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Citas imprecisas de las obras de J.-Ch. Brunet  
en los estudios y ediciones del Lazarillo

M.ª del Carmen Vaquero Serrano
IES Alfonso X el Sabio. Toledo

RESUMEN: 

En este artículo se dan las citas exactas que deben ponerse cuando nos referimos al Lazarillo de 1553 men-
cionado por Jacques-Charles Brunet en sus obras de 1820 y 1834.

PALABRAS CLAVE: Lazarillo, 1553, Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire.

ABSTRACT: 

In this article the exact quotes that should be used when referring Lazarillo of 1553 mentioned by Jacques-
Charles Brunet in his works of 1820 and 1834 are given in full.
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_____________________________________

En general, cuando los estudiosos del Lazarillo citan los libros de Jacques-Charles Bru-
net en cuanto a la edición hasta hoy no encontrada de 1553, lo hacen refiriéndose solo a 
su Manuel du libraire y remitiendo al año 1820, sin precisar tomo ni páginas, ni determinar 
si es a esta obra o a otra del mismo autor a la que aluden. Aún más, lo muy frecuente es 
que, si incluyen frases o párrafos de este bibliógrafo, tomen tales citas de los trabajos so-
bre el Lazarillo de Aristide Rumeau1 y remitan a este, o simplemente no anoten de dónde 
proceden. Ello tal vez se deba a la dificultad de consulta del Manuel, que cierto es que no 
se encuentra en muchas bibliotecas.

A fin de precisar tales referencias, comenzaré por aclarar —para aquellos que no lo 
hayan podido tener a la mano y aunque parezca de Perogrullo— que Brunet, tras la ter-
cera edición2 de su famosa obra, que fue la de 1820, en cuatro tomos (el primero, A-E; 

1.– A. Rumeau, «Notes sur le Lazarillo. L´édition d´Anvers, 1553, in-16º»,  Bulletin Hispanique 66, 1-2 (1964), pp. 57-64; 
y Travaux sur le ‘Lazarillo de Tormes’, París, Éditions Hispaniques,1993.

2.– Destaco en negrita lo que me interesa.



460    Lemir 26 (2022) - Notas M.ª del Carmen Vaquero Serrano

el segundo, F-O; el tercero, P-Z; y el cuarto, tablas), publicó sus Nouvelles recherches biblio-
graphiques pour servir de supplément au Manuel du libraire, en 1834, en tres tomos (I: A-E; 
II: F-O; III: P-Z)3.

Y ahora pasaré a recoger las tres frases o partes de párrafos más corrientes que se dan 
de estas obras, a decir exactamente dónde se encuentran, a dar la dirección electrónica 
del volumen en que se pueden ver y a reproducir las imágenes de la portada y las páginas 
correspondientes.

1.ª «[…] / L´original espagnol de ce roman est ancien, car on en connaît une édition 
d´Anvers, 1553, in-164, devenue rare […]»:

Jacq.-Charles BRUNET, Manuel du libraire et de l´amateur des livres, 3.ª ed., 1820, 
t. I, p. 137, s. v. AVENTURES5.

3.– Los siete volúmenes que forman el Manuel y las Nouvelles recherches se encuentran digitalizados en Google Books.

4.– En este artículo la negrita en los párrafos de Brunet no es de este autor, sino mía.

5.– Digitalizado todo el volumen en: <https://books.google.es/books?id=e9QUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&
hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=espi%C3%A8gleries&f=false>.
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2.ª «[…] tandis que je me livrais sans relâche aux recherches nécessaires por accomplir 
mon projet, il s´opérait dans notre littérature, et surtout dans les études historiques, une 
révolution soudaine […] // […] // […] j´ai donné un peu plus d´étendue que je ne l´avait 
fait précédemment aux articles […]».

Jacq.-Ch. BRUNET, Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de supplément 
au Manuel du libraire, París, 1834, t. I, Avertissement, pp. V y VII6.

6.– Digitalizado todo el volumen en: <https://books.google.es/books?id=oRAPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&
hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>.
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3.ª «–Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Burgos, 1554, pet. 
in-8 […].

Édition très rare de la première partie de ce roman […]. Elle a été annoncée comme 
première édition et payée 31 liv. 10 sh. sterl. à la vente du coronel Stanley. Cependant nos 
notes nous fournissent l´indication d´une édit. d´Anvers, 1553, in-16. 

Un des catal. de Longmann et Cie, de Londres, annonce une édit. d´Anvers, 1554-1555, 
2 part., à 4 livr. 4 sh., et une autre d´Anvers, 1555, 2 part., à 2 liv. 2 sh…».

Jacq.-Ch. BRUNET, Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de supllement 
au Manuel du Libraire, París, 1834, t. II, p. 209, s. v. HURTADO de Mendoza 
(Diego)7.

7.– Digitalizado todo el volumen en: <https://books.google.es/books?id=UtJIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=
es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Lazarillo&f=true>.
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En conclusión, con este artículo solo he pretendido que quienes estudien este aspecto 
del Lazarillo, tengan claro dónde se encuentran las palabras de Brunet en relación a la 
posible edición de 1553. Todo ello porque creo que cuanto más exactos y meticulosos 
seamos los investigadores en nuestras citas, más facilitaremos la labor a quienes nos 
lean y tengan interés por esos datos.


