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INTRODUCTION

When the Epigrammata Antiquae Urbis was put into print in
1521, its publisher Giacomo Mazzocchi could hardly have foreseen
the editorial success that the book would ultimately achieve. As the
first collection of classical inscriptions from the city of Rome, it
surely was a novelty on the market, although several other epigraphic
collections had been published before, beginning with the appendix
of inscriptions from Ravenna in Desiderio Spreti’s De amplitudine,
de vastatione et de instauratione urbis Ravennae (published posthumously in 1489), and up to the collections of Augsburg and Mainz
(Conrad Peutinger’s Inscriptiones vetustae and Johann Huttich’s
Collectanea antiquitatum, respectively) printed by Johann Schöffer
in 1520. In the extent and difficulty of the task, however, Mazzocchi’s
Epigrammata bore little resemblance to these earlier books, and instead set the example for subsequent epigraphic corpora such as
Petrus Apianus and Bartholomaeus Amantius’s Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis
(1534) and, decades later, Martinus Smetius’s Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam liber (1588) and Jan Gruter’s Inscriptiones antiquae totius orbis Romani (1603).
In the opening chapter of the present book, Marc MAYER explores, following the trail of F. Ascarelli (1961), the ‘editorial program’
that would have regulated the output of Mazzocchi’s printing press,
as well as the publisher’s antiquarian interests and the much-discussed
question of the anonymous authorship of the Epigrammata, an issue
that is further developed by Xavier ESPLUGA in the next chapter.
There is ample evidence of the profound impact of the book’s
publication. To begin with, this is attested by the sheer number of
copies that have survived, kept today at libraries around the world,
mostly in Europe and North America. As expected, their presence at
their current institutions is the result of the successive dismemberment, expropriation, sales, etc. of previous libraries. Despite the
lack of sufficient studies on the print run and circulation of early
sixteenth-century editions, the Epigrammata certainly enjoyed a
very large edition. The editors of this volume have assembled a provisional list of more than three hundred and twenty known copies
(published here in the Appendix), which constitutes a first step towards a worldwide descriptive census.
In order to assess the significance of this work within the antiquarian scene of the sixteenth century, it is crucial to shed as much
light as possible on its early owners and readers, as well as on the
ensuing fortune of single copies. Two chapters of the book are de-

voted to this matter. Gerard GONZÁLEZ GERMAIN studies the circulation of the book among transalpine humanists in the sixteenth century,
identifying the copies owned by humanists such as Conrad Peutinger
(1465-1547), Antoine Papillon (d. 1525), Johann Sphyractes (15081578), Benoît Lecourt (d. 1559) or Johan Radermacher the Elder
(1538-1617); and noting the presence of the book in the libraries of
Georg Fabricius (1516-1571), Guillaume du Choul (ca. 1496-1560),
Abraham Ortelius (1527-1588), Laevinus Torrentius (1525-1595)
or Joseph Justus Scaliger (1540-1609).
Similarly, William STENHOUSE explores the marginalia left by
early modern owners in some of the forty-one copies of the Epigrammata in publicly accessible libraries in the United States and
Canada. Stenhouse identifies some of these owners (Paolo Spineda,
Giovanni Battista Forzano, Alessandro Maria Calefati), analyzes the
array of readers who came to the Epigrammata – ranging from the
properly antiquarian to the occasional tourist to Rome, and including
people generally interested in classical literature and art –, and shows
that the book continued to be read and studied for much more than
a century after its publication.
Further proof of the Epigrammata’s impact is provided by the
number and the extension of the extant annotated copies, the earliest
of which date from the immediate years after the book’s publication.
The novelty and accessibility of the book entailed that, for a while,
every antiquarian humanist was expected to own (or at least have
access to) a copy. Many of them corrected, glossed, indexed, updated
or expanded its content, often in a sporadic and superficial way, but
sometimes very extensively and methodically (Antonio Lelio
Podager, Latino Giovenale Manetti, Angelo Colocci, Jean Matal,
Pier Vettori, Benedetto Egio...). For some, this was the starting point
for their own manuscript collections; other contented themselves
with this ‘improved’ version of the book as their main sylloge. In
any case, each of these annotated copies is a unique testimony to its
owner’s epigraphic field (or library) work.
Two chapters deal with the copies kept at the Biblioteca Apostolica Vaticana and at the Biblioteca Angelica, respectively. Marco
BUONOCORE provides a detailed description of the eleven copies of
the Vatican Library – the largest set of copies kept in any single library –, some of which have received no attention before. Buonocore
underscores the diverse profile of the book’s readers, who had recourse to it for a variety of reasons: topographical, since it related
ancient inscriptions to their current location in Rome; archaeological,
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because they were connected with monuments still visible at the
time; juridical, inasmuch as legal inscriptions allowed for a historical
study of Roman law; and literary and grammatical, considering the
first-hand information provided by inscriptions regarding Latin phonetics, morphology and meter.
Angela QUATTROCCHI considers the two volumes kept at the
Biblioteca Angelica, focusing especially on Latino Giovenale
Manetti’s annotated copy, providing a detailed description of the
physical object and discussing its whereabouts before its entrance
to the library, the first studies carried out by Pietro Ercole Visconti
and Giovanni Battista de Rossi, and Manetti’s interests in the light
of his marginalia.
A third line of evidence comes from the Epigrammata’s durability. Numerous annotated copies dating between the end of the
sixteenth century and well into the nineteenth century confirm that
the book continued to be read, corrected and expanded (sometimes
even by transcribing a previous owner’s annotations into a blank
copy) well after the publication of newer, larger and more reliable
corpora. Two more chapters delve into this aspect. Joan CARBONELL
studies a copy owned by Benedetto Egio now at the Bodleian Library
(ms. Auct. S 10 25), to which M. H. Crawford had called attention
back in 1993. Carbonell considers the handwritten schedae affixae
et adiectae, determines the origin for some of them (namely those
deriving from Pirro Ligorio and from an anonymous collection preserved in the ms. Vat. lat. 5253), suggests a possible authorship for
some others, and highlights the influence that Egio’s copy of the
Epigrammata exerted on Sanloutius, who made a copy of both the
printed texts and Egio’s annotations at the end of the sixteenth
century (Paris, BnF ms. Lat. 17575). Finally, he brings to light two
unknown annotated copies (Paris, BnF RES-J-460 and Toulouse,
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Fa B 785) that are related to
Antonio Lelio’s (ms. Vat. lat. 8492).
Paloma PÉREZ GALVÁN brings to closer attention the relationship
between Sanloutius’s Inscriptiones veteres (Paris, BnF ms. Lat.
17575) and the annotated copy of Benedetto Egio. In particular, she
scrutinizes the different layers of Sanloutius’s collection: as mentioned before, this is a reproduction of an entire printed and annotated
copy, supplemented with transcriptions of tituli from his own travels
and from other scholars’ syllogai. As Pérez Galván shows, this piecing together is carried out with explicit mention of the sources and
with great attention to the arrangement of the material. Thus,
Sanloutius’s corpus provides a particular example of a tradition
stemming from both manuscript and printed works and which began
with the Epigrammata Antiquae Urbis.
The Epigrammata were not only employed by individual antiquarians in their assembly of manuscript syllogai, but they were
also ‘exploited’, more or less systematically, in the preparation of
all subsequent edited corpora, up to the sixth volume of the Corpus
inscriptionum Latinarum. In this sense, Ginette VAGENHEIM examines
how Martinus Smetius (ca. 1520-1578), used the Epigrammata in
preparing his Inscriptionum antiquarum... liber (ca. 1560, ed. 1588),

after a fire destroyed part of his own autoptic notes. As Vagenheim
shows, in the manuscript version of the book inscriptions coming
from the Epigrammata are not only limited to the third and last section of Smetius’s collection (an appendix with inscriptions from previous published works, ff. 144r-173v), but they are specifically found
in schedulae added subsequently between the pages, and at the very
last sheet of the section. This reveals the existence of a fourth and
last layer in Smetius’s compilation (a sort of addendum to the appendix), which had the Epigrammata as its main source.
There are still some unsolved – and possibly insolvable – issues
regarding the authorship – a subject of much debate and diverging
theories since the 1960s – and the exact sources of the Epigrammata
Antiquae Urbis. In the entry on Mariangelo Accursio of the
Dizionario biografico degli Italiani (1960), A. Campana warned
that the collection “è anonima e rimane misteriosa”. Xavier ESPLUGA
tackles both questions, emphasizing two related features of the edition: its long genesis and its most probable collective authorship.
Thus, he shifts the focus from ‘who’ to ‘how’, analyzing the similarities between the Epigrammata and Albertini’s Opusculum de
mirabilibus novae et veteris urbis Romae (1510); the employment
of multiple textual sources, particularly close to the collections of
Pietro Sabino, Giovanni Giocondo and Battista Brunelleschi; the
exclusion, from among these sources, of the so-called ‘silloge Archinto’, which he shows to be but another manuscript transcription of
the printed text; and the last-minute insertion of some inscriptions,
when the layout was practically finished.
The book concludes with a case study that shows the persisting
relevance of the Renaissance manuscript tradition for the knowledge
of the epigraphy from the city of Rome. Helena GIMENO PASCUAL
calls attention to two notebooks (Madrid, BNE, mss. 2007-2008)
entitled “Apuntamientos tocantes a Roma y otras partes”, written
by the Dominican archaeologist and historian Alfonso Chacón (15301599). Among them, she analyzes and edits a list of twenty-four inscriptions found at the house of a Xandelierus Gallus civis Romanus:
four of these were hitherto unknown and in the cases of several
others these notebooks provide the earliest transcriptions.
The inception of the book stems from the work carried out
within the research project “The European Influence of the Epigrammata Antiquae Urbis (Rome 1521) on the birth of antiquarian
studies. Study and edition of the marginalia by 16th-century humanists” (2016-2019), funded by the Spanish Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad (FFI2016-77723-P). The papers were presented and discussed at the Seminar “The Epigrammata
Antiquae Urbis (1521) and Its Influence on European Antiquarianism”, which took place at the Universitat Autònoma de Barcelona
(Bellaterra, Spain) on 24-25 January 2019.
JOAN CARBONELL MANILS
GERARD GONZÁLEZ GERMAIN
Bellaterra, August 2019

NOTULAE MAZOCHIANAE
A PROPÓSITO DE LOS EPIGRAMMATA ANTIQUAE URBIS
MARC MAYER I OLIVÉ
Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Barcelona

Son muchos los trabajos que en el momento actual disponemos
sobre Giacomo Mazzocchi, la mayor parte de ellos centrados en
sus Epigrammata Antiquae Urbis, editados en Roma en 1521, de
los cuales asombrosamente se han conservado un crecido número
de ejemplares sea en su versión en papel, sea en aquella más costosa
en pergamino,1 que por su misma existencia nos da idea de la importancia que el propio editor, y naturalmente sus posibles adquirientes, concedía a su producto, que requería sin duda, conocidos
los parámetros del momento, una crecida inversión y, visto su contenido, un proceso de impresión y revisión muy prolongados.
Sin adentrarnos en el estudio de estos ejemplares (aunque haremos evidentemente referencia a alguno de ellos, ya que su conocimiento a través de las publicaciones, que han sido numerosas y
proficuas, se ha extendido a la identificación de propietarios y al
estudio de sus anotaciones y adiciones)2 nos detendremos en algunas
cuestiones que pueden tener alguna relevancia con relación a la posible génesis y constitución de esta obra.

Disponemos afortunadamente de la obra de Fernanda Ascarelli que
ha ilustrado en la medida de lo posible la producción de Mazzocchi,3
donde también, con anterioridad al artículo correspondiente del Di-

zionario biografico degli Italiani, pudo recoger unas importantes
noticias biográficas sobre el personaje.4
La primera obra de la que tenemos noticia como resultado de
la actividad editorial de Mazzocchi es la publicación del De fluminibus, de fontibus… de Vibius Sequester en 1505, con los caracteres
de Besicken, que republicará en un volumen misceláneo en 1523,
el De Roma prisca et nova.
Seguirán la edición del Pastorale de Gregorio Magno (1506)
y el De bello Gothorum de Procopio de Cesarea (1506), ambas ediciones impresas por el alemán Ioannes Besicken por cuenta de Mazzocchi. En 1509 aparecerá un De bello Persico de Procopio de Cesarea, que imprimirá para él esta vez el también alemán Eucharius
Silber al’s Franck.5 Se atribuye también a este mismo año la publicación del Poggii Florentini oratoris clarissimi liber facetiarum.6
La publicación del De bello suscipiendo contra Turcos (1509)
de Jacopo Sadoleto (1477-1547)7 marca sin duda una inflexión
distinta en la carrera del editor, que continuará una serie de publicaciones vinculadas a la ciudad de Roma: calendarios,8 pasquinate
y obras del papa Julio II o las Regule de la cancillería apostólica.
Detendremos aquí la enumeración de estas ediciones que marcan
a partir de aquel momento una parte importante de la actividad del
librero e impresor. Una nueva inflexión en esta trayectoria que podríamos llamar institucional se produce con las ediciones dedicadas

1
Un ejemplar en pergamino es el de la University Library de Glasgow, Hunter
Dh 2. 8, que había pertenecido a Thomas Rawlinson (1681-1725) y fue adquirido en
subasta en 1732; citado en A. COATES ET ALII, A Catalogue of Books Printed in the
Fifhteenth Century now in the Bodleian Library, vol. I, Oxford 2005, p. 226.
2
Por ejemplo: DESWARTE-ROSA 1973, sobre el ejemplar de los Epigrammata
antiquae Urbis anotado por Francisco de Holanda BN Lisboa Res. 1000 A 1; más recientemente, EAD. 2015; GIORGETTI 1980, al tratar y editar una compilación epigráfica
del siglo XVI que fue propiedad del arzobispo Filippo Archinto, milanés, que parece
coincidir en muchos puntos con los Epigrammata; BUONOCORE 1999, pp. 155-157,
para Vat. lat. 8492 y 8495; ID. 2006; BIANCA 2009; VAGENHEIM 2008a; DESWARTEROSA 2011, esp. figs. 2 y 3; CRAWFORD 1993b, esp. 138-141 y figs. 1-7, para el manuscrito de la Bodleian Library de Oxford, Auct. S.10.25, que lleva anotaciones de
Benedetto Egio y que pasó a manos de Pere Galès; CARBONELL 2016, donde hace una
buena y sintética descripción del contenido epigráfico del manuscrito; GONZÁLEZ
GERMAIN, CARBONELL 2012, pp. 18-19; CARBONELL, GONZÁLEZ GERMAIN, 2012.
3
ASCARELLI 1961. Notemos que solamente con los 12 ejemplares atribuidos a
Mazzocchi conservados en la Biblioteca de Catalunya en Barcelona se abriría ya un

ámbito de discusión interesante. El número de los libros editados por este editor debe
ser cercano a los 200 títulos.
4
ASCARELLI 1961, pp. 13-24. ALBANESE 2008, esp. p. 620, para los Epigrammata
antiquae Urbis.
5
La publicación de los autores griegos es un objetivo principal de la labor
que pretende emprender G. Mazzocchi, cfr. la observación de RHODES 1963 en su
recensión de ASCARELLI 1961, pp 152-153, donde cita una carta de Angelo Colocci
a Scipione Carteromaco de 11 de mayo de 1511 donde le informa que Giacomo
Mazzocchi quería abrir una “stamperia greca” en Roma. Cfr. además BIANCA 2009,
pp. 107-108.
6
De las Facetiae de Gian Francesco Poggio Bracciolini (1380-1459) tenemos
documentado al menos un ejemplar de esta edición de Mazzocchi en la Biblioteca Civica de Trento.
7
Del mismo género es la Oratio de expeditione contra Turchas del palentino
Baltasar del Río (1513).
8
BIANCA 2009, pp. 108-109, señala la importancia del Calendarium Romanum
publicado en 1509 como primera muestra del editor como tipógrafo.

1. ¿Existió un programa de edición de Mazzocchi?
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a combatir el luteranismo: Sermo de Johann Eck (1520),9 Bulla
contra errores Martini Lutheri et sequacium de León X (1520), In
Martinum Luterum oratio de Tommaso Radini Tedeschi (1520),
Oratio ad Carolum Caesarem contra Martinum Luterum de Giovanni Antonio Modesti (1520), Contra Lutherum de Carlos V
(1521), In Philippum Melanchtonem Luteranae hereseos defensorem oratio (1522) y las Solutiones apparentium rationum Martini
Lutheri ex sacro Evangelii texto excerptae de Girolamo Amidei
(1523).
En el mismo 1509 vemos aparecer su interés por la epigrafía
en el momento en que publicará el De interpretandis Romanorum
litteris del pseudo Marco Valerio Probo que contiene una famosa
inscripción de Pola, atribuida por una parte de la tradición a Salona
como se hace en aquel volumen.10 Siguen la edición de Isócrates en
el mismo año, De viris illustribus de Plinio (1510), un Vocabularius
(1510), De placitis philosophorum naturalibus de Plutarco (1510)
y Astronomicon de Manilio (1510), De tranquillitate et securitati
animi de Plutarco (1510), Odisea de Homero (1510), Epistolae seleccionadas de Cicerón (1511), los Aliqua moralia philosophiae
excerpta ex codice antiquissimo (1511), Filípicas de Cicerón (1513);
Opuscula de Plutarco, Quomodo ab adulatore discernatur amico y
De bona valitudine (1514) de Plutarco, Orationes de Lisias (1515),
las obras de Basilio Magno (1515) y su Hexameron (1515), además
de De bello Gothorum de Agathias (1516) y De aulicorum erumnis
de Luciano (1516), De exilio de Plutarco (1516), Platonici sermones
de Máximo de Tiro (1517), Apothegmata de Joannes Stobaeus
(1517), Theologia sive mistica phylosophia secundum Aegyptios
atribuida erróneamente a Aristóteles (1519), una parte de las Historiae de Tito Livio (1519), el De nugacitate de Plutarco (1523),
Enarrationes in quatuor Evangelia de Teofilacto (Zürich 1527) y
Libri de re rustica (Zürich 1528), obras que marcan una indudable
continuidad de intereses en los autores griegos que están presentes
desde el primer momento.
Hay que añadir a esta serie algunas obras que complementan
la tendencia docente que había señalado el Vocabularius de 1510:

Logica de Niccolò da Perugia (1512), Omnium scibilium elementa
universalia de Alfonso de Valdivieso (1514), Grammaticae ars de
Giovanni Antonio Cesareo (1515), Praeexercitamenta de Aftonio
(1517) o Isagogae de Pietro Perotti (1520) y Artis dialecticae praecepta de Giorgio Benigni (1520), por no referirnos en otro campo,
el de la filosofía, a las obras del cardenal Ferdinando Ponzetti o incluso algunos tratados de medicina.11 Hemos de mencionar también
De institutione Christiana de Raffaele Maffei de Volterra (1518),
hermano del dedicatario de los Epigrammata Antiquae Urbis, Mario
Maffei obispo de Aquino.
Tampoco faltan obras literarias como las del cardenal Guarino
Favorino da Camerino (1450-1537), las Opera de Pietro Francesco
Giustolo (1510), el Carmen Pastorale de Marco Girolamo Vida
(1513), la Clades Ravennas de Marcello Paloni (1513), el Theatrum
Capitolinum de Aurelio Sereni (1514), la Genua de Giovanni Maria
Cattaneo (1514), el extraño poema Teratorizion de Giano Vitali
(1514), el Opus amatorium de Francesco Valeri (1514) y el De Ungarorum Cruciata de Giano Vitali (1514). Mención aparte merecen
las obras de Giovanni Francesco Pico della Mirandola (1469-1533),
sobrino del famoso humanista, De Venere et cupidine expellendis
carmen (1513) y el De amore divino (1516).
Cabe señalar por último obras como De primae orbis sede de
Cebrià Benet (1512) o bien el De sacrosancto Eucharistie sacramento (1512) del mismo autor; las de Angelo de Vallombrosa (1511)
o de Raimundus Lullius, el Ars iuris (1516), la Oratio de poetice et
musarum triumpho de Giulio de Simone (1518) o las Facetiae de
Lucio Domizio Brusoni (1518) a las que habían precedido en 1509
las de Poggio Bracciolini, por no hacer un elenco exhaustivo. Publicó
también Mazzocchi algunos manifiestos de carácter propagandístico
y político como la Epistola del rey de Portugal Manuel I a León X
(1513) replanteando, después de la conquista de Malaca en 1511
por Alfonso de Albuquerque, los límites fijados anteriormente con
España en la división de Tordesillas; de sus prensas había salido en
1510 una carta de Fernando II de Aragón y más tarde la Adlocutio
de Carlos V (1520).

9
Publicó también los De poenitentia et confessione secreta semper in Ecclesia
Dei osservata contra Ludderum libri II del mismo autor en 1523, que fue complementado
también en 1523 por De satisfactione et aliis penitentie annexis Johannis Eckii.
10
El primer texto impreso en 1499 reza: “Viatores optimi vel advenae sive bini
sive singuli inceditis sive turmatim quod magis erit gratiae offirmate gressum nec miremini si moramini aliquantisper diaculus equidem fui succintus sermo dari vobis non
potest ut iuvat vobiscum esse ac ab ore meo pendulos detinere ut iuvit semper saxum
hoc vos vocat quid inquam ut vivus assuevi prudens inprudens mortuus item vos fallo
nam non vos vocat quod vacat ore verum is quoius cinis hic latet olim quomodo potuit
nunc huc vos vocari voluit valuitque haec olim sua voluntas volentis vos legere hoc
scriptum uah(?) quid loquor immo sculptum quam aegre veritas adhuc se mecum conciliat nam neque hic atramentum vel papirus aut membrana ulla adhuc sedmalleolo et
celte litteratus silex silens quid hic latet quod ego efferri et effari gestio Sercius
Polensis parasitus histrio vester festivissimus hic cubo hoc unum quidem tandem
sponte dictum verum est si quis dubitat hanc olfaciat humum olet temetum et florem
vini veteris quo satur satis vivens vixi at si vexi vitam tam vobis gratam quam notam

urbi et orbi non minus munus a vobis impetrem oportet adeste mihi et favete edictoque
huic vos subscribite et obsignate si quis sibi vesicam onustam senserit domum suam
onus hoc reportet in cloacam si vero festinus fuiert citerior vel ulterior hoc loci pro religione se evacuet qui non paruerit haex multa illi esto teste altero careat canes quoque
caesi fustibus edictum hoc sentiant affuistis favistis et obsignastis video quam vos risumdare sitio huic sentio dictum voluisse quid hoc est quod tam faciliter istuc procedit
veritas profecto contagione mei sitit ipsa et mihi supparasitatur quae ultro potum invocata advenit nunc si urbani perhiberi vultis et veritati supparasitanti et arenti meo
cineri cantharo piaculum vinarium festinate post valete abite in rem vestram viatores
optumi his nugis truffis ambagibusque meis condonati postumis”. Editado con correcciones en CIL V 1*, p. 3* por Th. Mommsen. AE 1958, 125 únicamente recoge la
opinión del siempre polémico y agudo HERRMANN 1958, según la cual no hay motivo
para dudar de la autenticidad del texto, del cual hace una edición y una restitución en
versos octosílabos, considerando la lectura de Mommsen y los manuscritos Cortonensis
156 y Parisinus lat. 5825.
11
Tal es el caso de Giovanni de Vigo, Pratica in professione chirurgica (1517).

11
Sin embargo, la clave que nos lleva a la producción de los Epigrammata Antiquae Urbis sigue una vía distinta, la de los autores
humanistas coetáneos, que parece iniciarse en 1509 con la publicación de De interpretandis Romanorum litteris atribuido a Marco
Valerio Probo, que contiene evidentemente inscripciones entre las
cuales la que más arriba hemos referido, aunque en este caso la edición de Mazzocchi parece repetir la de Giovanni Bonardo (Venecia
1499) sin ninguna otra intención aparente.12
Veamos el elenco cronológico de esta sucesión de publicaciones
humanistas:13

mada de Flavio Biondo, el poema de Rutilio Namaciano,15 Carmen de natali patriae suae de Laurentius Valla y De origine
Urbis de Raffaele Maffei.16
De cuanto hemos dicho podemos ver que un programa anticuario
parece perfilarse a partir de 1509 en la intención de Mazzocchi, programa que cerrarán los Epigrammata Antiquae Urbis de 1521 y una
publicación en 1523: el De Roma prisca et nova que reutiliza textos
ya publicados y que aparece como un elemento epígono de la producción de su editor.

Pomponio Leto, De Romanae Urbis vetustate (1510).
Francesco Albertini, De mirabilibus novae et veteris urbis Romae (1510).
Francesco Albertini, Septem mirabilia orbis et urbis Romae et
Florentinae civitatis (1510).
Andrea Domenico Fiocchi (Il Fenestella), De Romanorum magistratibus (1510).
Biagio Pallai (Blosius Palladius), Suburbanum Augustini Chisii
(1512).
Andrea Fulvio, Antiquaria urbis (1513) en hexámetros latinos.
Francesco Albertini, Opusculum de mirabilibus nove et veteris
urbis Romae (1515).
Pomponio Leto, De Romanae Urbis vetustate (1515).
Pomponio Leto, Libellus de Romanorum magistratibus (1515).
Andrea Domenico Fiocchi (Il Fenestella), De Romanorum magistratibus, junto con Albricus, De imaginibus deorum y Pomponio Leto, De magistratibus (1517).
Andrea Fulvio, Illustrium imagines (1517), dedicada por Mazzocchi a Jacopo Sadoleto.14
Costanzo Felici di Casteldurante, De coniuratione L. Catilinae,
junto con otras obras como De exilio M. Tullii Ciceronis, De
reditu M. Tullii Ciceronis y Epistola M. T. Ciceronis ad Luceium
(1518).
De Roma prisca et nova (1523), que contiene los opúsculos ya
publicados de Francesco Albertini, las obritas de Vibius Sequester, De regionibus urbis Romae de Publius Victor, los Collectanea de urbe Roma de Fabricio Varano, la Descriptio urbis
Romae de Raffaello Volaterrano, es decir Maffei, la Liguria to-

2. Los Epigrammata Antiquae Urbis: una colección
de inscripciones de gran circulación en busca de autor

12
Tenemos una excelente descripción online del ejemplar veneciano de la Biblioteca Bodleiana de Oxford. En CIL V p. 3* hallamos una buena discusión del problema de atribución de esta inscripción cuyo testimonio más antiguo parece ser F. Feliciano. M. Sanudo y G. Bembo la atribuyeron a Salona, como hace también el volumen
editado por Mazzocchi. Cfr. nuestra nota 10.
13
BIANCA 2009, pp. 109-110, ve también la importancia preparatoria de estas
obras anticuarias.
14
Una edición facsímil con una nota explicativa de R. Weiss ha sido publicada
en Roma, WEISS 1967, pp. 13-61.
15
Sobre la importancia de esta edición sólo tres años posterior a la editio princeps
cfr. MAYER I OLIVÉ (en prensa b).

16
WEISS 1967, pp. 45-46, supone que la amistad entre Andrea Fulvio y Mazzocchi se había enfriado por el hecho de que no incluyó su obra en el De Roma
prisca et nova publicado en 1523, una constatación que no hay que dejar caer en
saco roto. Véase WEISS 1959, esp. pp. 11-12, para la colaboración de Fulvio con Raffaele a partir de 1520. Sobre Andrea Fulvio, CERESA 1998, pp. 710-711, se refiere a
la colaboración con Mazzocchi para los Epigrammata Antiquae Urbis y a los dissapori
entre ambos siguiendo a R. Weiss, pero continúa considerando la obra como colectiva.
17
ASCARELLI 1961, pp. 18 y 140. Una descripción de la estructura y posible preparación de la obra en BIANCA 2009, pp. 110-116.
18
Cfr. al respecto BUONOCORE 1999, p. 157 (= ID. 2004, pp. 243-244).

-

-

-

Ante todo tenemos que constatar que nos hallamos ante una obra
que por sus características parece claramente tener un carácter de
compilación a partir de recopilaciones anteriores a las que se aplica
un criterio de distribución aproximada.
F. Ascarelli se planteó la posibilidad de que la colección fuera
el fruto de la propia cosecha de Mazzocchi, al afirmar: “Le sue ricerche ed escursioni nei luoghi d’interesse storico li permisero di
mettere insieme un numero notevole di iscrizioni lapidarie e pensò
di farne una pubblicazione in un solo volumen intitolato Epigrammata Antiquae urbis che stampò nel 1521 e dedicò al mecenate pontefice Leone X”.17 A los ojos de un crítico avezado esta consideración
podrá parecer ingenua, pero sin duda contiene la respuesta a la composición de la mencionada obra. No podemos, sin embargo, ignorar
la consideración de que Mazzocchi coleccionó manuscritos18 y seguramente tuvo la capacidad de recopilar inscripciones o al menos
de acaparar o conseguir los materiales necesarios. Se trata probablemente de la suma de diversos compendios anteriores fundidos
con mayor o menor arte en un conjunto conspicuo. El problema
desde siempre planteado subyace aquí: ¿cuáles fueron los ingredientes? ¿quién se encargo de combinarlos? Las respuestas hasta
ahora han sido muchas y, como evidentemente no podía ser de otro
modo, los estudiosos se han volcado en el círculo directo de amigos
y colaboradores de Mazzocchi, sin resultados dirimentes hasta el
momento.

12
R. Weiss nota con razón, a partir de la fecha del privilegio de
los Epigrammata, que en el momento en que fueron publicadas en
1517 las Illustrium imagines de Andrea Fulvio se hallaba ya en preparación el volumen de los Epigrammata, que cerró la producción
anticuaria de Mazzocchi junto con el De Roma Prisca et nova de
1523, donde recogió algunas obras publicadas de Francesco Albertini
y de Pomponio Leto y añadió la obra de Rutilio Namaciano y también
algunos tratados ya publicados por Girolamo de Benedictis en Bolonia
en 1520.19 Por otra parte los Facetiarum exemplorumque libri VII de
Lucio Domizio Brusoni publicados en 1518, contienen también CIL
V 1* con las divertidas advertencias del epitafio del mimo Sergius.20
Hemos de hacer notar aquí que respecto a la producción de los
Epigrammata falta un estudio de los bojes decorativos, que aparecen
secuenciados una y otra vez en la obra, y que podrían marcar por su
repetición el avance de la impresión de la misma. Hemos de tener
en cuenta que el frontispicio de la obra de Lucio Domizio Brusoni,
que acabamos de recordar, está orlada por los mismos bojes que algunas inscripciones de los Epigrammata, lo que podría constituir
otro indicio de que éstos fueron impresos después del privilegio de
1517, o antes del mismo si queremos pensar que dicho privilegio
fue concedido ya a la vista de la obra y no como una reserva legal
para la constitución de la misma.
Que Andrea Fulvio (1470-1527) pudiera ser el eficaz colaborador
de los Epigrammata no ha dejado de mantenerse y su interés por la
epigrafía es indudable, como buen alumno que era de Pomponio Leto.21
El trabajo pionero de G. B. De Rossi (1856) resulta en este caso indicativo de la via que seguirán los estudios modernos, ya que afirma:
L’usage que les compilateurs de ce livre ont fait des premières collections épigraphiques, composées à Rome, dans les XIVe et XVe siècles,
est un fait désormais acquis à la science, par suite de la découverte des
collections de Nicolas Signorili et de Poggio Bracciolini; et si ces recueils ne contiennent qu’une élite de monuments, dont le petit nombre
est sans aucune proportion avec le grand nombre de ceux qui ont été
publiés par Mazocchi, l’examen des collections postérieures de Cyriaque
d’Ancone, de Félix Felicianus, de Michel Ferrarini, de Jean Marcanova,
de Frate Giocondo, et de Pierre Sabinus, pourra démontrer l’évidence

19
WEISS 1967, p. 33. Cfr. además WEISS 1959, esp. pp. 10-11, para la obra que
nos ocupa. También WEISS 1969, pp. 158-159, donde cree que hay una promoción por
parte del dedicatario Mario Maffei, obispo de Aquino, y que Mariangelo Accursio
pudo, además de editar el De notis, hacer la parte de “errata corrige” de los Epigrammata
y que muy posiblemente Andrea Fulvio pudo colaborar en la empresa. Se muestra de
acuerdo con la hipótesis de R. Weiss, RHODES 1972, esp. p. 241. También BALDI 2002.
20
Cfr. CIL V, p. 3*.
21
WEISS 1959, pp. 37-39.
22
DE ROSSI, RENIER 1856, 52; en el apéndice (pp. 53-55) al artículo de De Rossi,
Renier recoge su propio ejemplar que contiene las correcciones atribuidas por De Rossi
a Mariangelo Accursio y las de Antonius Laelius Podager del ejemplar Vaticano y propone que su ejemplar tiene las mismas posibilidades de ser el de Podager que tiene el
ms. Vat. lat. 8492. El trabajo de De Rossi es una nota a propósito de la obra dirigida en
forma de carta a E. Le Blant que había adquirido un ejemplar. La fecha del envío desde
Roma es el 15 de septiembre de 1854.

qu’une grande partie de ce livre a été compilée au moyen des travaux
des premiers fondateurs de la science épigraphique.22

Conjetura De Rossi a continuación que una parte de la obra fue
compilada por F. Albertini que se ocupó de las inscripciones de tradición manuscrita y que Mariangelo Accursio se ocupó de las que
se veían en los monumentos de la ciudad, como probaría la copia
manuscrita de sus inscripciones conservada en la Biblioteca Ambrosiana y la anotación de Jean Matal al ejemplar de los Epigrammata
de Antonio Agustín (ms. Vat. lat. 8495) en el cual indicaba:
Hic liber desumptus est ex libro doctissimi Mariangeli Accursii, qui
has inscriptiones magna cum diligentia exscripsit; sed librarius vitiavit.
Alii tamen tribuunt eas Albertino cuidam Florentino, qui inscriptiones
Romanas ex ipsis saxis in unum volumen collegerat; sed erat parum
doctus, ut multas sine juicio scripsisse verisimile videatur, quantum ex
Antiquitatum Romanarum libello, quem edidit, colligere possumus...23

Mantiene además De Rossi24 que el libro estaba impreso en 1517 y
que en 1521 sólo se le añadieron las correcciones, evidentemente
tomando como base la fecha de privilegio, y enumera a continuación
los ejemplares de los Epigrammata que conoce con anotaciones manuscritas contemporáneas al momento de edición: el primero de
ellos sería el de Antonius Laelius Podager (ms. Vat. lat. 8492); el segundo el de la Biblioteca Marucelliana de Florencia, que había descrito Antonio Francesco Gori;25 el tercero se hallaría en la Biblioteca
Angelica de Roma (KK 15.17) y pertenecería al humanista Latino
Giovenale Manetti;26 un cuarto ejemplar con anotaciones de menor
interés lo sitúa en la Biblioteca Colonna.
En conjunto el trabajo de De Rossi nos aporta el conocimiento
de seis ejemplares de los Epigrammata si sumamos a estos el de Le
Blant y el de Renier. Si seguimos la pista indicada por De Rossi, veremos que A. F. Gori nos señala también que, además del ejemplar
anotado por un anónimo o quizás por Podager (“siue anonymus sive
Laelius Antonius Podager... epigrammata urbis... contulit”), que él
mismo poseía, había visto otro ejemplar de la obra en casa de los
herederos de Giovanni Battista Doni.27

23

DE ROSSI, RENIER 1856, p. 52.
DE ROSSI, RENIER 1856, p. 53.
25
GORI 1755, esp. pp. 7-8. Una historia que lleva al contenido del manuscrito de la
Biblioteca Strozziana que Walch llamará codex Gorianus se halla en la carta que antecede
a la transcripción de las inscripciones dirigida a J.E.E. Walch, presidente de la sociedad de
Jena, por A. F. Gori en la cual le anuncia el contenido e intención de sus xenia; el texto de
esta carta es reproducido en TIRABOSCHI 1756, pp. 493-499, esp. p. 497. Vd. la resonancia
de las inscripciones contenidas en los Epigrammata en TEMPLE 2011, p. 295 nota 44.
26
Véase en este mismo volumen el trabajo de A. QUATTROCCHI que concierne a
este ejemplar.
27
Cfr. nota 25. Recientemente, el 20 de febrero de 2018, Sotheby’s vendió un
ejemplar procedente de la biblioteca romana de Sergio Rosetti. M. H. Crawford posee
también en su biblioteca particular una copia anotada casi contemporánea a la edición.
Hay además un reprint on-demand producido en Nueva Dehli. Puede encontrarse en la
red la noticia de una docena de subastas del libro a partir de mediados del siglo XVIII.
24
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Resulta evidente que G. B. De Rossi evita pronunciarse sobre
la autoría del compendio de inscripciones al que se refiere considerándolo una empresa colectiva en la que habrían tenido un papel decisivo los colaboradores más cercanos a Mazzocchi como es el caso
del canónigo Francesco Albertini y de Accursio. Este último estudioso
sería, en opinión de Jean Matal, casi contemporáneo del autor del
cual derivaba la publicación de Mazzocchi. Estamos lejos ya de
creer que el editor podía ser el autor o compilador, como se ha mantenido frecuentemente ya en un momento inmediatamente posterior.
Sabemos que Mariangelo Accursio (1489-1546) fue un epigrafista
experimentado y se ha intentado explicar su intervención en los Epigrammata como sucesor de F. Albertini a la muerte de éste que
pudo tener lugar entre 1510 y 1517, aunque algunos alargan la horquilla hasta 1521.28 D. Giorgetti ha intentado trazar el itinerario de
la confluencia de los trabajos de Albertini en la edición de los Epigrammata de 1521, aunque reconoce el papel de revisor desempeñado por Accursio.29 Las similitudes señaladas por Giorgetti con la
Silloge Archinto no pueden pasar por alto, ya que conciernen al
orden de presentación y ubicaciones tanto más cuanto la Silloge parece datarse entre 1508 y 1511. La hipótesis de Giorgetti de que
pueda tratarse de una versión preparatoria de los Epigrammata parecería en este caso una buena opción.30
Se aduce también, por quienes piensan en la hipótesis de autoría
de Accursio, el hecho de que este estaba al servicio de los Fugger
cuando apareció en Ingolstadt en 1534 la edición de P. Apianus y B.
Amantius, Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, bajo la protección
de los mismos, que inmediatamente empezó a corregir para propiciar
quizás una nueva edición más cuidada según podía verse en un manuscrito conservado en la Biblioteca Ambrosiana hoy perdido.31 Si
combinamos este hecho con la actividad epigráfica incesante de este
personaje, desarrollada también en sus viajes en la Península Ibérica,
parece cobrar fuerza una atribución de este tipo.
Más recientemente I. Calabi Limentani trajo a colación el nombre de Andrea Fulvio como posible compilador o redactor de la

28

RUYSSCHAERT 1960, esp. p. 725 precisa: “È legitimo perciò credere, sulla base
di questi elementi (se entiende el anuncio por parte de Mazzocchi en 1510 de un Epytaphiorum opusculum a cargo de Albertini), che l’opera dell’A., nella sua parte antica,
abbia servito almeno da nucleo agli Epigrammata anonimi di 1521”. Hay que poner de
relieve que la fecha de la muerte de este personaje es sólo supuesta por los razonamientos
en torno a los Epigrammata Antiquae Urbis.
29
GIORGETTI 1980, esp. pp. 265-267. Véase además el gráfico para explicar la
confluencia posible de la Silloge Archinto en los Epigrammata en p. 270. Cfr. además
anteriormente la noticia de GIORGETTI 1978. También ID. 1982.
30
GIORGETTI 1980, p. 268. Véanse, sin embargo, las consideraciones de X. ESPLUGA en este mismo volumen.
31
CAMPANA 1960, esp. pp. 127-128, cree que Accursio completó la obra a partir
quizás del trabajo de Francesco Albertini; además pp. 128-130, para su probable colaboración en las Inscriptiones sacrosanctae vetustatis y su refundición hoy perdida de
la mismas. Cfr. GIORGETTI 1980, p. 269.
32
CALABI LIMENTANI 2010a, pp. 191-197 (= Epigraphica, 31, 1969, pp. 205-212).
33
CIL VI, fasc. 1, Berlin 1876, p. XLVI. La mención de GORI corresponde al trabajo 1743, pp. XXIII-XXIV. Cfr. además nuestra nota 43. Estamos preparando en la

obra,32 opinión relativamente aceptada en la actualidad. Fruto de
todo ello, las referencias bibliotecarias tienden a suponer la intervención del propio Mazzocchi, de F. Albertini y de Andrea Fulvio.
En el fondo nos hallamos en casi todos los casos ante el desarrollo
de la hipótesis de G. B. De Rossi, a la que se sumó también W. Henzen, que propuso refiriéndose a los Epigrammata:
Hanc [syllogen] esse illud epitaphiorum opusculum, quod Mazochius
ineunte a. 1510 se paucis diebus editurum esse promiserat, quamquam
per se manifestum est, tamen vidit nemo fere ante Gorium inscr.
Etrusc. tom. III p. XXIII. Syllogen igitur hanc certe inchoavit Albertinus, sed videtur Mazochius postquam imprimi coepta esset, per alterum hominem doctum vel alios eam vel emendandam vel explendam
curasse.33

Calabi Limentani vuelve a la opinión que Antonio Agustín ya expresaba en sus Diálogos de Medallas donde afirma: “Ya estan nombrados los principales. El uno es de las inscriciones de Roma solamente, publicado por Andres Fuluio, impresso por Iacomo Mazochio
en Roma año 1521”.34 La opinión de Agustín fue aceptada también
por P. Burmann en la praefatio a la edición de 1707 del corpus de J.
Gruter: “Primus vero qui publicis typis inscriptiones descripsit, quantum quidem indagare potui, videtur fuisse Jacobus Mazochius Academiae Romanae Bibliopola, qui auctoribus Angelo Colotio et Marco
Volaterrano Aquinatio Episcopo et aliis eius tempestatis doctis viris
auctoribus, Urbis Romae Epigrammata A. MDXXI. Leone X. sedem
Romanam tenente, edidit. Ant. Augustinus autem in fine Dialogi
XI. Huius libri Editorem fuisse Andream Fulvium testatur”.35
Por nuestra parte nos inclinaríamos por esta última posibilidad.
La ausencia del nombre de Fulvio en la edición de 1521 causaría seguramente la ruptura con Mazzocchi que llevó a la ignorancia de la
contribución de Fulvio en el De Roma prisca et nova y a que este
último no publicara sus Antiquitates Urbis en sus prensas, mientras
Mazzocchi estuvo activo en Roma.

actualidad un trabajo sobre la discutida fecha de la redacción y composición de los
Epigrammata Antiquae Urbis.
34
AGUSTÍN 1587, p. 467.
35
P. Burmann en su Praefatio ad Lectorem fechada en Utrecht el primero de
marzo de 1707 en GRUTER 1707, pp. 1-14, esp. p. 4. Se refiere de nuevo a esta obra el
hijo de Burmann en la “Epistola dedicatoria” a Johannes Hoppius publicada en BURMANN 1749, p. XIV: “Quae deinde Mazochius Romae 1521 sub titulo Epigrammatum
Antiquae Urbis edidit, magis pertinent ad Inscriptionum veterum Syntagmata, quae
materiem utilissimam suppeditant ad Carmina sepulchralia sive Epitaphia, aliaque
Epigrammata versibus ligata inde excerpenda, ac proinde ad institutum nostrum
omnino adhibenda; qualia, sed paucula, ex vetustis Lapidibus collecta Epigrammata,
e Mazochio procul dubio vel similibus operibus deducta, Joh. Matthaeus Toscanus
an. 1576. subjunxit Tomo I. Illustrium Poëtar. Italor. plura forte conjecturus in Tomum
tertium, quem prioribus addere cum integrationibus Marulli Carminibus promiserat,
sed negotiis suis aliud jubentibus distulit”, una nota más a añadir a la vida póstuma de
los Epigrammata de Mazzocchi. Gruter también se refirió al ejemplar de los Epigrammata propiedad de Jean Matal (Vat. lat. 8495); cfr. VAGENHEIM 2006b, esp. p.
235.
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La participación activa de Mario Maffei y de Antonio Lelio
Podager ya en la composición de la obra ha sido mantenida por C.
Bianca.36 Lelio fue poseedor además de los ejemplares Vat. lat. 8492
y Postillati 123 de la Biblioteca Nazionale de Florencia.37
Más anecdótica, por así decirlo, parece ser la atribución de la
autoría al continuador de Pomponio Leto, Angelo Colocci (14741549), secretario de León X y de Clemente VII, gobernador de
Ascoli Piceno en 1523, y desde 1527 hasta 1543 obispo de Nocera
Umbra, pasando después de nuevo a Roma como tesorero general,
donde murió en 1549. Fue además propietario de una vasta colección
arqueológica y epigráfica; recordemos sólo el famoso menologium
rusticum Colotianum (CIL VI 2305 = 32503 = ILS 8745 = Inscr. It.
13,2 47) hoy en el Museo Nazionale de Nápoles.38 Bianca ha señalado
que pudo ser quizás uno de los que contribuyeron a la financiación
de la publicación; sabemos además que el ejemplar Vat. lat. 8493
fue de su propiedad.39 Dicha atribución toma su fundamento principalmente de una obra de Gianfrancesco Lancellotti, publicada en
Jesi en 1772 y dedicada al cardenal Mario Compagnoni Marefoschi;40
se basa para ello en una noticia que da sin ningún tipo de justificación
el dogo de Venecia Marco Foscarini en su Della Letterattura Veneziana señalando la precedencia respecto a la obra de J. Gruter:41 “Fu
stampato a Roma un volumen in foglio d’iscrizioni trovate nella
città: Epigrammata Antiquae Urbis, (del quale si crede autore principale Angelo Coloci) dedicado a Mario Volaterrano Vescovo
d’Aquino”. Seguramente el orgullo patriótico local hizo el resto y
llevó a Lancellotti a dar como cierta la noticia, de por sí importante
pero poco probada, que evidentemente ha tenido continuidad en una
parte importante de las fichas de la bibliotecas hasta nuestros días,
una atribución que se ha visto reforzada por la condición de bibliófilo
y coleccionista del personaje, además de las numerosas inscripciones
en su poder citadas en la obra.42 No obstante quizás sería necesaria
una búsqueda más profunda para descartar totalmente esta hipótesis,
ya que una cierta intervención suya en la gestación de la obra parece
un hecho probado. Basta fijarse en cuanto dice al respecto A. F.
Gori en la Appendix postema de sus Inscriptiones Antiquae in Etruriae urbibus extantes, a propósito de los Epigrammata: “Huic Aca-

36

BIANCA 2009, pp. 113-114.
BIANCA 2009, p. 115.
38
PETRUCCI 1982; en p. 107 se cree más probable que los Epigrammata Antiquae
Urbis fueran debidos a Accursio; además CAMPANA 1972 y BIANCHI 1990. Pueden ser
muy útiles algunos de los estudios contenidos en BOLOGNA, BERNARDI 2008.
39
BIANCA 2009, pp. 114-115. DESWARTE-ROSA 2011, pp. 30-31, se inclina también
por considerar una ayuda económica por parte de A. Colocci. Cfr. además BUONOCORE
2008, esp. pp. 530-532, donde se trata de los mss. Vat. lat. 8492 y 8493, ambos ejemplares de los Epigrammata antiquae Urbis que poseyó Colocci.
40
LANCELLOTTI 1772, pp. 38-39.
41
FOSCARINI 1752, vol. I, p. 380, nota 132 (= reedición de Venecia 1854, p. 403,
nota 3).
42
La fuente y circulación de esta noticia en los catálogos de las bibliotecas
parece derivar en general de SANDER 1942, vol. I, p. 279 núm. 1528, que se ocupa de la
decoración de los bojes utilizados por Mazzocchi (núm. 2554 para las xilografías de
37

demiae debemus librum illum, qui omnium primus litterato orbi antiquae Urbis Epigrammata formis excussa donavit”, refiriéndose a
la Academia Romana que después de la muerte de Pomponio Leto
se reunía en casa de Angelo Colocci, bajo la dirección de Mario
Maffei.43 El volumen editado por Mazzocchi es visto pues como
una obra colectiva debida al tesón del impresor.
No obstante, hemos de tener en cuenta la experimentada opinión
de Girolamo Tiraboschi que en su Storia della letteratura italiana
no duda en afirmar: “Fin dal 1521 fu pubblicata a Roma l’opera intitolata epigrammata antiquae Urbis, che va sotto il nome dello stampatore Mazzocchi, e che da alcuni credero opera di Angelo Colocci”
y da en nota la referencia “V. Lancellotti, Vita del Colocci, p. 38”,
revelando así su fuente, aunque su opinión fue desmentida en una
revisión de su obra.44
Un último aspecto a tener en cuenta es la alta cantidad de ejemplares de los Epigrammata que han llegado hasta nosotros, algunos
centenares, frente al número de copias de las Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, por ejemplo. Ello puede indicar tres cosas: o bien
una crecida tirada de la obra, o bien el aprecio suscitado por la
misma o bien el hecho de haber sido impresa en Roma en el seno
del ambiente anticuario romano. Quizás de nuevo una solución ecléctica podría venir a resolver al menos de momento esta cuestión combinando los tres posibles factores a los que podría quizás sumarse la
facilidad de anotación humanística de la misma, habida cuenta de
su tema y su ámbito geográfico y también, por qué no, de un criterio
estético. Respecto a este último aspecto conviene notar el peso que
parece haber tenido la representación gráfica de algunos monumentos
en la obra que parecen haber marcado un hito para este tipo de representaciones.45

3. El pseudo Marco Valerio Probo de Mazzocchi
El interés por el desarrollo de las abreviaturas jurídicas, principalmente, y epigráficas, como consecuencia, constituye un elemento
decisivo en las compilaciones manuscritas e impresas a partir del siglo XV. Raro es el manuscrito epigráfico que no las mencione o in-

los Epigrammata Antiquae Urbis); además RAVA 1969, p. 30, núm. 1528. En otros
casos dependen de MORTIMER 1974, p. 297.
43
GORI 1743, pp. 50-51 para los Epigrammata y, esp. p. 51, para la afirmación
que citamos.
44
Citamos siguiendo el texto de una de las impresiones de la segunda edición revisada: TIRABOSCHI 1781, p. 204. La nueva edición de Firenze 1809, publicada por los
editores Molini, Landi y compañía, en su p. 274 anota este pasaje del texto de Tiraboschi
con un asterisco que remite a una nueva nota donde se afirma que el autor era el propio
Mazzocchi, según una observación que había hecho el Abate Serassi que estudiaba al
impresor romano.
45
Cfr. el comentario de BARELLO 2016 núm. 77, esp. p. 147 para los Epigrammata
como precedente a propósito de la obra Des Antiquités romaines de Guillaume de
Choul (ca. 1496-1560). Véase en este mismo sentido DÍAZ MORENO 2000, esp. p. 189,
y RIELLO 2000, esp. pp. 229-230 y 247. Para su influencia en G. Tory, cfr. BERNARD
18652, p. 13.
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cluso presente un elenco de las mismas, un tema sobre el que habrá
que volver.46 Este hecho no fue ajeno al editor de los Epigrammata
Antiquae Urbis, que intentó, podríamos indicar que con éxito, resolver este problema ya en forma impresa de una forma que Aldo
Manuzio el Joven continuará en la Orthographiae ratio (Venecia
1561).47 La solución fue incluir, encomendándolo a un joven Mariangelo Accursio (1489-1546), el De notis atribuido a Valerio Probo
al que sigue una lista alfabética de siglas cuyo origen convendría dilucidar. De la introducción a los corrigenda finales se deduce que
esta parte fue la última en ser redactada: “Quartus agitur iam annus,
bone lector, cum librum edituri fuimus. Verum dum Valerii libellus,
qui solus deerat imprimeretur: errores passim per singula ferme epigrammata deprendimus”. Por otra parte este pasaje justifica el privilegio en 1517 y la razón de la espera hasta el 1521 para la edición.48
Evidentemente la comprobación no fue tan profunda como se pretende ni la autopsia de las piezas completa, pero sin duda quiere
hacer notar a los ojos del lector un cuidado y rigor especiales, al
tiempo que destaca el valor que se da al texto atribuido a Probo.
La atribución explícita a Accursio del De notis que antecede a
los Epigrammata ha sido un tema poco discutido.49 Ya Mommsen
se preocupó de la cuestión a propósito de un manuscrito de De
notis fechado en Nápoles el año 1402, corregido por Accursio en
1502, por tanto en fecha anterior a la edición de 1521 (Ambrosianus
O 125 sup.). Probablemente la fecha se trate de un error por 1520,
ya que en 1502 Accursio tendría sólo 13 años. Mommsen destaca
además que Accursio sigue la edición de Ferrarini (Brescia 1486)
prácticamente sin cambios,50 pero reconoce también el mérito de
Accursio en distinguir lo atribuible a Probo del elenco de abreviaturas, de forma que la edición de 1521 refleja lo que indica el manuscrito mencionado: “Valerii Probi grammatici celeberrimi de regulis iuris notarum (superscribitur: de interpretandis Romanorum
litteris) opusculum cum significatione antiquarum litterarum et breviatura antiqua”.
Recordemos que Mazzocchi en 1509 había publicado ya una
versión del De interpretandis Romanorum litteris,51 derivado de la
edición veneciana de Ioannes Bonardus (1499), que como hemos

46
En el caso de Mazzocchi la inclusión ha sido bien razonada por DESWARTEROSA 2016, pp. 76-78.
47
LOWRY 1979.
48
BIANCA 2009, pp. 112-113, ha demostrado, a partir del ejemplar vaticano RG
storia III 3350, que el problema no es tan sencillo y parece reflejar una reimpresión del
primer fascículo. Este ejemplar vaticano presenta notas de Bernardino Maffei, que lo
debió recibir del dedicatario y de Lelio Podager, conocido como Anton Lelio Romano
por sus pasquinate contra León X y autor de los Coryciana.
49
Véase GIORGETTI 1980, p. 269. Puede verse ahora la edición de los fragmentos
de Probo considerados genuinos en VELAZA 2005, que supera la edición de AISTERMANN
1910.
50
MOMMSEN 1864, esp. pp. 349-350, para la edición de Michele Fabrizio Ferrarini,
y p. 351, para la versión de Accursio.
51
MOMMSEN 1864, pp. 351-352; la edición de Th. Mommsen se puede ver en las
pp. 267-271.

dicho más arriba parece marcar su primer interés como editor por la
epigrafía. En los Grammatici Latini de Keil, recibe la parte relativa
a las abreviaturas el título de De Probi qui dicitur notarum laterculo
alphabetico.52

4. El “sacco di Roma” y Mazzocchi
El denominado sacco di Roma marca el imaginario colectivo romano
de su momento de una manera indeleble, pero sirve también al historiador para fijar límites y poner fecha a hechos que pudieron producirse en aquel momento e incluso intentar explicarlos.53 No cabe
duda, sin embargo, que el sacco fue una circunstancia traumática y
seguramente un elemento de ruptura para la ciudad.54
Aunque se ha escrito que la actividad de Mazzocchi se acaba
con la aparente destrucción de su librería, la realidad de los hechos
nos muestra que no fue así y que a finales del año 1527 se halla en
Zürich donde imprimirá al menos dos obras en este mismo año y en
1528. En este punto resultan de gran utilidad las precisiones aportadas
por Ascarelli, que mantiene además que en el momento del sacco la
actividad como editor de Mazzocchi debía haber cesado, ya que no
se conocen otras publicaciones romanas después de 1525.55 Las 165
ediciones conocidas por Ascarelli publicadas en Roma demuestran
sin embargo que el impresor de la Accademia Romana tuvo anteriormente una incesante actividad.
Su muerte, atribuida por Weiss al momento del sacco, no tiene
base a partir de estos datos.56 Hay que considerar sin embargo la observación de este estudioso que nos dice que las Antiquitates Urbis
de Andrea Fulvio publicadas en Roma en 1527, no lo fueron probablemente por Mazzocchi,57 aunque vista la presentación editorial
quizás se podría pensar que su sucesor en la imprenta se encontrara
con la obra casi concluida.58 Weiss ha señalado con razón el ingente
trabajo de preparación de esta obra, que debe remontarse a un momento anterior a 1525. El privilegio pontificio databa del 17 de febrero de 1527; su impresión se completó poco antes del sacco por
un impresor desconocido pero con los elementos tipográficos de
Mazzocchi,59 lo cual quizás refuerza la opinión que hemos expuesto.

52

MOMMSEN 1864, p. 351.
Véase por ejemplo MIGLIO 1986 y ASOR ROSA 1986.
54
Una narración literaria no exenta de pintoresquismo en MAURANO 1967. Un
tratamiento cuidadoso y documentado, en CHASTEL 1983.
55
ASCARELLI 1961, pp. 18-19.
56
WEISS 1967, p. 46.
57
WEISS 1967, pp. 33-34, donde mantiene que a pesar que los caracteres son los
de Mazzocchi y también los bojes del frontispicio, la ausencia del nombre del impresor
y de privilegio hace pensar que no son obra suya. Además WEISS 1959, pp. 30-31. La
impresión se atribuye generalmente a M. Silber.
58
ASCARELLI 1961, pp. 18-19, para la sucesión de Mazzocchi por parte de otro
bergamasco de nombre Gregorio, que compró su tipografía el día 18 de septiembre de
1527.
59
WEISS 1959, esp. pp. 30-31. Cfr. nota 16.
53
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5. La Fortleben de los Epigrammata Antiquae Urbis
y su circulación: aproximaciones sumarias y puntuales60
El peso de Mazzocchi y de su compendio puede verse también en el
título de la obra de Lluís Pons d’Icart (1518/20-1578), Epigrammata
antiquae urbis Tarraconensis, conservada manuscrita en Wolfenbüttel.61 El trabajo de este autor, pariente de Antonio Agustín, presumiblemente se desarrolló por indicación del obispo y utilizando materiales de éste y de sus diversos colaboradores. Hay que notar sin
embargo que pesó muy poco en el Libro de las grandezas y cosas
memorables de la metropolitana insigne y famosa ciudad de Tarragona (Lérida 1572) del propio Pons d’Icart, sobre cuyo contenido
conocemos las reservas negativas expresadas por Antonio Agustín,
que seguramente vio definitivamente defraudada su intención de
emular el compendio publicado por Mazzocchi.62 Cabe decir de todas
maneras que resulta un ejemplo muy notable de la pervivencia como
modelo de los Epigrammata Antiquae Urbis, y seguramente una
prueba más de su uso y vigencia en la biblioteca de Antonio Agustín.
Asimismo Conrad Gesner (1516-1565) incluyó los Epigrammata Antiquae Urbis en su Bibliotheca universalis, sive Catalogus
omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latina,
Graeca, & Hebraica: extantium & non extantium, veterum & recentiorum in hunc usque diem, doctorum & indoctorum, publicatorum & in Bibliothecis latentium. Opus Novum, & non Bibliothecis
tantum publicis privatisve instituendis necessarium, sed studiosis
omnibus cuiuscunque artis aut scientiae ad studia melius formanda
utilissimum (Zürich 1545),63 una pueba más de la importante circulación inmediata de la obra, incluso fuera de las fronteras y del ambiente romano.
Un índice de propietarios sea privados sea institucionales sería
sin duda un elemento muy útil para evaluar la circulación,64 aunque

60

Véase en este mismo volumen el Apéndice de GONZÁLEZ GERMAIN, CARBONELL
MANILS que listan las referencias de todos los ejemplares, anotados o no, que actualmente
han podido identificar.
61
Cfr. CARBONELL, GONZÁLEZ GERMAIN 2018, esp. pp. 111-113, con bibliografía
anterior. El ms. es el Guelf. 20.11 Aug. 4° de la Herzog-August-Bibliothek, que da noticias importantes sobre inscripciones de Tarragona; cfr. por ejemplo IRC II 7*-14*,
pp. 140-145, para CIL II2/14, 1212, 1246 y 1249.
62
Cfr. CARBONELL, GONZÁLEZ GERMAIN 2018, p. 112.
63
Cfr. DALY DAVIS 2007.
64
Por poner tan sólo un ejemplo inmediato: el motor de búsqueda OPAC de la
Biblioteca Nazionale Centrale de Roma nos señala cómo tres de sus ejemplares proceden
respectivamente de Pietro Francesco de Rossi (1571-1673), de José María Fonseca de
Evora, de Giovanni Battista Coccini y de Ruggero Bonghi y que pasaron alguno de
ellos por el Collegio di S. Pantaleo de Roma, el Collegio Romano dei Gesuiti y el Monasterio de Aracoeli también de Roma.
65
DESWARTE-ROSA 2011, pp. 30-33. Cfr. además OLIMPIO DOS SANTOS 2015, pp.
122-123, para el peso de los Epigrammata en la actuación y obra de Francisco de Holanda.
66
BUONOCORE 1999, pp. 155-156 (= 2004, pp. 241-243).

no todas las procedencias sean tan ilustres como la del ms. BN res.
1000 A1 de Lisboa, que fue propiedad del preceptor del rey João
III, Luís Teixeira, y pasó por las manos de André de Resende y de
Francisco de Holanda según la identificación de S. Deswarte-Rosa,65
o la de los siglados en la Biblioteca Apostolica Vaticana como Vat.
lat. 8492, regalado por Antonio Lelio al obispo Felix Troffinus, o
bien el Vat. lat. 8495, regalo de Antonio Agustín a Jean Matal, que
pasó despues a manos de Giovanni Battista Bandini (1551-1568)
para recalar finalmente en la Biblioteca Vaticana.66 Podemos también
añadir siguiendo a M. Buonocore que este último es el mismo volumen citado por G. Marini como Vat. lat. 11499. Resulta útil mencionar también el ejemplar de la Biblioteca Vallicelliana de Roma, ms.
G 2, propiedad del portugués Aquiles Estaço con añadidos finales
de mano de Antonio Bosio.67 M. Buonocore ha añadido además a la
serie de los ejemplares de los Epigrammata de propietarios notables
y bien identificados el ejemplar de la Biblioteca Angelica de Roma
que fue de Latino Giovenale de’ Manetti (1485/86-1553).68 También
el ejemplar de Pietro Vettori, hoy en la Biblioteca Universitaria de
Innsbruck (HB-S 101 272), ha merecido una relevante y justificada
atención.69
Menos importantes pero no menos significativos, por ejemplo,
parecen los tres ejemplares de la Universidad de Salamanca procedentes de los Colegios de la ciudad,70 también el de la Universidad
Complutense de Madrid que procede de los colegios de Alcalá de
Henares,71 o bien los dos ejemplares de la biblioteca de la Universidad
de Coimbra.72 El ejemplar de la Biblioteca Civica de Verona muestra
la presencia de tres manos: una casi contemporánea a la edición que
señala una lectura, una segunda que parece del siglo XVI que documenta la presencia o no de algunas inscripciones en el corpus de J.
Gruter73 y alguna otra aclaración poco significativa, y por último el
nombre del propietario del siglo XVIII: Alexander de Nigris.74 El
ejemplar de la Biblioteca de Parma merece una atención especial,
ya que parece haber pertenecido o haber sido utilizado por su primer

67

A. Guzmán Almagro se preocupó de este ejemplar conservado entre los manuscritos de este autor en su tesis de doctorado y ha publicado recientemente un trabajo
sobre el mismo, GUZMÁN ALMAGRO 2016a. Cfr. además DESWARTE-ROSA 1973, sobre
el ejemplar de los Epigrammata Antiquae Urbis anotado por Francisco de Holanda;
más recientemente, DESWARTE-ROSA 2016, p. 97.
68
BUONOCORE 2012a, esp. p. 219. Véase en este mismo volumen el trabajo de
BUONOCORE en que analiza otros ejemplares conservados en la BAV.
69
VAGENHEIM 2008a.
70
El BG 11734 procede del Colegio Mayor de Cuenca y los BG 31871 y 32592
de Colegio Real de la Compañía de Jesús.
71
BH FLL 26 618, que pasó por el Colegio menor de la Compañía de Jesús y por
el Colegio Mayor de San Ildefonso.
72
El de la Biblioteca Joanina procede de dos sucesivos conventos de los cónegos
regrados de Santo Agostinho es decir el Convento de Santa Cruz y el Colegio da Sapiência. El conservado en la Biblioteca General lleva la nota de propiedad: “He de
V.co Ribr.o de Castello”.
73
GRUTER 1603, hay una segunda edición posterior del 1616 y una tercera ampliada, a cargo de J. G. Graevius, publicada en Amsterdam 1707.
74
Biblioteca Civica di Verona, Post. 337.
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director Paolo Maria Paciaudi y contiene en sus páginas finales lo
que se ha dado en llamar Liber Parmensis con abundante presencia
de inscripciones hispanas.75 Los ejemplos podrían ser muchos puesto
que cada ejemplar tiene su historia, así un propietario del siglo
XVII/XVIII está documentado también en el ejemplar de la University Library de Glasgow,76 o bien el rector de la Universidad de València Vicente Blasco García, como consta en el ejemplar de la biblioteca de aquella Universidad a la que legó el libro a su muerte en
1813.
No faltaron tampoco en las colecciones de prestigio del siglo
XIX como la del Conde Cicognara, que poseyó un volumen anotado,
que en su opinión es el mismo que el mencionado por Gori como
anotado por Podager o por un anónimo.77 La British Library posee
un ejemplar con encuadernación del siglo XIX que lleva sin embargo
las armas del cardenal Perrenot Granvelle, que por otra parte sabemos que gustaba de encuadernaciones suntuosas.78 El ejemplar de
L. Renier del que hemos hecho ya mención se halla ahora en la Biblioteca del Institut de France.79 Si nos queremos fijar en la más
importante colección española del siglo XIX, la de Joaquín Gómez
de la Cortina, Marqués de Morante, veremos como el número 2247
de su catálogo, corresponde a unos Epigrammata Antiquae Urbis.80
Anteriormente, siguiendo nuestras notas puntuales y saltuarias, po-

seyó también un ejemplar el virrey de Valencia D. Fernando de
Aragón (1488-1550), Duque de Calabria, nieto de Alfonso el Magnánimo y marido de Germana de Foix, que pasó después a Mencia
de Mendoza, segunda esposa del virrey, a la muerte del mismo.81
Una vía de dispersión y de circulación que también convendrá
seguir para completar una recognición exhaustiva de esta obra que
se revela excepcional no sólo por su contenido, sino también por la
sorprendente y abundante conservación de los ejemplares que la
reproducen y de la que, como demuestra un ejemplar conservado
en la Biblioteca de Letras de la Universidade de Lisboa, debió
haber algunas reimpresiones,82 vista también la abundancia de ejemplares que refleja el número de los conservados. Podemos también
añadir la existencia en la misma biblioteca de un ejemplar, depositado por el Novo Banco, procedente de la adquisición de los libros
de J. V. de Pina Martins.83
Son muchas las novedades y precisiones, por no decir interrogantes,84 que reserva el estudio de la circulación de los ejemplares
de los Epigrammata que sólo conoceremos por medio del análisis
detallado de los ejemplares conservados, que naturalmente supera
el interés epigráfico para adentrarse en temas no sólo bibliológicos
sino también en el campo muchísimo más trascendente de la difusión
de la cultura humanística.

75
Parma, Biblioteca Palatina Z II 22763. Cfr. GONZÁLEZ GERMAIN 2016b. Sobre
Paciaudi y sus intereses epigráficos véase MAYER I OLIVÉ (en prensa b).
76
Cfr. la bibliografía para otros ejemplares en nota 2.
77
Catalogo 1821, vol. II, núm. 3789, p. 200. Cfr. nuestras notas 22, 24, 25 y 48.
78
Se trata del ejemplar con la cota C.48.h.10. Otro ejemplar de los 4 registrados
de la British Library fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Cfr. DE MARINIS
1960, vol. II, p. 62-65, y núms. 1703-1706, p. 86 con referencia a los libros del cardenal
Granvelle y de la posesión por parte del mismo de encuadernaciones “a cameo”, las
cuales eran también del gusto de D. Diego Hurtado de Mendoza, vol. II, p. 64 y núms.
1696-1702, pp. 85-86.
79
F Z45 A 1. Otro ejemplar de la misma biblioteca Fol. Z48 D lleva una encuadernación con las armas de K.Th. Pfalz-Neuburg, quizás se trate del donado a esta biblioteca por Henri Thédenet.
80
Cfr. Catalogus 1856, vol. I, p. 535, se indica en la descripción que está encuadernado en tafilete verde con las armas del Marqués por Schaefer y que costó 219
reales de vellón.
81
Se trata del número 432 de su biblioteca, cfr. Inventario 1875, p. 45; además
GIL 2004, esp. p. 249. Muy útil HERRERO CORTELL 2018, esp. p. 1314.

82
Biblioteca de Letras de la Universidade de Lisboa Res. 178, que procede de
la biblioteca del profesor Augusto Soromenho (1833-1878) y anteriormente perteneció, según hemos podido constatar, a Marco Maggi seguramente de Bassano. El
ejemplar lleva un error de foliación, corregido a mano verosímilmente por Maggi,
en el f. 92, en el cual, a diferencia de muchos otros ejemplares, el impresor indicó
LXXXVII. Tenemos en preparación un estudio de los ejemplares conservados en
Portugal y especialmente en Lisboa, cuyo inventario se ha visto incrementado recientemente.
83
Biblioteca de Estudos Humanísticos, p. 94 núm. 640 del Catálogo on-line
(https://www.novobanco.pt/site/cms.aspx?srv=207&stp=1&id=803839&fext=.pdf [consultado el 10 agosto 2019]). En la ficha se indica que fue comprado por Pina Martins
en Lisboa en 1970 y que anteriormente fue vendido por L.S. Olschki en 1914.
84
El numero de ejemplares reproducidos on-line es en el momento actual relativamente crecido y nos permitimos llamar la atención, por dar un solo ejemplo, sobre el
de la BN Paris, Département des Monnaies, Médailles et Antiques RES-61130-MAZ4, reproducido en Gallica, que lleva la anotación correspondiente a la donación del
mismo por Antonio Agustín a Matal y la conocida indicación de que era obra de
Accursio y que pagó su impresión Colocci. Cfr. nuestras notas 5 y 38.

SCAVI NEGLI EPIGRAMMATA ANTIQUAE URBIS
XAVIER ESPLUGA
Universitat de Barcelona

1. Introduzione: un opera anonima e collettiva
Nella voce Accursio, Mariangelo del primo volume del Dizionario
biografico degli Italiani, nei riguardi degli Epigrammata Antiquae
Urbis, pubblicati per i tipi del bergamasco Giacomo Mazzocchi nel
1521,1 Augusto Campana sintetizzava l’allora communis opinio
sull’opera, avvertendo che la compilazione era “anonima” e che rimaneva “misteriosa”.2 Certamente, in quegli anni non era ancora
consuetudine, come oggi è norma, che il nome dell’autore, editore,
curatore o responsabile editoriale apparissero nel frontispizio dell’opera, ma questa pratica non era inusuale nel caso di commenti,
antologie, miscellanee o altre opere in cui, in realtà, la pubblicazione
avveniva perché qualche responsabile ‘scientifico’ ne aveva approntato il testo.
Questa circostanza ha fatto sì che in tempi diversi si siano
avanzate alcune ipotesi del perché di quest’anonimato, cercando di
spiegare l’omissione del nome (o dei nomi) con la possibile esistenza
di dissapori tra l’editore, da una parte, e i ‘collaboratori scientifici’
del progetto, dall’altra. Certamente, non so se si potranno mai saperne le cause ovvero se la mancanza di nomi fu motivata da ragioni
significative. L’anonimato è forse il modo per far vedere che l’opera
fu il risultato della collaborazione – su piani diversi – di differenti
agenti che concorsero a lavorare in tutte le fasi che portarono alla
nascita del libro, dalla sua concezione originale alla pubblicazione
del volume, passando per la raccolta, l’assemblaggio e la distribu-

1 Per la biografia di Mazzocchi, si veda ALBANESE 2008. Per la sua produzione
editoriale, si veda ASCARELLI, 1961; RHODES 1972; ZAPPELLA 1986, figg. 389, 403,
906; BLASIO 1988a; BLASIO 1988b; BLASIO 1992. Le iscrizioni degli Epigrammata
sono state schedate in CARBONELL 2016.
2 CAMPANA 1960, part. p. 127.
3 ASCARELLI 1953, p. 62; ASCARELLI 1961, pp. 18 e 140. Si veda anche le vecchie
attribuzioni di GESNER 1583, p. 379 e ORELLI 1828, p. 57.
4 TURA 2005, part. p. 105.
5 WEISS 1969, pp. 153-154 e pp. 158-159; CAMPANA 1960, p. 127. Così già de
Rossi nella lettera riportata da Renier. Cfr. DE ROSSI 1856, part. pp. 52-53 e HENZEN
1868, part. pp. 406 ss. Si veda anche de ICVR n.s. I, p. XL.
6 CAMPANA 1960, p. 127. In realtà, nella voce di Campana non si parla di una
nuova edizione, come sì fa TURA 2005, p. 105, note 13-14, ma si esprime in termini
più cauti, parlando di un ‘Supplemento”: “è molto probabile che l’A. si riservasse di

zione del materiale epigrafico all’interno dell’opera, nonché dall’aggiunta del corrispettivo corredo illustrativo.
Visti i suoi cospicui interessi antiquari, l’editore bergamasco
Giacomo Mazzocchi dovette avere un peso non minore in tutto
questo processo, dall’inizio alla fine.3 Nelle ultime fasi di allestimento partecipò il giovane Mariangelo Accursio, citato solo per il
materiale antiquario liminare. Sono abbastanza d’accordo con
l’esclusione del giurista aquilano dal processo di raccolta e di allestimento del materiale epigrafico dell’opuscolo, ribadita da Adolfo
Tura alcuni anni fa dando peso all’argomento ex silentio dell’editore.4 Accursio sarebbe soltanto stato il responsabile dal fascicolo
antiquario iniziale che comprende le Notae iuris ciuilis, o semplicemente De notis, di Marco Valerio Probo, e il Notarum alphabeticum laterculum, cioè l’elenco di abbreviazioni romane dello PseudoProbo. È probabile che Accursio sia anche l’“auctor emendationum”,
il cui nome è taciuto; comunque da una vaga testimonianza di Jean
Matal – con altre indicazioni – si è ritenuto che dietro queste correzioni si nascondesse il giovane umanista aquilano,5 il cui lavoro di
revisione doveva forse sbucare in una nuova edizione degli Epigrammata.6 Nelle fasi finali sono forse intervenuti il volterrano
Mario Maffei (1459-1537), vescovo di Aquino dal 1516, a cui è dedicata la raccolta,7 e Angelo Colocci. In una fase intermedia dei lavori forse prese parte l’antiquario Andrea Fulvio, collaboratore puntuale di Mazzocchi,8 che è la fonte ultima per le iscrizioni poste
nella sua dimora del rione Sant’Eustachio.9 Nella fase di progetta-

pubblicare un supplemento alla collezione Albertini-Mazzocchi e che la silloge romana
che si trova nei suoi manoscritti Ambrosiani – particolarmente del ms. D.420.inf. –
abbia avuto origine contemporaneamente a quel lavoro di revisione”.
7 Per il personaggio si veda PESCHETTI 1932; PASCHINI, 1953; LEFEBRE 1961;
BENEDETTI 2006. Il coinvolgimento di Maffei, assieme a Colocci, come fautori e sovvenzionatore della raccolta è segnalato da P. Burman nella prefazione dell’edizione
del corpus di Gruter pubblicata ad Amsterdam nel 1707 (Gruter 1707, p. 4), citata da
CALABI LIMENTANI 1969, p. 208.
8 Per questo personaggio, si veda WEISS 1959; CERESA 1998; CERESA 2004.
9 Il coinvolgimento di Fulvio nell’impresa ha una lunga tradizione che nasce almeno da Antonio Agustín e fu successivamente ripresa da Gaetano Marini. In tempi
recenti è stata sostenuta da WEISS 1969, pp. 158-159, per il qual Fulvio “had a hand in
edition”. Cfr. anche CALABI LIMENTANI 1969; CERESA 2004.

