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Resumen.- Importantes han sido los cornenfarios y ediciones críticas que el profesor 
Santiago Sebastian ha efectuado cobre libros de empresas y emblemas de los siglos XVI 
y XVII. En este trabajo se analizan varios de ellos, en literatura popular que por su inge- 
nuidad y su gracia fueron muy leidas en su época. 

Abstract: Professor Mr, Santiago Sebastián Has made importani comments about fim 
baoks and emblems of rhe 16th and 17th ceniury. Some of them are anaíysed in this work. 

Importantes han sido los comentarios y ediciones críticas a libros de empresas y 
emblemas de los siglos XV1 y XVll realizados por el profesor Santiago Sebastian: 
Otto Venio, "Teatro moral de la vida humana", Alciato, "Emblemas", Paulo Jovio, 
'Dialogo de las empresas Militares y Amorosas1', "El Fisiólogo", atribuido a San 
Epifanio; Michael Mainer, "La fuga de Atalanta"; J. de Solonano, "Emblemas Regio 
Políticos"; Niñez de Cepeda, "Empresas sacrasn ... 

La primera edición de la obra de Alciato, "Ernblematum Libellus'" apareció en 
1531. La traducción española de Bernardino Daza Pinciano se publicó en Lyon en 
1549 con el título de "Les emblemas de Alciato en rimas españolas". 

Juan de Mal Lara la comentó en su "Filosofía secreta". Después lo hizo Francisco 
Sánchez, el "Brocense". Por Último, Diego López en su "Dedaración Magistral de los 
Emblemas de Alciato, con todas las historias, antigüedades, moralidad y doctrina 
tocante a las buenas costumbres1' que publico en Nájera en 161 5. 

Hemos de llegar en 1985 a la edición y comentario de Santiago SebastUn, que 
constituye un estudio actual y exhaustivo sobre los símbolos de todos las emblemas 
de Alciato, y a su edicibn definitiva. 
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En su introducción el profesor Sebastián comenta que, Alciato fue quien propagó 
por la Europa del siglo XVI la palabra "emblema", como equivalente a moderno de los 
viejos jeroglíficos. La creación de emblemas se convirtió en un 'Tuego de intelecto" 
para conseguir un sentida lo más enigmático posible. En un principio prevalecieron 
los gustos por la sutileza intelectual, pero se creó un lenguaje demasiado complicado 
y pronto los humanistas se dieron cuenta de que aquel ejercicio era casi inútil, solo 
valido para unos pocos. Era evidente el entusiasmo de aquella sociedad por los 
emblemas, pero era preciso darles un contenido, a base de ideas morales y religio- 
sas, de modo que el emblema adquirió una finalidad esencialmente didáctica. Los 
comentaristas de Alciato y los nuevos ernblemistas vieron en este lenguaje un vehí- 
culo ideal para inculcar al hombre las virtudes, la sabiduría, las buenas costumbres, 
etc., de ahí que muchos de sus cultivadores fueran sacerdotes o religiosos. 

Efectivamente, muchos escritores religiosos tratan estos temas en infinidad de 
obras impresas en latín y castellano en I w  siglos XVI, XVlE y XVIII, 

Por sus caracterislicas especiales y para señalar alguna curiosidad relativa a 
eslas ediciones hemos seleccionado tres obras de los siglos XVll y XVI II, son: 

"Afectos divinos" con emblemas sagrados, del jesuita P. Pedro Salas. Impreso 
este libro en Valladolid por Gregorio de Beyoda en 1658, su tamaño es en 12" con 
18hlperls. y 61 3 pags. 

Dividido en tres partes comprende 45 emblemas en distintas composic~ones pobti- 
cac. Cada emblema lleva una lamina grabada en cobre, lo mismo que el frontís. 

La segunda, "Camino del Cielo" emblemas cristianos, su autor, don Diego Suárez 
de Figueroa. Sus tres volúmenes están impresos en Madrid entre los años 1738 y 
1739. Sin nombre de impresor su tamaño es de 8" Contiene 158 emblemas graba- 
dos al cobre, en verso latino, con la traducción en metro castellano. 

El tercer título: "Simboles selectos y Parábolas históricas", del jesuita P. Nicolás 
Causino. Impreso en Madrid, en la imprenta Real, año 1677, su tamaíio es de 4" con 
20h. 432 pags. y 4h. Traducido del latín y aumentado con varias observaciones por 
don Francisco de la Torre, contiene dos libros. El primero, "el mundo y los elementos", 
se compone de 78 simbolos; el segundo, "Los Dioses de los Gentiles", consta de 89. 

De la obra de P. Pedro Calas, "Afectos Divinos", reproducimos el emblema 111. De 
la de don Diego SuBrez, "Camino del Cielo", el emblema XVI de la 33 parte. 

Se puede ver que ambos versos y grabados coinciden. Con ochenta años de dis- 
tancia de una a otra publicación, los autores dan por original la "Pía Desideria" del P. 
Hermano Hugo. El P. Pedro Salas puede ser su autor o su traductor. Lo que esta 
claro es que Suáaez de Figueroa copia literalmente los versos de "Afectos Divinos", y 
el autor del grabado, se inspira en la obra anterior. 

El P. Pedro Salas en su comentario al lector, dice: "Ha caído tan en gracia a todos 
los que bien entienden la lengua latina un Iibrico de invención, no menos ingeniosa 
que pía, compuesta en elegante verso latino por el P. Hermano Hugo de nuestra com- 
pañia de Jesús, titulada, "Pía Desideria", que juzgue vestido a la española, y com- 
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puesto con el aseo, y gala de nuestra nación, no parecería menos mal en su natural 
lenguaje, que había parecido de bien en el extraño". 

Y Suarez de Figueroa en la dedicatoria a doña Francisca Bdrbara, Princesa de 
Asturias, expone: "Van entretejidos en esta obra los suspiros del H, Hugo con su tra- 
ducción segUn hacen a la confirmaciCin de cada emblema, y algún verso y epigrama 
de algún otro autor, si ha venido a propósito, porque yo no busco aquí la fama, sino el 
aprovechamiento". 

Y es que esta literatura popular por su ingenuidad y su gracia fue muy leida y 
celebrada durante mucho tiempo; aun hoy se lee con interés. 

En cuanto a "Cimbolos Selectos" de P. Causino, su traductor Francisco de la 
Torre, en el prblogo al lector y refiriéndose al autor del libro, dice: "Quise buscar en 
sus obras alguna oculta mina, que otro para enriquecer su traducción, no la hubiera 
hallada antes; encontré un tesoro en sus 'Símbolos Selectos"'. 

"Trata el primer libro, de los dos que salen ahora de 'El Mundo y sus Elementos'; y 
el segundo de 'Los Dioses de los Gentiles'. Constan sus asuntos de escogidas apli- 
caciones y raras historias. Consiguen las dos deseadas circunstancias que debe de 
buscar el que escribe: lo Útil y lo deleitable. Acreditan este modo de discurrir varios y 
gravisimos autores: Platon, Dion Pruseo y Máximo Tirio; superiores a estos San 
Basilio y San Ambrosio en su 'Exameron' y San Epifanio en su PysiOIogo. También 
son especialmente Útiles los Slmbolos de Clemente Alexandrino". 

Don Antonio de Solis, en la censura de el libro, comenta refiriéndose al traductor: 
"En alguno, o en los mis  de los símbolos forma nuevo discurso, alargando las tien- 
das a su ingenio, mas como quien sigue, que como quien adelanta". 

Hemos seleccionado de este libro el Símbolo VI de "El Mundo y sus Elementos". 
De los "Dioses de la Gentilidad, el XXVIII: tratan del médico y de la medicina. Ambos 
los reproducimos. El de la medicina, incompleto. Falan las adiciones de Francisco de 
la Torre que son tan extensas como interesantes. 

Simbolo VI 
La imagen de Esculapb 

EL MEDICO 

E/ ídolo de Escu/apio se siente en eminente trono, tiene en la dies- 
tra en vez de cetro, un cayado. Con la otra mano oprime la cabeza 
de un Dragón, y yace un Can a sus pies. 
APLFCACIÓN: La estampa de un médico se figura en Esculapio. 
Son el trono y el cayado el imperio de los enfermos, la cabeza del 
Dragdn Ia vigilancia, el perro, /a fidelidad y custodia, porque del 
docSo Médico se puede decir: 

Fortisimus Umbro 
Vipereo generi, gra viter sperantibus hydris. 
Spargere qui comnos.cantuque manuque solebat 
mulcebatque iras morfus arte ievabat 
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E/ Valeroso Umbro 

A las v~boras, hidras, o serpientes 
Que respiran veneno inclementes, 
Ya con calor, con cante ya a/aQÜeño, 
La Ni fundia poderoso sueño, 
Moderando con sabias potestades, 
Sus iras, sus venenos, sus crueldades. 

Qué otra cosa son las agudas fiebres, y los males contagiosos, que 
serpientes, iras, mordeduras y venenos? Y estos la Medicina los 
entorpece, la curacidn los oprime. (El asunto de este Símbolo, n 
honor de la Medicina, esta discurrido en el del primer libro, que trata 
de La Fuente de Esculapio). 

Simbolo XXVIII 
La Fuente de EscuIapio 

L9 MEDECINA 

Hubo en la Escuela de EscuIapio una Fuente de aceite, donde para 
hermosearla hizo Heráclides un Arco de Oro. 

APLICAC~~N:  La noble Escuela de Esculapio, significa las 
Academias de los Médicos, las cuales son Útiles fuentes de adrnira- 
ble Oleo, que corren entre los míseros mortales con esparcidos 
remedios, y explayadas curaciones a fecundar los campos de la 
salud, y este generoso insigne ejercicio sera más lúcido si se aiiads 
ef Arco de Oro: esto es, la Caridad Arco del Cielo, que descendien- 
do de arriba tiene su fundamento en Dios. 

Ornnes humanos sanat Medicha dolores 

En la f i a q m  humana 
Cualquier d h r  la Medicina sana 

Y Plutaico dice: A ninguna de las artes liberales cede la Medicina 
en explandor, ímportancia y capacidad, porque a los estudiosos 
della se les propone más grave asunto, que es la dilatada línea de 
la vida, conservar el dificil punto de la humana salud, 

La obra de este escritor la estudio muy a fondo Manuel Alvar: en su edicibn y 
estudio del "E ntretenirniento de las musas", comenta: "En mis tiempos de estudianta 
había pensado en temas que de algún modo requirieron mi interés. Estaba entre ellos 
don Francisco de la Torre y Sevil. El 7 u 8 de junio de f 945 terminé las pruebas de 
licenciatura en la Universidad de Salamanca. Un día después fui a la Biblioteca uni- 
versitaria y ernpece mi trabaje. Volvi a Zaragoza. Copie el ejemplar de la 'baraja 
Nueva' que hay en la Universidad. Leí, escribí. Tengo el original mecanografiado y 
una apostilla en tinta: Zaragoza 15.X1.45. Me faltaban datos biogrhficos y preferí 
esperar. Cuarenta años. La Universidad de Valencia me distinguió con el nombra- 
miento de Monoris Causa. Me acordé de mi viejo amigo, y quiero rescatarlo para 
quienes son generosos conmigo"'. 
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En cuanto a su labor como traductor nos dice: "Sorprende que tampoco haya sido 
tenido en cuenta en libros que esperaríamos que de el pudiera ocuparse, aunque no 
fuera por e1 mismo. Ni Owen ni la Torre se citan en la obra de E.M. Wilson, 'Spanish 
english literatur of 16th and 17th Centuries'. (Cambtidge, 1 980). Pero, acaso no deba 
extrañamos, si pensamos cuan poco se han ocupado de 61 nuestros Investigadores", 

Sirvan estos modestos comentarios de recuerdo y admiración, a la entrañable 
figura del profesor Santiago Sebastián, uno de los investigadores que mas a fondo 
estudio e interpretó las alegorías y los sirnbolos en la época actual, 
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S E L E C T O S ,  

P A R A B O L A S  
DEL P. N I C O L A S  C A V S I N O ~  

D E  L A  C O M P A 5 I A  DE IESVS. 

T O M O  X I I . D E  S V S  O B R A S .  

PRADVZIDO DE z A T 1 N ,y ATA? ENTdD3 C O N  
vrrirr ~ b ~ ~ a t ; u n r . r , p o r  Don ~r&nci / co  de h ~ o r r r ,  

CsaalIrre dr  Id O ~ E C F I  de ~a la t read .  

Q V E  L E  DEDICA 
AL ~ ~ S T R 1 s s . Y  R F , J ~ R E N D I S S . S E ~ O R  De sABO 
lilclhi, i g o b i f p o  deccrarcir, Nuncio de fu santidad  ROS 

~ $ ~ ~ ~ s d c E ~ n ñ a , ~  lu Lcj~do i Iarcre, y Col caor Gcncrai 
l a  Raricrenda Cztrnzia bpoflolicá. 

A íio 

CON P R I V I L E G I O  
En hIadrid:En la 1mpren:a REAL. Por ~ u a n  Garcia Iohc$on. 

Acqr de Gabricl de L r ~ i i , ~ e r c r d r r  de Librol. 
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MANUEL ALVAR 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

EDICIÓN Y ESTUDIO DEL 
ENTRETENIMIENTO 

DE LAS MUSAS 
DE DON FRANCISCO 

1 DE LATORREY SEVlL 
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