir de la Coruña á Bra-
jas ( Voyage A la Cote occidcntale d^Afrique, en Portugal ct en Espagns
11479-1480], en la Reuue Hispanique do 1857, pega. 174-201).

(43*) «Esta cibdat de Brujas es en el condado de Frandes é cabeca
del, es gract pueblo, é muy gentiles aposentamientos ó muy gentiles

«alies, todas pobladas de artesanos, muy gentiles yglcsias é monéate-
xios, muv buenos mesones, muj grant regimiento ansí en la justicia

como en lo ál. Aquí se despachan mercadurías de Inglaterra, ó do Ale»
maña, e do Bravante, é de Olanda. é da Stlanda.-é de Borgoüa, é do
Picardía, é áun grant parte de Francia, ó éste paresce que es el puerto
de todas estas tierras, c aquí lo traen para lo vender a los de fuera.
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como si dentro da casa lo icvicsen. La gente es muy industriosa á ma-

ravilla, que la esterilidat de la tierra lo (azc, que en la tierra nasca

muy poco pan é vino non ninguno, ó non ay agua que de bever sos,

Din (ruta ninguno, é do todo el mundo les trasn todaa las cosas, é aa

grande abastamiento dellas, por levar las obras de sus manos; ó de

aquí se tiran todas las mercadurías que van por el mundo, é paños de

lana, é paños do Ras, é toda tapeteria é otras muchas cosas nescas3&-

rias d los onbres, de que aquí abundosamente es fenchida. Ay en olla

una casa muy grande sobre un piélago de agua, que viene de la mar
por el Esclusa; á ésta llaman la Hala, do descargan las mercadurías, é

jfezese en esta guisa: en aquella parto del Poniente crespe la mar mu-
cho c mengua, é desdel Esclusa lasta Brujas, que será dos leguas é

media, ay una acequia grande é fonda como rio, é á trechos están pues-

tos como aguatochoa de aceñas, que aleándolos, entra el agua, é echan»

dolos, nin puede más yr nin más salir; é quando la mar cresco, cargan

aquellos barcos é van al Esclusa con sus mercadurías por la corriente,

é quando la mar es llena, atapan el agua, é aquellos barcos que fueren

descargan é cargan de otra mercaduría, é con aquella agua quo los

levó, como vacia la mar, buelven ellos con la menguante; ó ansí se sir-

ven por su industria de aquél agua, que es un graut cargo é descargo,

é si lo oviesen de fazer con las bestias seria graodissima costa é grande

empacho La gente desta tierra es de grant pulicia en el vestir, é

muy costosa en los comeres é muy dados á toda luxnria;« dicen que
en aquella Hala avian libertad las mogeres que querían, fuese quien se

pagase de yr de noche á estar allí, 6 los onbres que allí yvan, podían

traer á quien quisiese ó echarse con ella, por condición que non se tra-

bajase por las ver nin saber quien son, que merescie muerte quien tal

feziese; é á los combites do los baños los onbres con las mugeres, por
tan honesto lo tienen, como acá visitar los Ganzuarlos; c cía dubde»
aquí grant poder tiene la dehesa de la Luxuria, pero es menester que
non les venga onbre pobre, que serie mal resoebido. E ciertamente,

quien grant dinero tovíeso ó voluntad do lo despender, bien fallaría

allí solo en aquella cibdat lo que por todo el mundo nases, allí vi las

naranjas é las limas de Castilla, que paréete que entonces las cogen del

árbol; allí las frutas é vinos de la. Grecia, tan abondosamente como
allá; allí vi las confalones é especerías de Alexacdria ó de todo el Le-
vante, como si allá esteviera; allí vi las pelleterías del mar Mayor,

como si allí nascieran; allí esteva toda Italia con sus brocados é sedas

ó arneses é todas las otras cosas que en ella se íazen; ansí qne non ay
do parte del mundo cosa donde allí non se fallare lo mejor que en olla

»y .» Andancia é viajes de Pedro Tafitr por diversas partea del mundo ávi-

dos (1435-1439). Madrid, Miguel Ginesta, 1874. (Tomo 8.° de la Colección

de lüros españoles raros 6 curiosos.) Págs. 251-256.

(44") Vid. para todo lo referente á Brujas y á los Países-Bajos en ge-
neral: Calvete de Estrella, El Fclicistimo vioge del muy alto y muy pode*
roso Principe Don Phelippe, ed. cit., fóle. 112 v.- 123 v.—Descripción do
Luí* Q%iehardino Patricio Florenlin, de todos los Paites bajos, que pov
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ttlro nombre ü llama» Alemanin. la baja. Al Gran Rey Cathólio». (Biblio-

teca Nacional. I, 130). Lujosísimo manusorito, con numerosos dibu-

jos é ploma de Pedro Díaz Morante (año de 16361, mapas de los Esta-

dos también A pluma, planos de ciudades, sombreados á pluma, de la

Lonja de Ambéres, Palacios, etc. Consta de iil folios.—Vid. el pleno

de Brajas al folio 335 vuelto.—Vid. asimismo los fols. 8, 9, 13, 44 á 44

j 335, r. al 343 v.

Hay edición francesa, impresa en Anvcrs, por Guillaume Silvius,

60 1563. El plano de Brajas ocupa las pp. 299 j 891. So babla de Vives

é la pág. 234.

(45*) Alfred Kichiels: Bisloire de la peinture flamante depui» íes debuts

Jusqu'en 1864. ParÍ3, 1855 1376. Diei vols. en 4.° t. V, p. 284.

Ci. Lonis Hymans: Bistoire populaire de la Belgique.

Mare van Vaernewjck- Bistorievan Belgis.

Marchant: Flandna descripta (Anvers, 1596). t

P Génard: Anvers i travers les áges. Bruxelles, 1888.—Cf. vol. II,

pág. 438.

(46') Vives, Commenl. t'n lib. Decivit. Dei; cap. 2, lib. II; cap. 21,

lib. XIX; cap. 22, lib. XXII (cois 93, 1180 y 1375 de la ed. de 1555).-

Vid. también In pseudo-dialecticos liber, ad flnem. £
¡ Hemos visto el siguiente ejemplar de un libro de Población: De ctv

astrolabi
|
Compcdium. schematibus eommo-

I
dissimis illustratum. | Au-

tbore Ioanne Martino Población.
|
(E. del I.)

I
Parisiis I Ex typographia

loannis Barbaei I Prostat apud lacobwm Gazellum tub insigni | Colonias

Agrippinensis in «t'n lacobea. | 1546. | En 8.°—64 folios ns.—Con dibu-

jos.— Está dedicado por el autor á Francisco López del Rincón.—Dice

que atiende, entre otros, á los autores árabes, y también i Proclo, Jorge

Valla, Stofflerino. Ptolomeo, Euclides, Nicéforo y Julio Firmico.—Al

final vienen los opúsculos: De fabrica usugue Attrolabi de Proclo, y el

Aslrolabus de Gregorio {Gregorae) Nicéforo, traducidos por Jorge Valla.

(47*) Al finul dol tratado In pseudo-dialecticos manifiesta Vives, diri-

giéndose á Juan Fort: «Nicolao Valdaurao consanguíneo meo s.» (Op. om».,

t. III, p. 67). De lo cual se infiero que los Valdaoras eran parientes de

Vives. Ee do advertir que el opúsculo mencionado se escribid en 1519,

j Vives, hasta 1524, no contrajo matrimonio con Margarita Valdaura,

hormana de Nicolás. Vid. Mayáns, Vita Viois, pág. 74.

Los Valdauras se hallaban oetablecidos en Brujas á fines del si-

glo XV. En el tomo I, pág. 195 del Ciler.dar o/ letters, despatches, and

ilute papers. citado antes, figura una carta de cierto Valdaura al Doctor

de Puebla, Embajador de Espena en Inglaterra, fechada en Brajas,

é 25 de Agosto del 1498.

(48') Tratado del socorro de los pobres, compuesto en latín por el Doctor

Juan Luis Vioes, tradttcido en castellano por el Dr. Juan de Gómale, Nieto,

loarra Valencia, en la impronta de Benito Monfort, 1781, pp. II-IIL—

Eo el libro II del tratado De concordia el discordia in humano genere hace

Vives nuevos elogios de Brujas: cBrugis vivo, dice, urbe non perinde

ut alia? "pulentia et frequenti, pópalo mansaetiesim" ac civilissimo



— 3i —
educnto^» (Op. omn t. V, p. 231.)— Calvete de Estrella (Op. eit. la-

lio 123 v.) dice, hablando de los do Brujas: «Fué mu; estimado d'ellos

y con razón Luys Vives, que fué uno de los varones más señalados en

letras de nuestros tiempos, natural de Valencia, Ciudad y Reyno de Es-

paña. Hizose vecino y morador de Brujas casándose con unadonzella.»

Conviene advertir que Brujas no era sólo una ciudad mercantil,

como pudiera creerse, eino un centro do cultura importante. (V. Van-

den Busscbe: Jean-Louit Vives, p. 14.) Vives, en el diálogo Refectio

scholastica, hace el siguiente elogio de uno de los literatos btugenses:

tlíaettro. ¿Dónde aprendiste los rudimentos de la lengua latina?

Porque no me pareces mal enseñado.

Nepólulo. En Brujas, bajo la dirección de Juan Teodoro Nervio.

Maestro. Varón activo, docto y virtuoso. Brujas es ciudad muy linda;

pero es cosa sensible que de cada día va á menos, por sor su pueblo

noy pródigo.»

(49') Vid. las láminas XVIII y XXIV del Novveau pian de la tille el

4es fauz-bourgt de París, par le Sr. Jaillot. A París, Che- l'Auteur.

M.DCC.LXX VIII.—Vid. también el: Dictionnaire lopographique, elimoto'

fique et kistorique des mes de París, accompagné d'un plan de París. Par
J. de la Tynna. París, J. de la Tynna. 1812. Págs. 189 y 276-277.

(50*) Vid. Pedro Mejía, Silva de varia lección, Tereora parte, Capí»

talos 29 y 31

(51*) A. Lange (Lvis Vives, pág. 10 de la versión caet.) dice: «se sabe

que dió Vives algún curso en París» sobro el Ghrisli lesu Triumphus. No
oreemos que tenga fundamento semejante aserción.

(52*) Otro hay que puede dar logar á más fundadas dudas. Al final

de la Ooatio habla Vives de Adriano Florencio, Dean de Lovaina (des-

pués Papa con el nombre de Adriano VI) y maestro de Carlos V, ea

estos términos: «in quorum numero primus est magnus vir, de quo

modó memini, Adrianus Florentina Traiectensis Caroli Principia noatrí

Institutor». Sabido es que Carlos V, poco después de la muerte de sa

•buelo (en 23 de Enero del 1516) tomo el título de Rey; ahora bien, ¿se

refiere Vives al tiempo que antecede, ó al subsiguiente á dicho aconte»

Oimiento? Nosotros nos inclinamos á lo primero.

(53*) Si Erasmo conocía ya á Vives antes del año 1516, ea moj ex-

traño que en las cartas á Marco Laurino y & Juan Fevino no baga men-

ción del humanista valenciano, cuando dedica recuerdos á otros.

El Ludovicus á quien saluda Erasmo en su epístola de 7 de Setiem-

bre de 1517 á Marcos Lanrioo, así como el de la carta del 16 del mismo

mes y año, y el mencionado en la de 5 de Marzo de 1518, es probable-

mente el mismo sujeto á quien escribió Erasmo desde Lovaina en 1518.

(Vid. Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia. Tom. III. Lugduni

Batavorvm, Cora ct impensis Petrí Vander Aa. M.DCC.I1I. Cois. 1629,

1632, 1671 y 1692). Cosa análoga acontece con el loannes á quien escribe

Erasmo en 2 de Noviembre de 1517 (Erasmi Opera, X III, col. 1639),

personaje que debe ser el fámulo ó amanuense de que habla el huma-
nista en otra earta á M- Laurino (Eratmi Opera, t. III, col. 371).
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(54*) Detidetii Erami Soíerodami Opera emia. Toa. III. Etígdani

Batavorain, Cura et Unptnsis Petri Vander Aa, M.DCC.III (1703).

Cola. 136 y 137.—John Jortio, The Ufe of Eremu. London, Printed

íor J. Whiston and B. White. ¡n Fleel-Sireet. M.DCC.LVIU (1758>

Tomo I, pág. 58 y ss.— De Burigní, Tie <?'Brame, I. pp. 218-219.

(6í>
s
) Vid. sobre Fausto Andrelino (que murió bacía 1518) el Dictiot-

naire histotiqw et critique do Bayle, ed. París, 1820, t. II, pp. 91 y si-

guientes. He visto rarísimas ediciones de varíes opúsculos de Fausto

en la Biblioteca do la Universidad Central.

(I*) El ayo {paedonomus) del cardenal de Croy fuá Carlos Carocdclet

ó Arondelet, señor de Póteles, á quien dedicó Vives el opúsculo Pom-
pcius fugiens.

(,?) Cuín oportunamente hubo de recibir nuestro Vives la protec-

ción del Cardenal de Croy, lo revelan estes palabras de Erasmo (Carta

á Vives, techada en Lovaina, año de 1521): «Ccrdiaalem Croium, quum
aliis multis de causis mihi carissimum, hoc etiam nomine amo. quod
et te Dobis resti tuerit, el d cruditatií ptricu'.o subduxerii.»

(3
:
) Vives: Op. omh., t. I, pégs. 217-218; 162-163.—Lange: Op. eit..

P*g. l&

(4
S
) Forenses, según declara Vives. Op. omn.,t. I, p. 163.

(o5) Erasmi Opera omnia, t. Iil, col. 441-2.

(6*) «Ex agro Christiaaae reügionis collectos flores», dice Vives.

{Op. cnm., t VI!, p. 2.)

(T3 ) Fechada en l-Eoero-1518.

(&
1

) CI. Epistolae obícurcrum virorum. Ed. Müacb, paga. 410 y si-

guientes.

(9
S
) Cerda y Rico: Notas al canto de Tvria, págs. S61-3S5.—Vive»,

JSxcrc. Ung. lat. (Op. omn., I, 389.)

(10
3
) «Iuvenis sst (habla del conde de Nxeta Agui'a), sed rara et plus-

quum seoill pruderitia, pnucüoquus. sed quod de Étenelao praedicat

Hcihents, ¡¡¿XiXtyiuc; loquitur, ¡mo cordate, citra ostentationem doc-

tus non in uno studiorum genere taatum, totas candidas, et amico
amicus.» Erasmo & Beato Rhena.no (Erasmi Opera omnia, t. III, co-

1uncs372).

(11') Vid. sin embargo: L. Stein, Hanischriflenfunde tur Philoaophi*

der Renaissancc. (Tirada aparte del 1. 1, fase. 4, del Archiv. für QetckichU

dtr Philosophie.) Trae una carta de un amigo de Marsitio Ficino, Juan
Bautista Duonosegnio, fechada en 1458, donde se halla nn esbozo de
Historia de la Filosofía

(125
) Erasmo habla ea cierta carta de un tumulto universitario ocu-

rrido en Lovaina, on el cual tomó parto Vives.

(13') Trae este opúsculo Ufineh, a! final de sn edición de las Episto'

Ute obscurcrum virorum (págs. 410 418)

(lí
5
) Sobru Jerónimo Dusleyden, docto flameneo, de gran valimien-

to en la Corto de Carlos V, y ea general sobre la Universidad y Cole-
gios de Lovaina, vcaase las obras siguientes:

Zusli Lipti | JLotanium: \ id ett,
| opidi et ácademiat eitts | deteriptio. |
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UAri tres, t Altera editione, (Jtiae est ab ultima Aaetsris manu, | aocti

ít oorrecti. | (Esc del I)
|
Antuerpias, \ Et o/Jlcitc. Flantiftianá,

|
Apud

loannem Moretum | clD.Iac.x (1610). | Cuna Privilegüs Caesareo et duo-

rum Regañí. |
—Un vot. de 121 paga, en 4.° con un plano de Lovaina-

Vid. paga. 02-103.

La rcHfiitmnce des Ultrt» et l'etior de Vé.náüicn, ándeme en Bclgi-

fue, par Félix Néve, professeur emérita de l'Unlversité de Lonvain.

Lonvain, Peeters; París, Leroux, 1800.—Un vol. de VIII-439 páginas

en 8.°

Félix Néve: ilémoirs kislorique el HUéraire sur te Collige des Trois-Lan-

fues á ¿' Universilé de Lovotit.—Bruxelles, M. Uayez, 1856, passim.

(15
s
) Vid. Insti Lipsi, Lovauium: id est, opidi et Aeadcraiat eiusdes-

etiplio, ed. cit., paga. 92-103.—¿es quatorze llores sur l'hisloire di la tille

de Louvain, du docteur et pro/eeseur en ThMogis Jean Uolanus, puWiés

d'apres le Ms. authographe par P. F.'X. de Bam. Bruxelles. Hayei,

1861, lib. IX. -

(16*) Vid. la carta de Eraamo á Bernardo Buchón, fechada en An-
4erlac, & 24 de Septiembre del 1521 (Erasmi Op. omn., III, 666461). Ls

traducen Naméche y D. Carlos íáallaina en sus estudios sobre Vires.

«Hay en Lovaina el colegio de los Thedlogos y el Trilingüe, y otros

mochos sin estos, en los cuales y en las Escueles se leen y ejercitan las

Lenguas Latina, Griega, Hebraica, Artes liberales, Philosopbia, Medi*

ciña, Leyes, Cánones, Theologia. Hay Professores en todas las faculta-

des, entre los quales es uno de los más celebrados Rovardo de Euobu-

sia, Dean y Chanciller de aquella Universidad, profuodiss'.mo Theólo-

go, y Pedro Curcio Theólogo; Gabriel Jurisconsulto, Gemma Frisio,

singular Médico y Mathemático, Pedro Nanio, Professor de las letras

Griegas y Latinas, y otros. Por toda la villa se habla mucho Latín, ano

«0 las casas de los officiales, de manera que cllc3 y algunas mugeres lo

entienden.» Calvete de Estrella, El Felicissimo viaje del muy Alto y muy
Poderoso Principe Don Pkeligpt. Anvors, Martín Nució, 1552 Fo-

lios 88-69.

(IT) Hémoires, etc. pág. 36 —Vanden Bossche: Jean-Louis Vivís,

ÉcJaircüsements et redijlcttions biojrctphiquu, Bruges. 1871. pág 17.—

Cf. Naméche, Uémoire sur la vis et les écrits de Jean-Xouis Vitis, p. 22.

En tiempo de Namiche (1841), la casa mencionada en el texto pertene-

cía á Mr. Ryckmen de Spoelberg.— Auberto Mírco, Blbiicthctt ecclesixs-

tica sive de scriptoribm ccclesiatticit, qui ab anuo Cinsti 1494, quo /oannes

Trithemius dtsinit, ad usque témpora nottra fioruerunt. Antuorpiae, 1649,

P*g. 43. — El Sr. Mallaloa (Ksludio biográfico de Juan Luí» Vives, pá-
gina 40), traduciendo inoportunamente el vocablo Bailes, dice qne
Vives: «explicaba (cono un sacamuelas) por la mañana eo las plazas

la historia natural de Plinio.» Es una de las infinitas atrocidades de
qne catá plagado el libro de dicho señor.

(18J) Del diálogo: El vestir y el pasear por la mañana (Vestitus eí

étambulttio matutina) copio el siguiente fragmento:
iMalucnda.—¿Beberemos vino?

PH. XXXIV 3
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Belio.— De ningún modo, sino cerveza, y aun de la más floja, de esa
roja de Lovaina,' <S agua corriente y clara, bien de la fuente griega o d<

]a latina.

Malucnda.—¿.Qué fuente llamas tú latina, y qué griega?

Btlio.—Vives suele llamar griega la que está ¡unto á la puerta: la

Una aquella otra de más abajo: la causa él te la dirá cuando vayas f

«erle.» (Vivis Opera, I, 330).

(19
3
) Apud Naméche, Op. cit., pág. 22. Paquot asegura, sin justift.

car su afirmación, que fué permitido á Vives enseñar públicamente et
Lovaina el 5 de Mayo del Tj20. Per su parte Mayéns ( Vivís Vita, p. 35J

iice, sin presentar tampoco prueba alguna de su aserto, que Vives er»

y a profesor en Lovaina el 5 de Febrero del 1519.—Valerio Andrés, en
3U Bibliotheca Bélgica (ed. de Lovaina, typit laeobi Zegers, 1613, p. 883)

escribe: «loannes Ludovicus Vives Lovanii publice privatimqua

Historiara veterem ac litteraturae molioris Auctores docnit, ut et Oxo-

Biae in Anglia.»

(20
5
) «Coloniae enim et Lutetiae Academiae erant: ¿cur non floreas

et copiosa hace Bélgica haberet? Itaque voces iam et consilia apud

Principem: ac didici Engiibertum Nassovinm, in QagraDte tune gratiá,

et animi bonestum, praecipuum auctorem fuisse, et loannem ad Acá-

iemiam icstituendam perpulisse. Ubi de re sedit, de loco deliberatum

sst; et multi Mechliniam, aere et munditie commendabilem, suggere-

bant: sed vicit Lovacium praeter miserationis adspectum, quem dixi,

qudd ingenio loci hominumque non alia urbe aptior olio studioruut

videretur. Et bañé iudicasse, quis non iudicat? Litu quid salubrius,

vel amoenins? Aér purus et ridens: loca passim vacua et delectadla,

prata, agrí, vineae, lucí, et rus, ut sic dicam, in ipsá urbe. Moenia

conscende et perambala: qoae subiecta facies? cuius frontem animum-
que non explicet ista mirabilis simul et delectabilis varietas? Hic sego-

tes, poma, uvae crescunt, hic pecudes balant, aut mugiunt; ibi avet

garriunt et cantillant. Iam pedes aut oculos extra moenia effer. Sunt

rivuli,' aut flumen Dilia, vago flexu; sunt viliae, aut Coenobia; eat

superbum illud Praetorium lleverlea; arboreta, aut silvae intermix-

tae; et ubique merae locorum deliciae. Ñau» de bominibus civibusque,

quid praedicem? £olem non videra magis ad bumanitatem et benigni>

tatem factoa. Appello vos, qui insedistis: provitatem et candorent

vidietis, officia et alacritatem administraudum. Itaque mirabile et

veruin cst, velut Homericara latón h!c esse; et qui semel gustarunt, vis

avelli, aut avuleos desiderare identidem et respetare.» Iusti Lipsi Lova*

nt'um, ed. cit., pp. 93-94.

«Nulla me res invitavit, ut Lovacium commigrarem, nisi coeluaj

salubrius, et looua amosnior.» Carta de Erasmo á Vives.

«Lovanii ooelum estperqnam amoenum; nec usquam studetur quie

tius. luventus nusquam magis ardet in bonas literas.» Carta de Erasmo

¿ Bernardo Buchón (Erasmi Optra omnia, III, üGü-067).

l21
s
) «Est Lodovious Vives, vir undequaque doctissimus. Sed la,

opinor, alhorre t ab iatiaemodi provincia.» Erasmo á Bernardo Bueno»



,7*re*mi Opera gnvxia, III, 666-66'}). La (echa de la carta ea 24 Setiem-

bre del 1521.

(22*) Sobro Martín Dorpio vide la citada obra de Félix Nevé. Dorpio

escribió, entre otros Opúsculos, los titulados: Oratio in laudan Aritto~

telit contra Vtit'.am, Dialcgus Veneris et Cupidinis; Complementum Aulula-

rúu PlatUinat.

Murió en 1525. Vives compuso á su memoria estoa dos epitafios:

tEpitaphium Martini Dorp. Lodovico Vívele Valentino autore:

Resiste vistor, eaxum boc magní ülius conticet ciñeres Dorpii. Quem
nupsr iuvenem terrfs mora eripuit, digna enim coelo, indigna huina

temporis plusquam (errei tomultibas meas viri fuit.

Eivsdem:

Tu qcidem properas vistor, sed eos abs te exiguam morulam poscimas,

tu» ce magia causa, an oostra, ubi baec cognoveris, censero, Martinum

Dorpium theologum (qui sic vixit, ut térra esset eo indigna, sic mor»
tuus est, ut ccelum invidere illum terris videre) mors, superum mi-

nistra, mortalibus eripuit, immortalibua reddidit, animam tulit deas,

earnem morbus, osea nobia ad solatium relicta, nos bio condidimue.

Amicis talem mortem pracamur, inimicis, ne quid dicamus parum
christiane, talem vitam. Ecquid te poenitet retn tantam cogaosse.

Vale et vive.»

Copio estos epitafios de la edición del Cictronianus de Erasmo, im-

presa en Alcalá en 1529 (Un vol. de 128 fojas en 16.°). Existe un ejem-

plar en la Biblioteca de San Isidro. En la misma obra va incluida I»

Quaerimonia de obitu immaturo doctistimi facundisúmique viri Uartini

Dorpii de Adrián Barland.

(23*) Los libros acerca de la vida y obras de Erasmo son muy nu-

merosos. En otra parte daremos una bibliografía más extensa. Aquí
aólo citaremos los tres siguientes:

Vie £Brame, dans laquelie on trouvera rBittoire de phsienrs Eommt*

cíiebre* mee lesquels il a ¿té en liaiion, VAnalyse critique de ses Oitvm-

get, & l''Examen impartial de tes sentimentt en maliefe de Religión: Par

M. de Burigni, del'Académie Royale des Icecriptions &£elles-Lettreo.

A París; Chez De Bure l'ainó, Quai des Aogustins, du cóté du Pont

S. Micbel, á S. Paul. M.DCO.LVII (1757).-Dos volúmenes en 8.°, de

XVI-587 y 631 pp.—Poseo un ejemplar de eáte rarísimo y notable libro.

Es obra que no debe desconocer quien a) estudio de la biografía eras-

miaña se dedique.

The Ufe of Eramus. —London, Printed for J . Whiston and B. White,

in Fleet-Street. M.DCC.LVIU (1758).—El autor es John Jortin.—Dos

vols. en 4.° m. con un precioso retrato de Erasmo, copia del cuadro da

Holbeio, al frente.—El ejemplar de que he disfrutado eo la Biblioteca

Nacional, perteneció á üsoz y Rio.

Detidtrivt Brasmus o/ Rotterdam, b; Ephraim Emertqn; Ph. D. G. P.



Putnam's Sons, We-w York and London, 1899. - XXVJ 4-469 pp. ea»

6.° ni., cod numerosas láminas y nutrida bibKcgrat.a.

(24
5
) Vid. Virginis Dei-Parentis Oettio (Vivís Opera, VII, 130), y el

Prefacio de los Commenlaria ¿a líb. De civita'e Dei, ed. de Basilea, 1522.

(Ji?) Erasml Opera omnia. t. III, col. 415.—En otra carta á Tran-

quilo Partbenio dúlmatn, (echada en Lovsina, áíS Junio del 1519, ¿ico

Erasaio: «Ludovicum Vivem tac meo nomine salutes. Kuie gratulor, el

nostri meminit: invideo, si non meminit. Nam audio nominara mire

gestire gaudio, quod elapsus ab hoc. ut Ule ait, barbariei pracsídio, ail

pristinam etudiorom libertatem redierit.» (Op. orna., II1,4G5-4GG .)

(26
J
) Erasmi Opera omnia, t. III.

(1*) Aludiendo sin duda á DoSa María Pacheco, viuda del heroico-

Padilla, dice Vives en el lib. II, C9p 9, de su Instrucáó* de la mnjer cris-

fian»: «Mujer hubo pocos días háea EspaDa.y por ventura es viva, qc»

por querer mandar en lo que no le venía por herencia, puso á bu ma-

ndo, siendo hombre pacífico y muy buen caballero, en parte adoiid»

perdió la vida en deservicio de sn Rey, por quien, todo bueno os obli-

gado á perderla: y al fin fué dicho de todo el mundo, que con razón fué

él castigado del Rey, por no haberlo sido de él su muger.» (Versión de

Juan Justiniano.)

(2
:

) Mayan», Genealogía Vivit; Vieit Vita, pp. 64-65.—Martín de Vi-

ciana, Crónica de Valencia: IV» parte. Barcelona, 1586.— Dnnvila y Co-

llado: La Oermmía de Valencia (Discurso? leido anta la Real Academia

de la Historia). Madrid, 1884. Paga. 130-131 y 155.

Entre loa que figuran en cierto documento expedido por la reina Doña-

Germana en Valencia á 23 de Diciembre del 1524, solicitando clemen-

cia ó remisión de penas corporales y pecuniarias para los individuos

del gremio de Peraltes valencianos, está « la viuda de Joan de Vi-

ves». (Vid. Escolano. Décadas, continuadas por D. J. B. Perales. III,

página 583).

(3») Sobre Lutero y la Reforma vide: Seckendorf, Hittoria ItUiera-

sismi, 1691. J. Koestlio, Luihert Lebcn, 1876: dos vols. en 8-°

(4
J
) Vid. Burigoi, Vie a'Eratme, II, p. 40 y ss.— Sobre lts relacione*

entre Eraamo y Lutero, vid. A. Müller. Liben des Erísvmt von Roüer-

datn, Hamburg, 1828, passim

(5
4
) Vid. también las tesis 42. 43, 44, 51 y 53 en los fols. LV-LVI1

del Tomut |
primus omnium

|
operum Reverendi Do- \ mini Morlini Lu-

tkeri, Doctoris Titeólo- I gite, Continent scripla primi Triennii, ab I eo /«•»

yore, ano primvm controversia de
|
hdulgentiis mola est, I

tidelicet ab annt

Chri | tti H.D.IVÍJ. ntf, ad annum IX I Wilebergae \ Per Jokannem

Lvfít. 1 1545. I —Siete vol. en fo)

(6') Vid. las tesis 30 á 35 y 31 Í.A0 (Lntberl Opera cania, ed. Witenv

berg, t. I, f. LIV y LV.)

(V) Vid noticias «obre Cordero en Nicolás Antonio. BibL Nos*.

I, 737-8-

(8
4
) Vivís Opera omnia, t. VII, p. 151-152. La cartn carece de fecbe.

(V) Vivis Opera omnia, i. Vil, p. 152 Juan Martina* Población era.
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también notable medico. (Vid. Vivís Commmttrii i» XXII lib. De cíe.

Dei S'- Auffuií. lib. XXII, cap. 22 .)

(10*) Digo que tal vez conociera Vives á Budeo con anterioridad á la

(echa en que supongo realizada la excursión del primero á Parla, por

las siguientes consideraciones: el opúsculo ln pscudo-diaUcticos fué es-

crito en Lovaina, á 13 de Febrero del año 1519-, en la carta donde Vives

relata en excursión se afirma que ja nuestro humanista tenía escrito el

opúsculo referido; el viaje so verificó, pues, con posterioridad al 13 de

Febrero de 1519. Ahora bien, en la colección de las cartas de Erasmo
(Brasmi Opera, III, col. 416-417) hay unan Budeo, fechada en Lovaina,

4 17 de Febrero del 1519, en la que cioy con el siguiente párrafo: «Quo-

modo tibí euccesserit expeditio, quemadmodum vocas, áulica, partirá

extais«d Ludovicum Vioim literis intellexi, nimirnm adeo venustis,

•deo doctis, adeo wxvri/óOsv felicibus, ut homo vix bostibus invidere

olitus, inviderim homini cura primis amico. la nunc declamat, sod ita

me Deus amet, incredibili felicítate. Dices rem nec hisce regionibus,

«ec hoc seculp natam esse: nec lndicrnm aut umbraticam esse pngnao,
sed veram ac eeriam. Ingenio mibi eemper satisfecit, in phrasi desida-

rabam nescio quid aliqoanto mollius. Nunc Ita números omnes praes-

tat, ut non videam bis temporibns, quí in hac palaestra queat illi psl-

mem praeripere: pace emnium dixerim.» Asi pues, Vives estaba en

Lovaina oo 17 de Febrero del 1519, y mantenía ya correspondencia lite-

raria con Budeo. Pero so conocimiento debía ser anterior á la fecha

de la composición del opúsculo ln pscudo-dialecticot, púas entre el 13 y
•1 17 de Febrero no había tiempo material para que se efectuase el viaje

de Vives á Paria, su visita á Budeo, su vuelta á Lovaina, la excursión

áulica de Budeo, y la remisión de la carta del último á Vives.

En carta fechada en 25 de Febrero del 1519, escribe Budeo á Erasmo

(Erasmi Opera. III. col. 419): « Vivan tuum verbis meis salutabis, cui

oon fult ocium ut scriberem, et alíoqui nib.il erat quod scriberem; nisi

si mactum esae iuberem ea iogenii, industrieeque claritate, qnam tu

testificare. Scripsí ei nd Calend. Februarias, ampostridie Calendas.*

Sin embargo, es patente que de tales documentos no puede con-

cluirse coa entera seguridad que Vives y Budeo ee conocieran perso-

nalmente, pues bien pudieron, eio haberse visto nunca, estar en co

rrespoodeccia literaria. A mayor abundamiento, hay una carta de

Budeo á Erasmo, fechada eu París, á 10 de Junio del 1519 (Erasmi

Opera, III. 446). donde dice el humanista francés: tLudovicu Vives,

homo literarum bonarum feliciter studiosus, ut ex eius sermone intel-

lexi, mire nomini tuo meoque favere, mihi vieue est: cuius liumanitas

singularis et erudita glutinum (ut arbitror) tenacissimum esse poterit

in posterum tuendae retincndaeqne noatrae amicitiao, si (ut sunt ha-

jnsne) nonnihil simultatis, vel suspiciuncnlae potius inter nos iacide-

rit.» Y en otra carta, fechada en París, á 30 da Junio del mismo aña

<E»smi Opera. III, 430), escribe Budeo á Erasmo: «Scripsersm ed te

auper per Ludosicum r>rm, hominem (at mibi ex gemina congressiont

«¡sus est) dcctiasimasi. et tibí amicissimnm.» De todo lo cual infiero
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que la visita de Vives á Budeo debe colocarse en primeros de Junio, 6
más bien en Majo del año 1519.

(11') Conf. Burigni, Vie d'Erasme, I, p. 258 y ss.—Vives admiraba,

igualmente á ambos humanistas. (Vid. Burigni, I, p. 263.)

(12*) Vid. cap. V da la vereión de Juan Justiniano (lib. 2).

(13*) Vid. Vives, Commenlaria- in XXII libros De cimtateDei Seti. Au-
ffustini, ed. Basilea, 1555, lib II, cap. 17, col. 123.—En 1518 escribía

desde Lovaina Guillermo de Croy á Erasmo: «Quid loquar de Guilielmo

Budaeo, amoribus atque deliciia Musarum et Graecarum et Latinarum?

cuius laudandi nunquam Vives meus finem facit.» (Erasmi Opera, III,

col. 363.)

(14*) Acerca de Budeo pueden verse las siguientes obras:

O. Sudaei, Paritiensis, tiri clarissimi, vita, per ¿udovicum Regium

{Louis Leroy), Constantinum aucta et recognita. Parisiis, J. Rcigny, 1542.

58 pp. en 4.°

Mémoires pour la vie de Guillaume Budé, premier BMiothccairc du Roy*

|>ar M. Boivin (le cadet). Vid. pp. 350-360 del tomo V de la obra: Hit-

toire de l'Académie Royale des inscriptions el belles-Uttres. A Paria, de

l'Imprimerie royale. M.DCC.XXIX. En 4.°

Guillaume Budé, ristaurattur des iludes grecques en Franct, par

Bebitté.

Vie de Guillaume Budé, fondatcur du colllge de France, 1467-1540, par

Eugéne de Budé. París, E. Perrin, 1884. Un vol. de 301 pp. en 12.° Con

nn retrato del humanista.—Vid. también los arta, del mismo autor, ro-

tulados: ün humaniste francais au XVI' nicle. Guillaume Budé, y publi-

cados en la Bibliothique universeüe et revue fuiste (año 1890; pp. 440-470

del tomo 47 y 137-155 del tomo 48).

Tableau de la littérature fran$aise au XVI' silcU, par M. Saint-Maro

Girardin. París, Didíer, 1862. En 4° Trata de Budeo en las pp. 288-304.

Una de las églogas de nuestro gran poeta latino del siglo XVI, Fer-

nando Kuiz de Villegas, lleva por titulo: Budaeus. Juan Gélida com-
puso un epitafio en honor de Budeo

(15*) Erasmo dedicó también á Everardo de la Mark, en 5 de Febrero

del 1519, su Paráfrasis sobre las dos Epístolas de San Pablo á los Co-

rintios.

Sobre Everardo de la Mark vid. Burigni, I, pp. 267-268, y la pág. 42

del libro:

Journal autobiographique du cardinaljeríne Aiéandre { 1480-1530), pa-

bliéd'aprés les manuscrita de Paris et Udine par Henrí Omont. Tiré

des Notices et extraits des manuscrita de la Bibliothéque notiontle et

autres bibliothóques (tome XXXV, premiare partie). Paris, Imprimeria

nationole, C. Klincksieck, 1895.— 116 pp. en 8."

Everardo de la Marck murió en '1538. Labbé trae su epitafio. Fué hijo

del Principo D/Roberto de la Marck. Ejerció e! cargo de Protonotario.

Apostólico. De él dijo Plac6ncio:

«¿7í reliquu Catear pratminet tmptria.
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Ut superantur aves Aquilat velccibus a(is,

Ut leo devincit strenuitaU feras,

Ut ruare caerulco praeceüit grurgite vivot,

Utque mctalla adeo Dalmática aira premuní,

Sic modo praesulibus sc'.us praeponitur iste,

Et bifidis mitrae comibus-astra-quatit.*

V. pp. 427 8: De Leodiensi república: Edidlt Marous Zverivs Boxhor-

bLvb: Amstelodami, 1633.

(16*) Vid. Ximeno, Escritores del reynoxle Valencia, U 109 y 88.

(IT4) «Deinde Lutetiam animi causa reversus (Vives) Somn\um Sci-

pionis egregia expücavit «t publicé edidlt.» Andrés Schott: Hispaniai

Bibliotheca, seu de academih ac bibliothccis. Francofurti, 160Ó, p. 604.-»

Of. Vivís Opera, VII, 156.

(18*) Apad Naméche, Op. cit
, pp. 21-22.

Paquot (Mimoires, p. 35) dice que se le permitió á Vives explicar púV

bllcamente en Lovaina en 5 Mayo 1520.

D. Carlos Mallaina [Estudio biográfico de Juan Luis Vives, p. 48) dice»

que Vives «también había adquirido el grado de Doctor en teología en

la Universidad de Turin». ¡
Válarao Dios j qué barbaridades se escriben

en letras de molde!

(19*) En carta á Tranquilo Parthenio d 41mata, fechada en Lovaina,

i 28 de Junio del 1519, dice Erasmo: tLudovicum Vivem fac meo nomine

s&lutes. Huic gratulor, si nostri meminit: iavideo, si non mominit.

Nam audio hominem mire gestire gandió, quod elapeus ab boc, ut illc

ait, barbariei praesidio, ad pristinam studiorum libertatem redierit.»

(Erasmi Opera omma, III, 465-406.)

En otra carta á Bndeo, su fecha 15 de Octubre del 1519, escribe desde

Lovaina Erasmo: «Literas ad Vivetem hodie ab tilo accepi, sed noodum
legi.» (Erasmi Opera, 111, 505.) Luego en esa fecha estaba Vives en

Lovaina.

Budeo habla también de Vives en carta á Erasmo, fechada en 15 de

Septiembre de 1519. Dice: < Vires tuus tibí testis esse poto.it, caí episto-

lam r.d me scriptam ostondí ab homice naris emunctae (tametsi nomen
dígito suppressi superposito), etc.»

(20*) Vid. la carta de Tomás Moro á Erasmo, fechada en 1 f de Junio

del 1520.

(21*) Vid. Comment. tu libros De Civitate Dei, lib. XIX, cap 21.

col. 1.180, ed. Basilea

(22*) Vid. lib. VIH, cap. 3, col. m. ed. Basilea

(23*) Vanden Busscbe: Jean-Louis Vives, p. 32.

(24*) En la ed de Basilea (1540) y en la de Leydea (1703) de lat.

Obras completas de Erasmo, figura esta carta con la fecha 11 de Junio

del 1519. El error es patente: Tomás Moro habla en esa carta (vid. Apén-

dice XIII) de las Declamaciones, y éstas no ae publicaron hasta Abril

del año 1520. Por otra parte, en la misma carta se refiere iloro á la

próxima entrevista de ios reyes de Francia é Inglaterra ea Calais, j esa
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¿ntrevista tuvo lugar efi T520. (Vid. l.aDge, Op. cil.. p. 25, nota 2.*\ La
verdadera fecha debe ser, pues, 11 de Junio del 1520. La cronología del

Epistolario erásnjico es con frecuencia inexacta.

(25*) «Quiddam cst, mi Erastoe, de quo li mihi notu» essrt Vives,

admonerem ¡llura » Epist. cit.

(26*) Vid. el Diario de Monsieur d'Hcrbay, manuscrito en la Biblio-

teca Nacional. (T. 215.)

(27*) Vid. D. Fermín Caballero, Alonso y Juan de Valdis, cd. cit -El
ejemplar del Antibarbarorum líber, con el autógrafo de Erasmo, se con-

serva en la Biblioteca Colombina (Vid. Catálogo do lot libros impre-

sos, etc., 1IÍ, p. 23). Conf. la p 312 de las Noticias para la vida de Don
Bcrnatido Colón, por D. Eustaquio Fernández de Navarrete (t. XVI de

la Co'ección de documentos inéditos para la historia de España.)

(29*) Alfred Micbiels: Eistolre de la peinture flamande depuis ses debut*

jutqu'en 1864. París, 1866-1876U (10 vola, en 4.*) Vid. t. V, p. 138.

(23*) En ej comentario al cap. 7, lib. II De civitate Dei Scti. Augus-

tini, hace Vives el siguiente calurosísimo elogio de Tomás More: «Qnaa

sos maluimus Thcmae Mori verbis dicere, quám nostris: cnins laudes

obiter atque aliud agentem attingere pene sit nefas. Grandibua ente»

voluniinibus vix adbuc totae queant explica/i. Quisenim deillius in-

genii acumine, de iudicil acrimonia, de varietate erodltionis atqae

praestantia, do facunda linguao eloquentia, de suavttate morum ac pro-

bitatc: in providondis rebas consilio, in exequeodis dexterltats, in óm-

nibus moderatione, integritate, aequitate, flde, satis pro digoitatedixe-

rit? nisi udo verbo summa, perfecta, undique absoluta, suis ómnibus

consuramata numeria dixerit: nisi id quod res est, exemplaria, apeci-

inina, sui qaodque generis aífirmarit' Magna loquor, et mirabuntur qul

Morum non norunt: sed sciunt vera me loqui, qui norunt, qui librea

legerint, qui actus vel viderint, vel audie,rint, fidem facilliinc babsbunt.

Caetorüm in buius viri landibus Velut in Intissimo peltgo erlt aliud

tempus, quo liceat vela pandere, et nos totos prosperrimae aurae com

mittere, scriberequo tum multa, tum máxima, idque secundis lector;

bus.» (Col. 102 de la ed. de 1555.)

Vid. acerca de Tomás Moro las obras siguientes:

The Ufe of Sir Thomas Mere. By bis son-in-law, William • Roper

Esq. V/itb Notes and an Appccdix of Letters. A New Edition, rovised

and corrected, by S. W. Liuger. Cbiswick, M.DCCC.XXI1.
The Ufe" of Sir Thomas More. By bis great grandson Cresacre More.

With a biograpbical Preface, Notes, snd ottier lllu&trations, by tbe

Rev. Josap Hunter, F. S. A. I.ondoD, M.DCCC.XXVI1I.
Sir TÁomas More. By William Holden Hulton B. D. London, 1895.

Vid. también, sobre las relaciones de More con Lovainay Bélgica, el

libro de Félix Néve: La renaissance des ¡ettres et l'esscr de térudition an-

cienne en Belgique, ed. cit.

(30*) Acerca del exterior, sencillos costumbres y amable carácter de

Moro, vid. la carta de Erasmo á Hutten, que es la 30 del lib. X de la

edición Lugdunense. —En otra carta á Bujdeo, (echada en Auderlao
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en 1521 fEraemi Optra. Til. 677-660) da Eroemo extensas noticias sobtt

la familia de Moro Dice que Moro, Canciller entonces del Ecbiquier.

estuvo casado dos veces, la segunda ccn ana viuda; que tiene tres bi-

jas y un bijo. en cuya educación se esmera: y que 6cstiens edemas en

su casa ana hijastra de gran talento y hermosura y uua señorita de

compañía De las hijas, la mayor. Margarita, está casada con un joven

honrado y laborioso El bijo, Juao. de <3 años, es el más joven, y na-

ció del primer matrimonio de Moro. En la misma carta dice Erasmo:

« Vives in stadio literario rod micas feliciter quito gnaviter decartet.

at si satis ingenmm homiuisnovi. non conquiescet. donecomnesa ter-

go rcliquerit.»

La segunda muerde Moro so llamaba Alicia Middlcton. Eraemo baca

gran elogio de Margarita Moro, cuyo esposo Roper era protocolario

del Banco del Rey Califícala de gemina reipttblicae christianae y encomia

su cultura literaria. En 1524 sostuvo Tomas Moro una especie de certa»

men con su hija, qae consistió en traducir al latín cada uno separada-

mente un texto inglés. Los humanistas mas cota bles de la época ea

vitron perplejos para decidir acerca del mérito de las versiones

Hans Holbein, duraotc su permanencia en casa da Moro, pintó on

gran cuadro, representando la familia de su patrono. Figuraban en la

obra diez personas, entro ellas Henry Petteraon, bufón del humanista

Inglés. (Cf. Feaillet do Conches. Cauterua d'un curieux París, H. Plon,

1868. T. IV.possim )

(31
4
) Un Brugense, llamado Perscvald Van Bellinghem. ciego de

nacimiento, que según Paquot vivía en Paria hr.cia 1530 y ensañaba en

el Colegio de Gervais, publicó un libro rotulado: Quinctiliant pro coecA

contra «overean declamatio, cum echoliu et notis P Belligenii. Parle,

1530 (?). (Vid. las Momorias de Francisco de Enzlnss, publicadas pot

Mr. Campan, 1, 155.)

(32*) Vid. Búrign', Vie cTErasme, 1, 115-113.

(1») Vid. Burigni, Vie d'Erc.tme, 1, 822 y sa. y 498 y ss

(2
S
) Vid. Burigni, Op. cit . ll. 316 320.-He aqnl la portsda del

tomo 1 de la edición: D-A*relü Augustint
|
Eipponensia Episcopi, omnium

operum primus | tomut: aumma vigilantia repurgatorum á mendis inmtmo

risj erDct I Brasmum Roterodamum, «t óptimo útfetantut | ecclesiae doc-

tor renatua videri poBsit. ¡napice Ucior, &• fateberia
|
hnne no vanam este

pollicitationetn: quid si, graius etiam I «je volea, non patitris tanlum ¡abo.

rit, lantumq'
|
impenaarum frustra tumptvn c$ie. J Addito índice copio-

•issimo. I (E del I.) | Basileae. M.D.XXfX. | Cautnm est privilegio

CaeBareae Maiestatis, ne quis bos libros in
| ditioce Caessris excudat,

aéve alibi excusos invehat. i —Diez volúmensa ea folio comprende 1»

colección completa- iBibl. del Noviciado.;

(3
5
) D. Alonso de Fonsecs, cuarto Arzobispo da este nombre, natu-

ral de Salamanca é hijo de D. Alonso de Fonseca y do Doña María da

Ulloa, ocupó el Arzobispado de Toledo en Agosto del 1524, y murió

el 4 de Febrero del 1534, á la eded de 58 años.

Según se infiere de una carta do Alonso de Va ¡dea 6- Erasmo. '.e-
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chada en 15 de Majo de 1529 (Vid. Caballero, Alonso y Juan de Valiéí,.

p. 41b). Fonseca envió á Erasmo doscientos ducados primero, y trein-

ta florines después, para emplearlos en la edición de las obras de San
Agustín.—El aneado de oro, moneda creada por los Reyes Católicos,

valía 31b maravedís de vellón, ó sean 11 reales y un maravedí. Contes-

tando Erasmo desde Basilea, en 25 de Marzo del mismo año 1529, es-

cribe á D. Alonso de Fonseca: «Munus, quod tua benigoitas ultro vo-

Init Augnstino renascenti largiri, cum his partiar, qut conferendisexem-

plaribns (q-uo labore nihil molestius) nostram industriara nonnihil

adiaverunt.» (Erasmi Opera omnia, III, 1176.)

(4
5
) «Quid enim habet orbis christianns hoc scriptore vcl magia

eureum, vel augustius?» D. Augustini opera, t. I. Prefacio de Erasmo,

fechado en Friburgo en 1529, pág. 3.

(5
:

) «Quintom (volnmen) habet Civitatem Dei, quod hoc opus simnl

et docens et confutans errores máxime Paganorum, utrinque mixtum
esset. hn hac portiont nihil est nostrae industriac, quod hanc provinciana,

hortatu meo, sibi propríe sumsissot vir apprimé doctus Ioannes Lodo*

vicus Vives.» Erasmo á D. Alonso de Fonseca. (D. Augustini Opera,

t. I, Prefacio, p. 10 y 11, y Erasmi Opera, t. III, col. 1.252.)

«Nunc interim prodit eximium opus De cioitate Dei, quanto quira

ante fuit castigatius, quantoque doctioribus commentariis illustratum,

malo te lector ex ipsa re discere, quam ex nostro testimonio credere.

Nam boc effecit Lodovícus Vives tam praeter meritum praedicandía

laudibus meis, ut ipsum vicissim nec promcrontem liceat praedicare.»

D. Augustini Opera, t. I.— Erasmo Lectori.

(6
5
) Vivís Commontaris in libros De civ. Dei. ed. Baeilea. 1555.

Praefat. ccl. 9.—Al final de la obra (col. 1.39S) dice Vives: «Etipsc pa-

ríter non mihi minus ingens absolviese opus, et varium laborem exíjase

videor, quám sibi Augustinus. Quantum enim illius ¡ngenii. eradítio-

nis, saactitatis viríbus admlrandum istorum vcluminura erat onus,

tantum imbecillítati et imperitiae nostrae, horum tenuium leviumque

commentariornm.»

(V) «En Budaee charíssíme, quasi parum esset raalorum, íta praeci-

puum c Guílielmorum numero fatorum adomit invidin. Poriit enim, ut

seis, Guilielmus Croiu9 Archiepiscopus Tolctanus. et periit voluti flos-

culos teoer in ¡pao exortu succisus, simulque nos docuit. nihil cese satis

firmí prnesidii in rebu3 fertunae arbitrio subiectis, qu» de re libran»

abs te conscriptum ex hoc, qui has reddit, cognovi [Alude ai tratada

De contomptu rerum fortuitarum libri tica, de Budeo, publicado en Pa-

rís en 1620). Quid optari poterat & fortuna, quod illi non affatim fuerat

nitro largita? Ger.oris atíquiosima stemmata, tura pi-.lruus, sic apud

Carolum uostrum gratiosus, ut penes unum propemodum videatur esse

imperii eumme: aetas virens, nondum enim egressus cist annum vige-

fiimum tenium: Corpus vegetom ao firmum: tam multiplex dignitae,

ut in illo vix eluceret maiestas galori Cardinalitii: morum mira facilitas,-

cnodorque: toto pectore favcbat bonis studiis, nec oderat Erasmum..

Certa Vives noster Mesaenatem amisit, aualem post hac haud lacilé
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nanclscetur Ib mihi tegit próximas tons ad se litares.» Carta ds Ero»

do a Budeo, fechada en Lovaina, á 16 de Febrero del 1521 ( Erasmi

Oper*. III, 834).

(8*) Erusmo llamaba sus tres Guillermos ú Croy, Budeo y Montjoie.

(9
5
) «Et ipse Brugis cum proxiooé tertianie tenerer febribus, quoties

ar.lutiforum dicebat medicua futurum audorem, compreeso paulisper

ipiritu, strsgulis opertus sudabam.» Vivís De Civ. Det.—Ub. XIV,

cap. 24, c. 197.

(10*) Vanden Buscche: Jean-Louis Vivés, p. 21.

(II 5
) Vivís Opera. V1I-157 y 158.

(12") Vanden Buesche: Op. cit. p. 25.

(13s) Vivís Opera. VII 167.

(145
) Vivís Opera. VII 166.

(15
5
) Vivis Opera. VII-171, y Praefat. citado.—En carta a Erasmo,

(echada en Lovaina á 13 Enero 1522, escribe Vives: «De Augnstino abso!*

vi tredecim libros; eeptem sunt recogeiti ettranscripti; sex alii premuu-

tur aliquandiu, intorim aliquid accrescit.» (VII, 161.) Más adelante (pá-

gina 162) promate enviarlo antea de la Cuaresma los libros VIII ó XV.
(16*) Vid. el Apéndice de este libro.

(17») Vivis Opera omnia, t. VII, p. 173.

(18J ) Cf. Eraomi Opera omnia. ed. Basilea, 1540. p. 250.— Según
Vossio, el mismo Enrique VIII anotó un ejemplar de los Comentarios
(V. Mnyans, Vita Vivis, p. 50).

(195 ) Vivis Opera, t. Vil, pp. 171 2.

(20») Vivis Opera, t. VII, p. 174.

(21») Vivis Opera, t. VII, p. 167.

(22
!
) Vives, Prefacio de sus Comentarios á San Agustín. Vid. el

Apéndice.

(23
s
) En la Biblioteca Nacional hay estos ejemplares de la rarísima

obra de Valois y Triveth:

A) . AugusHnus de oivitate dei | cum commento. | —En 4.° m. sin

aum. Gót. A la vuelta del W {olio trae una estampa que representa n

San Agustín y á ks dos ciadades, la de Abel y la de Caín. Al folio 2.
a

Vuelto dice: Sacre pagine professorum ordinis predicatorum Tko | me
Valois et Nicolai Triveth in libros beali Aúgustini de I eivitatc dei.

Commentaria feliciter inchoant. I Al final: Aurelii Aúgustini de civi-

tate dei liber explicit: I itnpressus Venetiis iussu impensisque Nobi-

lis | viri Octaviani scoti civis modoetiensis: An- no saluliferi oirgi-

nalis parlus octogesimono-
|
nosupra milesimumetquatercentesimum:

dúo- | décimo Kalendas Martias.
|
(Sign. -j|gg).

B) . Divi Aurelii Angu= | stini Hipponensis episcopi ad Mar | ce-

Uinu: De Oivitate Dei: contra paganos Libri dúo e vigin | ti: opus díff •

nissimutn: humanarum divinarumq; literaru ¡ di= |
sciplinis cjaris-

time referí*. Cum cometariis Thome Valois: | et Nicolai Triveth: ase

non additionibus lacobi Passacatii:
\
atq Theologicis veritatibus Fra-

«isci Marotrís. J (Ese.) Anuo 1520. | Directorum in singulos loUus |
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ope-is libros índice cario | cógestü. | —Ea fo!. gót. Portada ¿ doe tin-

tas. 299 folios de texto y 62 da Indice. Al (ol. 2." recto ha; un Prólogo

del- Frater Conrados Leontorius Malbonnensis. KVioivo 299 vcelto

dice: Opus praeclarum q düigentissimeemedatu atqcorrectu diciAu |

relü Augustini De Civitate dei una cu Contentaras sacras pagine

professo= | ris ordinis praedicatorum Thomae Valois necno addiiio-

nibus lacobi | Passavatii ac veritatibvs illuminati doctoris Francisci

Uaronis de I ordie minor' foelici explicit omine Nuper Lugduni
aere d> im | penáis providi viri loannis koburger Nureburgensis Bt==

|

bliopolae per Calcographiae gnarum lacobum sa= | con eiusdem civí-

talis civem impressum Anno | mülesimo quingentésimo vigésimo men-
tís I octobris die. XV. ad comunem studentiu

|
utilitatem laude vero

lei qui est | benedictus in saecula.
|
(Sign.

(24 ;
) Vivís, ComnMnfaría /«firos De civitate Dei, columnas 44,

83, 114, 129, Ul. 169. 214 y 216, 223.434, 1.337 y 1.838. de la edlolón d«

Baslles. 1555

Tomas Walleis (Gmaloia) fué na frailo dominico, natural del pala de

Gales. Recibid el grado de Doctor en Teología en Oxford, donde dió

algunas lecciones. Estuvo también eo Avignon, cerca del Papa
Juan XXII. Murió en 1340. Se le conoce asimismo con el nombre de

Thomas Anglicus

Se citan de él las obras siguientes: líoralitates super Esaiam, Núme-
ros. Douteronomium, Iosuam, ludices, Ruth, Exodum, Leviticum; super

duos Nocturnos Psalmorum,— Sermones de tempore ct- de Sanctis.—

De Theorta predicamli.— De natura bestiarum cum maralieatio-

fie. — Metamorphosis ovidiana moraliter explanata.—Bxpositton in

áugusUn. de civit. Dei.—Epístola de instantibus et momentis.—De vi-

sione Dominica.—Excerpta moral, super mullos libros Physicorum —
Tractatus logicales.— Super libros IV Sententiarum.- In Proeerb.

Salomonis.—ln Cántica Canticorum, Genes., Ecclesiast. XII. Proph.

minores, Matthaeum, Epist. ad Hebr.—Lecturas S. Biblior. — Destata

animarum post mortem. - De 4. praedicabilib. ad omne genus homi-

num.— Contra iconoclastas.— Campus florum iuris Canonici. (Vid.

S. JOcher. Gelehrt. Lexic. t. IV. S. 1.153.)

En una do las cartas incluidas entre las Epístolas obscurorum viro-

rum, bailo el siguiente párrafo: «Interini adhuc audiam M. Thomam de

Walleis, qui legit Logicem et concordantias ínter Sacram Scriptarao

et fábulas Postales.» (Pag. S07 ed. Uünch.)

Respecto d Nicolás Trivoth, conozco de él estas dos obras, que ha

visto mes. en la Biblioteca Nacional:

A) Es un precioso códice en 4.° mayor, de 108 folios en vitela, eserl-

tos a doe columnas. Capitales iluminadas. Al fol. 1.° col. 2.* trae el ró-

tulo: Incipit expositlo fratris Nicholai Trcueth ordinis predicatorum

super libros declamationum lucii Annei sénecas cordubensis. Precede

i la obra un Prefacio de Juan do Lenhra, Confesor del Bey de Inglate-

rra. El códice, signado V, 27, es de letra del siglo XIV.



B) Aqui comisura el libro co ooeczo | seueríno senador de Soma, el

qual | fieo ettando preso por mandado | de theodorico rrey de loa go-

dos | et es llamado este Wrro de con | asolación et fué declarado por |

un doctor en ssanta theología
|
que oao nonbre freg nicolds | trebet de

ta orden de ios fray \ res de Santo Domingo. | —En fol. a dos col. Le-

tra del siglo XIV. Capitales iluminadas. Carece de algunas fojas. Sigo.

Bb., 31. Tiene 153 folios.

El expositor, al comienzo de su obra, ennomera tas causas naturah

final, material y formal del titulo puesto por Boecio i su libro, en cotos

términos: «Ottrosay deximos que aqui fué ceso meemo la cansa mate*

rlal quando dize et lo nonbra libro de la conssolacian, ca la causa for-

mal ee quando dize: aqui comieca el libro primero, ca es dicho primero
por quanto luego ase ssigue el asegundo. En lo qual demuestra Ja or-

denases destas partes, la qual pertenesce á la forma et órden que sso

dene tener en el libro.» (Fol. Vi v. col. 1.*) No tienen más sustancia las

otras declaraciones.

(25
5
) Se refiere i él Vives en las cois. 728 y 1.256 de sus Comenta»

ríos (ed. cit.) Habla de antiqui códices Brugenses en las cois. 100, 117,

201, 208, 957 y 1.082.

(2(3*) Alude al códice Brugense Carmelitano en las cois. 477, 483,

573, 709, 760, 797, 949, 980, 984, 1.000, 1.016, 1.153, 1.186, 1.310 y 1.351.

(2r) Se refiere á él Vives en las cola. 850 y 523. Habla de un vetas

liber Coloniensis en las cois. 117 y 118, 130, 188, 293, 332, 483, 673.

692, 813, 1.186, 1.310,, 1.338. - Vid. el Prefacio de los Commentaria.

(28
5
) Vid. col. 389 y 1.142.

(29») Vid. -col. 156 y 1.082.

(SO5 ) Vid. col. 175 y 483.

(31") Vid. col. 1.310.

(32») Vid. por ej. las cois. 830 y 877.

(33«) V. cois. 747, 783, 873, 1.054, 1.060, 379, 898, 1.852, 93 y 208 de

la ed. citada.

(34
s
) V. col. 1.085.

(35-) Vid. cois. 653, 736, 748, 1.075 y 1.249. Sin embargo, los cono-

cimientos hebraicos de Vives fueron muy escasos.

(36*) Vid. cois. 366, 649, 692, 615, 642, C51 , 665, 637, 777, 778 y 1.294

de los Commentaria.

(37
a
) Vid. cois. 238, 244, 255, 281, 418, 446, 447, 448, 450, 452, 453,

454, 459, 460, 563, 588, 594, 596, 597 y 614.—«Vóae que con el estudio

de San Aguetin recibió principal impulso la propensión de Vives i la

filosofía platónica y 6 relacionarla con el Cristianismo, estudio que cier-

tamente no comenzó con ocasión de aquella obra, pues ya antes había

emprendido con ardor la lectura de los Santos Padres, ea los cuales

estaba muy versado.» (A. Langa, Iaiís Vives. Versión caat., p. 29.)

(38') «Ego enim in hoc opere brevitati, quantum potui, studui pía*

eere; lecurreruot quídam loci, in quibus id praestarl nos potdt* ut

quuro erant res non admodum Theologis postris cognttae, sicut histo-

ria», fsbulae, phüosophica, praccipus Platónica; ideo iu octavo, et da-
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timo libria looglor fui forssn quam oportebat. tum ut recóndita lilis

aperirem, et proférrem, tum ut Platónica prorsus non ignorarent, vi-

derentque haec nihil Aristotelicis cederé, et ineiperent altos queque

magnos auctores uelle cognoscere; nec tamen omnia coaieci quse po-

talMem; multo plura praetermisi quam attuli.» Vivis Opera, VII, 163.

(39») Vivis Commentaria, coL 462.

(40») Via. por ej. las cois. 64, 242, 417, 576 y 1 .280.

(41a) «Sed oerté si adiutas maiore Graocorum (authorum) supellec-

tire faissem, potaisset opus paulo exiro ornatius ao locupletius.» Vivis

Praefat. (V. Apéndice II.)

(42») Vid. las cois. 510, 524, 525. 623, 707, 710, 730. 780, 786, 858.

1.050.-1.225. 1.252. 1.283 y 1.329.

(43») Vid. cois. 169. 223. 255, 302. 345. 391. 690. 720. 772. 934 j 1.034.

(44») Vid. cois. 114. 1 17, 136, 160, 181. 608, 720. 748. 766 y 776.

(45») Vid. cois. 722, 760 y 776 de la ed. cit.

(46») Vid. cois. 45, 69 y 697.

(47») San Agustín habla elocuentemente contra el tormento en el

cap. 6, lib. XIX De Civitate D3i. Luis Vives, en su Comentario, se

expresa también de un modo admirable en el mismo sentido. «Veré

Superbi Tarquinii, dice, aut etiam tyranni hoo immanjoris inventuo
tormentis inquirí veritatem: quam nec qui pati poterit, proteret, nec

qul pati non poterit. Nam ut ait prudens Mimus: Etiam innocentes

cogil mentiri dolor. Miror Christianos bomines tam multa gentilia. ot-

ea non modo charitati et mansuetudini Cbristianae contraria, sed omni
etiam bumanitati, mordicas tanquam religiosissima retiñere. Angustí»

nos necossitate societatis humanae dicit tormenta adbiberi: sed cnin

gcntilibus eum, et de gentilibus loqui. quis non videt? Qoae est enim
ista necessitas tam intolerabilis, et tam plangenda, etiam fieri si posset.

f ontibus lachrymarnm irríganda, si nec utilis est, et sine damno rerum

publicarum tolli potest? ¿Quomodo vivunt tam multae gentes, et qui-

dem barbarae, ut Graeci et Latini putant, quae ferum et immane ar-

bitrantur torqueri hominem, de cttius facinore dubitatur" Nos bomi-

nes omni videlicet bumanitate praediti, ele torquemus homines. ne

insontes moriantur, ut magis eorum nos miseraat, quam si morerentur:

usque ade6 graviora sunt eaepe tormenta, quam mora. An non troquen

tes quotídio videmus, qui mortem perpeti maliot, quam tormenta? et

fateantur fictum crimen de supplicio certi, ne torqueantur. Proferto

Carnifices ánimos habemus, qui sustinere possumus gemiius et lacra-

mos tanto eum dolore expressas hominis. quem nescimus sit ne nocena.

Quid quod acerbam et perquam iniqaam legem sinimus in capita nos-

tra dominan, cum suspiciones tormentis armamus. etinimicisdelatío-

nibus? Si vitas nostras, quas cupiunt non impedimos, saltera quod
proximnm est, intolerandis doloribas nostris non parum gaudii damus
ac fructue. Mibi non vacat, acné libet quidem de tormentis bic loqui

copiosius, cüm possem, ne declamare magis vídear, quam commentaria
ecribero. Locus est apud rbetores communis de tormentis, et contra

tormenta. Fortissima sunt, quaecuuque contra tormenta dicunt, quae
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• verd pro tormenta, futilia «t tmbecttla.» (Col. 1.156 de la ed. de Bsaí-

ka.) ¡Y estos pensamientos han podido ser objeto de reprobación!

(48») Vid. col.e43.

(49») Vid. col.m
(50») Vid. col. 1.299.

(51») Vid. col. 329.

(52») Vid. singularmente las cois. 956, 1.177 y 416.

(53») Vid. col. 1.060.

(54') Vid. col. 223.

(55») Vid. col. 378.

(56») Vid. cois. 1.035 y 1.037.-En el Comentario al c. 23, lib. !,

De civ. Dei, dice Vives: «Libros scripsit Caesar Auticntoiws dúos con-

tra Catonem, ut Cicero ipse ct Suetoniue meminerunt. fía volumina vir

clarissimus Cardinalis Leodieusis ( ü. Jorge de Austria, Obispo do
Liejv) confirmavit se in antiqua quadam bibliotbeca Leodii vidisse, et

curaturum ut ad me mitterentur. Quod si fecerit, non invidebo stndio-

sis hominibus lectionera eorum.» Desgraciadamente la publicación no
se verificó, y los Anli-Catones son todavía desconocidos.

(57») Vid. col. 135.

(58«) Vid. col. 455.

(59») Vid. col. 528.

(60*) «Adducti aumus nonnunqnam ex causa, quociam Auguetinus

fusus est plerunque ae ipse iuterpres sui.» Vivis Praefat. cit.— Vid.

también el Prefacio del libro XVIII (col. 1.059). y cois. 992 y 1.080.

(61») Vives se apoya en los testimonios de Rutilio, Claudiano, Paulo

Orosio y Ssd Jerónimo. Lo mismo han sostenido modernamente Gibbon

y Jacobo Grimm. Sin embargo, Félis Dahn, en su Historia primitiva d»

los pueblos germánicos y romanos, combate la supuesta identidad de go-

dos y getas.

(62») Casi todas las Notas puestas al libro I y ss. de la versión da
La Ciudad de Dios de San Agustín hecha por D. José Cayetano Díaz de

Beyral (Vid. la edición de la Biblioteca clásica, Madrid. 1893; 4 vola,

en 8.°) están copiadas literalmente de Vives.

Montaigne (Essats, liv. I, ch 20) menciona una vez los Comentarios

de Vives. Por cierto que la cita concierne á un asunto nada limpio.

Gerardo Juan Voseio, en su tratado De historiéis graecis, combate una
opinión de Vives sobre Ctesias. consignada en el comeotario al c. 2
libro XVJH De cimtate Dei. (Vid. Vossio, De kist. gracc. ed de Leydea,

1651, 1. I, c.5. pég. 23.)

(63») Scalígero decía de Vives: tVíves, de Gellio malo animo iudi-

cavit, sed tamen bené; de Diodoro Siculo ídem malé iudicavit. Vives

fuit doctus; quae scripsit in Augustinum sunt óptima, si spectemua

illud sacculum, sed si nostrum, nibil cst: fuerunt aliqui Lusitani doctt.

pauci Hispani.» (Scaligcrana.) Mo encuentro justa la apreciación. Vid.

apod Majans ( Vita Víais, p. 491 el extremo elogio que un juez tan com-

pétente como Brucker hace de los Comentarios ds Vivea.

<64 3
) La carta versa sobre la lección de loe libros hebraicos, y en ell»
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consta el siguiente párrafo: «Otros podrán decir de las suyas (de sus

Congregaciones). Yo, desta Compañía donde vivo, puedo decir con ver-

dad, que aviándose vedado a los particulares, entre nosotros, ana antea

que el Santo OScio lo hiciese, las obras de Erasmo Luis Vives, y otros

Autores de sospechosa doctrina, jamás en estos libros ¡.hebreos) se ba he-

cho prevención ninguna 1 que los he visto puestos en nuestras Librerías

públicas, en Roma, Paris, i Lovaina, I Alcalá, ántes que el dicho Catá-

logo saliese.» (Apud Mayans, Tivis Vila, pp. 46-47.)

(65
5
) Index \ librorum \

expurgatorum , Iliustrissimi ac Reverendis.
|

D. D. Gaspiris Quiroga, CarJinalis A
\
Arckiep. Toletaxi Rispan, gene-

ralii
|
Inquisitorit iusm editus. \ De consilio suprtati | Senatus S. Genera-

lis ínguiiit.
|
(Esc.) | Madrili

|
Apud Alfotuun Gometium Regivm Typo-

graphum. | Auno, M.D.LZXZIIII. | I9i (olios en 4." En los (olios 3 á 7 se

indica lo que ha de borrarse ¡n D. Augtsstinxm annolationes. Ex anneía-

ítonibus Eraimi, el tckoliit Ludo. Vivit i» opera D. August. Tocante á ta

obra de Vives, expurga los párrafos siguientes:

Eplsi. ai Reg. Angl—Prefacio. -Libro I, cap. 2t, letra A.—I, 27, A. —
III, 10, C.-V.25. F.-VI, 4, C.-VII, 26, A.-VIH, Proem.—VIU, 27,

D.-IX, 17.-X1. 18, B.-XII, 9. D.-XV, 7, F.-XV, 23. F.-XVI,
87. B.-XVI. 43. L.-XVII, 5, B. —XVIII. 18. D.-XVIH, 22, A.—
XVllt, 31, C.-XVIII, 52, B.-XIX, 6, B.-XIX. 19, A.-XX, 26. A.~
XXI, 7.

Los mismos expurgos aparecen en loe Indices posteriores. Sin em-
bargo, el de 1707 suprime sólo parte de la Epístola dedicatoria de los

Comentarios y en el/Prefacio desde: Narratit kodie mihi, basta: Quinan

hominum fuerunt Qolfti. En el capítulo VIII suprime parte del Proemio

y no todo, como el Indice de 1584. En cambio tacha todo el cap. 27, li-

bro I, y todo el 26, lib. XX, y suprime el 2, lib. XIII. (Vid. Novissimur

librorum prohibitorum et expurgandorum Index de 1707, t. I, (ol. 47.) La
«uprosión del c. 2, lib. XIII, no figura en el Indice de 1790. (Madrid,

Sancha; 1 vol. en 4") He visto también ejemplares expurgados do ls*

Comentarios en que no aparecen tachados los capítulos 7, XV; 43, XVI
y 31, XVIII.

En el Index librorum prohibitorum de Gregorio XVI (ed. Nápoles, 1S52,

p. 449) figuran los Commentarii de Vives con la misma nota: M« sxpur-

gentur, que llevan en el Indice Tridentino.

Por último, en el Indice de libros prohibidos, editado en Madrid, 1880,

por D León Carbonero y Sol, consta también la obra de Vives con idén-

tica nota. (V. p. 320.)

(66*) Antonio Possevino, en su Apparatut steer (Coloníae Agrippi-

nae, 1608, t. 1, p. 151), escribe lo siguiente acerca de los Comentarios?

«De Ludovico autem Vive, si hactenus vixisaet, non dubito, quin seip-'

sum^correxisset, alve in laudibus, quibus eo tompore videbatur Erasmuf

extolli, eive in Commentariis in libros De civitate Dei. Nam et propts»

rea Theologi Lovanlenses, practer Prólogos ipaius Vivis quoedam, qui-

bus et antiquoa commentarlos eorum librorum irrídebat, et Erasmuot

extollebat, snMulerunt etiam qued Ub. prímo, c. 21 , anuotatione prima,.
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icriptum reliquerat, ubi redargnebat omne, quod contra chrietianoa

geritur, bellum: et libro primo, cap. 27, aonotatíoae prima, ubi «ase-

rebat, nemioem olim sacro Baptisterio admotum íuísse, nísí adulta iam
aetate, et ii. 16 c. 34. ubi Hleronvmiun damnat qutsi nuptias.abomU

netur, et o. 22. ubi de Epístola B. Pauli Apostoli ad Hebraeos, toqui-

tur, et Iib. 15. c. 22, annotatione 9, qaae dicit de dilectione inímícorum;

et ubi aiebat; Ideo /nutra mali sacrijtcanl: Praeter alia pleraque, quae
conferentibus eadem commeotaria, occurreat. Sane ítem Ioanrres a

Lovanio De cuitu Sanctorum reprebendit quod Vives inconaideraté li. 8.

e. 27 De civitate Dei, scripsil: Ñullum tideri site discrimen Mer quorun-

dtm epinionem de Sanctis, et gentilium de suis Diis. Sed et Navarrus initio

libri de Regularibus, merító Vivera iacusat, qudd in libri tertii cap. 15.

de Civitate Dei scribens, de Canonicis Regularibus loquatur impru-

dentius.»

Y Foppens, en su Bibliotheca bélgica (od. Bruselas, 1739, p. 6S1):

«lo h¡3 Commentariis quid Lovaniensibus Tbeologis, quid Martino

Navarro alüsqce displicuerit, observabU Aotonius Possevinus in Appa-

ratu sacro, agens de S. A agustino. Prohibentur autem in Indice Tri-

deotini, doñee expurgenltcr: et Cardinalis Bona, Lnd. Vivís insolentiam

tnlpat, quippe qui Augustinum docere praesampserit.»

(67*) «Sant dogmata scbolastica, de quibus debitare non est sempar

lmpium, et in quibus ínter ipso3 a&epeaumero non convenit; est error

imples, ñeque statim est haereticua qui lapsus est in aliquo fidei ar-

ticulo.» Erasmo, In Psevdocvangelicos. (Opera, ed. Basilea, t. IX, c. 1.294.)

(6S') «Curn interea qui dedit arrodat siecum et cibarium paneta,

oleribus mensam instruens, et fletilibus vasis, aquae dumtaxat plenis,

liberis circumseptus, pro quibus noctes et dies sollicitus operi intectus

agit: qui accepit opulentas mendicus, candido et síligineo pane perdi-

cibua capisque, generoso vino ac leni se obruat.» Vives, Loe. cil.

(6S3
) tNunc. vero nomen tam odiosum exuit, nam nihil est in ea

confusum et promiscuum, discretis adeo et redactia ómnibus in certas

leges, ut cúm omnia propé illic vendantur et emantur, nibil tamen agaa

•ine lege, ac formula, atque etiam sanctissimi inris.» Vives, Loe. cit.—

A este propósito recuerdo cierto epigrama escrito en Roma por Ulrico

de Hutten en 1514. Titúlase De Rorr.znit ut nunc, y es como sigue:

«Dicunt sancta patres, operantur pessima Romae.
Quídam etiam dicunt nec bene, nec faciunt.

Religío tamen et Cbristus iactantur ab illis,

Tollitor, et passim prostat ¡mago crucis

Et piscatoria gliscunt patrimonia Petri.

Vibrantur magni fulmina Pontífices,

Vestit summa pedes a vértice purpura longum
Pone sequens, dicas vivere eimpliciter.

At nisi me fallat, sed nunquam adeo omnia fallunt,

Ista ovium miros vestit imago lupos.»

(70
s
) Vid. por ej. los comentarios siguientes: c. 10, lib. III; 4, VI;

II, XIII; 43, XVI; 18. XVIII; 6, XIX; 26, XX; 7, XXI.

Fil XXXIV 4
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En la noticia de Vives inserta ec la Nouosllt biogrtphie genérale publi-

cada por Firmin-Didot (t. 46, cía. 320-332), ee dice, al hablar de los

Comentarios, que Vives, entre otros errores, comete el de colocar en el

cielo á Catón, Numa, Camilo y otros idólatras.—No es exacto; lo que
dice Vives (V. col. 1.118) es: que pudieron salvarte en la antigüedad, y pué-

denlo hoy, los que, no teniendo noticia de la ley de Cristo, observan tus do»

fundamentales preceptos de amar á Dios sobre todas las cotas y al prijim*

como á uno mismo.

(71*) Mayana, Vivis Vita, pp. 4819.— Sobre la naturaleza y el conte-

nido de los libros De civitate Dei, véase la clásica obra de M. Poujoulaü

Eistoire de Saint-Auyustin. cap. L.

(72*) Vivis Opera omnia, t. VII, p. 171.

(73
s
) Vid. el Apéndice de este libro.

(74*) El mismo Erasmo asegura no haber puesto mano en la obra da

Vives.

(75*) Vivis Opera omnia, t. VII, p. 164.

(76*) Vid. A. Müller, Leben des Erasmus non Rotterdam.—Burigni,

Tie oVErasme, Hb. IV.

(77s
) He aqui, v. gr., lo que sobre la Confesión auricular dice Era»»

mo en el coloquio Amor de niños:

«Er. Lo mismo digo yo: mas dime, qué tanto te deleyta et agrada la

coníession?— Gas. En gran manera: porque me confiesso cada dia.

—

Br. Cada dia?— Gas. Asi ea.— Br. Dessa manera has de tener pan ti

eolo y á tu costa un sacerdote.

—

Gas. Confiessome á aquél que él solo

perdona los pecados et tiene poder sobre todas laa cosas.

—

Er. A quien?

Gas. A Jesuchristo.

—

Er. Por aventura piensas que basta esso?— Gas. A
mi bastante me seria si baatasse á los mayores de la ygleaia y i la

costumbre ya recebida. — Er. A quales llamas los mayores de la Igle-

sia?

—

Gas. A los Pontífices y obispos et apostólos. — Br. Entre esso*

cuentas á Jesu.Christo?

—

Gas. Chrísto es ain diferencia ninguna el más
alto de todos.— ir. Y ¿es auctor desta confessión recebida?— Gas. Cier-

tamente él es autor de todo bien, empero si él instituyó esta confessión

«5 nó, yo lo dexo á los theólogos que lo disputen: a mi que 6oy mocha-

eho e sin letras bástame el autoridad de mis mayores.»

Y en el coloquio Del matrimonio:

«Pámphilo. — Por qué no? Menester es perder para peder ganar, aasi

como el que beue vino, para tornarse aguado, es menester que poco 4

poco se vaya templando fasta que le sepa bien el agua; qual te parece

á ti que usa más de virtud de temperanea: el que estando en medio de

los deleytes, ofreciéndosele cada ora oportunidad para usar deilos, se

abstiene e los menosprecia, o el que estando encerrado en un monaste-

rio, ó apartado en un desierto por no tropecar en ello es bueno?—Mt-
ria. Pienso yo que más virtuoso es el que ofreciéndosele aparejo para

pecar se abstiene de pecado — rámphtlo. Pues tan buen juez eres, más

te quiero preguntar: á quien darías tú la corona de castidad, al que aa

haze impotente cortando sns miembros naturales, ó al que sin nada

desto usa de continencia*—ilatút. El postrero fallo yo por mi cuenta
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pienso que sea.

—

Pástpküo. Allende deato te bago saber que los qoo son

«atritos á voto de castidad, ct han renunciado al matrimonio, en alguna

manera so pueden llamar castrados.— Diaria. Assi parece. — Pá:n-

fhito. De manera que abstenerse del natural acesso en sí no ea vir-

tud.— Marta. Cómo nó?—Pámpküo. Batiéndolo desta manera: si abste-

nerse fuesse en si virtud, lo contrario, que es ponerlo en ejecución,

seria vicio. Agora acaesce que no aver acesso es vicio, luego aver

tuesso es virtud.»

Tomo estas citas da la rarísima versión de los Colloquios de Erasmo

impresa en 1533, de la cual hay un ejemplar, procedente de hfBiblio-

teca de Usoz y Rio, on la Nacional.

Vide también loe coloquios del Mortuorio, de la Peregrinación y del

Naufragio, donde habla Erasmo de los traites, del culto de loa santos,

de la confesión auricular y de los votos.

(78*) Erasmi Opera onmia, ed. 1540, ICI, 460.

(79a ) Vid. L. Geiger, El Renacimiento y los estudios de Humanidades en

Italia y Alemania, Tenida castellana, pág. 195.

(80*) Diego ó Santiago López de Zúñiga tenia nn hermano, caballero

del hábito de Santiago, llamado D. Juan de Zúñiga, á quien dedicó su

ItinerarUtm ai oppido Comphlensi, Tolelanae provinciae ultenoris, Rispa-

niae, usque ad urbem Romam. Al mismo sujeto dedicó Antonio de Le-

brija eu Diccionario Mspano-latino. Poseo un ejemplar de la edición da

esta obra impresa en Salamanca, 1513, en 4.a

Zúñiga dice que fué discípulo del lusitano Arias Barbosa en sos An-

notationes contra Brasvtam Roterodamum. { Anot. 1.
a

al cap. XV Ep. ad

Rom.)

(81
5
) Vid. A. Firtnia-Didot, Alde Manuce et Ckellenisme á Venise, ed.

cit. passim.

(82 3
) Al Pinciano tributa grandes elogios Zúñiga en sus Annotationet

centra Erasmum Uoierodamxm. Dice de aquél que es caballero de San-
tiago, catedrático de lengua griega en Alcalá y peritísimo en Latín,

Griego y Arabe, y añade: tAdiuvat autm viri ingeniutn veri Mspani&Hoi

ptrpulchra librorum suppellex, sed graecorum máxime, tttm formis excusst-

rum, tum vero tnanu scriptorum et antiqwissimorwn quos non parva pecunia

páralos ex Italia, ubi graece didicit, in pitriam retulit.» (Anot. 1 .* al

cap. XV Ep. ad Rom.)
(83*) Vid. Graf , Rssai sur la vie et les écrits de Le Féore d'Étapks.

(84*) Annotationes
\ lacobi Lopidii Stunieae | contra I ¡acabara Fs-

Irum
| Stapvien.

|
(Esc. con el Jema: Nobililas solá. est atque única cir-

tus) I —En fol., 24 fojas sin n. Al final: Impressum est hoc AnnotQtior.um

opus nobilis tiri lacobi Lopidis
I
Stunics in Academia Com.ph.len Toletan

Protinciae per | Arna'.dum Quiliclmum de Brocario artis impresso { ríe

iíagistrZ. Anno Domini. li.D.IIX.
El ejemplar de esta obra que he consultado en la Biblioteca Nacional

(Sigo. |^j) procede de la gran biblioteca de Usoz y Rio. Está encua-
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aereado ¿cutamente con les AnrMattone* contra £:m::t.x. Graí'so cit»

idi'-ián de París, 1522.

(85*) Por eso tiene razón Erasmo cuando dice de Faber qoe ea:

ehomo doctus, sed aliquoties nimium candidus.* (Erasmi Opera, t. VI,

eol 897. Anot. 11.)—Vid. Erasmi Opera, t. VI, col. 917, anot. 10. Vi-

vis, Commentarii in librot De civ. Dei, ed. Basilea, 1555, col. 363.

(865 ) En vida de Erasmo se hicieron las siguientes ediciones del

Nuevo Testamento; i.» 1516; 2.*, 1519; 3». 1522; 4.
ft

. 1527; 5.» 1535.

(Vid. Burigni, Op. cit , I, 352. Señala como 6.* edición una del año 1537).

Tengo á la vista, además de la incluida en el tomo VI de las Obra»
completas de Erasmo, la siguiente:

Novum | Testamentum graece | i latiné, iuxta ueterum, cüm Qrae-

eorum, tum I Latinorum, emendatissima exemplaria, accura= \ lissi-

ma cura £ diligentia D. Erasmi | Iioterod. iam denuo á colla-
| tum,

<t postrema ma- | nn castiga** | tot | Accesserunt in fine operis Lee-

tionam varietates ex I diuersis exemplarib. (quibus usi (uimus in bac

edi-
1
tiene) vetustiss. collectae.

|
Parisiis, Excudebat Carolo Gaillard,

sub solé áureo,
|
uia ad Diuum Iacobum. I

1543. I —En 8.° 228 -f- 180

hojas, con 12 de preliminares. Texto á dos cois , dividido en dos partes.

(87*) A. Firmin Didot. Alde Mantee et l'hellenisme á Venise, edi-

ción cit.

(88
5
) «Hac igitur in parte enm primum hoc Opus ederemus, nonni-

hil adiuti sumas opera subsidiaria viri non solum pietate, verum etiam

trium peritia linguarom eminentis, boc est, veri Theologi, loannis

Oecolampadii Vinimootani, quod ipse in literis Hebraicis nondum eo

processeram, ut mihi iudicandi aumerem auctoritatem.» Erasmo. Pró-

logo A las Annotationes in Novum Testamentum (Erasmi Opera, t, VI).

(895
) Burigni, Vie d'Erasme, I, 338-341.—JortiD, Life of Eras-

mus, I. 138-139.

(90»j Vid. Burigni, Op. cit. I, 345-346.— Vid. en los Commentarii

in libros De civitate Dei (ed. de 1555. col. 1235) el elogio que Vives

hace de Erasmo y de las Annotationes al Nuevo Testamento. Llama

calumniadores á los enemigos del humanista de Rotterdam.

(91
5
) Annotationes | lacobi Lopidis Stunicae | contra | Erasnum Rote-

rodamum | in defentionem \ tralationis (tic) Novi
| Teslamenti. | (Eso.

con el lema: Hobilitas sola est atque única virtus)
\
- En fol , 58 foja»

in n. Al final: Impressum est hoe Annotationum opus nobilis eir» lacobi

Lo
|
pidis Stunicae in Academia Complutense Toletanae

| Prouinciae per

Arnaldum Guiliclmvm de Bro- | cario artis impresioriae JUagistrum |

Ar.no Domini | if.D.XX. | -El ejemplar^ de la Biblioteca Nacio-

nal, que he consultado, procede de la Biblioteca de Usoz y Rio, j va

encuadernado juntamente con las Annotationes contra Fabrum.

Al principio lleva la siguiente nota manuscrita de Usor: «En la Edir

tión de = Erasmi Opera 1706 ea víase el t. IX desde la paj. 283 hasta

la paj. 432, donde responde Erasmo a las objeciones de Zúñiga en esta

obra, i alas de Carranza, apoyador del Zúñiga, ó Slunica: aunque*.
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no contratambia las desvergüenzas con qu» le honraron ambos reve-

rendos teólogos. Osóz.*

G rácese menciona otra edición con este rótulo:

Annotationes contra Erasmum Apología Erasmi in Stunicam;

id. Stunicae Annot. in Iac. Fabrum super epist. Pauli. Vaeneunt

Lutetiae apud Conr. Resch. Al final: Luteciae apud P Vidouaeurii

sumptibus Conr. Resch mensa iulii M.D.XXII. En fol. (Vid. Trisar de

livres rares et précieux .... par Jean George Théodore Graesse... .

Tomo VI. Dresde, R. Kuntze, 1865.) Sospecho que esta segunda edi-

ción del libro de Zúñiga fuera debida á la solicitud del Síndico Bedda.

quien calificaba á nuestro extremeño de: absolutus Theologus. (Vid.

Erasmi Opera, t. IX, col. 391 y ss. Epístola apologética adversus Stu-

nicam.)

Sobre las controversias de Zúñiga con Erasmo, á la vez que sobre los

«rasmistas españoles en general, vid. los caps. I y II del libro IV de la

Historia de los heterodoxos españoles por el Sr D. Marcelino Menéndez

j Pelayo.

(92') Vid., por ejemplo, los siguientes caaos: Anot. 6.a al cap. I

Itatth.; Anot. 1.
a al cap. III Marc ; Anot. 1.a al cap. V id.; Anot. 1.

a al

cap. VII Luc; Anot. 1.
a al cap. V Joan.; Anot. 1.

a al cap. XVIII id.;

Anot. 4.
a al cap. I Act.; Anot. 2.

a al cap. IV id.; Anot. 2* al cap. VIII

id.; Anot. 1.
a al cap. XV id ; Anot. 1.a al cap. VIII Ep. ad Rom;

Anot. 1.
a al cap. XI id.

Yerra en cambio Zúñjga, a pesar de su filológica jactancia, en la

Anot 1 " al cap III Luc. y en la 2." al cap. III Ep. II ad Tim. La Ano-

tación 1.
a de Zúñiga al cap. XXI Matth. se refiere al versículo 42:

tNunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los que

edificaban, esta fué hecha por cabeza de esquina: por el Señor es hecho

esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos?» Erasmo había dicho' que

el esto (hoc ó istud) se refería, no á toda la (rase precedente, sino á ca-

beza (capul) ó á esquina (angulus), porque uno y otro vocablo son en

griego del género femenino, lo mismo que. el pronombre demostra-

tivo aüxT). Zúñiga contesta: «Hebraicas linguae ignorantia Erasmum
sepissimc in errores inexplicabiles pertrakit», y dice que en hebreo es

corriente poner el género femenino por el neutro, pues éste no exista

en aquél idioma. Censura además á Erasmo por haber desdeñado con-

eultar la dificultad con algún inteligente del sacro idioma. Erasmo re-

plica de esta suerte:

«Cum tot Auctores tam graves eequutus sim in annotatione mea,
cum eeasus optime quadret ad noatram lectionem, tamen exstitit quí-

dam, qui tragicis verbis exaggeravit hlc inextricabilem errorem meuin,

ex Hebraei sermonis idiomate péteos huiusmodi solutionem: Hebraei,

inquit, cum careant neutro genere, abutuntur foemenino. Huius gene
ris esse quod legitur losue capite lertio: In hoc scietis: cum Hebraeis
3it: In hac scietis. Et Psal. XL: In hoc cognovi, pro: In hac cognovi,

Porro Psal. XXVI. Interpres etiam Hebraicum genus reliquit, Unan*
petii a Domino, hanc requiram.— In hanc ferme eententiam Ule. Quaa



ot demás máxime esse vera, nihil filiad efficiunt, Diei ot intelligamatr

eic posse legi ac vertí, quemadmodum habet editio Vulgata. Non con-

gequitar autem, ut necease sit, cum commodior etiam Bit eensus, ot ad

caput seu angulum, hoc est, ad Christam, referatur, quemadmodum
faciunt probatissimi Intérpretes. ¿Ubi est igitnr error ille inextricabtlis

ac periculosus, nisi hic novus Hebraeus euccurrisset? Addam ridiculam

quiddam: A duobus, ut disi, locas hic fait impetitar, quorum prior

contessus est apad Hebraeos sic haberi, quemadmodum ego notaram,

alter alfirmat contra haberi, uterque se profitetur scire Hebraica, et

uterque suata sentehtiam scrlptis evulgavit; et interim Erasmus voca-

tur intractabilis, qui ditfldat talibus monitoribut. Atque ego'sane vil

unquam dúos vidi, qui in re Hebraica consentirent, sive hoc linguae,

aive hominom estvitium.» (Erasmi Opera, t. VI, col. 113. Nota 37.)

(935
)

Zúñiga, Annotationes contra Erasmum. Anot. 1. a al cap. 1

Ep. ad Colosa. Anot. 1.* al cap. II, Ep. II ad Tessal.

(94s ) Vid. la graciosa réplica de Eraamo (Erasmi Opera, t. VI,

col. 877. Anot. 20). Zúñiga se había equivocado lastimosamente, en

tete caso.

(95«) Zúñiga, Anot, 2.» al cap. III Ep. ad Gal.

(965)
Zúñiga, Anot. I.* al cap. II Ep. II ad Teaaal.

(97*) Refiriéndose á este lugar dice Eraemo: «Et hic locos fait •

duobus impetitus, quorum alteri respondimus, alter aic rem tractat, ut

indignas sit cui respondeatur.» (Erasmi Opera, t. VI, col. 855. Not. 37.)

El indigno ¿será tal vex Carranza de Miranda? •.

(98* ) «Porgue tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre,

la Palabra y el Espíritu Santo: y estos tres son uno.»

(99
1
) Vid. acerca de esta cuestión á I. H. láñaseos, Hermenéutica

sacra. Taurini, Ex officina Marietti. M.DCCC.LVI1I. p. 244 y se.

(100») Vid. Zúñiga, Anot. 2.* al oap. I Ep. ad Tit. j Brasmi Opera,

t. VI, col. 966. Nota 17.

(101*) Por ej. las falta* observadas en las siguientes Anotaciones:

4.» I Matth.; 2.* IV id ; 2 * V id.; 1.» XIV id.; 2.» XII Joan.; 1.' XVIII

Act., ).» III Ep. ad Rom.; 1.» VI id ; í.' I Ep. II ad Cor.; l.« IV Bp. 1

ad Tim.; 3.» I Ep. ad Hebr.; 1.» V id.; 1.» VI id.; 1» XVII Apoca!.

(102"/ Vid. Érasmi Opera omnia, ed. cit., t. IX, cois. 283356.

(103*) «Sedhaec etalia quamplurima huiuscemodi ex Erasmi annota-

tionibus, quae non nihil impietatis prae se ferant niei potius ignoran-

tia credenda ert, secundo operi reservamos.» Anot. 1.* al $ap. IV Ae*.

(104») Rofliae, apud Ant. Bladum de Asula. En 4.°— Aal lo cita el

Sr. Menéndoi j Pelayo, quien vid un ejemplar de la obra &n la Biblio-

teca Angélica de Roma.— GraeBse (Op. cit. VI, 1.* parte, p. 516) da el

siguiente rótulo:

Blasphemiae et impietates Erasmi Roter. n. pr. prolatae a priori

votumiñe redargutac. Romae apuá Ant. Bladum de Asula.

(105») Des. Erasmi Roterodami Apologia adversus libellum laeobi

Stunicae cui tikúmm fecit, blatphemiae et impietates Erasmi. (Bra*-

ni Opera omnia, IX, 355-375.)
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(106*) En la Apología contra las Conclusiones de Zúñiga, escriba

Krasmo: «captivo iotellectum meum in obsequium Fidei, paratus ere-

dere. quidquid credit EccIeBia Catholica.» En la carta á Clemente Vil,

fechada en Basilea, á 13 de Febrero del 152$, dice Erasmo. sincerán-

dose de las acusaciones de Zúñiga: «Ego semper me meaque omnia
submisi iudicio Romanae Eccleeiae, non repugnaturus, etiamsi iniquam

de me ferat sententiam.» (Erasmi Opera, III, 783-784.) En otra carta

i Cutbertb Tonstall hace Erasmo las siguientes manifestaciones: «Qui

dicunt me ridere Christiana ieiunia, pia vota, ecclesiasticas cerimonias,

ebstinentías ciborum ab ecclesia praescriptas, invocatiooes divorum et

peregrinationes religionis ergo susceptas, ut simpliciter et compen-
dio dicam, ate^va^ mentiuntur Superstitionem quorundam in hisce

rabos derideo, iure óptimo ridendam Aliud est quod ¡líos stimu-

lat Hi (Brabantiae monacbi) subornarunt quendsm sui sodalitii

iaveaem, effrontem, inexhaustas loquacitatis , effrenis petulantiae,

íactum ad conspnendum Erasmum, nihil recusantem modo innotescat.

Ridetur á doctis, sed sibi nihilo secius placet.»

(107a
)

Ttomae, per Antonium Bladum de Asula, 1522. En 4.° Hay un

ejemplar de este rarísimo libro en la Biblioteca Angélica de Roma.—En
el Prefacio de las Blasphemiae et impietates Erasmi, anunciaba Zúñiga

tener preparada una obra en tres libros contra el humanista de Rot-

terdam.

(108») Erasmi Opera omnia, t. IX, cois. 375-381.

(109a ) Romae. M.D.XXII. Ha; también ejemplar en 1» Biblioteca

Angélica.

(U05
) Se lo remitió & Erasmo Juan Faber, Obispo da Viena. Vid.

Burigni, Op. cit., II, 171.

(111») Vid. Erasmi Opera, IX, 381-392.-Burigni, Op. cit. cap. II,

170-173.

(112*) «TotieB editum est nostrum opus, neqne qulsquam damnavit

praeter Leum et Stunicam. Stultus fuissem, si Lei iudicium tot erudi-

torum calculls praetalissem. De Stunicae calumniis quid senserint, res

ipsa loquitur. Nam Pontífices iraposuernnt illi silentium > Erasmo,

Apología adversas debacchationes Sutoris. ( Opera omnia, X. IX,

col. 753 ) Los Pontífices á que Be refiere Erasmo fueron León X, Adria-

no VI y Clemente VIL Otro lanto hizo ol Colegio de Cardenales.

(U35
) Vid. Menéndez y Pelayo. Loe. cit. Existen ejemplares de loa

dos opúsculos en la Biblioteca Angélica.

(114*) Erasmi Opera omnia, t. IX, 891-400.

(115*) Confer. Erasmo, Loe. cit.

(116a) Muy probable es que tomara parte Zúñiga en los disturbios

promovidos en España contra Erasmo en 1527.

Fabricio Capitón, en carta a Erasmo, fechada en Nuremberga 4 5 de

Junio del 1522, dice que laa Blasphemiae et impietates Erasmi de Zú-

ñiga fué libro muy bien recibido entre los Luteranos. (Erasmi Opera,

III, 1701-1702.)
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"Vid. también la carta de Erasmo al Cardenal Mateo, fechada en Ba-

eilea á 19 de Enero del 1524. (Erasmi Opera, III, 781.)

Santiago Landavo bávaro escribió contra Zúñiga. En ana carta á

eqoél. fechada en Basüea á 22 de Diciembre del 1522, dice Eraamo:
«praefationem tuam, qua in Stunicam velitaris, ¿uveootI perlegi.»

(Opera, III, 738.)

(1175
) Nic. Antonio, Bibliotkeca Nova.

(1185
) Los testamentarios de Zúñiga, D." Francisco de Quiñones

f D. Iñigo de Mendoza, Cárdeosles ambos, enviaron i Erasmo les es-

critos del primero. Vd. Jcannis Genesii Sepuloedae Cordubenses Ope-

ro. Ed. Acad. de la Hist. Madrid, 17S0, t. III, pp. 77-79.
'

J. En carta á Viglio Zuichemo, fechada en 14 de Mayo del 1533, dice

Urnornn- «Sepúlveda rediit in suam Hispaniam in comitata Inachi, Car-

dinalis et Episcop: Bnrgessis, ccius fideü epera nactussum Notationes

Stuoicae ifl Hleronymura, et in Annotationee meas in Novum Testa-

mentum, qaas mjriens reliquit, non edendas, sed ad me transmúten-

las. Qood tamea per Sepulvedam nunquam f uieaet íactum, ni Inachua

iddiligenter curasBet.» {Opera, III, 1758.)

(119
s
) «Quae Stunica notarat in Hieroaymum, magna ex parte seró

perlata sunt; iam enim opua epistolarüm Lutetiae processerat. Dignos

erat vit ille et doctus et diligens, qni complures annos adiuvaret rem

lltterariam, et in propriis argumentis versaretur. Nunc res ipsa loqul-

tur, eura per omnem vitam nihil aliud egisse. Apologiam, quam scrip-

8it in F&brum Stapulensem, nondum-nancisci potui.» Carta de Erasmo

á Sepúlveda. Sepulvedac Opera, ed. cit. III, 85 66.

i (1?0S
) Como dato interesante para la biografía de Zúñiga copio á

continuación la carta de Ginés de Sepúlveda al Cardenal D. Iñigo da

Mendoza. Ocupa las pp. 110 111 dol voL III do la edición de la Acade-

mia, y dice »£i.-

Ioannss Genesius Sepúlveda

Inacbo Mendozík, Episcopo Burcensi, S. P. D.

-Gravissimus mihi peracerbusque fult cuntías, pater omplissime, qut

nuper ad nos allatus est de obitu lacobi Stunicae, in quo iacturam

magoam litterae fecerunt, virtutesque ornees. Nam cum uioriens ómni-

bus, qui bominem familiari consuetudine noverant, ingens sui deside-

riuin ob humanisaimos iucundissimosque mores reliquerit, nieus turnen

dolor ob eara rem fuit precipuas, quod redamar! me ab eo viro iotelli-

gebam, cuius virtutea hoc ceteris altiua perapexeram, quo dlutias ipsum

familiariusque colueram. Ita cum alii doctrinan» modo illius et urba»

nitatem amplecterentur, ego multas pariter magnasque virtutes in eo

¿emirabar, ingenii candorem, etcom libértate quodam ingenua, morum
fttque verborum honestatem ac pudorem innatom, vitae singularem

iODOcentiam, mentis religionem praecipuam, et cum bis ómnibus incret»'

dibilcin qaamdam coosuetudiois euavitatem. Quae cum nuper, se dato

dolore, altiore cogitatione revolvere coepissem, venit mibi in manten»,

(revi quodam Epigrammste mores aiqae iagenium üüflfl ¿fiAcribc»
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tentare. Quod cum bis litterls Ubi mitío, coi íscobi Stuniote'aomea
curas os8e certum babeo, ut si inscripto manaore tumulum erue da
morte praenotare tanti putaveris, quod ut (acias, te etiam atque etiam
oro, habeti Uicaltum (ortssso carmen, sed tamen eiusdem ingenio efr

moritwe cum certissimo testimonio accoramodatissjmnm. Vals,

EPIGRAMMA

In obitum lacobi Stunicae.

Flete virum, Cbarites, iacet hic virtutie alumnos
Stuoica, secli laus delitiaeque sui.

Vos quoque lugete heu Musae, nam utrumqae colebst

lile cborum sánete, gratus utrique fui t,

Virtutumque gregi carus i: languere videntur

Doctrina et probitas, cu ruque pudore sales»

. El famoso poeta Nicolás Barbón escribió estos dos denigrantes epi-

gramas contra Zúñiga:

Qui vomit ampullas et seequipedalia verba,

Obstrepit et etudüs, Roterodame, tuis:

Qol tumet Bispaná petulans et barbarus aq)3,

Hunc par eat Lapidem dicere, non Lopidem.

Qui Lopidem norvnt. cognomine, pectore, gressn,

Hunc Lopidem Lapidem, Loripedemque vocant.

Zúñiga escribió además los siguientes opúsculos:

Itinerarium ab oppido Complutensi Toletanae provincias ultetiorii

HispanAae usque ad urbem Romanam, ad loa. Stunicanx fratrem Diut

lacobi Auratum Equitem, feliciter incipit a. 1521. Romae per MarceU
¡um Silber alias Franck., 1521. En 4."— Inserta este opúsculo Andrés

Bchott á las pp. 625-640 del t. III de su Hispana Bibliotheca, sen ds>

Academiis et Bibliotheeis, ed. cit*

lacobi Lopidis Stunicae viri Patritii Hispanicarum historiarutit

breviarium. Nicolás Antonio dice que vio un ejemplar ms. de esta obra

en la Biblioteca Barberini, Cód 1019. Yo be visto tres mss. en la Biblio-

teca Nacional: el F, 137; el F, 83; j el Q, 5. Es un Compendio de la his-

toria de España dedicado en Boma, 12 de Setiembre del 1524, al In-

fante O. Fernando, Archiduque de Austria. Comienza en el Bey Godo)

Athanarico y alcanza basta la muerte ce D. Fernando el Católico.—

El Ms. F, 137 consta de 67 folios en 4 0 m de letra clara. El F, 83 pro-

cede de la Biblioteca del limo. Sr. García Loaisa Girón, Arcediano de

Guadalajaxa. La obra de Zúñiga ocupa los folios 83-1 19. El Q, 5 C9 e¿

más moderno. Consta de 89 folios de buena letra.

Ad Sanctissimum Patrem, ac Beaiissimunt D. N. Clementem Víí
Poní. Max. lacobi Stunicae Opusculum, quo Sanciiíati Suas suade*

tur, ne super Causa Lutheranorum Concilium Generáis iv.beat congrt*

gari, cum per alias uias, juas (locet id malujn corrigi possit, et Vni^
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versalis Eccle&iae status reformari.— Nicolás Antonio dice que vió an*

.ejemplar ms. da este opúsculo en la Biblioteca Vaticana, Cód. 3.912,-

jo). 97.— El que be visto en la Biblioteca Nacional ocupa los fo»

Uos 144-152 del ms. Ce.,' 78. Comprende este códice otros opúsculos,

entre los coales esti el tratado De artificio omnia et investigandi «t

inveniendi natura scibílie de Fernando de Córdoba.

Nicolás Antonio cita además nn Enchiridion Beligionis y anas

Asscrtiones de Ecclesia entre las obras de Zúñiga.

Vid. también sobre Zúñiga la p. 335, tomo I de la Historia bibliothe-'

cae Fabricianae, ed. 17)8, y la p. 697, tomo IV de la edición de Hujtea

techa por Müncb. Cf. la Antapologia de Juan Ginés do Sepúlveds.

(121*) Sanctii Car- | raneas a Mira J da Theologi
|
opusculum

in |
qaasdam Eras | mi Boteroda | mi Annota | tiones |

.—En 4.
a
, 30

bojas numeradas. A la vuelta de la portada daos veVsoa latinos del abu»

Jenee Francisco Vázquez.

El folio 2.° lo ocupa la Epístola dedicatoria de Carranza á Juan dt

Vergara.

Al folio 3.° comienza: Sancti Carrones -a Miranda Academia* Com-

pluteñ.
|
Theologi opusculum in quo tres Erasmi annota I tiones quae

ad Theologicam disciplinam \ vident pertinere Scholastice discu~

tiunt. | Al final: Impressit Bomae Aristup de Trino Impensis Ioania

Ma | eochi Bergomatis. Die primo Martii ií.D.XX/í(1622.)(Bibl. Na-

cioual.)

(122a
) Tomo estas noticias de Nicolás Antonio, Bibl. Aova, IT,

275-276.—Vid. también el Catálogo de los libros impresos de la Biblia*

teca Colombina, II, 39, 40 y 4L
(123*) Fot. 3.° r. Al final solicita de nuevo Carranza indulgencia por

en "hórridas et incultos sermo». Dice que escribió el opúsculo obiter

«f ex tempore*.

(124') En el opúsculo mencionado llega á decir á Erasmo el cando-

roso Carranza: tquod si Erasmus aliquando in palestris sorbonieis et

gymnasticis exercitiis versatus fuisset, securiue sententiam euam pro-

nunciasset.» (Fol. 20 .)
(1255

) Erasmi Opera omnia, t. IX, 401-433.

(126*) Erasmo hizo de este punto oapítulo especial. Vid. an Bespon~

sto ad annotationem Iacobi Lopidis Stunicae, ex eap. V ad Ephetio*

a Sanctio Carranza defensam. (Opera, t. IX, 429-433.)

(127*) «Sanclium Carranzam apero Theologorum conven tul ad As-

censionis Doininice etiam affuturumr cum ego ínter tuos yel imprimís

numero. Mirum quam eccarate priprem illam offensionculam sarciat,

dum'de te ubique nulla non occasione omnia bona predicat, ut tu

etiamei quid a te amioltia prestillabat, sortam tectam exhibere tenea*

ris.» Carta de Juan de Vergara á Erasmo, fechada en Valladolid, el 8 da

las Calendas de Mareo del 1527 (V. Menéndez y. Pelayo, Historia de lo»

heterodoxos españoles, II, p. 727).

«Audio Sanctium oblitum veteris contentionis, amico in nos animo
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eaae. Quod si verum eat, el me diligentsr commendabis. Si certum co-

gnovero verum eese quod ad me acripsit quídam, debitar a me opera,

utet nionumcnta priscae conflictationis aboleantur. Imputabitur hoo

Atae, quae, ut acripsit Homerus, r.ivza<; «aren.» Erasmo á Francisco de

Vergara. Baailea, 13 Octubre 1521. (Erasmi Opera IX, 1018 1022.)

«Sanctius Carranza mihi copióse praedicatus est ab Alphonao Ulme*

taño; proinde quum me tam diligenter invitas ad bomloia ómnibus do-

tibus ornatisaimi ainicitiam, nae tu plañe, quod aiunt, t<5v Ynitov e!7 ti

ite&ov. Sit igitur hace epístola, maau mea descripta, pignua ac monu-
Oeutum foederia, auspicio Gratiarnm ac Muaarum Ínter nos ioiti, quod
fiolluB unquam genios malaa, aut boc etiam nocentior mala, lingua

poterit dirimere. Hic murus aheneus esto. Caranzam meo^iomine salu»

tabia et amanter et reverenter, blandeque monebia bomioem, amet
quam volet eífuse, aed praedicet parcius. ob'linguaa fascinatrices. la

¿oc certamíne non cedam.» Erasmo á Nicoláa Hispano. Basilea, 29

Abril 1526. (Erasmi Opera, IX, 932.)

Entre las obras de Carranza cítanae: un Libellus in quo refellit Erro-

rtm quemdam adversus virginei partus veritatem nuper exortum; J
«na Oratio ad Leonem X P. M. habita pro universali Hispuniarum

Ecclesia, impresos en Alcalá, 1523. (Vid. Catalina, Ensayo de una ti'

fografla complutense, Ns. 52 y 55.)

Era natural de El Bonillo (Provincia de Cuenca). Nicolás Antonia

(I, 728; le hace natural del mismo Cuenca.

(1285
) He visto en la Biblioteca Nacional la siguiente edición de va

ríos opúsculos de Juan Maldonado:

Joannis Maído |
nati quaedam opúsculo. nunc\primum in lucem edita.

De felicitute Christiana.
\

Praxis, sine de leclione Erasmi, |

JSomnium.
|

Jjudus Chartarum Triumphus, \

'Desponsa Cauta.
|

ll.D.XLI. | -En 8.° sin n. Sign. A C. Al final: Burgis líense ttaio.

Anno Domi- | ni Millesimo quingentésimo. XLI. I

En el De felicítate christiana ({oís. e ¡i v e iii) haj este Juicio acerca

de Erasmo: «Erasmus Roterodamus vir plañe aumma eruditione quamo

ctomacbo non una regione aut provincia, sed per omnem propemodum,

Suropam a plaerisquo ebristianie philosophis, quasi praeludat Luthero,

impugnatus est, infestisque telis uodique petituB? cum alii contendant,

non magia cum aqua ignem diesidere, aut caelum a térra distare, quam
Erasmi mentem ab iuipietate Lutheri. Deviavit certé a communi via

Tlieologorum; et cum dicat se constanter Ecclesiae luminaria sequi

Hieronvmum, Augustinum, Ambroaium, Cipriaaum, Gregorium, et

Interdum Thomam Aquinatem: auo quandoque Iretua ingenio, nova

quaedam i&ducit, vetara damnat.

Sed aupra moduiu ifiuuodicua eBt in taxandia et improbandis maio-

rum quibusdam dteretis, máxime Coenobitarum. !n collbquiiaploa aa*

tU exceasit modum. Sed sioat qui pro eo U&at, callis obicibus vulere
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flamen magñU imbríbus anetum contineri, cam eemel tranailmt rip».»»

«juin omnia rapiat, trabatque secuto, arbores, ramaiia, segetes, pecuáes,

«c ipsos interdum pastoree. Consilium fuisset, armatam beatiam non.

exagitasse; poBtquam Tero la iram exarsit, oesa melle soporata coneo-

pisnda erat: aut tarodiu vitandus eias occursus, dooec ira desaeviret.

Non cessant appellare seditiosum et impium: ille retorquet iacula sed

-veneno infecta. Praetermittamus tamen Eresmvun, qui sicuti malí»

praeclara scripait, ita nmltis in loéis paruxa probaadua cat.»

El Diálogo Praxis, sive de lectione Erasmi, está dedicado á D, Pedro

de Toledo. El objeto del opúsculo es persuadir á Doña Ana Ossorio de

que debe apartarse de la lectura de los libros erásmicos, á cuyo estudio,

singularmente al de los Paráfrasis del Nuevo Testamento, se mostraba

muy aficionada. He aquí algunos párrafos:

cMaldonatus Fuit mibi amicuo Ereamus: quod placebat stjlus,

«t siimma diceadi scribendique faeilltes et copia. Sed postqnam ciua

libertas et audacia pronunciandi quod in aniraum induxisset, caepit

diaplicere: consentientibus plerisque doctis, a nonuullis eiua libria me
pau latía avsrti, doñee quid ecclesis diiudicst, icteiltgam.» (Fol. f-5.)

*Mal....t Haud equidem tergiversar, sed sum idem, qui pridem tal»

Non negó qaendam Erasmum dilexiase: quod eiue iudicium, et multi»

plex iagenium demirabar: cura quo quatavis de facie nuuquam noto,

fuit sane mibi commertium literarum, et consoetudo qnaedam seri-

bendi. Caeteruru qaantacumque familiaritas et neceasitedo poatha»

benda est veritati lana in Colloquiis semmam eruditionem ostenta»

vit, sed alicnbi parum pie. Agit eoim mimum, et motoriam fabnlam

apud Cimbros daré magi9 videtur, quam ebristianam philo3ophiant.

Est multarum rerum cogoitio in colloquiis: sed nisi sit sapiens lector,

et certie locis obturaverit aures tamquam ad Sirenarum castos, torta

obstupescet: ñeque pervenier, quo máxime iotendit. Ego quidem nun-
quam adeo fui addictus Erasmo, quin suspicarer, aliquid cese veneni

in eius scriptis: et quia sensit ipse: ñeque deíuerunt, qui me calumnia-

rentur apud ipsum, propterea superaedlt ad me iampridem, autequanj

moreretur, scribere.» (Fols. f-7 y 8.)

En el opúsculo De felicítate christiana, habla Maldonaáo de una re-

ciente superstición de iluminados do Toledo. Dice que pregonaban la

libertad evangélica y sospecha que eran una chispa Luterana. (Ego

quid divinem non habeo, nisi quod plañe suspicor, ecintillam fuisse

Lutheranam; quae si non fuisset a censoribus matare suppressa, mag*
nwm aliquod suscitasset incendium). Formaban parte de la cueva secta

clérigos, frailes, ancianos, doncellas y jóvenes ricos y pobres.

Nicolás Antonio cita las siguieotes obras de Maldonada:

Vitae Sanctorum brevi,elegantiquest¡jlo cor.ipositae» 1030,1518,1573.

Paraenesis ad bonos literas. 1527.

De Senectute Christiana; Paradora, Vita hominis instar d !«•

flus Chartarum et triumphum; Qeniale Judiciutn, sive Bacchatialiael

tratiunculam dictar» in Bacchanalibus. Burgos, apud Juan, de, 1»

Jun.ta, 1549. En 8.°
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HispanioTa. Pinciae (Volladolid) apod Nicolá9 Tyftttl. 1525. Eo 4.»

Historia regum Catholicorum Ferdinandi oí Eiisabetae. Se conaeií-

vaba ms. en Burgos, en tiempo de Nicolás Antonio, en poder de Don
Diego de Lerma.

De mofu Hispaniae. Me. en la Blbl. del Escorial.,

En la Biblioteca Nacional be visto la siguiente edición de la Hispa*
niela:

loannis | Maldonati Hispaniola | nunc deniq per ip~ \ sum auto-

rem resti=
\ tuta atq' detersa:

|
Scheliisq' Igcis

\
aliquot Uto

| «{roía. |

1635.
|

En 8.° Portada dentro de orla del Renacimiento. 150 pp. 4-16 de pr»

limitares y 1 de Erratas. Al final: Bnrgis, in offleina | loannis Iuntae

men- I se Octobri Anno | M.D.XXX V. |
- Es una comedia en prosa la-

tina, dedicada á O. Santiago Osorio. Dice Maldonado que tomó por

modelo á Plauto. La obra, escrita en 1510, fué furtivamente copiada,

y se representó con aplauso en Portugal, en la Corte de Leonor, Reina

de Francia. Tiene cinco actos y su argumento versa sobre los celas da

dos jóvenes, amantes de la misma dama. El conflicto se resuelve ca-

tando uno de ellos con la hermana del otro y éste con la Espafiolita.

(129») Vivís Opera ownía, VII, p„ l«5. Vid. también p. 160.

L
; (130") Vivis Opera omnia, VII, p. 169. Vid. tambiéa p. 172.

(131») Vivis Opera omnia, VII, p. 166.

(132°) «Decretum animí tui eat, quaie semper fuit, Christianom; «8

índubié paratum est tibi a Christo ingens illius et copiosum praemiunr,

quandoqoidem tam mala tibí hominibua, reíertur gratia.» Vivis Opir'9

omnia, VII, 158-160.

( 1 85") Vivis Opera omnia, VII, 160.

(1') «De Ferdinando nih.it adhuo proeedit, et ut lente, ac friglefóv M
ambio, nesclo an procede!» Vivis Opera omnia-, i. Vil, p. 167.

(2«) Vivis Opera, VII-lT*.

(3
5
) Yéasé el Apéndice,j Clarorvm. Hispaniensivm epistolae inédi-

ta*, por A. Bonilla y San Martín (Parislis, 1901), pág. 93.

(4*) Compendia [ in VTIJ libro?
I
Phisic(&H.nt | Aristotelis | et in

tres libros eiusdem de Anima. I Per | V. Cl. lokannem de Vergarai |

.Canonicum Toletanunu, <t
a

. | Excripta, ex tomo quodam, Authogra-

pho | in Bibliotbeca Toletanae Eccleaíae 1 Hispaniaram Primatis asser-

vato, | Plúteo 23. n.° 18 r.
| A |

P.« Andraea Burriel Soc. Jeeu.
|
Ms. de

la Bib. Nao., 1 vol. de 71 folios numerados. El Epítome de los libros Da
anima comienza en el fot. 57. AI folio 1.* vuelta se halla la siguiente,

Nota: «Zn eodem~tomo, ex qua haec (¡escripia mn(, con tinenlur sequen*

tia, man» Authoris elegantissimé «cripta;

1 . ZrtíerpretaMo, sen vereio octo librorum de Phisico auditu.

2. Compendia in eosdent libros Phisicorum, et in libros de Anima.

3. Interpretatio, sen versio eorundem libroruvt Aristotelis da

Anima.
i. Inierpreiatio se» versio septem priorum librorum iletaphisi»

xomm.
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Magisier AJxarui Coniecius de Castro hace adnotávit in fine:

Caeteri Ubri, nempé reliqui séptom Metaphisicorum, desiderantur:

av.t occupationibus inlerceptus ad finem Autor perducere non pofotit.*

(5
6
) Vivió Vergara 64 años, 5 meses y 17 dias. Vid. Nic. Antonio,

Bibl. Nova; Schott, Hispana Bibliotheca, ed. cit., II í, 552-555.

En la edición de 1&9 Epístolas de Lucio Marineo Siculo impresa en.

Valladolid en 1514, ha; varias cartas de Juan de Vergara á Alfonso

8egora.

En la Biblioteca.Nacional (Ms. M, 170) se conserva un curioso códice

«on poesías de Juan de Vergara, Juan de Verzosa y Alvar Gómez. En-

tre las primeras se halla un pooma burlesco,, con el siguiente rótulo:

Spurii yasonii
|
Saltiomensis Carminatoris Laureandi

\
Callioper

rria
|
Quinquaginta libris I Digesta. Manco Eurio Versiparoni I poe-

tas Nobüissimo dicata. Al final dice: Sacóse esta Copia por otra hecha

por el original, que es todo de mano de Juan de Vergara. Viene des-

pués un Poema macarrónico sacado de copia del original de Juan do

Vergara, con este título: Ad dominum Baldum Caxconinacium, I Ma~
carronicae artis peritissimum in insulis

|

caliphomis cognominatum.

Zingar, suus
\
capellanus ac picapedreras, in Besponsione [ cuiusdam

epigramatis. Nuper ad se | missi a praedicto Circinispecto domino. I

Comprende dos folios j medio y está escrito con bastante ¿roela. Em-
pieza;

*Altissimas dubdas dudum tua musatocaojlt,
Totque Ubi, Balde, dictarunt Carmina Muse:
Quo cedent vates, oedet Coraius et ipse,

Helicón obstupeat, Citheron, Pamasus, Apolo,
Si callet cecus, eeco qui stamine tramant
Tantas mentiras Aquilles, Ulixee, Eneae.»

Ha publicado este poema el Sr. Paz Mélia en el tomo II de sus Salea

españolas (de la Colección de escritores castellanos). Se había dado ya

noticia de él en las Clarorvm hispanientivm «pistola* ineditae de

A. Bonilla y San Martin (p. 14).

(6*) «Est (en Lovaina) Lodovícus Vives, vír undequaque doctissi-'

mus. Sed is, opinor, abhorret ab istiusmodi provincia.» Carta de Eras»

mo 6 Bernardo Buchón, fechada en Andorlac, & 24 de Septiembre del

1621 (Opera, III, 666-697).

«Me tenet tao tu m echolarom taediam, ut quidvis facturas sim eitiai

qnfcm ad has rediré sordes, et ínter pueros versari.» Carta de Vives i

Erasmo, fechada en Lovaina en 1522. (Vivís Opera, VII, 174).

(7
o
) V. Suafia, Estudio criHco-biogrdflco del maestro Elio Antonio

de Lebrija. — Fué sepultado el cadáver de Nebrijk en la primera capilla

del lado del Evangelio en la Iglesia de San Ildefonso, Patrón del C0U3,
,glo y Universidad de Alcali. (V. Annales Complutenses. Y Historia

Eclesiástica, i Seglar de la ilustre villa de Alcalá de Henares, etc., ere,

compuesta por un Prebendado de su Santa Iglesia da San Justo.

Ms. V, 220 de la Biblioteca Nacional, Ub. IV, cap. 4.) El arcediano de

Alcor, en sn SeJca Palentina, coloca erróneamente la muerte de Na»
brjja en el ajo de 1524 (Vid. el me, G, 80 de la Bibl, Nao., toL.295 v )>
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Vid. «obre Nebrtya el libró TV de la obra do Airar GtSmer líe rebu-i

gestis a Francisco Ximenio Cianerio, bien en la edición de Schott, 6

mejor en el original que se conserva en la Biblioteca del Noviciado,

entre loe libros y papeles procedentes de la Universidad de Alcalá.

(8*) Vid. loa documentos que insertamos en los Apéndices de este li-

bro. Conocen se una carta, lin fecha, del Claustro de la Universidad Com-
plutense 4 Vives, Otra de Jnan de Vergara al mismo, y dos de Vives á.

Vergara. Tuve la fortuna de hallar estos preciosos manuscritos en el le-

gajo i», 176 de la Biblioteca Nacional. Son copias de los originales, escri-

tas tal vez por el amanuense de Juan de Vergara. En el mismo legajo

hay dos cartas de propia mano de Luisa Sigea al Maestro Alvaro Gómez
y otras del Brócense á Juan Vázquez de Mármol, de Diego Gracián,

del Dr. Loayaa, de Fr. Luis de León, de Alvar Gómez, del Licenciado

Covarrubiaa, de Francisco de Umara, de Pedro Pantino, de Guillermo

Wardefort y otros. Ofrecen gran interés para el que intente historiar el

desenvolvimiento de los estadios clásicos en España.

(9*) En efecto, en el texto de la Proelectio habla Vives de Lorenza

de Médicis, «Leonis X Pont. Opt. Mas. sub quo vivimos paíer», y
León X bajó al sepulcro el 2 de Diciembre del 1521 . Debió, pues, escri-

birse aquella obra antes de esa fecha, y no en 1538, como supone

Mr. Venden Baseche.

(10°) La suscripción del opúsculo dice 1521, pero la dedicatoria está

fechada en 1522.

(II
5
) «En fin deste año (1521) fué la muerte (que digo) del Papa Leda

Décimo, y la elección de Adriano Cardenal de Tortosa y Gobernador de

Castilla. Llególe la nueva estando en la ciudad de Vitoria con el Con-

destable, Almirante y otros Señores, los cuales le besaron luego el pié,

y dentro de pocos dias llegó el nombramiento de la elección hecha. Y
el Emperador envió luego á Lope Hurtado de Mendoza, Caballero de su

consejo, con una larga instrucción del parabién que había de dar á Su
Santidad por la dignidad en que Dios le babia puesto. Y Lope Hurtado

-de Mendoza llegó á Vitoria por el mes de Febrero del año 1522, donde

representó su embajada, con la cual holgó mucho Adriano.» Fray Pru-

dencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos del Emperador Car-

tos V. Amberea, Geronymo Verdussen, M.DC.LXXXI (1681). 1. 1, lib. X,

C. XXIV.—Vide sobre Adriano VI la obra: Papst Adrián VI, 1522-1523,

«son Constaotin Ritter von Bófler: "Wien, Braumüller, 1880. VHI-574 pá-

ginas en 8.°, y la publicación hecha por el mismo autor de la corres-

pondencia entre el Cardenal y Carlos V en 1520.

(12») En la Ouatio Virginis Mariae. (Vivis Opera, VIL pág. 130.)

(13*) Adriano VI favoreció cuanto pudo á los Españolea. En el Ca-

lendar of letters, despatckes, and siate papers, relating lo the negotia-

tion bettveen Ensland and Spain preserved ta the archives at Siman-
fas and elsewhere, publicado por D. Pascual de Gayaogos, al Vol. III,

fart. I» viene una carta del Emperador al Duque de Sessa, su Emba-
jador en Roma, fechad» «o 31 de Octubre del 1525, que literaimeatv

tj&ducid.a disa.asj;
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'
* El Nuncio del Papa no nos ha dicho todavía cuál ha sido la decisión

de Su Santidad respecto á la revocación por nosotros solicitada de cier-

tas reglas de Cnancillería derogando lo que el Papa Adriano estableció

respecto á la Iglesia Española. Os ordenamos que atendáis á este asunto

y que tengáis en cuenta que la expresada derogación ha 6ido y es aúa

la causa de innumerables cuestiones y pleitos entre las diversas partes;

que últimamente cierto Micer Vives, residente en esta ciudad (Roma)

ha entablado pleito contra el Secretario Soria respecto al deanato de>

Mar., y que están resueltos á hacer lo mismo con respecto á todos los

beneficios que el Papa Adriano enajenó, molestando así 4 nuestros sub-

ditos más allá de lo Justo. Hemos escrito á S. S. tocante á este asunto en

general y particularmente respecto al caso de nuestro Secretarlo Soria,

quien deseamos que permanezca en pacifica posesión de lo que le fué con-

cedido por el referido Papa. Debéis, pues, manejaros de suerte que dicho

Micer Vives deBista de su demanda.» (Pp. 414-415.) Supone el Sr. Ga-

yangos que este Mlcer Vives seria hermano ó pariente de nuestro Juan

Luis. Era, en efecto, pariente, como veremos en el capitulo noveno.—
V. también Vivis Opera, V, 167.

(14
6
) «Lnudabant in doctissimo pontífice (Adriano VI) et longé gra-

Vissimo eanctimoniam, illiberalitatem non^probsbant, oderant severíta-

tem, quam ubi, sicnti saopé erat solitus, lenitate remisisset, eam de-

rnum clementiae laudem avarítiae calumniis involebant, quasi fontibus

et convictis nequáquam naturae facilítate, sed parum honesta cupidi-

tato praesentis quaestus omaino parceretur, nec saevissima temporum
conditione, valde egentis, et mullís simul difficuitatibus oircumventi

poctificis necessitatem excusarent Oroameata insignis picturae et

«tatuarum priscae attis nequáquam magnifecit, adeb ut Vianesio Bono-

uiensium legato commendauto statuam Laocoontie, quam in Belve*

derii viridariis Julius iagonti pretio coémptam ad loci dignitatem eolio-

carat, aversis statim oculis tamquam ¡mpiae gentis simulacbra vitupe-

ra ret. Erga propinquos tasque ad notara naturae subagrestis, duras et

illiberalis fuit, ita ut patruelis filium Senae EthruEcae in gjrmnasio lite-

ris operam navantem, quod Romam nequáquam vocatus intermíssis

etudiie repente veniseet, confestim meritorio equo impositum reraiserit;

levitatem animi identidem obiectans, et severé admonens, ut ab so

modestiae et temperantiae excmplum opportuné deaumeret: altos quo-

que nec remoto quidem affinitatis gradu necessarios, quum spe cetsio-

ri3 fortunae é Germania psdibus Romam venissent, mirum In modum
increpavit, donatosqae eingulie sogis lañéis, et írugi viatico, pedibus

similiter in patriam rediré iussit: quarum rerum testimonio superiorum

pontificum profusam liberalitatem erga propinquos, ut; gravem perni-

ciosamque Reipub. deteatari erat solitus. Quando eo praesertím errore,

cuneta sensim labeíactata, se demum pontífice mitura viderentnr. Ami-

cis autem et famíliaribus gratissimo animo sacerdotia concessil, et lo»

cupletare bonos et studiosos modérate stabilique llberalitate concupi-

vlt.» Hadriani Sexti Vita, a Paulo Jovio conscripta. Impresa con las

vidas de León X y del Cardenal Pompeyo Colonna, en Floren»
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•la, M.D.LI (1551), Ex officina Lawrmlii TorrenUm Ducalis Tupo-

graphi. En folio. V, pp. 147-149.

(W) Adriano VI {Adriano ttoyens. de Ulrccht), fué profesor de teo-

logía, en Lovalna. Fué discípulo de Juan Bryart de Ath (ó Briaert de
Aeth), Profesor de Teología y Vice-Cancillar de la Universidad de Lo-
valoa en 1508. (VJ. Félix Heve: MCmoire historique et littéraire sur le

Gollége «fes Tni6'Lff»g\iBS ú V üniversite de Louvain. Bruxellcs, 1853.

Pág. 13 y flB.)

Hemos visto la siguiente ol)ra de Adriano:

V. HaQrtani Florenliid» Traieclo,
\ Poutificis ómnibus modis ma~

Ximi quaestiones Quod= | libeticae XII. argutissime atque doctvisl-

Üts. { Item excettentissimi viri, urlium itidem <£• sacrae
|
Theologiao

ptofessoris eruditissimi M. Ioan=¡ |
nis Briardi, Athensis, Quaestiones

ítem i}uod=. | libeiicae. V. non minus docte atque argulae
\
Quibus im-

primundis id insumptutn est operae, | vt ad germanam integritatem

(vt speramus) \ restituta sini omnia. Nam in prolrilis vulgari=
|

bus exemplaribtts non diciioncs modo, sed muí f ti etiam versus »'«-

iegri compluribus in locis de= | erant: vt quisque cui libueril & va-

cauerit confer=s \
re, fucile deprehendet.

|
(E. del I.) | Parisiis

| Ex,

cfficina Claudii Cheuallonij amw domini. 1627. | «tense Nouembri.

En 8.°, 328 hojas ns.—La 1.
a cuestión de Adriano fué discutida en

Lovaina en 1488.

La quinta de las cuestiones de Briart se titula:.

«Utrum bravitim seu summum pecuniariam Brugis vel alibi core-

quisitam per sortes, quem quídam vocunt ludum ollae, vulgo in DE
LOTTIMGE op Lottebie, possit quis bona canscientia possidere, & tan-

quam iuslum lucrum retiñere.

Se decide por la afirmativa.

(16') V. Sandoval, Op. et loe. cit.

(H 6
) V. Sandoval, Op. el loe. ext.

(186) «Adriano VI, Holandés, fué preceptor del Emperador Don Cár-

los, i por su medio vino á ser Obispo de Tortosa, Cardenal, i goberna-

dor de España, juntamente con Don Fraucisco Jimeues, Arzobispo do

Toledo: i muerto el Papa LeÓD, fué elegido absenté, residiendo en Es-

paña. En siendo Papa, prometió por sus letras á los Prínzipes.que pro-

curaría que la Corte Romana, la cual había dado ocasión á que se hiñe-

sen muchos males, ella la primera de todas fuese correjida i emendada,

á fin que la que había dado causa del mal, diese prinzipio de mediziaa

i de salud: pero todo fué palabras. Porque siguiendo Adriano las pisa-

das de sus predezesoros los Antechri6tos de Roma, se dió á perseguir

á Luthero, ^cclampadio, i á otros pios ministros de la palabra de

Dios. Este no se mudó en nombre: i en costumbres i vida no fué ten

malo como los otros Papas. I por no ser tan malo, muchos dizen que fué

despachado con tósigo, año de 1523. En cujo tiempo reinó en España

el Emperador Don Carlos.» Los dos tratados delpapa, i de la misa. Escri-

tos por Cipriano D. Valero; i por él publicados primero el a. 1588, luego

ti a. 1599: i ahora fielmente reimpresos. Aüo de M.DCCC.LI. (Vol. VI de

Fil. XXXIV 5
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los 8efomkta$ antiguos españole», publicados por Usoz y Rio) pági»

uaa 213-214.

(196) En el Apéndice insertamos ests carta. Lleva fecha da 29 da
Mayo 1527, pero sospechamos que ee& una errata, por 1525.

(20
6
) «Ostendit mihi Hierooymua epiatolam tuam. Nae tu vincibilem

Cáusam habcs apud eum. Conaris persuadsro Ciñlttem felieiter destra-

ta. Ule quam optatüocesse verum! Qaodnisiauperessentilli multa vo-

tumioa, nec tais, nec roéis hortatibus esset opus. Ipsa res adigerei eos

ad excudendum Opus. Sed valeat, inquis, ille mendax. Quis est illa

mendax? Psevdochcus dis.it omuia distráete, iam adoraari novara editío-

nem. So'.us Ioannes Frobenius et Hieronymus Frobenius narrant mul-

tum codicum restare. Hlc nobis ostende mendacem illud. Qoum horta-

rer Hieronymum ut excuderet declamationea tuas, respondit apud so

Süperesse quadriogenta exemplaria tuarum lucabrationum, quas meo
hortatu excudit. Si mentiuntar omnia, nescio quiddicam. Iam est cele-

bre noraen tuum, nec dubito quin aliquando futurum celeberrimum,

praesertim si te setnel commendes opúsculo ad utilitatem párate, quila

est Lazari Baysii. Sed hortatussom Hieronymum, utipse ad te scribat;

nam est pigollus.» Carta de Erasmo a Vires, fechada en Bcsilea. á 2 da

Septiembre 152S. Vid. el Apéndice-. —Langa (LuU Vives, versión cas-

tellana, p. 40) supone que mientras Vives guardaba coa firmeza su

amistad y respeto hacia Erasmo, de parte de este el amigo, el tibio Vi-

ve*, subia ó bajaba en su favor á medida que la personalidad de Vivca

crecia 6° menguaba en predicamento ó influencia cerca de los grandes.

Semejante suposición carece por completo de fundamento. Ahí eatán

las cartas de Erasmo para probarnos que el humanista de Rotterdam

hizo cuanto pudo para favorecer á Vives y acrecentar ese predicamento

á que se refiere Lange.

(2l6
) Vivís Opera omnia, VII, 176.-Un la misma carta dice Vives:

«Quum haec scripsissem, factus ütteris amicorum certior, opuscula mea

non es8e a Frobenio excusa, et N. dicerete auctore reiectum á Frobcnio

librum, qua de re scripturum te mihi per íamulum, quem paucis diebus

buc mittes; et quamquam non niagni lúa refert. quid ipse de hoc (acto

credam; tamen si qua est mihi apud te Sáes, velim existimes, me illum

non crodere, non etai quis dixisset spectatissimae fldei, qaaoto minua

a N. profectum tantum adieci, ut scires N. nondum niutasse mores: Si

dicain me non aliquantum doluisse, mentiar; sed miuus forsan quina

alii eiusmodi rebus eoleant: ex tuis liiteria aliqua erat spes, nam acri-

babas Frobenium libantius mea impressurum, si N. acciperet societa-

tem, quasl subsignificares lmprei>6aruiu: nung intelligo, nec me, neo

mea esse tanti, ut in tanta librorum \arietate locas sittam exiguo-libro

ullus niel ad primnui preconis vocem vendatur, etsi illum vendibiliorera

fecisset Frobenii ofhVina, ut ScnMi*m fecit, et in Germania tam lata,

tamque diserte studiosis, in qua, ¿quid non diatrabitur?» (P. 177-178.J

(22*) Aludo Vives, sin duda, & la lulüuiio feminae ckrislianae. Na-

méehe piensa erróneamente que Vives se refiere al tratado De ratioM

ttwüi piurilit, compuesto más tarde. (V. Kameche, Op. flfe pp. 27-íS.J



<23«) Vivís Opera omnia, VII. pp. 175 176.

(24*) Vivís Opera omnia. VII, pp. 178.—Sí hemos de creer á Mayena
'{ Viois Vita, pp. 63-64), Vives estaba en Valencia el lOde Julio del 1523.

El hecho es probable, pero no tiene razón de ser el fuadamento en :,

se apoya el erudito biógrafo. En el comentario al cap 9, lib. XV De (-.-

vítate Dei, dice Vives: «Festo divi Christophorr, ciira salutatum ¡sse-

mus illum ad máximum urbis nostrae templum, ostensus eet nobia

déos molaris pugno maior, quem dicebant esse illius. Aderat mecum
Hieronymus Burgarínus iuvenis ingenio castisa. et supra modum so-

brio, studiisque bonarum artíum dedittB8Ímo>, eto. Ahora bien, la

flesta de San Cristóbal se celebraba en Valencia el día 10 de Ju-

lio. Este es el argumento de Maj-ans. Sin embargo, en primer ter-

mino, conviene advertir que los Comentarios De Civilate Dei se

publicaron en 1522, figurando en la primera edición el párrafo citado;

luego va no pudo verificarse la vieita de Vives á San Cristóbal en 1523;

en segundo lugar, es de notar quo aun cuando la expresión aUrtis rás-

tretet parece indicar i Valencia, Brujes era la patria adoptiva de Vivest

y en la misma ciudad había un suntuoso templo consagrado á San Cris-

tóbal. Creo, pues, dados los términos que usa Vives v la fecha de la

composición de los Comentarios, que el humanista valentino se refiera

é Brujas. Sospecho que el suceso narrado por Vives tuvo lugar en esta

última ciudad el 10 de Julio de 1521, y que Burgaríno formaba parte da

la comitiva del Emperador.

Ta hemos dicho (pág. 59) que consideramos dudosa esta venida de
Vives á España.

(25") Calvete de Estrella, El Felicistimo viaje del muy Alto y muy Po~

deroto Príncipe Don Phelippe. ed. cit., fols. 68-89.

(26") Vid. Les colloques scolairet dtt sehiémt siecle et leurs auteurt

(1480-1570), par L. Massebieau. París. Boohoure, 1878, p. 15, y todo

el c. III de la Primera Parte.

(1
T
) «De Vive miror. Scrípsit mihi se cogitare de reditu in Braban-

tiam. Quod si verum est, opinor sexaginta' libras propositas csse pro

sexaginta Angelatis.» Carta de Erasmo á Conrado Goclenio, fechada

en Basilea, á 25 de Septiembre del 1523. (Erasmi Opera, III, 773.)

¿Se referirá Erasmo al salario de Vives?

(2') Véanse las deliciosas páginas que á esta entrevista ha consa-

grado F. Feuillet de Conches, en sus: Cauterice ¿V» curieux. VartiU'$

(Fhittoire el d'art lirees d'un cabinet d'autographfs el de dessint. (París.

H. Plon, 1868; pág. 221 y as. del tomo IV.)

(3') En el Registro de la Universidad de Oxford, de Boaae (Vol. I do

las Oxford Bittorical fociety's Publications, p. 132), aparece la siguiente

nota:

• Vives John Lewis. D. C. L. (Doctor Civilis Lcgis) tupplicated for in-

Corporation 10 October, 1523. Fellom of Corpus, 1517.»

j Debo advertir, de una vez para siempre, que la mayor parto de ?aa

noticias que en este capítnlo ha-ie el lector teerca de la estancia á¿

Vives en Oxford, me baa sido facilitadas por mi querido amigo ol eru«
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dito hisp&cóñlo Sr. D. Jhicte Fitzicauric'e-Kellj, á cuja ani^bilidíá ba-

to; - robadamente reconocido. El Rev.mo Tomás Towler, Presidente del

Corp** Chriiti College en la Universidad de Oxford, bien conocido per
eu notable Eittory of Corpus Chritti College, se ha servido también co-

municar al Sr. Fitzmaurioe-Kelly algunos datos nuevos sobre esta

período de la vida del humanista valentino.

(4') Cf. Langa, Luí* Vives (versión castellana), p. 41.—La edición

hecha por Clarke de la City of Oxford de Anthooj-a-Wood, ocupa el.

tomo XV de las Publicaciones de la Sociedad Histórica de Oxford.

(5') Vid. la Nota 3.
a de este capítulo.

(o
1

) En la nota al pie de la pág. 86 de su Eittory of Corpus Ckristi

College (vol. XXV de las Oxford Bistorital Society't Pvtlicaliont), dice

Jír. Towler:

«Aunque los nombres de ambos, Vives j Kratzer, aparecen en el

Catálogo de Hegge, no evidencia ningún documento contemporánea
que fuera ninguno de ellos socius ó socii compar, pero hay gran proba-

bilidad de que ambos habitaron y dieron lecciones en el Colegio.»

En la pág. 381 copia esta nota del referido diálogo de Hegge:

tlncipii Catalogas ex libro admittionum C. C. C. excripttu

Harch 5, 151j. ¿vdooicvs Vivo. Bisp. Leet. Bman.»

Y añade en la nota, al pie de la misma página:

«No parece que existe ningún documento contemporáneo evidente,

va referente á Luis Vives ó á Kratzer, con su fecha particular, ó demos-
trando que fueron Fellowt. Sin embargo, son mencionados (vid. p. 88)

por un autor tan antiguo como Harpsfield [Bitt. Bcc., p. 644) en relación

con el Colegio (como colegial de Winchester tomó parte en el funeral

dol Fundador), y Fulman (Wood, Mes. de la Bibl. de Oxford, D. q.) dico:

«Luis Vives habitó en el O. C. O., y, según la tradición, fué lector de

Humanidades eu el Colegio, pero no se le menciona en el Registro, ni

estuvo mucho tiempo en Oxford.» Wood, lo mismo en las Antiguitatts

quo en la Atkenae lea llama á ambos: Fellowt, y en la última obra refiere

su admisión á la fecha de 4 de Julio del 1517, pero probablemente sigue

el Catálogo de Hegge.»

(7
1
) Ya he dicho que Vives permaneció en Inglaterra durante los

meses de Febrero y Marzo. En Abril debía de encontrarse ja en Bru-

jas, pues en esa fecha dió fin en la ciudad flamenca á la obra De Intti-

tutione ferninae c/iristianae. (Confer.: Vivis Opera, t. IV, p. 263 y VII,

ne.)

(8
7
) Esta es también la opinión del Sr. Fitsmaurice-Kellj, quien me

dice en una certa: «No tengo opinión fija en cuanto.á la materia, pero

después de consultar varios libros, me inclino, más ó menos, a esto

modo do pensar. Creo que la fecha de Hegge (1517) no tiene autoridad

alguna, j que Vives debía haber llegado aquí en el año 1623.» El

Eev.mo Th. Towler afirma, sin embargo, que las relaciones de Vives con

Oxford son sumamente oscuras.

(9') Vid. Unge; luii Yivet, versión cit., p. 27.—J. Jortin, Lyfiof
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^ramus, 1, p. 207.-Fuster, Biblioteca tclenciani, II, 524-525.—B. Fid-

eos, Zi/í «/ TToí/ey; Londoo, 1724.

(1C) «El primer Profesor de Humanidades fué Luis Vives, el célebre i

humanista español, quien antes había explicado en el Sur de Italia.»

\Mr. Towlar, Bistory of Corpus (,'hritti Coltege, p. 58.)

«Además, Fole, al tratar de las admisiones al Profesorado, Enseñan-

a y Lectura durante la presidencia de Claymond, incluye entre otros,

como hombre notable por su sabiduría y otras eminentes cualidades, á

Luis Vives, el celebrado humanista español, quien fué buscado por

Toxe en el Sur de Italia para ser el primer lector de Latín en el Colé-

gio.» (Mr. Towler, Op. ext., p. 85.) El Toxe á que alude es John Toxe,

Arcediano de Surrey.

«Aunque Fulman no le induje en su Catálogo, á causa, tal vez, de la.

«usencia de documentos evidentes acerca de su nombramiento, no pue-

do dndar de que Vives diera lecciones en alguna Facultad del Colegio

y habitara en él duranto cierto tiempo.» (Mr. Towler, Op. til., p. 310.)

Diputo por novelesca en absoluto la supueeta misión del Arcediano

Toxe.

(II1
) «El primero de éstos que levó Teología fue Luis Vives, un espa-

Sol, el tercer compañero de este Colegio puesto por el fundador. No sólo

el fundador mismo con casi todos los miembros Académicos, sino tam-

bién el Rey, la Reina y la Corte, fueron, con gran contento y admira-

ción, oyentes de la primera conferencia dada en la Sala del Colegio.»

(Wood. City of Oxford, ed. Olarke, Oxford, 1889, t. I, p. 541.)

«Pero Wood (añade Mr. Towler) no cita autoridad alguna, y es difí-

cil, ai la rolaofón es verdadera, explicar su silencio en los Anales. Es

posible que la atrevida inclusión hecha por Hegge de Vives y Kratzer

en la primera lista de Miembros de la Fundación tenga alguna justifi-

cación, ya tradicional, ya documental, por lo que hace á los aesos del

Obispo Toxe, no bien conocidos de los últimos anticuarios.» (Op. ext.,

p. 381.)

Gerardo Juan Vossio, en la Dedicatoria de su Arislarchus, tive de

Arte grammatica, acoge la noticia de Wood respecto de la asistencia do

los Reyes y la Corte á las lecciones de Vives. (Apud Majaus, Vitis Vita,

pág. 76.)

( 12
7
) El Rev.mo Th. Towler, en la pág. 87 de su citada obra, dice:

«En las Colleclanea de Miles Windaor y Brian Twyne (Ms. 280 da U
Biblioteca del Colegio, fol. 215 a) hay la siguiente anotación:

QvUuor publiei lectores Cardinalüii i Ludovicus Vives.

\ Tko. Lupselt.

í Nick. Cratckertts.

Simul in Collegio Corp. Chrisli ( Tho. Mascroffe.

Gomo el Colegio de Wolsey no estaba todavía edificado, ni aun fun-

dado, las lecciones debieron de darse precisamente en el Colegio del

Corpus, hipótesis que conviene con la tradición y puede servir para la

exacta inteligencia de las palabras de Twyne. Fulman, en el ms. Wood,
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D, q, de la Biblioteca de la Universidad, criticando la relación da Woodf
respecto del C. C. C. dice: «por mi parte, creo que éstas (es decir, la»

lecciones del C. C. C.) fueron las mismas que las lecciones de Wolsey,

pues los lectores de Wolsej fueron alojados allí hasta que se edificó su

Colegio, y Luis Vives fué uno de ellos.»

(13') Vid. la cita del Catálogo de Hegge en la Nota6.*de este capítulo.

<14
T
) «Et ne deesent, qui in hoc quasi opimo quodam et fecundo

bonarum artium agro óptima semina sererent, celebrem illnm Ludoviv

cum Vivem Hispanum huc advocavit, qui Theologiam, magna cum
laude magnoque totius Academias fructu professus est.» (Historia Aa*

flicata Bccletiastica in qzindecim centurias distributa, por Nicolás Harpa*

field. Donai, 1662. Pág. 644.)

Mr. Towler añade:

«Probablemente se eqaivoca Earpsfleld, pues es lo más verosímil que
Vives fuese lector de Humanidades, y Morwcnt, como Vico-Presidente

é falta do Profesor especial, de Teología.» (O?, eit., p. 68.)

(15') Transcribo á continuación los siguientes párrafos de la citada

obra de Mr. Th. Towler (p. 71):

«Era tradición en el Colegio que Vives había vivido en nna de sus

habitaciones y aun se dice qce, desde la fundación del Colegio hasta

la visita parlamentaria de 1648, tubo en es» habitación, con un breve

intervalo de tres años, entre el techo y la acoten, un enjambre do

abejas.»

Copio la siguiente curiosa nota de Wood acerca de los Colegios y
Cátedras (p. 393): «El Maestro Twyne, el anticuario, aseguró haberlo-

oído decir con frecuencia al Dr. Benefeild, algún tiempo Fellmo de esta

Casa (que allí estaban la habitación y estudio da J. Luis Vives, al final

de la parte del Poniente del claustro); asi como también el Dr. Oole.

que fué Presidente del Colegio, afirma que esas abejas fueron llama*

das las abejat de Vive*.

«Habiendo sido demolida en 1630 la terraza situada sobre el estudio

de Vives, fueron cogidos loa panales (Carlos Butler en su Historia de la»

alejas, núm. 59), y con ellos una increíble cantidad de miel. Pero pre-

viéndose la inminente destrucción de las abejas (que antes no se habían

conocido allí), se procuró durante la primavera (para conservar la fa-

mosa especie) enviar un hermoso ejemplar al jardín del Presidente,

quien en 1633 cedió dos enjambre?; uno fué colocado en el jardín; el

otro, cual nueva colonia, fué remitido á Su antigua vivienda, para con-

tinuar el recuerdo de aquel Doctor melifluo (Vives), como le llamaba la

Universidad, según una carta al Cardenal Wolsey.»

Mr. Towler sospecha que John Toxe pudo pagar el alojamiento y
manutención de Vives y los demás profesores, mientras que Wolsej les

pagaba sus honorarios.

(16
1
) Véanse, para todo lo concerniente á los traductores ingleses de

Vives, las pp. 84-103 del libro de nuestro distinguido amigo el Prolesor

John Oarret Onderhill: Spanisk LtUraUve in th» Knjland oftke Tuitr»

tflew York, 1890).



(IT) «En realidad. Vives pasó algunas temporadas al afio on Ingla-

terra, deade 1523 á 1528; pero, (aera de estas ausencias, le vemos otra

vez en Brujas, donde vivía por lo menos durante las épocas de vacacio-

nes, bastante largas de sajo, y semestres enteros.» (Lange, Luit Vi-

va, ed. cit.
, p. 41.)

(18') Vid. Collection de documento iniditt concernant Vhittoire de la

Belgique, publiée par L. P. Oaehard, archivista du royaume. T. I„ Bruxe-

Ues, Louis Hanman, 1833. Pég. 265.

(19') «Me hic coelnm istud ventosum, deasum, hamidum, inclemen-

ter accipit, et victus ratio, multum diversa á consuetudine mea; eotera

cedunt presperimé, Deo gratia; nam diligunt principes, ac fave.it, id-

que re ostendunt.» Carta de Vives á Gílbert Couein, fechada en Oxford,

á 10 de Marzo (de 1524?) (Vivís Opera, VII, 187.) En la misma carta

anuncia Vives su prepósito de trasladarse á Flandes por el mes da

Junio.

«Pergr¿tura mi'ui est vos istia valere, vellera me id pos3e de me ai-

eere, quamquam contingit mihi qaod Ulyssea apad Homerum isqcit:

Oriri *oti¡ komiz&u» menta fuotidic curst tole, sie mihi novara, et a pri-

díana multum diversam valetudinem: in causa eetcoeluni niinis hami-

dum, et hueOxoniae, nempe loco palustri, crassum.» Carta de Vives a,

Héctor Decamió. (Vlvis Opera, VII, 207).

«9um enim tot negotiis dittriciut, ut vix de máxime necessariis rebus

vacet scribere; ¿tametsi quae magia necessaria, quám iuvenes ad pro-

bitatem, eapientiamqae cohortari?» Carta de Vives á Egidio Gualopo.

(Vivis Opera, VII; 209.)

(20') «Quin et me praesente Reginam allocutus est de te, quua nes

Olam a Eichemondia (Richmond) comitaremur ad Svon (ltlewortU), sa-

cris eo lóci operam daturam.» Vives á Egidio Gualopo. (Vivís Opera,

Vil, 208.)—«memini matrem Tuam, sapientissimam feminam, dixiase

mihi quum a Sion ad Richemundíam ermbá reveheremur > Vivís

Satellitium, vet tymbola. (Vivis Opero, IV, 40.)

(21') Luit Vive/: versión castellana; p. 42.

(22
1
) Vivis Opera omnia, VII, 2C2. La carta concluye asi: «Mihi vero

cogitanti per quot labores, atque aerumnas trahimus miserandam hano

vitara, caepé impetit, ac animum subit optendi á Deo flnem laboruui et

tamquatn portum in tempestate; sed revoco tns, nec tantum in me ne-

fas admittere sustineo, ut modum ponam iniíaricordiae, et iudiciis Del

de me: itaque qui ¡ngemiseo: Mitenm me ¡qv.it me absohet de custodia,

hac morlitl Idem, verbis eiusdem Apoetoli: Oratias a}o Deo meo per

Jetum Chrülym. Vale.»

(23
!

) «Ergo eunt ad te Areopagitam, Arecpagiticua eermo, et N¡SO<

des Rex, ad regni adminietratorem, et ad facuodissimuia, Isocrates, et

lid patronum, Vives cüens.» Vivis Opera, V, 5.—En la misma Dedica-

toria confiesa Vives que el cargo de profesor en Oxford lo debió á la

benevolencia de Wolsey, de cuyos ingenio, memoria, erudición y capa«

cidad política hace gran encomio. La conducta pública de Vive» de-

maestra que no" fué nanea un adulador; precieo es reconocer, por tinte-,
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que sus elogios debían tener fundamento. Shakspere, que no profesaba

gran aprecio al Cardenal, dice de á!, por boca da Griffith, en la escena

segunda, acto IV, del Enrique VIH:

«This cardinal,

Tboogb from an humble stock, undcubtedly

Was fasbion'd to mucb bonour. From his eradle,

He was a acholar, and a ripe and good one;

Exceeding wise, fair spoken, acd persuadicg:

Lofty and sour to them that lovsd him not;

But to tbose nien that sought him, swcct as summer.

And though he were unsatisfled in getting,

(Which was a sin), jet in bestowiag, msidarn,

He was most princely: Ever witness for fcirn

Those twins of learning, tbat he raised in you,

Ipawicb, and Oxford! one of wicii fell with him,

Unwilling to outlive the good that did ¡t;

The other, though unflnish'd, jet so íamous.

So excellent in art, and still so rising,

Tbat Cbristendom sball ever speak his virtuo

His overthrov» heap'd happiness upon him;

For then, and not till tben, be felt himself

,

And found the blessedness of being little:

And to add greater honours to hip age

Tban man could gire bim, he died, fearlng God.»

(24') A fin de que pueda juzgarse con acierto déla versión de Vi.

iee, insertamos á continuación un párrafo de la misma, frente al texto

griego y á la traducción castellana del Sr. D. Antonio Ranz Romaai-

'ilos (impresa en Madrid, 1789):

Y lo qne más lea alN

vid para gobernar bien

la ciudad, fué que sieu-

do dos las igualdades

que se cr¿o que hay, de

las cuales la uaa da lo

mismo á todos, y la

otra no más que lo que

corresponde á cada uno,

no se equivocaron en

conocer cuál de ella*

era la más útil: sino

que aquella qrn del

misino modo trata a loa

buenos y á los malos,

la reprobaron como in-

justa; y la otra qne á

proporción de su mé-

MéywTov 8e áuToí?

0"uví6á).£TO toó; TÓ xa-

).£>; cixslv tV|V tcóXw,

Sil 8u0W ICOT^TOLV V0-

itt$Q}i¿vcu,v eívai, xal

xr¡i jjlev TauTÓv ótoxtiv

¿t:oví(xoÚo7i; , T?ií Sk

npo; tó Tcpo(r7|Xov éxáir-

toií, oüx VplÓO'JV TOU-

TU)V TTlV ^pT,(Tt(H>JTlpaV.

a\Xa TTjV y.b/ t£>v á'JTwV

¿í'.O'JTav, tou; yjrrp-

tO'j; xal TO^pov»; ánc-

Scxíjiux^ov ¿s oü Sutftiav

cjjav. TÍ)V Se xax' a;í i /

ÉxajTov upüsrav, xal

Inter cetera máxi-

mum illis aderat ad

optime regendam eivi-

tatem adjumentnm,

quód quum duas eiot

aequalitatum speciee,

altera quse omnes in

civitate, discrimina oni-

ni sublato, etaequat,

altera quae singulorum

dignitatem expendit,

lili haud igoari bn.ic

utiliorem esse , iiiam

ve) iniquam repudia-

runt quao probos ju^ta

et Ímprobos oisdem re-

bus dignos ceoset, reti-

nueruní eítm in qua



xoAo^ounav itporipoüv-

tp - xal 8iá raú—oíÜxojv

T>iv itóXiv, oux si; ájráv-w -a; áp-^a; xXvipoJv-

re?, áXXa toí; PsAtIt-

wjí, xal Toó< Ixavoxá-

touí, es' Exarrov t£>v

ípyojv TrpoxptvavTc? -

to'.oÚtou; Y&p riXm^ov

éseo-Sai xal ~oi; á-

XXoii;, oí otaep áv <¡ww

ol túv itpay[AáTwv éitw-

merita tum praemiis

aestimantur, tum poe-

ma, hancque in urbem

suam invenerunt , ut

Magistratibus non pas

8¡m quoslibet admove-

rentcitradelectum.sed

singulis publioorum

munerum óptimos, et

inprimia idóneos, prae-

flcerent; quippo non
dubitabant, cives orn-

ees tales futuros, cu-

josmodiforent rectore

ipsi;

rito premia y castiga á
cada uno, la antepusie-

ron y abrazaron. Y se-

gún ésta administraron

la República, no sor-

teando entre todos in-

distintamente los em-
pleos; sino eligiendo y
prefiriendo para cada

cosa los mejores y más
proporcionados. Por-

que esperaban que ta-

les habían de ser todos,

cuales fuesen los qua

estuviesen al frente do
los negocios;

(ih'') Vives cita su versión de Isócrates en el tratado De o/Jcio ma-
riti (tomo IV, p. 378, ed. Majans). Por cierto que el párrafo que trans-

cribe (contenido en el tomo V, p. 51, ed. cit.) trae algunas variantes,

pues en vez de: palraoerant, dice: designassent; en vez de: convenit viras

esse leniores, dice: viras convtnit esse Untares; y en la frase: vitae nostrae

nobiscum agunt, suprime el nobiscum.

(26
7
) Vid. Erasmi Opera omnia, ed. Leyden, t. IV, cois. 611-616. No

hay qua confundir esto discurso de Isócrates con el Nicocles, sive auxi-

liarte, que tradujo Vives.

(2T) «Videbatur, quum adhuc essem celebs, aperta esse via aliqua

ad fortunam sectanti ti Upa. Sed ergo qui alia animo agitaren», ab illa

deflexi.» Carta da Vives á Juan de Vergara, Cf. A. Bonilla y San Mar-

tin: Clarorem kispanicnsitm epistolae ineditae: Parisiis, 1901, p. 90.

(28') Segunda parte de la Crónica da Valencia compuesta por Martin d«

Viciana. Valencia, 1881, pp. 114115.

(20') Calendar of State papers, etc., t. I, p. 195.

(80
:
) Clara Cervent no era de origen noble, aunque, como dice Vi-

ves, «non omnind exJaece plebis» (Inst. fem. christ., 1. II, cap. 4).

(31') Llamado también: mal de las Indias^ y mal de Ñapóles, por ha-

berlo importado de la isla de Haití ó Española los que acompañaron á
Colón en su primer viaje, y por haberse hecho sentir con notable inten-

sidad entre los soldados del ejercito que á las órdenes del Rey de Fran-

cia Carlos VIII entró en Italia en 1494 para la conquista del Reino do

Nápoles. Lo describieron con singular maestría Francisco López de

Villalobos en su Tratado de las pestíferas bubas, impreso en Salamanca,

en 1499, y Jerónimo Fracastor en su hermoso poema: SypMlis.—Véase

eobre este punto la erudita memoria que acerca de la Procedencia ame-

ricana de lis bubas leyó en la cuarta reunión del Congreso internacional

<Je americanistas, celebrado en Madrid, ea 1881, el Sr. D. Bonifacio»

ilontejo y Robledo,
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Cristóbal de Castillejo tiene una poesía: En atalanta del falo de la»

Judias, estando en la cura de él. Ese palo, llamado también guayaca, gua-

yacán, el palo sanio, el leño -dt Indias, y cuatro leños, se empleaba en la

curación de las bubas. (Vid. p. 175, t. I de: Poetas líricos de los si-

glos XTIy XVII, de D. Adolfo de Castro. T. 32, Bibl. Bivadeneyra.)

(32') Insíilulio feminae christianae, II, 4, (t. IV, pp. 196-198).—Cito

por la versión de Juan Justiniano (p. 256 y ss. de la ed. de Madrid, Be-

nito Cano, 1793).

(33') Menciona Vives á Nicolás Valdaura en el tratado In pseudo-

dialécticos (ad jUcm) y en loa Comentarios De Civitale Dti (lib. XIV,
cap. 15, p. 763, cd. Basilea, 1555), así como también en algunas de sus

cartas y en el diálogo titulado Ludia chartarurn seu foliorum, uno da

cuyos interlocutores es el citado Valdaura. En esas cartas, dirigida»

respectivamente á Guillermo Budeo, Antonio Barquero y Jerónimo

Salinas, recomienda Vives eficazmente á Nicolás Valdaura. En la ende-

rezada á Badeo manifiesta Vives que Valdaura se dirige á París á es-

tudiar la Medicina, y hace de su joven pariente estos elogios: eneminem

habeo iutene hoc cariorem, cuius kumanilalent, maníuetudinem, modestiam si

guslaneris, non dubito qiiin sis eum iudicalurus añore tuo digmm: nihil eo po-

tcstjíeri mitius ac mederatius.» (Vivís Opera, t. VII, pp. 218-219. Cí. las

pags. 220-221.)

D. Antonio Juan de Centelles, sobrino de D. Honorato Juan, publico

los Elogios do su ilustre tío, en Valencia, en casa de Gerónimo Vila-

grasa, año de 1659. Entre esos Elogios hay una carta de Nicolás Val-

daura á D. Honorato, en la cual manifiesta el primero su intención de

Ir á París el 21 de Noviembre del 1529.

(34') V. Vanden Bussche: Jean-Louis Vivís, p. 36.-^En la Biblioteca

Nacional existe un códice, signado M, 26, que contiene multitud do

poesías latinas del famoso vate y clérigo bilbilitanb Antonio Serón

(1512-1568), discípulo que fué de D. Jaime Falcó, y cuya vida es en

alto grado novelesca. (Cf. Latassa, Biblioteca nueva de los escritores ara-

goneses, t. I, pp. 250-256, ed. 179S). Entre esas composiciones hay un
extenso poema, titulado Aragonia, dedicado á Felipa II y dividido en

tres libros no completos. Hay también un libre De tristibvs, fechado en

13 de Diciembre del 1564 y compuesto de nueve elegías. En la séptima

de tilas, rotulada: Elegeia Vil ad Cyn'Mam, i» gua situs Calaivbte se*

£ilbilis descrüiilur, al folio T3 del códice, se contienen loa versos si-

guientes:

tlnspice clatratas, mea Cynthia Mora, feaestrat.

Qua.Uus honos oov.lis? qvi color in faciet,

Jláec genus est iUi, petriam qui barbaria ttrbcnt-

perdidit, hic /ertur ¿entibia esse satus.

Quique ter ingenvit materna chutus in alvo,

patricia cives miícuit Me virif.

En thalami contors Malutfiiai; haec perdidit utum
connubii, et sterilem inorte repulsa torum.

Bate (tt (ut perh¡t>tr.t) cumtis/ormesior, hato ííí



guae, niii te patertr, iam meus etsct amor.
Candida formato devineit corpore Lunam,
et quas sydereo sol iigat axe rolas», etc.

y al margen del 7.° ee lee, de letra del autor: tCormttna uxor ioanis

iíalüede, ctsius sóror nupsit io: Lodouico Viues.»

Es la única noticia, bastante obscura por cierto, que tengo del paren-

tesco de Maluenda con Vives. Entre las cartas del último hay ana diri-

gida al teólogo P. Maluenda. (Vivis Opera, VII, 212.)

Vives cita también alguna vez á Maluenda. (Vfvis Opera, VII, 189 )
Quizá tenga relación con esta especie la infundada afirmación de

D. Adolfo de Castro (pág XXXIV del Discurso Preliminar á las Obras
escogidas de filósofos de la Bibl. Rivadeneyra) de que Vives, después de
salir de la prisión en que le tuvo Enrique VIII, «volvió á España y casó

on Burgos.» Lo mismo dice el Diccionario enciclopédico Mspano-ameri-

cano (Barcelona, Montaner y Simón; t. XXII, pp. 749-750). ¿Tomarán á

Burgis por Burgos?

Ni Latassa ni Torres Amat mencionan ningún Maluenda. Nicolás

Antonio habla sólo del célebre teólogo Tomás de Maluenda y de un
Fr. Luis de Maluenda, Franciscano, autor de cierta Loe Pidei pro Prin-

cipe Christiaxo, impresa en Brujas, año de 1545, y prohibida por la In-

quisición.

(35') Vid. Vivia Opera, t. II, p. 309.

(36') Cf. Mayans, Vivis Vita, p. 75.—Mayans se refiere al pánafo
siguieute del cap. 4, lib. II, de la Instrucción de la mujer cristiana: «sic

ille (Bernardus Valdaura) vitan» traxit uxoria (Claras Cervenlae) cura,

cadaveroso corpore, et potius sepulchro quam corpore, decem annts a

primo illo morbo; quo tempore ipsa duaa ex eo proles soscepit, qonm
unte sex genuisset, viginti annisnupta, nunquam contagiosissimo ma-

riti morbo, nec ulla omoioo scabie attacta, non modo ipsa, sed nec

utlus liberorom, corporibus omniura eanisslmis atque mundissimis.»

(Vivis Opera, IV, 197.) La frase: }»m ante sex genuisset, falta en la ver-

sión de Juan Justiniano.

(ST) Vivis Vita, p. 67.

(38
7

)
Kónigius, BMiothtca vetus et nota, etc. Altdorfi, 1678, pág. 826.

(39') «Habet uxor mea tres fratres, unura ¡llorara initiabo et inbebo

sacro sinu excipere, si qnis mihi dsre velit ispóvri, quod ego accipere non

queam PeóV,Xcfi xóAthu.» Vives á Joan de Vergara. Vid. el Apéndice, y
A . Bonilla: Clarorvm Hispaniensitm epístolas ineditae, p. 90.

(40') «Nuestras investigaciones acerca de la familia Valdaura no»

nos han dado otros resultados que los hasta ahora mencionados. Sin

embargo, los archivos de la corporación de cirujanos-barberos de Bru-

jas, cuidadosamente compulsados por el Dr. De Meyer, hacen mención

de otro Bernardo Valdaura, médico distinguido, nacido en Brujea a!

principio del Biglo XVI y muerto en 1660. Tenemos fundadas presun-

ciones para creer que era el hermano de Margarita.» Mr. Vanden Boas-

che; nota 51 de la pég. 30 de su obra sobre Luis Vives.

(41') Lae damas de Brujas tenían fama de ser de extremtda belleza.



«Las mngeres de Brujas son hermosas, graciosas, corteses y templadas,

quanto en algona otra parte deste País», dice Luis Guieciardioi en su

DeacHpmó» de les Estados de Fiandes. (Ms. cit. fo). 341 v.) Do suponer es

Hue Margarita Valdaura no desmentiría este renombre. Además, Vives

mismo asegura que la madre de Margarita era hermosísima.

(tí?) Vivis Optra, VII, 118.

(I
a
) Las razones de Erasmo son en gran parte sofísticas, y tienden

el sentir de los Pelagianos. La cuestión era, en verdad, mu; escabrosa.

Lutero contestó en 1525 con su libro: De servo arbitrio (véanse les pá-

ginas 113 368 del tomo VII, de; D. Martini Lxtheri opera latina. Csra-

*>¡í Dr. Benricut Schmidt. Francoturti, snmptibus Heyderi ct Ziwme-

«i; 18T9).

La contestación da Lutero, en dicha obra, el argumento sobre la

ineficacia de las penas y de las recompensas, en ceso de no existir el

libre arbitrio, merece recordarse (psg. 232-233 de la ed. cit.):

«Meritum vero 6eu merces proposita, quid est aliud nisi promiesio

quaedam? Sed ea non probatu.- aliqoid nos possé, cum nibil ea slgniS-

cetur aliüd, quam js¡ quis boc vel hoc fecerit, tum mercedem habiturus

eit. Quaestio vero nostra est, non quo modo vel quao ulerees rcddatur,

eed ao talía possimus faceré, quibus merces redditur. Hoc cnim erat

probandum. Nonne ridicula est consequeDtia: Omnibus in atadlo pro-

ponitur brabenm, ergo omnes possunt currere et obtinere? si Caesar

vícerit Turcam, regno Sjríao potiétur, cígo Caesar poteít viccere, et

víncit Turcam; si liberum arbitrium dominetnr peccato, eanctum erit

Domino, ergo liberum arbitrium eanetum est Domino. Sed mitiamua.

ista nimia craasa et palam absurda, nisi quod dignissimum est, liberum

arbitrium tam pulebris argumeptís probari. De hoc potius dlcenms,

quod necessitas ñeque meritum ñeque mercedem babtt. Si de necessi-

tate coactlonis loquimur, verum est; ai de necessitsto ¡mmutebilitstis

loquimur, falsum est. Quis etiim invito operario mercedem darct aut

meritum reputet? Verum iis, qui voleóte,- faciunt bonum vel malura,

etiam si haoc voluntstem sois viribus mutare non possunt, sequitur

naturaliter et necessajio praemium vel poeoa, sicut scriptum est: Sed-

des unicuigm secundiim opera sut. Naturaliter sequitur, si in aquam mer-

garis, sulfocaberis; si enataveris, salvas cris.»

(2*) Cf las historias de Fray Prudencio de Sandoval y de Juan Gi-

líes de Sepúlveda.

(3») Obra citada: p. 150 (lib. II, cap. 11).

Í4*) E. Vanden Busscbe: Jean-Louit Vivés, p. 29.

(&») Vivis Opera, VI-464.

(6*) Cf. O. F. Hertzberg: Historia del imperio bizantino ¡/déla monar-

quía tvrea Aetde el reinado de Justinitno l kisla fines del tifio X7I. (En la

Bittoria Utúversal de Guillermo Onckeo. Hay trad. castellana, impresa

en Barcelona por Montaner y Simóo).—D. Antonio Rodríguez Villa:

Memorias para It kislotii del asalto y taqueo de Roma en 1527 por el ejér-

cito imperial. Madrid, 187b, pattim.

(1*) En la corta que escribió é Erasmo an 18 de Marzo de 1527, dico
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"Vives: «En breve marcharé á Inglaterra, Dios mediante.» (Vivía Optra,

Vll-186).

(2
8
) Véase el Apéndice de esta obra.

(3*) Prescindimos de notas y de pormenores en este panto, remitién-

donos & nuestro libro, próximo á publicarse, acerca de: Loa trasmuto»

apañóles (epiiodio de la historia del Renacimiento en España).

(4
a

) Sobre los erasmistas españoles, véanse:

Joan Antonio Llórente: Historia critica de la Inquisición. Barcelona,

1835 y 1836.

Adolfo de Castro: Historia de los protestantes españoles y de su persecu-

eióitpor Felipe 11. Cádiz, 1851.

Luis de Usoz y Rio: Colección de Reformistas antiguos españoles. Ma-
drid, 1865-63.—La biblioteca del insigne Usoz para hoy en la Nacional

de Madrid.

Fermín Caballero: Alonso y Juan de Valdés. Madrid, 18*75.—Libro in-

apreciable por lo atinado de la crítica y el valor de los documentos.

Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de los heterodoxos españoles.

Tomo II.

Ctarorvm Hspaniensivm epistolae inéditas ad humaniorvm littírarvm

hiitoriam pertinentes. Edidit, notationesque aliqnot ediecit Adolfo Bo-

nilla y San Martín. (Excerpta e Reme Hispaúique). Parisiis, 1901 . —Un
**ol. do 138 pp. en 4.°

De otras muchas fuentes, de menos importancia, damos noticia en

nuestro mencionado libro sobre los erasmistas españoles.

(6») Vivís Opera, VII- 189.

(6») Vivis Opera, VII-161

(V) Menéndez y Pelayo: Biitoria de los heterodoxos españoles, t. II,

pág. 68.

(8") Fermín Caballero: Alonso y Juan de Valdés. Madrid, 1875; pági-

nas 316 y 377.

(9») Vivis Opera, VII-190.

(10°) Hay ejemplar de esta rarísima edición en la Biblioteca de la

Universidad de Valencia. Debo la copia da la Apología á mi excelente

amigo el Doctor D. Emilio Mtñana y Villagrcsa.

(ll'j Fermín Caballero; Obra citada, p. 119.

(12*) M. J. Quintana: Vidas de españoles celebres: Vida de Fray Barto-

lomé de las Casas.

(13») Fermín Caballero: Obra citada, p. 481

(14») Vivis Opera, ViI-190.

(15»; Fermín Caballero: Obra citada, pp. 483, 401, 424 y 428.

(169) Fechada en 30 Agosto 1529.

(IT) Vives Opera, Vll-79

(18») La dedicatoria lleva fecha de Brujas, 10 Noviembre 1629.

(19') Mayans: Vita Viois, p. 96.

(206
) Alardo <¡ Adelardo de Amsterdam, notable teólogo y huma-

nista. Publicó on Colonia, en 1529, una edición de Rodolfo Agrícola..

Murió en Lovaina en 1544.
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(21") Alude al comentario referente al cap. 33 de! libro XI De Cioi~

tate Dei.

(22") Mémoire sur la vie et les écrits de Jcan-Louit Vives, p. 118.

(25
9
) Teogo á la vista la edición siguiente:

L. Annei Senecae !
Opera, et ad dicendi facvltatem, et ad \ bene uiucndu

vtüissima, per Des. Erasmum Eoterod. ex
| fide ueterum codicu, tam ex

probatis autoribus, postremo sanad non
|
nunqua diuinalione, sic emén-

dala, ut vurilo priore aedilione, ipioab- | senté peracia, nolit haberi pro
|

tua. Confer <f> ita rem habere coperies. | Adiccta suni eiusácm siholia non-

nulla.
| (E. del I.) | Basüeae in officina Frobeniana. \ Anno M.D.XXIX.

En fol —8 hojas siu n. de prels. -f G90 pp. de texto cuma, y 0 hojas

de Indice sin num.—Colofón:—Basileae in officina Frobeniana |
per

Hieronymum Frobenium S> Ioannem Hemagium, | Mente Martio.

Anno M.D.XXIX.
La Dedicatoria á Pedro, Canciller de Polonia y Obispo de Cracovia,

está fechada en Basilea, en Enero de 1529. Las notas puestas por

Erasmo á su edición de Séneca son brevísimas, y en casi todas se li-

mita a declarar las variantes de los códices, ó á corregir lugares men-

dosos. Sólo alguna que otra, como la 5." a) cap. 1.° lib. I. De benef.;

la 5.* á la epíst. 4.* lib. I. Epistolar., y la 5.' á la epist. 14. lib. II id., se

ealen de aquella paut? .

Comprende Erasmo entre las obras de Séneca: — De beneficentia

¡ib. VII., Epistolarum Hb. XXII; De divina providentia; De pauper-

tate; Do remediis fortuitornm. De ira ad Novatum, lib. III; De ele-

mentía lib. II; De vita beata; De tranquillitate vitae lib II; De breo*-

tate vitae; De consolatione fratris ad Polybiutn; De consolatione ad
Martiam (de cuya autenticidad dice que dudan algunos, por la diso-

nancia de la dicción respecto á la de otros escritos de Séneca; pero

añade que no se puede dudar de que el opúsculo se debe a un escritor

•legante); De consolatione ad Albinam; Naturalinm quaestionum

lib. VII; Declamationnm lib. X; Suasoriarum et Controuersiamm
lib. VI, De morte Claudii ludus; y Oratio ad Neronem (sacada de Tá-

cito).

Entre lae obras equivocadamente atribuidas á Séneca, incluye: De
quatuor virtutibus moralibus lib. I; De montas (Erasmo no sabe á

quién atribuir estos opúsculos, aunque afirma que huelen d Cristian-

dad); Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam (niega desda

luego Erasmo que pertenezcan á Séneca, y censura la credulidad da
San Jerónimo; dice que no puede imaginarse nada más torpe y frío qua
estas cartas, y demuestra palpablemente su falsedad); Proverbia iuxta

literamm ordinem (afirma Erasmo que parte de estos proverbio*,

hasta la letra N, están tomados de los Mimos de Publio y de Laberio, y
lo demás de varios autores, entre ellos del mismo Séneca; publicólos

Erasmo según cierto códice de Canterbury, escrito en vitela y de muy
viciada lección).

(1™) VitaVivis. pp. 70 y 69.— Cf. el cap. Quomodo se erga maritum
habebit, del Hb. II. De inst. fem. christ., donde consta la (rase: «in e»



domo, ad quam multis iam annis sulla es ro lucrum aliquod redierat,

neo annuos baberet prouentua.»

(2") En el cap. I. De officio mariti hace Vives el siguiente elogio

de la Reina: — «nec aetati nostroe voluit Christua deesse exemplum,

multum etiam ad pósteros macalurum, qnod praebet Cathaiina His-

pana Britanniao Regina, Henrici Octavi usor, de qua verius dicí poaaet

quárn quod de Lucretia Valerius inquit, Virílent eius animum errore

naturae muliebre Corpus sortitum esse: pudet me mei ipsius, et viro-

rum qul tam malta legerunt, quum feminam ülam conspicio, tanta ín-

ter res adversissimas ac tristiasimas tamque robusta virilitate pectoria,

nt nunqunm quos de fortitudine, ac animorum robore, vetustas famosa
memoriao posterorum commendavit, tanta animi constantia, tamque
invicto tenore probitatis, et saevientem fortunara pertulerint, et rexc-

rint blacdientem; si tam incredibilis virtus in illa incidisset témpora,

quum bonos erat propositas magois virtutibus, iam olim haec, et he-

roinarum splendorem obscurasset, et in templis tamqaam Numen coa-

litus demissum adoraretur; tametsi nec illi templa desant; ñeque enim.

amplius illi aut magnificentius potest erigí templum, quam quod ei

per gentes omnes unusquisque in advto pectoria sut es virtutuzn ad-

miratione construxit.»
' Los elogios de Vives no son exagerados. Las muchas cartas que se

conservan de la reina Catalina, prueban que era una mujer de notable

talento y de singular entereza de carácter. Vives, en el capitulo De doc-

trina puellarum, del lib. I. De inst. fem. christ., dice que Catalina co-

nocía el idioma latino, y en la Dedicatoria de la obra hace grandes ala-

banzas de la honestidad de la reina. Nicolás Antonio, siguiendo á Pos-

eevino, cita dos libros de Catalina, ano De lamentatione peccatoris, y
otro Mediiationum in Psalmos, hoy perdidos. Hay cartas de Catalina

en el Calendar of letters, despaíches, and state papers, relating lo the

negotiations betrueen Englar.d and Spain, preserved in the Archives

at Simancas and elsenhere. Ilenry VII — Ihnry VIII (London,

Loogman, 1862-95). Véanse los vols. I á VI. Loa tomos I, y II, y su

Suplemento, fueron publicados por G. A. Bergenroth; los III á VI, por

'Pascual de Gayangos.

Véanse también:—

Calendar of lelters and papers, foreign and domeslic, Henry VIII.

Vols. I-1V, ed. J. 8. Brewer; vols. V-XV, ed. James Gairdner. Lon-
don, 1880-96.

• Boletin de la Real Academia de la Historia, t. XV, p. 312.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de Abril- 1897.

Bosquejo histórico de la Reina Doña Juana, por A. Rodríguez Villa,

(ed. de Madrid, Fortanet, 1892. — La 1.
a es de Madrid, Aribau y

C, 1874.)

Apuntes para una Biblioteca de escritoras españolas, desde et

año 1401 al 1833, por Manuel Serrano y Sanz. Obra premiada por la

Biblioteca Nacional. T. I. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1903.

pp. 250-8. Trae nueve curiosas cartas castellanas de la Reina.



— 8o —

Durante su matrimonio con Arturo, Principe de Galea, pasó Catalina

temperadas de gran miseria, á causa de la dilación en el envió de su

Cote. Llevó á Inglaterra un confesor, el franciscano Diego Fernández,

jue adquirió sobre su caea y hacienda gran ascendiente, de lo cual se

lamentan los Embajadores españoles, que no podían acercarse á la

roina ein tropezar con el susodicho fraile.

(3
10

) Consúltense, acerca del divorcio de Enrique VIH:—
A.nne Boleny. A ckapter of english history (1527—1538) by Paul

Friodmann. Locdon, R. Clay, 1884.— Dos vols, en 8. a

The first divorce of Benry VIII (Divorce of Katherine of Aragón) as

told in the Slate Papers. By M." Hope. Eiited, with notes and introduc-

tion by Franeis Aidan Gasquet. London. Kegao Paol, Trench, Trubner
and Co. 1894.—XX-f 375 pp.

Ihe divorce of Cathcrine of Aragón. The story as told by the imperial

tmbassadors resident at the court of Henry VIII. In usum laicorum by
James Anthony Froude. New editioa. London, Longmans, Green and
Co. 18&7.-543 pp. en 8.°

(4
10

) Naméche, p. I18.-Mayans: Vita Vivis, pp. 100, 123 y 124.

(ó
10

) De cavsa |
matrimonii Serenissimae

|
Regis Angliae líber, loanne

Ro//en= | si Episcopo autore. — (Sobre el título hay un escudo que
ecupa gran parte de la página).—4.° 42 ff. nanas, y 1 de erratas.

—

Colofón: — Complvti apvd Mi- \ chaelem de Eguia, menee Au=
|
gusto.

Anno 1530.

Entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional Matritense, hemos
visto (sigo. P. V. Pol.=C. 36.=N.° 16) un: Tractatut matrimonii inter

Arthurum Principem Walie et Catherinam filiam Bernandi et Eelisabet

Regis et Regine Castcllae, etc. (1496). La letra parece inglesa.

En una do las cartas de la reina Catalina, publicadas por el Sr. Se-

rrano y Sanz en eus citados Apuntes para una biblioteca de escritoras es-

pañolas, dice aquélla al Emperador: — «Por amor de Díob torno a su-

plycar a Vuestra Alteza se procure la senteneya antes deste tyenpo y
mande proveer para España a que aga la provanoa cerca de la ynte-

grydad de my cuerpo quando vyne al Rey my Señor, porque con ella

ee acabará todo lo que tanto tienpo es por my deseado.» (Carta fe-

chada en Grcenwich, á 5—Abril—1531). Se refiere á la sentencia do la

Corte Pontificia, y se queja de las dilaciones recomendadas por el rey

de Francia.

(6
10

) No seis meses, como equivocadamente dicen Dopin, Niceron,

Schott, Mireo y Cave, entre otros muchos; ni menos diet semanas,

como afirma el Sr. Vandon-Bussche (p. 30). Paquot (p. 37), Mayans

(p. 99-100) y Lange (p. 54), hacen notar el error. Véase la carta de

Vives á Joan de Vergara, en el tomó VII, p. 148 de la ed. de Valencia.

(!">) Crónica del Rey Enrico Otavo de lngalaterra, escrita por nn
autor coetáneo y ahora por primera vez impresa é ilustrada, con intro-

dución, notas y apéndices, por el Marqués de Molios. Madrid, A. Du-

ran, 1874. (T. IV de la colección: Libros de antaño, nuevamente dados &

Im por varios aficionados.)
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El traductor inglés do esta Crónica en 1889, nuestro distinguido

•migo el Mayor Martin A. S. Hume, entiende, con buenas razones,

quo el autor fué Antonio de Guaras. (Cf. sobro éste: Antonio dt Guaras:

í7e Acccssion of Queen Mary, ed. Richard Garnett; Londoo, 1892.)

(8'°) En Junio había estado ea Ambares (Cf. Vivís Opera; ed. Va-

lencia, t. VII, p. 193.)

(9'°) Cf. Vanden Bussche; p. 81. Signe al Dr. De Mejer: Analecte»

midicanx. Bruges, 1851, l" partie, p. 123.

(10">) Cf. Vivía Opera; ed. Valencia, pp. 219-220.

(11*°) La carta-dedicatoria á Carlos V lleva la fecha de l de Julio

de 1529; sin embargo, consta al final de algunos ejemplares del tratado

De concordia et discordia la fecha de 1526 (Vivis Opera; V-403). Pero

esta última indicación nos parece una errata evidente; en efecto, en la

carta á Guillermo Budeo (escrita sin duda á últimos de 1529, pues

habla de la epidemia que por aquel año invadió á los Países Bajos;,

dice Vives: — «Accipies a Valdaura meo librum De concordia scriptum

a me próxima aestate, dum me horum temporum miseret; et quando
remedium tot malis adferre nequeo, propter imbecillitatcm virium,

chartis saltera aniraam meum testor, in quo uno me consolor, et ut-

cumque acqnlesco.» (Vivis Opera; VII-219).

(12
<0

) Creemos que & esta obra se refiere Vives cuando dice en el

libro De officio mariti: «sed quatenus liceat aut non liceat in his pro-

gredi, quae «unt et Romanorum legibus et Pontificum decretis sancita,

non ett loci huios disputare, dicetur alionando a nobis, cum, secundo

Christo, D3 república commentabimur .» (Vtvis Opera; IV-313.)

Conviene advertir, sin embargo, que la carta de Vives á Adiiano VI,

en otro lagar citada, se titula: De Eurepae dissidüs et República, en la

edición de varios opúsculos do Vives impresa en Brujas, typis Huberti

de Croock, en 1526. Ha; ejemplar en la biblioteca de la Universidad da
Salamanca.

(13'°) Vivis Opera; VII-191.

(14") Vivis Opera; V-187.

(1610
) Vivis Opera; VII-149 y 150. — Véanse análogas manifestacio-

nes en una carta de Vives á Fr. Alonso de Virués (VIl-200 y 201).

(16'°) Entre tanto, su situación no era mu; halagüeña, como en
otro lugar dijimos. El mismo Vives 6e queja de la penuria que hubo da
•ofrir en Flandes:—
«Glaucia.— en ninguna parte se aprecia menos la erudición

que en Flandes; piensan que el hombre docto no es otra,

cosa que un zapatero ó tejedor.

Abstemio.— Pero aquí estudian muctios, y aprovechan bien.

Sladcia. — Los padres traen á. sus hijos, cuando niños, á las escuelas,

como á un obrador, con que después se busquen la co-

mida. También no se puede decvr cuán poco estiman los

mismos estudiantes i sus maestros, cuán poco los vene-

ran, y cuán cortos salarios les dan, de modo que los doc-

torea insignes y de primera clase apenas se pueden sus-

Fll, XXXIV 6
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tentar (ut doctores insignes, ac primi nommis, toleran tese

vix possint).» (Coloquio titulado: Ebrietas).

(IT0
)

Mayans: Vita Vivu.

(18'°) Vivis Opera; VI1-139.

(le") Vivis Opera, VII-195.

(20">) Vivía Opera; VII-198.

(21
10

) Vanden-Bussche: Jean-Louis Vivis, pag. 32.—Eu el epistola-

rio de Vives (Opera; VII, 146-8) figuran dos cartas del mismo al señor

D'Halewyn.

En la mencionada dedicatoria del tratado De disciplinis á Don
Juan III de Portugal, se leen las siguientes frases: —.favor etiam iste

Tuus erga litteratos et litteras, quemadmodum in sapientiam et cul-

tam ingenii eia affectu3, testatur; ñeque vero nuda est istaec benevo-

lentia, et sterilis, quemadmodum apud plerosque Principum, qui so-

lis abundeque se se rentur fecisse, si laudent, aut se bene cupere

fateantur; adiungis benignitatem, atque adeo pro regiis opibus mag-

nificentiam; tesíis ost Lutstia, atque aliae Academiae, in quibuB tot

schol&slicorum agrama de Tuo aluntur.» — (Vl-4; Vivis Opera.) —Las
íraseB subrayadas encierran evidentemente una alusión á Enrique VIII,

y quizá también al Emperador Carlos I, de quien alguna vez solicitó

Vives auxilio permanente.

(1") Cf. Mémoires da Luther, ícrits par lui-méme; traduits et mía,

en orare par M. Miehalet. Bruxelles, 1837. T. II, p. 18 y ss.

(2") «Ego Caesarem nondum conveni, qubd Pratensis auctor mihl

tait, ne, se absenté, id facerem; is vero in Franciam est missns a Prin-

cipe ad inaugurationem Reginae: expectetur brevi.» Epist. á Honorato

Juan (1530?). (Vivis Opera; t. V1I-140.)

Paquot, en sos citadas Mémoires (pág. 38), escribe: — «Quoi qn'il

continuát d'y instruiré la jeunesee (en los Países Bajos, después da
volver de Inglaterra), il eut beaucoup de peine a subsister, ce qui

Pobligea de redemander ea pensión a Henri VIII, au commencement
de l'an 1531, mais II ne paroit pas qu'elle lui ait été rendüe.» ¿De dónde
sacará Paquot que Vi ves volvió á pedir socorro alguno i Enrique VIII?

De las barbaridades del Dr. Mallaina, en su Estudio biográfico do-

Juan Luis Vives, renuncio á tratar. Es superior á mis fuerzas y á mi
paciencia tal cúmnlo de enormidades.

(3") Vivis Opera; VIM37. (Carta al Sr. de Praét.)

(4") «Nuper tibi et Caeeari scripsi; quas litteras percopio esse red»

ditas, et ita esse spero.» (Vivis Opera; VII-136.)

(5
U

) Vives dedicó luego, en 1639, al Príncipe Don Felipe (despuéa

.Felipe 11) su Linguae latinae exercitatio, manifestando en la Dedica-

toria su reconocimiento por la benevolencia del Emperador: — «cüm
propler Patria tui benevolentiam erga me summam > etc.

(6") «Sed haec a me planiua fusiusque cxplicabuntur in libris De
Ratione linguarum.» (De causis corruptarum artium; Vivis- Ope-

«ro; VI-83.)

«Sed quis sit ordo, et qua utsndum in artibus oratione, in libris De>



Dicendo exposuimus.» (Be tradendis discipUnis; Vivis Opera; VI-29G.)

«Alia mente Ule est locutus ac nos, ut in librís De dicendi rationa

OBtendimus.» (De censura veri; Vivís Opera; IH-143.)

A su vez, en los libros De ratione dicendi cita también los De arli-

bus (vid., t. II, pp. 99, 112, 159, 114, 188 y 198 de la edición de Valen-

cia). Sin embargo, algunas frases del tratado De ratione dicendi in-

ducen á suponer que Vives escribid esta obra antes que los libros Da
ortibus (véanse las pp. 112, 159, 188 y 198 de la mencionada edición).

(7") Véase la Epístola Nuncupatoria de Vives, al frente del tratado

De ratione dicendi. (Vivis Opera; 11-92.)

(8") En 1532, cuando Vives dedica al Obispo el tratado De rationa

éicendi, le da ja aquel titulo.

(9") Consúltense: —
Gil González Divila: en el ms. V-169 (fol. 110) de la Biblioteca Na-

cional Matritense.

Charles Grauxr Essai sur les origines du fonds grec de VEscuria!;

épisode de Vhistoire de la Renaissance des lettres en Espagne. París,

Vieweg, 1880. pp. 43-44.

Majans: Vita Vivis.

<10") Mayans: Vita Vivis; p. 122.

(11") ¿El mismo á quien Graux (Op. cit., pp. 138 y 524) llama Ge-

rónimo de la Rhua?
(12") «Aestate superiore graviter et periculose aegrota7i e coüca.

Podagra facta est mihi adeb familiaris, ut iam minus sit ex assucfao-

tione gravis; eamputo me contraxisse é frigore potius quár.i v.lla alia

«je causa.-» (Carta de Vires 6 Erasmo, fechada en Brujas i 10 do Mayo

de 1534.)

En la carta a Damián de Goés, fechada en Brujas á 17 de Junio

de 1533, dice Vives: — «Quod eplstolae tuae nondum respondería!, mi

Damiane, non voluntas in causa fuít, quae est erga te, ut potnisti cog-

noscere, profectd summa, sed valetudo adversa mea, quae per ingen-

tes dolores, tum corporis tum animi mei vires valde affixit Gratu-

lor tibí profectum in UtteriB; non possum moveré manum in sc/v

bendo.»

En otra carta á Juan de Vergara, fechada en 8 di Agosto de 1533,

escribe Vives: — «Me scito eb bine tres annos (6 sea desde 162?) veha-

menter infestan magna capitis totius, et oculorum gravedine, quas

res est mihi cum primia sslubris. Minuit enim desyderium vitae huius,

•uget altericui.» (Bonilla: Clarorvm hispaniensivm epístolas inédita»

ad hvmaniot otn Utterarvm, historiar» pertinentes. Paxisüs, 1801,

f. 93.)

<13") Vivis Opera; VII-186; 1-299.

{14") Infiérese de la carta á Budeo que Inserta Vires como ejemplo

«n el tratado De eonscribendis epistolis (Vivis Opera; 11-294 y 295), que

Vives pasó algún tiempo en Bruselas durante el año 1533. El dfa 10 de

Enero de dicho año hallábase en Gante, de paso para Bruselas, donde)

líBoía Uegado y» él 20 del mismo mes.
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(T5«) Vivís Opera; VII-133.

(16") Vivís Opera; VII-198.

(11") Nodebe extrañar la diferencia de apellidos entre loa dos her-

manos, porque, como observa Majóos, era frecnente eso entre los cas-

tellanos del siglo XVI.
Cf. las siguientes publicaciones de nuestro docto y querido amigo

P. Manuel Serrano y Sanz: —
Francisca Hernández y el Bachiller Antonio de Medrauo. Sus pro-

cesos por la Inquisición (1519 á 1532). (En el Boletín de la Real Acade-

mia de la Historia, t.-XLI, pp. 105-138.)

Juan de Vergara y la Inquisición de Toledo. (En la Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos; t. V, p. 896 y 88.; t. VI, p. 29 y ss.).

Actas originales de las congregaciones celebradas en Valladolid

en 1527 para examinar las doctrinas de Erasmo. (En la misma Re-

vista de Archivos; t. VI, pp. 60-73.)

Vergara fué condenado, en 21 Diciembre 1535, á salir con una. felá

de cera, abjurar públicamente de vehentenli, pagar una multa de 1.50O

ducados de oro, y estar detruso en un monasterio por un «ño y más.

Si el Inquisidor lo acordase. —Vergara, que había separado á su her-

mano Tovar de la Francisca Hernández, se.vió envuelto, en virtud do
las declaraciones de ésta (procesada en 1530), en la referida causa por

luteranismo. La reclusión d9 Vergara terminó en 27 de Febrero de 1537.

En la declaración del Dr. Alonso Sánchez, Canónigo de San Justo

(Alcali), se habla de un: Libro de doctrina cristiana hecho por un re-

ligioso, compuesto por Juan de Valdés, á la sazón estudiante en Alcalá.

¿Tendrá algo que ver con este libro el Breve tratado de doctrina útil

para todo cristiano, atribuido al Doctor Juan Pérez c impreso en 1560*

(18") J. B. Muñoz: Elogio de Antonio de Lebrija, pág. 17.

(19") J. B. Muñoz; Op. cit

(20") Benito Arias Montano, en el lib. II, § 117 de su Rhetorica

(Francfort, 1572), hace el siguiente calurosísimo elogio de Luis de la.

Cadena: —
«Nemo fait nostro magis admirabllis aevo,
Nemo 8uis facilis magis, aut lucundior usqüam,
Carior et nobis nemo. Speraviraus illo

Praeside barbariem foedam etupidosque sophista»
Finibus e nostris cessuroe, nostraque regna
Musarum cultis donis et muñere Phoebi
Non cariiura diu: sed spes ¡ata invida nostros
Fregere, aut saeclum non felix numinibusquo
Invisum, et genus incultum, et barbara semper
Natío non meruit (tim pulchrae muñera laudís.*

(21") Véase el Elogio histórico del Doctor Benito Arias Montano,

por D. Tomás González Carvajal, pág. (Ji-

(22") ¡Convengamos, pues, con D. Blas Ostolaza (en la discusión,

del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición, en las Cor

les de Cádiz), en que la Inquisición no se opone á la lúe!

(23") El ms. original de esta obra, que he podido examinar á ta
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«abor, se conserva eo la Biblioteca de la Universidad Central. Difiere

notablemente del texto impreso, que además es mucho más breve, pu-

blicado en Alcalá, año de 1569.

(24") loan. IIM7; X-10; XIM6, 47 y 48.

(25' ') En 8—Marzo -1516, el Obispo de Badajoz escribía al Cardenal

de España: — «Acá ay algunos españoles que a días que vinieron, que

hablan muy mal en la inquisición, alegando muchas exorbitancias que

dicen que en ella se han hecho, y que a esta cabsa ese rreyno esta des-

truyelo, de manera que escomenzaran a procurar que la inquisición se

quite ó á lo menos que se desfaboresca. Y acá están muy nuevos en es-

tas erogias y en aver inquisición, y hará impresión en ellos las ynfor-

maciones de los que en esto querrán dañar, y junto con ello jnterver-

nan dineros, y hartos. Teme mucho el obispo que este tan santo oficio

recibirá diminución.» (p. 257 de las Cartas de los Secretarios del Car-

denal D. Fr. Francisco Jiménez de Cisneros durante su regencia en

los años de 1516-y 1517, publicadas de Real orden por el limo. Sr. Oon
Vicente de la Puente. Madrid, 1875).

(26") Comprendía: Flandes, Brabante, Holanda, Zelanda, Arthois,

Naraur y Hainaut, entre otras tierras. (Cons. el Diálogo de Mercurio y
Carón, ed. Usoz. Madrid, 1860, p. 28).

(27") En su conocidísima: Histoire du Communisme, ou réfutation

historique des wtopies socialistes. París, 1849.

(28") Apud Mayans: Vita Vivis, pág. 141.

(29") Censura el desaseo de que hacían gala. (Vivis Opera; 1-305.)

(30") Denominado también por Vives.- De epiatolis componendis

<Vívis Opero; 11-263).

(31") En el libro II De anima et vita (Vivis Opera; HI-350), es-

cribe nuestro humanista:—«ut quoties aspicio domum quae Bruseellae

est e conspectu regiae, venit mihi in mentem Idiaqueos, cuius illnd

erat hospitium, et in qua nos saepissime, quantunque per illins nego-

tia licebat, diutissime, sumus collocuti de rebus utrique iucundissimis.»

(32") En carta á Juan Maldonado (fechada en Breda, á 16 de Di-

ciembre de 1536), dice Vives que no piensa volver á Brujas hasta ta

primavera del año 1539, pues no quiere dejar abandonada á la Mar-

quesa en su inmenso dolor por la pérdida de su esposo.

Véase, sobre la estancia de Vives en Breda, la Memoria del Abate De
Kam acerca de la nunciatura de Pedro Vorstio, en las Nouueaux mémoi-

res de l'Acad. de Bruxelles, t. XIJ, p. 79.

(33") Martín Laso de Oropesa, Secretario que fué de la Marquesa

del Cénete y del Cardenal Don Francisco de Mendoza, en la dedicatoria

de su versión castellana de la Farsalia de Lucano, á D. Pedro de Gue-

vara, Camarero de su Magostad, dice:—
«Yo le traslade lo mejor que pude: solo para que le viesse v. m., no

-con penssmiento que se auia jamas de imprimir. Y si después mude de

parecer: fue porque supe que la Marquesa mi señora, en tiempo que eu

señoría tenia tanto descanso y plazer como agora cuydado e tristeza,

auia holgado de leerle y tenido por no mal empleado el trabajo que en
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ti tome. Porque el parecer de su seSoria vale aquí por muchos, do tacto

por ser vna tan grau princesa, quauto por la excelleneia que eu señori»

tiene en la lengua castellana en que ge lee esta traducion: j en la latina

de que jo traslade: de la primera muy muchos, j ninguno mejor que

V. m. sabe que digo verdad; y de la segunda esnos muy autorizado tes-

timonio auer muchas vezes oydo decir al insigoe doctor Juan Loys Vi-

ttes maestro de bu señoría, que conoce muy pocos en nuestros tiempo»

(aun entre los varones afamados) que tan propríamente la sientan y 1»

escriaan.»

La kystoria
|
que escriuio en latin el poe- | ta Lucano: trasladada

e | castellano por Martt | Lusso de Oropesa
I
secretario de la ex \ cá-

llete señora
|
marquesa d'l | senete co | dessa de Nassou.— Port. es

orla, á dos tintas. 4 ° Gót. 10 -f CLIIII ff.-Colofón: Aqui se acaban,

ios diez libros de las guerras cioiles que compuso en verso heroyco el

famoso poeta Lucano, traducidos en romance castellano por Martin
Laso doropesa, secretario de la señora Marquesa del Zenete. Impri-

mierose en ¡a insigne ciudad d' Lisbona o. xx. d' mayo d' mil e

q'nietos y quareta y on años: por Luys Rodrigues, librero del Rey nosso

señor.

(1") En 20 de Agosto de 1538 escribió Vives desde Breda á Don
Fernando, Duque de Calabria (segundo marido de Doña Mencía de
Mendoza) la carta que insertamos en los Apéndices. — Se habla de
Vives en el Journal de la nonciature de Fierre Vorstius, publicado

por M. Do Ram, pág. 137.

(2") Las fechas de los epitafios que á continuación insertamos están

en desacuerdo con el Obituario de San Donáciano, según el cual Vives

murió el 11 de Majo y Margarita Valdaura el 11 de Octubre. Mr. Van-

den-Dussche cree que la falta debe ser de la inscripción, porqué ma-
chas piedras sepulcrales de San Donáciano fueron renovadas en los

siglos XVII y XVIII, y á veces la restauración no se hacía con entera,

fidelidad. Podrá ser; pero nosotros nos inclinamos á las fechas de los

epitafios; primero, porque están ambos conformes; después, porque

uno de ellos, el latino, se halla citado ya por Francisco Swcert

(1567-1629), á las páginas 507-508 de sus Selectae christiani orbis d&-

liciae. (Coloniae Agríppinnae, 1608.)

Entre las cuentas de fábrica de la Iglesia de San Donáciano, refe-

rentes al año 1640, se halla la siguiente, fechada en 9 de Agosto
de 1541: —
Pro spdiis perpettti anniversarii magistri Ludovici Vives: XII.,

XII s., VI d-, pro jure sepullure eiusdem.

Véase el estudio de Mr. Vanden-Bassche, que trae muy detalladas

noticias acerca de esta materia.

Es curiosa la causa que Lorenzo Palmireno, siguiendo al célebre

médico portugués Amato en sus Curationum Medicinalium í'entu-

riae VII. da á la muerte de Vives: — «¿Quien no conoscio— dice— la

gran doctrina de Luys Vinos? los doctos la veen en sus obras, y los ai-

llos la alcaoran en los Colloquios que hizo de exercitatione lingua»
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Latinae. Con toda esta habilidad tíuío poso y paralitico, por hauer
tomado sin orden de médicos, con consejo de menestrales, el agua o
decoetion del palo que en Indias llaman Gayacao.» Fol. 77, v. de: El
Estudioso Cortasa>u> de Lorencio Palmireno. Agora en esta ultima
impression añadido el Proverbiador o Cartapacio, &. s Con Privile-

gio. En Alcalá de Henares, en casa de luán Iñiguez de Lequerica,

Año 1587. se 151, ff. ciims. en 8.°)

(3") Coníer Gcilliard: Inscriptions funíraires et monumentales d&
Véglisede Saint Donaticn a Bruges.

(4") Véase el manuscrito n.°449 del Inventario de la Biblioteca de
Brujas, citado por Mr. Vr-aden-Bussche en la cota 7.*, p. 12 de eu estu-

dio tantas veces mencionado.

(5") Según cierta nota del ejemplar n.° 474 de la Biblioteca de Bru-

jas, que contiene la In Sapienlsm praeltctio de Vives, Cornil Breydel,

fraile de la abadía de San Bavon, declara haber saludado á Margarita.

Valdaura en 1558 y haberle hablado de parte de bu superior. (Vid. Van-
den-Buesche, pp. 36-37.) Si la noticia es exseta, la fecha que dan los-

epitafios pare la muerte de Margarita está equivocada.

(6'") Luis Guicciardini. en su Descripción de todos los Países bajos,

que por otro nombre se llaman Alemania la baja (Manuscrito 1-130

de la Biblioteca Nacional de Madrid, con numerosos dibujos á pluma
por Pedro Díaz Morante en 1636), dice, hablando de la «Iglesia de

Sant Donaciano, llamado vulgarmente Sant Donato»' (fol. 337 v."

del ms): «En esta Iglesia se vee la sepultara hermosa del esclare-

cido Juan Luis Vives Español, de nación Valenciano; el qual hauiec-

dose reducido a viuir en aquella Illustre Ciudad, se hizo su ciudadano,

y hauiendose casado con muger digna de su persona, murió después et

hfio mil y quinientos y quarenta, dexando escritas para memoria de si

en la posteridad diuersas obras excelentes.»

El P. Felipe Labbé, en su Thesaurus epitaphiorum oeterum ac re-

centium, etc. (Parisiis, apud Gaspardum Meturas, M. DC. LXVI.,

p. 201), trae dos epitafios de Vives: uno, de autor desconocido; otro, de

Francisco Sciltio. Ambos son de muy escaso valor; por eso no los re-

producimos.

El Sr. Gilliodts Van Severen, Archivero Comunal de Brujas, en

carta fechada el 25 de Abril de 1897, nos comunica que el sepulcro de

Vives «a disparu á la fln du dernier siécle (XVIII), á la suite de la Ré-

volution francaise, lorsque cette église (l'église catkédrale de Saint'

Donatien) a éte démolie entiéremeut et remplacée par une place plan-

tea d'arbrceü.

Mr. Vanden-Bussche, en su estudio (pp. 37-38), se pregunta:—«¿Sería
posible encontrar los restos de Vives por medio de excavaciones prac-

ticadas en el Burgo de Brujas? No nos atrevemos é decidirnos por la

afirmativa, y he aquí por qué: Nada más fácil, ciertamente, que desig-

nar con exactitud el sitio en que se encontraba la capilla de San José.

Estaba i la derecha de la gran puerta de entrada, llamada Ileindcure,

h*\a la segunda gran ventaDs que hacía frente al hbtsl-de-vilh. entra la
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capilla llamada de Sálicas y las fuentes bautismales. El nicho de Vi-

ves se construyó en el interior, centra loe cimientos de la iglesia de

San Donaciano. Por desgracia es el sitio qce ha sido más registrado y
removido en estes últimos tiempos, á consecuencia da la colocación de

cañerías para gas y de un farol.» Y añade en nota: — «La colocación

«saeta del nicho se determina entre el segundo árbol y el primer farol,

á la izquierda, yendo de la Rué Oreydel en dirección á la Rué Eaute.»

(7") No tuvo Vives un Holbein, como Erasmo, ó un Clouet, como
Budco, que lo inmortalizasen con su pincel. Los diversos retratos que
«e conservan del humanista de Valencia difieren bastante entro ai, j
«n su mayoría ofrecen escasas garantías de autenticidad.

Quizá el más antiguo sea el grabado por Edme de Boulonoie, que
reproduce muy bien el Sr. Vanden-Bussche al frento de su estudio so-

bre Luis Vives. De este grabado habla en los siguientes términos la

distinguida escritora belga M.me Berta Vadier en su interesante

opúsculo sobre el humanista: — «On coenait le portrait d'Erasmo, figure

inmigre, spirituelle, malicieuse, cü l'on retrouve certaics traite de Vol-

taire; celui de Budc, physionomie sérieuse, méditative, un peu souf-

frante. Le portrait de Vivés est beaucoup plus rare, presque introuva-

fcle. Cepcndant un antiquaire d'Amsterdam á qui, apiés beaucoup de

rccbercheü infructueuses, nous nous semines adressée, a finí par noua

procurer une potíte gravure du seizieme siécle (d'Edme de Boulonais),

representant l'crudit espagnol. II porte la barrette de veloura et la ai-

marre garnie de fourrure qui donnent & tone ees portraite de la Renaie-

sance un air de famille. Les traite eont réguliera, le front beau soua

les cheveux coupés carrémant, l'arc des sourcils est fiuement dessiné,

l'oeil noir est grand, bien ouvert, tres doux: c'cst un oeil d'observateur,

de contcmplateur, de penseur; le nez, légérement busqué, est un peu

fort, la bouche spiriUclle et bienveillante, le mentón carré.

En aorome, c-.est une physionomie d'une grande distinction et d'une

grande douecur, en parfaito harmonie avec la deviso qu'il avait choisie:

Sine guercla.

Ce portcait doit avoir été fait vera l'áge de quarante ans, alore que

Vives, toujours delicat de santé, était déjá aocablé d'iofirmitée. Otocs

vingt années á cette figure, elle sera charmante.» (B. Vadier: Un mora-

lisie du XV/' sítele; Jeau—Louis Vivte. Genéve, 1892, pp. 15-16).

M.mo Vadier ha tenido la fineza, que le agradezco profundamente, de

enviarme un esmerado calco de sn grabado. Me ha comunicado tam-

bién, en cnvta do 9 Diciembre 1895: — «D'aprés cette petite gravure, j'ai

commencé un grand pastel qui est depuis trois ana iur mon cbevalot,

et que je nc trouve pas la minute d'achever.>

El grabado que posee M. me Vadier es sin duda el mismo publicado

por el Sr. Vanden-Bussche, aunque varíen alguuos detalles: por cj., en

el de M. m« Vadier la figura mira á su izquierda; en el del Sr. Vanden-
Bussche, mira á su derecha.

Con arreglo al grabado de Boulonoie está hecbo el que figura entre

las columnas 420 y 421 del tomo III, parte 1.', de la excelente edición



da las Obra* completa» de Erasmo impresa en Leuden en 1703. To po-

seo uno que evidentemente ha salido do los mismos moldea. También,

procede del de Boulonois el retrato de Vives que figura entre las pá-

ginas 678 y 679 de la Bibliolheca Bélgica (Bruselas, 1739) de J. F. Fop»

pene.

La segunda familia de retratos de Vives está representada por la.

pintura atribuida á Cristóbal Zariñena, discípulo del Tiziano, que s»

conserva en la Real Academia de San Carlos de Valencia. Pastor Fus-

ter dice acerca de este punto en su Biblioteca valenciana: — «Loa encar-

gados de la Colección de retratos de los españoles ilustres que ea pu-

blicaba en Madrid, colocaron también en ella el de Vives; mas no ta

semeja, por no habérseles proporcionado el original ó buena copia da

él, y por fortuna ee conserva en la Real Academia de San Carlos una
antigua y exacta, pintada por el celebrado Cristóbal Zariñena, discí-

pulo del Tiiiano, y enteramente conforme con otras de aquellos tiem-

pos, de que se sacó lámina, que va al frente de la excelente colección

de sus obras impresas por Moníort de cuenta del Excmo. Sr. Arzobispo

Fuero.» (II, p. 525.)

En efecto, en el Museo Provincial de Pintura y Escultura de Valencia,

que es donde hoy está la antigua Real Academia de San Carlos, aa

conserva un retrato antiguo, bastante deteriorado, de Luis Vives.

Lleva los números 780 y 76, y tiene un sello con la inscripción: Propie-

dad de la Real Academia de San Carlos. En este retrato. Vives aparece

como de complexión robusta, nariz aguileña y algo de estrabismo en
los ojos. Respecto del autor, hay quien opina que es Cristóbal Zariñe-

na, fundándosé en la semejanza de estilo con otros atribuidos al ar-

tista que se conservan en el mismo Museo; hay también quien, con
mejor fundamento, reSere la paternidad del cuadro al ilustre pintor

valenciano Juan de Ribalta (1597-1628), que, por encargo de D. Diego
de Vich, trabajó algún tiempo en pintar una colección de retratos do
los más ilustres varones valencianos célebres por bu santidad y letras.

Dejó acabados treinta y uno, entre ellos los de Luis V¡ve6, Honorato
Juan, Benito Pereyra, Furió Ceriol, Jaime Falcó y Pedro Juan Núñez.
D. Diego da Vich legó la colección al Monasterio de la Murta, en la

Villa de Alcira, y desde la guerra napoleónica fué trasladada á la Aca-
demia de San Carlos. (Cf. D. Juan Agustín Cean Bermúdez: Diccionario

histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España; Ma-
drid, Ibarra, 1800. IV, 180-181. = Barón de Alcahali: Diccionario bio-

gráfico de artistas valencianos; Valencia, 1897. = D. Valentín Carderera:
Ensayo histórico sobre tos retratos de hombres célebres desde el siglo Xllt
hasta el XVIII, en el Boletín de la Real Academia de It Historia, Marzo
de 1899, p. 235.) Nótese que Zariñena, según Ceán Bermúdez, murió ea
Valencia en 1622.

En estos retratos, como en la copia que trae May ana á la página 1,

tomo I de su edición, la fisonomía de Vives aparece más abotargada,
menos fina que en el grabado de Boulonois, aunque los ojos tienen me-
jor expresión. Mayana tomó sin duda por modelo el grabado que Ira»
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Calleas eD sus Tiromm ioctorum efj¡giex ILHII. (Antuerpiac, 1672.¡

A esta misma familia pertenece el retrato de Vives que poses nues-

tro docto y respetable amigo el Excmo. Sr. D. Narciso de Heredia,

Warqué9 do Heredia. Heredólo de sns antepasados, y lo tiene por copia

de Juan ds Ribalta. El cuadro representa á Vives en edad algo avan-

zada, y ofrece muchos puntos de semejanza con el bonito grabado que

trae la edición hecha en Valencia por Monfort en 1781 del Tratado del

acorro de los pobres de Vives, traducido por el Dr, Juan de Gonzalo

Nieto ¡barra.

Conozco también otro retrato, acerca de cuya historia nada he po-

dido averiguar, pero que me impresiona bastante más que ningún otro

d» los de Vives quo he logrado ver. Me refiero al lienzo que figura en

el salón de actos del Ateneo Científico de Valencia. Tiene alguna anti-

güedad y guarda cierta analogía con el quo salió á luz al frente del re-

ferido Tratado del socorro de los pobres. En el la fisonomía de Vives

tiene una expresión y una viveza que sorprenden, y desde este pnnto

de vista es el mejor de los conocidos.

El Excmo. Sr. Marqués de Santillana, en su selecta colección de

cuadros, posee un retrato de Vives que es el que más crédito nos me-
rece, por su antigüedad, entre todos los que conocemos. Es una tabla

del siglo XVI, perfectamente conservada. Con autorización de su doe-

ío, á quien profundamente agradecemos la amabilidad que nos ha
demostrado, reproducimos en fototipia dicho retrato al frente de nues-

tro libro. Ignoramos el nombro del pintor. El de Vives consta en la

parte superior del cuadro.

La Universidad de Lovaina conserva también una efigie de Viven",

que no hemos llegado i ver.

Los demás retratos do Vives merecen escasa ó nioguna confianza.

Son la mayoría puramente fantásticos. Entre ellos mencionaremos los

siguientes: el qu» hizo D. Antonio Ponz (1125-1792) y figura con el nú-

mero 309 en el Gabinete de lectura dol Real Monasterio de San Lorenzo

del Escorial (Vid. Catálogo de los cuadros del R. Monasterio de San Lo-

renzo, llamado del Escorial, en el que se comprenden los del Seal Palacio,

Casino del Principe y Capilla de ¡a Fresneda, redactado por D. Vicente

Poleró y Toledo; Madrid, Tejado, 1857, p. 82); el dibujado por J. En-

guídauos y grabado por Francisco Muntanrr, que figura con el nú-

mero 32 entre los Retratos de los españole» ilustres, ton un epitome de tus

vida* (Imprenta Real de Madrid, 1791) y ofrece bastante semejanza

con el publicado por Majan?; el inserto en las portadas de las edicio-

'nes séptima y octava de los Diálogos de Vives con la versión del doc-

tor Cristóbal Coret, impresos en Valencia, por Salvador Faull, en 1788

y 1807; el abominable del Semanario pintoresco español del año 1811

(2.
a

serie; t. III, p. 1); y por último, entre los extranjeros, el que trae

Pablo Freher á la lámina 68, t. II de su Theatrum virorum eruditione

clarorum (Norimbergae, 1688).

En cuanto a esculturas, sólo citaremos tres: la estatua do Vives que
sxiste en el patio de In Universidad de Valencia, colocada en 1880,
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siendo c) autor del boceto en yeso Don José Aixa (cuja, obra se conserva

en la Academia de Bellas Artes), y el fundidor Ríos; la que puede*

verse en la escalera principal de la Biblioteca Nacional de esta Corto

y la que existe en la Universidad de Barcelona. La penúltima es obra

del distinguido escultor P. C&rbonell.

Recordaremos, por último, una particularidad interesante. El Sr. Van*
den-Bussche, á las pp. 24-25 de su curioso trabajo sobre Vives, observa

que este último frecuentó en Brujas las reuniones de la Ghilda de San-

Lucar, en la que contaba con devotos amigos. «Si creemos—dice — &
Cornil Brojdel, fraile de la abadía de San Bavon, que visitó mas tarde

a Margarita Valdaura, parece que un miombro de esa célebre sociedad

—el pintor Jan van W-nsberghe, recibido en la Ghilda en 1528— hizo-

el retrato de nuestro sabio algún tiempo antes de la muerte de éste.

No es imposible que sea este el retrato que grabó Edme de Boulonois

para la Bibliotheca Bélgica de Foppens; pero no nos atrevemos á afir-

marlo, porque no tenemos ningún dato positivo sobre este punto.»

(8") En «1 diálogo Ciceronianus (2.' edición).

(9") «Aequalis Antonii fuit IauIovícus Vives, rarum Valentiae de-

cus, propterca quod et declamator egregius, et pbilosophus magni no-

minis, et rnultis in rebus eminentissimus cst habitus: placuissetque

multo magia viris eloquentissimis, si ut multa diserte doctissimeque

conscriosit, ita sermonis innata insitaque duritia, et vocabulis quibus-

dam Graeco-Lat¡ni9, quae ad aoopliaudam linguam Latinam excogita-

vit, orationis gratiam non obscnrasset. Mihi autem hac de re una visus

est L'iáovicus Vives cum Portio Latrono contendere voluisse, utrum
hunc ¡lie sermone Hispano Latino vinceret an illum hic potiusGraeco

Latino superaret. Sic enim Pollio Asinius Livium sapere Patavinitatem

dixit, et Portium Laironcm sua lingua, hoc est, Hiapano-Latina íuisse

disertnm.» Alfonsi Garetee Matamori Hispalensis et Rhetoris primarii

Complvtensis Opera omnia nvncprimvm in vnvm corpvs coacta. Ma-
triti, 1769, Typis Andreas Ramírez. Vid, pp. 43-44: De adserenda Hie-

panorvm ervditione. Véase también el Prólogo de Cerda y Rico en lo

relativo á la critica del estilo de Luis Vives.

(10") Véase el elogio que del estilo de Vives hace Richard Simón en>

cu Monvelle Bibliothéque choisie. Amsterdam, 1114. (Apud Mayansii

Vitam, pp. 119 et 147).

(11") Probablemente desde 1535. Véanse Vivis Opera, t. V, p. 478:

t. III, pp. 289 y 413; t. VIII, Ep. dedicatoria.

(12") Cf. Comnient. in lib. De Civitate Dei, 1. XIX, cap. 21.

(13") Cf. Vivis Opero, t. VII, p. 221.—Véase también Naméehe,

p. 116.—Mis investigaciones en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid

no han dado resultado alguno para el hallazgo de más cartas de Mal-

donado pero tengo la convicción de que existen.

(14") Insertamos en el Apéndice copia de una carta original de Bu-

deo á Vives, que se conserva en la Biblioteca Nacional y que difiere algo-

¿el texto impreso.

(15") Véanse en la Bevne Hispanique do París de 1901, las Claro
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rvm Hispaniensiom epistolae inéditas; cdidit, notationesjue aliqvot

atíiecit A. Bonilla y San Martin. (136 pp. en 4.°). Hay entre ellas

fpp. 87-93) dos cartas de ViTes i June de Vergara, sacadas de manus-
critos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Véase la recensión do
Mr. A. Morel-Fatio en el Bulletin Hispanique; rectifica y amplia algu-

nos lagares de dichas Epistolae con su habitual sagacidad. Entre los

manuscritos de la rica Biblioteca de D. Gaspar de Guzmén figuraba una
Miscelánea con cartas de varios ¡lastres humanistas del siglo XVI,
«ntre ellos nuestro Luis Vives. (Cí. Gallardo, Zarco y Sancho: Ensay»
-de una biblioteca española de libros raros y ariosos, n. 4.541, t. IV,

col. 1479-1527). Según Gallardo, esa Biblioteca fué á parar á Sevilla, sí

-Convento del Angel, Carmelitas' Descalzos. Actualmente se halla dise-

minada, y se ignora el paradero de la mayor parte de ella.

A las pp. 70-71 de su ensayo sobre Vives escribe el Sr. Vanden-
Bussche:—«En outre, il résulte de nosinvestigations que Vives éciivit,,

á la demande de Louis de Praet, une suíte á son opuscule De subven-

tione pauperum et un Kórcoire sur les établissements des espagools

•en Flandre. En outre, il existe plusieurs lettres adressées par lui

& son édíteur Hubert Croccus, lettres qui sont encoré entre les mains
d'un des descendente de cet imprimeur brugeois.»

En contestación & mis preguntas sobre el paradero de estas cartas,

escribidme Don Emilio Vanden-Bussche, con la amabilidad de que me
ha dado repetidas pruebas y que yo le agradezco de corazón: — «Fidéle

4 ma promease, je viens vous écrite quelques mots au sujet des des-

candante d'Hubert Croccus vulgb De Crock. Mes recherches n'ont pts

été couronnées de succés: cette famille est dispersée a tel point qu'il

faudrait beaueonp de temps et de dépenses pour arriver á un résultat.

D'ailleurs, a quoi bon? Je sais, par l'examen de mes anciennes notes,

<ju'au point de vue biographique los lettres dont je parle dans ma no-

tice n'ont qu'un intérét touta-fait secondaire. Vives y parle seulement

•de quelques détails rélatifs a l'impression de ees ou vrsgee, dont l'impri-

meur brugeois s'était cbargé.» (Carta de 9 Noviembre 1897.)

No desespero, sin embargo, de hallar estas cartas algún día, puesto

que existen.

Las cartas extravagantes de Vives las reproduzco en el Apéndice:

Tina de ellas se publicó en el Diario de Valencia de 24 de Octubre

<le 1791; y el original, con la firma y rúbrica autógrafas de Vives, pira

«n el Archivo General del Reino de Valencia, donde hemos podido exa-

-mlnarlo, gracias é la fineza de nuestro buen amigo el Sr. Forriodiz;

otra en la Revista histórica latina de 1." de Mayo de 1874, pp. 26-27,

con el facsímil del autógrafo; otra es la que figura on el tomo III,

cois. 1719-20, de las D. Erasmi Roterodami Opera omnia, Lugduni Ba-

tavoram, 1703. Ninguna de las tres figura en la edición de Mayans.

(16'*) Véase, por ejemplo, la carta al Duque de Béjar, que ocupa las

páginas 144-146 del tomo VII, ed. Mayans. donde ViveB cuenta un su-

ceso bastante parecido á la historia do Abu-Hassan, el durmiente des-

pierto de las Mil y una noches, y.



(IT*) Según Andrés Seott(Vid. su Hispuniae Bibliotkeea), Vives

ayudó á Erasmo en la tarea de completar loa Adagio, en las última»

ediciones que de esta preciosa obra hizo el humanista de Rotterdam.

Lo mismo afirman Ximeno, en sus Escritores del reyno de Valencia,

y Orti y Figuerola en sus Memorias históricas de la Universidad (te-

Valencia. Mayans (Vita Vivis, pp. 138 y 139) so limita á citar los pre-

cedentes autores sin manifestar su propia opinión.

Posible es que Vives colaborase en las citadas ediciones de los Ada-

gios, dada la gran estima en que tenia esta producción. Lo que no
creemos admisible en modo alguno, como en otro lugar damostrames,-

cs la participación que Scott atribuye á Vives en la publicación de las

obras de Séneca llevada á cabo por Erasmo.

La primera edición de los Adagio salió á luz en París en Í50O,.

(Ephraim Emerton: Desiderius Erasmus of Rotterdam; G. P. Putnam's.

Sons; New-York and London, 1899; pag. 90). La que Erasmo conside-

raba como edición última y definitiva, fnó impresa en Baailca, pot

Froben, en 1523. Después de esto se limitó á anotar lao anteriores. Ye
poseo el Adagiorvm D. Erasmi Roterodami Epitome; Amstelodami, Apud
Ludovicum Eizevirium, Anno 1650. He visto ha ediciones de Venecia^

1520, y Baailca, 1513.

(18'*) Gaspar Escolano le llama: De componenda tchola. Nicolás An-
tonio: De construenda sc/tola. Véase la Vita de Mayans, p. 169 y sa.

(19") Cf. Mayans Vita, p. 170.

(20") Cf. Mayans Vita, pp. 170-173.

El texto de Cosme Damián Scvalls dice así: — «At vero qceaadmo-
dum omniumartium, facultatumque Profossores debeatis, Pasroa Iurati

deligere, doctÍ3eima quidem epístola, sed vernáculo sermono, Srugis-

abhioc quadriocium (ó sea en 1527) ad Iuraíos Senatnmque Valentinuia

acripsit Ioannes Lodovicus Vives ciuis vester, vir quidem crudUcrun*

iomo¡bu9 cecturijs ínter assiduos illos, et classicos religíonis nostraa

scriptores, non ínter proletarios reponendus, adeo multa ab nomino
doctiasimo, iuxta ac egregie morato docta pariter et pie, adde etiam et

eloquentissime scripta, quotidie per totum orbem inuulgantur, quaa

sunt haud dublé illius noman, non síne máxima celebritate, et gloria

ad posteros transmissura. Quam epistolam scio ego a fidissimo ecriba

vestro in arcblvi? huius vrbis aseeruari, quamque vos, Patres, quaeso

et oro, ut etiam atque etiam legere non gravemini, videlicet quo ea,

quae illic homo patriae tmantissimus, isti ordini longe amplissimo,.

augustiseimoquo ooneuluerlt, et quidem prudentissime, samma cura et

studio exequamini.» (fol. VIII vuelto).

El opúsculo de Savalis, hoy rarísimo, fué impreso en Valencia, por-

Francisco Díaz Romano, en Noviembre de 1531. Consta de 8 XVIII
hojas, y lleva el siguiente título: Cosmi damiani tauallij Oriolanipresby-

teri oratio paraenttiet de óptimo síatu reipublicae literarias constittunior
Valentiae habita ad patres iuratot senutumque Valenlinum, tura puüicum..

tum literarium, átense Octobri M. D. XXXj. Véase ana descripción deta-

llada en la página 106 del precioso Diccionario de las imprentas que han



— 9*

existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el

año 1863, por D. José Enrique Serrano y Morales. (Valencia, F. Dorae-

secb, 1898-09). Gracias á la bondad do nuestro eminente y querido

«migo el Sr. Serrano y Morales, hemos podido examinar el ejemplar del

opúsculo de Savalls que él posee, y que es el mismo que fué de Majana.

¿avalla condensa en su opúsculo las principales ideas del de Vives.

(21») Lib. V., cap. 23.

(22") Vivis Opere, t. V. p. 105.

<23") Guillermo Cantero, en el lib. II., cap. 24 de sus Nanae leetionet,

'Inserta un fragmento de cierta carta autógrafa de Vives, -en la, cual

ipropone nuestro humanista dos importantes correcciones que contieno

introducir en el texto de Tácito. Vid. la obra de Cantero en el tomo III,

S.

563 del Lampas, sive Fax arlitim — Francoiurti, 1602-1631— del sabio

elga Juan Gruter.

En la Biblioteca Real de Bruselas se conserva (n.° 9.858) un manufr»

«rito de dos páginas, de letra del siglo XVII, que contiene fragmento*

del Aedes legum de Vives. No comprende, pues, el opúsculo entero,

«orno parece dar á entender el Sr. Vanden-Bussche (Op. cit., p. 44).

(24 l;
) Vivis Opera, t. V., p. 106.— Esta obra De lingua latina es sin

dada la que, con el título De usu linguae Lattnae, atribnye Nicolás "An-

tonio á Vives, siguiendo á Possevino.

(25") Vivis Opera, VI, 83.

(26") Vivis Opera, I, 184.—Commtniaria in lib. De Civitate Drí,

Vb.H, c.21.

<er») Lib. VIII, cap. 9.

(28") Edición príncipe, porque en las otras fué suprimido este pá-

rrafo. 4

(29") Véase el lib. II, cap. De concordia coniugitm, en ls edición prin-

cipe.

(30") Vivis Opera, IV, 315.

(31") Martin Lipenio, en su BMiothcca reato» t'i«r»¡ifca — Franc-

fort, 1679—pág. 122, afirma que Luis Vives escribió una obra titulad»

De iuris civüis corruptionc. Ya hemos explicado en el texto su confusión,

que no es de extrañar en un bibliógrafo que clasifica entre las obra»

jurídicas de Vives el libro De officio mariti.

En cuanto al libro De Falo, á que se refiere Mavans, no juzgamos q«f

pueda deducirse que Vives pensara en componerlo, del contexto del co->

' Dentario al capitulo tercero, libro quinto, de la susodicha obra de San

Agustin. Dice ese comentario:—«Verüm hisce de rebus alio in opera

disputabo fusius, doceboque homiocs nibil spel, nihil fidei vaois istia

et superstitionis adbibere rebus, sed totos ab uno deo servatoreque nos-

tro Chriíto lesu penderé: in i 1 lo solo sita esse fata omnium, ab illo sois

peteoda.» Así pues, lo que real y verdaderamente promete el huma-,

nieta valentino, no es escribir un libro De Pato, sino tratar de esta ma-
teria en una obra especial, que lo fué, en efecto, la titulada De veritaU

fidei Chritliar.ae.

(32") Vid. AUsytia Sygca et Nicolás Chorier, par M. P. Allut Ljo».
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W. Scheuring, M.DCCC.LXII. Un vol. de X + 64 -f- 23 pp. en 4.° li-

nda de 1 12 ejemplares. = Brunot, Manuel du libraire ct de ¡'amateur de

iivres, III, col. 1681 y 88. = A.A. Barbíer, Dictionnaire des ouvrage»

anoríymes. Paria, P. Daífls, 1872, t. I, col. 49 y es. = J. M. Quérard,

Les superchcrics Utteraires dévoüées. 2.» ed., t. II, 1128-1133. = La ilí-

moire sur la vie ct les ouvrages du Frcsident de Boissieu, por M. Lance-

lot, 1134, ocupa las pp. 316-320 del tomo XII de la Eistoire de VAcadc-

tnie des Inscriptions. = Cf . el Ensayo biobibliográfico acerca de las escri-

toras españolas, de D. Manuel Serrano y Sanz, obra premiada por la.

Biblioteca Nacional de Madrid, y las Clarorvm Hispaniensivm epístola»

ineditae de A. Bonilla y San Martin en la Revue Hispanique de 1901

{pp. 106-134 de la tirada aparte).

Conozco por lo menos ocho ediciones de la Satyra saladica, y no dudo

que habrá más. La última que ha llegado á mi noticia es la siguiente:—
Aloisiae Sigeae Toletanae Satyra de arcanis Amoris et Veneris, Aloisia

Hispanice sqripsit, Latinitate donavit Ioannes Meursius, rt vira auctore

Nicolao Chorier. París, 1885. TJn vol. de 342 pp. en 18.° jísus, esmera-

damente impreso, Tengo á la vista la edición de Londres, 1*781 , en dos
^omitos en 16.°

Ximeno {Escritores, II, 90) dice que Sigea mantuvo correspondencia

•epistolar con Vives, y es lo cierto que al final de la segunda carta da

les dos existentes en la Biblioteca Nacional Matritense y publicadas

por Allut á la p. 21 de su opúsculo, figura este párrafo de Luisa Sigas

á Alvar Gómez: — «Et iam vale, meoque nomine Ludovico numquam
satis iaudato viro gratias agito pro schednla quam in carminum tnorum

tergo ad me scripsit, lepidam sane, nec indignan! taii viro, meoque ia

illum animo.» Las cartas carecen de fecha. Allut añade (p. 22): — «Si

c'est á Louis Vives qu'elle fait allusion (et cela n'est pas sana quelqus

vraisembiance, car la rennommée qu'il s'était acquise par ses écrit»

était si grande quo, dans le mondo savant, on se contentait de le dé-

signer par son prénom), Sygea avait k peine dix ans lorsqu'elle écri-

vail cetle ¡ettre dont la date ne pourrait étre plus tard que 1540, puis*

qu-j Vives, né en 1492, était morí, cette année »

(33") La mejor edición del Moyen de parvenir es la del Bibliófilo

P. L. Jacob, en la Bibliothégue d'Élite (París, Charles Gosselin, 1842).

E3ta Biblioteca, y bajo la dirección de] mismo bibliófilo, publicó tam-

bién el Cymbalum mundi de Bonaventure des Periers, en 184), obra que)

tiene mucha analogía con el Hoyen de parvenir.

Para no dejar incompleta esta relación de las obras de Luis Vives y
recoger haáta las últimas migajas—como dice gráficamente Mayans—
de los escritos de tan eminente varón, daremos las siguientes noticias: .

El P. Felipe La'i/oé, en su Thesaurus epitaphiorum veterum ac recen

tium, ete. (Parisiis, apud Gaspardum Meturas, 1666), inserta dos cuy»,
paternidad airiouje á Vives. Uno es el dístico siguiente:

iHis ego qui iacco, timo Maro carmine clarus,

Fasicrts lusi, eolui Bus, Bellaque scripsij
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El otro e* el epitafio de! teólogo de Lovaina Martín Dorplo, que mu-
rió en 1525. Su contexto es como sigue:

*Quictmque properas, yiator, sittt, exiguarn

morulam potcitnus;

tua ne magis causea, an riostra, ubi hace cognoveris
t

cénselo.

Martinum Dorpium, Batavum, mor», superum ministra,

mortalibus eripuit, immortalibus rcddiiil;

sic vixit, ut térra esset eo indigna;

tic mortuus est, ut coelum videretur illum terri$

invidere:

animam tulit Deus, earnem morbus, ossa nobis ad solatium

relicta:

amicis talem morttm precamur; inimicis talem tilam:

in r$m tuam mature nunc propera.

Tale, et cite.»

Este último epitafio es indudablemente de Vives. Figura ya en la

edición del Ciccronianus de Erasmo que Miguel de Eguía hizo en Alcali

de Henares en 1529.

El diligentísimo anticuario alemán Esteban Vinand Pighio, inserta

en 8DB Anzoles magistratuum et provinciarum S. P. Q. E. ab urbe eondi~

ta.—Amberes, 1599-1615, vol. II, p. 378,—ana inscripción del año 586 de

Roma, cuya oopia se halló entre los manuscritos pertenecientes á nues-

tro Vives, y le íué comunicada á Pighio por el Brugense Santiago Susio.

(34") Palabras dé Qrymferantes, con relación i Flexíbulo (Vives)

en el coloquio: Praecepta educaiionis.



NOTAS A LA SEGUNDA PARTE

(1*) Véase el precioso y ya raro libro de Amable Jourdain: Recher-

chts critiques sur Vage et ¡'origine des traductions latines d'Aristote

et sur des commentaires grecsou árabes employés par les docteurs sco-

lastiques. Nouvelle édition revue et augmentée par Charles Jourdain.

París, Joubert, M.D.CCC.XLII.-V. págs. 38, 178-178, 35G-358, 369-370,

j 389-401.

Los manuscritos más antiguos de la Metafísica de Aristóteles que

hallo citados en el Catalogue général des manuscrits des bibliotliéques

publiques des départements (París, Imprimerie Nationale, 1849 y ss.¡

tres tomos en 4.°), pertenecen al siglo XIV.

(2*) Charles Thurot: De l'organisation de- lenseignement dans
FUníuersilé de París au Moyen-Age. París, Dezobry, E. Magdeleine et

C« , 1G50.—V. págs. 78-79.

(3*) «Furor est hominem, reüctis quae homo capit, ea quae non ca-

pta affirmare, nisi quem constet magistro edoctum humanitate omni
¡naiore ae potiore, quod paucis admodum tribuitur.» (A* 185).

(4*) Véase el ensayo VI, cap. 2.°.—El Abate P. H. Mabire hizo un
excelente resumen de la filosofía de Reíd, que merece consultarse (Phí-

icsophie de Thomas Reíd, extraite de ses ouvrages. — París, Jacques

Lecoífre et O, 1846. Dos vols. en 8.°).

La analogía que hacemos notar en el texto es muy curiosa é impor-

tante, puesto que se refiere al fundamento de la Metafísica. Reíd, ein

embargo, sólo cita, entre los que han tratado de definir acertadamente

el juicio común, al P. Buffíer, á Berkeley y á Fenelon. Es extraño que
Dugald Stewart, que en.su Historia abreviada de las ciencias nietafi-

eicas, morales y políticas, desde el Renacimiento de las letras, cita con

encomio á Vives (t. I, págs. 43-44 de la trad. francesa de J. A. Buchón:
Bruxelles, 1829), no haya notado el hecho á que nos referimos.

Sobre las anticipaciones razona admirablemente D. J. Sanz del Rio

en su Sistema de la Filosofía, de C. Cr. F. Erause. Madrid, M. Galia-

no, 1860, pág. 59 y es.

* Para abreviar, designamos las obras de Vives con la letra que les ooriesponde
•a la enumeración ds fuentes oolooada al priaoipio de oada capitule.

Fil, XXXIV 7
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(5
1
) Bacon (Novum Crganum, 1. 1, n.°77; t. II, p. 46 de las Oeuvres,

trad. Riaux; París, Charpentíer, 1851) opinaba, por el contrario, con

mejor criterio que Vives, que, en materias intelectuales, es el peor da

los augurios el consentimiento universal, porque nada agrada tanto á

la multitud como lo que hiere la imaginación ó esclaviza el entendi-

miento á las nociones vulgares.

(6*) Cito siempre á Aristóteles por la edición Firmin-Didot (Aristo-

telis opera omnia. Graece et latine, cum Índice nominum et rerum ab'

solutissimo. Parisiis. Cinco vols. en 4.° ra.)- Vid. t. II, p. 486.

(7*) Véase, acerca del valor del testimonio de los sentidos, según

Vives, A, pp. 223 y 229.

(6*) «Et quemadmodum per sensus ab inhaerente ad subiectum pro-

gredímur, ita indagine quadara mentís ab hoc in illud.» (De instru-

mento probabiütatis. 111-97).

(9«) A, pig. 194.

(10*) En el libro III do la obra que vamos analizando, hace Vives

«ata significativa declaración (A, pág. 293):—«describere formarum or-

djnes, ettamquam in classes ad sensual vacare, boc est, quae species

quibua praestant, et ordinare ese in epccula'.ioue no&tra quemadmodum
ordinatae sunt in natura, boc vero solos ¡He potest, qui condidit: nan%

nobis proprietales rerum, vires, excellenliae ignoranlur.*

(11*) «Id quod sensili cst tectum et quasi convestitum, quod
appellemus sane sensatum, ut ab armis armatum, in eo est sensile,

et moles illa exterior, quam sensile operit, tum quiddam inlimum,
esse necessum est, quod nec oculis, ucc ulli sensui est pervium,
a quo manant actiones et opera, ut in lioniine consilia et ratio, in

arbore frondes, flores, íructus, in caco htraro et leporem persequi.»

(A, pág. 197). — En el tratado Ds anima el vita (lib. I, cap. 3.°),

dice Vives: — «quod vero scatitur, sensile dicitar. » El Dr. Gerhard
Hoppe, que ha comprendido rnuv bien la doctrina de Vives, escribe:

— «Der Wahrnebmungsakt, in dem di3 Sinnc das aktive, das Sinnes-
objekt (sensile) das passive Komest vertreten, ist aufzufaasea ala eine

Svntliese vonSinn und Sinnesobjekt, dio Bien jedoch nicut unmittelbar
vollzieht, sondern mittelst eines zwischen Sinn und Sinnesobjekt ein-

geschobenen Médiums.» (Die Psychologie des Juan Ímís Vives nach den
betilen erslen Büchern seiner Schrifl «De anima et vita.» Berlín, 1901.

pág. 17).

(12*) Le monde comme volonté et comme représentation. Trad. Bur-
deau. París, F. Alean, 1889. T. II, pág. 6.

(13*) Scxti Empirici Opera, graece ot latine. Lipsiae, Sumtu Job.
Fridericí Glodítscnii B. Fílü, Anno H.DCC.XVI1I (1718). — Excelente
edición, do la que poseo ejemplar.

(14«) lbn-Gcbirol (Aben-Ctbrol): La Fuente de la Vida. Traducid»
en el siglo XII por Juan Híspano y Dominga González del árabe al la-

*

tin, y ahora por primera vea zl castellano por Federico de Castro j
Fernández. Madrid , B. Rodríguez Serra. — Dob tomos on 8.*', de Uv
Biblioteca de Filosofía y Sociología.



(15') Véase el códice Kk-9 de la Biblioteca Nacional Matritense,

fol. 64 t., y, sobre él, un importante articulóle D. Mario Scbiff en el

t. II, pp. 160-170 de la Revista crítica de historia y literatura, rotu-

Jado: Una traducción española del «More Nebuchim de Mai>:ionides»j;

notas acerca del manuscrito Kk-9 de la Bibl. Nac.

(16*) Francisci || Vallesi C'onarrubiani, in Schola Com
||
plutensi

professoris publici, octo librorum Aristotelis de phy
]¡
sica doctrina

versio re- || cens <t commen || taria. || Ad Philippvm [|
Hispaniarum

Regem. || Cura privilegio ad deccnnivm.
||
Complvti, || Ex officina An-

dreas ab Angulo. || 1562.—1° 12 4- 384 pp.—Vid. pp. 44 y 45.

(IT) Francisci Valle= || sii Couarrubiani, Controuersiarum || no*'

turalium ad tyrones pars pri || ma, continens eas quae spe- || ctant

ad octo libros Arist. \\ de physica doctrina. || Cvm privilegio. || Com-
plvti. || Excudebat Andreas ab ADgülo. U 1563.—4." m., 64 ».—Vid. las

controversias 6.», 7.*, 8.*, 0.* y 10.»

Al fol. 14, dice: — «Eet ergo materia prima in poteotia, non ut oit.

sed ut recipiat formnm, velut est aes in potentia, non ut fíat status, sed

ut es eo flat status. Qaare non dicemus matcriam ease potentia ali-

quid, sed simpliciter, esse non ens, vel quodam modo ena quodam
modo non ens in potentia antem ut ex ea fíat ens naturale quod-

cnnque.»

(18*) Francisci
|| Vallesii,

||
de iis, quae scripta svntphysice || in li~

iris sacris, sive de sacra Philosophia, || líber singvlaris. || Ad Philip-

pvm Secvndvm Hispaniarvm
|| £ Indiarum Regem potentissimum. ||

Cvm privilegio. || (Esc. del Imp.)
||
Avgvstae Tavrinorvm, || Apud Hao-

redem Nicolai Bcuilaquae, M.D.LXXXVII. II Ex Sacrosanctae Inqui-

íitiocis permissn.—4.°, 656 pp.—Vid. pp. 520-523.

Asegura (p. 521) tener escritos hacía años unos Commentaria in

libros De Anima.
(19') D. Juan Mannel Orti y Lara: Lecciones sumarisimas de Meta-'

física y Filosofía natural según la mente del angélico Doctor Santa
Tomás de Aquino. Vol. I. Madrid, 1837, pág. 164.—Fr. Zeferino Gon-
zález: Filosofía elemental. T. II. Madrid* 1886, págs. 42-43.

(20») A., pág. 108.

(21') Arthur Schopenhauer: Le fondement de la morale. Trad. Bur-
4Jeau. París, Germer Bailliére, 1879, pág. 185 y ss.

Mario Nizolio, en su valiente tratado De veris principiis el vera ra-
tione philosophandi, contra pseitdophilosophos, que Leibnifz publicó
^Francofurti, apud Hermannum a. Sande M.DC.LXX), censura & Vives
•y á Rodolfo Agrícola por hacer entrar el concepto de diferencia numé-
rica en la definición de la especie dialéctica, porque, á su juicio, no
«dio el número, sino la especie, la magnitud, la nobleza, las riquezas,
etcétera, etc., sirven para distinguir usos individuos de otros. (Vid.

¡pp. 124-125 de laed. cit.)

' (221 ) Sebastiani Fo=
|| xij Morsilli Eispalensís, in || Platonis Ti-

Jnaeum Com=
||
menlarii.

\\ Ad illustrissbnv.tn ac reuerendissimum
¡D.Fran- y ciscvm Bovadillam Mendosam Cardinatem, <& Episcoput*
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JS*,rgmsem. II Accessit locnplea reram et oerborum in ijsdeui cierno 1C

Tabiiium Index.
¡|
(Esc. del Imp.) || Cum graíia & prinilegio ad qoin= !I

quennium.
||
Basileae, per Ioan= || nem Oporinum.— Colofón:— Basi-

leae, ex officina Ioannis Oporini, Anno sahttis humánete M.D.LIIII.
Mense Augusto. -4. a-4SH cola, de texto Vid. cois. 284 y 274.

(23*) Cí. M. Menéndez y Pelajo: Ensayos de critica filosófica. Ma-
drid, 1892, pp. 165-167.

(24*) Petri Ioannis Nvnnesii Yalentini Instiíutionum Physicarum
quatuor libri priores collecti methodicGts (sic) ex decretis Aristote~

iis, etc. Valentías, Escudebat Ioannea Mey Flander, 1554. — 8.° —
12 45 4- 3 hojas. Vid. los fi. 26 y es. Es un resumen muy claro y
muy bien hecho de la doctrina aristotélica.

{25*) Vid. el fol. 69.

(26*) I. Caramuelis Theologia rationalis, Grammaticam auda~
cent, DiaUcticam vocalem Scriptam et Mentalem: Reclam et Obliquam?

Serculeam Metalogicamqve exemplis Humanis et Divinis edisserit, to-

iamque primam Angelici Doctoris partem eodtrn cursu et labore dilu-

cidat. Impenais Ioannis Gottofredi Schonwetter. Fraocofurti, 1654.

—

Dob vola, en fol.—Vid. la Metalógica, pág. 299 del tomo II.

(27*) Fols. 39á45.

(28
a
) PígB. 6-16 de la citada obra.

(29*) Philosophia libera in septem libros distributa, etc. Auctore

Iaac Cerdoso, Medico ac Philosopho praestantissimo. Venetüs, Berta-

norum Sumptibus, MDCLXX1II.—Fol. 16 + 758 -+- 20 págs.—Vid. la

cuestión 1." del libro I.

Merece consultarse también el carioso libro del Capuchino Casimiro

de Tolosa: Atomi Peripateticae, sive tunt veterum-, ium recentiorum-

atomistarum plácito,, ad neoiericae peripateticae Scholae methodum
redacta. Biterris, Henricus Martel, 1674. Vid. especialmente la pág. 47

y 8s. del tomo II. Cita las Disputationes de universa philosophia del

P. Hurtado de Mendoza, y la Summa universae philosophiae del Padre

Baltasar Téllex.

(30*) Vid. su citada obra. Tomo II, pág. 22 y es.

(31*) Cf. Arthur Banneqnin: Eisai critique sur Vhypothisc des, atóme*

dans la science contemporaine. Paria, Alean, 1899 (2.« ed.).

(32*) Cf. Aristóteles': Physic., lib. I, o. 8 y 9; lietaph., lib. XI, c. II.

(33') TA o$ £vtxa, diee Aristóteles {Physic.
y
lib. II, c. III).

(34*) A, pág. 242.

(35*) Véase la exposición admirable de V. Consin en su opúscul»

«obre Zénon d'Élée (Nouveaux fragvtentt philotophiques. Bruxelles, 1841»

pág. 96 y ss.)

(36*) Eo el antiguo cuestionario de la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la Universidad Central Agaraba el siguiente tema: *Luis Vives,

en sus tres libros De prima philosophu, combina las doctrinas de. Platón

y Aristóteles con las de los Padres de la Iglesia.» Muchoa esfuerzos de in-

genio hubo de hacer el Sr. Ríos y Portilla para demostrar aemejanta

tesis en su Discurso doctoral de 1864; pero aun sai, no creemos que
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llegase S probar lo que pretendía. Vives no se acordó" para sada de loa

Padres de la Iglesia en todo el discurso de sa obra, y no tuvo necesi-

dad de intentar conciliación algnna. Sólo ana vez, y en forma de cita

secundaria, menciona Vives á San Agustín en el tratado De prima

philoítphia (pág. 246), y á eso se reduce toda la patrística do nuestro

filósofo. El indicado tema es una de tantas proposiciones que, por de-

cir demasiado, no dicen nada.

(37*) P. Fr. Marcelino Gutiérrez: Fr. Luis de León y la filosofía espa-

ñola del siglo XVI. Madrid, del Amo, 1835. - Vid. pág. 77.

(38*) B, pág. 85.

(39*) «Sed vos — dice el cristiano al indio— ad omnia estia caeci, et

•urdí, praeterquam ad quaestum pecuniae.» B, pág. 255.

(40
1
)

Apud Koran, aura II, vers. 59 y 217; aunque la verdad ea que

los doctores musulmanes entienden que han sido abrogados estoa ver-

mículos por el 79 de la sura III.

(41*) «Agareni prohibent disputan de suis placitis; nobis sciantiaa

«mnes sunt apertae, omnes licet, propterea quod quum verum sciamuB

nos tenere, nullam aliud verum reformidamus, verum enim vero non

set contrarium.» (£, pág. 435.)

(42') Op. cií., pág. 65.

<43*) B, pág. 184.

(44*) tEx agro Chrislianae teligioni» eollectoa flores*, dice Vives.

{Op. om, t. VII, pág. 2.')

(45*) Eállanse también versos de Vives: en las Meditationcs in stp-

tem psalmos quos vccant poenitentiae; en el GenethI ;acon ItS". Chritti; en
Jos Commintaria in libros de Cioit. Dei Scti. Aug. (col. 1324 de la edición

l

de 1555); en el tratado De concordia et discordia in humano genere, y en
la Linguae latinae exercitatio (Vivís, Op. cm. I, 244; VII, 17 y 18; V, 32e;

I, 385; y IV, 121, 183, 349 y 393.)

« hubo en los tiempos antiguos y ha habido en loa nuestroa

muchos hombres de los unos y de los otros: humanistas siendo poetas

y humanistas sin ser poetas; pero ningún poeta bueno ein ser grande

humanista. Vemos esto en todos los poetas cntignos, que fueron gran-

des Humanistas, así los griegos como los latines de nuestros tiempos,

ni más ni menos como fueron Angelo Policiano, Jacobo Sannazaro,

Petro Bembo, Jacobo Sadoleto, el Verga que llaman Angelo Vergio,

Gabriel Faerno, Antonio AguBtín y otros muchos, y de los vivos Anto-
nio do Covarrnbias y Grial, que con ser de los mayores Humanistas
que bay agora en Europa, con todo esso son los mayores poetas que
hay en ella, y por el contrario muchos antiguos y modernos, quo
siendo Humanistas, por no tener natural de poetas no lo han sido,

como fueron de los antiguos Marco Verrón, á quien San Agustín co-

noce por el más docto humanista del mundo, Nigidio, Plinio el Mayor,

y de nuestros tiempos Loís Vrvss, y aquel grande español que pudo
competir con los más doctos de la antigüedad: Pedro Chacón, nunca
hizo verso ninguno, y el Maestro Pedro Juan Núñez, que es perfectis-

simo Humanista, y gran censor de todo género de Poesía, no tuvo nato-»
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tal par» hacer VíllSÍJ 8bí no ha sido poeta.» Un Discurso de las Letra*
Humanas llamado ti Humanista; Refiere lo que debe de antemano sabsr et
que professare las Lttiras Humanas. Códice X, 20, de U B. Nac. Vid., fo-

lios 23 v. y 24 r. = El autor es Baltasar de Céspedes, jerno del Bró-
cense. El códice Ce. 122 atribuye equivocadamente este opúsculo á-

D. Martín de Ledesma y Herrera, Canónigo de la Iglesia Catedral de
León, pero los X, 20 y V, 87 reconocen la paternidad del Maestro
Céspedes, y como de éste se publicó la obrita en 1784.

(46») Fechada en 1.° de Enero de 1518.

(47*) Vid. EpistoUt obscurorum virorum, ed. Münch, p. 410 y eg.

(48*) Vivís, Opera omnia, VII-107. Pone en boca de la Verdad estt
significativa frase: eAristoteles, mihi amicissimus quem ego docui »
Ipig- 105).

<49') Cf. Vivís, Op. Omn.. t. VII, pig. 85.

(50') Ioannis Martini Silicei
|| Archiepiscopi Toletani de diuino

nomine
|¡ Iesus, per nomen tetragrammaton sifni- || ficato liber vnus.

Cui accossere in
|| orationem dominicam, salvia- ||

íionemque Angelú
eam,

||
Expositiones duae ab eodem autora nunc primum typis excus-

scus. Toleti. M.D.L.—8.°, 190 ff. ne.—Colofón: Tolcti. Excudebat Joánes

JTerrarius, Anno a Ghristo nato, 1I.D.L. Idibus Nouetnbris.

En el ras. Q, 33, de la Biblioteca Nacional do Madrid pueden verse

'también unos eruditos Ai orationem dominicam illam *Pater noster,

qui es in coelis* Symbola, del ilustre Pedro de Valencia.

(51*) Cf. Vivis, Op. omn., t. I, págs. 254-255.—De quomodo sit.oran-

dum trata hermosamente Lutero en sus Condones. (Vid. Opera omnia.

Witebergae, Lufft, 1545. T. I., ff. LXX-LXXI.)
(52') Lodovi- 1| ci Carbaio- 1| I» Bethici de resti-

f¡
futa Theologia li-

ber || vnus. || Opus recens aeditum, in quo Lector videbis || Theologiam

a Sophistica <S> barbarie
\\
magna industria repurgatam.

|| (Esc ) II

Coloniae ex ofQcina Melchioris Nonesieni.il Anno M.D.XLV.— 4.°»

216 íf.—Ilay una reimpresión de Amberea, 1548, con el titulo de: Theo-

logicarum sententiarUm liber unus.

Relectiones theologicae tredecim partibusper varias sectiones in dúos

libros divisas. Authore B. P. Fr. Francisco a Victoria, ordinia Praedi-

catorum S. S. TheologiaeSalmanticansís Academiae in primaria quon-

dam cathedra professore eximio et incomparabili. Lugduoi, expensis

Petri Landry, M.D.LXXXVI.—8.°, 521 pp. ns.

De recle formando theologiae studio, libri quatuor: restituti per fro>

trem Laurentium a Villauicentio Xerezanum, Doctorem Theolog. Au*

gustinianum Eremitam. Antverpiae, iu aedibus Vlduao & Haercdum

.

Ioannis Stelsii, 1585.-8.°, 576 pp.

(53*) Dispttatio Aduersus Aristo= II
leles Aristotelicosq' sequa-

ees.—i.*, 57 ff. Signat. o, 6, c, d, e, f, g, todas de ocho hojas, excepto

la g, que tiene nueve. Colofón: Acábese esta obra en salamanca bis-

pera de Corpus ckrisii. Año del misterio de la encarnación del hijo de

dios de mil y quinientos y dies y siete.—Conozco dos ejemplares de

«•te rarísimo folleto, escrito en latín, con la traducción castellana al

* *v >'.' ti' .9
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frente: uno lo posea la Real Academia Española; el otro el Sr. Menén-

dez y Pelayo. Amboa proceden de Sancho Sayón.

(64.
a
) Ch. Thnrot: De Vorganisation de l'enseignentenl dans l'Dni-"'

. versiié de Paria oi< Moyc.i Age. Paris-Besancon, 1850, pág. 136 y ss.

(1*) D, 154.

(2
5
) «Quae rem capiunt vsrii sunt gencris, eicut in Prima Philoso*

phia patefaeiemus.» B, 138.

«Haec tere in libris primae philoeophiae explanabimus subtiliter.»-

B, 135. El explanavimus de la edición de Valencia debe ser errata, pop

explanabimus.

(3») El orden que proponemos debió ser el imaginado por Vives. En
efecto, el tratado De instrumento probabilitatis hubo de segnir al De\

explanaiione cuiusque essentiae, pueB en aquél se hace referencia á la

doctrina ya espuesta en el segundo (cf. A, 87). Por otra parte, el

opúsculo De disputatione es una simple aplicación práctica de lo»

principios sentados en el De instrumento probabilitatis, como el pro-

pio Vives reconoce (cf., t. 111, pág, "73, ed. de las Opera da Vives im-

presa en Valencia). Los libros De censura veri son á su vez pestoriorea

, al De disputatione, pues en éste se anuncia para tratado subsiguiente*

el estudio del silogismo, materia contenida efectivamente en aquéllos

<fdem id., pág. 72)._.

(4*) Comp. B,- 121 y ss.

(5') «Ta fáp rj.éioiiv úirápjrevre xatóou Xéyo;jiív.* Arist. De partibus»

(vnimulium, l!b. I, cap. 4.

(6
5
) Vivis Opera, III, 131; III, 122; II, 198.

f/*) Los primeros principios, I, 4.

(8
S
) «Ti ítfurca tov ys\Gv.» Arist. Metaph., lib. II, cap. 3.

(8*) «Ta ¡fax0"*-» Arist - Metaph., lib. II, cap. 3.

(10
5
) Comp. Aristotelis Opera omnia, ed. Didot, vol. I, pági-.

ñas 172 y 181.

(11*) Véanse Aristotelis Opera, ed. y lugar citados.

(12*) «Probabilia autem sunt—dice Aristóteles—quae 'videntur óm-
nibus, aut plurimis, aut doctis, et horum aut ómnibus, aut plurimis,

aut celeberrimis et clarissiinis.» Topic., 1, 1.

(13*) A, 82.

(14*) Cf. Antonio Arnaldo: Arte de pensar, trad. de D. Miguel Jo-

eeph Hernández. Madrid, 1759, pág. 285 y sigs.

(155
) Cf. Arnaldo, obra citada, pág. 281.

(16*) Cf. Aristotelis Opera, ed. cit., I, 114.

(17*) «El verdadero camino, dice Bocón, no es llano, tiene bajada»

y subidas: sube primero á las leyes generales, y baja en seguida á la

práctica.» Novum Organum, I, 103.

(1*) Aristotelis Operat ed, Didot, 1, 173.

(2*) M,44.
(3*) Simón Abril: Obra citada.

(4*) Arist. D< 'oxtüfticís elatchit, «ap. XI (Operad. I, r:-?. 288, ed.

Didot).
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(6*) Arist. De t»ph. elenchis, c»p. XSXIY.
<6*) Arist .De soph. elenchis, loe. cit.

<7*) Arist. Topicorum, lib. VII, cap. 2.

<8*) Arist. Analyiica priora, Lib. I, cap. 31.

(9*) Nótese esta observación, rigurosamente positivista, que Be Ja
Cscapa á Vives.

<10*) Arist. AnalyUcorum posteriorum, lib. I, cap. 3. (t. I., pág. 123,

«3d- Didot.)

(11*) Obra» de Qnevedo; ed. Fernández Guerra (Biblioteca de auteret

tspañoles); t. II, pág. 181.

(12*) The origin and growth of Plato't Logic, vrith an accoünt ot

Plato's style and of the cronology of bis writings. London; Longraann,

Creen and Co., 1897.

(13*) Comp. Iounnib Lavnoii Theologi Parisiensis de varia Aristotelit

»n Academia Parisiensi fortvna, el loanni» lomii Eclíati de historia perú

patética dissertatio. lo. Hermannvs ab Elswich edidit. Vitenibergao. Tvpis

6arovel¡s Crevsigii, 1720.—La 1.» ed. es de París, 16F3.

(14*) He visto un ej. de la 1.
a

ed. en la Bibl. de la Univ. Central.

Comp.: P. Allut: Etude biographique et bibliographiqve svr Symphorien

Champier. Lyon, Nicolás Scbeuring, 1859, págs. 171-174.

(15*) B. Haaréau: De la philosophie scolastique. París, Pagnerre, 1850.

Dos vols. en 4 "—Comp., sin embargo, á S. Huuk: Kclanges de philoso-

phie juive et árabe (París, Fra'nck, 1859), pág. 315.

(16*) Figura como vendedor en una escritura otorgada en Junio da
1216 (año 1178 do Cristo) en Toledo (Cf. pág. 104 del precioso libro de

D. Francisco Pons Boigues: Apuntes sobre las escrituras mozárabes tole-

danas que se conservan en el Archivo Histórico Nacional; Madrid
,
Tello,

1897).

Sobre Miguel Escoto, de quien se dice que tradujo al latfn los libros

Departibus animalium de Aristóteles, y que vertió del griego la Etica del

mismo Filósofo, véase el Catalogue gínirai des manuscrit» des bibliothi-

ques publiques des departements, empezado á publicar en París en 1849

(t. I, págs. 304 y 259; t. III, pág. 272).

(17*) Ch. Tburot: De l'organisation de fensagnement dan* l'üaiversiU

deParis au Moyen-Age. Paris-Besancon, 1850, pág. 72.

(18*) Cf. Charles de Bémusat: Abélard. París, Ladrange; 1845, 1. 1,

pág. 508.

(10*) L Teil: Die Logisdte Theorie des ürteilsbei Aristóteles. Tübii*-

gen, 1866.—Comp. Praotl; Getchichte der Logik im Abtndlande. Leipzig,

1870, vol. IV.

(20*) Textus et Copúlala omnium Tractatuum Petri Eitpani. Coloniae,

1494-4.° Gót. 2G9 ff. núms. + 5 s. n. de Tabla. Hay ejemplar en U.

Bibl. de la Univ. Central.

(21*) Noeles Atticae, lib. VI, cap. 13.

(22*) Textus summularum logice magistri Petri hispani vn* cum txpo-

sitione carundem Versoris ctarissimi doctoris Parisiensis. Impeneis et

arte Hermanni Lichtenstein. Venetiis, 1488. — Hay ejemplar, el 1-422»
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¿nía Bibl. Nac. Matrit. He consultado también la siguiente edición:

Versoris etepositio in súmulas logice | Peiri hispani cu textu tiutdfm. I

Eiusdé Petri liispnni libelUis par | uor' logicalium nuper í.wcíhb. -Fól. A
dos cois. Gót. 133 tf. nucís. Colofón: Venetiis, per Phüippu Pinciu 3¡an~

tuamt , anno 1508.

Véanse también loa Mse. 3.091 (antes L-<56) j 1 070 (antas L, 110) de

la Eibl. Hac. Matrit. El primero coiiliene la exposición de Vereorio, j es

un códice en papel, del siglo XV; el otro contiene escritas en vitela,

unas Qxacslionea super Petrurn jiis¡xi*n;n, de ture magictri Guülermi

Theobaldi. Las Optra medica del mismo Pedro Hispano pueden verse ea

el Ms. 1.817 (antes 56), códice en vitela, de 290 ff. nums., escrito des

letra del aigio XIV.

(23*) He visto una edición de París, 1500, que contieno cierta Operi*

peroratio, da Faber, muy cariosa. Véase también el Ars ¡uppositionum

del mismo Faber (París, 1500), y especialmente la invectiva: Querilur

improiilatcm sophistarum dyalectica ac eorumdem ixtolentiamperitit rerum

autoribus deuotiesima.

Cí. Graf: Enai tur la vieet lee écritt de J. Leflvre d'Etaplee. StrM»
abourg, 1852.

(24*) Paradcxae quatgtiontt numero decem, ex officina Magistri Peiri

Cirueii Darocensis nunc depromptae. Salamaaco, 1538. 6t ff. s, n. Gót.—
Cita en la 6.* á Fernando de Córdoba.

(25
4
) Al íol. 2.° viene una carta de lóennos Gomit, altero cogno-

mento Mexia, artium ac theologiae etudio Parisius insudans, magnifico tt

generoso domino Hieronymo de Cabanyelles milito deawato, ntque divi

lacobi dignissimo commtndatori, dondo dice de Cabanilles «omnes hispa-»

nos studentes in hac Parisiaca universitate in fratres recipiebus, eolati»

fovebas, in sumptibusque iuvabas.>

(26*) La mayor parte de loa citados libros los hemos leído en la

Bibl. de la Univ. Central. Son todos ellos de la mayor rareza. No alar-

gamos las citas por no parecer prolijos, pero hay en todos ellos cosas

en alto grado interesantes.

(2T) He visto la edición de Antuerpia, 1530 (169 ff. sin n. en 4.°). Ea
el cap. 86 (De arte inquisitorwn) habla del famoso Hoogstraeten.

(28*) He visto las ediciones siguientes del tratado de Agrícola:
1535, en Colonia.

1533, en París.

1539, en Colonia.

1539, en Lyon.

1554, en Burgos, por Juan de Junta (233 ff. n. en 8.°) Precédela una
«arta de P. Arcisius Gregorius Lcctori, .donde dico que expuso á Agrí-
cola en Salamanca.

1579, en Colonia.

(29*) D. Bartholomaei Keckermanni Daniiscani in Qymnasio patrio
Phi'.osophiae Professoris eruditissimi Opera omnia qxiae extant. Genevae,
Apud Pedrum Aubertum, M.DC.XIV. Dos vols. en íol.— Vid. cp el 1.»

las cois. 111-129. Expone con bastan te acierto la lógica de Vives, &
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quien procura seguir en su Lcgica Systematica. Cf. también Gcorgil

Sornii Historia phi osophica. Lugd. Batav. 1655, pág. 320.

j (30*) Ramus (Pierrc de la Ramee); sa vie, sea écrits et ses opinión».

Taxis, Ch. Meyrueis et C.'«, 1855. Vid. las págs. 374 5. No cita la edi-

ción de la Diabética impresa en Prancofurdi, apud haeredes Andreas

Wecheli, M.D.LXXXV1 (139 pp. ns.), ni la de la Oratio pro philosophica

J>arisiensis Academice disciplina, impresa en París, apud Andream We-

ghelium, en 1567.

(31*) Op. cit., pág. 17.

(32') Op. cit., pág. 471. Monllor es ultra-realista. Da quince y raya

í Duna Scoto, ñ quien cita.

(33*) La argumentación referente 6 Vives está contenida en los fo-

lios 6.° á 8." Es interesante, pero no la transcribo por no alargar de-

masiado este trabajo.

(34*) Pttri Gasstndi Opera omnia i* sex Tomos divisi. Florentiae,

M.DCC.XXVII. Vid. el vol. I, pág. 52, y el III, pégs. 91-103.

(35*) Oeuvres completes de Thonm Reid, publiécs par M. Joxtffroy. Pa-

jis 1836. Vid. el tomo I, pág. 181. Allí Reid, en su Análisis de la Ló-

gica de Aristóteles, dice que Luis Vives es «hombre de un profundo

juicio y de un vasto 6aber».— Cf. también los Fragments de- philosophte

par M. William Hamilton, trad. par M. L. Teisse. París, Ladran-

ge, 1640. -Cita & Vives en la pig. 205.

(36') «In qoo sapieotior fuit qui nostra lingos scripsit Celcstinam

Tragicomediam; n«m progressui amorum, et illis gaudjis voluptatis,

eiitum annexuit amarissimum, nempe amatorum, leoae, lenonum ca-

aos et neces violentas.» (Vivís Opera, t. VI, pág. P9.)

(37*) Cf. Rafael Altamira: La enseñanza de la Historia (2.* edición);

Madrid, V. Suárez, 1893; págs. 116 y 117; y el precioso libro de nuestro

distinguido amigo Valentín Leteíier: La evolución de la Historia (dos

»ols.); Santiago de Chile, 1900; passim.

(38») La Legenda auna de Jacpbo de Varazze ( Vorágine). Cf .
la edi.

eidn Grásso.

(39*) Véase el códice Ii — 106 de la Bibl. Nac. Matrit. Procede de la

Bibl. de Osuna; está encuadernado en badana blanca, y contieoe, en

Vitela y de letra del siglo XV, el Elementarium vocabulorum do Papiaa.

Mido 237 X 115 mm.
(40*) Conozco tres códices españoles del Hugucio: el A»— 30 (letra

del siglo XV; vitela; 217 X 141 mm.)y el V-214 (letra del siglo XV;

nitela) do la Bibl. Mnc. Matrit.. y otro (oúm. 126 del Catálogo de Villa-

Amil), del siglo XIV, existente en la Bibl. de la Univ. Central. El autor

ce dice natural de Pisa.

(41') Cf. Ch. Thnrotf: De Alcxaiidri de Villa Dei Doctrinali eiusque fa-

<i«- París 1849; y Das Doctrínale des Alcxtinder de ViUa-Dci. Krlt iscli-cxc-

getitche Autgtbc von Professor Dr. Dietrich Reichling; Berlín,

Jdoffman, 1893 (de los Monumenta Gtrmniae Paetkgogica).

XI Omeeismuí ba sido editado por J. Wrobel (Breslau, 1887.)

<42*) En nuestra Bibl. Hae. M conserva un precioso ejemplar en



vitela del Calkolicon, en (olio, á dos cois., con capitales ilumiuadaa en
azul y rojo alternativamente, impreso en Maguncia en 1460. Lleva la,

eignat.: I —960-61 — Exp. El autor, fraile predicador, era natural de
Géoova, y compuso además un Dialogus de quaestientbus animae ad spi-

rilum y un Opus paséate.

El Catholicon figuraba también en la Bibl. de D. Pedro Fernández de
Velasco, Conde De Haro (Víanse los arU. de D. Antonio Paz y Mélia

en la Revirta de archioos, bibliotecas y museos de 189"!), y ea la de la

Reina Católica (Véase el Elogio de la Rema Católica, por D. Diego Cle-

mencin. al mira. 178 del catálogo de 1» biblioteca). En esta última y ea.

la de los Condes de Benaveote (apud P. Liciniano Sáez: Demostración

Mistérica del verdadero valor de todas les monedas que corrían en Castilla

librante el reynado del Sr. D. Enrique III; Madrid, Benito Cano, 1190; pa-

ginas 368 y ss ), se hallaba el Docti-inale. También la Reina Católica y
D. Alvaro de Zúñiga, Duque de Béjar, poseían el Mammetraclus, Mam
motrectus ó Vammotredus de Juan Marchesini (siglo XV), léxico ecle-

siástico de la época. (Véanse las pp. 144-5 do la 3 " Parte del Diction-

naire bibliagvaphxque choisi du quinzieme stécle de La Serna, Santander;

Bruxelles-Paris, 1807.)

Cons. también los tomos 17, 18,21, 22 y 30 de la Histoire UtUraire

de Frunce.

(43*) Hay un precioso ejemplar (el mismo descrito por el P. Méndez)

«n la Bibl. Nac. Matnt. Signat. I-998-Exp.

(44*j Gallardo (Ensayo, 111. 1091-1099) cita dos ediciones: una eio

año (que he visto), y otia de Mallorca, 1545.

(45*) De su Cornucopia, sen comment. linguae latinae, conozco y be

hojeado la edición de Vecccia, 1489 (per ¡lagistrum Paguninvm de Poga-

njinis brixienscm).

'(46*) De su Grammatica conozco dos ediciones: una de Lyón, 1526-

(juntaroente con la Syntaxis, el Ars versificatoria, el Ars epistohea, los

Sudimenta la Orthographia, y el tratado De /jumj, y otra del mismo
lugar, año de 1563.

(47*) Sobre Nebrija lo mejor que hay es el Elogio del Cardenal

Jiménez de Cisneros, seguido de un estudio critico -biográfico del

Maestro Elio Antonio de Nebrija, por Ileraeterio Suaña y CasUllet

(Madrid, Anbau y C.*, 1879), que aún resulta defleientísimo.

Yo poseo la edición de los tres Diccionarios, impresa en Salamanca

en 1513; y la de la Hymnoium recognitio, impresa en Gianada env

1534, y he visto las siguientes de otras obras:

Differentie excerpte ex laurentio valla, Nonio marcello et serete

honorulo. (22 [f. en 4.°, ein 1. ni a., con el poema: Salutatio ad pa-

Iriam.)

Libri minores de novo conecli. Compluti, Miguel de Egula, 1629.

De litterishebraicis, cum quibusdam annotationibus in scripturum

sucram 4 ° Gót., sin 1. ni a.

Tertia Quinquagena. Compluti, 1516.

Apología, cum quibusda.n sacrae scripturae loci» -non vulgaritet.
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expositis. Siete hojas en 4.°, eia n. Gót. (Precioso opúsculo, realmente

erasmista )

Introductiones latinae explícitas Salmanticae, 1481, ad xvij. k. Fe-

bruarii. (Ejemplar 1-1599 de la Bibl. Nac. Matrit.)

Introducciones latinas, contrapuesto el romance al latin. Sin 1. ni

a. Gót , 79 ff. en 4.° m.
Introductiones in latinam grammalicem cum longioribus glosssma-

4is. Logroño, 1508.

La misma obra: Corapluti, 1525.

El tratado De liberis educandis de Nebrija, ha sido publicado por-

D. Roque Chabás en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museo»
(2.° semestre de 1903), según la copia á que se refiere Gallardo en su

Ensayo (III, 350).

(48*) Véase su rarísimo opúsculo: De dicendi venustate, de verbo-

rum sententiarumque coloribus, de componendis epistolis, nova intro-

ductio feliciter incipitur, qui flores rkelorici inscribuntur. 4." Gót.

Sin I. ni a.

(49'; iLitterarum sonos doceatur plané et diserté proferre.» Vivii

Opera, I, 257.

«Lo primero que han de procurar (los maestros) es qoe pronuncien

las letras sabrosa y dulcemente cada una con su propio y verdadero

sonido, y las escriuan con su propia y verdadera figura.» Simón Abril:

Prólogo de la Primera parte de ¡a Filosofía, llamada la Lógica. Al-

calá. 1587.

(50*) Los Disticha de moribus ad filium, compuestos por el gramá-

tico Diouisio Catón (siglo IV) y muy leídos en la Edad Media. En Es-

paña hay dos versiones catalanas del siglo XIV, publicadas por D. Ga-

briel Llabrés j Quintana en el vol. 1 de su Biblioteca d'escriptor»

catalans (Palma de Mallorca, 1889). Hay también traducción caste-

llana, impresa en Medina del Campo en 1542 y en 1586. Erasmo loa

glosó (vid. la ed. Argentorati, 1521), y modernamente han sido edita-

dos por M. Autore (Neapoli, Picrro, 1897). He visto una edición de

Lyon, 1510, rotulada Authores cum commento, que comprende tam-

bién el Theodolus, el Facetus, el Thobias, ol Esopus, el Alanus y otroa

opúsculos por el estilo. Tredújolos al castellano en el siglo XV Mosén
Gonzalo García de Santa María (cf. Gallardo, Zarco y Sancho: Ensa-

yo, IU, 28).

El Sr. Pietsch, de Chicago, ba hecho recientemente un» edición pri-

morosa de los Dísticos.

(51*) Les enlloques scolaires du seizieme siécle et leurs auteurs,

par L. Massebieau. París, Bonhoure, 1878, pógs 100-1.

(52*) En 1578 publicó también un opúsculo en que pretendía de-

mostrar que el hablar latín corrompe y vicia la latinidad (latiné toqui

corrumpit ipsam latinitatem).

El P.Juan de Mariana exige del Principe que hablo latín: «de esta

-modo (diré) adquirirá suma facilidad para cuteader las historias anti-

guas, comprender á los oradores extranjeros, quo caii siempre se ex.-
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plicao en aquel idioma, y contestar con pocas palabras, pero selectas

y graves.» (Del Rey y de la institución de la dignidad real. Lib. II,,

cap. 6.)

(53*) «i-farsvíllefie Schwarz de cómo pudo Vives, & pesar de so cui-

dado, recomendar la República de Platón «para la lectura de las jóve-

nes»; mas no debe olvidarse, en primer lugar, que aquella carta do
trata de la educación de las jóvenes en general (el título puesto por

Schwarz: Instituiio puellarum, no es de Vives), sino únicamente do-

la de una princesa que podía ser llamada á ocupar el trono.» A. Lange,

Luis Vives, p 116.

(54*) En cambio un humanista ilustre, el holandés Adrián Barland,

al tratar en sos Diálogos de los autores que sirven para adquirir bueo

estilo, excluye á Prudencio y á los Padres latinos.

(55*) Aunque e! trove reinado de María Tudor (1553-1558) demuestra

en la Princesa instintos de crueldad, fanatismo y tiranía, que hacen

poco honor á lúa enseñanzas de su maestro, bueno es advertir, por lo-

que atañe & la instrucción, que la hija do Catalina de Aragón poseía no

despreciables conocimientos. En 24 de Marzo de 1529 escribía Erasmo
desde Basilea á Juan de Vergarn: «Habemus Augliae Reginam fotmi-

nam egregie doctam, cuius filia María scrihit bene latinas epístolas.»

{Erasmi Opera, III, 1170-1172.)—Cosa análoga dicen en sos Relaciones

los Embajadores Venecianos que estuvieron en Inglaterra durante el

reinado de María.
' (56*) Se conservaba manuscrito á fines del siglo pasado en la Bi-

blioteca del Sr. D. Manoel de Roda v Arrieta. Cerda y Rico pensaba pu-

blicarlo en el segundo volumen de sus Clarorum virorum hispqnorum
opúsculo selecta et rariora, obra de la cual sólo vió la luz el tomo I.

(57*) «Rursura ínter Latinos quis utilior loqueodi auctor quam Te-

reutiue? purus, tersus, et quotidiano sermoni proximus, tum ipeo quo-

queargumenti genere iucuodus adolescentiae.» Erasmus, De ratione

ttudii (Erasmi Opera, I, 521 530). Terencio fué siempre uno de los au-

tores que ccnstii-u veron la biblioteca del estudiante. El Manuale sajía-

ríum do Ulm (1480), la Paedotogia de Moselano, los Dialoyi pueriles

de Kegendorf y los Colloquia de Cordier, lo citan con frecuencia, lia

los albores del Renacimiento llegó á atribuirse á las palabras del có-

mico latino un sentido místico, quizá para disimular el atrevimiento da
algunas escenas. (V. Massebieau, Op. cit., pp. 47, 58 y 106.)

(58*) Vid. singularmente el libro IV de su docta obra: De lingüa la-

tina, vel de arte grammalica (la 4.
a y creo que última edición es de»

Madrid, 1769), ] los Apuntamientos de cómo se deben reformar las doc-

trinus y la manera del enseñallas, para reducillas ú su antigua ente-

reza y perfición (reimpresos en el t. LXV de la Biblioteca de autores,

españoles.)

(59*) «Y ansí me fué á Zamora á estudiar alguna gramática: donde>(

llegado me presenté ante el bachiller y le dixe mi necesidad, y él me»

preguntó si traya libro: y yo le mostré un arte de gramática que auia

kurtado á mi amo, que fué de los de pastrana, que auia más de mil'
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uñea que S3 imprimió » El Crotalón de Chrietophoro Gnophoso, ed.

«¡i
, p. 61. El autor (Crutóbal de Villalón) escribía en ValUdolid, á úl-

timos del reinado de Carlos V.

(60*) Comp. la ed. del libro de Bardaxi impresa en Valencia, en 1564.

(36 íf. eu 8.»).

(61*) Escrita en Baeilea (8-Jonio-1522) y dediesda á Nicolás Berald.

(Cf. Erasmi Op. omn. ed. Leyden, t. I, cola. 316-484).

(62*) Véase el admirable trabajo de L. Ma6aebieau, Lee colloqu.es

scolaires du seiziéms siécle ct leura auteürs (1-480 1570). Paria, J. Bon-

houre, 1818. Trata de Vives y de la influencia española ó las pagi-

nas 158 203.

(G34 ) Toseo ejemplar ds la edición príncipe de los Coloquios de Cor-

dier: Atino M.D.LXIIII, Excudebat Henricus Stephrmus, illustris. viri

liuldrici Fuggeri typographus, impreso en unión con los Coloquios

griegos de Enrique Estcíano.

Véanse sobre la evolución de la Gramática en el Renacimiento:

Dr. Mas von Wolff: Lorenzo Valla, sein Leben und seine Werke.

Leipzig, Seeman, 1893.

Vittorio Rossi: Storia letteraria d'Italia. II Quattrocento. Milán,

Fr. Vallardi, 18S7.

(I
5
) A. Jourdain: Recherch.es critiques sur l'age et ¡'origine des tro*-

ductions latines d'Aristote. etc. París, Joubert, 1843. Pág. 138 y es.

(2
5
) Ch. Thurot: De l'organisaiion de l'enseignement dans l'Uni-

versité de París au Moyen-Age. Pons-Besancou, 1850, pág. 82.

(3
3
) A, 91.

(1*) Lo contrario entendieron Aristóteles (Rhet., lib. II), y Voíaio

(Dcpartil. oral., lib. II), entre otros.

(h*) M. Pelayo: Historia de las ideas estéticas en España; II, 226.

(6
S
) Petri Ioannis Perpiniani Valsnlini e Societate lesu Opera.

Romae, M.DCC.X1.1X. -Vol. 1, p*g. 90.

(7*) Véanse las Arles de la Inquisizion Española, do Raimundo
González do Montes (Heidelbergo, 1507), traducidas del latín y publi-

cadas por D. Luis de Usoz y Rio en I8S I (psgs. 236 y 237).

(8
5
) Sebastia-

| »i¿ Foxii Mor- \ zilli Hispalensis | de imitatione,

sen de informandi
|
Styli rationc Libri II. |

(Esc. del I.) | Antoer-

piae. | Excudebat Martinas Nutius, atino | 1554. | Cum gratia <t P'. i-

uilegio. —83 ít n. en 8.°, — Dice, al f oí. 26, que su familia vieue do lo3

Condes de Fuix, que se establecieron primero en Cataluña, y después,

en tiempo de Fernando V, en Andalucía.

(9*) Journal dos Savants. Mira- 1899. Le Formulaire de Clairma-

rais, por L. Delisle.

Véase también el precioso libro de A. Ed. Cbaignet: La Rhétoriqua

et son kistoire. Paria, Vieweg, 1888.

(I
9
) Recherckes critiques sur l'age et ¡'origine des traductions lati-

nes d'Aristote. 2.»ed. Paria, Jouben, 1843. p. 74.

(2*) A. Jourdain: Recherches critiques, etc. p. 187 y 88.

(3') Cb. Thurot: De l'organisation de l'enseignement daña l'Uni-
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oersité de París au Moyen-Age. Paria, Dezobry, E. Megdoleine et

C •, 1850, p. 82.

(4') Venerabais iceptoris fra= | iris Guilhelmi de villa | Ocham

t

Anglie: achade | míe Nominaliu Princi
|
pis Sumule ad modum | eru-

dite in ocio libros phi | sicorum ntaximi philosophi Aristotelis.

En fúl. Gót._ Portada grabada 30 ff. num. Colofón:

-

Explicit líber

sumniula= | ruin v*i\erabilis inceptoris fratris Guilkelmi de vil \ la

Ocham Anglie achademie nommaliam pnceps | In ocio libros phi.

Aristo. que doctissime composuil
|
nuper diligenler impressus per

honorabilem virum
|
Ioanneni de porras i insigni ciuitaie Salmali-

nesi.
|
fimtus die. xxv. mesis nouembris. Anno vero a nali | uitata

nostre. salutis Millesinw quingentésimo de- | cinto ocíaiio.

(5*) Calculatoria Suisel
\
anglici sublime et prope di I uinum opu*

in lucem re-
| cenler emissum: á multis

|
quib ante hac conspersum

|

fuerat medís expiaium. et nouis competí-
\
diosisq1 titulis illustratum,

nouo tande 0r= | diñe quo ¡ucidius foret digestu aiq' distin- | ctu: cura
atq' diligetia philosophi Silicei.

En fol.-Gót.-88 íf oum.
Al fol. 88 recto viene una carta de Jorgo de Naveros, discípulo do

Silíceo, á D. Alonso Henríquez.

Colofón:— Suiset diuinu calculatio | nu opus in man' studiosor' nuc
recenter emissum ope | ra et sludio loannis martini silicei insignia

philoso
|
phi. o. medís quas ante contraxerat expurgatum ca

|
pitulís

et coclusionibus et argumetis digestum, cum
|
marginalibus annotatio-

nibus. Expensis honorabi | lis viri Ioanis de port es clari impressorie

artis mo
|
gtstri Salmalice num (&ic) demu felicit' explicit- Anno | a

salutífera christi incamatione. M. d. xx. vigésima
|
quarla die men-

tís Aprilis.

(6') Quesiíones super octo libros
|
phisicorum aristotelis necnon sw

per libros de celo et mundo Magislri | loannis dullaert de gandauo
|

(Grabado representando un fraile en actitud de explicar el contenido

de un libro que tiene abierto sobre un facistol; en sitio mis bajo, d la

derecha, ouo individuo, con hábito talar, escribiendo ni parecer en un
libro lo que el fraile ó maestro explica. En la parte superior un ángel

extiende una banda sobre los dos sujetos mencionados)
|
Venales re-

periuntur in vía diu\ tacobi apud \ Oliuerium seuantsub signo beale barbare.

4." m. Got. A dos cois. 114 fí.

Hay ejemplar en la Bibl. Universidad Central.

Contenido:—
Portada.^Dedicatoria de Oullard: Coito Hatero el Andree lerreburgo

laudaússimi litterarum ludí apud tdet diui kieronymi gaudauen. mogiitri4

preceploribusg' ruis el une q crtdilis et cu primit honorandn ; fechada:

ex gj/mnaúo nostro litlerario montis acutí: ad gmrlum nonas ianvarii M.

D. v¡. = Proemio. = Texto. = Al folio s-1 recto se halla el proemio á
los libros De coelo et mundo. Cita en él Dullaert á sus discipu os: el na-

varro Martin de Furia (Turia? Soria?); Juan Zacarías; Guillermo Gono-

dio; Teodolito Bergues; Esteban de Bréze: Bernardiuo Rambault; j &
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bus paisanos I09 belgas Nicolás Coetalx, de Gante, j Lorenzo Bichará,

de Lille. = Texto de estos libros.

(V) Erneet Reoan: Averroes et VAverroítme . París, 1666, 3.' ed.

(8«) Lib. IV, cap. 8.

(O*) Cf. Aristotelis Opera omnia, graece et latine; ed. Didot. Pa-

rís, 1887, 7, III. Introdúcelo.

(106) Op. eit., p. 170.

(ll e
) Cf. el número 187 del Catálogo abreviad» de los manuscrito! de la

biblioteca del ExcelenUsimo Señor Duque de Osuna é infantado, por don

José María Rocamora. Madrid, Fortaoet, 1882. El ms. para boy en la

Biblioteca Nacional de Madrid.

(12«) Edición citada (Augustae Taurinorum, 1587), pp. 523-525.

(13*) Edición citada (Madrid, 1750). p. 67 y ss.

(14°) Cf. Ferdinand Hoefer: Bisloire de ¡a phys'que et de la ckimie de-

jntis les lemps les plus recule's jusqu'a nosjours. París, Hachctte, 1872.

(15*) Física moderna, racional y experimental de D. Andrés Piquér,

Médica de S. M. Tomo primero. Segunda edición. Madrid, MDCCLXXX.
Por D. Joacbín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. Con Privilegio.

4.° Un vol. de 439 pp mm. con tres Tablas.—Cf. les pp. 101-102.

(l'J Me refiero al Códice 3.314 de la Biblioteca Nacional Matritense.

La signatura antigua era L. 55.

Es un ms. en 4 ° m. encuadernado en piel roja. Mide 301 X 220 mío.

Está escrito á dos cois, j de letra del siglo XV. En vitela, 115 ff. nuin.

Incipit:

In honore summe sánete ac individué trinitalii patria ac filti et spiritut

ttHtU Incipit ¡ciencia libri de anima a petro hysptno portubatensi edita.

Explicit (fot. 65, verso, col. 1.»):

Ego vero petrus Kispanus portugalensis liberalium artium doctor, pKiloso-

phicae sublimitalis gubernator, medicinalis facultatis decore— el texto: doc-

tore; ni margen: decore — ac projlcue rector, in sciencia animae decrevi

koc opus precipuum componendum pro euius complemento divinas bonitatit

largitas gratiarum aclionibus eitltelur. — Completas est liber de anima, •
jtetro hispano portugalensi editus.

Siguen luego, de distinta letra, extractos y comentarios á los Parta

uaturalta de Aristóteles.

(2
7
) Cf. lo que dice de 1» concedió 6 digestión Sebastián Fox Morci-

llo i a el tratado Dt nuthrar fK.ljiopb.ir. (< i. cit. Lovanii, 1554);<lib. V,

cap. 5.

(3') Lib. XV, cap. 27, ool. 862 de la ed. de 1555.

(4') Cf. B. Hédon: Pricis de pkfíitlagie. París. O. Doin, 1896.

p. 505.

(5'J Cf. F. Hoefor: Histoire de la physique el de la chimie, etc. Pa-

rís, Hachette, 1872.

(6') Cf. Félix le Dantec : La conception maniste de l'Uniuers.

art. publicado en la Reuue encyclopédique Larovsse de 23 Abril 1898;

y el libro del mismo autor: Th.éorie nouvet.'c de la vie. Paria, F. Al-

ean, 1890.
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(T) E. Duclaux: La Chimie nouvelle, admirable artículo publicado

eo La fíeme de Paris de 15 Mayo 1698.

(6') Para la historia de la cuestión vitalista debe consultarse el ex-

celente libro de Frnncisque Bouillier: Du principe vital et de l ame
pensante. Paria, J. B. Bailliére, 1862.

(9
;

) Discurso de D Andrés Fiquer, Médico de Cámara de S. M.,

sobre el Sistema del Mecanismo. Madrid, Ibarra, 1188, p. 41.

(10') Claude Bernard: Introduction a ¡'ilude de la Médecine expe-

riméntale. Paris, J. B. Bailliére et Fila, 1865, p. 5.

(1P) Dr. P.-V. Renouard: Lettres pkilosopkiques et historiques sur

¡a Médecine au dix-neuviéme siécle. Paris, J. B. Bailliére et Fils, 1857.

2.' cd., p. 150.

(!•) JourdaiD y Thurot, obras citadas.

(2') Lovanii, Apud Petrum Coloaaeum, 1554, pég. 276 y en.

(3") Obra citada, pp 305-1.

(4*) Antoniana Margarita, opus nempe physicis, medicis ac theo-

¡ogis, non minus utile. quam necessarium, per Gometium Pereyram,

medicum Methymuae Duelli, quae Hispanorum lingua Medina del

Campo appellatur. Matriti, Ex Typographia Antoati Mario, anuo

M.DCC.XLIX. (Dos vols. en 4.°)—La 1." ed. es de 1554. -Vid. t. I.

pp. 56 59.

(5') Vives profesa la doctrina do la unidad de la forma, ó sea de 1»

identidad entre el alma y la vida. Por eso emplea frecuentemente como
sinónimos estos términos.

(6*) «Deus quoque facúltate» has Dobis magis conccasit ed usum
nostrum, quira ad earum notitiam.» A, pág. 842. Y más explícita-

mente declara luego (paga. 406 y 407): «Rerum omnium verae, gerraa-

naeque essentiae, ipsae per sa non cognogcuntur a nobis, abdjtae la-

tent in penilissimis cuiusque reí, quo mena nostra, in huius corporis

mole, et lenebris vitae. non penetrat.»

(7') Baeon y Gassendi, por ejemplo, fueron partidarios del duodi-

namismo. A juicio de Foroer, y en nuestros días del P. Fray Marcelino

Gutiérrez en su excelente libro Fray Luis de León y la filosofía espa-

ñola del siglo X VI (Madrid, Del Amo, 1885, págs. 167-188), no anduvo
muy lejos Vives de aquella opinión. He aquí las palabrea de nuestro

insigne literato: «Juan Luis Vives probó lo mismo (que el hombre
siente y raciocina con un mismo principio) antes que Vnllée, valién-

dose de razones harto sutiles, dignas de la penetración de tan gran

varón; bien que en esto anduvo perplejo, y bien considerados algunos

pasajes de otras übras suyas, se halla que si no adoptó enteramente

dos principios diversos en el hombre, por lo menos indicó pruebas

harto fuertes para inclinar el entendimiento á adoptarles.» (Discursos

filosóficos sobre el hombre, por D. Juan Pablo Forner, Madrid, 1787,

págs. 2S5 y 296). Loe pasajes á que alude Forner deben de ser los si-

guientes:

• In anima mens est, quae ad rationalem partem apectat, et animus,

quí ad inferiorem animalem seu brutalem, ubi est mare illud saevist

FU. XXXIV 8
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affectuum tempestntibus assiduo agitatura.

»

(Comment. in Civil. Dei..

lib. XIV, cap. 15
)

«la animo duae suct partes: illa (¡uae lotolligit, meminit, eapit, ra-

tione, iudicio, ingenio utitur ac valet. Hace pera superior appellatur

et propfio Domino, Mcns, q tía homises sumua, qua Deo si tuilea, qua
ceteiis aDimanübus praestamus. Est altera ex ceniunelioae corpori»

bruta, {era, atrox. bestiae quám homiois áimilior; in qua suat mstua
illi, qui sive affectus, sive peiturbatlooes nominantur.» (Iniroáuciij

ad sapientiam, ns. 118; 119.)

«Homo ex corpore constat ct animo, in animo tamquam duae sunt

partea, superior, ¡u qua iudicium, coosiliuni, ratio, quae mens dicitur,

iuferior vero, in qua motua illi et nestus pcrtdrbationum, quae Graece

ráOn norainanttir » (De efficio mariti, t. IV, pág. 320.)

«Est ia unocjuoque nostrum, quod ct ia Christo Domino, Corpus et

•nimu8; et in animo pars superior robusta et fortis, quae mens dicitur:

tum interior delicata ct mollis, ia qua sunt affectus animi; babet illo

plusquám nos omnes divinam naturam. > (Preces et medit. generales,

t. I, pégs. 105 y 106.)

Ahora bien, la simple lectura de los párrafos transcritos demuestra

«1 escaso fundamento da la sospecha de Forner; Vives distingue, si,

dos partes en el alma, pero no dos almas, doa principios vitales di-

versos.

(8
a
) Se le ha acusado á Vives de confundir la memoria sensitiva

con la intelectual, «puesto que después de señalar la memoria entre

las facultades del orden intelectual, le señala como función propia

conlener las representaciones sensibles.» (Historia de la Filosofía, por

el T. Zeferiuo González. 2.° ed.; Madrid, 1886, t. III, pág. 67.) Pero es

de advertir que semejante confusión, dado caso qua existiera, consti-

tuiría más bien un mérito que un defecto de la doctrina del filósofo

valentiuo. Lo memoria sensitiva y la intelectual no son doa facultades

distintos, sino una misma facultad aplicada á distintos objetos, cuja

diversidad señala Vives con las palabras sensi» externo aut interno.

Por lo demás, en el texto citamos el párrafo en que Vivos distinguo

con la major claridad la memoria racional de la memoria de los brutos.

(9») Véase la misma teoría en el Dr. Juan Huarta de San Juan:

Examen de ingenios para las ¡ciencias; Barcelona, Sebastián de Corme-

Uas, 1601, Cap. VIII. Fol. 83 v.

(10*) Véase á Schaumann: De Ludovico Vive Diéserlatio; Halae, 1792;

y M. Menéndez J Pelajro: Ensayos de critica Jflotójca; Madrid, 1892;

pág. 289. — Nótense, sin embargo, dos cosas: 1.
a

. que tatito Aristóteles

(De anima, lib. III, cap. 10) como Santo Tomáfl de Aquino (Summa

theol. I 79, 11) distinguen perfectamente, con el mismo criterio que

luego adoptó Kant, el íntellectns specuiativia del practicus (KeDt le llama

al primero teorético, como Aristóteles); 2.*. que únicamente lo que Vi-

vea califica de rotio speculaliva superior puede tener analogm con la ra-

I ida pura de Kant, que es aquella que determina su objeto totalmente

á priari. La acmcjaoia es, pues, meramente superficial; por eso el



"Dr. Roppo o pena* h.-.cj aiít.'b úe t'.!a en au excelente disertación: DU
PsycAologit des Jnt* Lu-¿ tices necA den briden trsten Eüchtrn teiner

Schrift «De ácima et vita» dargetteilt %\i beurteW; Berlín, Maycr& Mü-
Uer, 1901. pég. 64. Nótese además qae, para Kant {Critica de la razó»

pura. Prefacio, ed. de 1187), hay una parte pura, tanto en el conoci-

miento teorético como en el práctico. Vives no la admite más qne ea

el especulativo ú teorético. En sama, son dos concepciones distintas:

la de Vives no discrepa de la tradicional aristotélica.

(11*) A. pág. 376.

(12») A, pág. 355.

(13*) B, col. 552. Cf. la recensión del estudio del Dr. Hoppe, inserta

en la Revista de Archivos, Biblioteca» y Muscos de Agosto-Septiembre

de 1003.

(14») A, págs. 338 y 339.

(15*) Discursos filosójtccs sobre el hombre; Madrid, 1787, Ilustra-

ción 1.*, págs. 197 y 198. — Comp. M. Menóndez y PeUyo: La Ciencia

española, t. II, pág. 189 y ss.; y Guer: Bisloire critique de l'ame des Me»;
Amsterdam, Prancois Cbanguion, 1749. Dos vols.

(16*) Valdés: De tí», quae scripta sunt pht¡sice in libris sacris, site d»

sacra Phtfosophia, líber singularis. Angustae Tanrioorum; Apud Haere-

dem Nicolai Bevilaquae, 1587. Caps. LVy XXII. En el cap. LV alado

& Pereira sin nombrarle.

Véase también á Eloy Bullón Fernández: El alma de los brutos ante los

filósofos españoles; Madrid, Hernández, 1897 (1 16 pp. en 8.°)

(17a) Discurso sobre el sistema del Mecanismo. Madrid, lbarra, 1763;

pág. 55.

(18
a
) Antoniana Margarita, ed. cit., pág. 3 y ss. del tomo I.'

(19a) Op. cit., 1-86.

(20a ) Op. cit., I, paga. 61^92.

(21") Op. cit., I, págs. 20-21.

(22*) Lugduni, Sumptibus Ioannis Antonü Huguetan et Guillelmi

Barbicr, 1679, pág. 725 y ss.

(23a ) Phitotophia libera in septen libros distribuía. Venetiis, Bertano-

rnm Sumptibus, 1673. Lib. V, quaest. 28.

(24
a
) Inslilut iones philosophicae et matkemalicae. Matriti, Ex typogra-

pbia regia, 1796, t. II, pég. 152 y ss.

(25a) Compendium philoscpkicum. Valentiao, Ex Typographia Antonii

Baile; Anno M.DCC.XXI. Tomo V, pág. 10 y ss.

(26a) 2.' impresión: Madrid, 1750. Diálogo X, pág. 292.

(27*) Discurso tobre el sistema del Mecanismo; pág. 82 y ss.

(28*) Comp. Vives, A, págs. 365 y 368, y Huarte, Op. f ad. cita.,

fol. 52 (cap. VI).

(29a) Comp. Vives, A, pág. 366, y Huarte, Op. y ed. cita., tola. 83

y 82 (cap. VIII).

(30*) Comp. Vives, A, pág. 337, y Huarte, Op. y ed. cite. Segitndo

.Prokenio al Lector, fol. 11 v.

(31*) t£z kisce humoribns atque spiritibus, nascitur (ngeniorum non



- ü6 —

xtrtetat tolm ae dieertUtt, ttá tinertUot pugme tanto, fumli al Ínter

kowivir.facin.» Vives, A, pág. 367. Coiap. Huarte, caps. I y II.

(32*) «Tum ex Bingularibos mena colligit universalia, ande ad ein-

gularia rursum es univeraalibas revertft.» Vives, A, pág. 373.

(3?) A, 378. Como. pág. 988, y, sobre todo, lo que dice en Isa pá-

ginas 406 y 407: «Principio, rerum omnium veras, germanaeque esseo»

tiae, ipsae per se non cognoscuntur a nobis, abqitaB latemt in Kan»
TtSSIMIS OTIUBQl/B ESI, QOO MXKS NOSTRA, IN HUIUB CORPORlS 110Ll, ET
tbhxbbib vitas, non pb.nbtrat.» Y luego añade, dando á entender que

el conocimiento es algo asi como ana representación: «cognitlo enim
vekt imago est quaedam rerum, in animo expressa tamquam in

specolo.»

(34«) A, 381.

(35
a
) 6, ool. 652.

(36*) Hamilton: Prtgtmtt de phiktopkit. Trad. Peiase. París, 1840,

pág. 101 y sigs.

(37») A.3M.
(38a) Es la misma definición de Aristóteles (Rhctor. I, 10; t. I, pá-

gina 333 ed. Didot).

(39
a
) Al final de este libro 2.° so refiere Vives á ciertos filósofos quo

afirmaron ser inmortales las almas á ojos de la fe, pero no á los de la

naturaleza. ¿Aludirá á Pietro Pomponazzi y al sevillano Juan Montea

de Oca, que sostuvieron esa sentencia?

(40
9
)

' Doña Oliva, ó mejor dicho, su padre el Bachiller Miguel Sa-

buco y Alvarez, que es el verdadero autor de la Nueotjlbsofia de la na-

turaleta del hombre (según ha demostrado el Sr. D. José Mareo Hidalgo

en la Benita de Archiva de Julio de 1903) llega á decir en la Dedicato-

ria de su obra: «Este libro faltaba en el mundo, assi como otro» mu-

chos sobran. > (Suva Jtloto/ia dé la naturaleza del hombre, ed. de Ma-

drid, 1728.)

En general, las observaciones de Descartes se resienten -del predo-

minio excesivo que da á la parte fisiológica, sin gran resultado da

ordinario, el filósofo de la Haya. Léase, por ejemplo, el art. 51, parte I]

del Traité det pastions de l'ame, y compárese su doctrina acerca de las

causas primeras de los afectos con la expuesta por Vives en el cap. l.°»

Ub. III de su obra.

(41') Comp. el tratado De ratione dicendi (t, II, pág. 164, ed. Ma»

yana).

(42
a
) Conozco otra edición italiana: M Vinetta, Prctso Giorgio de Ca»

talli, M.D.LXV., 216 ff. na. en 8." Cervantes, en la Calaíta, copia casi

literalmente párrafos enteros de la obra de León Hebreo.

(43a )
Comp. t. I, pág. 123 de las Optra de Vives.

(44
a
) León Hebreo señala cinco causas de amor:

a) el deseo y la delectación de la generación, como los macho* coa

las hembras;

b) la sucesión generativa, como los padres con los hijos;

e) el beneficio \
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4) la naturaleza de ia misma especie ó de otra con sigile;

e; la continua compañía.

V. el Diálogo II en La tradviion del indio de los Iret Diálogos de Amor
de lean Hebreo, hecha de Italiano en Español por Garcilatso Inga de Ut

Vega, natural de la gran Ciudad del Cuzco. Madrid, Pedro Madrigal»

M.D.XC , iol. 46.

Hay además otras dos versiones castellanas de la obra de León He*

breo: una anónima, impresa en Venecia en 1568; y otra de Micer Car*

los Montesa, publicada en Zaragoza en 1582.

Cf. la excelente monografía del Dr. B. Zimmels: Leo Eebraeut, et»

fMdischer Philosoph der Rcnaitsancs; ttin Liben, teine Werke und seins

íehren (Breslau, 1886).

(45*) H. Spencer: La phytiologie d* rirt (pig. 295 y ss. de los Bstaia

tur le progres, trads. por A. Burdean).

(46") Págs. 223-254 del tomo II de los Epittoltrum lihri duodeetm
'

d# Martí. Amstelaedami, apud J. Wetstenium et G. Smitb, 1738.

Sobre el Deán Martí, deben consultarse los Apuntes bio-b'ibliográficot)

de L. de Ontalvilla. Valencia, F. Vives, 1899, Un vol. de XV -f- 228 pa-

ginas en 16.°

(47*) Vide la edición de los tres tratados, juntamente con el de Vi*

es, hecha en Tiguri, apud Iacobum Gesnenm, ein a. (16 + 951 -J»

63 PPO-
(i*) Entre los libros declarados de enseñanza útil para las escuelas

.por Bcales órdenes de 27 de Agosto y 30 de Octubre de 1863, figura 1»

Introdtteción i la sabiduría de Vives, traducida por D. Vicente Valor.

(2*) La civilité puirile par Érasmed* Rotterdam. Traduction nouceBe,

leste Lati* en regará, précédét fuñe Notice tur les livres de Cleiülé de-

puit le XVI4 tiecte, par Alcide Bonneau. París, Isidoro Liseux, 1877.—

Preciosa edición en 16.
a

(3*) Véase especialmente ra Ditput* 6 controvertía con el Dr. Ginéa

de Sepúlveda, publicada ea 1552 en contestación al Democratet II del

último.

(4') Véanse sus dos BeUetiones De Indis.

(5*) Véanse los tratados de López y de Arias en la colección: Trac-

tatut iUuttritím in utrajue tvn Pontijlctí, tum Caesarei iuris /acuítate la-

í-iscotuullorun, de dignitoie tí potetlate teatlari, de ZiletU. Tomo XVI
(Venetiis, 1584), ff . S20 y ss.

(6*) Tengo á la vista la edición de Lovsina, 1648 (526 pp. en 8.°).

Cí*) El Democratet /se imprimió en castellano. Poseo la edición d»
Sevilla, en cata de Juan Cronberger, 1541. El Democratet aUer, tioe de tu*.

titbefíi causis apud Indos, fué publicado por vez primera por el Sr. Me*
néndez y Pelayo, en el Boletín de la Real Academia de la Historia de Oo»
tabre, 189?, con admirable versión castellana.

(8*) Theopbilo Braga, en au Historia da Unioertidaie de Coimbra na»

mu reltcoet em a Inttmccao Publica Portuguesa (Lisboa, 1892), tomo I»

Pjgs. 368 374, hace una exposición bastante fiel de las doctrinas pe-

dagógicas de Vives. Pero el estudio más completa do la pedagogía vi-
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vista ee el hecho por Lsnge en su artículo de la Eruiclopidia da ochmid.

Sobre el carácter altanero y díscolo de loa estudiantes españolea, &
diferencia de los de otras naciones, es carioso lo qoe dice Pedro Ciruelo

«s el primer diálogo de su Prima pare lógica (Alcalá, 1519).

(9*) Erasmi, Opera minio, ed. Leyden, t. V, col. 618. Véase también

«I tratado Vidua christia.na.~Cl. Santo Tomás de Aquino: Stmxta theoL

Yin. III, Qoaest. XXIV.
<10*) Erasmi, Opera omnia, V, 614-724. Comp. III, 909.

(II 9
) La 1.* ed. de La Perfecta Canoa ea de Salamanca, 1563. Veas*

la notable reimpresión de la Sra. D.* Isabel Wallaco en The deceitnial

pmbUcations oflhe OuivtrtiPg of Chicago (Chicago, 1903); voL VI de la

2.» serie.

(12P) Quid de pueüi» inslituendis ictuerit Vives. Paridle, E. Lerouz,

1888, pág. 88.—No nos detenemos mis en la exposición, precisamente-

porque la pedagogía de Vives es lo más conocido de eu doctrina.

(1
H

) D. Joaquín Costa, en eu Colectivismo ograrw en España (Ma-

drid, 1898, págr,. 32-57), hace una brillante exposición de las doctrinas

«conómicas de Vires.

(i") No es de extrañar la severidad de Vives. Todavía va mis lejoa

«1 Dr. Thomas Cerdán de Tallada, en su Vitita dt la Cárcel y de loi pre-

sm (impreaa con el Verifoquium, en regla» de Estado, según derecho divino,

natura!, camitico y citil, y leyes de Castaia. en Valencia, alio de 1604),

donde afirma que en tiempo de necesidad omnia sunt communia; que es.

lícito el hurto, cu casos de extrema miseria; y que aun podría el padre,

en semejantes casos, vender 6 empeñar á eus propios hijos. (Caps. 38,

8»v65).

(3
1
") Sobre esta materia véase el eruditísimo y sensato libro de Fray

Gabriel de Toro: Thssoro de misericordia divina y humana (Salamanca,

Juan de Junta, 1548; 10 -(- 158 ff. ti.) Véase especialmente lo que dice

•I folio 66, sobre el mal empleo de las temporalidades eclesiásticas.

D. Manual Colmejro, en su Biblioteca de economistas españoles, no
menciona el libro de Fray Gabriel do Toro, como tampoco el Traclada

¿elcvydado que se dése te*er de los presos pobres, del Dr. Don Bernardina

«le Sandoval (Toledo, Miguel Ferrer. 1564).

(4'°) Cf Alsxandre Hennc: Busoire du rígne de Charles- Quint en

Mgique Bruxelles-Leípxlg, 1853-1860. T. V, pág. 168 y siga.

El libro de Wyta se baila mencionado en el Etsai de blbliographie cka-

ritable de Camilla Granier. Paris, Guillaumin et C.¡», 1891.

(5
10
) Deoeconc- \ mía sacra área

\
ptopervm coram a Chri- | sto insti-

tuía, ApottoUs Indita, & in tniuersa ecele- 1 sia inde ad nostra tsque ¿pora
perpetua religión*

| obftruala, cum qtiarvndam propotitionum, quae I huic

MUrae oeconomiae aduersantur, co»futatione: | libri tres. | Autore fratre

Laorentio h Vlllaoicentio Xero- | sano Doctore theologo Auguetiniano

eremita. | Cirytotlomus home.Ha 30. in capul duodecimumprioris
|
Epísto-

las ad Corinthior. | Meodicis quid esse vllius potest? sed illi lamen ipst

viam ecclesiae.tem
|
plorum foribueadmoti pulcherrimumqucodam, Se

«rnementum ma= | ximuci pracstant, vt his siao pienitudo cccleslae



perfeeta aso non possit.
|
(Esc. del Itap. coa el lema: labore et constan-

tia.)
|
Anteerpiat, \ Es officina ChristOpKoH PlantUi. | M.D.LIUlt. |

Cttt privilegio.

266 + 6 pp. en 8*

Se ocopa de Vives en las págs. 148-174.

(6
W
) Vanegas; obra citada, ed. do Toledo, 1540, (oí. 166.

(7">) En Madrid, 1614, pág. 130.

(8
18

) Eo Salamanca, por Juan de Junta, 1545, 46 ff. en 4.
a
gát.

(9") En Salamanca, por Juan de Junta, 1545. En 4.° gót.— Conozco

Otra edición de este opúsculo, impresa con el título de: La charidsd dis-

creta, practicada con lo» mendigos, y utilidades que logra la República, en «ta

recogimiento, en Valladolid, por Thomas de San Pedro, en 1757, y pre*

cedida de un interesantísimo Prólogo.

(10") Cf. también au opúsculo: Bepretentaeiéu para el remedio de lo*

miserables pobres mendigos, ms. en la Biblioteca Nacional Matritense;

Cinco hojas en folio. Signatura: P. V. Fot. — C. 24. — N.° 12.

(II 10
) No ha de perderse de vista el objeto especial que so propuso^

Vives al escribir el opúsculo De communione rerum, objeto que no fué

otro sino combatir la doctrina y la conducta de los anabaptistas. Como-

obra de circunstancias, no podía contener eso tratado una investiga»

Ción profunda de la materia. No es esta, por consiguiente, una gravo

(alta de la producción de Vives, como supone Lsnge. Ni es cierto tam-

poco que ni siquiera cite Vives el comunismo de la república platónica,

porque habla de él varías veces en su opúsculo (véanse, por ejemplo,

las págs. 415 y 477 del tomo V de la edición valenciana).

Sobre la infidencia de las doctrinas económicas da Vives en la admi-

nistración pública do Flaodes, hay un buen artículo en el periódico de
/Bruselas Le Pettt Bleu del 6 Noviembre 1897.

(1") * Véase una excelente exposición de la materia en La enseñanta

ie la BUtoria, por D. Rafael Altamira; 2.
a

ed.; Madrid, Suirex, 1895.

Cap. III.

(2") Joan Pablo Forner: Reflexiones sobre el -modo de escribir la fifi»

loria i* España. Madrid, 1816, pp. 63-4.

(3") Gerardi Ioannis Vossii: De hittoricis graeeis libri IV: Edllio al'

Ur», priori mendatior, et mullís partibus auclior. Lugduni Batavorum,
Ex Oíficiná Ioannis Maire. cío. lo c LI. (1651). Vid. pp. 16,23, 191

y 168-169. Combate ciertas opiniones de Vives aceren de Herodoto,

Ctcsias, Filón Alejandrino y Diodoro Sículo, expuestas en el libro

quinto De tradendis ditciplinis, y en el Comentario al cap. 2, lib. XVIII
de San Agustín.

Véase tambiéo:

Gerardi Ioannis Vossü De historiéis Latinis, libri ¡II. Editio altera,

priori tmesdatior, et duplo auclior. Lugduni Batavorum, Ex OfBcina,

Ioannis Maire, 1651,— En la p. 72 combate la opinión do Vives, ex-

* SI te/üvlB XI dt ala St¡f.ndA Ferie M.-tc# ¿i ruta.
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puesta en el libro quinto Di tradendis disciplims, acerca del contenido

de la obra de Cornelio Nepote.

(4") Véase la edición becba por Hermano Enust, con la versión me-
dioeval española, en la BibUotkek des ¡ilterariscitn Vereins in Stuttgart.

(5") Otra obra muy leída en la Edad Media y de análogo carácter 4
la precedente.

(6
1*) De Jacobo de Vorágine. Véase la edición Grasse.

(7") Cí . D. Niaard: Bistoirt de la liutraiwefrcmcaiif. Cruxellee, 1543.

T- I. P- 07.

(8
U
) Véase la Melones de Arias Montano, donde también censar»

los libros de caballerías.

(9
a

) Cí . Godoy Alcántara: Sutoria emita i» los falto* eromconts,

passim.

(10") Vid. Muñoz: Elogio de Antonio ds Lcbriosa.

(11") Cacon: Oeuvret, tiad. Biaux. París, Cbarpcatter, 1852. 1, 1®
(Lib. II. cap «)

(12") Macaalay: Vidas de políticos ingleses; trad. castellana de la

Biblioteca clásica, p. 372-3.

(13") Antverpiae, Es offlclna Plantiniana, tpvd Vidvam et loan-

Sem Moretvm. M.D.XCVI. — Reimpreso por Cerda y Bico en el

tomo I de eua Ciarcrm kispanorvm opgscvla selecta et rnricra; Matri-

ti. 17BI.

(M 1*) Vid la ed. do sos Opera becba por Münch.
(15**) Cf. la citada obra del Sr. Rodríguez Villa: Memorias pora el

asalto y saco de Roma en 1527 por el ejército imperial. Passirs.

(l
u

) La kysloria que tscriwo en latín el poeta Lucano, tritlaatda en

castellano por Martin Lano ds Oropess, secretario de la exceUenle señora

marqueta del Zentte, condena de Nassou.—4.° Gót. 10 -f- 154 fi. Lis-

boa, 1541, por Luye Rodrigues.

2u la Dedicatoria dice Lasso: < y de la segunda (ds ta lengua la-

tina) esnos muy autorizado testimonio auer muchas vetea oydo decir

al insigne doctor Juan Loya Viuea, maestro de su señoría, que conoce

muy pocos en nuestros tiempos (aun entre los varones afamados) que

tan propiamente U sientan y la escriuan.»

(2
M

) Fué condiscípulo de Honorato Juan en Lovaina. Véase el Pró-

logo de su versión de Tucidides.

(3") Se llamaba Hernán Ruiz de Villegas y de la Cadena. Nació en
Burgos, en 1610, y murió después de 1571. Fué Comendador de San-

tiago y Corregidor de Burgos y de Córdoba. Su abuelo, Pedro Fernán-

dez de Villegas (14531536), Arcediano de Burgos, puso la Divina Come-

dia en castellano. Cf. M. Martínez Aüibarro: Intento de un Diccionario

biográfico y bibliográfico de autores de ta provincia de Burgos. Obra pre-

miada por la Biblioteca Nacional. Madrid, Tallo, 1889. pág. 433.

(4") Quien le llama en sus cartas: mi mayor amigo que tengo en cita

%¡iia.

Véanse: Elogios del ilurtrissimo D. Honorato Joan, Gentilhombre del

Señor Emperador Carlos P, dt.*, sacados de varios tutores y ds diversas
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Carlas Pontificia» g Reales. Valencia, por Silvestre Esparse, 1649. Hay
otra ed. de Gerónimo Vilagrasa, en 1659. El autor es D. Antonio Juan
de Centelles, sobrino de Honorato.

Nicolás Antonio: Bibl. Nota.

Vicente Ximeno: Bibliotheca valenciana.

Juan Loperráez Corvaláo: Dctcripctín historia del Obispado ¿ó Orna.
Madrid, 1788.

(6») Cf. Cabrera de Córdoba: Historia 4» Felipe U. Ed. de Ma-
drid, 1876. T. I, p. 21.

(6") Sostenida por Naudé, y también por A. Henne, en eu Eisíoire

du rdgnc de Charles- Quiñi tn Belgique. Brnxelles et Leipzig, 1858-60.

Tomo II, pág. 17.

(7") Valenciano. Murió en 1551. Fué Rector del Colegio del Carde-

nal de Moj'ue en París, y de la Universidad de Burdeos.

(8") Creemos que se refiere á él Vives en una de sus cartas. (Cf. t. VII,

pág. 215 de la edioión valenciana).

(9») Vivís Opera, III, 248.

(10°) De causis corrupU art., lib. V, cap. 1.

(11") Sobre Storm, véase el admirable libro de Carlos Schmldt: La
vie et les travaux de Jean Slunr., premier recleur du Oytnnase ti de l'Aca~

dcmie de Strasbourg. Strasbourg, C. F. Schmldt. 1865. Es también un,

acabado estadio de la époea. Sturm nació en 1507 y murió en 1589.

(12") Cf . Lange: Luis Vites; passim.—Raumer: Geschichte der P<¡da~

gogik vom Wiederaufblühen tíassischcr Stvdien bis auf tws. Stuttgart.

1843-44.—G. Compavré: Eistoire critique des doctrines de l'éducation en
France depuis le seiziéme siicle. París, Hachette, 1879, 1. 1, pág. 147.—

3. Gaufrés: Claude Baduel et la Reforme des ttudts au XVI* siicle. Ou-
Trage cooronné par l'Académio de Nimea. Parts, Hachette, X + 354

págs. Trata de las relaciones qne Baduel mantuvo en Brujas con Vi-

vas. Baduel nació en 1491 y murió en 1564. — Jacques Parmentier:

Jean-Louis Vives; de ees théoriesde l'éducation et de leur iafluence sur le»

pédagogues Ungíais. (En el t. XXV de la Btvue internationale de l'ensei-

gncment).

(18") Fué quizá el discípulo más entusiasta que tuvo Vives. Véase

especialmente su Estudioso Cortesano, aunque á cada paso recuerda ó>

Vives en todas sus obras.

(14") Conozco dos ediciones de este notable opúsculo, que Abril

dedicó á Felipe II: una de Madrid, por la viuda de Fernández, 1769;

otra de Madrid, por D. M. de Burgos, 1817.

(15") Cf. P. J. Delbrel: Les jésuites et la Pédagogie au XVI* siicle.

Juan Bonifacio. Paris, Picard, 1894, 89 pp. en 8.°—Véase también, so-

bre la decantada pedagogía de los jesuítas, el cap. VI del Discurso de

¡AS cosas do la Compañía, del P. Juan de Mariana.

(16") Véase la calurosa defensa que hace de Vives contra Melchor

Cano en una carta fechada en Oliva á 25 Abril 1750. (Ms. Ij-33 de la

Bibl. Nte. Matrit., pág. 111.)

(17") Cf. su Oración inaugural que, en la solemne apertura de estudio*
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«fet año 1854 á 1855, dijo en la Universidad de Barcelona. Barcelona,

T. Gorehs. 1854.

(18°) Barcelona, 1842. Trata de Vives a las paga. 174-170.

(19°) Cí. los Ensayo» critico* tobre filoiofia, literatura é iiutrueció*

¡piiUcé eipafo¡a$, por D. Gumersindo Laverde y Ruis. Lugo, Soto

Freiré, 1668. Be el primero que babla con detenimiento del Pieúat»

como escuela filosófica. También sostiene la existencia del Suaritmo y
del Huartiim, escuelas mis que discutibles.



APÉNDICES

I

APOLOGÍA DE ERASMO,

Compuesta por el Benedictino Fray Alonso de Vlrues en 1527.

(Colloqnlos f* // millares oompoestoa en 14»

Un por // el may eeelenta varón Deside-

rio // Erasmo Boterodamo Dctor en//s&nt&
teología y del cóselo de ene // majestados.

Traducidos mny fiel // mente en nne6tra len-

gnu eaatella // na: por ra mny sabio varón: y
en // cada Colloqnio va en arromen // to del

Interprete qne declara 1» // materia de que
trata.

8.° Let. gót. Sin 1. ni a. ni nombre de im-
presor. Sin núm. Portada en orla Herxaci-

miento.)

Sigúese vna carta del interprete de estos colloqutos, escrita a
vn padre de la orden de sant Francisco, Guardian, de Alcalá da
Señares, sobre ciertas cosas que contra Erasmo dixo:

Muy reuerendo Padre: ya V. R. sabrá, assi por dotrina como
por esperiencia, que los que tienen por officio de ensenar en pu-

blico, de muchos son conocidos a quien ellos no conocen: y por

esto no le marauillara de recebir esta carta, aunque el estilo e la

firma le sean estraflos.

La causa sobre que a V. R. escriño, bien conozco que no suffre

la impropiedad y pobreza de nuestra lengua: pero dexela de es-

criuir en latín por no offender a V. R. con la mucbedunbre de
ranzios y escabrosos barbarisrnos que en la escuela de teología^

a primis, vt aiunt, vnguiculis, aprendí: e quise mas escreuir en

mal romance que en mal latín, porque en lo primero terne por

escusa el defecto natural, y en lo segundo ningún descargo me
parece que quita de verguenca a mi ni a qualquiera teólogo que
tenga ignorancia de buenas letras.

, E sabido, entre otras cosas que en loor de V. R. me fueron di-

chas, quo viendo ciertas palabras que Erasmo dize sn disíauor
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<le las religiones, V. B. a tomado el patrocinio do toda» las orde-

ties. E publicamente predicando, ba hablado contra en dotrina

y aun contra su persona. E porque, pues ya lo ba comencado,

sepa quan grande negocio emprendió, quiero uertir de lo que yo
se de. la persona y dotrina de Erasmo, que aunque es poco, sera,

por auer hablado con personas que le han mucho comunicado,

mas de lo que por relación de otros podra alia saber; y después

diré mi parecer sobre lo que V. E. a dicho.

Erasmo, según muestran sus obras y el testimonio de los quo

le conocen, es hombre muy ingenuo y Ubre eu sus costunbres y
dotrina: es honbre que se precia solamente da serchrisüano, y pa-

recele que sobre este titulo ninguno otro ay ni puede auer que mas
honrroso sea, e de aqui le viene que aborrece la muchedunbre
de los renombres que de las diuersas religiones han redundado,

lio porque le parezcan a el mal las religiosas costunbres, antes

en todas sus obras las aprueua y enseña: sino porque le parece

(como tanbien a Sant Pabio le parecía) ser tenido en poco el titulo

de christianos quando sobre el se toman otros coa tanta affecion

y pertinacia, que mas ligeramente sufra vn religioso qualquiera

cosa que sea en mengua de la gloria de Christo que vna liuiana

palabra que menoscabe la honrra particular de su religión: y aun

lo que peor es, que algunas vezes tan diuiso esta Christo en nos-

otros, que por perseguir los particulares interesses, opiniones y
porfías de nuestras religiones, llegamos hasta oluidar la general

virtud de toda la religión ebristiana, que es la charidad euange-

Uca, lo qual no se baria si siendo religiosos, de solo el nonbre de

buenoá christianos nos precisásemos, y solas aquellas cosas nos

offendiessen que menoscaban la gloria deste nonbre: aquellas nos

agradassen que la adelantan: aquellas costunbres abracassemos

que mas con este nonbre se pueden persegnir: y finalmente, este

solo nonbre tomassemos por blanco e hito donde encaminásemos

todas nuestras obras, pensamientos, palabras, dotrlnas y dispu-

tas, y dexando de predicar a nos meamos, a solo C3te predicasse-

moa y sola su gloria y alabanza buscassemos; yo creo que como la

blenauenturanca de todos los honbres consiste en tornar, por ser

glorioso e beatifico, a aquella fuente y principio de donde según

«1 ser natural emanaron, assl ninguno de los que religiosos nos

llamamos puede gozar de la blenauenturanca que en este mundo
los perfectos posseen, hasta que las reglas en que biuimos noa

tornen a aquella fuente de pureza euangelica de donde emana-

ron. Entonces abran hecho Augustino, Benedicto, Francisco. Do-

minico etc. en nosotros lo que quisieron basar, quando nos vuio-
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ron hecho perfectos christianos, de lo qual están may lesos gTan
parte del vulgo de nuestras religiones, que sin leoantar el pensa-

miento a aqnel fin para qne fueron hechas, se detienen e hazeá

assiento en solas las cerimonias quac circa vlctum et conuictum,

para sola la honestidad exterior nos fueron dadas. Bien se que
me voy de rienda, mas perdóneme V. R., que como la mayor
parte de descontentamiento en esto caso tengo do mi: Loquor in

amaritudine anime mee. Tornando a la persona de Erasmo, digo

que el es honbro muy sabio en todo genero de letras, diulnas o

humanas: es muy conocido e fauorecido de todos los principes

«eclesiásticos e seglares de la christiandad, a los quales ha ga-

nado assi con la sinceridad de su vida e dotrina como con la fa-

cilidad e dulcura de su lengua e pluma: en lo qual creo que es ojr

el mas insigne bonbre de nuestro tiempo e aun de muchos de los

paesados. Vea V. R. P. con quanto tiento se deue tomar contienda

con tal persona, y quan seguro es salir honbre de ella lo mas
presto que pudiere, saluo si a alguno le faltasse tanto c! seso, quu

quanto Erasmo es mas eminente entre los sabios, mas honrra

pensase ganar en la contienda que contra el tomase. Mas a quien

esto le pareciesse, no la aula de tomar predicando ni hablando

con el vulgo, que es gente mas aparejada para alborotar las tales

contiendas que para honrrar los contendedores, sino escriuien-

dole a el su parecer para que con el se guardasse la ley euange-

lica y con los otros se ganasse la honrra que dios permite, como
Algunos ya lo an hecho, aunque les a acaecido lo que al mosquito

con el elefante, que presume de enojallo y con la menor arruga

de su cuerpo pierde la vida, y aun no le haze poca honrra en quo
siquiera para matallc haga cuenta del: Sed de hoc plus satis.

Quanto a lo que V. R. hizo, pareceme que nació de pió y reli-

gioso zelo, pero temo que no aya sido secundum scientiam, aun-

que V. R. tenga mucha, en lo qual si hierro le suplico me perdo-

ne, y lea todo lo que en esto dixere como palabras de persona

que tiene el mesmo desseo de V. R., aunque del todo no conforme,

con su parecer, quiero dezir, que por honrra de las religio-

nes V. R. hablo en este negocio y por la mesma causa fuera yo
de parecer que no se hablara en el, y para que entienda en esta

caso mi motiuo, trayga a la memoria una general dotrina que do

todos los sabios antigaos, assi filósofos como teólogos fue guar-

dada: que las cosas sagradas, quanto en mas acatamiento quero-
* moa que sean tenidas, tanto menos deuemos dar ocasión a que-

a&den en lenguas de muchos, especialmente vulgares. Queste

Aya sido parecer de los antiguos filósofos, da testimonio aquella



— 136 —

ymagen de Arpocrates que (según dizo Marco varrcn) se ponía en
los templos con el dedo sobre la beca, haziendo sefial que ninguno
osase hablar ni poner en disputa lo que de allí adentro estaua.

Muéstrase assi mesmo auer sido deste parecer los antiguos teolo- .

gtrñ, en el velo con que por mandado de dios encerraban el san-

tuario qne no pudiesse ser visto del pueblo. E a este proposito

parecen ser dichas las primeras palabras del psalmo Ixiiij., qne
donde nosotros según los Ixs. interpretes dezimos: Te decet

bymnus deus in Sion, etc. Dize la letra hebrayea i traslada Sant

Jerónimo: Tlbi silentium laus deus in Sion, que quiere dezir: tu

alabanca es callar, señor dios de Sion. De donde cogemos qua
essi los que (Siguieron el conocimiento tanto quanto de lunbre

natural, como los que fueron por dios aiunbrados, todos tuuieron

por cierto que entonces los grandes y espirituales misterios son

mas acatados, e tenidos en mucho, quando menos son tratados

del pueblo i monos andan en lenguas de vulgares: y a este pro-

posito creo yo que como ebristo qaisiesse que su euangelio fuese

general dotrina para todos los estados y condiciones y edades de

honbres, y que de todos fuesse leydo y con mucha familiaridad

frequentado, los grandes misterios que en el ay, los cerro y escu-

recio con palabras místicas, de tal manera que traydos entre las

manos no puedan ser vistes sino de solos aquellos quibus ipse tra-

diderit clauem scientie. Sin la qnal quantos silogismos y for-

malidades se aprenden en las escuelas, aprouechan muy poco.

Deete principio podra V. R. conocer que las religiones, quanto

mas acatadas quisiéremos que sean o por cosa mas diuina teni-

das, tanto menos donemos dar ocasión a qne nuestras cosas ven-

gan en disputa, porque algunas cosas reuerencia el pueblo en

nosotros por dioinas, que si pucstts en disputa se allegassen, al

cabo se hallarían ser menos que humanas, e aunque no sean ma-

las, pero es bien que no ge ponga en platica lo poco que valen,

porque por ellas no se venga a pensar que son tales todas las

demás. Bien se que me responderá V. R. que el no comenco a

poner en platica si los votos e las otras tradiciones monásticas son

de derecho dinino o de tradición humana, antes porque lo hallo

ya tocado por Erasmo lo quiere contradezlr. A esto yo res-

pondo lo que antiguamente se trato en prouerbio, que tutius est

non mouere camarinam. E si mas claro quiere que le diga mi

parecer, doyle vn consejo que de palabra y oxenplo muchos dias

na recebi de vn amigo mió, y es que quando la honrra de alguno

quisiéremos guardar, no resistamos al que comencare a dezir mal

del, porque Irritado buscara otros males mayores con que apoyar
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los que velero dicho: y por esso en tal caso es machas véíes toé *

jor dexar caer las primeras palabras, para qne ni ios presentes

aduiertan en ellas, ni quien las comerlo sea prouocado a dezir

mas. Assi digo en este caso, que por essas palabras de que V. R.

ee ofendió, infinitos pasearan sin mirar en ellas, e si la materia

se comienca a ventilar, de todos serán miradas e sobre ello po-

drase correr vno de dos peligros: o que lo que Erasmo dize,

puesto en disputa se baile ser verdad, o que los que le quisieren

defender hagan razones tan aparentes con que de muchos creydo

sea, porque, como Aristotiles dize: Sepe contigit, multa falsa ve-

ris esse probabiliora. Por lo qual, si a V. E. parece, yo le suplico

que se dése desta contienda que tenniter se caerá, e las religio-

nes, si no son de dios, no miente Erasmo, e si lo son, no bastara

su dotrina a las ofender, quanto mas que si yo no me engaño,

nunca fue tal su intención, puesto que algunas vezes en qual-

quiera cosa que bable es aliquantulum nimias, y en esto no nos

agrania mas a nosotros que a todos los estados del mundo en

quien reprehende lo que mal le parece, mostrándoles lo mucho
en que se tienen c lo poco en que por sus culpas merecen ser te-

; nidos. Por lo qual me parece que todos le deuemos muchas gra-

cias, pues nos aduierte de lo que no hazemos e nos enseña lo que
deueriamos hazer. E como recibirán sus buenos consejos los pon-

tífices, cardenales de la yglesia, los reyes e señores o todos los

estados, si menospreciamos nosotros la parte que dellos nos cabe?

E como teman humildad los principes e columnas de la ehristian-

dad para recebir sus saludables reprehensiones, si no la tumere-

mos nosotros que somos heces del mundo?: ciertamente yo temo

que este señorío que sobre todo el mundo auemos cobrado, tanto

le querremos encunbrar, que subiendo la obra de nuestra pre-

sunción mas de lo que sufren los cimientos de nuestra virtud,

demos con todo junto en tierra e se comiencen las gentes a desen-

gañar en muchas cosas para con nosotros. Pero en esto no me
quiero estender mas, por tornar a concluir el proposito que co-

mencé, que es suplicar a V. P. se dexe de llenar adelante lo que

a comencado. Lo qual me parece que deue hazer por las causas

que arriba be dado. Videlicet, porque a la honrra de todas las

religiones cunple no provocar a nadie para qne ponga en disputa

nuestras cosas. E porque las palabras de Erasmo tienen algunos

buenos entendimientos, con los quales ligeramente podra quien

quisiere defendelle, e lo tercero e mas principal, porque como ya
he dicho, Erasmo es persona muy valeros», e por todo el mundo
(lene amigos e aficionados a su dotrina, la qual es muy santa e
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católica e no luterana como según me an dicho V. R. dixo. 6 si

desto quiere manifiesto testimonio, lea vna obrllla que hizo do

libero arbitro contra Luterum, donde no solamente le contradize

en aquel articulo, mas aun le reprehende que por remediar las

peruersas voluntades de los eclesiásticos aya querido engendrar

escándalos y horrores en los entendimiento», mostrando que por*

que ellos se estiendan a mas de lo que pueden, no se les deue ne-

gar del todo el poderlo que tienen, porque los semejantes reme-

dios, según el dlze, son como al que tiene lislon en el lado iz-

quierdo querelle abrir, hazlendolo contrecho del derecho. Estas

e otras muchas cosas que el en aquella obrilla dize, muestra clarg

quan ex diámetro disideat ab nomine: tantum abest que el deua

íer tenido por su secaz. E ciertamente, aunque Luterc fuesse ca-

tólico, no es persona ni tiene erudición para que Erasmo le siga,

que gran diferencia va de las letras del vno a las del otro, según

'

lo que yo, por las obras que dellos be visto, puedo juzgar, y
a V. E. le parecerá lo mesmo si quisiere, sine stomaco et bile, leer

muchas obras insignes en santimonía e dotrina que el a hecho,

como son, vt de maioribus loquar, los adagios, que es obra casi

sobre fuereas humauas; las annotaciones del nueuo testamento;

laa ¡Ilustraciones y escolios en las obras de Sant Jerónimo, e sobre

todo los parafrasea del testamento nueuo, obra tan diuina o tan

necesaria en la yglesia, que no creo que sin especial instinto del

espíritu sancto le vino tan sancto proposito. Estas y otras muchas

obras grandes e pequeñas vea V. E., e quanto mejor que yo las

entenderá, tanto mas estimara al autor y dará gracias a dios que

tal espíritu le dio. No niego yo que en alguna obra de las que ha

hecho se hallen cosas que se decan contar ínter delicta iuuentu-

ti3, pero en esto miremos que es bonbre, súfranos en el lo que eu

todos los honbres que escriuieron, por muy sanctos e sabios que

fueesen, queramos o no, auemos de sufrir, c no demandemos a

Erasmo lo que hasta oy ninguno, fuera de los autores de 1» sa-

grada escritura, ha podido hazer.



todofld Vivís ad Beslderíum Erasmna Botterodammn

epístola *.

tD. Erasml Boi. Optra ama; Lttgdooi BaUTOrom,
nte, t. m, coi. i7i9-ax)

Vives D. Eraamo Praeceptori roo

S.

Baro admodum ad mo scribis, sed cum considero et mclem et

Tarietatem earum rerutn, qaae in tam exaoíam pene aetatem

et affectam valetudinem incumbunt, non soliim te npud animom
tnenm excaso, sed vehementer laudo, quod illos potissimem in

'dandis litteris praetereas, qoos seis tibi esse amicissimos, neo

eiosmodi scriptionum offleia morari, minos satisfactum sibi abun-

de arbitrentur, amore erga se tuo, quem ex suo ipsorum in te

colligunt. Quin et hoc nomino haboo et ago tibi gratias, quod me
Inter praeclpuos tuos habes: nam, credo mibi, non aliter silentium

Istud tuum interpretor. Itaquc respoudebia, cum licebit tibi, cum
voles. Hoc tantum te precor, ut in litteris, quas vel ad Goclenium,

vel ad Petrcm Aegidium scribis, alterutrl eorom iniangas ut de
salóte et statu rerum tuarum duobus verbis significent, quae ex

üs, quae tu ad ipsos scribis, videbuntor dicenda. Ex Hispania

scripsit ad me Vervesios quidam Benedictinos, homo mihi antea

ne auditns quidem, sed ut ex fama et moltorom sermonibus in-

tellexl, bene doctos ac pius, tuiqoe tam studiosus, quam qui

máxime; mlsit mihi acta diel onios apud Inqoisitorem fidei; eius

epistolam et ea ipsa acta curavi tibi in latinom transferenda a

meis amanoensibos. Adieci quoqoe epistolam qoam Maldonatu»

latine scripsit coidam Osorio de congresso Vervesii et Victo-

* Deiideratur in ediüone Maiansiana. Omiai» fuit uoscioqao iure, s«d

«Wpioor; «Otó» Wf' f(Wvá)w|jot McAi<t.o(.»

FU. XXXIV 9
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fi&tii, tute ex ipsis episcolis omnia cognoscés. Est huic Victoriano

Cráter germanos, sed dissimilis admodum, Franciscos a Victoria,

jtidem Dominicanos, Parisiensis Theologns, homo niaximi nomi-

tiis ac fldei apod soos, qoiqoe non semel caosam tuam defendit

ffeqoenti Theologorum collegio Lotetiae, est in illis <pXyaplatc

exercitatissimus, bonas.litteras attigit feliciter iam inde a pucro:

admiratur te ac adorat, sed ingenio est ot acutissimo, sic etiam

quieto, remisso qnoqne nonnihil; alioqoi cohibuisset bic fratrem

latios effondentem se, qoam par erat. Et multa potoissent per

tone in Hispania transigí super bis rebos, auotoritate et opinione

Summae eroditionis, qoa valet apod sodales saos et plerosqae

popularium. Nec dobito, qoin ei conventoi, de qoo Verveaius

geribit, qoi erat futuras postridie Adscensionis, adfoerit bic Fran-

ciscos Victorianos; nam profltetor Salmanticae In ea cathedra

qoam Olí primam vocant, stipendio haud sane parvo, mino»
multo addobito, qoin nominati foerint Lodovicos Coronelías et

Lerma Abbas Complotensia, fortassis etiam Vergara, qui mihi

optimam spem praebent, foturam toam caosam, boc est, littera-

rom et pietatis, saperiorem: sant enim virí lili integerrimi, bon-

aeqao eraditioni favent onicé, et eo nomine tibí amicissimi. Má-

ximum momeotom adferont, qoocomqoe inclinent, nam rellqoa

turba qoid erit ad hos2 etiamsi omnes onam in lancem compo-

cantur, £111 tamen praegravabont. Consentiant modo pro causa

toa, ot consensoros pro certo babeo. Existimo, tumultos hos es
Encklridio too verso natos esse: nam si id frequerís sit in homi-

oum manibos, ot esse aodio, moltom -nj; naXaióc tupawlSo; de*

trahet Fratribos; et fortassis iam coeptom est fieri, videlicet exci-

tatis ea lectione moltorom animis ad cognitionem magnarom et

pulcherrimaram rerum, qoae tamdlo fucrant occoltatae, tom
«tiam quod coepit permoltoa pigere indigoissimae servitotis, qoa
qoidem bactenos praefferont miseram plebem, qoae servitos com
ubique, quacumque Cbristianom nomen patet, gravissima est,

tom vero in nostra natione ne servís qoidem aot asinis tolerabl-

lis. Id Fratres non ferendom rati, sed de fastigio dignitatis, opum,

ditionis et tantarom fortonarom onlos libelíl lectione detrahi,

impotum in Aoctorem fecerunt. Sed morbus est avaritia atqoo

ambitione gravis, diotornitate confirmatus, medicina quoqoe, ot

Convenit, violenta, nonc exserit vires suas et flt pugna, sicot Me»

dici dicont, morbi ac naturae. Nonqoam meliorem habui spem, „

futorom, ot Hispania nostra te cognoscatet intelligat. Ex slmlli-

t>us tumultibus ac dissidiis eloctatae sont semper res amplisslmao

Ad magnitudinem UJam et eummom splendorcm. Sic litterae la
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•Gallia et Gennania. Et spero Christum aliquando tándem exci-

catum iri, et miserataram miserabilcm sunm gregem, ne semper

caecus et viae ignaras erret, raptataa per millo praeclpitia ab

lis, qnibus se commiserat ducendom. KáXXiTrov jiapé&uxev á Xpw-
td? toíí Ti¡i£tipoií yjwms xaipov to'J toüto toiewOw. Tai? toJ autoxpá-

Topos víxau; TOffaÚTaií, xal alyjxaXwtou tou A'p^tepéo?. E'y¿> & áv

¿8éXoi¡M, iva upó? tov IVitaXixov A'p^ieTcíowsrov, tóv pLi-jaurov émijiri-

«yríiv vpáyij; era. ti croü ícka, xal itpé? t¿v auToxpáTopix ira t4 xoiva

acal 8Tijj.eÍi7ia. Sed baec et alia eiuscemodi tute ipse melins statues.

Quaeso te, si futurum est, nt rursmn Civitas mea excudatur, que-

madmodom accepi a Francisco, homine veracissimo, fac me cer-

tiorem, nt qnaedam loca mutem in meis Commentariis: alia

addam, tametsi panca. Ex Britannia redii sub finem mensis Maii,

eodem reversaras ante Calendas Octobris Christo secundo. Vale»

mi Praeceptor. Brugis, 13 Iunii, Anno 1527.
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Carta castellana ds Luis Vive» a) Duque de Gandía *.

(Hwrti Historio» Udn»; 1.• K.yo I8M. P*fv Mt)

. t
III."» 8r:

Con macho deseo espero cartas de v. s. por saber como le c6»

tentó la maestra de los títulos de los lagares q le embie. yo como
por otras e declarado a v. s. estoy aora muy ajeno dessa especu-

lado, todo puesto en cosas q aprouechO a los otros y por ellos

redunde e my algún bié. Marco VarrO comienca sus libros de
agricultura. Si homo bulla est. qnanto inagis senex, annus octo-

gcsimus admonet me, vt sarcinas colliga, anteq discedá. me vero
setas nO admonet, sed morbi, &corpus imbecillQ. Mucha diligcn-

tia pongo fi vna obra q tengo entre manos de veritate ftdei, pero

es ta faecunda q la materia me cresce entre las manos y quando
pienso ver puerto mCgolfo. El ano passado copuse vnas orationes

y meditatioes para me recojer de otros pensamietos a los necessa-

rios, y pareciendome q todos tenemos dello necessidad, los hize

empremir. a Melchier martinez e dado vn librito dellos para v. s.

pluguiesse a dios q yo mesmo fuesse el levador, por ver y gozar

de voluntad ta amiga mía, como me certifica todos q es la de
v. s. mis ermanas y thios me escriuC el mucho fauor q v. s. Ies

muestra a mi respeto. Si las obras se paga c<5 obras siempre que-

dara v. s. mi creedor, nec vnquam era soluendo si el amor cO so

semejante, como es razO, se paga, no pieso dener nada a v. s. e

lo demás yo soy cOtento de ser deudor suyo, q sobre mojado
Uueüe, carge v. s. lo q quisiere, q no se si podre estar mas obli-

gado de lo q días a estoy, e mi no cabe mas obligatiO, pero 6 v. s.

* Don Juan de Gorja, segundo 3* est0 nombre y tercer Duque do Gan-
dí», nieto de Alejandro VI. (Confer. Manuel Olirer y Hurtado: Don Rodrigo

de Borja, en el Boletín de la Real Academia de ta ÜUtoria; Diciembre, 1686.}



cabe mas bie hazer según su cddicid y facultad, en ñn acojer

me quiero a vn dicho de M. Tullio: estingenui animi, coi multü

dobeas, eid5 plurimü velle deberé, lo qual es muy oOforme a na-

tura, por q es mas tolerable a vno solo tener grande obligacio,

que a muchos mediana. Pero esto no lo quiero mas adelgazar,

por q no parezca más rhetorlca y cumplimientos, § fe y verdad,

mayormente q soy muy ajeno y enemigo de cumplimientos do
palabras, ni pienso q ay cosa mas dañosa 5 la vida, por q encu-

bre las voluntades a no se poder distinguir al amigo del no tal la

qual cOfasid trae grandes iücóuenientes, por el error del juyzio.

A la duqsa mi s. beso las manos N. S. dios prospere loa buenos

deseos de v. s. de Anuers a 6 de Setiebro M n XXXV.

Besa las manos de v. 8.

su muy cierto seruldor

loa Luys Víaos,



IV

Lndovici Flvis ad Ioannem Fortsm Epístola.

(Hygtaii blstoriogrtphi aursmn opal &.* Pin-
ato. H.D.X1IX) •

loantes Lodovicus Vives Valentinos S. D. Ioanni Forti viro

philosopho et contabernali. = Gandavus Ule Ioannes Dullardus

quum studeret summopere (nt nosti) scudiosissimis quibusquo

prodesse: metereologicaque commentaria aedidisset: Pauli Vé-

neta librom coi titulas est De mundi compositione calcographis

tradidit
,
simulque cum illa Eyginii de celestium formarum his-

toria, opas meo iudicio summa tum eloquentia tam eruditione

refertum, qaem latinissimam faisse ex Gellianis commentariis

fácile deprebendes; cora cum Arato, quera e graeco sermgne in

Romana carmina Cicero vertit, bonos in primis authores in hac

astrorum peritia babeo; docent quae certissima sunt et scitu

digna, nihil in eos ullos propter causari; ipsum igitur Eyginiam
<juum essem Parrhysiis publico professurus auditorio, volui me-

liori redderetur incudi, cbaracterive legentibus longe delectabi-

liori. Mendae vero (si quae sunt) imputandae nobis ne sint, prae-

dicimue quippe quod ne semel quidem interfuerim impressionl.

Tu interim Ioannes Hyginium nostrum legito bonis horis quod te

docliorem nonnlbil et si sis dootissimus reddet: lignas enim tan-

tlsper Suisethi cavillationes et Gasparis Lasis argutisaima in dia-

léctico puñeta oportet, et te totum tres dies vcl quattuor Hyginio

dedas.

* Sio. mendosa, pro U..D.XXXVL (Coafer. Maiaasium io Vita Viait,

P*g. Ul.)



V

luflovlcl TMs aü Dacea Calabrias Epístola.

(Diario ¿e Valtcol»; 2» Octubre 1791; p»g.«.)

1. L. Vives Fcr. Duci Calab. •

ni."«>s.

Epistolam tuam accepi, qua mihi civea quosdam meos commeu-
das: res est exigua, et quae Ievi opera possit confici: utínam ali-

onando ferat occasio, ut negotium mihi impunas gravios ac

maioris momenti. Nam ego admiratione tnarum virtutum iam
olim ingenti qnodam flagro desiderio deelarandi tibi quam sim

animo erga te bcnevolentissimo, atqne ingenii istias escellentiao

addictissimo. **

Excellen. tuae precor faceta omnia et felioia. Bredae, XX.
Angustí M.D.XXXVIH.

L L. V. ***

* D. Ferdinacdns Aragoniao, Prores Valentina»! cois» faib oxor D.
Meneia ilendozae, Marchionisss Zonetis.

** Quae restant, aüxoffifx Jont.

*** Ms. adhuc Servatur in Archivo general del Reino da Valentía.



VI

Gnllelml Budael ad Ladovtcmn viran Epístola.

(BiVL HiicHi. Q, 68. ff. S74-8. Cfti Epístolas //<*<!•

Utiml Bnd».e¡ Btgii Secretor! i. //ISteiainaTypogTS,'

phi.com iuBcríptiooe : Prelum Aaoenfiiarjüm.) // Ve-

nnndentnr in offlcln» lodocl Bedii cü // (ratla &
privilegio in triex niom. // = lo 4.* 181 ff. uno. - P»-

tisüe, U2D. tí. 89-102; et: Cnllolmi Badaei Ornai»

Opei», Baeileae. 15S7. 1. 1, pp. 293-301.) •

Badaeua Viví Sal. FoJ. 1 r.

His**. paucís diebns scripseram Hermanara me
PhryBiom non vidisse: at ita casos tulít ut *** Her-

mano slm congressas postridie quam literas obsigna-

ri. Cnm eo enim pransns sum, et cum Nicolao Beraldo

nomine tibi doctissimisqae multis bene noto, docto-

rom hominam in erbe nostra veluti Xenagogo, apud
Germanom Brixium, virum doctrina singulari inge-

nioqoe eximio praediínm. Eodem die literas a te bi-

nas accepi: unas Hennani mana, alteras domi meae
urbanae reditnm menm manenteis, vel adveutnm
potius. Primum igitur de Phrysio valdo te amo, qai

talem nobia hominem conciliaris. Nam qnantam iadi-

care ex unios horae convicta potuimas, invenís est

tngenae atqae etiam generóse natus et edacatns.

Plorímas insignesqoe notas indolis einscemodi refe-

ren»: in spem — ut opinor — incobatos **** primarias

eruditionis atqne doctrinae. Qaanqnam ei pene sac-

censaimus, qaod inter nomines saae sortis nulla us-

* Epiatol» haeo, aegerrimó legiter in mi.
** Editiones habont: "iiUce"-
*•* Editiones addunt: "oum".
•«*» Sio in manusahpto. Edicione* habetit: *iachoalo«".
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<jue adeo Invltarl familiar! coznitate ccnvlvatorJs et

convivarnm potnit, nt innatain modesttam pudorem»

qoe taniieper deponeret. Deinde quod excusatlones

meas * non accipis, defcnslonumque mearum ar-

gumenta quasl male solida elevas pro afbitratn tuo

facunde raagis quam indulgenter: ita ut alterius pro-

gredi ** causificando non ansim, nondum plana

«tatuó utram in partcm acclperc debeam, non enliü

iam stylnm promoveam quum nrgeri me chirogra-

pbis mcis videam? Tametsl non facti qnacstio est, sed

interpretationis: In cuinsmodl controversiis cum vos

viri boni, id est dicendi perltl: et artífices verbornra

sententiarumque plurimum valeatis, certum est***

non contendere, ne in fraudem quoque Lmpcndiornnt

litis incidam; et ais te verbis meis credentem, velut

-expromissorem futurae meae indnstriae esse factom:

vt iam integrum tibí non Bit fidem tnam luere. Et
quando—inquis— in hunc locum de te pollicendo pro-

grcssus 8um, nnde regredi pudor vetat, vide ut pro»

missnm hominis tibi amicissimi **** praestes. Quod si

cum pedem referre te pudeat praepropere provee^

tum, me proferre pigeat? Quid si autem pericul»

meo renunciare te illam amicis praecípitem pollici-

tationem velim et postúlela? cum ego quoque renun-

ciare lnconsultam iactantiunculam non dubitem: vt

fooc perfrui ocio ***** ad studium possim ****** non
ad scrlptionum taedinm, quod nondum tamen ipsum

«atis constitutum babeo: etiam si in voto habeam.

Atqui si nano conditionem respuis, meminisse iubebo

alienum te factam commnni periculo promisisse. Ecce

autem rursus cum haec animo agito, altera novaque

e» epístola tua recentiore operae indictio, quasiqne

ignominiae denunciatio, || nisi quid mox dignum tan- 1 v.

ta expectatione bine exicrit. Et labes me expectare

* "Meas" decst in editionibus.

** Sequilar in editionibus: "hoo etqus illud csusando nos ansim, no»»
Aum plano Etatuo ótrnm In parten) acdpere debeam", eto.

*** EdUiones addunt: "mihi".
**** Soqiiilur íd editionibus; *piimo quoque témpora praestes. Qoi4

•i", eto
•*"** Post. "ocio", voeabolnm "possim" videtur dotetcm.
•*"** EdUiones babent: "»4 tlterarum 6tudium possim •
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«pistolam a te grandem, de h»«" quod ad Tonstalltnn

ecribenti, nescio quid mihi excidit de commentatione

non ita valde angustis finibus circunscripta.

Hic etsi epistolam illam non habeo: tamen nihil

Ita certum promisisse me arbitror, unde tibi mecum
actionem aequus mihi iudex daré possit. Quare argu-

mentum aliud seribendi festivius comminiscere si me
audies, nisi te summoveri mecum agentem, intentio-

nemque tuam depelli prima quaque exceptione ma-
vis. Quod si verbis tuis perpulsus et suasione evictus

aliquid emissero manibus eiuscemodi, et longe id in-

ferius expectatione quam tu excitasti fuerit: nimirum

at mihi niox dedecori, sic tibi tándem futurum est

pudori, ut qui inconsultius fidem tuam. amicíquo

obstrinxeris existimationem. Nosti illud scio, ifpJ-Q

itáo' ítti, sed parum meministi: quo admonemur spon-

eionis comitem csse noxam. Et Salomón capite dé-

cimo * sacrorum Proverbiorum, ¿vr.p — inquit —
buMcrn.1 xa). lia^alpEt exjt£> ¿>; xa\ syyjwaevo; tóv íxj-

toO <í'Ckw **.

At enim praedes illos quinqué nostros, tot tantis-

<|ue facultatibus idóneos et locuplctes habes, sester-

tiüni, pondo, minarum et talentorum summis et nos-

tris donique externisque copiis exuberantes: quibus

eatis cautum esse fidei tuae confiáis et nostrae — ut

arbitror — opinioni.

Quis scit an in alio genere solvendo perindn Tutu-

rus sim? Illa fortasse regesta, et velut in numerato

erant penes mo, quao hnetcnus prompta sunt ad in-

terpollandum *•* usum antiquorum verborum, pris-

caramque rerum memoriam exuscitandam, quao iara

olim consopita ot prope obruta erat. Quibus **** di-

gresiones intorcalandas duxiraua quasi ***** opería

corollaria ut lecticnis refractariao ****** fastidium et

aüoqui taediosac, his velut******* emblomatis inscr-

• Ita ros. mendos*. Scribl dobait: "decimoséptimo", ut Uatent editio

oes (XVII, 18).

Editione» habent: "óvt.p ócptüv, Inijnit, értr^oTiT", etc.

•** Eectiús habont odiúonos: "intcrpolauduia".
•*•• "EtUm" ndditar io editionibas.
•*•*» Editione» babeot: "vcluti".
•***•• Post "refractariae", vocabulum: "studium" yidotur dolotnra.

•imm Editioije8 habect: "tooquam".
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tía discuterctur. Quitas rursas ipsis sales ínter»

dura * aspergendi fnertmt, ut rebus alioquin insul»

Bis ad vulgos et írigentibus , nec gasta lectoren*

qaemllbet ínvitantibus. Tum igitur copióse et pro»

lixe fortasse cüuturna fretua parsimonia, atque etiam

es alieno, aut certe adventitio, mensas eam. Neo
segnias ** eestertia, quam sestertios, nec talenta

quam sestertia pondoque adnameravi. Etenim adi»

tom mibi patefecerat commentatio obnixa et pervi-

cax ad penas antoram classicoram et locapletam:

ande promere licait dapsiliter pondere, numero et

mensura. Qaod si indidem post me promere et appo-

nere alins institerit: existimo non maiorem enm gra-

tiam laturum, quam si in condicto convivio se mensa
opsonia reponeret, saepiusqne repetita. Nec in hoo

inventom licebit quod in Annotationes homo doctas

8enserit ***. Quanqaam II hoc ad me iam non pertinet, 2 r

quod Alziatus homo mihi amicus et apprimé utraque

Ilngua doctis suum fecissse videtur. Idque per me li-

cet ut fecerit, quod modo sine captione mea fíat,

praesertim cum in provincia rem gerat qnae ferme

et Bonito ei obtigit et mérito: et quasi in aere suo

bona ex parte negocietur, homo scilicet inris consul-

tas in legibus restituendis. Sed tamen et ipsi caven»

dum erit ab lilis qui solertiam esse oensent ex aliena

eegete per speciem spicilegii manípulos subducere.

Sed at ad te rcdeam, qui cum mihi nunc res est, si te

autore in illo alio genere in quo operas indicere mihi

lniungereque obstinasti: perielitari ingenium velim

et indnstriam, videamus qaid explicare queam et

perficere. Ego qui ex conditis et repositis edere libe»

raliter et copiosé instituí aliquo cum suecesso, novo-

velut ingenio nunc índuto acervos iam collectos

argumentam atique obsoletam gloriae transmisero,

aqoas pluvias et collectitias iam fastidire coepero: de

meo vivoqoe haarire statuero et apponere? Exigua

mox emula íeionaque videbuntur. Hoc vitare voleas,

"Modieé" aíditur io edblonibns.
" Additom est in editioníbus: "maligníusqae".
*** Seqaknr (o edttioolbn-; "qaod la Annotationes licait. Qas»

<a.aam" etc.
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excutere ime et adniti lnstitero, pluteumque gena

aut calce tundere, quo magis eliclam quod uberiüs

fluat? eonturbavero fortasse conceptacula rorum, et

de faece bausero. Nec statuere hio in soütudine po-

tero ipse mcum, id ne vitioin slt ingenii immodicd

turbideque infervescentis, an indicil colpa, faeculen-

tum esse arbitrarais quod fluit exnberanier atqae

conferctim. Nata quod in alienis scrlptis satis video,

in meis non agnoaco nec diladlco nisi ex intervallo,

quod mlhi non concedis: cum Interim narara procll-

vior sim ad copiam fandendam quám ad frugalita-

tem. Quod nisi appetentis lam 6enectutls sensu* ad

pareimoniam me vergere compulerit, vereor ut mo-

dum tenere possim, vobisque me probare, qul modo»

uumerosque legítimos magnis ab aactoribus * mu-

tuamlni: quod Item mihl non lioet qui a puero lia

cunquam aseuevi: aimul qui in boa vico ad rustica

lam et incondita me transtuli. Et cum in aliis bonea>

tis deaiderils, tum in hoc lpso naturas inservio: nal-

lam plerunque vt modnm allum adbibeam quftro

quanrus est tenor alacritatis animi ad rem cocptam

caendam et proseqnendam, et in hoc genere tantam

quanta est tractabilitas seusuum sesc prolerentium.

Qul mlhi inusitata ipsi specle saepenumero cum se

aistant, aliunde hausto opparatu ad indicandos eos

interpretandosque utl nequoo. H Quod nial stltus appo-

altos praesto slt et aub mana, in lato ut haeroat coro- í ».

mentatio necesae est. Atqul ingenium babeo ut libe-

rale slc morosum, ut nisi etilos ex tempore exciplat

qaae ab eo fanduntur, contrahat mox sinam, alioqne

ae convertat. Sic malta & me coepta ob id lntcrrapra

eunt et desita, qnod ad interpellatas commentatlones
revocare animara non potaerim postea eadem alacrl-

tate, quae genios est pperum. Aqua enim identidem

baeret — ut dicitar— nisi flamen orationis dedoca-
tur voloptato scribendl. Hio si diem aliquam petloro

longiusculam ad stilum reconcinnandom: tute tras*

tratoriam banc dilationem esse dices, laborlsqne de-

trectationem. Quare verbum ultra non addam: nisi

• E diti croes hab*ot: •*otoribor", quao paio» tcrlptar» c(t Otraatlbe*
laetioneiB oroditi tooplaetaninr.



ta hoe Iterum admoneam, too meoque pcriculo reta

agí, et alioqul si tí tüv <pIXuv xoivoc, de existirnatione

mea sollicitum te ex aequo propemodam mecum esse-

oportet. Caeterum periculnm nullnm est ut video: ne

Pbilologiam tnam fanestarim indicto tibí* funere

lllius tibí ** deamatae, vt quidem est animi tui sen-

eos de oscine, quae obstrepere visa est liquido auspi-

cio. Quod petis ut ignoscara de eo qnod aliquando ad

me scrlpsisti de nomine Ubi mibique amico, quasi ab
eo magia steteris, non faciam. Ñeque cnim causam

«ur te venia dignum esse putera video *** in ea ro

ouius ipse culpam agnovi literis obsignatis. Quod si

tu ex animi sententia locutus es, bene habet, neo in-

commode aut infeliciter res cessit, nee me poenitere

potest eius reí quam bene vertisse tu cum illo mibi

persuasisti •***. Tametsi mihi postea aestimanti £vi«

•Ttapaxex'.vBovsCpafla'. o^yfjLcójsoj; loucsv, e£ oiSreep újiá? xati-

pa&ov áitap»arx-o9ai tole, utc' e¡iOÜ ¿mTce<rra)iUÍvon aÜT(¡>,

quae prius ipsa item non videbantur *»***, freto sel»

licet conscientia retentae semper amicitiae.Erasmum

mibi salutabis, cuius litteras nullas aceepi, ex quo-

famulus eius cum litteris meis bine abiit, sed eius

quotidie in urbem expectatur adventus. Ad alterlua

tuae epistolae argumentum non rescribam, quando
mihi neo vacat, nec video me paria tecnm faceré in ea
re explicanda posse, quam tu beno ****** animadver-

aam acriter persecutus es et diserté et copióse *******

Nec tamen d itaoxv Suca tppovü uov. Sed in eo qnod me
admones in fino epistolae, agnosco et amici hominia

partes, et iudicis prudentis. Placet enlm qnod itspl

ffcapoü twv Tu^óVrwv ***»»*»* cavendum esse censes.

Vale, vir doctissime, et quod facis me ama, quo lns-

• Editiones habént: "indicto nuper", omlsso: *tibi".
*• «Tibí" deest in editionibus.
••* Editiones habent : "Ñeque eniffl causam esse video cor te vsnU dig-

nan) putem", elegantiori stylo.
•*** Editiones habent: "mihi tu oom illo porauasistl".
***** Editiones habent: "non item videbo&tar".
wuo» «Sene" videtur expunctam.
******* Editiones habent: "quam tu acriter animadversam diserté et co=-

piosé persecutus es"
******** Editiones addunt: «xal tu^o«9fflv>.
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tíos te redamem. E Marliano nostro, poatrtdle Cales»

darom Mail *.

Exemphun recognosceris literarnm quas paucis

diebus ad te scripsi: «¿Sóxei», pro: «¿8óxt«» scriptum

cese animadverti, boo modo emendandum: «¡iixa-

• Eeliqua deaiderabtor io editionilw*.



VII

Ferdinandi Ruizii Viüegatis

EC103A SECUNDA:

(Ferdinandl EalrJl V!l!?»ctá Bnrgínaia qoie
tant opera; Kroxnanoelia Martinl Aloacnsis Dec&ni

atndio eméndate, et ad fidem Caslelviniani Codicia

oorrecta: A Bernardo Andrea UmaiUrnia recogníta

ac recengita nono primom prod&nnt, iussu Excellen»

tiwimi Dotcici I. Baeilü á Castejvi. Colotaa, Ala»
gOD, & Borgea. Comltis a Cervellon, & BuAol» ate*

Venetiia. TypJ» loannia Baptisioe Albraii Hiatos.

Al. M.DCC.XXXiV. pp. «.II.)

Extinctnm Lycldaa miserando fanere Vivem
(Gloria pastorum Lycidas, et gentis Iberae)

Flebati et adversae repetebant carmina sylvae.

Vos mihi, vel Dryades, vel rustica numina Fauni,

(Vos meministis enim) Iuvenis memórate qaerelas, 6»

Commemorate pias lacbrymas, renovate dolorem

Infandum; nam vos fama est ad carmina moestos

Adiunxisse sonos, tremnlaqne uluiasse cicuta.

Coepit, et undosae requierunt murmura ripae.

Quandoquidem, Musae, laetum deducere carmen, 10>

Nec licet bis posthac sylvis deponere luctum

Pastores, flnemve oliquem sperare malorum;
Plangite, Thespiades, mecum, reDovate dolorem.

Plange, sacer collis, vosque o sanctissima ruris

Kumina, sylvicolae Fauni, Satyrique bicornes, 15»

Oreades, Dryadesque, et pastoralis Apollo,

Jn lacrymas túmido dissolvite pectora fleto»

Pastoram saori sajtus, nemora ips», patér^e
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Pan nemoram, Paniscrae vagi per rni a ministrl.

Pastores gemitu inocsto, tristiquc ululato 20.

la lachrymas properate meas, et iungite fletas

Fletibus, ut nunquarn cesset dolor Improbus rmo
Pectore, vel nostris oculis educere flamea.

Plangite, campestres fagi, loca sueta poetara

Audlre, aut teneros ludentem carmine amores, 25,

Aut vltae leges populos et tura docentem.

Plangite, et his ipsis saxis fata áspera moestae

Diclte, et in fluvlos lacrymarum vertite cautes.

Vos quoque, deserti fontes, et flumina, quondam
Ad números facili lapsu consueta venire, 30.

Et vatem attonitis mirari laeta sub undis,

Seu canerct sylvas calarais, seu castra tonaret,

Sive ctiam antiquos exponeret ordine vates,

Aat nostri vires animl, aut arcana doceret

Naturao, llnguaeve decus, snmmasque verendae 85*

Relligionis opes, nostrae mysteria legis;

Verac inquam, et certae legis, miracula mundo
Genti cuiquo suo de dogmate duceret; et rem

Conflceret varié, variis et gcntibus unam.

Vertite laetitiam in planctum, mecumque dolete 40»

lnfandos patrlae casus, lacrymosaque fata.

Et tu, quae tácitos sylvarum oceulta meatus

Echo moesta colis, properare novissima verba

Dosine, et a primo lacrymas moestissima costras

Perpetuum repete, et mediis resonantia sylvis. 45«

Verba ipsa, et lachrymas ipsas Incidito truncls.

Plangite, desertae valles, atque omine mocsto

Pingc nigras violas, tellus, et lilla negra

Vives amor Phoebi, pastorum gloria Vives,

Vives, quo vívente novem vixlase Camoonao, 60.

Et moriente simul mérito occubuisse potestis

Credi, sublatus medio est in temporo vitae.

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Nulll per campos flores, et nulla virescat

Herba, neo in violis, aut in formoso amarantho 55,

Vividus ille color vlgeat, nec fulgida virtus.

Marcescant violae, marcescant luctu amaranthl.

Alma fldes, et summa iacet facundia. Quis lam

Audeat boc aperare magis, laudemquo mereri?

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem. 60.
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Hent heu! torrentur spinae, paulunique moratao

Dura renoYant veleros vultus, viresque resamant;

A prrmam redeunt formatn, gaudentqne renasci.

At nos ana semcl postquam lux doflcit, actam est.

Non venti, ant pluvias, aut solea, noa roddere terris, €5.

Non priinam poterit ver, dones cunóla resurgact

Corpora ludieium ad summum Coellve, Erebivc.

Plangite, Thespiades mesum, renovato dolores.

Et solos fciriunt térras, conduntquo sepulcro

Occiduos raúios, sed rursus sponte renati, 70.

loque statum revocant prlmum vitamque diemqae.

Plangilo, Thespiades meum, renovato dolorem.

O ter, ter folicem Orphcam, col fata dedere,

Secura in ante obitum dominam ut deduceret Orco,

Iré lacas Stygios, quo nunc timor ultimas iré est. 75,

Victos erat Ehadamantus ntrox, ot victa Megaera,

Ipse etiam in lachrymas motos res. dirus Averni.

Plangite Thespiades mecnm, reuovato dolorem.

Quare ergo ad números curvae tam inoesta cicutae

Carmina, mi quare componere non licet, altos 80.

Ut moveam divos? et Vivcin reddere terris

Exorem? Quod si ouperis mea carmina nota

Non sunt, ut Getici vatis; miserabilo fatum

At debet raovisse deo3, et reddero grata.

Plangite, Thespiades mecuui, renovate dolorem. 85.

Si tamen humanam divus iam ducere vitam

8pernat, et in térras mecum descenderé nolit;

O, mihi si forsan reditum via clausa recaset!

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

O tamén, o vana haec mea vota! o tracta procellia 9Q.

Mens! mcdicls horbis numquam, nec carmine poesant

Invertí decreta d9nm, et currentia fata.

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Esto posslt ebnr nltidutn, si fábula non est,

Esto tamen posslt, falsa sub imagine somni 95.

Efflgiemque viri, et vivas ostendero voces;

Non tamen illom ípsum sylvae instaurare valebit,

Non pecor i, et moestis poterit pastoribus unquam

Reddere, nec coelo tam clarum tollere sidus:

Sidus, de cuias fulgebant lumlne sylvae 100.

Quo sino nunc caecae sylvae, nunc frígida rura.

Flangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Fil. XXXIV 10
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Ét tu fertilibus, pater optime Turia, ripis

Uudique collectas sacra in penetralia Nymphas
Coge tuas, lacryniisque ornas effundere plenas 105*

Pleno e fonte iube ne iam ferat alveas amnem.
Ta roseo carsa felicem interluis oram,

Surgit ubi parta fecunda Valentía Vivís:

Nunc obitu moesto miseranda Valentía Vivís.

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Te tamen ille facit, toto ut notissimus orbe

Tantam alios Ínter tollas caput arduus amnes,

Quantum ínter frágiles abies aut palma myricaa.

Ergo pater, si te celebrant doctisslma Vivís

Scripta, tuum vates celebret qul dignus alumnum 115»

Da facilis, Vivemque sonent nemora omnia circum,

Sit licet in sylvis, ac usque ad sidera notos.

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Aut mibi si celebrare datum per rara magistrum est,

Et satis ipse licet Vivis sit nomine claros; 120.

Attamen hoc ipsam nomen soper astra referre,

Da fáciles versus. et pondas habere cicutam.

Et mea sint qnamvis sylvestria carmina; sed tu,

Ta tamen illa legi fac sint ot digna, nec obstet

Rosticitas, quin grata dolor ¡ustisssimus esse 125.

Efficiat, pietasque agrestem temperet artem.

Non tamen ut chartis amquam sint digna notarl

Carmina, sed manean: has ínter rustica fagos,

Plena pii affectus tantum, quantum artis egena:

Hic ut pulchra viri sylvestribus edita truncis 130.

Gesta legant alii pastores, óptima quondam
Uaec qui rara colent, moresqoe; antmomqoe verendum,

Eloqoiomqae grave, et summum virtutis amorem;
Et magia, atqoe magis crescendo nomen in annos

AUoliant sylvae memores, et Vivís honorem. 135»

Gramina dom campos, dum ornabont sidera coetom,
Perpetuo servent incisi nomina trunoi.

Plangite, Thespiades mecom, renovate dolorem.
Ipsae tune sylvae, volucresque, feraeqoe, hominesque.

Atqoe adeo soperiqoe omnes, qoibos óptima corae 140.

Rara; pater Sylvanus, agri nemorumque magister;

Pan etiam costos ovium, Satyriqoe bicornes,

Et Satyrom crudelis amor, non oltima Nymphae
Nomina, magnum^UJad nomen, dignumque beatis
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'Notior in sylvis Corydoo, Daphnisve Menalcae.

Planglte, Tbespiades mecum, renovate dolorem.

Et quonlam graviore mibi libet iré cotbarno,

Et triviale sonans ad flnem linquere carmen;

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem. 150.

Non facit ad nostrum vilis iam fístula votam,

Obscurumve sonans et pastorale cicuta;

Sed calami, quales Pan primas nuper in aitls

Nonacriae reperit sylvis, quos aethere ab alto

Audiat, et placido collaudet sidere Vives. 165»

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Ule suos radios huousque extendat, et i lie

Auxiliara praestet facilis; coelamqae relinqaens

Saepe suutn motas pietate invisat amicum,

Dum loquor, et tristis lacrymas eífundere pergo: 160¿

Aut si forte virl sors est, quam laudibus aeqais

Tollere lingua minor nequeat; levet ipse iaceatem,

vExcasetqae radem calamam, et Bine pondere carmen,

Ostendatqoe viam, nostris ut versibus olim

Rara per et sylvas merita cum laude feratur. 165.

Plangite, Tbespiades mecum, renovate dolorem.

Verom et tempus erit, cum sint in honore CamoenaGi.

Atqae bominam ex oculis caecae caliginis umbra
Pulsa procu!; tune parva animis depellere longe

Corandum, et magnas ad res intendere mentem, \10t

Tune ego nostra satis (nam sunt) male culta viderl

Carmina posse reor; spero tamen affore sylvis

Pastores, qui inculta tamen laudanda putabunt:

Atque hodie multi qui sunt sine honore, videbant

Tune inscripta rosis magna cum laude per agros, 175*

Perqué altas incisa legent sua nomina sylvas.

Plangite, Thespiades mecum, renovate dolorem.

Tune liquidi fontes. et grato murmure rivi

Hace, modo quae canimas, repetent labentibua oodjs

Formosas Inter viridanti gramine valles. I80fc

Tune etiam Zephiris commota cacamina sylvae

^Formosae sylvae, tibi quas nos sevimus) ipsla

Respondent ventis, vocemque per aera mitteitt.

Ponite, Thespiades, luctnm; flaite dolorem.

O fortunan nimium felicibus ausis IOS,

Fastores, tantae moti qui laudis amore
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Solvere suní alas ansí, et se credere coeloi

Bit licet lgnotum, quo tándem tempore babebnnt

Nomen bonoratam, ant aliqua cum landc legentur.

Tu tamen, o felix anima, et raagni Incola coeii, 180
Iam divnm numerata choro, qnae nnmine dextro

Nos aadis, snperisque Ipsis ostendis ab alto

Aetbere: plscato nostri leve pignus anona
Sidere suscipies, maestissima signa dolorís,

Inferías túmulo saltem cinerique dicatas; tS&

Et dabis, aeterna ut lauros sub fronde sepulcmm
Hoc tegat, haee inquam lanrus tibi sacra, meosque
Incisos snper astra ferat de cortfce verens:

Ut quicumque tuos ciñeres visuras ab omni
Venertt orbe, meum coramendet pastor amoretn; 206:

Et dicat: Lycidas, Lycidas kic fuñera Vwis

FUvit, et ingenti pietate tecutus amicum es?.

Interea grato circumsonet unda sepulcrum

Murmure, et excclsae glomerentur manibus arae;

Ingentes arae, tibi queis eollemnia vota 306,

Agricolae faciant hilares, et pocula fundant

Lacte novo, et pingui spumantia pocula olivo.

Tune, mibi si vitae tantum concesserit aetas,

Aut snperi dedcrlnt, merita ut te laude volontem

Tollere nec fatum. aut urgentia sldera mutent-, 910.

Efflciam, no te memorl mors eximat aevo,

Flumlna dum cycti!, dum pontum floraina sraabunt:

Hoc 6i nostra tamen promittere carmina possunt.

Ule haec. sed moestae flebant eub flumluc Nympbae;

Cogeré doñeo oves puerum nox atra coegit.
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De // Jo. Ladouico Vive, // Valentino // Phllosopho, praesertl&t

Anthropologo {f ex llbrís elus de anima et vita. // Pro // II"

centla // legendl rite obtlnenda // publico dlsseret // praeses

ac auctor // /o. CAr. Ooff/. Schaumann \\ Doctor phlloso~

phlae II paedag. reg. Glauch. coltega ordlnarlus 1/ respon-

dente /¡Hsnrlco tullo Nledmann ff Brunsulcensl. // D.XXXI-

Decbr. // Helae // Lltterls Francklanis.

Quotieecunque ego in sermones vel scripta incide- Pag. &.

*em, quae utilitatem et nocessitatem studii philolo*

ígici, quod eradttissinius quisque, ingenii puerilis non

ignaras, tironibufl uníce commendandum esse existi-

ma!, impugnare non dubitarent; causas quidem qui-

tas viri, quorum ore vel cálamo Graeci atque Latini

tíamnarentur ad has partes ducti essent, facile suspi-

•cabar; vehementer tamen mirabar. bos antiquitatis

osores, quippe quos singularem sibi ingenii culturara

tribuere non puderet, non cogitare, sententia hac

>damnatoria summam se prodere ignorantiam, et na-

torao ingenii humani et historiae eruditorum. Natu-

ram enim si sequi vells, nihil || aptius esse ad pueri- Pig* <v

lis ingenii vires cum formandas tum acuendas, quam
«tudium earum literarum, quae, perinde quasi ab

ómnibus reliquis palma iis concessa sit, praeclaro

Literaturae veterum nomine unice iosignitae sunt,

-satis jam superque a Viris doctissimis demonstrán-

dolo est; quorum etsi argumentis eofacilius ego per-

euaderer, cum vim eoruin non accepissem solnm ab-

aliis máxime esse, sed Patris optimi, quo nenio mlhü
unquam nec potest esse carior nec debet, singular^

prudentia adjutus, ipse dudum invenissem; propias,

tamen, si fueri potuit, atque praesentius summatn)
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etudll phflologici uttlitatern, imo veré necessitatem

perspexi ac ssnsi, ex quo et animtim meum secutu-

rus, et usibua alionara inserviturua, toagnam partem

©tíi mel historiae literariae addicere coepi: eruditisal-

crum enim quemque eruditionem suam immortalibus

veterum ecriptoram, operibus deberé, neminem late-

re potest, qul anuales rei literariae ab Horatio ad

Petrarcham et a Petrarcha ad Wielandium — Gau-

dete! nostruin — pervoluerit. Longus esse possem, si

literarum, quae ab humanitate vocantur, laudes bino

repetere vellem; quoniam vero mihi de Ludovico
Vive philosopho pro otii angustiis panca scripturo,

jure recusatur, qnae vlx Carullo Epithalamlum com-
pon ent i concedi posse videtur, venia, jam in initio

libelll ad aliena digredlendi, omnia, quae facili ope-

ra, band innitis fortasse lectoribns, proferre II
possem,

loco opportunlorl servabo, exemplo potius ostendens, P4g¡> -

quantum literarnm bnmaniornm stndium valuerit Id

Vive, ab eruditione praesertim pbilosophica l&udibus

summis dignissimo; quem ntinam omnes, qui ptailo-

eopbos se profitentur (quos hao aetate hand pancos

es8e videmus), bactenns imitarentur, nt, indefesso

6tndio Graecorum Latinorumqne operibus incumben-

tes, persuasos se esse ostenderent, Pbilosophum, nlfll

In legendis et ediscendis veterum 6criptis máxime
fuerit assiduus, esse nullum. Si fortasse aliqnis mire-

tur, quod hoc potissimura proemio, de Vive scrlptu-

rus, usus sim: haud equidem exemplo Ciceronis, es

saepe, quae a loco, quem tractat, máxime aliena sunt,

in fronte scriptorum suorum collocantis, cautum mibi

esse volui: primitias autem bas qualescunque studll

mei literarii editurus, non potul non banc illis sen-

tentiam, tanquam comitem, adderc, quae mihi vitas

doctorum omnls aevi virornm, viasqne, quibus ad

doctrinara illi peruenerint, perscrutanti iterum ite-

rumque se obtullt: neminem unquam. nisi divina ve-

terum scripta edoctum, doctrinae solidioris gloriara

sibi comparavisse.

Quam sibi laudem inerent, qul vinculis falsamm Pag €..

opiaionom atque superstitíonls ruptis, imperara anl-
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qjl, natlua aíacritate praediti, doctriuaque solida alti

«lequentes, ipslsibi duces tn veritate inquirenda exist

' tunt; eam sibi Vives, si qais alias, meruissc videtur,

Saeculum enira Vivianum Hcet plurlbas Jam gauda-

ret eruditione, ingeniique cultura clarissimis, quorum

omnium instar unum Erasmum nominasse sufflciet;

máxima tamen orbia literarii pars nubibus supersti-

íionis opacis adhuc adoperta tcnebatur ac 6terilitate

scholastica laborabat. Vives autem, puer quamvis ao

'jülolescens jejunas scbolastlcorum artes edoctus esset,

Jpse etiam, si quis elegantiori doctrina instructus ar-

cem philosopbiae dialecticae impugnare auderet, pro

hac tanquam pro aria et focis dimicasset *; maturo

tamen frígidas scholasticorum artes perosus, ad al-

•tiora ac saniora tetendit: atque e tenebroso et spinoso

tfieologlae et philosophiae labyrintlio, in quo tam

multi exitum desperantes errabant, ¡| cum sui tam fag, 7»

"Erasmici fngenii divina arte, tamquam Ariadaes filo,

eductus, laeta artium bonaram Tempe petiuit. Qua
Uj re valde eam adjuvit, quod Lovanium profectus

.atque doctoris muñere in hoc literarum et artium bo-

.liarum mercatu ornatus, opportunitatem nanciscere-

•lur et se ipsum magia colendi doctrinaeque suae co-

plam augendi et consilío sao, ad pelleadam, pro qua
Jpse olim pognaverat, barbariem, curandain, quae

corrupta erat, eruditionem et restaurandas
,
quae

,fere perierant, literas, spectanti, eo unelius ac facilius

«atisfaciendi: cui quidem negotio, arduo certe et im-

meosi Iaboris pleno, parem illum fuisse et ingenio et

doctrina, nemosibi non facile persuadebit, qui ipsius-

jjuvenis scripta perlustravent, legeritque Erasmi, cu»

•jus in hac re, cum ipse verae eruditioni faces praetu-

Serit, gravissimum videri debet, testimonium: «in

toalla nostrum philosophiae parte non supra vulgum

eruditum tum in bonis literis atque etiam in dicendt

* Com eoim, Brockero e Whsrtonio ad Caveom p. IL5. narrante, Anta»

nio Nebrissonsi aactore, litorarum decus ínter Hispanos resurgeret, isqa»

Salmaniica» Gomplotique Xioienio Otrdinale Maccenate usua omnium
fore (oientiarsm artiomque eruditaruui florera resnscitasset, noster cuidan*

Valentino tocólogo contra politiorem hteraturam etreoue Antonium inv

pugnante ae adjunzii et rannum comaioiaviL Bruckeri Biatar. crilie. Phi-

jo».j Win. IV, p. I, p; g. 8G.
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«cribendique facúltate eo prcgressum esse, at hoc

eecalo vis alinm norit, quem ansit cum hoc commit-

tere».

Qno majorera vero operam Vives noster ipse Jaro

ad ingenii sui culturan» appllcu'sset, eo meliu9 quo-

tidianls cum Auotore Encomü Morías et conversado-

nibus et confabularon ¡bus uti potuit ad comparan -

dam eibi prudentiam eam, cui divlni Apollinis ore

priinus-locus trlbuitur et de qna in bis pagellis po-

tisslmum mlbl noster laudandus P est. v¡x tamen Pag. 3i

tantam sibl prudontiam comparavisset, nisl Henri-

cus VIII. in aulam suam illum accersivisset, eumque
institatione Mariae, unicae flliae, praefecisset. Cui

mnneri licet suaima fide et prudentia, atque in maxi-

mam principia juven¡6 utilitatem praeesset, Henricus

tamen indlgnatus, quod integritas viri consilia ac

rationes ejus temeré comprobare nec vellet nec pos-

set, eum non emisit solum ex aula sed in captivitatem

etiam abduci jussit-, e qua tamen, opportunitate obla-

ta, elapsus est, ea secum fereus omnia, quae nec ln-

dignatione nec violentla, quainvis regia, auferri ml-

nulve possunt. Inspicias enim scripta Philosophi nos-

trí, atque ibi invenios, etsi praemium virtnti suae

dignnm denegatum sit, eum tamen invidiam regis

fefeílisse, et probé gnarnm, quid distent aera lupinls,

aurnm quldem ac argentum regiae gazae reliquisse,

per vero magnum et virtutis ct bumanitatis, quibus

omnia cedunt, eecum abstulisse thesaurum: etenim.

quodcunque scriptorum ejus perlustraveris, depre-

bendes ibi vestigia summae industriae ac diligenílae,

qna in scrlptis et Graecorum et Romanorum per-

voluendis usus est adeo, ut in iis, quae ad recondi-

tam Pbilosophiam pertinent, Aristotelem, in psycho-

logicis Platonem audire putes et ob eximiorum poe-

tarnm scntentias gravioribus <piX<xrcwTi¡ia<n, suo loco

intextas, anlmus, ne II assidua mcditationc lasssescat, Pag. 9,

ab Homero Virgiliove ad nouam alacritatem excitar!

videatur. — In iis vero explicandis, quae accuratam

natnrae humanae cognltionem requirunt, quis illum

praeclarum, quis egregium spectarj negablt? Vix.

credo. Lockto» nostros earum in arte pedagógica ra-

tionum puderct, quae in operibus Vivís passim posi-
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?ae inveniuntur. Accipite vos, qui, no memorias vis.

intcllectam puerorum oppriroat, laborisque taedium

tilos capiat. nagis eos alitis, atque Grammaticam et

Vocabularla e bibüotheca parvuli vestri PhilosopbP

ejici jubetis, accipite, inquam, quid Vives, ad nata*

ram ingenli paerilis multo accommodatius praeci-

jpiat: — «Eorum — inqalt — qaae traduntur ab insti-

•tatore receptaculum ac tbesanrus quídam est memo-
ria, quae illa omnia conseruat. Superuacaneus estr

labor disciplinis impensas nisi si t quo accepta conti*

ncas. Si efflnunt omnia, perinde est, ac si in dolió per*

toso aquam haurias, nt de flliabus Danai est in fabo*

la. ídcirco puerilis aetas aocipiendis, quae tradentar,

est appositisslma, propter libcram memoriam cxpe-

ditamque. nec aliis impeditam cogitationibus et curisj.

-Grandiores enlm natn adfernnt secum altos cogitatu»,

qui non facile venienti doctrinae cedunt. Huc acce-

dit, quod pueri non reputant laborem sedendi, au*

diendi, attendendi, legendi, scribendi, operandi,

.id- 1| circo miñus delassantur: adultos vero non pa- Pág. Kh-

rum defatigat operae ac Jaboris expensio», etc.
*

Eandem humanae naturae accoratam cognitionem

«a prae se íerunt, quae de rebus, per vanara religio-

nem veliemcnter vexatis et perturbatis, in scriptis 1

"Vivianis disputata occurrunt. Mirum, quam vacuana

a 8uperstitione mentem in bis ostendat! Ñeque tamen,

'in quo summam viri et prudentiam et cautionem

amare debes, in tradendis illis, quae sagacitas inge-

nii sui detexit, ea licentia utitur, qna qui nostra-

aetate egregiae culturae gloriam affectarant, non-

«eme) ronltum detrimenti rectae rationi attulerunt^

ita vero versatur, ut eorum, qui vero et indagando et.

ferendo pares sint, cuique satisfaciat, ñeque vero de-

biliores perturbet laedatve. Quod ut exomplo lectori-

bus demonstretur, nonnulla ex illis, quae desomnio-

um natura atque origine in libro laudato Vives nos-

*er disputavit, apposuisse snfíiciat. — Varias somnio-

xum formas ac cansas postquam reete exposuit, «sunt

— inquit — nonnullis somnia fracta et perturbatar

pllis integra et sedata, aliis terribilia, aliis jucundáv

* iíjojUma el vita, Lib. II,
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JPura et sincera existunt elmalaohra, quum sangulB

est a sordidis humoribus defecatior, slcut, sub aturo*

ram, peracta concoctione in nocte: eaque de causa
||

priscl Philosopbj ea visa pro verioribua habebant» Pág> tb»

Possunt quidem Illa integriora esse et magis compo
sita descriptaque: verlora tamen üod ideo erunt, haud
aliter quam ex fabellis fictis alia est alia elegantfor

et ordinatior, quum nulla sit vera. — De praenotione

•somniorum — sic in seqnentibus pergit— magna est

et vetas qaaestio, qaae etiamnum meticulosos ánimos

et de f uturis anxios multum torquet, an sit in somniis

ad res euentnras veritas aliqua, an ex conjectatione

lllorum, quae quiete compositi vidimos, quae e.ven>

tura sint, possumus praenoscerc. Multa sunt jam olim

utramque in partem disputata de re nec difficili ad»

moduui nec obscura. Id de quo dubitatur, non sim-

pticem habet sensum. Nam .intelligi pótese vel ut

i somnia sint signa, vel ut sint causae praesentium re-

rao, praeteritarum, venturarum. Somnia cansas non

esse indubitatum est: signa vero sunt vaporum humo*

rumque ut dixi, tanquam effecta suarum causaran)

nec ullius rei alterius utique naturaliter. Omnia enin»

lo natura metas suas babent detixas ad quas tendunt,

«1ve recta insistant, 6ive oblique. Non 6unt autem

animantibus tributa a natura somnia ut per illa rete-

gantar nobis, quae occultasunt et abstrusa: sed som-

niamus, quia vis animi aptum organum nacta, etiam

corpore quiescente nescit quiescere. — At exeunt ta-

men in9omnia nonnumquam vera.— Fortuito id qui-

dem arte et per adjacens, non per nata II
ralem eorura

qualitatem: quemadmodum affectu vel territi vel illi- Págv, 12S

cefacti somniamns de periculis, quae urgent: aut de

bonis, quae adventant. Tum ubi vehemens est animl

tnientio, inque aliquod unum, quod faceré destinavl-

mns, inoutnbens, id versatur in cogitatione dormien-

tis. Postremo, sicut Aristóteles recte dicit, quum quo-

. tidle tam multa tam varié somnicmus, mirandum non

est, incidere nos aliquando in id quod futurum est,

aut fuit, sed nobis incognitum, ut qui crebro jacula-

tur, collimet aliquando necesse est, etiam si artis

tilias inscientissimus. Immittunturquandoqae a men-

te superiore somnia, eadem arte et vi, qua mouctur ab
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«is phantaSia. Quae somnia coelitus venianthocest a

sanctis mentibuS, pertinent ad nos de magno aliquo

,
bono commonefaciendos seu publico, seu privato: c»
jusmodi leguntar in sacris literis somnia Pharaonia,

Nabucrodosiris, Josepbi. Nec niale apud Homerum
Néstor jubet animadverti diligenter et expendí soni-

niam Agamemnonis, qui imperator esset exercitus

Oraecorum: aliorum vero non esse tam caranda som-

nia. A daemone ingerentur visa, fallendi graüa, ds

«tebus aut flagitiosis, aut vanis et superflnis, ut nullum-

»it signum evidentius, esse a noxia mente, quae nobis

iper ejusmodi ¡Ilécebras ludificatur. Ex fine censerí

potest somnium; ande sit: tametsi naturale est pie-

mmque, quod nos affectui aut temerariae per- 1| sua-

«ioni indulgentes, vel coeleste vel hostile esse, suspi- Pagi 13,,

camur» *

Qnantus, quamque sinceras bonarum artium amor
Jn Vive nostro fuerit, ex pluribus locis scriptorum

«fcjus inteliigi potest, in quibus studium earum summis

Jaudibns effert, animo toto consentiente, et orationi

vitam quasi ac ardorem inspirante; quem enim in

.laudibus, quas, contemplationi tribuit , is auctor la-

teat, cujus animus contemplatione laetetur*, quero

ün praedicanda artium praestantia, cultor earum stu-

¡diosissimus? ** quem in enarrando fnictu Graecitatis

et Latinitatis, veré o'.),óXoy<n? *** quem denique sa-

pientiae amator in laudibus Philosophiae? **»*.

Quodsi vero ea, quae haetenus a me tradita sunt,

quodsi morum integritas, summa viri humanitas, ad-

mirabilis in eos, quos dissentientes et repugnantes ||

habebat, indulgentia quarum ac aliarum virtutnm Pág. I&.
permulta exempla e vita et scriptis ejus petere lice-

ret; quodsi, inquam, baec omnia amore in Philoso-

phnm noatrum summo nos afficiunt: non possumus,

quln eum admiremur, qui in veritate inquirenda via

tam recta incesserit, eandemque olim secutus sit ra«

• Loe. cii.

* De an. et vlt. cap. d» Contemplatione.

** De diécifjlinú, in Prae/dtion».

*** De r alione etudii Epitt. 2. et Sxercit. lat Unguae protm,
**** De ¿mí,, eectit et¿audit. PhUoeopkiat la fine.



tlonem, quam recentiores pbilosophi, uno omnium ore

eummis laudibus ornati, nunc demam inveníase ere*

duntur. Quod enini Kantio, Philosophorum noatrorum

principe, admonente factum est, ut fines disciplina-'

mm philosophioarnm acenratius regerentur, ex em-

piricis praecipne, v. o.: Psychologia, metaphysica,

« metapbysicis inania exterminaren tur; Vives noster

Idem non monnit solom, sed lpse etiam exsscutus est:

etenim libri ejus de anima et vita, anthropologiam

exhibem. ab ómnibus alienis vacuam, eaqne ratione

conscriptam, qna ernditissimns quisque, reí. quam
tractare vcHt, beue guaros, conscribendam illam esse

censebit. Ex lis enim, quae observando et experiendo

cognovit; natnram animl variasque variarum ejus

virium. facultatum, habituum rationes bene descri

bit. et leges, quibus operationes animi adstrictae

«unt, aecurate colllgit: ubique veritatem philosopbe*

matum suorum exemplis e vitae humanae curan pe-

titis vel illustrat vel demonstrat, omittlt autem ina-

nia, nim¡6 recóndita, cognitioni humanae negata. Id

oujus rei documentum audlre || suffleiet quomodo Pag- 15»

de essentla animae, ejusque in corpore sede Philoso-

phus noater disputaverit. Postquam de discrimine,

quod Inter operationes animi atque materiae (úXtk)

intercederé vldetur, acute disserult, et hinc deinde

statuit animi ipsius a materia diversam naturam esse,

«ic pergit: — «Ex his, quae diximus, facile est colli

gere, quid non sit animae, deincepa vero quid 6¡t

aperlamus. Quod quidem flori non potest recta, id est

ipsa reí essentia denudata, ac velut ob oculos propo-

sita, sed vestitam et quasi depictam, quam fieri per

nos poterit aptissimis maximeque propriis coloribus,

proponemus spectandam ex illius actionibus, Ipsa

enim sub sensus nostros non venit, opera autem óm-
nibus pene sonsibus et internis et externis cognosci-

mus. Profecto beniguitatis domini naturae erga nos
tnagnis se undique argnmentis profert, quod nobis

axpedit. et in promtu posuit et in copia: nuliumque
est slgnum evidentius, nobis non conduccre. quam
remotum esse, raro ni. difflcile paratu. Anima quid
ait nihil interest nostra se iré: qualls autem et quae
ejus opera, permuhum: nee qui jussit, ut ípsi nos



atrasemos, de essentla animae sensit, sed de actioni-
'

bns ad corapositionem morum, ut vitio depulso, vir-

tutem seqnamur.» Num potest aliquid de hac re dlcl

pnldentius atque acutius? Nonne vero Idem ingenii

acamen, eademqae jadicii praestantia in bis dspre-
1|

benduntur, quae de sede anlmae in eodem caplte po» Pag. 16»

auit? — «Anima — inqult — tn universo est corpore,

haud aliter, quam nnaquaeqne effectio in cañeta sua

mole: in cajas parte aliqaa si non adesset anima, pare

•a non viveret, ut in membro prorsum arefacto. Cae-

terum per oculum videt, per aurem audit: quemad-
modum agrícola aratro flndit terram, rastris sarrit,

cylindro aequat, ligone aut pala repastinat, nec allud

vídetnr mibi esse, quam si quis roget, in quo potissi-

mum illorum ferramentorum slt agricola. Itaque ap-

tios sic pntant se quidam interrogare, quod sit anl-

mae praecipuum instrumentum: ñeque hoc satis pru-

denter, ad videndam enim ocalos, ad audiendum au-

res: ut praecipuam agrícolae instrumentum est, ad
arandum quidem aratrum, ad sarríendum autem
sarculum. Intelligentiae quidem et cognitionis omnis,

cerebrum et in eo spiritus quidam tenuissimi, ac pel-

lucldi: vitae autem fons est cor.»

Inter ea, quae a Kantianis tanquam nova prorsua

ac divina inventa laudata, ab adversariis autem ve-

hementer lmpugnata sunt, praecipuum locura occu-

pant qaae Deas ille pbllosophoram de argamentis pro

immortalitate anlmae in doctrina adbibendls pruden-

ter disputavi t. Eantium enim constat iterum iterum

-

que et satis copióse docuisse, argumentorom , qaae

pro aeternitate animae a speculativa ratione suppedí-

ten- II tur, vim perexiguam, imo nullam esse; a prac- Pag. 17»

tica autem ratione dogma hoc gravissimum argu-

menta sua petere deberé. Non est bajas loci, meam
de hac re sententiam latina exponere; sufflclt, pau-

cis declarasse, me, quamquam verbis Kantianis te-

meré subscribere non audeam, ln hoo tamen, ut in

ceteris plerisque sententiae Kantianae álbum calcu-

lum adjicere non dabitare; qao diutius enim medita-

tionibua de immortalitate animae inmoratus sam, quo
cariosas varia, quae illius adsant, argumenta con-

tal); eo ciarlas Intelligebam, esse qoidem speculativa
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illa valde probabilia, animumque sibi facilo persua-

dere, ea, quae cogitatione et ratione recte collegerit,

nt logicam , ita reaiem quoque veritatem habere;

attamen practica de rei ipsius veritate apertius tes.

tari, nulla, quae ex eodem fonte hausta sint, ex ad-

verso babere, vim vero objectlonum theoreticarum

Tehementer debilitare, imo prorsus frangere: quo ta-

men, quamquam usa etiam edoctus sim, argumenta

moralia pro Immortalitate animae miriñcam habere

vim ad anlmum cujusvis persuadendum, speculati-

vorum, quae pro demonstrationibus matbematicis ne-

mo prudens venditavit, gravitati nihil detrahi, aman-
dam autem existimo benignitatem naturae, quae ad
cognoscendam rem eam, quam omnium interest pers-

picere, varias vias, quarum haec II uni, altera al- Pag. 18.

tari rectior ac planior videtur, muniendas curave-

rit —Quod autem ad Vivem nostrum attinet, ad quem
tota haec disputatio respicit, haud Ule quidem in de-

monetranda immortalitate rationem theoreticam ne-

glexit, moralibus tamen argnmentis potissimum con-

sidisse videtur, quo ipso mihi denuo conflrmata est

sententia mea, moralibus argnmentis quemque sibi

scmper, quod ipsum fortasse latuerit, et de existentia-

Dei et de immortalitate animae máxime persuadisse.,

Dignum est caput de immortalitate animae in libris

Philosophi nostri saepius laudatis, quod totum lega»

tur: ego vero ea tantum huc affcram, quae ad meum
consilium spcctare videntux • Plura i| postquam ar- Pág, 19»

• Ploribus e locis libri de «olma et vita, apparct, Pbirosophnm nosti nm
bene cognovisse, (jais in bajas roodi robas eit verus ñervos probandi. Qoae-

dam eornm in hac nota collocavi, quae almo) faoiunt ad reotam illomm

interpretationem, quae orationi ipsl iDtexta eunt.—Postquam in anteco-

deotibos argumenta a consenso sapientium petita posaerat, eio perora

p. 140:—"Acoedlt judioio et maxlmorum hominum et msximae partís hu-

mani generia, justitia, probitas, religio et virtutes omnes, quae omnia im-

mortalitate animae nitontur: ao haeo quam in partem inolinent et verita-

tem eodem inclinare necease est." Supra autem, demonstraturos, animam

hominis a Deo (lege, ut ipse etatim expücat, a Deo ordioata atque statuta)

creari: Et animam nostram—luqull—non naturae facúltate, sed Del unius

procrean beneficio, non eolum e*t verum, sed interest honaani generis ve*

rom tase, et qois Interest, vernm est indubie.
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ementa eaque varii generis attulit eoque orationem

perduxit, at, nisl anima immortalis esset, nuilam

quoque esse Dei providentiam, docuerit, Ita perglt:

—«Haec enim tria lta sunt conjuncta existimatione

ac persuasione, dlvelli ac dissociari at nallo modo
nec possint, Dec fas sit: Dei relígio, Dei providentia»

animae nostrae immortalitas. Quisque ucum istoram

tentarit labefactare, aliorum quoque fidem concutiet-

Nam si animae non sant immortales, bene aut secas

factorum nullae sunt poenae, nulla praemia. Haec
enim omnia in decurso praesentis aevi permista et

confusa cernlmus: at nibil aliad sit bominum vita,

quam merum latrociniam. Nulla est ergo Dei cara

de nobis. Quod si nos non curat, quorsum á nobis co-

letur? vana et stulta persaasio fuerit, religio Dei ac

pietas. At nos tamen homines omnes et nationes,

quantunqne barbaras, et ab hamanitatis institatione

alienas, animadvertimus adduci naturaliter ad reíi-

gionem aliquam , laudare ac probare modestiam, mo-

derationem, gratitudinem. pietateui, mansuetadinem,

patientiam, aequitatem. Fieri ergo non potest, quin

haec sint bona et contrariis potiora: cujus rei nulla

est ratio, si Deus non sit spectator ac judex. Testan-

tur igitur, nos illi curae esse et pietati3 praemium
alibi expectandum. Quod si illic est virtutis pretium

et hominis finis, anima profecto illic II vivet.»—In bis, Pág. 20».

quae modo attuli, etsi termini Kantiani desiderentur,

ordo notionum et enunciationum diversas sit; pretil-

que virtutis, quod, quatenus ad vinutem exercendam
alliciat, Kantius recte respuit, in lilis mentio fíat: fa-

cite tamen vides, a Kantio quidem argumenta moralia

pro animae aeternitate altius repetita et ad demons-
trationis formam accommodatius digesta esse, reapse

tamen Vivem nostrum in mente habuisse, quod Kan-
tius fusius exposuit, immortalitatem animae a prac-

tica ratione postulan.

Sed haec hactenus. Plura addere nec lubet, nec
licet

. Sufficiunt etiam, quae tradita sunt, ad summam
pbilosophi nostri praestantiam demonstrandam. Quia

«nim, si ad illa, quae de Vive scripsimus, animum
ffeftexerit, laudibus 6ubscribere dubitet, qtilbus Hul-

dilcus Cioccíus, qui Basileensem operuro ejns editio-
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nem curavit, eum ornandum esse putavit *.— Quis

dod adsentiat Conrado Oes- II ñero, famae Vivianae Pag. 21

.

gloriara, quantum ad sapientiae coltum immortalem

fore praedicanti? Quem denique non revocet memoria

Phüosophi nostri ad divinos divini vatia versus:

Félix, qui potnít rerum cognoscere cansas

Atque metus osmes et inexorabile fatum

Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari! **

• Cortarant in illo, inquit, ingenii sdinveaiendumproiaplitaSo, juáiei»

eenitas et singularis denique omcia tradendi destentas et íelieitr.s, id

qnod ouiuis legonti facile patebit. His acoes6it studium assidunm, et labor

indefoesus non in uno eolum dootrinae genere expoliando, sed toto philo-

eophiae coran obaolvendo. Hurdriobns Coceóus in epittola nuncupatoria acV

Daoielem Wielandom.
•* Virgtlh, Qtorgic, Ub, Ti, T„ 490-493,



IX

Cartas de los Jurados de Valencia á Carlos V y á Laís Fím.

(Archivo Municipal de Valencia.— Libro de Cartas Misi-

vas.— Años 1516-1518. Núm, 40. g.3)

1
*

Molt alt e inolt poderos

catolie Eeg e Senyor:

La Jetra de vostra real magestat, dada en Bruxelles a xij. dies

de Joliol propassat, haueia rebut sobre la diligencia y endreca

que vostra alteza nos mana y encarrega tingara en mirar en lo

regiment y conseruacio de! Studi general que en aquesta sna

Ciutat sta fundat y eregit per aprobacio y preuilegis specials per

lo tunch sumo pontífice y per lo catbolio Reg don Fernando en

lo temps de dita erectio regnants atorgats; per hon veem com sa

magestat, ab summa beniebnitat, seguint tos vestigis del ditCa-

tolich Rey don Fernando, ani de sa alteza, escomenca a mostrar

e significar molta voluntat en tot lo que resguarda al be redres

e augment de aquesta sua ciutat e república de aquella, la quall,

axi per tots los predecessors Reys com per lo dit Catholic Rey es

estada singularment et vnice diligitur, y entre les altres coses a

ta fi, segons pora teñir vostra Magestat relacio de mestre Luis

Viues, lo dit catolicb rey, vegent que no mancaua a vna popu-

losa e tan noble ciutat altre, per a total decoracio e policía de

aquella, sino que fos insignida e dotada de studi general, pro-

cura la dita erectio de 6tudi ab tots aquells preuilegis, gracics e

• Debemos la copia de esta primera carta i nuestro excelente y doctí-

simo amigo D. Vicente Vives y Liern, Jefe del Archivo Municipal Va-

lentino.

FU. XXXIV 11



perogatlves que los studis generáis de les cintats de Roma, Bo-

lonya e Salamanca, per concession3 apostoliqaes teñen. De hon

per esser la dita ereccio cosa tan religiosísima e commemmorada
entre les causes pies essent lo fl dirigit en 'lo augment de la reli-

gio christiana, crudicio de les animes e amplicacio de la repú-

blica, per teñir e ferse en ella moltes persones letrados en totes

arts e sciencies per les quals qualseuol Ciutat pot millor esser

conselada e regida a seruey de deu y de la magestat Real, repor-

ta lo dit Catolich Rey en aquesta lahors de perpetua recordado,

y en altre mon haura hagut grau de gran gloria E nos res raenys

se reputa a vostra Real Magestat per teñir cor y voluntat de cosa

tan pia, la qual porria per necligencla labefactarse y anichilarse,

volent manarnos y tenint cura que sia conseraada y de tots dies

augmentada del, que no podem sino molt admirarnos de tan Real

benegnitat, prouidencia. pia cura, de la qual raerce besam a vos-

tra alteza ses reals mans, pus nos constitueix en euident nes-

cessitat, axi per complir ab los manaments de sa alteza, com per

satisfer ais offícis que tenim de molt mirar en la conseruacio del

dit studi y fer que les ordinaclons de aquell sien eeruades, axi

com offerim a vostra Magestat ab totes nostres forces fer ho.

E per que entre les altres que poden conservar aquest studl y
animar lo cor deis qui fan professio en les arts y sciencies per a

perseuerar en aquelles per lo fi que speren de esser insigniis deis

graus de doctore y raagisteris, es leñar qualseuol abus e incon-

uenient que en aquel Is se pot seguir per alguna via, per quant

deis dits graus donantse en un tal studl com aquest, eregit, apro-

uaí y previlegiat per gracics apostbolica y rea) per lo examen
rigoros que en lo conferir de tais graus se fa y acostuma fer en

studis aprouats, no es dupte algu ne redunda grandisslma honra

nb les gents y poblcs ab huna venerado singular, les quals cose*

sis permet lo abus que ses prencipiat en aquesta Ciutat porien

eser pochs studiades, per conseguent lo dit studi no augmentar,

ans perdres pux no per altra via los grau3 se porien atenyer en

gran vergonya y desonrra daquesta sua Ciutat y del studl. Car

ha de saber vostra Magestat que hun natural de aquesta sua

Ciutat, Curial de la Cort romana, dient teñir preuilegi del papa

esset vengut nouament de Roma, ha donat los graus de doctor e

de magisteri a moltes persones, les quals no sap si son suficiente

per a tal magisteri. De hon tenint les perrogatiues e preemlnen-

cies de doctore com los altres creats y examluats en generala

studis, necessariament se causa gran confusio, derogado y per-

Jubi a) dit studi. hauent ne fet en tan poca tems en gran nombre.



«r hon som forgats do soplicar a vostra Magestat li placia pro-

venir en la present ciutat y regne quo doctor alga que do sia

creat en lo present studi o altres generáis etudis aprouats per la

Sede apostholica o Real auctorítat no puxa alegrarse en lo stadl

de aquesta sua Ciutat de gran algu de raagisteri o doctor, y per

aquesta forma se dará remey al dit abus y confusio principiada,

y axi matex manar scriure a la santedad del nostre sant pare y
suplicar aquella que ab ses letres opportunes proueeixea que en
aquesta Ciutat sua ni Regne nos puixa fer ni insignir algu de

gran de doctor y mestre si no sla examinat en aquest general

studi, ni algún altre alegrarse de gran en les sciencies que no sia

fet. examinat y creat en studis generáis y aprouats ex preuilegi,

e de acó nos fara gran merce vostra real alteza, y sera en part

conseruat y afavorit aquest estudi, lo qual, per lo dit abus reb

gran dany y diminucio. E nostre Senyor deu, per sa inñnida

bondat, conseruc la vida de vostra Real magestat ab augment de

Senyoria y Regnes.

2»

Dissertissimo non minus quam offleioso viro ac philosopho dig-

nissimo magistro Ludouico Viues, in curia regia residenti eiusque

curiali:

Tuas, vir offleiosissime, Hueras et granes 6ane et iucundissimas

nobis accepimus, sed ñeque superiores abs te alias vllas vidimus,

ñeque parum nobis vt scribis iocunde fuissent, nichil enim ad

rei publice nostrae vtilitatem aut factum aut dictum nobis potest

non quam gratissimum accidere, quibus máxime cure est omni
ex parte ma, semper augere; scribis enim quantum patriae,

quantum rei publice, quantum denique offlcio debeamus. Verum
vestro quod obtimo ardentique videmus animo ad illius nos cu-

ram et ornamentum grauiter adhortan: tuae prestare mentís in-

ceptum officiumque laudamus, quf recte quidem vt quod bonus

vir et ciuis de re publiea nostra ea sentís que sunt in chútate aut

certe esse debent, potissima precipue que curanda nos bona pa-

triae et vera omnjno bona vel auxísse vel augere boluisse summe
-virtutis esse quis non videat? Quod veró ad rem perficiendam

vires nobis tuas opera et studlum (?) polliceris, tibi gratias habe-

mus omnino máximas qui hoc debitum caritatis tnunus vt pro-

bum decet virum eumulatissime patrie prestare cupias nos vt reí

• Epístola baeo, aegerrimé tegitur ia ma.
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eumam breulter prestingamns, non modo vt regie maiestatt

obtemperemns, vt par est, et bolnmus, sed tna etlam cansa quo-

caraque ad bonam artem huinsque nostri ludi literarii decora-

mentnm pertineat, tniqne te studiosum esse intelligimus, liben-

tiqne esequemur et qnam nobis opem vltro promitis si quid vsu

venerit libenter accepimns, idqne vt reipsa prestes rogamusque

nostra et reni nobis pergratam et.te dignam feceris, et tibi quid-

quid erit accepíum referemus officiose vis quam grato nos omncs

obstruperis beneficio qui primum euenerit, quod huius vel tua vel

tnorum Intersit, si certiores nos reddideris intelliges tibi esse

quam gratissimos.

Vernm quia necessitas nostra régimen et quod seruatione stu-

uii nostri se obtulit ac Índice se offert, non parua super quodam,

vt ita dixerimus, abusa quem in hac ciuitate introduci a quodam
curiali romano et origine valentino attentatus fuit quam virtute

pretcnsi (?), per enm apostolici preuilegii ad libitum, bic et pas-

sim omnes ad magisterli et doctoratus gradum erigat et insignia

doctcralia conferat, quod profecto in máximum debemus et

huius studii detrimentum ac non tenet preiudicium fierí cerni-

tur. Cai iam facto ac In futurum oramus in ferendo preiudicio

providendum esse putamusque quem alia (?) de sludio si talia

permitterent, actum esset; his nostris Regiam suplicamus maies-

tatem vt de remedio opportuno super hiis prouidere dignetur sua

regia magostas; copiam quam ad te raittimus ideo nunc de tua

pariter re agat, deque tua vt diximus patria et ciuitate eperamns

obtime causam tuam apud Regem ages vt opera et consilio tuis

Tormatum curetis et beneficium quod in hac regia prouisione prer

labitur tibi reputemus. Vale, ex Valentía, die xiij.
a nouembris,

anno rr.d xvj.°
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Y) Francisco Galliae Rege a Caesare capto (De)

(4, 151)

Z) Genethliacon Iesu Christi (7).

A') Initiis, sectis, et laudibus philosophiae (De)

(7, 12).

B') Inquisitio Sapieutis, dialogus (8).

C) Institutione feminae christianae (De) (41 a 80)..

D') Instrumento probabilitatis (De) (166 a 172,

173)-

E') Interpretatio Bucolicorum Vergilii potissimum

alegórica (215 a 220, 233).

F') Introductio ad sapientiam (81 a 131 ; 135, i88r

189, 194, 254).

G') Libri quatuor Hyginii historiographi et phi-

losophi (201).

H') Meditatio altera iu Fsalmum eundem XXXVII
de passione Christi (163, 164).

I') Meditationes in septem Psalmos quos vocant

poenitentiae (7).

J') Nicocles, sive auxiliaris, Isocratis (4, 8, 151».

165).
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K') Officio inariti (De) (43 a 46 ; 59, 60 a 71 ; 74,

80, 160 a 162).

L') Oratio Areopagitica Isocratis (4, 8, 151, 165).

M') Ovatio Virginis Dei-Parentis (7).

N') Pace inter Caesarem et Franciscum Gallianun

Regem, deque óptimo regni statu (De) (4, 151).

O') Paeificatione (De) (155 a 156).

P') Parasceve Philalethae Hyperborei in Ar.ticatop-

trum suum (174).

Q') Philosophia prima (De) (166 a 1/2).

R') Pompeius fugiens (6, 7, 8, 13).

S') Praelectio ad Catonem mátórem, sive de Senec-

tute Ciceronis; quae dicitur Anima Senis (7, 12).

(T') Praelectio in Convivía Francisci Philelphi (8,

214).

U') Praelectio in Geórgica Publii Vergilii Maro-

nis (7, 8).

V) Praelectio in Leges Ciceronis (7, 8).

X') Praelectio in quartum Rlietoricorum ad He-

rennium (8, 333).

Y') Praelectio in suum Christi triuniphum, quae

dicitur: Veritas fucata (7).

Z') Preces et meditationes diurnae. = Preces et me-

ditationes generales (183 a 200).

A'') Praeparatio animi ad orandum (183 a 200).

B") Pseudo-Dialecticos (In) (6, 7, 8).

C") Quaedam in Suetonium (82, 95).

D»') Ratione dicendi (De) (175 a 180).

E") Ratione studii puerilis (De) (43, 45, 46, 81 a

106; 108, 131, 132 a 140).

F") Satellitium animi, sive Symbola (188, 189, 81,

82 a 106; 108, 131, 135, 194, 329 a 332).

G*') Somnium, quae est praefatio ad Sovinhtm Sci-

pionis Ciceroniani (9, 10, 11, 12).

H'') Statu ac tumultibus Europae (De) (4, 151).

I") Subventione pauperum (De) (141 a 150).
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J") Tetnpore quo, id est, de pace in qua natus est

Christus (De) (7).

K") Triumphus Iesu Christi (7).

L") Veritas fucata, sive de lieeutia poética (39).

M'') Veritate fidei christianae (De) (334 a 339).

II

Obras y estudios referentes a Vives

Enumerar todas las obras donde directa o inciden-

talmente se trata de Luis Vives, sería tarea, por lo

prolija, imposible de llevar a cabo en este lugar. Nos
hemos de limitar, pues, a las más importantes, dedi-

cando preferente atención a los estudios directos. vSe-

guiremos en la lista riguroso orden cronológico.

Dejando, pues, a un lado lo que acerca de Vives

puede encontrarse en obras que directamente 110 se

ocupan en él, como acontece respecto a las de García

Matamoros, Vicente Mariner, Padre José Rodríguez,

Mayáns, Ximeno, Nicolás Antonio, el Abate Andrés,

Lampillas, Forner, Cerdá y Rico, Pastor Fuster, Vi-

dart, Laverde y Ruiz, Adolfo de Castro, Colmeiro,

Menéndez y Pelayo, Fr. Marcelino Gutiérrez, Fr. Ze-

ferino González, Costa y la señora Pardo Bazán, en

España; y a las de Pablo Jovio, Francisco Swertio,

Possevin, Schott, Barth, Valerio Andrés, Auberto Mi-

reo, Gerardo Juan Vossio, Kónigio, lipenio, Pablo

Freher, Moréri, Pope Blount, Dupin, Richard Simón,

Antoine Teissier, Juan Fabricio, Cave, Baillet, J. G.

Walch, D. G. Morhoff, Niceron, J. F. Foppens, Bruc-

ker, Paquod, Dugald Stewartz, Sclnvartz, Von Rau-

mer, Lange, Van Sendens, Lichteuberger y otros, en

el extranjero, trataremos especialmente de las mono-

grafías de verdadera importancia que lian llegado a

nuestra noticia.
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i.°—MONOGRAFIAS ESPAÑOLAS

A) P. Tomás Báguena: De laudibus Johann. Ludo-
vici Vivis Valentini Oratio. Se imprimió en 1780, en-
tre los Ejercicios literarios de los Caballeros Andre-
sianos. Figuera también a las páginas 1-23 de la Co-
lección de varios Opúsculos de Elocuencia y Poesía

del mismo autor, impresa en Valencia, por Jaime Mar-
tínez, en 1833.

B) Según noticia que comunicó a D. Martín Fer-

nández de Navarrete el Canónigo de Valencia D. Ma-
riano L,iñán (Colección de los viajes y descubrimien-

tos que hicieron por mar los españoles desde fines del

siglo XV; tom. I, pág. CXXXII y ss.), la Biblioteca

de la Universidad Valentina fué enteramente abrasa-

da el 7 de enero de 181 2 por las bombas francesas del

mariscal Suchet. En ella figuraban los manuscritos

del insigne D. Juan Bautista Muñoz, entre los cuales

había: «muchas y recónditas noticias perteuecientes a
Luis Vives, cuya vida pensó escribir».

C) Vita Ioannis Ludorici Vivis Valentini, scripto-

re Gregorio Maiayisio, Generoso Valentino.—Ocupa las

páginas 2-219 de la edición valenciana de las obras de

Vives (tom. I, año 1782), y es, según declara D. Juan
Antonio Mayáns en la Advertencia, obra postuma del

ilustre D. Gregorio.

Esta Vida, como las del Brócense, Antonio Agustín,

Manuel Martí, Cervantes, Puga y demás que el in-

signe humanista y jurisconsulto valenciano escribió,

es un portento de diligencia y erudición, casi insupe-

rable como estudio biográfico. I.os críticos posteriores,

así nacionales como extranjeros (inclusos Naméche

y Lange), que de Vives han tratado, apenas han he-

cho otra cosa, tocante a la parte biográfica, que se-

guir fielmente o con ligeras rectificaciones aquella
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obra, donde los más leves pormenores y circunstan-

cias hállanse puntual y escrupulosamente aquilatados.

Claro es que respecto a la parte crítica deja mucho que
desear el trabajo de Mayáns, pero también es cierto

que no era esa la signiñcación que pretendía el últi-

mo dar a su obra.

D) Discurso sobre el libro IV de Luis Vives, De
causis corruptarum artium, por D. Manuel María de
Arjona.—Trabajo inédito, citado por el Sr. Marqués

de Valmar en la pág. 504, tomo II, de su colección

de Poetas líricos del siglo XVIII (Madrid, Rivade-

neira, 1871 ; Biblioteca de autores españoles).—El Ms.

debe andar en poder del Sr. D. Antonio de Arjona o
de sus herederos.

E) Vindicación del ilustre filósofo español Juan

Ltus Vives, primer reformador de la filosofía en la Eu-

ropa moderna, por D. Ricardo González Muzquiz, del

gremio y claustro de la Universidad de Valladolid,

profesor de matemáticas en la Academia de la Con-

cepción, socio corresponsal de la de Ciencias Natura-

les de Madrid, &. s Valladolid, Imprenta nueva, 1839.

En 4.°, 108 págs.

Expone con acierto las principales ideas de Vives

en materias filosóficas, y especialmente sobre la re-

forma de las Ciencias físicas y naturales.

F) Luis Vives, por D. Enrique Gil y Carrasco.

—

Artículo publicado en El Pensamiento, periódico de

literatura y artes, año de 1841 (Primera serie —Entre-

ga i. A), y reimpreso en la colección de Obras en pro-

sa de aquel distinguido literato, formada por D. Joa-

quín del Pino y D. Fernando de la Vera e Isla. (T. II.

Madrid, Aguado, 1883. Págs. 90-115).—Sigue a Ma-

yáns en la parte biográfica. Detiénese particularmen-

te en las ideas de Vives acerca de la educación.

G) Luis Vives, por D. V. de la F. (D. Vicente de

la Fuente).—Artículos publicados en las páginas 1-2
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y 11-12 del Semanario pintoresco español. Segunda se-

rie.—Tomo III. Año de 1814.—Es un ligero, aunque
bien escrito, estudio biográfico. Al frente del mismo
va un perverso retrato de Vives.

H) Juan Luis Vives, en sus tres libros De privia

philosophia, combina las doctrinas de Platón y de

Aristóteles con la de los Padres de la Iglesia. Discur-

so leído ante el Claustro de la Universidad Central por

D. Facundo de los Ríos y Portilla, en el solemne acto'

de recibir la investidura de Doctor en Filosofía y Le-

tras. Madrid, Martínez García, 1864.—Un folleto de 64

páginas en 8.°.

Es trabajo bastante superficial, aunque la verdad es

que no podía dar de sí otra cosa el peregrino enun-

ciado de la tesis. Uno de los más graves cargos que el

autor hace a Vives es el de que «desconoce los dos

modos de ser de la razón, subjetivo y objetivo-» (¿ ... ?).

Vid. p. 31.

CH) Juan Ltds Vives.—Artículos publicados por

D. Facundo de los Ríos y Portilla en los ns. de i-abril

y i-mayo de 1881 de la Revista de Valencia. (Tom. I,

pp. 249-257 y 297-305-)

I) Luis Vives—Discreto artículo de D. Octavio

Marticorena, inserto en el tomo XXV de la Revista de

España (Madrid, 1872), págs. 61-81.

J) La beneficencia en el siglo XVI.—Consideracio-

nes sobre el opúsculo de Juan Luis Vives titulado tDel

socorro de los pobres, o de las necesidades humanas».

Arts. de D. Patricio de la Escosura, publicados en los

tomos XLVIII y XLIX de la Revista de España, año

de 1876 (pp. 193-210; 339-356: 462-481 del tomo 48; y
68-87, 187-204 del tomo 49). Expone con extensión las

ideas de Vives, y critica con acierto algunos princi-

pios exagerados de nuestro filósofo.

K) Estudio biográfico de Juan Luis Vives, que

comprendé una historia de su vida y el examen de sus
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do de la literatura de su tiempo, por el doctor D. Car-

los Mallaina. Burgos, 1872. Imprenta de D. Timoteo
Arnáiz, Plaza de Prim, núm. 17.—Un volumen de 176

páginas en 4.
0—Es el estudio más completo y dispa-

ratado que conozco en España acerca de Luis Vives.

ZS'o carece de mérito
;
pero está casi todo hecho sobre

trabajos de segunda mano, principalmente sobre los

de Mayáns y Naméche.—Vid. noticias sobre el doctor

Mallaina en el Intento de un diccionario biográfico y
bibliográfico de autores de la provincia de Burgos de

D. Manuel Martínez Añíbarro. (Madrid, 1889) pági-

nas 329 y ss.

L) En la página 70 de la versión inglesa hecha por

Thomas Parker de la eruditísima Historia de la into-

lerancia religiosa en España, compuesta por D. Adol-

fo de Castro, figura la siguiente curiosa nota del tra-

ductor:

«Y am not aware that any liíe of Vives has yet

been published. Y have copious Ms. materials for such

a work ; for these I am indebted to my esteemed friend,

vSeñor Don José Joaquín de Mora, of Madrid, late Cón-

sul-General in England. Y hope to be able to give

them, in due time, to the public.» (Vid. History of

religious intolerance in Spain: or, an examination of

somc of Ihe causes which led to that nation's decline,

translated from the Spanish of Señor Don Adolfo de

Castro, by Thomas Parker. London, William and Fre-

<lerick G. Cash, 1853—Un vol. en 4.
0
). Ingnoro si la

*obra que promete Parker ha llegado a ver la luz pú-

blica, pero sospecho que no.

LL) En el capítulo rotulado In dubüs libertas de

la 2.
a parte de La ciencia española, anuncia el Sr. Me-

uéndez y Pelayo su pensamiento de escribir un libro

con el título de Exposición c historia del Vivismo.

También en una nota de su doctísima disertación so-
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bre las vicisitudes de la filosofía platónica en España-

(p. 102 de los Ensayos de crítica filosófica ya mencio-

nados) manifiesta el Sr. Menéndez y Pelayo su propó-

sito de escribir una extensa monografía sobre la vida

y obras del gran polígrafo de Valencia.

Refrendada por D. Francisco Romero y Robledo,

Ministro de Fomento, salió en la Gaceta de Madrid de

15 de mayo de 1872 una R. O. con fecha 7 de mayo, en
que se disponía:

Se celebrará un concurso académico para pre-

miar monografías histórieo-crítico-bibliográficas en que

6e den a conocer bajo todos sus aspectos y en toda»

sus relaciones la vida, obras y doctrinas de Juan Luis

Vives, del Doctor eximio Suárez, de Sebastián Fox
Morcillo o de Domingo de Soto; la influencia que en
el carácter de las mismas tuvieron su siglo y los pre-

cedentes, la que ellos a su vez ejercieron sobre sus

contemporáneos y la posteridad
; y por lo que respec-

ta a Suárez, la historia de la escuela filosófico-teoló-

gica a que dió su nombre.»

Trata luego la R. O. de Ta organización del Jurado,

de los premios y demás condiciones. Previene que el

concurso se repita anualmente, disposición que no se

lia cumplido.

2.°—MONOGRAFIAS EXTRANJERAS

A) De lo. Ludouico Vive, Valentino Philosopho,

praesertim Anthropologo, ex libris eius de anima el

vita. Pro licentia legendi rite obtinenda publice dis-

seret praeses ac auctor lo. Chr. Gottl. Schaumann
Doctor, philosophiae paedag. reg. Glaitch. collega or-

dinarius respondente Henrico Iv.lio Niedmann Brun-

suicensi. D.XXXI. Decbr. Halae Litteris Franckianis.

Un folleto de 21 páginas en 4.
0

,
que insertamos en el

Apéndice. Debemos la copia de este rarísimo opúscu-
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lo, donde se considera a Vives como precursor de

Kant, a nuestro excelente amigo D. Jaime Fitzinau-

rice-Kelly. Según Oettinger (Bibliographie biographi-

que universelle, vol. II., col. 1860), hay ejemplar de

la disertación de Schaumann en la Biblioteca de la

Universidad de Leipzig.

B) Memoire sur la vie et les écrits de Jean Louis

Vixés, en réponse á la question suivante: on demande
une mtmoire sur la vie et Ies écrits de Jean-Louis Vi-

vés, proíésseur de belles-lettres á l'Université de Lou-

vain, et l'un des savants les plus célebres du XVI
siécle, en rattachant ce sujet á l'histoire littérai-

re de la Belgique á cette époque; par A. J. Namé-
ehe, licencié en Tbéologie, professeur de rhétori-

que au Collége de la Haute-Colline á l'Université

catholique de Louvain.—Ocupa 127 páginas en 4.
0 en

la primera parte del tomo XV de las Mémoires cou-

ronnés par l'Académic Royale des §_ciences et belles-

lettres de Bruxelles. Bruxelles. Hayez, 1841.—Obra in-

teresante y útil, aunque no exenta de lunares en la

parte biográfica y sobrado deficiente en la crítica.

C) Jan de Bosch-Kemper: /. L. Vives, gesehetst

ais christelijk philantroop der 16.de eeiew, met eenige

plaatsen nit zijne godsdicnstige geschriften. Amster-

dam, 185 1.

D) Hendrik Geraard Braara: Disertatio theologica,

¿xhibens J, L. Vivis theologiam christianam., Gro-

uing. 1853.

E) W. Fraucken: /. L. Vives considerado como teó-

logo. Rotterdam, 1853 (en holandés).

F) Jean-Louis Vivés. Eclaircisscments et rectifica-

iions biographiques. Notes sur son séjour á Bruges.

Ses ceuvres. Par Emile Vanden-Bus6che.—Bruges, Im-

primeric de Davcluy, 1871.—Un folleto de 83 páginas

en 8.°, con un retrato de Vives.—Se publicó en la revis-
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algo del mismo autor referente a Vives.

Es libro ileno de Noticias interesantes, e indispen-

sable para la biografía y bibliografía de Vives.

G) Jacobo Wychgram: AusgewahUe Schri/tcn des

Joh. Ludw. Vives. Vien u. Leipzig, 1883.

H) Luis Vives, por A. Lange.—Ocupa las págs. 776
a 851 del tomo IX de la Encyklopadie des gcsamtem
Erziehungs und Unterrichtswesens bearbeitet von ei-

ner Anzahl Schulmanner und Gelehrten, herausgege-

ben unter Mitwirtung der D, D. Palmer und Müder-
muih, von Pralat Dr. R. A. Schmid, Gymnasial-Rettor

a D. in Stuttgart. Bweite, verbesserte Auflage fortge-

iiilirt von Gen. Regierungsrat D. Dr. Wilh. Schrader,

Curator der Uuiversitat Halle a. D. Leipzig, Tues's

Berlag (R. Reislag) ,1887.—En 4.
0

.

La monografía de Lange es, sin disputa, la más
notable de cuantas se han escrito acerca del polígra-

fo valentino. Aunque en rigor no pueda considerarse

como completo el estudio, porque Lange, como Hau-
6e y otros, examina principalmente a Vives desde el

punto de vista pedagógico, esto mismo le proporciona

ocasión de apreciar en sus diversos aspectos la obra

de nuestro filósofo.

Recientemente lia sido traducido al castellano dicho

artículo en la Biblioteca de jurisprudencia, filosofía e

historia, y publicado con el título de: «Luis Vives-»,

por A. Lange, autor de la «Historia del materialismo».

Traducción directa del alemán, revisada por M. Me-
néndez y Pelayo. Madrid, «La España Moderna». Un
tomo en 8.° de 155 pp.

CH) Quid de pueris instituendis senserit Ludovi-

cus Vives.—Thesim Facultati Litterarum Parisiensi

proponebat Carolus Aruaud. Parisiis, apud A. Picard,

editorem, 82.—Via dicta Bonaparte. MDCCCLXXXVII



- i 76 -

(1887).—Un vol. de 112 pp. en 4.
0—Notabilísimo y eru-

dito estudio sobre la pedagogía de Vives.

I) Joannes Ludovicus Vives, en reformator inom
den pedagogiska vetenskapen. Akademisk afhandling

af Emil Book, Filosofie Doktor och Doeent.—Helsing-

fors, Hufvudstadsbladets Tr3'ckeri, 1887.—Un volumen

de 214 págs. en 4.
0

, y dos hojas preliminares sin nu-

merar. Es trabajo muy serio e importante.

]) Quid de puellis instituendis senserit Vives. In

Facúltate Litterarum parisiensi ad Dootoris Graduni

Promovendus Disserebat Franciseus Thibaut, Lugdu-

nensis Academiae olim alumnus, in Lugdunensi Liceo

Professor—Farisiis, apud Ernestum Leroux, editorem
;

28, Via dieta Bonapartea. MDCCCEXXXVIII. (18S8).

—108 pp. en 4.
0

K) Dr. Heine: Vives, Schriftcn über Erziehung und

Untcrricht (Padagogische Bibliothek, Leipzig).

L) Paul Hause: Die Pacdagogik des Spanicrs }. L.

Vives und sein Einfluss auj J. Amos Comenius. Erlan-

gen, 1890. 69 págs. en 8.°. Con motivo de la obra de

Hause publicóse en la Revue pédagogique de París

(diciembre de 1891) un artículo titulado: Un libro so-

bre «Luis Vives» como pedagogo, firmado por Mr. J.

S. (Jules Steegs), y traducido al castellano en el nú-

mero 357 del Boletín de la Institución libre de Ense-

ñanza.

EL) August Nebe: Vives, Alsted, Comenius in ih-

rcm Vcrhaltnis zu einander. Elberfeld, gedr. bei S. Lu-

cas, 1891.—35 páginas en 4.
0

.

M) Berthe Vadier: Un moraliste du XVI siécle

Jean-Louis Vives et son livre de l'édncation de la fem-

me ehrétienne. Conférences faites dans les principa-

les villes de la Suisse romande et répétées a l'Ecole

supérieure de Geneve et dans plusieurs pensionnats.

Genéve. Isaac Soullier, imprimeur-editeur. 1892.—Un
vol. en 8.° de 108 págs.—-Obra publicada por primera
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Revue Suisse, correspondiente al año de 1892 (Vid. pá-

ginas 68-93 y 281-310).

Libro sobremanera recomendable. En él la distingui-

da autora de Mon Etoile y de La Comtesse de Loe-wens-

tein, después de dar una breve noticia biográfica de

Luis Vives, expone y critica con maestría singular el

contenido de la obra De institutione feminae christia-

inn
. poniendo de relieve, en estilo terso y elegante,

las excelencias, y señalando los puntos débiles del

sistema pedagógico de Luis Vives.

N) Román Pade: Die Affektenlehre des Jonannes

Ludovicus Vives. Münster, 1893. 51 págs. en 8.*.

Ñ) Juan Luis Vives, sus teorías de la educación y
su. influjo sobre los pedagogos ingleses, por Mr. J. Par-

mentier.—Estudio interesante, publicado en la Revue
intemationale de l'Enseignement, XlIIe année. n. 5

;

págs. 441-455, y traducido al castellano en el Boletín

de la Institución libre de Enseñanza, año de 1893.

O) Kaiser: /. L. Vives. Artículo publicado en el

Histor. Jahrbuch der Gorresgescllschaft. Bd. 15. 1894.

P) Kaiser: /. L. Vives' padagogische Schriften.

Freiburg, 1896.

Q) Franz Huypers: Vives in seincr Padagogik. Ei-

ne quellcnmass. u. systemat. Darstellung. Leipzig,

1897, 81 pp. en 8.°.

R) A. G. Eulitz: Der Verkehr zwischen Vives und

Budaeus Chemnitz, Druck V. Pickenhahn, 1897.—32

pp. en 4.
0

.

S) C. Lecigne: Quid de rebus politicis senserii ].

L. V. París, 1898.

T) Georg. Würkert: Ludwig Vives' Schrift von der

Armensftege. Pirna, Eberlein, 1901.—19 págs. en 4.
0

.

U) Die Psychologie de Juan Luis Vives, nach den

beiden ersten Büchern seiner Schrift «De anima et

vita» dargestellt und beurteílt. Ein Beitrag zur Ges-

Fil. XXXIV 12



chichte deT Psyehologie, von Dr. pliil. Gerhard Hop-
pe. Berlín, Mayer & Müller, 1901.—122 páginas en

4.
0

. Es un estudio de la mayor importancia para el

conocimiento de la psicología de Vives.

V) Krater: Vives und S. Stellung zu Aristóteles;

1908.

III

Catálogo cronológico de las obras de Vives

Seguimos el procedimiento de mencionar primero la

edición más antigua, observando el orden cronológico

de la publicación, no el de la composición. A conti-

nuación de cada ediiio princeps citamos las demás re-

impresiones, volviendo luego a otra editio princeps

publicada. Cuando se han impreso a la vez, en el mis-

mo volumen, varias obras, nos rijamos en la primera

solamente, para hacer la lista de las reimpresiones,

volviendo después a las otras si no han sido objeto de

edición aparte, porque en tal caso las referimos a la

fecha en que esta última edición haya salido a luz.

De esta manera, para conocer con exactitud el nú-

mero de ediciones que ha tenido una obra determina-

da, es preciso buscarla en el inventario alfabético

que precede y después evacuar las referencias de los

números marginales.

No se nos oculta la casi imposibilidad de que una

Biografía resulte absolutamente completa. Por eso no

pretendemos que lo sea la que va a continuación, de-

biendo hacer constar, sin embargo, que hemos puesto

todo nuestro empeño para conseguirlo.

Empleamos en el Católogo las abreviaturas si-

guientes.

B. N. M. = Biblioteca Nacional de Madrid.

B. N. P.= Biblioteca Nacional de París.
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13. S. I. =Biblioteca de San Isidro o de la Facultad

de Filosofía y Letras.

B. U. C. = Biblioteca de la Universidad Central o del

Noviciado.

M.= Vita Vivís por D. Gregorio Mayáns y Ciscar,

publicada al frente del tomo I de la edición valenciana

ele las Opera omnia que a continuación describiremos.

M. B. — Museo Británico de Londres.

N. = Naméche, en su estudio sobre Luis Vives, antes

mencionado.

Rép. des ouvr. péd. =Répertoire des ouvrages pé-

dagogiques du XVl. e siecle. (Bibiiothlques de París et

des départements). París, 1886. En el fascículo núme-
ro 3 de los Mémoires et documents scolaires publiés

par le Musée Pédagogique, pp. 671-677.

V. B. = M. Yanden Bussche, en su estudio sobre Luis

Vives, antes mencionado.

^—COLECCIONES GENERALES

(1) 1.— lo. Lodovici Vivis Valentini opera, in dvus

distincta tomos: qvibvs omnes ipsivs lvcvbrationes,

quotquot uuquam in lucem editas uoluit, complectun-

tur: praeter Commentarios in Augustinum De ciuitate

Dei, quorum desiderio si quis afficiatur, apud Frobe-

nium inueniet. Quae ueró singulis tomis contineantur,

in utriusq ; sectionis primo ternione indicatur. Adiunc-

tus est his ómnibus Index uberrimus. (Esc. del Imp.

Episcopio) Cum Gratia & Priuilegio Caesareo ad quin-

quennium, & Regis Galliarum in decennium. Basi-

leae. Anno M.D.LV.
Dos tomos en folio. El impresor fué Nicolás L'Eves-

•que le Jeune. El privilegio del Rey de Francia lleva

fecha de 17 de julio de 1555. En el tomo I hay una

introducción rotulada: —Doctrina et virtutibus praes-

tantiss. iuveni M. Danieli Helando, viri clariss. D.
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Huldrichi Reipub. Mulhusanae ProtonotarH filio, ami~
co ex animo dilecto suo Huldrichus Coccius S.—Viene
después el Catálogo de los autores citados por Vives.

La portada del torno segundo es como sigue:

Secvndvs tomvs lo. Lodovici Vivis valentino ope-

rvm, qvo qvae complectantvr. versa faeie cognoscere

licet. (E. del I.) Cum Gratia & Priuilegio Caesareo ad

quinquennium, & Regis Galliarum in deeennium. Ba-

sileae. Anno M.D.LV. (B. N. M.)

(2) 2.—Joannis Ludovici Vivis Valentini Opera om-
nia, distributa et ordinata in argumentoruin classes

praecipuas a Gregorio Majansio, Gener, Valent. Ca-
rolo III. Hispan. Regi a Consiliis, et Honorario XII.

Viro Litibus judieaudis in Urbe, et Domo Regia. Item

Vita Vivis scripta ab eodem Majansio. Liberaliter edi-

tiouis impensas sufíiciente Excellentissimo Domino,

D. D. Francisco Fabián et Fuero, Archiepiscopo Va-
lentino, Equite Praelato Signato Magna Cr.iee Insig-

nis Regalis ürdinis Caroli III. Tomus I. Valentiae

Edetanorum. In Officina Benedicti Monfort, Excml. et

Illmi. Domini Archiepiscopi Thypographi. Anno
M.DCC.LXXXII.
En fol.—Ocho tomos.—Poseo ejemplar.

En el tomo I están la Genealogía Vivis y la Vita

Vivis de Mayáns, con el retrato del biografiado. Las

obras de Vives empiezan con paginación distinta.

El Real y Supremo Consejo de Castilla, por dispo-

sición de 28 de junio de 1780, dejó a cargo del exce-

lentísimo Sr. D. Francisco Fabián y Fuero, Arzobispo-

de Valencia, hacer imprimir una completa colección

de las obras latinas de Juan Luis Vives, y de las tra-

ducciones de ellas hechas en Español, impresas o es-

critas de mano. Tomó a su cargo la tarea D. Gregorio

Mayáns y Ciscar, insigne y benemérito valenciano,

cuyos trabajos hacen época en la historia literaria es-

pañola. Pero Mayáns murió en 21 de diciembre de
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17S1, sin haber podido ver impreso el primer tomo de

SU edición favorita. Don Juan Antonio Mayáns, her-

mano de D. Gregorio y erudito distinguido también,

encargóse de cuidar de la impresión, pero ésta se re-

sintió de la falta del segundo. No fué completa, por-

que, aparte de obras de menor importancia, se omitie-

ron los Comentarios De Civitate Dei y todas las tra-

ducciones castellanas. Tampoco fué crítica, porque se

tomó por base la edición de Basilea. Lástima es que

eon tan buenos medios y tal biógrafo no se hiciese

una edición más esmerada.

Tipográficamente es, como la edición de Mariana

hecha por el mismo Monfort, un monumento. Impre-

sión correcta y nítida
;
papel de inmejorable calidad.

2.°—OBRAS SUELTAS

1520

(3) 1.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini declamatio-

nes Syllanae quinq' Prima ad L. Corneliu Syllatn ne

deponat dictaturam. Secunda ad eunde ut deponat.

Tertia verbis ipsius Syllae deponentis dictaturam pro

Condone. Quarta coíra Sylla iam privatu. Quinta con-

tra acta Syllae iam mortui. D. Erasmi Roterodami epla

ad D. Hermanum Comité nove aquile. 4.
0 Sin fol.

69 fojas.

Contiene

:

Portada.—Carta de Erasmo.—Dedicatoria al Prínci-

pe Don Fernando, Archiduque de Austria.—Prefacio

de Vives.—Texto.—Colofón:—Apud inclytam Braban-

~tiae Antuerpiam, in aedibus Michaelis Hillenii, An.

ab homine redempto M.D.XX. Mense Aprili.

Hay ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid.

También lo hay en el Museo Británico.

(4) 2.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini declamatio-
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nes sex. Syllanae qvinqve. Sexta, qua respondet Pa-

rieti palmato Quintíliani. Eivsdem loan. Lodo. Vivis

de praesenti statu Europae, & bello Turcico diuersa

opuscula. Item, Isocratis Orationes dvae, Areopagiti-

ca & Nicocles, eodem loan. Lodo. Vive Interprete.

Omnia per ipsum autorem nunc demun & aucta & re-

cognita. Adiecto etiam rcrum & uerborum Indice dili-

gentissimo. Basileae. 4.
0—10 + 315 + 34 pp.

Colofón:—Basileae in officina Roberti Winter, anno
M.D.XXXVIII. mense Martio.

Contiene:

Portada.—Dedicatoria de Vives al Archiduque Doti

Fernando.—Advertencia del impresor al lector.—Ora-

ción de Lépido al pueblo romano, sacada de Salustio.

—

Argumento de las dos primeras declamaciones.

—

De-

clamationes Syllanae quinqué.—M. F. Quintiliani De-

clamatio Parles Palmatus inscripta.—Prefacio de Vi-

ves a la Declamación siguiente.

—

Declamatio pro no-

uerca.—Epist. ad Adrianum VI.—De Francisca Ga-

iliae Rege á Caesare capto.—De pace Ínter Caes, et

Franciscum Gall. regem: deque óptimo regni statu.—
De Europae dissidiis et bello Turcico Dialogus.—Dedi-

catoria de Vives a Wolsey.

—

Isocratis Orationes duae.

Epístola de Vives a Juan, Obispo de Lincoln, Confesor

del Rey de Inglaterra. (B. S. I.).

(5) 3.—Traducción italiana:

De Declamationi Sillane... tradotte di latino in vol-

gare per Gio. Dom. Tarsiainstinopolitano. Vinegia,

Pietro Nicolini da Sabbio, 1549. S.°.

Hallo citado este rarísimo ejemplar en el Catalogo

della Biblioteca del Conté F. S. C... Patrizio Romano.

Roma, Dario G. Rossi. 1898.

Hay ejemplar en el Museo Británico.

(6) 1.—Ioannes Lodovicvs Viues, Valentinus, aduer-

sus pseudodialecticos. Eivsdem Pora peius fugiens. >Se-
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lestadii apud I^izarum Schurerium. M.D.XX. 4.
0 Sin

núm. 35 ff.

Colofón: — Selestadii in aedibus Lazari Scluirerii.

Mense Iunio. M.D.XX.
Hay ejemplar de esta rarísima edición en la Biblio-

teca Nacional de Madrid. También lo hay en el Museo
Británico.

(7) 2.—Ioannis Lodoviei Vivis Valentini Opuscula
varia. Meditationes in septem psalmos poenitentiae.

De tempore quo natus est Ohristus. Clypei Christi des-

criptio. Triumphus Christi Iesu, Ovatio Virginis dei

parentis. Veritas fucata. Anima Senis. De initiis Sec-

tis & laudibus Philosophiae. Fábula de Homine. Prae-

íatio in Geórgica Vergilii. Genethliacon Iesu Christi.

Prefatio in Leges Ciceronis. Aedes legum. Pompeius

íugiens. In Pseudodialecticos . Louanii in Aeuijus

Theodorici Martini Alustensis.

8.°—Sin a. ni núm. Al verso del último folio el es-

cudo del impresor. Precede a las Meditaciones una

carta de Guillermo de Croy a Vives, que comienza:

Legi tuam paulo ante, etc., y la contestación de Vives

a Croy.

Hay ejemplar en la Bib. Nac. Matrit. La fecha de

la edición debe ser 1520 o 1521.

(8) 3.—loan. Ludov. Vivís Valentini diversa opuscu-

la. Basileae, 1538. 4.
0

Comprende los opúsculos: In pseudodialecticos ; Fá-

bula de homine; Praelectio in Geórgica Vergilii; Prae-

lectio in Leges Ciceronis; Aedes legum; Pompeius fu-

giens; Praelectio in Convivía Francisci Phietelphi ; In

quartum Rhetor. ad Herennium, In Sapientem prae-

lectio; Dialogus qui Sapiens inscribitur ; Isocratis Areo-

pagitica Oratio ; Isocratis Nicocles sive auxiliaris.

La cita Vanden Bussche (p. 58).

(9) 1.—Ioannis Lodouici Viuis Valentini Somnivms
(sic) et Vigilia. Et alia, etc., etc...., per me Ioannem
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Theobalduin Gorneensem. Antuerpiae (¿1520?). 4.
0—

39 H-

Hay ejemplar en el Museo Británico.

(10) (2).—Edición de los dos textos anteriores:

—

Ioannis Lodovici Viuis Valentini somnium. Quae est

praefatio ad Somniurn Scipionis Ciceronis. Eiusdem
Vigilia. Quae est enarratio Somnii Scipionis Cicero-

nis. Et alia nonnulla quae próxima pagella. indicabit.

In inclyta Basilea.

4.
0 Portada grabada. 154 pp. con el escudete de Fro-

ben a la vuelta del último folio. Colofón:—Basileae

ex aedibus Ioannis Frobenii Mense Martio Anno
M.D.XXI. (B. S. I.).

(") 3—4-

(12) .—El Sr. Vanden Bussche (pp. 39-40) cita una

edición suelta de: In somnium Scipionis, ex sexto de

Republ. Ciceronis vigilia
;
impresa en Basilea. por Fro-

ben, en 1521. 4.
0 Cita también otra edición del Som-

nium y de la Vigilia publicada juntamente con los

opúsculos De initiis, sectis ct laudibus pfiilosoptuae,

y Anima Senis, en el mismo lugar y año y por el mis-

mo impresor. Sospecho que se confunde con la men-

cionada en segundo lugar. El citado biógrafo sigue a

Naméche, el cual a su vez copia las indicaciones de

Paquot.

(13) 1.—Traducción castellana del: Pompeius fugicns.

Las qvexas y llanto de Pompeyo adonde brevemen-

te se muestra la destrucion de la República Roma-

na. Y el hecho horrible y nunca oido de la muerte d'el

hijo d'el gran Turco Solimano dada por su mismo pa-

dre, con vna declamación de la muerte por consola-

ción de vn amigo. Al muy magnífico Señor Goncalo

Pérez. (E. del I.) En Anvers, En casa de Martin Nu-

ció a la enseña de las dos Cigüeñas. 1556. S.°—124 ff.,

aunque por equivocación dice 127.
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El traductor es Juan Martín Cordero.

Las Qvexas ocupan los folios 5-34.

Hay dos ejemplares en la B. N. M.

1522

(14) 1.—lo. Frobenius. Lectori. S. D. En habe6 opti-

me lector absolutissimi doctoris Aurelij Augustini,

opus absolutissimum, de Ciuitate Dei, magnis sudori-

bus emedatuni ad priscae uenerandaeq uetustatis

exemplatia, per uirum clarissirnuni & undequaq' doc-

tissimum loan. Lodouicu Viuem \
T

alentinu... Basileae

ex ofñcina nostra, pridie Calendas Septembreis. An.
M.D.XXII. Pol.

Hay ejemplar en el Museo Británico.

He visto un ejemplar, falto de portada, de esta pri-

mera y rarísima edición en la Biblioteca del Novicia-

do. Es un tomo en folio de 787 pp. Está expurgado
por el Ldo. Dionisio Torremocha, en Alcalá, a 14 de

mayo de 1635, conforme al Indice general del Santo

Oficio de la Inquisición del año 1632. Trae primero el

Prefacio de Vives
;
después el Argumento de la obra

y el Indice del libro I y luego el Texto. Al final dice:

—.Basileae. Apud lo. Frobenivm Mense Septembri,

Anno M.D.XII (sic por: M.D.XXII). Aparece como
tomo V de las Opera de San Agustín, pero debió de

imprimirse antes que los demás, pues éstos no salie-

ron hasta 1529. La Dedicatoria de Erasmo a D. Alon-

so de Fouseca está fechada en Friburgo, año de 1529

;

figura en el tomo I de la edición.

El ejemplar, como todos los que he visto de esta

obra de Vives en las bibliotecas públicas españolas,

está lastimosamente mutilado por la Inquisición. El

Prefacio de Vives comienza en esta primera edición del

siguiente modo:

«Libet hic mihi, quandoquidem in epistola qua opus
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regi clariss. Henrico misimus, de Augustino quantum
videbatur, locuti 6umus.»

Y termina:

«Haec paucula interpretibus huius operis dixisse me
lassum et festinantem ad alia sit satis, tantum ad bo-

na ingenia commonefacienda non me omnino in his

libris actum egisse.»

Después sigile el párrafo: Quinam hominum fuerint

Gotlii, et quomodo Romam ceperint.

(15) 2.—Quintus tomus operum D. Aurelii Augus-
tini Hipponensis episcopi, complectens XXII libros,

de civitate dei, diligenter reeognitos per eruditissiinum

virum lo. Lodovicum Vivem, non paucis adiectis per

Des. Erasmum Roterodamum ex códice Longobardi-

eis literis descripto. (E. del I.) Basileae in officina Fro-

beniana, Aun M.D.XXIX. Mense Decemb. Fol. 491 pp.

Carece de Prefacio y de Comentarios. (B. S. I. y N.).

(16) 3.—Edición del texto latino, con los Comenta-

rios:—Parisiis, in officina Claudii Chevallonii, Anno
M.D.XXXI. Fol. A dos cois.

Tomo V de las Opera omnia de San Agustín, que el

mismo editor publicó. (B. N. M.).

(17) 4.—Edición del texto latino, con los Comenta-

rios:—Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi De
civitate Dei libri XXII. ad priscae venerandaeq» vetus-

tatis exemplaria denuo collati, eru tissimisq' insuper

Commeutariis per undequaq* doctiss. virum loan. Lo-

dovicum Vivem illustrati & recogniti. Accessit Index

foecundissimtts. (Esc. del editor). Basileae M.D.XLII.

Fol. 139S cois. Al final:—Basileae, apud Hier. Fro-

benium et Nic. Episcopium anno M.D.XIJI.

Aquí el Prefacio de Vives empieza de distinto modo
que en la primera edición. Se ha suprimido el elogio

de Erasmo, y comienza así la introducción:

«Quando de Augustino deque eius opere, quantum
quidem videbatur, sumus locuti.»



_ i87 -

Este es el Prefacio que reproducen las posteriores-

edieiones. (B. N. M.).

(18) 5.—Edición del texto latino: Parisiis, 1544, apud
Carolum Guillard. (M.).

(19) 6.—Edición del texto latino: Venetiis, 1551 (M.)

(20) 7.—Edición del texto latino: Basileae, M.D.LII.
Fol. 1398 cois. (B. N. M.).

(21) 8.—Edición del texto latino: Parissis, 1555,

apud Carolum Guillard. Fol. (N.)..

(22) 9.—Edición del texto latino: Basileae, apud
Hier. Frobenium et Nic. Episcopium, Anuo. M.D.LV.
Fol. 1398 cois. núms. y 23 fojas de Indice. Poseo un

buen ejemplar de esta edición.

(23) 10.—Edición del texto latino: Lugduni, 1563,

apud Sebastianum Honoratum. Fol. Dos volúme-

nes. (M.).

(24) 11.—Edición del texto latino: Basileae, 1570,

apud Ambrosium et Ansel. Froben. (M. y N.).

(25) 12.—Edición del texto latino: Antuerpiae, Ex
oíiicina Christophori Plantini, Architypographi Regii.

M.DXXXVI. Fol. 432 pp.

Los Comentarios de Vives ocupan las pp. 325-432.

Suprime casi todo el Prefacio, no conservando más
que el párrafo: Quinam fiominum fuerint Gothi, et

quomodo Romam ceperint. (B. N. M.).

(26) 13.—Edición del texto latino: Lugduni, Apud
Bartholomeum Honoratum. M.D.LXXX. Dos tomos en
8.» (B. N. y S. I.).

(27) 14.—Edición del texto latino: Autuerpiae, ióoo,

apud Platinum. Fol. (M.).

(28) 15.—Edición del texto latino: Basileae, 1610,

apud Ambrosium et Ansel .Froben. (M. y N.).

(29) . 16.—Edición del texto latino: ... cum commen-
tariis novis et perpetuis R. P. F. Leonardi Coquaei,

Aurelii Eremitae Augustiniani... et loa. Lud. Vivis.

Parisiis. M.DC.XIII. (B. N. M.)

.
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(30) 17.—Edición del texto latino: Con los mismos
•Comentarios de la precedente. Parisiis, M.DC.XXXVI.
Fol. Los Com. de Vives ocupan las cois. 1.539-1.853.

Están suprimidos los párrafos condenados por la Cen-

sura. (B. S. L).

(31) . 18.—Edición del texto latino: Francofurti ac

Hamburgi, Sumtibus Zachariae Hertelii. A.M.DC.LXI.
4.0 (M. B.).

(32) 19.—Edición del texto latino: Parissiis et An-
tuerpiae, 1679. Fol. Forma parte, como la preceden-

te, de las 5. Augustini Opera. (M. B.).

El Sr. V. B. dice también que hay algo de Vives en

la ed. 5. A. Augustini Opera: Antuerp. 1700.

(33) 2°-—Traducción francesa: Sainct Augustin de

la cité de Diev... Illustrée des Commentaires de lean

Louys Viues, de Valence. Le tout faict Francois, Par

Gentian Hervet d'Orleans, Chanoine de Rlieiras, et

enrichi de plusieurs annotations, par Francois de Be-

lle-Forest. Paris, chez Nicolás Chesneau, 1570. Fol.

(M. B.).

(34) 21.—Edición de la traducción francesa anterior:

Paris, chez Nicolás Chesneau. 1574. Fol.

Alguna de estas ediciones de 1570 o 1574 consulta-

ría probablemente Michel de Montaigne para la cita

que de Vives hace en el cap. XX, lib. I. de sus Essais,

publicados en 1580. (N.).

(35) 22.—Edición de la traducción francesa anterior:

Paris, chez Michel Sonnius, 1585. Fol. (M. B.).

(36) 23.—Edición de la traducción francesa anterior:

? 1601. Fol. (M. B.).

Gentíen Hervet publicó también en Venecia, en

1546, una versión latina del Ammonius de Zacarías de

Mitylene, obra que descubrió en la Biblioteca de Don
Diego Hurtado de Mendoza. También tradujo al latín

los seis libros Contra Mathematicos y los cinco Contra

Philosophos de Sexto Empírico. (Poseo la edición:



Scxti Empirici Opera, graece et latine. &.* Lipsiaev
sumtu Joh. Frideriei Gleditschii B. Filii. 1718.)

(37) 24.—Traducción inglesa: St. Augustine of The
Citie of God: With the learned Comments of lo. Lod.

Vives. Englished by J. H. Printed by George Eld.

1610. 16 + 921 +• 8 pp. en fol.

El lugar de la impresión es Londres. El traductor,

John Healey, que murió en 1610. (M. B.).

(38) 25.—Edición de la traducción inglesa anterior:

London, M.DC.XX. 4.° (M. B.).

El Sr. Vanden Bussche menciona una edición de

1720, pero debe confundirse con la precedente.

1523

(39) 1.—Ioannis Lodovici Vivis Yalentini Veritas

fvcata sive de licentia poética, qvan tvm poetis li-

ceat a verita te abscedere. Louanii apud Theodoricum
Martinum Alostensem Anno. M.D.XXIII. Mense Ia-

uuario.

4.
0 Portada en orla Renacimiento. 12 ff. sin núm.

Signaturas A, B, C, todas de cuatro fojas.

He visto un precioso ejemplar en la Biblioteca del

Real Palacio. Ofrece la particularidad de que en la

portada tiene la siguiente nota manuscrita de letra de

la época:

—

Ioannis Fevyni, Bnfi. 0 (beneficio) & Libe-

ralilate authoris rs. 1523. —Es decir, que el. ejemplar

fué regalado a Fevino por Vives. Hay también notas

marginales manuscritas, que parecen de letra del mis-

mo Fevino. A éste le cita Vives en los Commentaria

in lib. De Civ. Dei. y dice que era: «iuuenis pectorei

et in primis cordato, et ad musas" earumque studiosos

omnes amandos á natura factus, studio educatus atque

appositus.» Lib. XIX, cap. 21.

(40) 1.—Declamationes dvae Prior M. Fabii Quiu-

tiliani pro Caeco contra Nouerca. Posterior Iioanní»
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Lodouici Vivis Yalentini pro Nouerca contra Caecuin,

qua Quintiliano respon det. Louanii apud Theodori-

cum Martinum Alostensern Auno. M.D.XXIII. Mense
Februarii.

4.
0 Portada en orla Renacimiento (la misma de la

edición de Veritas fvcata). 18 ff. sin uúm. Signat, a,

b. c, d, todas de cuatro fojas, excepto la d, que tiene

seis. (B. del R. P.).

Véase otra edición en el número (4).

1524

(41) 1.—lo. Lodovici Vivis Valentini De institutio-

ne foeminae Christianae, ad Sereniss. D. Catherina

Hispana, Angliae Reginam, libri tres, mira eruditio-

ue, eiegantia, breuitate, facilitate, plañe aurei, pieta-

teq' & sanctimonia, veré Christiani, Christianae in

primis Virgini, deinde Maritae, postremo Viduae, nouo

instituendi argumento louge vtílissimi. Quid autem

singuli libri toto opere contineant, saquenti pagella,

videre est.

4.
0 96 ff. sin núm. Portada en orla estilo Renaci-

miento. Signat. A, B, C, D, E, F. G, H; I; K; L; M;
N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z + iüj. de cuatro

fojas.

Colofón: Antuerpiae apud Michaelem Hillenium

Hooch-stratanuin. In intersignio Rapi excusum. Anno.

M.D.XXIII.
Él ejemplar que he visto en la Biblioteca del Real

Palacio tiene en la portada la siguiente nota manus-

crita: Collegii Tutellensis So. Iesv. Cat.» adscriptus.—
Este ejemplar es verdaderamente precioso, por tener

notas marginales y suscripción final manuscritas de

mano de Juan Fevino, el joven amigo de Vives a quien

citamos al tratar de la edición de Veritas fvcata. Fué

regalado a Fevino por el mismo Vives, según reza la
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inscripción puesta por aquél al ñu del tomo: —Ioannis

phoeuyni. rs. Authoris operis huius. dono. i. 5. 2. 4.

Bmgis. quo anno coiuxisti & conligasti vxori. marga-

rite Valdaure Sacrati festo die.

Transcribo las siguientes notas marginales manus-

critas, que ofrecen algún interés, refiriéndome, en

cuanto al texto, a la edición de Valencia:

NOTA MARGINAL.PREFACIO. (IV, 67.)

«iuvenibus imperitis,

lascivis,»

LIB. I, CAP. Qui legendi

scriptores: - (IV, 86.)

«Itaque conveniret libidi-

nosa carmina>

«et stupidis Theol.

Louanien.»

NOTA
MARGINAL

«Sepius a me clamatum.

apud consiliarios nostros».

Según Brunet, se imprimieron dos ejemplares en
vitela de esta edición, por lo menos, uno de los cuales

se conserva en la Bodleiana de Oxford.

Alguna vez ha sido tasado en 325 francos un ejem-

plar de esta primera edición (Vid. Bulle tin du vívuo-

phile et du bibliothécaire. París, 1861, p. 219).

Hay ejemplar también en el Museo Británico.

Poseo uno falto de portada y de algunas hojas, en

mi librería.

(42) 2.—Edición del texto latino: ... Ab auto-

re ipso recogniti, aucti, et recoucinnati... Basileae,

M.D.XXXVIII.
Colofón:—Basileae, per Roberturn Winter, mense Au-

gusto, anno M.D.XXXVIII. 8. ü (B. S. I.).

(43) 3-—Edición del texto latino: De oíficio mariti

liber unus. De institutione foeminae christianae libri

tres. De ingenuorum adolescentium ac puellarum ins-

titutione libri dúo. Basileae, Rob. Winter, 1540. 8.°.

(Bibl. de Besanqxm.)

(44) 4.—Edición del texto latino: Basileae, R. Win-
ter. Sin fecha.—181 pp. en 8.° (Bibl. de Gray.)
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(45) 5-—Edición del texto latino: Basileae, I. Opo-
rinus. Sin fecha. 8.° Imprimióse probablemente hacia

1541. V. B. (p. 66.) cita una ed. de 1544.

Comprende, además del tratado De inst. fem. christ.,

los De officio mariti y De ingenuorum adolescentum

ac puellarum institutione Ub. II (o sean las dos epís-

tolas De ratione studii puerilis). (B. N. P.).

(46) 6.—Edición del texto latino: De officio mari-

ti ; de institutione foeminae christianae, et de adoles-

centum ac puellarum institutione, opus. Hanau, We-
chel, 1614. 8.° 550 pp. (B. de Cambrai.)

En todas estas ediciones hay variantes de alguna

importancia.

Ya he dicho en otro lugar que sospecho la existen-

cia de una edición de esta obra posterior a 1524 y an-

terior a 1528. Quizá la edición a que me reñero sea la

misma de 1524 a que pertenece, la del Museo Británi-

co, porque diüere algo la suscripción final de la

que yo he visto en el ejemplar de la Biblioteca de

Palacio. El del Museo termina así:

«Antuerpiae apud Michaelem Hillenium Hoochstra-

tanum. In intersignio Rapi excusum. Impensis vero

honesti viri Francisci Byrckman, Civis Colomensis.

Anno M.D.XXIII.»

(47) 7-—Edición de parte del texto latino: Des. Eras-

mus Roterodamus, De Matrimonio Christiano. Acees-

sit Ludovici Vivis de Coniugii origine & utilitate Dis-

cursus. Lug. Batavorum, Ex Ofñcina Joh. Maire

(1650) 12.a (M. B.).

(48) 8.—Traducción castellana: Libro llamado Ins-

trucción de la muger ChrLstiana: El qual contiene co-

mo se ha de criar vna virgen hasta casarla, y después

de casada como ha de regir su casa: y biuir prospera-

mente co su marido, y si fuere biuda lo q es tenida a

hazer, traduzido aora nueuamente d' latin en roman-

ce por Juan Justiniano criado del Excelentissimo se-
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ñor duque de Calabria, derigido a la Serenissima rey-

na Hermana mi señora. 4.
0 Gót. 4 + 100 ff. Numera-

ción romana.

Colofón:—por Jorge Costilla en la metropolitana y
coroada ciudad de Valecia acabóse a seys de Marco
año de mil y D. e xx y viij.

Primera edición, de extraordinaria rareza. No co-

nozco más que tres ejemplares: el del Museo Británi-

co, el cual lleva la signatura:—C. (Case-boog) 53. g.

3.—el de la Biblioteca del Escorial, y el de la Univer-

sitaria de Valencia (incompleto). Véanse también los

números 675 y 676 del Inventario de la Bibl. del Du-
que de Calabria en la Revista de archivos, bibl. y mu-
seos, t. IV.

Contiene: Portada.—Prólogo de Juan Justiniano.

—

Tabla.—Texto (en tres libros).

—

Al christiano lector

paz y gloria eterna.

(49) 9.—Edición reformada de la precedente traduc-

ción castellana.

Instrucción de la muger christiana: donde se co-

tiene como se ha de criar una donzella hasta casarla:

y después d' casada como ha de regir su casa y biuir

bienaueturadamente con su marido, y si fuere biuda

lo q deue de hazer. Agora nueuamete corregido y emen-

dado y reduzido en buen estilo Castellano. Año
M.D.XXIX. 8.°—Gót. 172 ff. núm. + 10 sin núm.

Contiene:

Portada (a dos tintas).—Dedicatoria de Juan Justi-

niano a la Reina Doña Ursula Germana, viuda de Don
Fernando V. el Católico y mujer de Don Fernando de

Aragón, Duque de Calabria, Virey que fué de Valen-

cia.—Prólogo del traductor.—Prefacio de Vives.—Tex-

to.—Dedicatoria de Juan Justiniano al lector.—Colo-

fón:—Acabóse el presente libro que se intitula Ins-

trucción d' la muger christiana En la muy noble villa

Fll. xxxiv 15
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d' Alcalá d' Henares a diez dias d'l mes d' Nouiein-

bre año de mil y quinientos y veinte y nueue.

También es edición de singular rareza. Hay ejem-

plar en la Bibl. de S. Isidro. Otro he visto citado en

el Catalogo das obras mais raras, valiosas c estima-

das da livraria do bibiiophilo Agostinho Vito Pereira

Merello. Lisboa, 1898. Véase acerca de esta versión la

Revista de archivos, bibliotecas y museos. Madrid,

1875, t. V, p. 107, y IV, 466.

La edición es una refundición, hecha por autor des-

conocido, de la versión de Juan Justiniano. El correc-

tor aumenta la obra con la traducción del Prefacio de

Vives, y añade en la Dedicatoria a la reina Germana:

—«así 6e me ofrecieron muchas cláusulas que fué ne-

cesario traducirlas de nuevo, y asimismo hube de tra-

ducir de algunos capítulos que no estaban en la pri-

mera traducción, que1 la causa dello cual fuese yo no

lo sabría decir.»

Entre otras cosas, dice Justiniano en el Prólogo:

«En el cual libro... Item viendo que las tierras ex-

trañas se aprovechan y gozan della, como sea verdad

que ya esta traducida en lengua Inglesa por el theso-

rero mayor del Rey de Inglaterra por mandado de la

mesma Reyna: y también entiendo que lo está en len-

gua francesa: porque en Italiano yo tengo esperanza

en Ntro. Señor de traducirla: según ya tengo comen-

zado y (si otra cosa no me previene) haré servicio con

ella a la serenissima Reyna de Nápoles suegra de

Vuestra Alteza: y a las excelentissimas Infantas sus

hijas y vuestras cuñadas: según sirvo con esto a vues-

tra alteza... Otrosí veras muchas cosas añadidas en el

romance que no están en el latin. Tampoco desto no

te escandalices, que si no me hubieran parecido bien,

no las hubiera puesto, y excusarme de harto trabajo

en cosa do no solo no espero gran honra, mas aun

tengo de temer la calumnia y el decir de unos y otros.»
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En efecto, la traducción difiere algún tanto del ori-

ginal, pero es un modelo de habla castellana.

(50) 10.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: «Acabóse el presente libro que se intitula Ins-

truccio de la rnuger christiana. En la muy noble y
más leal ciudad de Seuilla a veynte del mes de abril

de Mil e quinietos e treynta y Cinco años.» 171 ff.

Citada en el Catálogo de la Biblioteca de Salvá, es-

crito Por D. Pedro Salvá y Mallén. Valencia, Ferrer

de Orga. 1872, t. II, p. 825.

(51) 11.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: «A honor e gloria de dios todo poderoso: y de la

.sacratissima virge Maria madre suya y abogada nues-

tra: fue acabado el presente libro llamado instrucio

-de la muger christiana en la insigne ciudad de Zara-

goza en casa de George Coci: acabase al primero de
junio, año de la encarnación de nuestro saluador jesu

christo de mil y quinientos y treynta y nueue.»

4.
0—Gót. Portada grabada. Tiene también curiosos

grabados en los folios i.°, 66 y 78.—Hay alteración en

el munero de los capítulos del libro I, pues pasa del

12 al 14. (B. N. M. y S. I.).

(52) 12.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: «Acabóse el presente libro que se intitula Ins-

truction de la muger christiana: En la muy noble cib-

dad de Camora, por Pedro Touans, a veynte dias del

mes de mayo, año de mil y quinientos y treynta y-

nueue.» 4.
0—Gót. Portada grabada. VIII + 172 ff.

(B. N. M.).

(53) J 3-—Edición de la traducción castellana ante-

rior: «Caragoca en casa de George Coci. A costas d'

Pedro Bernuz 3' Bartholome de Nagera. Acabóse al

primero de Deziembre. Año de la encarnación de nues-

tro saluador Jesu Christo mil y quinientos y quarenta

y cinco.» 4.
0—Gót. 143 ff. núm. (Catálogo Salvá, II,

.«25.)
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(54) 14-—Edición de la traducción castellana ante-

rior: «Zaragoza en casa de Bartholome de Nagera. Aca-

bóse a dieziocho de julio. Año de la encarnación de
nuestro señor Jesu Christo, M.DXV.» 4.

0—Gót. 124

ff. Portada grabada. Hay grabados también a los ff.

57 y no. (B. N. M. Tres ejemplares.)

(55) l 5-—Edición de la traducción castellana ante-

rior: Valladolid. Por Diego Fernández de Córdoua,

Impressor de su Magestad Real. Año 1584. S.°—339

24 + 5 «• (B. N. M.).

(56) 16.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: Madrid: En la Imprenta de la viuda e hijo de

Marin. Año de 1792. 8.°—Dos tomos: el i.° de 343 +

48 pp. ; el 2.
0 de 430 + 9 pp. Lleva un interesante

Prólogo del Editor. Es la mejor edición de la versión

de Justiniano. (B. N. M. y de S. I.)

(57) 17.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: Madrid. En la imprenta de Don Benito Cano. Año

de 1793. 8.°—XL + 487 pp. Poseo ejemplar.

(58) 18.—Edición de la traducción castellana ante-

rior: Madrid, 1893. En la Biblioteca de la mujer, di-

rigida por Emilia Pardo Bazán. Tomo VI. Un volu-

men de 300 pp. en 8.° No comprende más que el pri-

mer libro.

(59 )
19.—Traducción francesa: Livre de l'institution

de la femine chrestienne, tant en son enfance que

mariage et viduité, ausis de l'office du mary, nagr.cres

composez en latin par Jehan Loys Vives, et nouve-

llement traduictz en langue francoyse par Pierre de

Changy, escuyer.

Paris, par Jacques Kervcr, 1542.

Cita esta edición Mr. Delboulle, en su erudito pre-

facio a la reproducción hecha en el Havre, en 1S91.

Brunet no la menciona. Mayáns (Vita Vivis, p. 79) lla-

ma al traductor Jacobo de Changy, Abogado en DU
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jon. Pedro de Changy, valeroso soldado, hizo la ver-

sión en su ancianidad, para provecho de sus hijas.

(60) 20.—Edición de la traducción francesa ante-

rior: Eivre trés bou, plaisant et salutaire de l'institu-

tiou de la feimne chrestieune, tant en son enfance,

que mariage et viduité; aussi de roftice du mary tra-

duict en langue fran?oyse par P. de Changy, escuyer.

Imprimé á París, par laques Fezandat, pour Jacq Ker-
ver, 1543. 8.°. (Brunet.)

(61) 21.—Edición de la traducción francesa ante-

rior. Paris, laques Kerver, 1545. 16.0 . (Brunet.)

(62) 22.—Idem id. Lyon, Jean de Tournes, 1545.

16. °. (Brunet.)

(63) 23.—Idem id. Paris, par Denis Ianot, pour Ga-
lliot du Pré. 1545. 16. 0 . (Brunet.)

(64) 24.—Idem id. Poictiers, 1545. 16. 0 (Brunet.)

(65) 25.—Idem id. Paris, 1549. 8.°. (Brunet.)

(66) 26.—Idem id. Paris, P. Cavellat, 1579. 16.0 .

(Brunet.)

(67) 27.—Idem id. Lyon, Chr. S. vSabon; sin fecha.

8.0. (B. N. de P.)

(68) 28.—Edición de otra traducción francesa: E'ins-

titvtion de la femme chrestienne, tant en son enfance

eomme en mariage et viduité, anee rofíice du mari

;

traduite en franc.ois du latín de Louis Vives. Anvers,

de 1 'imprimerie de Christofle Plantin, 1579. 8.°—396

pp. Al frente del volumen hay una carta de Anto-

nio Tyron, a quien se atribuye la versión.

He visto tasado en 50 francos un ejemplar de esta

edición. (Brunet.)

Ha}' ejemplar en la Bibl. Mazarina, de Paris.

(69) 29.—Edición de nueva traducción francesa: L'

institvtion de la femme chrestienne, tat en son enfan-

ce, mariage et viduité, aussi l'office du mary, le tout

eomposé en latin et nouuellement traduit en langue
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francoise, par Louys Turquet (de Mayeme). Lyon, B,
Rigaud, 1579 - 168 fl. en 16. 0

La versión está dedicada a Miles. Margarita y Ca-

talina de Mandelot, hijas de Francisco de Mandelotr

Gobernador de Lyon. (Brunet.)

(70) 30.—Edición de la traducción francesa prece-

dente: Lj'on, Jean de Tournes, 1580. 16.0 . (N.).

(71) 31.—Edición de la traducción francesa prece-

dente: Hanovre, 1614. 8.°. (Vanden Bussche, p. 47.)

(72) 32.—Edición de nueva traducción francesa: Le&
trois livres de Vives ponr l'Instruction de la femme
chrestienne, trad. en franipois. Paris, G. Linocier, 1587.

8.°. (B. N. de P.).

(73) 33.—Edición de la primera traducción france-

sa: ... par Pierre de Changy, escuyer, avec préface et

Glossaire, par A. Delboulle. Havre, Lemale et C.ie

imprimeurs-éditeurs, 1891. 16.0—XXI + 392 pp.—Ti-

rada de 475 ejemplares.

Mayáns (Vita Vi'Jis, p. 79) cita otro traductor

francés: Pierre Murqnet, pero creo que le confunde con

Louis Turquet.

Con motivo de la publicación de Mr. Delboulle, el

crítico francés Mr. Jules Lemaítre escribió algunos ar-

tículos en el Journal des Débats (Ns. del 3, 10 y 17

Agosto 1891) censurando con acritud el sistema pe-

dagógico de Vives.

Vid. también sobre la obra de Vives los opúsculos

ya citados de Mme. Merthe Vadier y MM. Thibaut y
Arnaud, pp. 16-32.

(74) 34.—Traducción italiana: Giovan Lodovico Vi-

ves da Valenza de l'vffieio del Marito, como si debba

portare uerso de moglie. De l'institutione de la femi-

11a Christiana, uergine. maritata, ó uedoua. De lo am-

maestrare i fanciulli ne le arte liberali. Opera uera-

mente non pur diletteuole, ma anche utilissima á cias-

cuna maniera di persone. Con gratia, & priuilegio de



la Illustrissima Signoria di Vinegia per anni dieci.

In Vinegia. Apresso Vinccnzo Vaugris, al segno di

Erasmo. M.D.XLVÍ. (M. B.).

Brunet cita una edición de Venccia, 1586, pero debe

de confundirse.

(75) 35-—Traducción inglesa: The Instruction oí a

Christen woman, translated by R. Hyrde. I.ondon,

T. Berthlet. 4.
0

. ¿1540? (M. B.).

(76) 36.—Edición de la traducción inglesa anterior:

London, 1541.

(77) 37-—Idem, id. London, 1557.

(78) 38.—Idem, id. London, 1592.

(79) 39.—Traducción alemana: J. L. V. Von under-

weijsung ayner Christlichen Frauweu Drey Bücher...

Erklart und verteütscht. Durcli Christophorum Bru-

nouem baider Rechten Licentiaten diser zeyt Poetis-

che lerer in der Furstliche stat München. Augsburg,

1544. Fol. (M. B.).

(80) 40.—Edición de la traducción alemana prece-

dente: Bey C. Egenolffs. Franchfort am Meyn, 1566.

Fol. Dos volúmenes. (M. B.).

Comprende esta versión el tratado: De officio maríti

y el de Institutione fcminae christianae.

(81) 1.—Ionnis Dodovici Vivis Valentini, Introduc-

tio ad Sapientiam. Eiusdem Satellitium siue vSymbo-

la. Eiusdem Epistolae duae de ratione studii pueri-

lis. Louanii, apud Petrum Martinnm Alostensem. An.

M.D.XXIIIT. 8.°. La Introduciio termina en el folio

36 recto. (V. B.).

(82) 2.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini Introduc-

tio al sapietiam. Satellitium sive Symbola. Epistolae

duae de ratione studii puerilis. Tria capila addita ini-

tio Suetonii Tranquilli. Parisiís Apud Simone Coli-

naeum 1527. 8.° Portada en orla Renacimiento. 64.

ff. n. - (B. U. C).
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Esta ed. ha sido erróneamente considerada como pri-

mera.

(83) 3-—Idem, id. (En ésta y en las sigtiientes no
se hallan los Tria capita Suetonii.) Antverpiae, Mi-

ehael Hillenius, 1531. 8. a (N.—V. B.).

(84) 4.—Idem, id. Lugduni, Melch. et Gaspar. Trech-

sel, 1532. 8.°. (B. N. P.).

(85) 5-—Idem, id. Basileae, 1537. (M.).

(86) 6.—Idem, id. Lipsiae, Mich. Blum, 1538. 12.0

145 pp. y un Indice. (Musée Pédagogique
;
Paris.)

(87) 7.—Idem, id. Basileae, Balth. Lasius, 1539. 8.°

(B. Mazariue.)

(88) 8.—Idem, id. Basileae. 1541. 8.° (B. N. P.).

(89) 9.—Idem, id. Parisiis, 1543. 8.° 128 pp.

(B. de Rodez; Francia.)

(90) 10.—Idem, id. Basileae, apud Robertum Wffl-

ter, 1543. 16.0 . (M.).

Vid. el núm. 6 en el año 1535.

(91) 11.—Idem, id. Burgis, 1544. Con dos buenos epi-

gramas de Martín Petreyo, que copia Mayáns (pp.

82-83.)

(92) 12.—Idem, id. Lugduni, Gryphius, 1546. 8.°

(B. d'Aurillac; Francia.)

(93) 13.—Idem, íd. Parissis, Rob. Steplianus, 1547.

4.0 (B. de Chartres; Francia.)

Vid. el núm. 7 en el año 1535.

(94) 14.—Idem, id. Lugduni, per Ioannem Frello-

nium, 1551. 8.°. (B. N. M.).

(95 )
15.—Idem, íd. Methynae Campi, Ex typogra-

phia Guillelmi de Milis, 1551. 8.° 99 ff- Las fojas 97-

99 las ocupan las Adiciones a Suetonio. Al fol. 99 ver-

so vienen los dos epigramas citados de Martín Pe-

treyo. (B. S. L).

(96) 16.—Idem, íd. Basileae, 1555. 4.
0

.

(B. de Dijon; Francia.)
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(97) i7—Idem, id. Basileac, 1556; Oporinus. 8.\

(B. de l'Université; Paris.)

(98) 18.—Idem, id. Beniae, Samuel Apiarius, 1556.
8.°. (B. de Carcassonne; Francia.)

(99) J9-—Idem, id. Lugduni, per Ioannem Frello-

niuin, 1556. 8.0. (B. Mazarme.)
(100) 20.—Idem, id. Coloniae. Petrus Horst, 1562. 16. 0

(Musée Pédagogique; Paris.)

Vid. el núm. 12 en el año 1535.

(101) 21.—Idem id. Salamanticae, apud Matthiam
Gastium, 1572. 12. 0 (M).

(102) 22.—Idem, id. Coloniae, apud Petruru Hors-
tium, 1586. 8.°. (M.).

(103) 23.—Idem, íd. Antuerpiae, 1593. 8.°. (M.).

(104) 24.—Idem, íd. Lipsiae, 1594. 8.°. (M.).

(105) 25.—Idem, íd. Lipsiae, 1600. 8.°. (M.).

(ro6) 26.—Idem, íd. Lugduni, ex ofticina heredum
S}nnphoriani Beraud, 1619. 16. °. (M.).

(107) 27.—Idem, íd. loaunis Lodovici Vivís Valen-

tini, Ad Sapientiam introduetio, Enchiridion repur-

gaudis saeculi huius vitiís accommodatissimum. Ahcr-

doniae, Exeudebat Eduardus Rabanus, Impensis Da-

vidis Melvil, 1623. 8.°. Teissier, en Les eloges des hom-
mes savans (Le3rde, 1715, pág. 272), dice que la In-

troduetio ad sapientiam de Vives se imprimió en Cam-
bridge, en 1643, y en Hamburgo, en 1668, sin nombre
de autor. (M. B.).

(108) 28.—Idem, íd. I. L. V. V. Ad Sapientiam in-

troduetio, & Satellitium. Aliaque eiusdem. Quorum
series ante Praefationem & Autoris Vitam exhibetur

(E. del I.) Lvgdvni Batavorvm. Apud Davidem Ló-

pez de Haro. 1644. 16. 0—12 + 166 pp. Comprende la

Introduetio, el Satellitium y las dos epístolas De ra-

tione studii.

El Praefatio ad candidum lectorem es muy curioso.

Está fechado: Kal. lun. 1644. En él se lamenta el edi-



tor del olvido en que se tienen las obras de Vives:

nFuit eqiúdem olim in maiori aestima Ule, qitam hac

nostra est aetate.* Promete dar a luz muy pronto el

tratado De ojjicio mariti^ el De Institutione feminae

christianae y los Dialogi.

Véase más adelante, al tratar de la Exercitatio lin-

guete latinae, el núm. 28.

(109) 29.—Traducción castellana. Introducióu: para

ser sabio compuesta en latin: por el doctissimo

varo Luys viues buelta en castellano: por Francisco

Ceruantes de ¡Salazar. Con priuilegio Real. 8.°. Gót.

66 if. sin n.—Portada grabada; a dos tintas (roja y
negra ).

Colofón:—Acabóse la presente obra: en la muy noble

y muy leal ciudad de Seuilla por Dominico de Ro-

bertis, a v. dias del mes de enero. En el Año de M. D.

xliiij.

Cervantes dedica su traducción: A la serenissima se-

ñora Doña María infanta de Castilla, sobrina de aque-

lla Doña Maria a quien dedicó la Introductio Vives.

Edición rarísima. Ha)' ejemplar en la Biblioteca Na-

cional de Madrid: el R.: 6.243.

(110) 30.—Edición de la trad. castellana anterior:

Obras q' Francisco Ceruantes de vSalazar, ha hecho,

glosado, y traduzido. La primera es un Dialogo de la

dignidad del hombre, donde por manera de disputa

se trata de las gradezas y marauillas que ay en el ho-

bre, y por el cotrario de 6iis trabajos y miserias, co-

mercio por el maestro Oliua, y acabado por Fracisco

Ceruantes de salazar. La segunda es el Appologo de

la ociosidad y el trabajo, intitulado Labrieio Portun-

do, donde se trata con marauilloso estilo de los gran-

des males de la ociosidad, y por el contrario de los

prouechos y bienes del trabajo, Compuesto por el Pro-

tonotario Luys Mexia glosado y moralizado por Fra-

cisco Ceruantes de Salazar. La tercera es la introduc-
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cion y camino para la sabiduría, dode se declara que
cosa sea, y se ponen grandes auisos para la vida hu-

mana, compuesta en latin por el excelete varón, Luys
vanes, buelta en Castellano, con muchas adiciones que

al proposito haziau por Francisco Ceruantes de Sa-

lazar. Con priuilegio.

4.
0 Gút.—Portada a dos tintas (roja y negra), den-

tro de orla.—Cada uno de los tres tratados lleva di-

ferente paginación, de esta manera:

14. ff. prels. LXXX n. y escudo del impresor.

11. ff. prels. LXIX n. y escudo.

LUI. ff. n. 1. con la epístola de Brocar al lector y
su escudo.

Hay un Prólogo al lector, compuesto por el Maes-

tro Alexio Venegas.

La epístola de Joan de Brocar, que es lo último, ter-

mina así: imprimíase en esta casa de Alcalá a. xviij.

de junio año de nuestra saluacion de M. D. xlvj.

Los comentarios de Cervantes tienen verdadero mé-

rito. Supo acercarse al original. Cita con frecuencia

los Adagia de Erasmo. (B. S. I.).

(111) 31.—Edición de la ídem id. Obras de Francisco

Cervantes de Salazar, etc. Madrid, Antonio de San-

cha, 1772. 4.
0 La edición fué revisada por Francisco

Cerdá y Rico. (B. S. I.).

(112) 32.—Edición de ídem id. Instroducción y cami-

no para la sabiduría, etc. Madrid. MDCCLXXX. Por

D. Joachin Ibarra. 8.°—8 + 182 pp. Es la versión de

Cervantes de Salazar. (B. N. M.).

( 1T 3) 33-—Traducción castellana: Introducción y ca-

mino para la sabiduría, compuesta por el excelente

varón Juan Luis Vives, que El Supremo Consejo a so-

licitud del Real Colegio Académico de Primera Edu-

cación ha aprobado, y mandado usar en todas las Es-

cuelas de esta Ciudad y Principado en su Provisión de

22 de diciembre de 1800. Con licencia. Mallorca: En
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la imprenta de Felipe Guasp delante la Cárcel. 8.°

—

96 pp. n. S. a. Está en forma de cartilla, con distin-

tos tipos de letra. (B. N. M.).

(114) 34.—Otra versión castellana. Introduction a la

sabidvria, compuesta en Latin por el Doctor luán Luys
Viues. Dialogo de Plutarcho, en el qual se tracta, co-

mo se ha de refrenar la ira. Vna carta de Plutarcho,

que enseña a los casados como se han de auer en su

biuir. Todo nueuamente traducido en Castellano, por

Diego de Astudillo. (E. del I.) En Anners. En casa

de luán Steelsio. M. D.LI. 8.°—8 + 104 ff.

De la advertencia Al lector:

«Diego de Astudillo (cuya ánima nuestro vSeñor tie-

ne en su gloria, pues sus obras con la gracia diuína

la mereseieron)...»

«En este libro, aunque pequeño, son obras de mu-
cha y grande doctrina, como es la introduction a la

sabiduría, la qual el doctor luán Luys Viues e6criuio

en Latin, y Diego de Astudillo trasladó en Español y
creo la acabo antes que el dicho doctor muriesse, y
como fueron muj' familiares amigos, es de creer se

la comunicó, donde se sigue que aunque otros la an

trasladado, y son de loar sus trabajos, que esta tras-

lación les haze mucha ventaja, y quien con atención

quisiere mirar en ello (principalmente si fuere latino)

verá muy claramente ser esto assi.»

«y si viéremos, amigo lector, que te son agradables

(estas obras), presto sacaremos a luz otra obra muy
mas excelente y nueua en nuestra lengua Castellana,

que trata Del anima del hombre y de las potencias y
virtudes y obras que le pertenescen, la qual el dicho

Diego de Astudillo con mucho trabajo y gran diligen-

cia coligió y la dexó casi acabada, mas por ser tan su-

bida y necessaria requiere ser mu}' mirada, porque

no se de occasion a que los sabios hallen que repre-
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hender, y a los no tales, a mal juzgar, si tan presto-

y ligeramente se imprimiesse.»

Dice que Diego de Astudillo fué casado y se ocupó
en negocios de la mercadería.

La Carta de Diego de Astudillo al señor Alonso de

Astudillo (su hermano) sobre la traduction que le em-
bia de la introducción a la Sabiduría, compuesta por
el doctor luán Luys Viucs, lleva fecha de Brujas, 22-

de setiembre de 1546. (B. N. M.).

Juan Maldonado fué quien recomendó Astudillo a

Vives (Vid. Vivis Opera, VII, 221).

(115) 35.—Edición de la traducción anterior: Por

Francisco Pérez en Seuilla Año de 1604. 32.
0—17 + 1

+ 217 ff. Al final otras dos fojas. Es edición bastante

rara. (B. N. M.).

(116) 36.—Edición de ídem id. En Valencia, por

Benito Monfort, Año 1765. 8.° — Portada grabada. —
42 + 200 pp. Es la mejor edición de esta versión. La
publicó Don Gregorio Mayáns y Ciscar, dedicándola

al Excmo. Sr. D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, Con-

de de Aranda. (B. N. M.).

(117) 37.—Edición de ídem id. En Valencia: por
Benito Monfort, Impresor del Ilustrísimo Señor Arzo-

bispo. Año 1779. 8.°—246 pp. n. (B. N. M.).

(11S) 38.—Edición de ídem. Madrid: M.DCC.XC.
En la Imprenta de Don Antonio Espinosa, calle del

Espejo. 8.°—112 pp. De distintos tipos de letra, por-

que esta edición se destinó a las Escuelas de instruc-

ción primaria. No es completa. (B. N. M.).

(119) . 39.—Edición de ídem id. Biblioteca de autores

españoles t. LXV. Obras escogidas de filósofos, con un

discurso preliminar de D. Adolfo de Castro. Madrid,

M. Rivadeneyra, 1873. 4.
0—La introducción a la Sabi-

duría, ocupa las pp. 239-261.

(120) 40.—Edición de ídem íd. Biblioteca económica

filosófica, vol. XXVII. Introducción a la sabiduría
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(Ad Sapieyitiam inlroductio

)

; obra compuesta en la-

tín por el Dr. Juan Luís Vives, traducida directamen-

te en 1546 por Diego de Astudillo y corregida nueva-

mente por A. Z. Madrid, 1886.

Al final trae dos capítulos de la versión castellana

de la Instrucción de la mujer cristiana.

(121) 41.—Otra traducción castellana. Introducción

a la sabiduría escrita en latín por el Doctor Juan Luis

Vives, traducida en verso castellano por el Doctor

D. Pedro Pichó y Rius, encargado de la enseñanza de

principios de Matemática en el Real Seminario de no-

bles educandos de Valencia. Fili concupiscens sapien-

tiam, conserva iustitiam, et Deus praebebit illas tibí.

Eccli. Cap. I. Versu XXXIII. Con licencia del Real

Consejo. En Valencia: En la Imprenta del Diario.

Año MDCCXCI. 4.
0—XXII + 249 pp.

Sigue el texto latino publicado en 1772 con la ver-

sión de Cervantes de Salazar.

Los versas de Pichó son... matemáticos. Véase un

ejemplo:

«Sabiduría, Andrenio, verdadera

Es juzgar de las cosas sanamente,

Concibiéndola tal a cada una

Qual ella es realmente:

No abalanzando la afición ligera

A lo vil qual precfoso,

Ni qual vil lo precioso desechando:

Lo que es vituperable no aplandiendo,

Ni como ignominioso

Lo digno de alabanza reprendiendo.»

(B. N. M.)

(122) 42.—Nueva traducción castellana: Introducción

a la sabiduría o sea manual del hombre que aspire a

ella ; escrita en latin a principios del siglo diez y seis

por el Doctísimo Juan Luis Vives: puesta en castella-

no... por D. Vicente Valor. Valladolid. 1853. Impren-
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ta de D. Juan de la Cuesta y Compañía. S.°—10 + 114

pp. Poseo ejemplar. Es muy discreta versión.

(123) 43.—Traducción francesa: Introduction a vra-

ye sapience. Paris, chez Charles 1 'Angel ier, 1548. El

traductor es Jean Colin, bailli du comté de Beaufort.

Citan esta edición Paquot, La Croix du Meine y Ni-

ceron.

(124) 44.—Nueva traducción francesa: Traite du vrai

amour de sagesse divine, introduction á la sagesse,

traduict du latin de Jean Loys Vives ; á Lyon. 1550,

Maur. Roy. 12. 0 El traductor es Maistre Guillaume Pa-

radin, doyen de Beaujeu. (B. N. P.).

(125) 45.—Edición de la trad. francesa anterior: Di-

vine philosophie de Vives, traduicte en vulgaire fran-

jeas par maistre Guil. Paradiu. Paris, Jehan Ruelle,

1553. 24.0 . La cita Brunet (V, 1334) . Naméche y Van-
<len-Bussche citan otra edición del mismo l 'gar, de

1552, pero deben de confundirse con la precedente.

(126) 46.—Edición de ídem id. Divine philosophie,

etcétera. Antuerpiae, 1553. 16.0 (B. Mazarine).

(127) 47.—Traducción inglesa: An Introduction to

wysedome... Translated into Englyshe by R. Moryso-

ue. I. Daye, London. ¿1540? 8.° Sir Richard Morison

murió en 1556. Dedicó la versión a Gregorio Crom-
well, hijo del célebre Thomas Cromwell. (M. B.).

(12S) 48.—Edición de la trad. inglesa anterior: In

aedibus T. Bertheleti: Londini, 1540. 8.° (M. B.).

(129) 49.—Edición de ídem id. In aedibus T. Ber-

theleti: Londini, 1544. 8.° (M. B.).

(130) 50.—Traducción alemana: Ha\- en la Biblio-

teca del Real Palacio ejemplar de las dos rarísimas

adiciones siguientes: 1

loan. Lodovici Vivís Zwayhundert vnd dreyzehen

auszerlcsner Trabanten, durch wólcher getrewe belay-

tung, nit allain fürstliche vnd hochadeliche personen,

sonder auch air jeder mensch, zu be warung leibs vn



— 2o8 —

lebens, vor allein lüst vn argem betrug der widersa-

eher, gewtislich versichert vürt, jetzt newlich durch

Christoforum Brunonem Bayder Rechtcn Lieentiaten,

verteutscht. (Dos escudos de armas.) M.D.XI/V. 8.°

—

50 íf.—Gót.

Colofón:—Getruett zu Ingolstat durch Alexander

Weyssenhorn.

loan. Lodouici uiuis. Anlaitung zu der reeliten vn

warem Weysheit. Ro. Kü. Ma. Auch derselben Kü-
niglichen geliebten. Kindern zu Insprut, zü aller vn-

derhanigster erzaigung, verteutschct Durch Christo-

phorum Brunonem Bayder Rechten Licenciaren. (E.

Imperial) 1546. 8.°—Gót. 91 ff.

Colofón:—Getruett zu Ingolstat durch Alexander

Weyssenhorn. Mit Kayserlieher freyhait in sechs ja-

ren nit nach zu tructen.

Cristóbal Bruno tradujo también al alemán la Ins-

trucción cristiana y moral del Santo Obispo y Mártir

Nilo (Ingolstat, 1546), y varios opúsculos morales de

Séneca y M. Valerio Marcial (Idem id.).

(131) 1.—Opvscvla aliqnot veré catholica, as impri-

mís erudita, Ioannis Lodovici Viuis Valentini, aecu-

rate impressa. Introdvctio ad Sapientiam. Satellitium,

siue Symbola. De Ratione studij puerilis Fpistolae

II. Argentorati, apud Petrum Schoeffer.—12.°—; 1524?

iM. B.).

(132) 2.—De ratione studii puerilis epistolae XX. Im-

preso con los: Rudimenta gramatiecs Thomae Lina-

cri, ex Anglico Sermone in Latinum uersa, interpre-

te Georgio Buchanano Scoto. Parisiis, Rob.' Stephanus,

1536, 4.
0 (V. B.). Hay ediciones de estas obras fecha-

das en Parisiis, Apud Ambrosium Girault, uia ad diuum

Iacobum sub insigne Pelicani, 1545; 8.° (M. B.) ; Au-

tuerpiae, loan. .Steels. 1546; S.°. (V. B.)
; y 1548; 8*

(M. B.).

He visto la edición siguiente:
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Rvdimenta Grammatices Thomae Liniacri (sic) Ex
Anglico Sermone in Latinum uersa, Georgio Bucha-

nano Scoto interprete. (E. del I.) Apvd Seb. Gryphivm
Lvgdvni, 1552.—96 págs. ns. en 8.°—Desde la página

83 hasta la 96 viene la Epístola I. De ratione studii

pucrilis de Vives.

(
T 33) 3-—De recta ingenuorum adolescentium ac

puellarum institutione libri II. Basileae, Rob. Win-
ter, 1539. 12.0 . (B. Mazarine; Francia.)

(134) 4.—Idem, id. Basileae, I. Oporinus. 8.° sin a.

(B. de Besancon
;
Francia.)

(
J 35) 5-—De ratione studii deque vita iuuentutis ins-

tituenda, opuscula diuersoru Autorum perquam eru-

dita. Basileae, M.D.XLI. 8.° Contiene, entre otras

obras de varios autores, las epístolas De ratione stu-

dii, la Introductio ad veram sapientiam y el Satelli-

tium animi de Vives. (M. B.).

(136) 6.—De institutione puellae. Bernae, Samuel
Apiarius, 1556. 8.°. (B. de Carcassonne.)

( J 37) 7-—De ratione studii puerilis. Impreso con

los: Consilia et methodi aureae studiorum de Grenio.

t. I. pp. 106-149; Roterod. 1692.—4. 0 (V. B.).

(138) 8.—Pueritiae et adolescentiae sapiens ini'orma-

tio. Bremae, 1618. 8.°. (V. B.).

(139) 9.—Idem id. Lovanii, 1641. Esta edición y la

precedente las cita el Sr. Vanden-Bussche, siguiendo

a Ferwerda. Supongo que se trata de las epístolas De
ratione studii puerilis.

(140) 10.—De ratione studiorum opuscula áurea, etc.

Accurante Iohanne-Henrieo Heideggero. Tiguri, 1670

I2.°. (V. B.).

Con otros opúsculos de Henrique Bullinger, D. Eras-

mo, Santiago Breitinger y Francisco Junio.

Fil. XXXIV u
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1526

(141) i.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini. De sub-

uentioue pauperu. Siue de huraanis necessitatib' Li-

bri II. Ad Senatum brugensem.

Prior de subuetioue priuata qviid vnuquemq» lacere

oporteat.

Alter de subuentione publica, qd ciuitatem deceat.

Ab autore ipso recogniti.

Addite sunt annotaeiueule in calce libri, ad expli-

candos aliquot difficiliores locos. Habes etiam Índice

in fine. S.° Al final: Brugis, typis Huberti de Croock,

Anno M.D.XXVI. Mense. Septemb. Hay. ej. en el

Museo Británico.

(142) 2.—Traducción holandesa. No hemos logra-

do ver ningún ejemplar de la traducción mandada
hacer por los magistrados de Brujas. Si se imprimió,

como parece probable, debió de serlo en Brujas, hacia

1526. (Vanden-Bussche, Op. ctt., p. 29.)

(143) 3.—Edición del texto latino: Parisiis, Ex ofh-

cina Simonis Coliuaei. 1530. 8.°—51 fojas de texto +

9 que contienen las Anotaciones de Juan Moyardo y
el Indice. Al fol. 51 recto dice: Iosepho Banstio III.

Ioanne Temisicio IIII. Coss. (B. S. I.).

(144) 4.—Edición del texto latino: Parisiis, Ex oíli-

cina Simonis Colinaei, 1532. 8.°—51 + 9 ff. Al fol. 52

comienzan: Annotatiunculac eiusdem Moyardi in li-

bellum de subventione paupcrum, Ioannis J^odovici

Vivis.

El Sr. Vanden-Bussche menciona otra edición de

1531, en el mismo lugar y por el mismo impresor, pe-

ro debe de confundirse. (
M -)«

(145) 5.—Edición del texto latino: Lugduui, Ex of-

neina Melchioris et Gasparis Trechsel Fratrurn, Anno

M.D.XXXII. 8.°—67 + 12 ff. Al f. 68 comienzan las

anotaciones de Moyard. (B. U. C.).
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(146) 6.—Traducción alemana: Von AJmüsen geben
zwey büchliu Ludouici Vives. Auff diss new xxxiii

Jar duren D. Gaspar Hedion verteütscht,... &.

4.
0 Sin 1. ni a. Tal vez en Estrasburgo, año de 1533.

(M. B.).

(147) 7.—Traducción italiana: II modo de sowenire

a poveri, di Lodov. Vives, uovamente tradotto di la-

tino in volgare. Vinegia, per Curtió Trojauo de i Na-
vó, 1545. 8.°. (Catal. Bibl. a Hulthem.»).

(148) 8.—Traducción francesa: L'Aumosnerie de lean

Loys Vives, traduite du latin par Jacques Girard, ju-

risconsulte de Tournus. en Bourgoigne. Lyon. Jean

Stratius, 1583. 8.°. (M. y N.).

(149) 9.—Traducción castellana: Tratado del soco-

rro de los pobres compuesto en latin por el Doctor Juan

Luis Vives traducido en castellano por el Dr. Juan de

Gonzalo, Nieto, Ivarra. (Retrato de Vives). En Va-
lencia: En la imprenta de Benito Morfort. Impresor

del Exmo. Sr. Arzobispo, Año 1781.

4.
0—Portada 4- XXIV + VI + 250 pp. num. Va

precedido de un interesante Aviso al lector, escrito

quizá por D. Gregorio Mayáus 3' Ciscar, aunque no
lleva firma. Dice, entre otras cosas:

«El Real y Supremo Consejo de Castilla se dignó

con fecha de 28 de junio del año de 1780 dexar al car-

go del Excelentísimo Señor D. Francisco Fabián y Fue-

ro, Arzobispo de Valencia, Cavallero Prelado Gran

Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de

Carlos Tercero, hacer imprimir una completa colec-

ción de las obras latinas de Juan Luis Vives, natural

de Valencia, y de las traducciones de ellas hechas en

Español, impresas o escritas de mano, y si durante

la impresión se descubría alguna otra cosa digna de

darse al público, sin que fuera necesario embiar los

originales para revistarlos y rubricarlos ; en cuya con-



sequencia hallándose ya en buen estado el primer to-

mo de dicha colección, ha havido el feliz hallazgo de

una traducción bastantemente buena en nuestra len-

gua del tratado de la ayuda o socorro de los pobres

escrito en Flandes en la Ciudad de Brujas el año de

1526, y aunque se pondrá después entre las demás tra-

ducciones que hay al Español, como esto pide algún

tiempo no poco considerable, ha parecido, sin perjui-

cio de la impresión en que se está prosiguiendo con

toda solicitud, anticipar al Público esta traducción has-

ta aora no descubierta, para no defraudarle de Ios-

grandes provechos que entre tanto se pueden sacar de

su lectura.»

Espléndida edición. Poseo ejemplar.

(150) 10.—Edición de la traducción castellana: Bi-

blioteca de autores españoles, t. LXV.—Obras esco-

gidas de filósofos, con un discurso preliminar del Ex-
celentísimo e limo. Sr. D. Adolfo de Castro. Madrid.

M. Rivadene3rra, 1873. 4.
0—El tratado Del socorro dé-

los pobres, ocupa las páginas 261-291.

(151) 1.—Ioannis Ludovici Vivis Valentini De Eu-

rope dissidijs, & República. Ad Adrianvm VI Pon. De
tumultibus Europae. Ad Henricvm VIII. Angliae Re-

ge, de Rege Gallie capto. Ad evndem de Regni admi-

nistratione, bello, & pace De Europae Dissidiis et bello

tvrcico. Isocratis atheniensis Areopagitica oro de rep.

atheniesi. Eivsdem Isocratis ad iutoris oratio sive Ni-

cocles de mouarchia, Viue interprete, ad Thomam Car-

dinalem Angliae (E. del I.). 12.0—Portada en orla Re-

nacimiento.—Colofón:—Brvgis typis Huberti de Croock.

Anno M.D.XXVI.
Hay ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Sa-

lamanca
;
signat. 26-9-65. Otro se conserva en el Mu-

sco Británico.

(152) 2.—De Europae dissidiis. De Francisco Ga-

lliae Rege a Caesare capto. De Pace inter Caesarem„
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<;t Frauciscum Galliarum Regem, deque óptimo Reg-
ni statu. Antuerpiae. 1526. La cita Mayáns (p. 61).

(
T53) 3-

—

De Europae dissidiis et bello Turcico. De
communione rerum. Basileae, 1538. (N.).

(154) 4.—¿Traducción alemana? Wannenher Ord-
nung menschlicher beywonung, Erschafiung der speiss,

aufang der Statt, allerley handthierüg, aussteylüg der

güter Ursprung der Mintz wie di Metal! in die welt

Xuinmeu Von Schülunnd lermeistern... Von warem
Geineinem nutz, Wie man der Betlerey weren, und
•der Armüt in Repub. bey zeit sol zühilíf Kummen.
Von zucht Aarmer leüt Kinder... Alies nutzlieh zü
lesen für frumme Oberkeit und liebe Underthenen.

Johannes Ludowicus Viues. Im Jar XXXII1I. 4.
0

¿Strasburg, 1534?

Hay ejemplar en el Museo Británico. Ignoro si ten-

drá relación con los opúsculos mencionados en primer

término.

1529

(155) 1.—Ioannis Lodovici Vivís Valentini, de con-

cordia & discordia in humano genere ad Carolum V.

Caesarem, Libri Quattuor. De Pacificatione, Lib. vnus.

Q' misera esset vita Christíanorum sub Turca. Lib.

vnus. Michael Hillenius excudebat, cum Priuilegio

Caesareo. 8.°—Portada encerrada en orla Renacimien-

to, a cuyos lados derecho e izquierdo se ven las esta-

tuas de Marte y la Caridad.

Cada tratado tiene signaturas diferentes.

Termina:—De vita sub Turca finis, Antuerpiae. Apud
Michaelem Hillenium, 1529.

He visto un ejemplar, falto de portada, en la B. N.

M. Lo hay completo en el M. B. Véase una reproduc-

ción de la portada en la revista titulada: Le livre et

l'image (París, 10 enero 1894). Es 3e un ejemplar per-
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teneciente a la Bibloteca del difunto Conde de Lig-

nerolles.

(156) ,
2.—Idem id. Lugduni, Ex ofíicina Melchioris

et Gasparis TrecKsel fratrum, Anno M.D.XXXTI. 8.°

268 ff. sin n.

De la epístola del impresor al Lector, fechada en

febrero de 1532:

«Post illa Lodovici Vivis luculentissíma opuscula,

candide Lector, de Subventione pauperum, Sudore

Christi et Introductione dd sapientiam, nostris charac-

teribns haud omnino, ut videas, poenitendis diligen-

ter excusa, minimé quidem principio fuerat, animus

et hoc typographiae tradere», etc.

Después de la carta dedicatoria de Vives al César

vienen unos detestables versos Ad amplectendam con-

cordiam. discordiam vero fugiendán. (B. U. C).

(157) 3.—Edición del tratado: De condiüone vitae

Chr. sub Turca: Ypres, 1531, por Gaspar a Lapide. 8.
0,

Con otros opúsculos, bajo el título:—Oratio in lau-

dem belli: per Tho. Lineum. (V. B.).

(158) 4.—Edición del ídem id. Iacobi Sadoleti Episco-

pi Carpentoracensis uiri doctissimi, de bello Turcis

inferendo, Oratio. Eiusdem argvmenti, Othonis Brvn-

felsii ad Christianos Principes Oratio. Iacobi Fontani

de Rhodi expugnatione Epístola. Petri Nannii Alcma-

riani Declamatio. Lodovici Vivis de uita Christianorum

sub Turca opusculum. Basileae M.D.XXXVIII. 8.°

—

Por Thom. Platter. (M. B.).

(159 )
5._Edición del ídem id.: Machvmetis Sara-

cenorum princeps eiusque svccesorvm vitae, doctrina,

ac ipse Alcorán. Anno salutis humanae M.D.L. Mense

Martio.

Fol. Tres tomos. En el tercero, publicado en Zn-

rich, está el opúsculo de Vives.—También lo contiene

la edición de Basilea (1543). (M. B.).

(160) 1.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini de ofri-



ció Mariti. Prostat venalis Brugis in burgo apud Si-

monem de Molendino. 8.°

Colofón:—Hubertus Crocus impritnebat expensis Si-

monis de Molendino. Brugis. 30 Ianuarii, 1529, Roma-
na coputatione. (M. B.).

Véanse los números 2 a 7 y 19 a 34 del año 1524.

Véanse los números 39 y 40 del mismo año.

Mayáns cita, una edición de 1528 (p. 94).

(161) 2.—Idem íd. Basileae in officina Boberti Win-
ter, auno Domini M.D.XXXVIII. Mense Martio. 8.°

38 + 2+155+3 pp. (B. S. !).

(162) 3.—Traducción inglesa: The office and duetie

of an husband made by trie excellet philosopher Lu-
douicus Viues, and translated into Englyshe by Tho-

mas Paynell. Imprinted at London in Pauls Churche-

yarde, by Cawood, prynter unto the Queenes hygh-

nes. 8.° sin a. (¿1553?).

Se sabe muy poco de Paynell. Fué fraile agustino,

amigo de Barclay—el que escribió The Ship of Fools—

.

(163) 1.—Sacrvm divrnvm de sudore Iesv Cliristi.

Coció de nostro & Christi sudore. Meditatio de passio-

ne Christi in Psalmum 37. Per Ioanne Lodouicu Viuem.

Brugis vaeneunt in Burgo apud Simonem molendinum.
8.° Portada dentro de orla Renacimiento. A la vuel-

ta, un grabado representando a Cristo en el Huerto de

las Olivas y a tres apóstoles entregados al sueño. 56

ff. sin n.

Colofón:—Brvgis typis Hvberti de Croock Anno Dei-

parae Millesimo Quingentésimo Vicésimo nono Mese
Decemb.

La suscripción: Brugis, 1542, de la Meditatio in Psal,

.37, está evidentemente equivocada.

Rarísima edición, que debió de tener muv poco éxito.
"
(B. U. C).

(164) 2.—Idem íd. ... Omnia ab ipso antore recogni-

ta. Lugduni, Ex officina Melchioris et Gasparis Trech-
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cel Fratrum, Anno M.D.XXXII. 8.°—6o ff. sin núm.
(B. S. I.).'

(165) 1.—Isocratis Orationes duae, I. L. V. interprete.

Además de las ediciones mencionadas en distintos

números de este Inventario, Mayáns (p. 81) cita una
de Antuerpiae, 1529.

1S31

(166) 1.—Ioannis Lodovici Viyis Valentini de disci-

plinas libri XX. (E. del I.) Excvdebat Antverpiae Mi-

chael Hillenivs in Rapo, Anuo M.D.XXXI. Mense Ivlio.

Cum Priuilegio Caesareo.

Fol.—Sin numeración general, pero sí especial de

cada parte.

Colofón (f. VV.2. recto):—Excvdebat Michael Hille-

nivs Antverpiae. Anno M.D.XXXI. Mense Ivlio.

Comprende el volumen las tres partes siguientes:

I. De corruptis artibus, libri VII (ff. 1-77).

II. De tradendis disciplinis, libri (ff. 79-140).

III. De artibus:

1. ° De prima philosophia.

2. ° De explanatione cuiusque essentiae.

3.
0 Dej censura veri.

4.
0 De instrumento probabilitatis.

5.
0 De disputatione (ff. 1-78).

Naméche, siguiendo a Paquot, cita como primera

edición una de Brujas, 1531, en 12.0
,
pero sin duda se

confunde, porque la primera edición es evidentemente

de Amberes, a juzgar por las palabras de Vives en car-

ta a Honorato Juan (p. 140. t. VII. Op. omn.):—«Dis-

ciplinae meae coeptae sunt Antuerpiae excudi.*

(B. N. M.).

(167) 2.—Idem id. Excudebat Coloniae Ioannes Gym-
nicus An. M.D.XXXII. Mense ianuario. 8.°—Portada

grabada. 15 + 622 pp. (B. N. M.).
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(168) 3.—Idem id. Coloniae, Gyinnicus, 1536. 8.°

—

654 pp. (B. de Chantres).

(169) 4.—Idem id. Lugduni, Apud Ioantiem Frello-

niuni, 1551. 8.0—19 + 613 pp. (B. S. I.).

(170) 5.—Idem id. I. L. V. V. Libri XII. De Disci-

plinis. Hi de Corruptis Artibus Doctissimi viri notis,

illi de tradendis Disciplinis cuiusdam Studiosi Oxo-
niensis annotationibus illustrati. Cum Índice copioso.

Impressum. 1612. 8.° sin 1.

En el Catálogo del Museo Británico se apunta la

idea de que esta edición está impresa en Leyden.

Creo más bien, con M. de Reiffenberg, que lo esté

en Oxford (Vanden-Bussche, p. 55).

Comprende sólo las dos primeras partes de la obra.

(M. B.).

(171) 6.—Idem id. De disciplinis, libri XII. &.a
. Lug-

duni Batavorum. Ex officina loan. Maire, 1636. 12. °.

(M. B.).

Sólo comprende las dos primeras partes de la obra.

(172) 7.—Idem íd. De disciplinis libri XII, &.a Nea-

poli. (1764) Ex Typographia Simoniana Superiorum

permissu. 4.
0 XII + 421 pp. Correcta y espléndida

edición. (B. N. M.).

(173) 1.—I. L. V. Dialectices libri IV. Parisiis, Cal-

varinus, 1550. 4.
0 (B. N. P.).

No be visto esta obra, pero sospecho que es una edi-

•ción de los cuatro tratados: De explanatione cuiusqne

essentiae; De censura veri; De instrumento prgbabili-

tatis y De disputatione.

1532?

{174) 1.—Non esset ñeque divino ñeque nature Iure

prohibitum, quin S. Pontifex dispesare possit, vt frater

de mortui sine liberis fratris uxorem legitimo Matri-

monio sibi possit adiungere, aduersus aliquot Acade-
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miaru Cesares, Tumultuaria ae perbrevis Apología, siue

Confutatio.

4.
0—Ejemplar: C. 24. e. 1. del Museo Británico. Hay

dos. Se suponen publicados en Luneburgo en 1532 o

1533. Está falto de portada uno de ellos. Es sin dispu-

ta de los más raros libros de Vives. No tengo noticia

de otros ejemplares.

Suele citarse con el titulo de:—Philalethae Hyperbo-

rei iu anticatoptrum suum, quod propediem in lucem

dabit, Parasceue, sive adversus improborum quorun-

dam improbitatem, illr. Angliae reginam ab Arthuro

Walliae principe priore marito suo cognitam fuisse,

imprudenter et iuconsulte adstruentium, Susannis ex-

temporaria. (Cf. M. p. 100; y N. p. 117.)

Los mencionados ejemplares del Museo no tienen

paginación. La última signatura es: 5

—

ii.

1533

(175) 1.—I. L. V. V. Rhetoricae, sive de recte dicen-

di ratione libri tres. Eiusdem Ee Consultatione liber I.

Lovauii, Ex ofñcina Rutgeri Rescii, pridie iduum
septembris, 1533. 8.° (B. Mazarine; París.)

(176) 2.—Idem, id. Parisiis; 1536. 8.°.

(B. de Chartres.)

V. B. cita una edición de Basilea, 1536, que es la

siguiente:

(177) 3.—Idem, id. "Basileae, per Balthasarem La-

sium & Thomam Platterum, Mense Martio, Anno
M.D.XXXVII (En la Portada dice 1536). 8.° 272 + 48

páginas. (B. N. M.).

(178) 4.—Idem. id. Basileae, per Robertum VVinter,

I537- S.«. (V. B.):

(179) 5.—Idem, id. Basileae, Barth. Lasius, 1537. 8.°.

(B. Musée Calvet; Avignon.)
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(180) 6.—Idem, id. Coloniae, excudebat Ioannes Gyra-

nicus. An. M.D.XXXVII. 8.°. (M. B.).

(181) i.—De consultatione. Lovanii, 1533. 8.°. Cita

esta ed. el Rép des. owvr. péd. Véanse las seis pre-

cedentes.

1534

(182) 1.—Descriptio Temporura et Rerum Romana-
rum, auctore Ioanne Warsenio. Lovanii. M.D.XXXIV.
Lo atribuye a Vives Valerio Andrés Taxandre, y ya

hemos visto en el texto el fundamento de la atribución.

Mayán6. (p. 124) copia a Valerio Andrés.

Si existe, es obra rarísima. No la hay en ninguna de

las bibliotecas españolas que hemos registrado. Tam-
poco existe en el Museo Británico, hi en la Bibliothé-

que Nationale de Paris.

1535

(183) 1.—Ioannis Ludovici Vivis Valentini, ad ani-

mi exercitationem in Deum Commentatiunculae. An-

tuerpiae, 1535. 16. 0 Contiene:

A) Preparatio Animi ad orandum.

B) Commentarius in Orationem Dominicam.

C) Preces et Meditationes quotidianae.

D) Preces et Meditationes Generales. (M.).

(184) 2.—Idem id. Antuerpiae, 1538. 16.0 . (N.).

(185) 3.—Idem id. Coloniae, Ioannes Gymnicus ex-

cudebat. Anno. M.D.XXXIX. 16." (M. B.).

(186) 4.—Idem, id. Basileae, apud Rob. Winter, 1540.

(M.).

(187) 5.-—Idem id. Basileae, 1543. 16. 0
. (M.).

(188) 6.—Idem id. Apvd Seb. Grypbivm, Lvgdvni,

1543. 16. 0—336 pp.
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Comprende también esta edición la Introductio ad
sapienliam y el Satellitium animi.

Un ejemplar de esta edición compró en treinta y
-cuatro maravedís Cristóbal de Estrella, Maestro de los

Pajes del príncipe D. Felipe, en 1545 (Véanse las Li-

branzas en el tomo V, año 1875, pág. 317. de la Revis-

ta de Archivos, Bibliotecas y Museos.) (B. N. M.).

(189) 7.—Idem id. Basileae, ex ofticina Ioanuis Opo-
rini. Anno M.D.XLVIII. Mense Augusto. 16.0—410 pp.

(por error dice 408). (B. S. I.).

Contiene también esta edición la Introductio ad Sa-

pientiam y el Satellitium animi.

(190) 8.—Idem id. Lvgdvni. Apud Seb. Gryphivm,

1550. 12.0 . (M. B.).

(191) 9.—Idem id. Gante, por Cornelio Malio, 1556.

12.0 . (V. B.).

(192) 10.—Idem id. 1560. i6.°. (V. B.).

(193) 11.—Idem id. Coloniae, apud Pet. Horst, 1562.

(V. B.).

(194) 12.—Idem id. Lvgdvni, Apvd Antonivm Gry-

phivm, 1565. 16.0—334 pp. Contiene también la Intro-

.ductio ad Sapientiam y el Satellitium animi. (B. S. I.)

(195) 13.—Idem id. Lugduni, ex oíücina hered. Sym-
phoriaui Beraud, 1619. 16. 0 . (M.).

(196) 14.—Preces et meditationes Diurnae. Brugis,

Hubert. Croccus ; sin a. (¿ 1538 ?)—12.0 (V. B.).

(197) 15.—Traducción castellana. Comentarios. Para

despertamiento del animo en dios. Y preparación del

animo para orar. Y vn cometario, y glosa sobre la ora-

ción del pater nr. Y oraciones, y contemplaciones quo-

tidiauas y otras generales, compuestas primero en la-

tín, por el excelete y famoso varo el doctor luán Luys

viuas, traducidas en Castellano por Diego hortega de

Burgos. 1539. 8.°—Gót. 131 ff. n. Portada en orla Re-

nacimiento.

Colofón:—Emprimiose en la muy noble e mas leal
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ciudad de Burgos en casa de Juan de Junta A. v. dias

del mes de Mayo Año de M.D.XXXIX.
Rarísimo libro. De Diego Ortega habla Vives en car-

ta a Juan Maldonado (Vivis Opera, VII, 222).

(B. N. M. R: 6253.)

(198) 16.—Edición de la trad. castellana anterior.

—

Burgos, en casa de Juan de Junta, 1593. 8.°. (M.).

(199) 17.—Traducción francesa: Les Priéres et médi-

tations, traduites du Latin de J. L. V. par Pierre de
L'Encreau. En Avignon, Pierre Roux, 1552. 8.°.

(Brunet. Supplément. t. II. col. 922.)-

(200) 18.—Otra traducción francesa: Priéres et médi-

tations tant journales que générales, avec exercitations

de l'esprit á Dieu, composées en latin par J. L. Vivés,

et mises en francoys, par Geoffroy de Billy. Paris,

Claude Frem3% 1570. 16.0 . (V. B.)„

1536

(101) 1.—Hyginii historiographi verissinii simul et

philosophi profundissimi: Aureum opus historias ad
amussim pertractans una cum multis astronomice ra-

tionis ambagibus et signis poetarum locis prope infi-

nitis. exace collendis. no mediocriter coductenis. in

lucem editum habes candissime lector, qd pauxilla a

te pecunia comparari poterit. Jehan Lambert. Venun-
dantur parrhisiis in clauso brunello sub signo diui

Claudii sedente.

4.
0—Colofón:—Ex aedibus Ascensionis ad X Calen-

das Septembris. M.D.XIII.
Así dice, pero la fecha está quizá equivocada. Según

Mayáns, esta edición se publicó en 1536 (M. p. 141)»

Fué hecha por Vives. (M. B.).

El volumen no está paginado. Al final hay una carta

de Vives a Juan Fort, que termina:

—

Vale Parrhisijs.

pridie Kal> aprilis MCCCCCX1III.
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(202) i.—I. L. V. V. De conscribendis epistolis, li-

bellus veré áureas. Eisdein argurnenti D. Erasmi Rot.

Compendium. Basileae, 1536, Lasius. 8.° (V. B.).

El Rep. des ouvr. péd. cita una edición del tratado

De conscribendis epistolis impresa en: Antucrpiae,

Mich. Hiüenius 1524. 8.° sin f. y añade que hay ejem-

plar en la Biblioteca de Saint-Mihiel. Debe de haber

error en la noticia, porque el referido tratado se escri-

bió en 1536.

(203) 2.—Idem id. Coloniae, apud Gymnicum, 1536.

I2.° (M.).

(204) 3.—Idem, id. Coloniae, Ioannes Gymnicus ex-

cudebat. Atino M.D.XXXVII. 8.°.

Con los tratados de Erasmo, Conrado Celtes, Cristó-

bal Hegendorf y Adrián Barland sobre análoga mate-

ria. (M. B.).

(205) 4.—Idem, Id. Basileae, 1539. 8.° (B. Mazarine).

(206) 5.—Idem, id. Lugduui, Gryphius, 1542. 12.0—
129 pp. (B. de Bézieres; Francia.)

(207) 6.—Idem, id. Lippi Brandolini de ratione scri-

bendi libri tres, ntinquam antea in lucem editi... Adiec-

ti sunt, lo. Ludopici Vivis, D. Erasmi Roterodami,

Conradi Celtis, Christophori Hegendorplüni, De Cons-

cribcndis epistolis libelli. Basileae, ex officina loan.

Oporini. An. 1549. STeñse Martio 8.° 440 pp.—El opúscu-

lo de Vives ocupa las pp. 278-362. (B. N. M.).

(208) 7.—Idem, id. Basileae, loan. Oporinus, 1552.

8.°—Con otros opúsculos. (V. B.).

(209) 8.—Iddem, id. Basileae, Nic. Brylingerus, 1555.

5.0 (B. de Montarbau
;
Francia.)

(210) 9.—Idem, id. Coloniae, Excudebat Petrus Horst,

1569. Dos partes en 8.° Con otros opúsculos análogos.

(B. N. M.).

(211) 10.—Idem, id. Coloniae, Apud heredes Arnol-

di Birchmani, 1573. 8.° Sólo comprende la obra de Vi-

ves. (M.).



(212) ii.—Idem, id. Coloniae, Pctr. Horst, 1580. 8.»

(B. d'Orléans).

(213) 1.—Traducción alemana del tratado: De com-
munione rerum, ad Germanos inferiores.

Von der gemeynschatf aller dingen. Duren Hans
Ludwig Vivís beschreibeti. Getruckt zü Strassburg bei

H. Jacob Cammerlaudern von Mentz.

Auno M.D.XXXVI. Museo Británico. Signat. 3837.

aa. 4j.

Es ejemplar de la mayor rareza, no citado hasta el

presente por ningún biógrafo de Vives. El traductor

fué H. Schweintzer.

1537

(214) 1.—Conviviorvm Francisci Philelphi Libri II.

uaria eruditione referti, de quibus sic & recte quidem
doctus imprimís uir Lodouicus Vives sentit. Coloniae,

excudebat Ioannes Gyinnicus Auno M.D.XXXVII. S.°

(M. B.).

(215) 1.—Ioannis Ludovici Vivís, iti Bucólica Vergi-

lii interpretatio, potissimum allegorica, nunc primum
in lucem edita. Scripta Bredae Brabantie 1537. reduni

item, ac verborum in ea memorabilium diligentissimus

Index. Basileae. 8.° (M.).

(216) 2.—Idem, íd. Mediolani, per C&lvum, 1539. 8.°

(M. y V. B.).

(217) 3.—Idem, íd. Basileae, apud Rob. Winter, 1541.

S.o (M.).

(218) 4.—Idem, íd. Antuerpiae ; loan. Loe, 1543. 12.0

(V. B.).

(219) 5.—Idem, íd. Antuerpiae, apud loan. Steel-

siuni, 1544. 8.° (M. B.).

(220) 6.—Idem, íd. Parisrís, Thom. Richard, 1548.

4-° (V. B.).

Véanse también las siguientes ediciones de Virgilio:
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Proverbialium versuum ex Virgilio colleetanea.

1535—8-°
Opera omnia; 1566.—Fol.

Opera omnia; Basileae; Off. Henricpetriana
; 1575.

—

Fol.

Opera omnia; 1586.—Fol.

Opera omnia; Basileae; Seb. Henricpetri, 1613.—Fol.

1538

(221) 1.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini, De Ani-

ma et vita libri tres, Opus insigne, nunc primum in

lucem editum. Rerum & uerborum in iisdem memora-
bilium copiosissimus Index. Cum gratia & priuilegio

ad triennium. Basileae. 8.°—264 pp. + 24 ff. sin num.
Colofón: Basileae in officina Roberti Winter, Anno

M.D.XXXVIII, mense Septembri. (B. U. C).

(222) 2.—Idem, íd. Basileae, loan. Oporinus. s. a. 8.°

486 pp. (N.).

Con los cuatro libros De Anima de V. Amerbach.

(223) 3.—Idem íd. Lvgdvni, Apud Antoniuin Vicen-

tium, M.D.LV 8.°. Con el tratado de Amerbach. (M. B.).

(224) 4.—Idem, íd. Lugcluni, loan. Frellonius, 1555.

8.°. (B. N. P.).

(225) 5.—Idem, íd. Lugduni, Sylvius, 1555. 8.°.

(B. d'Abbeville et de Pau.)

(226) 6.—Idem, íd. Ioannis Lodovici Vivis Valenti-

ni de Anima & vita Libri tres. Eiusdem argumenti Vi-

ti Amerbacliii de Anima Libri III. Philippi Melantho-

nis Liber unus. His accedit nunc primúm Conrani Ges-

neri de anima liber, sententiosa brevitate, velutique

per tabulas & aphorismos magna ex parte conscriptus,

philosophiae, rei medicae ac philologiae studiosis ac-

comodatus: in quo de tactibilibus qualitatibns, sapo-

ribus, odoribus, sonis, & coloribus, copióse accurati-

que tractatur. Cum Indice diiplici. Tignri, apud Iaco-
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bum Gesnerum. Sin a. Tal vez en 1563. 8.°—16 + 951

+ 53 PP- (B. N. M.).

En algún catálogo he visto referida esta edición de
Zurich al año 1569.

(227) x.—Ioannis Lud. Vives, Exercitationes Linguae
Latinae. Cuto Ioannis Maldonati, opúsculo Eiusd. Ar-

guraenti, Et Petri Motae Notis. Brede Brabanticae: An-
no Dñi. 1538. 8.°—109 + 8 ff.

Contiene: Portada.—Exercitationes. — Eremitae per

Ioannem Maldonatum. Opusculum sane ad Latine lin-

gue exercitatone conducibile, omniq' eruditionis ge-

nere refertum. Nuncq' primum in lucen emissum.—Ta-

bla.

—

lnterpretatio hecha en Granada por Motta.

—

Index

latino-hispano de Juan Ramírez Complutense.

El coloquio de Maldonado es sumamente curioso.

En él se cuenta, al fol. 84. verso, cierto suceso apro-

vechado por Vicente Espinel en su Marcos de Obregón,

y después por Le Sage en el Gil Blas. Me refiero al

caso de aquel que canta bajo el balcón de su amada y
recibe una lluvia de mal oliente líquido cuyo perfume le

dura algún tiempo.

¿ Será ésta la primera edición de la obra de Vives ?

(B. N. M.).

(228) 2.—Idem id. Basileae, 1538. Apuud Rob. Win-

ter. 8*—229 pp. (B. de Gray; Francia.)

(229) 3.—Idem, id. Linguae latinae exercitatio loan.

Ludov. Vivis Valentini: lfbellus valde doctus, et ele-

gans, uuneque primum in lucem editus, una cum re-

rum, et verborum memorabilium diligentissimo Índice:

Parisiis: apud Ioannem Foucher (Mayáns dice: Fon-

cher), et Vivantium Gaultherot, via Iacobaea 1539, 8.°.

Así cita Mayáns (p. 145) esta edición, que considera-

ba erróneamente como primera y de la cual pose}^ un

ejemplar.

(230) 4.—Idem, íd. Lugduni, Seb. Gryphius, 1539. 8.°.

(V. B.).

PH. XXXIV 15
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(231) 5-—Idem, id. Lugduni, Frellaei íratres, 1539.

12.0—142 pp. (B. de Dole; Francia.)

(232) 6.—Idem, id. Basileae, R. Winter, 1539. 8.°.

(B. N. F.)

.

(233) 7-—Idem, id. ... Eiusdem, in Vergilij Bucólica

expositio, potissimum allegorica. Item, De conscriben-

dis epistolis libellus uere aureus. Cum gratia & priui-

legio ad triennium Basileae. Apvd Robertum Vuinter,

1541. 8.°. (M. B.).

(234) 8.—Idem id. Lugduni, Theol. Paganus
; 1542.

8.°. (B. de Besancon.)

(235) 9.—Idem, id. Basileae, Rob. Winter, 1543. 8.°.

(B. de Besancon.)

(236) 10.—Idem id. Lvgdvni Apud Seb. Gryphivm,

1543. 8.°—255 pp. (M. B.).

(237) 11.—Idem, id. Parisiis, I. Lod. Tiletanus, 1544.

12.0 . (B. de l'Université; Paris.)

(238) 12.—Idem, id. Coloniae, I. Gymnicus, 1544. 8.°.

(B. de Nancy
;
Francia.)

(239) 13.—Idem, íd. Lvgdvni, Apud Guillielmuni de

Millis, M.D.XL1II. 8.0—16 + 131 + 35. pp. (B. N. M.)

.

(240) 14.—Idem, íd. Lugduni, Th. Paganus, 1545. 8.°.

(B. de Besancon.)

(241) 15.—Idem, íd. Lugduni, Seb. Gryphius, 1545.

8.0 126 pp. (B. de Vesoul; Francia.)

(242) 16.—Idem, íd. Parisiis Apud Ambrosium Gi-

rault, uia ad diuum Iacobum, sub signo Pellicani. 1545.

8.°—137 4- 31 PP-
Colofón: Parisiis Excvdebat Michael Fezandat, 1545.

También dice en la portada, como el ejemplar que po-

seía Mayáns de la edición parisiense de 1539: núnc

que primiim in lucem editus. (B. N. M.).

(243) 17.—Idem íd. Parisiis, 1547. 8.°. (B. Mazarine.)

(244) 18.—Idem íd. Parisiis, I. Roigny, 1547. 8.°.

(B. de Bayeiix; Francia.)



— 227 —

<245) 19.—Idem, id. Parisiis, Mat. David, 1547. 8.°.

(B. de vSaint-Michiel
;
Francia.)

(246) 20.—Idem id. Lugduni, 1548. (M.).

(247) 21.—Idem id. Tholosae, loan, de Fleurs, 1549.

(Avignon; Musce Calvet.)

(248) 22.—Idem íd. Parisiis, Mat. David, 1550. 8.°.

(B. de Chartres.)

(249) 23.—Idem, íd. Lugduni, Theob. Paganus, 1553.

8.°. (B. de Rodez; Francia.)

(250) 24.—Idem, íd. Lugduni, Seb. Gryphius, 1553.

8.°. (B. N. P.).

(251) 25.—Idem, íd. Diálogos de Luis de Vive6, aña-

didos por el Dr. Cervantes.

8.°—Colofón:—Impositus est finis huic operi anno ab
asserto in libertatem genere humano millesimo quin-

gentessimo quinquagessimo quarto (1554). Die vero

sexta: mensis Nouernbris. Mexici anno mense & die ut

supra.

Cf. Catálogo de la Biblioteca de Salva, t. II, pági-

na, 736.

Francisco Cervantes de Salazar, Toledano (¿1513-

I 575) » fué a Méjico por los años 1550 o 1551. Fundada
la Universidad, se le dió la cátedra de Retórica, con

150 pesos anuales, y se le encargó inaugurar los es-

tudios con una oración latina en 3 de Junio de 1553.

Estudió allí Artes y Teología, se hizo Bachiller en Cá-

nones y recibió las órdenes sagradas en 1555. Obtuvo

una canongía en la Iglesia Metropolitana de Méjico, y
Fué cronista de esta Ciudad. Fué por dos veces Rector

de la Universidad. Murió en Méjico.

Beristain de Souza dice que Cervantes fué discípulo

de Vives, pero no es cosa averiguada. Pasó a Flandes

en compañía del Licenciado Girón. Fué luego Secretario

latino del Cardenal D. Fr. García de Loaysa, y Cate-

drático de Retórica en la Universidad de Osuna. Des-

pués hizo la mencionada expedición a Méjico.
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Cervantes de Salazar reimprimió los Diálogos de Vi-

ves con el comentario de Motta y el suyo propio. Aña-
dió otros siete diálogos: cuatro en que describe cier-

tos juegos que Vives omitió; tres rotulados: Academia

Mexicana; Civitas Mexicus interior; Mexicus exterior.

Sus descripciones son breves y exactas.

Tradujo también la Introducción a la sabiduría, de
Vives, y escribió una Crónica o Historia de las Indias,

que se ha perdido; y el Túmulo imperial de la gran

ciudad de México, o sea, relación de las exequias he-

chas en la capilla de San José de Naturales al Empera-

dor Carlos V en 1559. Este opúsculo se imprimió en

1560, y lo ha reproducido Ieazbalceta en el vol. V: de

6us Obras.

Nótese que Cervantes de Salazar fué discípulo del

Maestro Alejo Vanegas.

Véanse: México en 1554. Tres diálogos latinos que

Francisco Cervántes Salazar escribió e imprimió en

México en dicho año, y en los cuales hizo una des-

cripción de la ciudad. Traducidos al cfistellano y ano-

tados por D. Joaquín García Ieazbalceta (1875).

Vid. también: Obras de D. ]. García Ieazbalceta.

México, Imp. de V. Agüeros, 1S98.—Tomo IV, pp. 17-

52; t. I, pág. 341; t. VI, pp. 153-346.

(252) 26.—Idem, id. (Exercitationes.) Parisiis, 1555.

16. 0
.

(B. Mazarine.)

(253) 27.—Idem, id. Con el título de: Lusus pueriles.

Parisiis, 1555. 8.°. (B. N. P.).

No estoy completamente seguro de que esta edición

sea distinta de la precedente.

(254) 28.—Idem, id. ... Eiusdem ad veram sapien-

tiam introductio. Antverpiae, loa. Steelsius, 1556. 8.°.

782.)

(B. d'Anvers: N.« 781 y

(255) 29.—Idem, id. Lugduni, Theob. paganus, 1557.

8.» (B. de Mende; Francia.)
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<256) 30.—Idem, id. Parisiis, Menier 1559. 12.°.

(B. de Troves
;
Francia.)

(257) 3i-—Idem, íd. Lugduni, 1564. 8.°

(B. de Toulouse.)

(25S) 32.—Idem, íd. Lugduni, A. Gryphius, 156S.

(B. de Carpentras.)

(259) 33.—Idem, id. Florentiae, apud Iuntas, 1568.

8.°. (V. B.).

(260) 34.—Idem, íd. Flores Italiei, ae Eatini idio-

matis, E Yiridario Exercitationis Ioannis Lvdovici

Viuis exeerpti, Et ab Horatio Tvseanella Italicé inter-

pretati. Nunc primvn in gratiam studiossorum om-
nium: sed praeeipué Exterarum Natiouum, impressi,

& in lueem editi. Cvm Privilegio (E. del I. Venetiis,

ex Offieina Valgrisiana, M.D.LXX. 8.°—10 + 293 pp.

Es, en realidad, una traducción italiana de los Diá-

logos de Vives, con el texto latino al frente. Ha de

haber ediciones anteriores, porque la epístola del Ti-

pógrafo al lector lleva fecha de: Venctia. Kal. Iuti.

M.U.LXVIII.

De la susodicha epístola: «ñeque excogitan quic-

quam posse, aptius ad latinum sermonem perdiseen-

dmn, quám quotidie loqui, et iis uti dicendi formu-

lis quae receptae et probatae bonis scriptoribus suut,

profecto nihil est, quod ad usum latinitatis comparan-

dum sit Dialogis Ludovici Vivis anteponendum.»

Conozco la siguiente obra de Oratio Toscanella: Ele-

ganze latine, co i svoi volgari iinanzi per ordine d'al-

fabeto; cávate da 0. T. di qvelle d'Aldo Manvtio...

Venetia, Giouanni Bassiletto, 1569.—8.°—60 ff. n. Es
obra por el estilo de los Synonimá de Flisco. (B. N. M.)

(261) 35.—Idem, íd. Norímbergae, 1571. 8.°. Con no-

tas del ramista Juan Tomás Freigio. (M.).

(262) 36.—Idem, íd. Lvgdvni, Apvd Antonivm Gry-

phivm, 1573. 8.°—128 + 24 pp. Con el título de: Dia-

logística lingvae latinae Exercitatio. (B. S. I.).
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(263) 37-—Idem, id. Valentiae, apud Petrum Huete,

I577- 8-°—147 + 12 pp. Con el retrato (?) de Vives e»
la Portada. (B. N. M.).

(264) 38.—Idem, id. Valentiae, 1578. (M.).

¿ Será la misma precedente ?

(265) 39.—Idem, id. Norimbergae, 1582. 8.°.

(B. N. P.)..

(266) 40.—Idem, id. Norimbergae, 1583. 12. 0 . (M.)_

(267) 41.—Idem, id. Lugduni, 1585. (M.).

(268) 42.—Idem, id. Norimbergae, 1585. 8.

(B. d'Auxerrc; Francia.)

(269) 43.—Idem, id. Meth}Tnnae. Expensis Benedicti

Boyerii. M.D.LXXXVI. 8.°—162 + 14 pp. (B. S. I.).

(270) 44.—Idem, id. Lugduni, Ant. Gryphius, 1587.

8.°. (B. de Perpignan.)

(271) 45.—Idem, id. Complvti. Apud Vidua Ioannis

Gratiani, Anno 1596. 8.°—87 + 7 ff.

.Malísimo papel y detestable impresión. He visto un
ejemplar, falto de portada, en la B. de S. I.

(272) 46.—Idem, id. Autverpiae, Apud Petrum Belle-

rura sub scuto Burdie. M.D.XCVI. Cum Gratia & Priui-

legio. 8.6 .—162 + 12 pp. (B. S. I.).

(272 bis) 46 bis.—Idem, id. En la obrita de Miguer

Navarro, Catedrático de latinidad en el Estudio de

Madrid: Aliqua ex classicis autoribus pro Prima, Se-

cunda et Tertia classe Grammaticae collecta (Madriti,

a. Petrum Madrigal, 1597), figuran al lado de Cice-

rón y Esopo, diez diálogos de Vives. (Surrectio matu-

tina; Prima salutatio; Deductio ad ludum; Euntes ad

ludum literarium ; Lectio; Reditus domum et lusus pue-

riles; Schola; Princeps puer; CQnvivium; Carpus. ho-

mini exterius.)

(273) 47.—Idem, id. Colloquia lectiora, omnis ma-

teriae verborumq' varietate tincta, ex Collóqniis Ev-

dovici Vivis... in vnvm volvmen, pro 6cholis Nassoi-

co—Saraepontanis, comportata a M. Gvlielmo Vrsino^
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Gymnasiarcha Saraepontano. Francoíurti. Ex ofticina

Matthiae Beckeri, sumptibus haeredum Bassaei. Anno
M.DC.VI. 8.". (M. B.)-

(274) 48.—Idem, id. Caesaraugustae, apud Ioannem
Quartanet, 1607. 8.°. (M.).

(275) 49.—Idem, id. Venetiis, per Dominicum de

Imbertis, 1612. 8.°. (M.).

(276) 50.—Idem, id. Bareinone, 1615. 8.°. (M.).

(277) 51.—Idem, id. Bremae. 1618. Con notas filológi-

cas y morales de Matias Martin. (M.).

(278) 62.—Idem, id. Lermae, Ex Officina Typogra-

phica Ioannis Baptistae Varesii. Anno M.DC.XIX. 8.°.

marquilla, 132 + 12 pp. (B. N. M.).

(279) 53.—Idem, id. Edinbvrgi, Excudebat Andreas

Hart Bibliopola, 1620. 8.°. Museo Británico. Signatura:

C, 24 a 40. Es este uno de los libros más raros del

Museo. Hemos oído decir, sin embargo, que hay otro

ejemplar en la Biblioteca de Colombia (Bogotá).

(280) 54.—Idem, id. Norimbergae, 1622. 12.0 . (M.).

(281) 55.—Idem, id. Antuerpiae, lo. Keerberg, 1622.

8.°. (B. d'Anvers. N.° 782.)

(282) 56.—Idem, id. Anno 1625. Cvm licentia. Cudit

Petrus Blusón Typographus Sertoriani Musoei, aere

suo. 8.°—146 + 10 pp. Sin 1. Abominable edición.

(B. N. M.).

(283) 57.—Idem, id.—Wittebergae, 1625. 8.° (N.).

(2S4) 58.—Idem, id. Caesaraugustae, 1627. 8.°. (M.).

(285) 59.—Idem, id. Pucritiae & Adolescentiae Sa-

piens Informatio; quam Iohanues Ludovicus Vives Va-

lentinus complexus est Dialogis XXV... I.eovnrdiae,

Excudebat Claudius Fontanus, Illustr. Ord. Frisiae Ty-

pographus Ordinarius, 1041. 12.0 Rarísima edición, im-

presa en Leeuwarden (Holanda.) (M. B.).

(286) . 60.—Idem, íd. Bareinone, Expensis Sebastia-

ni á Cormellas Mercatoris, anno 1643. 8.°—147 + 9 pp.

(B. N. M.).



(287) 6i.—Idem, id Matriti, 1644. Con privilegio. Por
Francisco García, Impresor del Reyno. A costa de Fran-

cisco de Robles, mercader de libros. 8.°—8 + 216 + 15

pp. (B. N. M.).

(2S8) 62.—Idem, id. Venetiis, Pistorius, 1647. 8.°.

(B. de Carpentras; Francia.)

(289) 63.—Idem, id. Alcalá, 1652. Con privilegio. Por

María Fernández, Impresora de la Vniuersidad. A cos-

ta de Francisco de Robles, mercader de libros. 8.°

—

8 + 216 + 15 pp. (B. S. I.).

(290) 64.—Idem, id. Tarvisii, Simón de Porte, 1653.

(B. de Carpentras.)

(291) 65.—Idem, id. Edinbvrgi, Excudebat, Gideou

Lithgo. Anno Dom. 1657. 8.° (M. B.).

(292) 66.—Idem, id. Madrid: Por Lucas de Bedmar,

Año 1670. A costa de Mateo de la Bastida. 8.°—8 +
216 + 15 pp. Detestable impresión. (B. S. I.).

(293) 67.—Idem, id. Impreso en Zaragoza, Año de

1704. 8.°—8 + 216 + 15 pp-

Entre los preliminares hay una Aprobación del P.

Gaspar Hurtado, S. J. fechada en Madrid a 22 de sep-

tiembre de 1632. ¿ Habrá edición de este año? (B. N. M.)

(294) 68.—Idem, id. Barcinone: Ex Ofiicina Pauli

Campins. Sin a. 8.°—162 + 30 pp. (B. S. 1.).

(29.5) 69.—Idem, Id. Barcinone: apud Petrum Escu-

der. Sin a. (M.).

(296) 70.—Idem, íd. Vici (Ausonae): apud l'etrum

Moreram. Sin a. (M-)-

(296 bis). 70 bis.—Idem, íd. Panna, 1836.

Como los comentarios de Pedro Motta fueron unidos

a la mayor parte de las ediciones de los Diálogos, in-

teresa conocer su espíritu. Dice Mota en la Epístola

que precede a sus anotaciones:

«Cum iis veró, qui Grammaticam docendi munus

obirent, praecibus, et litteris agere non destiti, ut cum

discipulis suis exponere vellent, darentque operam ne
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pueri eum audirent mocló, sed edisccrent etiain. Sed
haee agenti tnihi ab ainieis aliquod significatum est,

plerosque Graimnaticae professores quos ipsi probé nos-
sent, libelli enarrationem cepisse quidem, sed in me-
dio tamen itinne ab incoepto déíitisse, ut nunquam
magis Ascensianam operam sibi desíderatam esse di-

cerent, adeó fuit vir ille, dum viveret, de vulgo litte-

ratorum benemeíitus. Ñeque iniror sané, cum apud nos-

trates, ita sint exigua doeentibus praemia constituía,

tam niale diseipuTi ipsi praeceptorurn operum com-
pcnseut, tantus denique huius malae versandae sit la-

bor, ut doetissimus quisque Sisyphium, hunc lapidem
humeris suis subiré dedignetur: multi rursus parva, et

tenui erudnionis suppelleetili, cum aliunde honestio-

rera—ut ipse aiunt—quaestum faceré nequeant, magno
se liuic labori accingant. Ñeque vero tam ad magistrum
eligendum quanta quisque eruditione sit praeditus, sed

quam sit ad laborem tolerandum ferreus, in consilio

haberi solet: ad rudimenta enim docenda, vel infirnuun

quemque sufricere. Quare operae precium me facturum

esse aiebant, si dictiones aliquot, praeter eas, quae in

margine expositae essent, vel earum elrcidatio non ita

facilé efferret, adnotarem. Quod ab eruditissimis viris

in nonnullis auctoribus factitatum videmus. Iam quo
id libentius facerem, quarundam vocum expositiones

ab illis commentas ne non eas intelligere viderentur,

mihi narrarunt, quae nescio ufrüm risum inilii, an sto-

machum potius moveré deberent. Obtemperare igitur

eum amicorum eíflagitationibus, tum communi utili-

tati, quamlibet magnfs negotiis districtus essem, opti-

mum duxi: et ea quae vel exposifú digna, \el aliis du-

bitata cognoscerem, quanta máxima possem brevitate

adnotavi. Hoc tamen priüs candidum Lectorem admo-

nere vellem, ne non ostentandae eruditionis—quam aliis

fortasse scriptis exhibiré possemus—sed infimae Gram-

maticorum plebi consulendi animo, ad lias nugas des-
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eendisse, in eorum potissimum gratiam qui vel Graece

nesciunt, vel non perinde sunt eruditi.»

La ingenua petulancia de Motta es risible. Con todo

este aparente desdén hacia esas nugae, es seguro que

si no fuese por haber compuesto esa fruslería, nadie

recordaría hoy al buen dómine.

Motta fué discípulo de Lebrija.

(297) 71.—Traducción castellana: Coloquios de Juan
Luis Vives, perifraseados en romance por Gabriel de

Aulón, Carmelita. Alcalá, por Juan Gradan, 1574.

Libro rarísimo. No conozco ningún ejemplar. Lo citan

Xiraeno y Mayáns (p. 159).

(298) 72.—Nueva traducción castellana: Diálogos de
el docto valenciano Luis Vives, corregidos de los mu-
chos yerros que han contraido al passo que se han rei-

terado sus impressíones: Traducidos en lengua espa-

ñola por el Dr. Chrlstoval Corét, y Peris, Presbytero,

natural del Lugar de Albora3ra Reyno de Valencia,

Maestro de Gramática en el muy Ilustre Cabildo de

la Santa Iglesia Metropolitana de dicha Ciudad. Dedí-

calos al exemplar de prelados Santo Tli ornas de Villa-

nueva. En Valencia: Por Antonio Baile, año 1723. Se

venden en casa de Joseph Cardona, Mercader de Li-

bros, en la plaza de la Seo. 8.°—18 + 448 pp.

Contiene: Portada.—Dedicatoria.

—

Aprobación del R.

P. Francisco Rodrigo, de la Compañía de Jesús.—Li-

cencia.—Carta de Mayáns al Dr. Coret.—Prólogo de

Coret.—Testimonios en honor de Luis Vives.—Texto.

—

Índice.

Cristóbal Coret nació en 1683. (Vid. Ximeno.)

La dedicatoria de Coret y la carta de Mayáns pue-

den leerse a las pp. 411-418 de la obra: Cartas morales,

militares, civiles, j literarias, de varios autores españo-

les, Recogidas, i publicadas por D. Gregorio Mayans i

Sisear. Tomo primero. En Madrid, por Francisco Asen-

sio. 1756.—8.° (B. N. M.).
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(299) 73-—Edición de la trad. castellana precedente;

En Valencia: Por la Viuda de Gerónimo Conejos, en-

frente S. Martin, año 1749. 8.°—22 + 492 pp. (B. N. M.)

(300) 74.—Edición de ídem, id.: En Valencia: Año
M.DCC.LIX. Por Benito Monfort, junto al Hospital

de los Estudiantes. 8.°—16 + 492 pp. Muy bonita edi-

ción. (B. S. I.).

(301) 75.—Edición de ídem, id.: En Valencia: Año
M.DCC.LXVII. Por Benito Monfort, junto al Hospi-

tal de los Estudiantes. 8.°—16 + 492 pp. (B. N. M.).

Naméche cita equivocadamente una edición de 1765.

La Portada de la de 1767 dice positivamente que es:

Quarta edición.

(302) 76.—Edición de ídem, id.: Valencia, por Sal-

vador Fauli, 1768. Con dos prefacios de Agustín Sales,

discípulo de Coret. (M.).

(303) 77.—Edición de ídem id.: En Valencia: Por Be-

nito Monfort. Año 1774. 8.°—16 + 492 pp. (B. N. M.).

(304) 78.—Edición de ídem, id.: En Valencia: Por

Salvador Faulí, junto al Real Colegio de Corpus Chris-

ti, año 1788. 8.°—16 + 440 pp.

Es la mejor edición de la versión de Coret. En la

Portada lleva una efigie de Luis Vives. El texto tiene

las notas de Agustín Sales. (B. N. M.).

(305) 79.—Edición de ídem, id. Madrid M.DCC.XCII.
Por Don Plácido Barco López. Con las licencias nece-

sarias. 8.°—16 + 439 pp.

En la Portada dice: Nona edición. Debe haber, pues,

alguna intermedia entre la de 178S y la presente.

(B. N. M.).

(306) 80.—Edición de ídem, id.: En Valencia: Por

Salvador Faulí, junto al Real Colegio de Corpus Chris-

ti, año 1807. 8.°—16 + 440 pp.

En la Portada dice: Octava edición.

Poseo ejemplar. Trae la efigie de Vives en la portada.

(307) 81.—Edición de ídem, id.: Madrid, 1817. Por
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la Viuda de Barco López, calle de la Cruz, donde se

hallará. 8.°—16 + 440 pp.

En la Portada dice:

—

Décima edición; y a la pág. 440
trae la siguiente nota: —«En esta última impresión se

ha corregido la traducción, que p»decía muchos defec-

tos en algunos lugares. Sobre todo se han suprimida

varios idiotismos valencianos, muy ágenos de la pure-

za de nuestra lengua castellana.*

La versión de Coret deja realmente bastante que de-

sear.

Poseo ejemplar de la ed. de 1817.

(308) 82.—Traducción francesa: Les dialogues de

Jean Louis Vives, traduits de latin en frangois pour

l'exercice des deux langues
;
auxquels est adjoustée

l'explication fran^oise des mots latins plus rares et

moins usagez, par Gilíes de Housteville. Lyon, Gabr.

Cotier, 1560. 8.°. (B. Mazarine.)

(309) 83.—Edición de la trad. anterior: Lyon, 1564.

8.° (B. de 1»Arsenal; París).

(310) 84.—Edición de la trad. anterior: Lyon, V.ve

de G. Cottus, 1568. 8.° (Avignon, Musée Calvet).

(311) 85.—Edición de ídem id.: Anvers, Guil. Guz-

mán, 1571. 16.0 (B. N. P.).

(312) 86.—Edición de ídem, id. Nancy, J. Janson,

1573. 12.». (B. N. P.).

(3L3) 87.—Edición de ídem id. Anvers, Guil. Guz-

mán, 1575. 18.0—385 pp. (B. de Vesoul ; Francia.)

(314) 88.—Edición de ídem id. A Anvers. Imprimé

par Guillaume Cuzman. (1578). 16. 0
. (M. B.).

(315) 89.—Edición de ídem id. Chalons-sur-Marne,

Guyot, 1607. 32.0—216 pp. n. y 62 de Indice sin nu-

merar. (B. de Meaux; Francia.)

(316) 90.—Edición de ídem id. Lyon, P. Rigaud, 161 2.

12.0 .—129 pp. y un Indice. (B. de Mende
;
Francia.)

(317) 91.—otra traducción francesa: Dialogues tra-
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duits du latin en francois par Benjamín Jarnin. Pa-

rís, Gabriel Buon, 1573. 16. 0
. (B. N. P.).

V. B. cita una edición impresa en París, Gabriel

Buon, 1556. Parécenos que se confunde con la que
mencionamos a continuación.

(31S) 92.—Edición de la trad. francesa anterior: Pa-

rís, G. Buon, 1576. 32. 0—152 ff.

(B. de Vendóme; Francia.)

(319) 93.—Edición de ídem id. París, 1579. 12. °.

(B. d'Abbeville.)

(320) 94.—Traducción italiana: Flores Italici, ac la-

tini Idiomatis, é Viridario Exercitationis Ioannis Lu-
douici Viuis excerpti... Venetiis, Apud Gratiosum Per-

cbacinum, M.D.LXVIII. 8.°. (M. B.).

La segunda edición de esta versión es la citada en

el número 34.

(321) 95.—Nueva traducción italiana: Colloquj di Gio.

Lodovico Vives Latini e Italiani. Tradotti da un sa-

cerdote florentino per esercizio dell'una e dell'altra

lingua. In Firenze, M.DCCVIII. Nella Stamper. di

Giuseppe Manni. Per il Carlieri all'Insegna di S. Lui-

gi 12. 0 . (M. B.).

(322) 96.—Edición de la trad italiana anterior: Ve-

necia, Juan Bautista Reurti, 1718. La citan Ximeno y
Mayáns. El Sr. Vanden-Bussclie cita otra de Venezia,

1716, 12. 0 sin expresar dónde la ba visto. También
Mayáns menciona una versión italiana de las anotacio-

nes de Motta, impresa en Milán, typis Iosephi Marelli,

1710. 8.°—No estoy seguro de la existencica de estas

ediciones de 1716 y 1710.

(323) 97.—Tradución polaca. La citan Jorge Draud

(1573-1630) en su Bibliotheca classica (Francfürt, 1611),

y Paquot.

(324) 98.—Traducción alemana. La menciona el mis-

mo Jorge Draud.

(325) 99.—Otra traducción alemana: J. Brosing: Die
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Dialoge des lohaun Ludwig Vives Zum ersten Male
vollstandig ins Deutsche übertragen

; Oldenburg, 1897.

Contiene un interesante prefacio.

(¿26) 1.—L L. V. V. Censura de Aristotelis operi-

bus. Publicada con las Opera omnia de Aristóteles en

1538. 2. vol. en fol. (M. p. 143.).

V. B. cita una edición de 1526, pero debe de equi-

vocarse.

(327) 2.—Idem, id. Parte de la Censura, lo referente

a la Moral de Aristóteles, se publicó al frente de la

•edición de la Etica del Estagirita hecha por Sturm (Ar-

gentorati; Apud W. Rihelius, 1540; 8°). (M. B.).

(327 bis) 2 bis.—Traducción inglesa. A short Sum-
mary of Aristotle's philosophy. London, 1540 (?). Ver-

sión anónima (J. G. Underhill Spanish literature in

the England of the Tudors. New York. 1899. Página

376).

(328) 3.—Idem, id. Aristotelis Stagiritae Opera, Post

omnes quae in hunc vsque diem prodierunt editiones,

summo studio emaculata, & ad Graeciun exemplar di-

ligenter recognita. Quibus accessit Index locupletissi-

mus, recéns eollectus. (E. del I. Lvgdvni, Apud Ioan-

nem Frellonium, M.D.XLIX. Cum priuilegio Regis.

Fol. a dos cois.—Dos tomos. La Censura de Vives

ocupa los folios B, 1, 2, 3 y 4 del tomo I. (B. U. C).
También he visto citada otra edición de la Censura,

impresa con las Opera de Aristóteles, ed. de Lyon,

1581.

1540

(329) 1.—Symbola Ludouici Vivis. Franeo'urti, Apud
Christianum Egenolphum M.D.XL. 8.°. Con el trata-

tío De civilitate morum pueriliu-m de Erasmo y otros

opúsculos pedagógicos de Pedro Mosellano, Angelo Po-

liciano y Joaquín Carnerario. (M. B.).
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(33°) 2.—Syiubola I/xlouici Viuis. Francofurti, Apud
Christianum Egenolphum. Anuo M.D.XLVII. i6.°. Con
el tratado De cirilitate morum puerilium de Erasmo

y otros opúsculos pedagógicos de Joaquín Carnerario,

Reinardo Hadamario, Pedro Mosellano y Angelo Po-

liciano. (M. B.).

(33 1
) 3-—Ioannis Ludovici Vivis Valeutini Satelli-

tiuin animi, sive s3rmbola; accessere dicta sapientum

Graeciae ex Ausonio, curn Erasnii enarratione, et ali-

quot sententiae ex variis scriptoribus collectae. Lugdu-
ni, Godofr. Beringus, 1544. 8.°. (V. B.).

\'id. los números del año 1524.

(332) 4-—Ioannis Ludovici Vivis Valentini Satelli-

tium Animi denuo edidit Iacobus Wychgram. Vindobo-

nae apud A. Pilcheri Viduam et Filium.

M.DCCC.LXXXIII. 8.0 (M. B.).

(333) —

I

n quartum Rhetoricoruin ad Herennium
praelectio. Según el Sr. Vanden-Bussche (pág. 58), hay
edición suelta de este opúsculo, impresa en Brujas,

1541.—Mucho lo dudo.

1543

(334) 1.—Ioannis Lodovici Vivis Valentini uiri longé

-eruditissimi, De veritate fidei christianae libri qvin-

qve: in qvibvs de religionis Mahumetanos, & peruerse

Christianos plurima subtilissime simul atq' exactissi-

me disputantur, ut author m hosce omnem ingenij

doctrinaeq' uim exeruisse, ac ueluti cygnaeum quod-

<iam melos iamiam moriturus cecinisse uideri possit:

nunc primúm in lucem editi. Francisci Craneveldii No-

viomagi Ivreconsulti doctiss. & Caesareae Maiest. Con-

siliarii in eosdem libros PraeTatio in qua & de ho-

rum praestantia scribendiq' ratione, ac ipso etiam au-

thore nonnulla. Cum gi-atia & priuilegio tum Impera-
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toris Caroli V. tum Galliarum regís Francisei ad quin-

quennium. Basileae, ex offieina lo. üporini.

Fol. ; 6 ff. prels. sin n., 330 pp. n. y una final. Co-

lofón:—Basileae, ex offieina Ioannis Oporini, anno sa-

lvtis MDXUII. Mense Ianuario.

Impresión muy clara. Al f. último verso el esc. del i.

Contiene: Portada.—Dedicatoria de Graneveld a Pau-

lo III.—Prefacio de Vives.—Indice.—Texto de los cin-

co libros, el tipógrafo al lector.—Erratas.—Colofón.

—

Escudo. (Bibl. del Real Palacio.)

(335) 2.—Idem, id. Basileae, ex offieina Ioannis Opo-

rini ; anno Salutis M.D.XLIIII. Mense Iunio. 8.°—701

+ 56 pp. (B. N. M.)..

(336) 3-—Idem, id. Lvgdvni, Excudebat Ioannes Fre-

llonius, 1551, 8.°—412 + 40 pp. (B. N. M.).

En la Portada dice:

—

Lvgdvni, Apud Antonium Vin-

centium. M.D.L1,

(337) 4-—Ídem, id. Basileae, 1555. 8.". (N.).

(338) 5.—Idem, Id. Coloniae ; Pet. Horstius
; 1564.

(N.).

(339) 6.—Idem, id. Lugduni Batavorum Ex Offieina

Ioannis Maire. (1639). i6.°—24 + 676 + 19 pp.

(B. N. M.).

(340) 1.—I. L. V. V. Opuscula varia. Basileae, 1543.

16. 0 . Contiene el Genethliacon lesu Christi; Meditacio-

nes in septeni psalmos quos vocant Poenitentiae ; De
tempore quo natus est Chrtstus; Clypei Christi des-

criptio; Christi lesu Triumphus; Vir'nwis Dei Paren-

tis Ovatio; Veritas juecta. Lo cita V. B. (pág. 44).

Véase el número (7).

1556

(341) 1.—loan. Lod. Vivis Vakntini epistolarum,

quae hactenns desiderabantur, fárrago; adiectis etiam
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iis quae in ipsius operibus exstant. Antuerpiae, Guil.

Simón, 1556. 8.°. Contiene treinta y nueve cartas.

(B. N. P.).

(342) 2.—Idem, id. Antuerpiae, 1571. (N.).

(343) 3-—Idem, íd. Antuerpiae, 1572. (N.).

(344) 4.—Epistolarum D. Erasmi Roterodami Libri

XXXI. et P. Melancthonis Libri IV. Quibus adiieiun-

tur Th. Mori & Lud Vivis Epistolae Una cum Indici-

bus loeupletissimis (E. del I) Londini. Exeudebant M.
Flescher & R. Young M.DC.XLII. Sumptibus Adriani

Ulacq. Fol.—En la anteportada el retrato de Erasmo.

El Auclarium epistolarum ex Lodovico Vive ocupa

las cois. 69-116. (B. N. M.).

(345) 5-—Idem, íd. D. Erasmi Roterodami Opera

omnia, &.a Lugduni Batavorum, 1703.—Cura et im-

pensis Petri Vander Aa. El tomo III contiene el Epis-

tolario, y en él se reproducen las cartas de Vives.

(B. N. M.).

Aquí termina nuestra Bibliografía. No creemos ha-

ber agotado, ni mucho menos, la enumeración de las

ediciones vivistas, pero hemos citado cuantas han lle-

gado a nuestra noticia, y entendemos que basta ese

Catálogo para que se comprenda la excepcional in-

fluencia literaria del filósofo valentino, cuya vida y
cuyas doctrinas hemos procurado exponer en el pre-

sente libro.
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