ANTONIO ANDRES:
La edición veneciana de 1509 de su Lógica Vetus

La preocupación que está presente en el origen y elaboración de
este breve estudio es de índole crítico - bibliográfica, principalmente.
A ella se ha llegado por un hecho, casi fortuito: el hallazgo de un
ejemplar de Ia edición venenciana de 1509 de Ia Lógica Vetus del escotista Antonio Andrés. Este ejemplar se encuentra en Ia biblioteca del
Colegio de San Francisco de los Padres Capuchinos, en Ia sección de
manuscritos y libros antiguos, formando un volumen con el Comentario a los Físicos de Aristóteles, llevado a cabo por santo Tomás y Roberto de Grosseteste. Se trata, en realidad, de tres obras distintas cuya
estructura unitaria deriva únicamente de Ia encuademación hecha por
un bibliotecario, según parece desprenderse de Ia encuademación misma, en el siglo XV o XVI. El explicit de cada una de estas obras y sus
datos tipográficos confirman este aserto. Así Ia edición de santo Tomás
ve Ia luz pública en Padua
en 1506, en el convento de San Juan de
Viridiario el 25 de agosto 1. El escrito de Roberto de Grosseteste consta
sólo de cuatro folios. El incipit es: Divi Roberti Linconiensis super octo
libris phyisocrum Aristotelis, sin indicación de año alguno ni lugar
de impresión. Los cuatro folios terminan sencillamente: explicit Linconiensis super librorum physicorum Aristotelis. La particularidad que más
llama Ia atención, desde el punto de vista tipográfico, es Ia ausencia
de numeración en los cuatro citados folios. La obra de Antonio Andrés,
en cambio, está editada en Venecia en 1509, según detallaremos en las
próximas páginas.
La antigüedad del ejemplar merecía no sólo darlo a conocer, sino
también un pequeño comentario introductorio que Io ubicase dentro
de Ia crítica bibliográfica de Antonio Andrés. A este respecto, el ejemplar quedaba enmarcado en los límites geográficos universitarios salmantinos. Y esto, porque en Ia Biblioteca de Ia Universidad se hallan
1 Los datos tipográficos exactos son: Divi Thome aquinatis in libros physicorum
Aristotelis interpretatio tum et expositio a Thimotheo Veronense canónico regulan
philosophiae scientissimo per quam diligenter visa recognita erroribusque purgata:
et quantum an niti ars potuit fideliter impressa. Sigue con letra más pequeña
un breve epigrama del mismo Timoteo Veronense. Consta Ia obra de 118 ff. y finaliza: expliciunt prectorissima commentaria Divi Thome aquinatis ordinis predicatorum... ordinata per dominum Thimotheum Veronensem canonicum regularem sancti
Augustini... Patavii in conventu Sancti loannis de Viridiario. Impressum Anno domini
1506. die. 25. Augusto. En Ia col. 2 de este folio último se encuentra también el
Registro.
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