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Coco viene siendo habitual en los trabajos dedicados

al tstudir, de los sanisscritos ssp.<(olss, el objetivO más

particular al que se orientan todos ellos es el de contribuirji
4 dc una forma parcial, pero con profundidad, al mejor

1 co~ec1atec~to dc la transaisido de los textom clásico”. en

Espata. ‘La presente Tesis quiere también sumarse a todos

aquellos trabaJos, de los que en alguna cedida es deudora, con

j~ el • de todos> ]os manuscritos conservados en Espata queestudio
contienen la obra amatoria de Ovidio’. Nos referimos, muy

/> . particuíereente, a los que dirigidos por el Prof. L. Rubio OC

4
han llevado a cabo durante los últimos aflos y a lbs que

actual~ente sc “.stán realizando o se han realizado bajo la

dirección del Prof. T. González Rolan siguiendo, en parte, el
.7

camino carcado por su predecesor. Así, a la labor de Incesante

búsqueda y estudio de tos manuscritos clásicos latinos

onservados en Espata que de forma característica ha marcado

1 quehacer personal del Prof. Rubio <de la que coco colofón

surgió hace unos aflos el conocido Catálogo que no dejaremos de

mencIQnar~>, se han ido afladiendo 9u~tuales e imprescindible”.
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trabajos sobre códices hispanos que han situado en su justo

medio el valor de nuestros testigos. De entre todos esos

estudios (desarrollados en Memorias de licenciatura y Tesis

doctorales> quisiéramos mencionar dos que han sido para

nosotros continuo punto de referencia y modelo netodológico

<aunque nuestro trabajo difiere sustancialmente de ellos por

no abordar únicamente un manuscrito, sino todos aquellos

códices hispanos que pertenecen a una tradición co.npleta e

independiente de un autor clásico>; se trata de las Tesis

doctorales de ir y. Mufloe y P. Cid, excelentes ejemplos

ambos de la necesidad de este tipo de trabajos y de la

importancia que tales estudio”. presentan si no para la

rnn”.tlt’,tln text’’e de los autores clásicos <conclusión que no

por obvía debe dejar de seflalarse>, si para una exacta

valoración de nuestro fondo manuscrito y su significado, en

últina instancia, dentro del hu,nanisrno espafiól <objetivo este

que queda perfilado al desarrollar la historia particular de

cada manuscrito>.

Antes de entrar en más detalles, conviene advertir

que las obras de referencia incluida”. en este trabajo son los

amonas, el ~r”. aeator¶a y los Remerlia ao’oris~ dejando a un

lado, por motivos que consideramos justificados, el Da

.,ediramine taricí femineae y las EanntdnaN a pesar de

encontrarse usualmente incluidas en la producción amatoria de

Ovidio.

Enunciado, pues, el objetivo más concreto de este

trabajo <el del estudio de los manuscritos esparloles que
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contienen esas obras> y las limitaciones de su ámbito,

quisiéramos dejar constancia de que la tarea desarrollada a lo

largo de las páginas siguientes responde a un ~cercan~lentO,

como debe serio todo trabajo dedicado al estudio de un códice,

planteado desde bre, puntos de vista distintos pero de una

misma dirección. Así, se ha prestado una gran importancIa a

los aspectos codicológicos de nuestros manuscritos, ahondando

en los detalles que a menudo no están presentes, por obvio”.

imperativos, en los catálogos o ediciones (este último caso no

ji. atecta a loe nuestros>. Creemos que cada vez más la

Codicologia deb, estar en la base de una buena edición, pues

en no pocas ocasiones contribuye a esclarecer aspectos

deterfiuina<itet para conceder o retirar prestancia a un.4.

manuscrito.

Están presentes en nuestro trabajo, obviamente, los
4

principIos fundamentales de la crítica textual, sin cuyos

cimientos no podría llevar,”. a cabo un estudio de estas

caracterisilcasí la colación de nuestros manuscritOs, como

<7 etapa básica de la ERganain, es el núcleo central de la Tesis,

además de la cons*guiente valoración y análisis del texto que

presentan los testivgot hispanos.

St tercer aspecto se reTiste, tocando además uno de

interesas secundarios que nos llevaron a elegir este tena

de estudio, al ,iet papel que la presencia de nuestros

manuscritos ha podido tener en el panorama del humanismo

opaftofl particfllat’e.enta, si .1 relativo éxito del texto

amatorio de Ovidio en nuestras letras pudo estar en
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consonancia con la presencia física del original en nuestras

bibliotecas. Henios pretendido, pues, desde las distintas s’

convergentes ópticas de la codicología. de la crítica textual

y del humanismo, hacer una precisa valoración de estos

manuscritos conservados en Espata por lo que toca,

respectivamente, a su entidad coco códices, a su valor como

testigos que transmiten unas obras y a su significación dentro

de la vida cultural de un periodo determinado.

La presente Tesis se articula en tres amplios

capítulos. El más importante de ellos <Capitulo II> va

referido al estudio particular de los manuscritos espafloles

que transmiten esas obras amatorias de Ovidio; en él se

analizan con cierto detalle las características codicológicas

de cada uno y se ofrece una colación conipiota del texto que

presentan. Este capitulo va enmarcado por un primero que

ofrece una necesaria visión de la historia de la transznisi&i

del texto, tanto en su vertiente manuscrita como impresa, y

por un tercero dedicado al estudio del texto que nuestros

códices presentan en relación con loe otros manuscritos de la

tradición y de sus variantes particulares. Finalmente, se

incluyen las Conclusiones generales acerca del valor e

importancia que nuestros testigos presentan para el conjunto

de la tradición manuscrita de las obras amatorias de Ovidio y

algunas particulares referidas al interés intrínseco que

ofrecen cono manuscritos que son y su significado en el

humanismo espaflol.
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NOTAS A LA INTRODUCCION

<i>.—Obviamente, partimos de loe que hemos encontrado citados
en el catálogo de L. Rubio <cf. nuestro capitulo segundo
dedicado a su estudio>, lo cual eupone que, hoy por hoy, son

los únicos que existen en Espata, aunque haya que tener
presente la posibilidad de que pueda ser alguno más.

C2>.—CatAlnflO ‘le los man,~qrritom ríásirne latinne ¡ewistentas

eIL.EsRafia, Madrid, 1984.

<3>.—El man.’grritn ¶0092 ‘lela Bthlbttec Nar4nnal <Mn.r~a
1>

1

Madrid, 1982.

<4>.—EI texto de las “Cartas a Luc<i in” de SAnen en el me
“flwnmens~s 153”, Madrid, 1968.

<5>.E1 principal motivo que nos ha hecho desistir del estudio
de esta pequefla e incompleta obra de Ovidio, ha sido .1 hecho
de su prácticamente nula presencia en los manuscrttos
espafloles, ya que sólo nos es transmitida en el manuscrito

Res. 206 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Con todo,
ofrecemos a continuación una colación completa del texto que
aparece en ese manuscrito <dicha colación la hecos efectuado
sobre el texto de la edición de Kenney y, por tanto, las

siglas se corresponden con las que allí se presentan —cf.
K.NNS’.-~ p. 102—, excepto la”. que por coherencia COfl el resto
de colaciones que presentamos en nuestro trabajo hemos
sustituido de la siguiente forma: ‘4 — tR~C.. Y .S = cat±...
además de adoptar la sigla Nt. para nuestro manuscrito -la

misma que utilizamos en la colación de las demás obras—>:

EIYSDEM INCIPIT LIBELLVS 01-4 MHDICAMINH FACII-IY fHttIt&4H £4
inclpit ouidius de medicamine facicí 1 • incipit líber ouidii

de epeculo 1< a t4t,.It’e n”llí,M habeflí catL.. z t41.,l,ini ex A- a
MT 205 ,‘ar~e rest4t,.er’aflt edl.. a Medicamina Paciei utcL.dnctt
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B~. * 72 utraque rectaque Nt. * 72 pigris Halasiun : nigrís
cndd.. tU. * 72 molis 1 modis Mt * 73 nitrí ti Cflkka.. 11k * ultrí
cet½ * 74 illyrica u illyra Mt * 75 da u ha itt. * 78 sed mmi

11k * 76 tritis cali... 11±. trlstis ti salt.. * 77 dc U. Ii.. tttz
dacatí...: que L,Q: ~~~j,jn~ant...*79pondere e conderetftw
80 secta Sca1J.~an u sexta cndí& Mt * 83 placent : —cant tl~ u
84 tacen tantum [1±. * 85 rodentí I=iJflA.SftAfr.. u radentí cndd,~ tuL
* 85 corpora cndt.. III u tubera Italí. * 55 nitro U cutí., u

ultro cutí.. III * 88 utrimque HaJ.nalua e utrumque cndL.. 11k * os
triena U <a> ti.. tIl u trahene cacc.. * 87 dereptum Hainaiua u

direptum U uzacn... III u directum cutí.. * 87 cu.nmi I=ennnz u gurnmi
cndt.. Iii. * 88 et e at Mt * 88 e <purrís e mentís itt. * 88 cubur.

cali... e cibum U racc... [It. * 89 contrieris It Ca B. e contriusrie
cett~ 111 u contereris a u contrtrit Uainsiia * 89 per densa u
perdenda tlt. * 91 hene u ca... NI * 91 murrie a myrrhis Nl. ~ 02
parent U mcc.. —rant a Li 11±. trahant Muret’ie.. nrnl,~
Hatnaiia. * 92 ecripula U calI.... Mt. (scry—> u acrupula catita. •
92 SIurra u myrrha III * 92 nouem u deeem Itt * 94 aemoniaco u

armoniaco Mt * 94 tura u thure Mt. * 95 quea,u e quae Mt * 06

expensas u aspersas Mt. * 87 sint <a> ti (uLd¿3sIJ u sit ti mcc..
tjt~ * 97 mnollí <E E> N~ <ut..UIL,> LI III. e moflís U terna. * 011
haerebit e terebis Mt. * 98 nullus U marc... 1 nultus 9.. R Mt. *

loo contereret e conteret ci ~j * 100 illineretque u

illiniatque Nt. * past. ioo explicit ti e explicit ouidius <líber
Ca> de medicamine faciei catl.... e e,,bsrr4fltioflCC ni’llam hah.’nt
cat.t-, Mt

<6>.—Las Hennidas no se incluyen en nuestra Tasis porque los

manuscritos que las contienen ya han sido incluidos y
parcialmente estudiados en la edición de F~ Moya <Madrid,

1966> y porque, no estando inicialmente en el arquetipo de las
tres obras amatorias que abordamos aquí <como se ha demostrado
recientemente —cf. nuestro capitulo primero dedicado a la
transmisión del texto —en particular, el apartado “2.—

Tradición manuscrita”—>, su inclusión habría restado unidad a
todo el conjunto.



CAPITULO PRIMERO

La transmisión del texto de las obras amatorias

de Ovidio: Amores, Ars amatoria y Remedía amone

.4
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Presentamos en este primer capítulo la línea que ha

seguido 1. tradición del teXto amatorio de Ovidio desde el

momento mismo de su publicación hasta nuestros días. Se alude

muy brevemente mo un primer apartado al problema de la

cronoloQia de la obra erótica, ya que, por así decir, es de

ahí de donde surge la quebrada línea de la transmisión del

testo de Ovidio, marcad. par unos altibajos notables en la

Alta Edad Medía (no definitorios ni catastróficos para la

presencia de la obra ovidiana, pero si tamizadores importantes

de su repercusión como texto clásicol y una sensacional

acogida en las siglos XII y XIII que se ve traducida en la

propia transmisión manuscrita y, más tarde, en la letra

impresa.

Como decimos, el presente capitulo pretende atajar

esos tres momentos—clave de la historia del texto que han

marcado toda la tradición: su presencia en la AntIguedad (“1.—

El texto en la AntigUedad, el problema de 1. cronología de la

obra amatoria”> y mit transmisión manuscrita <“tI.—Tradición

n.anúacrita”2 e impresa <“[lI.—Transmislón Ispresa”’>,
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1.—El texto en la pntindedadt el oroblema de la

rrnnolon<? de la obra Amatoria.

—

Puede decirse que la dificultad que plantea la

tradición del texto amatorio de Ovidio se inicia en vida del

propio poeta, ante la imposibilidad de situar cronológicamente

y de una forma satisfactoria su producción erótica.

Sobre los éjngrn <sin duda, su primera obra y la

que mayores cuestiones plantea a la crítica filológica> parece

haber constancia de que conoció das ediciones, según nos

advierte Ovidio en el epigrama introductorio <vv. i—2>u

0.< modo Nason’ e f..eraftflls ti.idnii’IS 1 ihel ~4

tree s’’m,,st br 111< oraetítí 4 t amíctor nnl.C.

.

De ello se deduce que la primera habría sido en

cinco libros y la segunda, que Ovidio habría aprovechado para

modificar —eliminando o afladiendO~ el contenido de la

primera, en tres. La fecha de publicación de la primera suele

situarse en torno al ano 23 a.. C., pero sobre la datación de

la segunda no hay una completa seguridad, aunque se piensa que

salió a la luz tras la edición de las tiarnidas, próxima al

comienzo de nuestra era
3.

La fecha de composición y publicación de los dos

primeros libros del Ore arnatnr4~ nos viene dada por un dato

interno de la misma obra; en 1 i7i—i76 se menciona una

naumaquia celebrada por Augusto en el aflo 2 a. C. y un poco

más adelante, en los vv. 177—iSO del mismo libro, se hace

referencia a una expedición del nieto de Augusto, Gayo César,

que se organizó en Roca hacia el aflo 1 a- O.. Por tanto, estos



dos libros tuvieron, que escribirse alo después del ano í a. O.

nl antes del 2 a. U..

El libro tercero del &na, por su parte, parece que

4 detid publicarse con posterioridad a los dos anteriores

1(último libro- que Ovidio escribió para las mujeres como

réplica a los reproche. —cf.
4~s. Xl 745—746— de haber dedicado

los primeros a los hombres>, quizá a finales del aflo 2 6 3 d.

O....

Por úItLmo, los Resedia amnr4”.~ debido a las

alusiones que en esta obra encontramos al 6ta y a la mención

en los versos l5~—l5S de la campafla de Gayo César contra los

parto. (que terminó en mayo del aflo 2 d. O.>, debieron

pubiicar~se claramente después de sus tres libro”. didácticos en

torno al mencionado ano 2 d. O..

It.— Tu’an”.ai”.¶uin ¡ean.j”.crlta.

—

Al éxito seguido en la Antiguedad de las

publicaciones de la obra amatoria. (lo que le valió a Ovidio

una fama en vida que únicaaemte se vio truncada por la triste

circunstancia de su eXillo~> y en contraste con la excepcional

acogida que Ovidio tendrá en los siglos Xii y XIII <tanto en

su vertiente da tradición mamuecrita como de pervivencia en la

literatura>, la presencia en testigos <manuscritos de las obras

eróticas del poeta antes del siglo Xi es realmente pobre en

comparación con la de otros autores latinos. Ello parece obvio

por el hecho de que unas obras de semelante contenido no

estuvieran contempladas dentro del canon medieval <tan



restrictivO en materia amorosa> salvo la notable excepción de

los ggmadiA. y sólo a partir del auge de las literaturas

romances puede hablarse de una consistente y clara presencia

de la producción erótica de Ovidio en textos manuscritos y

literariost De ahí que no sea extraCto el exiguo número de

manuscritos conteniendo la obra amatoria de Ovidio anteriores

al siglo XI, que se cifran en siete (más otro del siglo XII

que suele incluiree entre los ant.iqU.iQflfl> y cuyas

características más importantes pasamos a describir a

continuación.

1.—Lo”. manu.”.rrito”. antiotliprefl.

.

a = parIste,,.”. 1 atIne’”. 7311. El denominado por N..

Heinsius manuscrito RanjiJa es un códice en pergamino, de iOZ

folios útiles más 2 de guarda y unas dimensiones de 260x200

mm. • Su origen es francés y se compone de dos partes bien

diferenciadas; una, del siglo XII, ofrece una especie de

calendario pascual <Tabila ad <nveníend”e Pa”.rha> mr, los ff.

lr—3v y la tiattlas.ISL de J. Fírnico Materno. La otra, del siglo

IX, presenta escritos por una misma mano el flrs amatoria <fi.

Sor—SOy>, los Rmmmdia a.nnri”. <ff. 86v—102v> y un fragmento de

Qmnnea <eplgr., 1 1, 3—! 2, 19 y 1 2, 25—! 2, 50>. Muestra

regularmente 30 lineas por página y una escritura elegante y

clara, aunque la división de palabras es a menudo errónea,

observándose, además, correcciones de una segunda mano (~~> del

siglo XI, que ha enmendado no pocos errores, y de una tercera

<r> de los siglos XIEXLII’.
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O. — flMónien”.<g RlhI. RndU A”rt. F.4.32 <S.C. 2176>.

Códice -di, pergamino de 47 folios y de una dimensiones de

270x 150 mm.., En los ff. 37—46 presemta únicamente el libro 1

del Sra con comentarios en latín y céltico. Escritura insular,

probablemente del - País de Gales, del siglo IX. Es el

<penuedrito Oáonlaasla de 1Ieinsuus.

444 — Pnr<”.inr’e- u at
4n’~s 6242. También de origen

francés (quizá salido - del escriptorio de San Pedro de

Corbiel~ se trat, de un códice escrito mayormente en

pergamino (sólo los ti. 55—56 y 97—98 sen de papel>, de 99

folios, del siglo IX—X y con unas dimensiones de 163x135 mm..

Contiene las Haroidea incompletas (fi. ir—54v> y los Amnrn

4ff. 57v—flv>
1 que presentan algunas lagunas (152 versos en

total> distrIbuidas de la siguiente manera: 1> desde el

comienzo hasta 1 2, 50 fr84 versosl, 2> de III 12, 27 a II 14,

2 <~5& versos> y 3> de II! 15, 9 a LíE 15, 20 <=12 versos>.

Teniendo en cuenta que cada folio contiene de ordinario 26

lineas, W,uede deducirse quese han perdido los- 3 folios

ir,ickales y un folio interior <que contenía III 12, 27—II! 14,

2i, faltando ~.l flnal un- nuevo y último folio con los 12

versos que cierran la elegía III 15. Paleográficamente hay que

decir
4que presenta una letra clara y que las dificultades de

su ]ectui-a se deben únicamente a las manchas y al

-desvanecimiento de la tinta de algunos- folios., Sic, embargo,

pese a esa claridad, la divisid11-de palabras, coiso ya ocurría

en R, - es a menudo inexacta. Parece haber sido escrito por un

solo copista (aunque —y únlcausertte,.por lo deeás— los versos
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II! 1, 32—42 parecen de otra mano, según se deduce del acopio

de abreviaturas que se suceden en tan corto pasaje en relación

con el resto de Amonra. donde éstas son excepcionales> y

revisado por varios correctores- Entre ellos, se detectan tres

manos principales; la primera <E>, contemporánea o poco

posterior a la del copista, ha revisado toda la obra

corrigiendo los errores gráficos y las falsas divisiones de

palabras, sin que parezca haber anotado variantes <Suya podría

ser la adición de los versos II iB, 5—6 omitidos por el

copista>- La segunda mano <e~>, del siglo X o del XI, ha

operado sólamente sobre los libros II y II!, subsanando

errores que E? había pasado por alto y anotando variantes que

suelen coincidir con las lecturas del ~aflflPl~CnS 864 y de

los cesantinnea o parte de los rmcankiflt25~, si bien otras

muchas no están testimoniadas por otros manuscritos.. La

tercera y última mano <Efl, de finales del siglo XII o

principios del XII!, ha aI’tadido en el margen los versos 1 13.

11—14; 1 13, 31—32 y II 2, 16—27 (con un texto que difiere

sustancialmente del de los cacent.inflS) y rescrito parte del

f. 00v (II lb, ii—ss.>, cuya escritura original era ilegible

por el desvanecimIentO de la tinta. De otros esporádicos

correctores son las adiciones de los versos II 16, 5 y 7 y III

9. 24. Munarí, que ha colacionado íntegramente el texto de los

Amw2ea que presenta e, ha puesta de relieve la importancia del

Puteanmul de I-4einsius en relación con el examen de algunos

racntInnBa~
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— Rernlinenaig $4amiltnnmn”.fe 471. Se trata de un

códice en pergamino de 69 folios y unas dimensiones de 270’<lb0
-g

ma. • Be presenta escrito en letra minúscula, de posible origen

italiano, que siMa la copia en el siglo XI y con varias

anotaciones en letra gótica de los siglos XIII—XIV. contiene,

>4
por este orden, Ana. Cff. lr—26r —excepto II 113—258—>, BBIWdIA

*4 -4

noria <fi. 28r—38r) y Banras. (ff. 38r—éqr>. Entre 105

- correctores del manuscrito cabe seflalar la asistencia de una

segunda mano (Y~>, contemporánea del copista, que subsanó las

falsas divisiones de palabras anotando también diversas
4 —— 44 4

variantes. De finales del siglo Xl o principios del XII es una

tercera mano (~> que introdujo en el texto de Y una buena
4 - - — -4 4 —

4 cantidad de correcciones. Las que se aprecian en los márgenes

4 •Interlineos pertenecen a una cuarta mano <Y
2 o. ~A~C XTT

>

- del ilgín XII y las efectuadas especialmente en la primera

parte del c6dics se deben a una quinta mano <Y?> que operó con

letra ~6ttca de lot siglos XIKI—XIV. Por último, algunas
44447 4 4 4 4 ¡ 4

•di¿lcnes hay que atribuirselas a una sano del siglo XV <r>
identiftcable con la 9. Pontano. - El hallazgo y posterior

4 44 4 4

examen de Y por parte de F. Mumarí, quien le ha consagrado un

estudio aonoqrátieo” excelentemente acogido y encomiado por

el editor de Cxford, E. 3.. ICenmey~, y revisado por 6. PerI en

lo que toca a Aactsm’, ha puesto de relieve la importancia

del I4aafltnnen”.ls para la constitución del texto ovidiano de

¿n.a, Eaamd.la y éaanaa”. Este códice habla sido pasado por

alto por los estudiosos del texto ovidiano debido a que en Un

catálogo de la biblioteca en que se encontraba antes de ser
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adquirido por el gobierno prusiano en 1863 <después de esta

compra fue a parar a la kbnlgliche Bibliothek y más tarde, su

asiento actual, a la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin

oriental> se indicaba que era del siglo XIV’ “Dvidli Ars

Amatoria, Remedía Amone et Amores. Manuscript on vellum <10

3/4 by 6 1/4 inchos>, carefully corrected throughout. Sealí

folio. Saec. XIV”~. Munarí fue advertido en i963 por H. Boese

(que a la sazón se encontraba preparando un estudio y catálogo

de la colección Hamilton> de la importancia de este manuscrito

y el editor italiano emprendió la tarea de su citado trabajo

que tan excelentes aportaciones ha supuesto para la tradición

textual del Ovidio erótico, al ser ya tres los manuscritos

aatluudnrea sobre los que descansa el peso de la transmisión y

al ser el Ham¶ltnnen”.i”. el único que contiene completas <salvo

la laguna motivada por la caída de un bifolio en flns. II 113—

258> las tres obras amatorias. R. Verdiére ha relacionado este

manuscrito con un Ea1atlnun de Heinsius a tenor de la

coincidencia de tres lecturas peculiares de Y. compartidas por

varios supuestos EaIat.int de Heinsius en Aat Pero las

opiniones de Verdiére no son en absoluto conc¡uyemte~~.

E Dolí Etonenmie 150 <81.6.5>. Códice en

pergamino de 81 folio”.. Data del siglo XI y’ está escrito en

letra beneventana, de una sola mano, del tipo de la región

suritaliana de Barí. Contiene, entre otras obras, los Bamadia.

<ff.. 37v—52r> y tiernldn. 1 1—VI! 159 <ff. 52r—70v>. Según

Tafel, este manuscrito se encontraba en la biblioteca de
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Bernardo acebo antes de pasar por compra y posterior donación

a la biblioteca del Eton College de Ca,nbridge.

— SanaaIlcosia 664. Códice en pergacino de 203

-J folios y unas dimensiones de 225x150 mm.. Es del siglo Xl y su

-orIgen es alemán. Entre otras obras <en realidad es un códice

facticio coapuesto por cuatro manuscritos con textos de

Horacio, Lucano, Salustio y avidio>, contiene Amonsa 1 1, 1—1

6, 45 y 1 6, 75—111 9, lO y NaAamnInai.a III &42—663’..

Da = Sansall.ansl& 821. Se trata de un códice en

pergamino de 46 folios (se compone de des manuscritos con

--obras de Boecio y Ovidio>. Sti origen es posiblemente al T<AT1 y

4 data del siglo Xl. Por lo que respecta a Ovidio, contiene-44

-~nicaaente Ana 1 1—230 (tI. 47r—46v>
50.

~= Par4.q<nne Imt4n.’”. 8460. Manuscrito de los siglos

XIl—X1II de origen italiano o alemán. Contiene, entre otras

obras, tos Remedía auanrl”. Uf.. i~17>l.

2.—Lo”. aar,a’srr-Itmtr.ment¶ore...~

Seg6n se ha sefialado, la gran eclosión de la obra

ovidiana, particularmemte~ de su producción amatoria, 50

produjo a partir del siglo Xli manteniéndose viva, salvo

algunos altibajos en el siglo XIV, hasta nuestros días. En los

siglos - XII - y XIII se enclava <sobre todo en el XIII) la

denominada por Munarí ‘vera tolla di nermatlnnaa” o, en

palabras de Kenney, “vast mass of Ovids later ~

.filnarerent~mr’,m que en el caso de las obras que nos ocupan

-(apoyando aún más el aserto de Pasqualí rerentiore”.. non
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dnkcionea> cobra una excepcional importancia para el

establecimiento del texto por transmitir, en Amncna, por

ejemplo, pasajes que eran omitidos <hasta al descubrimiento

del Hamfltnnenglg 471> por los imás venerables manuscritos

aat.ii¡uinnas.: a, ~ y fi. La aparición de Y. certificó la bondad

de muchas lecturas atestiguadas <y así adoptadas por los

editores —salvo el consabido reparo hacia el texto de la

uu1~a±a en las ediciones de Merkel, fflhller y Eornecque—> única

y exclusivamente por los cecmnkinraa. En confrontación con el

texto transmitido por éstos, según los últimos estudios sobre

la tradición manuscrita de los Amones., en particular, ha

puesto de relieve que la transmisión horizontal y contaminada

que se achacaba a los racmnt.innaa no lo es tanto, sino que

quizá sea más vertical que la de los propias aatI~ulnna, que

muestran un texto no ajeno a las interpolaciones y con trazas

de haber sufrido las consecuencias de una transeisión

horizontal propia~.

Son muchos los manuscritos de los siglos XII y XIII

usados en las ediciones de las obras amatorias de Ovidio

<Ilunarí, por poner un ejemplo, se sirve en su edición de

Amorea Incluso de lecturas de numerosos manuscritos de los

siglos XIV y XV>. Aquí vamos a hacer alusión únicamente a

aquellos testigos de particular iu,wortancia que aparecen en

lugar destacado en las ediciones del propio Minan y Kenney

y que suelen coincidir com los que este últieo recoge en si

fundamental estudio sobre la tradición manuscrita de estas

obras de Ovidio tantas veces citado. En caso de haber
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cincidencia entre las siglas usadas por Kenney para los

manuscritos de Asonas, tanto en su edición como en su
4 -4-

--4-
monografía, y las de human, recogemos las del editor italiano

entre pat-éntasis y a continuación de la sigla que aparece en

das publicaciones mencionadas de Kenney, ya que seguimos

orden establecido por el editor de Oxford en la disposición

del caterial. Éstos son, pues, los principales manuscritos

cmcaat.inras. del texto de las obras amatorias de Ovidio:

a — upndinlam”.I. rbi”.. Sr
4t Add4t~onp1 i4066. Es un

4

ice en pergasino de 41 folios y unas dimensiones

roxiusadaude 195><i25 mm.. Está escrito en minúscula carolina

4 - redonda del siglo Xl <aunque presenta algunas peculiaridades

leogr fica. que, lo hacen menos antiguo, de ahí que se feche

en ~orflo al aflo 1100>. Contiene el A.-”. Amatnr4a completo. La

sltuacióc del édtItÁnnai. 14066 ha sido muy semejante a la que
4 44444444 4 4 4 4 4

coaeu,tasos con relación al I-lamfltnneneín 471; da igual nanera

que *StC, Cl samuscnito del - British Museum aparecía en el

catá loq de tiche biblioteca anexiomado a un texto de Amnrea

-del siglo Xlii <édditinmaj 11975> y, hasta su hallazgo y

ulterior revisión por A. Bootemy2, de tal datación se hacia
444, 4 4

p~rtícip”. al texto del Bns indicándose al respecto en el
4 4444 — 4 — 4 — —

catálqgoi ‘~,orum l$bntu cu- 1, gloesis, 11975, i4056. El texto

del BdÚlt.inaal 14986 p<reuenta numerosos comentarlos marginales

e interlineales (en st, mayaN. de tipp mitológico> y algunas

correcciones -de una -.pgupd. aano (a> contemporánea del

copista. El texto de a es ;onsiderado un estadio Intermedio

entre el que ofrecen -los manuscritos aaki~uInnaa y el de los
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meantlnraa, de los que, según Boutemy, el éddjSInaaX i408ó

seria su más antiguo representante..

Iond~nfenmin MLI”.. Br(t. flddft4nnal 34749 (ojfl

EfrU.Ltpna i056>. Códice del siglo XIII que contiene Sra 1 1—95

<ff. S5—E7>.

¿., <Q> Innriiniens~s Mí.”. Rr4t. Add•t4nnpl 21169..

Códice en pergamino del siglo XIII conteniendo Hernian,

¿maces, Ana, Remedia (estas tres últimas obras en f-f. 27—72>,

EaflI. y Icii±.Ia~..

A <E> — Iond
4n~en”.4”. Mm.. flrtt Odd4t~onaI 11975.

Códice en pergamino del siglo XIII. Contiene ¿sacas. <ff. 2—

3i>~.

9.— nernenel”. Bibí.. rl~, 476.. Códice en pergamino de

los siglos XII—XIII. Contiene, entre otras obras ovidianas,

Remedía, Ana y ¿antes <ff. i
46—20h>~.

= Rerneng~g Bibí. Civ. 505. Códice del siglo XIII

que contiene, además de otras obras, el Ana y de Rannas las

elegías II 15 y III 5, 1—18 <fI. l—40>~.

flernen”.i”. flíbí.. r.’v 519. Códice del siglo XI

que de Ovidio presenta únicamente los pasajes de Ana ¡tI &17—

612 y ¿a,.. Ilí 5 <ff. 23i—23&v>~.

r.antabrinIen”.~”. flnII Sony

4!! 202 CC.M.A.

1054>. Códice de finales del siglo XIII con los fleaed.i.a (It.

26v—6Ov>, entre otras obras. Es el Cpntphripien”.i”. de

Heinsiu..s3t
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-Dc — Cantahr4m4en”.t”. u2mIU Trín. 609 <R.3.29>.

d%crn/,de principios del siglo XIII que contiene los flametiA

1.
107—114v>, entre otras obras”..

— Dfldnnnsj~ 497. Códice en pergamino del siglo

II C
~> ontier,., adsusás de ttras obras ovidianas, ¿mocas. <ff.

~ Bmaadlay ¿rs, <ambas en fI. 225—234). Es el .¡unati

liban o ncarntade Heinsius’.

44 - E. <E> = ~O’1 Ftnnmn”.Ie 91 <Bk.6.iB>. Códice en

•~9~iflOÁd0l siglo XIII de posible origen francés. Entre

tras obras de Ovidio, contiene Amonas., Ana. y RemaIia. <las

res ~n It. l8—46v>. Es el rnde,¿ .Juntan,i”. de Heinsius.

4 7 ~ a Pranrnf,’rtan,,”. nurth 110. Códice en pergamino

5<1¶~% •i
9los XYI—XIII. Contiene, adesás del resto da las

bra~ de Ovidio, An, Remada, éa,or.s. <ff. 187—2601 y Ata.. III

44(1% 26¶>C.
‘4 ~- 7474 44 — 444

>444) 44 U,~ unq,d<ni,ndle ~ R Adddttnnal 49368 Colla444 44 4 4 4

4 t~flhaaicsa,~2>. Códice en pergamino del siglo XIII de origen
4 — —— —

~ -C9Úfl~-le, entre otras obras, ¿rs, Rem~Ja <en ff.

y 4~g, - ~ iSS—lá7>s.. -

-- -L e<den.<”. Per•, Q~~¿ Códice del siglo XIII

el - Aa. Es el CnaeeIin<AnI,s de

Heln~tu~co4 44,!, 444444

~qO4casia
14809 <Euu.g.io>. Códice del siglo

XII ~qn losBauegja ~I>I. 48v—65>,, entre otras obras4t.

it u MeÉnnlI*pr... R•bI Mat IY..F.13 C2orb.. 261>.

Códice en pergaai,t, de4u~s sgíos X¡í—x¡íí. Contiene, además
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de otras obras

esta obra <It,

O-e

17046>. Códice

el ¿nao.

ovidianas, Ata, Amonas. y la elegía II! 5 de

2—54v>. Es el Nmannlitan,.g de Heinsius
m.

flwnnímnsio fi<hI. flndl Dnrvili4ang’s 170 <5.0.

del aCto 1200, aproximadamente, conteniendo sólo

O» <O.) — nxonlen”.i”. Bihl. Podí Cannn. rla”.t mt. i

<6.0. íasaz>. Códice en pergamino del siglo XIII que contiene

la mayor parte de la obra de Ovidio. Asnas., ¿ca y Gamadta,

por esta orden, se encuentran en los ff. 29—76v4%

O.. — flxnnien”.4m B~bl. flodí. R...’i 6.109 <S.C.

15479>. Códice copiado en torno al aCto 1200. Contiene, entre

otras obras, los Rainadia <pp. [siC 143~i66>4..

O» — ngnnten”.i”. Bibí. flndl Canon rime”. Lat 10

<5.0. 18599>. Códice del siglo XV conteniendo Ana y BamaÁir.

E.. = Parlmin,,”. 1 at4n¡.”. 7993. Códice en pergamino de

finales del siglo XII o principios del XIII. Contiene, entre

otras obras de Ovidio, ¿rs., RetadLA y ¿¡lonfiS. <excepto los

versos 11 14, 1—111 6, 66> en los fI. 9—21. Es el altec o

terti,,”. Reno’”. de Heinsius’.

E» = P~r~”.~fl”. Latín,,”. 7994. Códice en pergamino del

siglo XIII con toda la obra ovidiana.. ¿moras., ¿rs. y BesadA.

están en los ff. 26—96v. Contiene, además, la elegía 111 5 de

¿mores. Es el Mental tan,,”. nrinr de Heinsius~.

E» Pari”.inum Latinus 7997. Códice en pergamino

los aCtos 1470—1480. El copista

Bartolomeo Sanvito y contiene,

se ha identificado con

además de otras obras

4

de
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anas, Amenas, <It. 69—118>, Arz. y E,madta 1ff. 137—195v>..

Es el Sanca2Unus de l-<einsius..

Etc PAr~.1n,.a latín..”. 9430. Códice en pergamino del

siglo XIIIconteniendo Art, Amaras. (U. 25—60v> y eMIZflflfl±A de

Umreidea. Es el alíe.- Memtel4an,.e de Helnsius”..

-4 — r”P<”.•nt’s 1 atin””. 8245. Códice en pergamino del
444 4
4— 4 447 s$glo XIII que presenta Ameras,, Bamedia. <fI. 1—39>, el Ealax y

los ,Éáfl.’ Es el P,,teane,”. al ter de Heinsiusdí..

- — 0.ntve,n<amgl”. Plantuntan.,”. O.B.5.I. <Lat. 68,

43>. tdd>ice en pergamino de los siglos XII—XIII. Contiene

III 5 <1. 1> y, entre otras obras de Ovidio, BenedIa, ¿rs.

- - y ¿moras (II. liv—75k Es .1 ~gra±L.lihar de Heir,sius
5.

4 - UIutuoaaaLa 879. Códice en pergamino de en torno

4 444 4 41200. Contiene todo Ovidio excepto el [Ja mediramine

C~ tóMlne. ‘Amones, ¿rs y EsmadIa. se encuentran en

- - ‘ ~ Flnrentinue Rirrardlantp. 489. Códice del siglo

fliV4~on< SaZ fI 5 Cf. 18> ~ ¿rs (fI. bIv—73>, entre otras
4 4 4 4

obras de Ovidices -
4 4 4 44 4 4 4

-- ‘-~. ial> m Uat4ram~ Barberlnlan,.”. 26. Códice en
44 4 4 4 4petga~.ino del tigíd XIII que” contiene, además de otras obras

ovidianas, A~¡~ia 1ff;’ 1—46>. Es el - Rarher4nian.,~ de

Heinsiur. -

- Qaúrpnn”. Pa!at~r.se 1655.. Códice en papel y

pergaffino de los 4tglás XII, XIII y XV. Contiene, entre otras

obras, Amaras <ft l04—l~2>, que se encuentran en la parte del
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siglo XIII. Es el Palatfn.a. merandia”. o altar PaLatinué”. de

Heinsiust

W = Pernln~anen”.1”. 19 <anc. 10). Códice en pergamino

del siglo XIII, según kenney, o XIV, según tlunari.. Contiene

¿rs., Eenledta, Amares <todas en f... 2—i06> y Entetias e’

,

Euntn”..

X <1> = u <n”.lensfs nihí. ny <g,uondam Senat.) 44

(Rep. 1 7>. Códice en pergamino de finales del siglo lUí!.

Contiene, entre otras obras de Ovidio, los flamedi.a <ff. i5v—

19> y Amuras. <excepto los versos II 5, 44—II 10, 26).. Es el

Sena±grjaade J. C. Sahne.

= u snt~en”.l”. Bthl.. flfv 329. Códice en pergamino

del siglo XII. Contiene, entre otras obras, ¿mures, y Remedie.

<ff. i01—1423t.

A todos estos manuscritos cmrentinces. hay que afladir

aquellos testigos que nos han transmitido por separado, y

únicamente, la elegía III 5 de Amures. <el SnmnLua>’~ y los

numerosos florilegios que contienen excernfl. de Amores., ¿rs. y

8e,wdt&. Además, son dignos de tener en cuenta para la

transmisión del te~<to de Ovidio los fragmentos en prosa de las

obras amatorias ovidianas traducidas al griego por un escritor

bizantino del siglo XIV <a pesar de que deben haberlo sido

sobre un códice recentj.ac del siglo XIII> y los ezcarn..ta

P.,teanf.. Scal<oeri mt fln.’”.am citados por Heinsius y cuyas

lecturas con respecto al grupo de manuscritos auk±uuinrn son

significativamente cercanas, pero sin evidenciar una

dependencia absoluta’.
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3.—u a”. relarinfle”. entre in”. man•IC<YItfl. Historia de

“Tite story of Ovlds text in antiquity and the Dat-SC

Ages it virtually a closed book”~. Estas palabras de Kenney,

4 referidaS al intento de racoostrlAcción de una historia de la

-tradIción textual del tento amatorio de Ovidio, son bien

representativas de la oscuridad existente sobre la transmisión

4 manuscrita de estas obras desde casi el momento mismo de su

4 publicación, como lo demuestra, según decíamos en el apartado

anterior, el problema que plantea la cronología de la

producción erótica
1 suscitado ya, por así decir, incluso en

vida del autor. En la Edad Oscura, cono seflala Kenney, el

rastro de esta problemática tradición sigue siendo arduo,

incluso más todavía, aNadirta~uos nosotros. Conocidas son las

ttpóteeis de 8. ratel destinadas a dotar de entidad física y

temporal a un supuesto arquetipo que contuviera estas obras

durante la época medieval. Los estudios posteriores al ya

antiguo trabajo de ratel han demostrado inviable la principal

suposición del intenúoi no parece probable que el ancestro de
4 4 4

los manuscritos an±in,uI.QrSS. y también de los recefl.tIflCeS. fuera

un códice visigótico de origen hispano llevado a Francia de la

biblioteca de isidoro de Sevilla por Teodulfo de flrléanS. Como

diría posteriormente Kemneyt ‘De Hiberica Istius librí origine

errasas mihí uldetur Vafel.

Opinión más generalizad, es la de situar la copia de

este ejemplar en Francia, en torno al arlo 800, y derivada de

otro modelo en escritura beneventana, copia, a su vez, de un
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antiguo ejemplar en capitales y escritura continua que habría

sobrevivido los duros aCtos de la Edad Oscura.. De ese códice

del siglo IX, prácticamente contemporáneo de los más antiguos

manuscritos conservados y que contendría, por este orden, Ana,

Retamilla y Atajares. (pero no Hecoides.>, derivarían las dos ramas

de la tradición manuscrita de Ovidio: aquella de la que

proceden los an±iguiores. <cuyo hiparquetipo estaría

representado por una copia denominada a> y la del resto de

ragent,iones. <cuyo hiparquetipo fi seria, en realidad, un

hiparquetipo colectivo representando a más de un ejemplar

manuscrito>.

Para tratar las relaciones entre los manuscritos y

la propia tradición de cada obra, es preciso proceder por

separado haciendo caso de la observación expresada por Kenneyu

It >411 be convenient to discuss the tradition of mach work

separately, before attempting to dra.>, general conclusions’.

Conviene advertir también que seguimos el orden que ofrece

Kenney en su citado trabajo, manteniendo la misma disposición

de los hiparquetipos que él denomina a, a> y a> • para ¿tantas,

Ar”. aaatnr<a y Pemedia amonis, respectivamente.

3.a.—Awnres..—

El texto de Amaras. se basa en cuatro códices

aakimiionea <R E X fil y un gran número de cerenhigaras..

3... I.—EI...gnwa..a. —

Los manuscritos antigulonas, deben derivar de un

ancestro común denominado, primero por Munarí y’ luego adoptado
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por los deaiás editores <principalmente Kenney>, « en virtud de

las numerosos r.-rnres cnm<,,nrtl,al que presentan.. Un buen

ejemplo de ellos son los siguientes,

—coincidencia en los tttul.i de las elegías en E ~ Si

—coincidencia en E Y. 6. de falsas divisiones de

palabras en 1 6, 60 <ncs....J,bI>; II 12, 3 (fi r.mat itt hn”.tig> o

¡1 15, 25 (~4hidin4”. •‘rn..ent>

;

—ostislán en E Y. ~ de los versos 1 13, 11—14; 1 13,

33—34; y II 2, 16—27;

—corruptelas comunes de éstos en 1 6, 79g 1 12, 19u

1 [3, 1 yfl; o 11 2,49;

—E. ~ 6. no separan la elegía II 19 de la II 16;

—colocación de la elegía III 5 detrás de III 4.

A pesar - de todas estas coincidencias, existen

numerosos errores cenara t4.~i que hacen a cada uno de estos

manuscritos independiente de los demás.

Ya Nunarí habla advertido la imposibilidad de

determinar con exactitud la posición de fi <que sólo transmite,

- recuérdese, avIar..., 1 1, 3—1 2, 19 y 1 2, 25—1 2, 50> con

respecto a E y 6.’, a los que hay que afladír ahora Y.. Merkel

habla pensado que C. era un apógrafo de E o que, al menos,

ambos derivarían de un mismo ejemplar más - antiguo que ellos

debido a los numerosos errores gráficos que presentaban y en

los que coincidían los dos&e. Más tarde, Tatel propuso que E

seria la continuación de fi o, ~w - lo menos, que E había sido

copiado del mismo modelo del que lo fue E, ya que éste termina

en el punto en que comienza a ser copiado E. La hipótesis de
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que E. fuera copiado de la parte perdida de 6., apoyando en

realidad la idea apuntada por Mcrkel de que E. es un apógrafo

de ~ <pero un gode’¿ demrrdnt,,q, seCtalamos nosotros, que tiene

el enorme valor de transmitir la enorme laguna de su modelo,

dc ahí su importancia>, fue aceptada por Kenney y apuntalada

por otras razones que, a su Juicio, había que tener en cuenta,

a cabera que 6. y E fueran ambos de origen francés, que los dos

presentaran semejantes errores ortográficos y de división de

palabras y que, además, ci hecho de que E muestre menos casos

de faltas de este tipo, se deberla a que el escriba de E. fue

mucho más diestro que el de R en su copia, a quien el primero

le enmendaría la plana en más de una ocasión. Así resume

Kenney’ la relación entre R y Ea

“then it seeme not unreasonable to conjeture, as
Tafel did, that R ,qas accidentally snutilated not long
after it itas written, and that ~ itas copied, probably
directly, from the lost hall <ft>, which contained the
rest of the Amuras. and the UennIdnn’

Nunarí, en cambio, ya había mostrado su escepticismo

frente al aserto de Tafer
tm, que, por otro lado, también habla

expresado la imposibilidad de asegurar el extremo de su propia

afirmación:

“Dic Annat,me, dass E’ aus einem Teil von R
abgeschrieben i.áre, bleibt also edglich, aber sic ist
nicht zu bexeisen. Doch glaube ich, xenn sic falsch ist,
nach alí dcm AngefUhrten wenigstens sicher annehmen itt
ddrfen, dan R und P sich sehr nahe etehen. ¡st P nicht
direkt aus A abgeschrieben, so doch wenigstens aus
derselben Vorlage ide A”’

Más recientemente, D.. 9. Mckie ha intentado

demostrar, con gran razón a nuestro Juicio, que ~ no deriva en

absoluto de la parte perdida de E. En primer lugar, Mckie se
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pregunta de qué forma pudo sobrevivir esta parte perdida de 6.

hasta ser copiada por ~. Piensa que la mutilación de 6. es

accidental del mismo imodo que lo es la de E. En cl EarIatous.

el texta de Amores, comienza en la primera tinca del f. 57 y

resulta difícil, por tanto, que sea también la primera línea

de un nuevo libro, pues el copista de E hubiera colocado en

ese lugar algún titulo <pues lo que aparece por encima de 1 2,

51 —Fc libro 0.-len Amnrnm ¡ f~ni”. elenfae eer,.ndae— es, como

bien seflala Nckie, “patently recent”> o dejado un espacio

para él, e incluso haber marcado esto con una inicial <la A

con que comienza el verso 51 es mucho más pequefia que la 1

inmediatamente siguiente con que se inicia la elegía 1 3~>~

Sin embargo, Tafel, Kenney y posteriormente Eoold creyeron que

E. se comenzó a copiar en el 1. 57 porque con él se abría un

nuevo cuadernillo, lo cual, para Mckie, justifica plenamente

la mutilación:

“But te that noé ju”.t as likely to be the effect of

mutilation of the codex at ihis pointt”

Eliminada la hipótesis de tal dependencia mecánica

de lo conservado en E con respecto a lo perdido de a, tlcSCie

plantea dos posibilidades para explicar las relaciones reales

entre E y 6.. En primer lugar, puede suponerse que E cuando

estaba completo fuera copiado de todo ft cuando, a su vez,

también estaba completq; esta posibilidad le parece preferible

a la de querer que E mutilado fuera una copia de 6. también ya

mutilado.. En segundo lugar
1 la otra solución —para Mckie la

más probable— es que E y E deriven independientemente de una
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misma fuente. El hecho de que E presente con respecto a E

menos errores de división de palabras no evidencia que E

corrigiera a ~ cuando lo copió, como había insinuado Kenney

(cf. suara), sino que su copista fue más diestro que el de 6.

al dividir correctamente las palabras cuando copiaba del mismo

modelo en “.crinté’rn rnntin,,a. Mckie no se pronuncia sobre si 6.

y E derivan directamente de este antiguo ejemplar o de algún

intermediario, pero apunta la posibilidad de esto último

basándose en la escritura francesa y cercana fecha de copia

que ambos presentan.

Por otro lado, las relaciones entre 6. y E con

respecto a 6. son bastante ceno”. complicadas. Sobre 6. y 6., lo

único seguro es que 6. no puede derivar directamente de 6., ya

que presenta los versos 1 1, 1—2 que 6. omite. Así cisco, hay

un estrecho parentesco entre E y fi, pero los encaras.

senana.t,iut entre ambos son lo suficientemente numerosos

<omisiones de palabras de E en 1 8, iO9; II 4, 39; II 11, 31;

II 13, 26; II 14, 37; 11 17, 5; III 3, 33; III 7, 13; o III

7,61; fi no comienza, al contrario que E, una nueva elegía en

III 7, 19> como para Inferir una clara independencia entre E y

6. 0, lo que es lo mismo, que 6. no deriva directamente de E.

Antes de la aparición de Y. <sobre cuyas relaciones

con el resto de antlcuinnas, hablaremos después>, ICenney había

propuesto en su edición el siguiente atetan para ilustrar las

relaciones entre los manuscritos más antiguos~C¡
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<Fig. 1>

- En él quedaban explicitados los puntos de

dependencia e independencia entre estos an±iauionas.a la

relacido de absoluta dependencia de E. con respecto a la parte

perdida (6.1 de 6. y el aislamiento esteemático de & con

respecto a 6. y E. -

Posteriormente, en su monografía sobre la tradición

manuscrita de estas obras, Kemney modificó ligeramente el

sflna de su edición incluyendo entre 6. y « y S y « dos pasos

intermedios de la transaisido.. El atase, pues, quedaba como

stque~í

x
A

RR

p

3

Wig. 2> -

La innovación más significativa era, además de

suponer un apógrafo e entre « y 6., la de incluir una copla

intercedía (o varias> r entre a y a, debido a que S presentaba

un texto con respecto a 6. y e. en un estado intermedio de

depravación’
7.

Kenney Justificaba, - de este nodo, las numerosas

lecturas de a que, a pesar de presentar un claro texto «u eran

a.
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muy diferentes a las de E y, en muchas ocasiones, compartidas

con lecturas erróneas de los cegantlnnea:

‘It is clear that one or more Intermediarias <u irl
the stemma> intervened betiteen « and S and servad as a
channel for contamination?a

6. P.. Boold, por su parte, no dejó de levantar su

voz contra los criterios estemeáticos seguidos por Kenney para

la inclusión de S en su eternas... Pensaba Goníd que la propuesta

de Kenney <quien seguía, por lo demás, las ideas de Tafel y

Munarí sobre la independencia de & respecto a E —y 6.—, como

hemos visto antes> adolecía de un craso error esteemático,

pues suponiendo que la validez de un eternas. dependa de dos

condiciones básicas <a saber: que los manuscritos hayan sido

copiados mecánicamente de un mismo ejemplar y que éstos no

hayan sido objeto de interpolaciones o correcciones, como

ocurre con el San~aU.gua1s. 864>, el caso de & representaría un

típico ejemplo de “editorial procese”, cuyas lecturas habrían

sido tomadas deliberadamente de varios modelos y no de uno

solo, sin coincidir, por ello, en muchas ocasiones con las que

presentan E o los demás cacmatlanas.
7t Ya Kenney se había

puesto en guardia advirtiendo de un canal de contaminación al

que denominó u, pero lo que no se ha aclarado, a pesar de esa

medida y teniendo en cuenta el aviso de Boníd, es la

naturaleza de a’ y el tipo de vinculo que guarda con los

wcen±iones.y con « a la vez, aparte de su exacta ubicación en

el ~tema ród4r,,mCO

.

Tampoco Mckie dejó pasar por alto algunas criticas

o, mejor dicho, rectificaciones al s±mIsaa de Kennay. Al hilo
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sacando a colación las conclusiones que sobre Z había inferido

8. Peri en relación con los antiaflnres, <a saber: que las

copias de a y E, que parecían nostrarse más completas gracias

al descubrimiento de Y., podrían no estar lo suficientemente

próxima. como para que E derivara directamente de 6. y que Y.

podría reflejar que sus lecturas en Amores, están más próximas

de E. que las de Srm. y Bestia de E y, por tanto, que 6. y E son

independienteset>, piensa que la parte cerrada del s,temma de

Kenney en que se proponía que E. deriva de la parte perdida

(E.’) de E hay que eliminarla. En consecuencia, 6. e. a e Y.

podrían representar cada umo, según Mckie, una descendencia de

« cuando el hiparquetipo se encontraba aún en un estado menos

determinado o más abierta.

Como puede observarse, las objeciones al stflnl&

propuesto por Kenu~ey se vieron grandemente favorecidas por la

aparición óe Z, el Único ankiguinn con un texto claramente «

que contiene las tres obras amatorias de forma completa <¿rs.,

RemedAs, y Amores, —obra esta última de la que transmite,

además, los 68 versas que hasta entonces sólo estaban

testimoniados en los rereatjunas.: 11K 12, 27—111 14, 2 y III

15, 9—20—>. Sus relaciones en el texto de ¿mares, con E y S han

sido analizadas con profundo detalle por Munari. En resumidas

cuentas, con respecto a E, Y. dejv.uestra un gran número de

coincidencias que bastan para demostrar que es portador de un

texto «u como hemos dicho, pero una serie de arrutes.

eena
44natij.tj lo hacen claramente independiente de ftu y.. transmite
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el verso III 9, 24 que había sido omitido por E y copiado en

los siglos XII—XIII por un corrector con claras variantes

textuales; Y. contiene numerosas lecturas omitidas por E <1 6,

63 oca; 1 13, 8 tamiZ; II 11, 31 ant; etc> o, por último, Y.

ofrece la lectura correcta en muchos puntos donde E está

corrupto (por ejemplo, Y 3, 21 cansIna; 1 4, 60 sanaron; 1 4,

61 ohortis.; 1 6, 8 danintt; 1 6, 16 1ii1tnea; II 2. 61 ints,; II

7, 2 ut; II 7, 20 iuuet; III 1, 44 dna; III 6, 14 cumtul..i.t;

II! 6, 32 p±b.Intna; etc>. Con respecto a fi, probada ya su

pertenencia al grupo «~ Y. es claramente independiente da él

porque contiene toda la obra, adentras que E termina por causa

no mecánica en III 9,10 y porque Y. presenta la lectura exacta

en numerosos lugares en que E está corrupto o ha sido

interpolado; además, también está probada la Independencia de-

5, con respecto a Y. porque & tiene la lectura correcta en

muchos pasajes en que la corruptela de Y. no era fácilmente

subsanable y porque 6. no presenta los frecuentes falsos

inicios de elegía que se encuentran en Lea.

La importancia de y, aparte de haber puesto con att

aparición fundamento para las criticas realizadas al s±smmade

Kenney por traslucir unas relaciones entre los manuscritos

hasta entonces impensables, estriba en que se constituye junto

a E como uno de los más sólidos representantes de la rama «.

Además, las lecturas de ~, la tercera mano que ha corregido en

los siglos XI—XII el texto originario, evidencia una estrecha

parentela con la rama fi de la tradición, esto es, con los

cptfintintes., y sus frecuentes coincidencias con fi dejan claro
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el fuerte influjo que ha eiercido la rama » sobre este

manuscrito. Estemináticamente, según ilunarí, la posición de Y.

seria la siguiente:

-“Chi voleese costruire uno .temma rndica.m, impresa
piuttosto probleusatica in una tradizione dove la
trasmissione orizontale ha tanta parte, dovrebbe dunque
collocare Y. molto vicimo a E <e 6) e relativamente
lontano da U~

3.a.2.—EL.ur¡ina..ft.—

La hipótesis de un grupo p del que derivarían todos

los manuscritos de los siglas XII y XIII (aparte, claro está,

de los testigo, más tardíos> se fundamenta sobre todo en el

hecho de que éstos transmiten los siguientes pasajes que Son

omitidos por a y.. ~ 1 13, 11—14; II 2, 16—22 y 25—27, sean o

no espurios.. Además, todos los re~antiorn presentan una

serie de errores rnnfunrtini, - a pesar del alto grado de

contaminación que se aprecia en toda la tradición y que hace

que la transmisión haya sido plenamente horizontal, que los

hacen participes de una rama común, II 13, 21 frii&..liinIna

&ualiaa; III 2, 55 n..enirnum n arel”.; 1 15, 41 adimáecl±; etc.

La naturaleza del hiparquetipo a es todavía incierta; la

disparidad de lecturas que transmiten los ceraatj.nnes. y las

diversas combinaciones en que ofrecen Srs., Sameti.a y ¿lTiQCea,

han llevado a Munari•, Kenneyaa y estudiosos posteriores a

servirse de la sigla’fi como representante de uno o varios

modelos de los que derivaría esta rama de la tradición, aunque

el propio Kenney cambió más recienteunemte la denominación 0

por non—”.
7, apurando sus reservas al utilizar un término
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menos preciso que, según tlckie, si no mejora el antiguo

determinando de qué grupo o grupos de manuscritos está

formado, podría introducir una nota peyorativa en la tradición

de los ceraatincn
55.

Para Mckie, el hiparquetipo fi representaría a un

solo manuscrito del que derivarían todos los manuscritos de

los siglos XII y XI!!, ya que éstos presentan un incorrecto

titulo <1 (he.’ sine ti tuin> que habría suplantado al verdadero

LlÉen.annna o similar que el copista de O omitió y que sólo

fue preservado por los manuscritos de la rama «.

De toda”. formas, sean uno o varios los manuscritos

que conformaban el hiparquetipo fi o, si se quiere, non—a, lo

cierto es que los manuscritos t,ecentintes. de las obras

amatorias de Ovidio <aunque sólo se los considere presuntos

portadores de variantese> son imprescindibles para la

constitución del texto y su testimonio es de gran importancia

para restituir en numerosos pasajes la lectura correcta. Coco

bien ha seplalado Munarí:

“<...> la preminenza del Eutnaneus. e, in minor
cisura, del SangaUens.L% non esce intaccata dal confronto
con glí altrí codicí, sicché 11 testo continuerá a
fondarsí prevalentemente sulla copia E S.. Ma la
testimonianza dei ce~entiaras., indispensabile bel braní
or ora citatí (a saber: III 12, 27—111 14, 2; III 15, 9—
20; y’ 1 6, 46—! 6, 74; III 9, 11—111 12, 26), non & meno
utile per sanare 1 moltí pascí dove E e 5, sono entrambí
corrotti, e serve di prezioso appoggio all’una o
all’altra lezione nc1 puntí in cuí ~ ed fi divergono. Né
pub escludersí che i codicí meno antichí offrano talvolta
lezioní di bontá pan, se non superiore, a quelle di E
5,350
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3.b. -Ars,..aaa.tonja~. —

3.b. i.—ELnii¡jao.s..-

De forma semejante al grupo que 6. e. Y. 5, formaban

para Amores, a O.. Y. 8.. y el fragmentario ~ forman el grupo «

para el Are amatoria. Bu pertenencia a la misma rama o

hiparquetipo de la tradición viene Justificada por la

aparición en ellos de los si
9uientes errores rnni..nctf,,i en el

libro 1 <pues fl sólo transmite este libro y a. Únicamente los

230 primeros versos de él>u

-corruptelas coe,une. a 6. 0 Y 8... en Y 9 cuZ, 1 72

LibIa; 1 75 uenari.s.; 1 80 cafarta; 1 105 lilas.; etc;

-corruptelas comunes a ft en ¡ 240 calor; 1 269

—corruptelas comunes a 6. 0 Y en 1 153 dImisas; 1 268

adás.saí 1 354 loca; 1 357 guot; 1 367 Dactentem; etc.

Además de estos errores comunes a todos los

integrantes de la rama «~ hay que seflalar qu. únicamente 6. a
Y. <aparte del OúnnimngI”. Bubi.. Pmdl. Camon. rige”. Lat 18,

O.., de principios del siglo XV) están exentos de la

tnterpolación de i 331 a—b y sólo los tres primeros tampoco

muestran la de 1 395—396.

Las relaciones entre estos manuscritos, excepto,

como es obvio, Y., han sido expuestas principalmente por

Kenu,ey~
t en el ilusa de su edición (cf. - mfra Fig. 3> y

posteriornente, con leves modificaciones <semejantes a las que

cocentamos con respecto al texto « de &unrus.), en su citada
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monografía <cf. j..nlnn. Fig.. 4>.. Éste era, pues, el s±emma

corilcuta propuesto por Kenney:

A

so

(Pig. 3>

Según decimos, más tarde volvía Kenney a su stemaaa

incluyendo, de igual forma que ocurría en Amates., unos

apógrafos intermedios entre las dos bifurcaciones del te¿to

oC; de un modelo e’ habrían derivado las copias de 6. y los

pasajes fragmentarios de a. y Li, mientras que de otro modelo i

habría salido la copia del libro 1 que Muestra Q~
2

so

<flg. 4>

Las dificultades para explicar las relaciones entre

los antj.nuinnea ya las había advertido el editor de Oxford

seflalando que la situación en este caso concreto era

ligeramente más complicada que en ¿mares., cuyo texto o< podría

adivinarse por el consenso de E y 8. <además, claro está, de

Y.>. Cierto es que un problema más venia a afladirse a la

transmisión del ¿rs., y era que se cor,taba con todos los

antiqiiiarma únicamente para el libro 1, pues los libros II y

III estaban representados en esta rama de la tradición sólo
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por S, de ahí,, que Kenney concediera una gran importancia,

Justificada, en todo caso, al testimonio de A y O.. Por otro

lado
1 la lejanía esteuuimática de ~ y Q venia dada por los ya

setlalados frecuentes errores de división de palabras de 6. que

44 están ausentes er~ O, que, según Kenney, copió su modelo menos

mecánicamente que E el suyo o, diríamos nosotros, con mayor

fortuna.

-J , La relación de Y con los demás anhiuuinnes.~ es

similar a la que presentaba con estos eís~nos en ¿motes. <cf.

4 5iAgn los errnre”. rnnlí,nctlni seftalados con el grupo «>~ pero

no llega a depender - tampoco de una forma clara de ninguno de

ellos (de ~ y a., por ejemplo, no depende porque transmite

tod4 la obra,-eientras que ellos no, y de a tampoco porque

recoge en su lugar correcto los versos II 77—78 que en 6.

aparecían tras el verso rí 105 o transmite palabras omitidas

-por el Emolas. —11 675 tIlia; 21 695 niÉl; 11 705 te; etc—>. Su

inclusión en el ~teeea rnd~r,io, del Ana, como seCtala Munari,

“sarebbe piutiosto problftmatica”’s, y de ser incluido debería

situar.. guy cerca de t, ya que ambos son los dos únicos

aati~utnzas. que transmiten completa la obra, si exceptuamos la

laguna de los versos II 115—258 de Y. motivada por la caída de

un bitol lo.

3.b.2..~’E.L.s¿jaa...c.. —

- Emtre el grupo ~ y cid”. los ra~nnttonn ocupa una

posición intercedía el 1 nnrlinfensl ti’’”... Pr

4t. AddiFlonal

i40E6 (A), cuyo texto, como seflalaba - Kenney, ‘quaunquae,
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interpolatione haudquaquam intactus est, tacen apertam, cum a

[entiéndase a’] cognationem prae se fert””. En efecto, a
ofrece numerosos errores, por un lado, y nu<nerosas lecturas

acertadas, por otro, comunes a los antln±itnras. <errores cono 1

438 erat a a <‘mt nlít. mr.’ a>; 1 326 partus E. &¡ 1 341 plena

O. L <Ia.....4nara...> &g y lecturas correctas como 1 153 terra a u r..

Ea ¿ E O.; 1 160 puluinum 8. O. Ea Y. A b (—illum> Li 1 328 et

quantun a O. Y. & ti; 1 608 forsque E O <—us> Y. A LI etc> e

incluso buenas lecturas únicamente atestiguadas por él solo o

con otros manuscritos <por eJemplo, 1 266 adeste ¿ Q. ~; 1

522 laedat a ce.tt..; III 335 uarroni A E <utsild..3; etc>, Su

segunda mano <a.>, contemporánea del copista, también ofrece

lecturas de igual autoridad. El testimonio de &,

principalmente hasta la aparición del Ram
4tnnen”.4”. 471, era

de vital importancia para la constitución del texto de los

libros II y III, aquéllos para los que el único representante

era 6. y vino luego a sumarse Y.

La hipótesis de la derivación de los raraatjnrea de

una rama fi’ corre pareja a la que se ha seCtalado en ¿monas.;

además, los cerentiuras. del ¿rs. no pueden derivar de a’ porque

transmiten los versos 1 466—471 que sor, omitidos por E. O. Y y

no parecen espurios. Por ello, según kenney, es lógico adoptar

el mismo criterio seguido en ¿mures. y hacer descender a los

caceatinnea del Ana de una fuent, común denominada Pu

“Por the zake of convenience 1 make the sane
assumptton as for ¿e..., namely that the CUCCs. descend from
a single ancestor fl’’~
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- Mención espscial de entre los ceraattones., a juicio

del editor oxoniense, merecen los manuscritos a o. Pa y la

4 segunda mano de ~ <rV, que muestran un texto, especialmente

4 0,,, muy aUn con el de los antIgj.nrasy.

3.c.—Reaedia agsnrig.—

.

- 3.c. i.—Ei nr,’nn e —

- Los I.aouscritos a Y y los axturata de il... fornan para

los, Reseda un grupo análogo al que 6. o Y 8... Li formaban para

el Srs. y 8. E Y 8. - para ¿anta. A los antLgui.nres. del grupo «“

hay quealiadir los testimonios de E y K, el primero del siglo

U-y el segundo del XII, que muestran un texto claramente a”,

-pero -muy contaminado con lecturas de los ceneau.nres.. Sin

tsbargo, éstos p’esentan con los prineros los siguientes

rrnree cnnlmunctiuí que deben hacer derivar a todos del mismo

Iliparquetipo «“,

—corruptelas comunes a 6. Y E Kg ±65 compositos 8. Y.

- 10 (-rtas~~> U.,;-s&& adesse ~ 573 pos”.is RL E.K

cflt...; 599 sub núbibus 6. 5, K cali...; etc;

- —corruptelas comunes a a Y E: 76 tua est 6. Y E’ E;

~2 resistet ft Y E 10 ~. catt~; 239 reuocauit 6. Y. E; 566 facto

8 Y E; etc;

—corruptelas com.wes a 6. y.. t<, 3M quod uolet 6. Y l(

calI..; 721 Ihespias- aL Kl 723 anIta 6. Y. K;

—corruptelas comunes a Y E Km 588 adde Y. E 1<

—corruptelas comunes a fi Y’ 37 comptus 8. Y.; 92 male

8. Y; 155 magna ~ Y~ 207 studium ga.ja Y r; etc.
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Además, ninguno de estos manuscritos comienza un

nuevo libro en el verso 397, cono si ocurre, en cambio, en la

mayoría de los ceneatlntes..

Análogamente a lo que sucedía en ¿rs., las relaciones

de estos manuscritos las expuso principalmente kenney,

siguiendo a Tafel <aunque incorporando el testimonio de K que

no había sido tenido en cuenta por éste~>, en el stninaa

cndi.gua de su ediciónt
00:

<F~ig. 5>

De acuerdo taebién con lo referido en ¿antes. y ¿rs,

Kenney modificó levemente el stei»ins. de los Remed.ia. de Su

edición incorporando los consabidos apógrafos entre el texto

del hiparquetipo y el de los manuscritos.. Así, pues, lo

presentaba el editor oxoniense en su citada monografia”:

y
-ZAe

A’
A’

<Pig.. 6>

Con anterioridad, no obstante, a los atemmata de

Kenney aquí expuestos sobre los Bemed.fl <Fig. 5 y 6>, el mismo

autor había dado a la luz otra propuesta sustancialmente

distinta a éstas en su reseCta—articulo al trabajo de Lenz

y.
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sobre el nraestantlc”.i,m,.”. P.ítmane.¡s, quien, por su lado,

también habla intentado sistematizar las relaciones entre los

manuscritos con especial atención al Eate.aneus. <K> y

partiendo, como ya hiciera Kenney, del antiguo stemLlla. de

Tafel.. Así explicaba Lenz el fundamento de su hipótesis~

“Vas von Tafel 1. e. 21 -71k- dic Remedía aufgestellte
stenma gen(lgt almo ntcht aehr. Vielnehr lst zwischen y
umd z cine He. n anzusetíen, ¿Iber dic der Schreibcr des
Puteaneus verftigte, und cine zweite nicht minder alte,

- dic dem Korrsktor ausaer it ebenfalis zu bebote stand <it.
B. 13. 66. 721 —íd, nenne sic .0— ferner cine Hs. E, der
Btam.vater dar Vulgata, von dar beide Hánde des Put.
nicht unbeeinflusst qeblieben sind. Ocr Stammbaum muss
aleo erweitert w,rden’

05

Sobre estas palabras quedaba, pues, asentado el

siguiente stmem&~~t

1
(Fig. 71 a:.

La -propuesta de Lena - suponía, principalmente, la

independencia de I~ con respecto a E y un fuerte influjo en los

apógrafos del copista de K y de su corrector por parte del

hiparquetipo de los rerentlnres. <der Stammvater der

Vulgata”>. Kenncy critica esta postura y piensa que los

numerosos .rrnr.g cnn~’.nrtIn1 entre 6. E y K justifican una

descendencia común y la clara proximidad entre E y I{ hace

posible su derivación de un mismo modelo, si bien un apógrafo

del Euteurjess podría no haberse visto exento de una cierta

contaminación por parte4 del hiparquetipo de los
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r.e~eIÚincn3A
0t Sus apostillas modificaban así el stemína. de

Lenzbo:

y 1

1 T

<Fig. 8> a,.

Por otro lado, el propio etusa planteado por Kenney

<Fig. 5 y 6> adolecía, a juicio de Booid, de un importante

error. A éste no le parecía coherente que si para Amores. y ¿rs.

‘j denominaba al hiparquetipo del que descendía 6., esa misma

sigla sirviera en los Remedia para representar al modelo del

que derivaban E y K, dos tempranos <más propiamente K que E>

representantes de los recen±inreatO. Pero esta crítica ya

parecía haber sido atajada por el propio Kenney, a nuestro

Juicio, en la Enaelatla a su edición, declarando que si

parecía cierto que en ¿manas. y ¿re. fi no derivara de «g pero

que “dc RemedÁis. nihil tale probarí potest, sed ucrí sielile

est etian hic rem se non aliter habereSO?.

Por su parte, Y., no incluido lógicamente en los

stenlala±a de Lení y Kenney, presenta, tal como prueban los

errores rnni’¡nct~í’l de su texto con loe de E E K cás arriba

seflalados, una clara pertenencia al grupo oC • y, según seflala

MunaritOC~, una muy estrecha relación con 6. <omisiones comunes

en antos de los versos 9—LOy 169—190; falsas divisiones de

palabras en 491 ,ed4atnr rehor+s; 753 en....srLwat; etc>, pero

del que no depende <por ejeeplo, Y conserva en su lugar los
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-versos-B0l—802,-<mientras que en 6. aparecen tras el verso 750>.

4 Esteamáticamente, como en los anteriores casos, su posición es

Incierta, pero su testimonio es de suma inportancia para el

establecimiento del texto de los flemuÁia, ya que apoya muy

-frecuentemente lecturas acertadas que hasta su aparición sólo

estaban testimoniadas por un manuscrito aahtwlinc <6.>, por dos

<6. E. o 6. 10 o por esporádicos manuscritos tardíos, amén de

-transmitir él solo varias lecturas correctas que ya habían

sido conjeturadas- o defendidas por algunos estudiosos <por

ejemplo, 521 ‘ihí ml natien*U, y 753 lt~jJm>aoe.

- 3.c.2. irí nr”nn A” —

- Ya se ha indicado con respecto a la inclusión de K

en el grupo de manuscritos antI.n¡dní~ea que la hipótesis de un

hiparquetipo fi’ del que derivarían los c~c nn la basaba

K.nney en la-simiiitad-lue cabria esperar de la transmisión de

esta obra en relación con Bagres. y ¿rs. iv. sij»na. y nota 107>.

El te~<to de Los Reeadis en- los manuscritos cecentinnas. me

muestra enormemente cuajado de lecturas derivadas, sin duda,

da la gran popularidad de que esta obra gozó en la escuela

durante el periodo postcarolingío. De entre ellos, Kenney

seftaia las coincidencias con la rama a” de o. y de la segunda

mano de E <nl, tál como ocurría ya con ellos en el texto de

A la vista de lo aducido, cóbran especial relieve

las palabras de Kenney que transcribiaj,os al principio de este
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apartado: “me story of Ovids text in antiquity and ti-te flark

Ages is virtually a closed book’
ttm. Pero un hecho destacable

se manifiesta en toda la tradición manuscrita: aquel que se

refiere a la contantinaclón y transmisión horizontal que afecta

por igual a manuscritos anti~itLnte5. y tetentintes.. Esto

propicia una Imposibilidad notable a la hora de representar

estenmáticamente las relaciones entre los manuscritos. se ha

visto lo comprometido que resulta con aquellos que,

aparentemente, gozan o gozaban de una cierta autonomía

horizontal frente a sus contemporáneos (ya lo seflalaba Kenney

con referencia al texto del ~u±nnens. de los Egmadj.a —“1 need

hardly emphasiite that great caution must be used in

constructing even outline stemmata for avids .manuscripts

~ y lo imposible o inútil que resulta establecerlas

entre los cacentinces. <como decía el propio Kenney: ‘codicunt

recentiorum adfinitates diligenter scrutari cura Longura tun

mutile erat; ita sunt corfusae et, itt hodierno utar

barbarismo, contaninatae¡t~>, aunque, pensamos nosotros, esta

imposibilidad se deba más al número de manuscritos, fruto de

aquella eclosión de la obra del poeta en la ~ta”. nuidlana

,

que a la complejidad de la transmisión <que lo es precisamente

por eso, por su amplia gama de testigos manuscritos de los

siglos XII y XIII>.

También hemos setialado al principio de este apartado

cómo se coincide en remontar la historia de la tradición

manuscrita a un arquetipo en escritura beneventana derivado, a

su vez, de un antiguo ejemplar escrito en capitales y
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errtpt”rA rtntinua, según so precisó. De ese arquetipo serian

copiados en el período carolingio los hiparquetipos que dieron

lugar a las dos tradiciones manuscritas del texto amatorio da

Ovidio: « y ¡3. EL hiparquetipo « se ha supuesto que fue

copiado en Francia hacia el aCto 600 y de él derivan los

antinii.,..ej~; contendría,
44por este orden, ¿r~, Remela Y

Asneas., pero no las Uanalsias., que serian incorporadas a ~ de

otro modelo por el mismo copista. Por su parte, el

hiparquetipo fi no es seguro que represente a un único

ejemplar, sino a varios; la sigla O (o, como Kenney ha querido

más recIentemente, non—~3 seria, pues, una ‘ctnvenient

fiction” para representar el texto de los manuscritos de la

mÁs amplia difusión de la obra de Ovidio en la tradición de

lqs mencionados siglos XII y Xlii.

Ante la problemática de estas dos tradiciones y la

complejidad de su relación, parece necesario concluir con los

mismos téra~rros que 0. 8. Nckie aplica a dicha cuestión en 10

que ~opcierne a Asneas., aunque aquí valga para todo el

Conjunto: - -

- ‘Ihe problen of stablishing a single source for ¿II
exts cor~ñotbe - overcome, but hopeful that for one

text at least (the Amaras> a start can be madeLt. -

lIl.—Transm4gt6n <enr.ga,..

.

- A la gran difusión de la obra de Ovidio propiciada

por el Renacimiento del siglo xii y plasmada en esa stba de

Manuscritos rsrentigrn que de este periodo conservamos,

siguió otra da no •C~O5 calibre representada por los libros
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impresos que a partir de i471 —fecha de la aparición de las

dos editínnee nrinrineg del texto de Ovidio— se han sucedido

ininterrumpidamente hasta nuestros días.

De todas estas ediciones sólo unas pocas han

supuesto una verdadera aportación al conocimiento de la

historia de la transmisión, y mejora del texto ovidiano. El

periodo de la transmisión impresa se abre, como decimos, con

las —ditiones nrinc
4nn de 1471 en Bolonia y Roma, y hasta

principios del siglo XVI <concretamente, hasta la aparición de

la primera edición aldina de 1502—i503> no encontramos un

texto de Ovidio impreso con las suficientes garantías

criticas, pues, en palabras de Peeters, la “fiévre” provocada

en Italia por la novedad de la imprenta motivó que las

ediciones de esta época no salieran a la luz con unos eini.nos

requisitos filológicos, sino que se limitaban <y éste será al

marchamo de los impresos de este periodo> a la transcripción

del texto de un manuscrito <la mayoría de las veces muy

deteriorado> sin ningún tipo de labor crítica o de

cacens.i.a

A partir del siglo XVI se produce un verdadero

avance en este sentido. No es infrecuente encontrarse

ediciones de este periodo con alusiones al trabajo critico de

su editor y comentarios de cierto carácter filológico. El

colofón a esta etapa importantísima iniciada con las ediciones

aldinas lo puso la edición de Nicolás Heinsius en ibái, dotada

de un verdadero aparato critico y reimpresa sucesivamente a lo

largo de los siglos XVII y XVIII, cuyo texto, aún hoy, sigue
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tendo punto de-referencia para la constitución del de las

modernas ediciones criticas.

A la gran aportación de Heinsius siguió, ya en el

siglo XIX, una sen-e de notables contribuciones para la mejora

del texto de Ovidio (Merkel, Ehwald, Edwards, etc> que

vinisroc a culminar, en nuestro siglo XX, con excelentes, pero

pfrciales la mayoría de las veces, ediciones de las obras del

poeta.. - A nuestra centuria pertenecen algunas de las más
4{ 4 4 4 44

~.portantss contribuciones criticas al texto de Ovidio;
4,,, 4

destacan con luz propia las recensiones de los ¿motas. a cargo
44 4, 4

dól-editor italiano F. human <Florencia, 1951>, repetidamente

edLt.~a, y la de E. S. Kenney de toda la obra amatoria
444; 4 — 4 4

ovldian* <Oxfqrd, 19&i>, también varias veces reimpresa, que
4 4 4; 4

han sido constante punto de referencia para la elaboración de

esta Tesis <además, obviamente, de los numerosos trabajos

críticos - de éstos - y otros filólogos que han contribuido

sensacionateente a, la mejora del conocimiento de la enmaraflada
44, 4;,),; —

- -- trasismistéí, d~l texto d. las obras amatorias de Ovidio>.

- - - fliytdimos este apartado, pues, en esas tres etapas a

que hemos ádudido~ más arriba y dentro de las cuales hacemos
—4 -4>>~—~~~444; 44 J=~, 4 4 444 444
una brevg resefla las principales ediciones de cada periodo..

Así, dedicamos un primer subapartado al estudio de las
444 4

ediciones aparecida hasta el aflo 1500 <‘1.—De las adi±iflLl*S
4,4, 4444 — — 4

prl.oaian a ~50O-1, ,un~ s.gundo a las ediciones antigua. <“2.—

Ediciones antiguas <siglo. XV¡—XVIIII”> y un tercero referido

a las ediciones moderna. del texto ovidiano <3.—Ediciones

modernas <siglos XI>(—XX> 9’e.
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1.—De las edlt<ones orinnloes ~

El periodo de los incunables se abre con la

aparición simultánea en 1471 de la editin nrdnrennt en Bolonia

y Roma.

La edición de Bolonia es obra del impresor 8..

Azoguidus <“cluis Bononiensis honestissimo loco natus pnisnus

in sua ciuitate anis impreesorie inuentor”, como 50 indica en

el primer volumen de los dos de que consta la edición) y

corrió a cargo de F. Puteolanus, quien Inc luye al comienzo de

ésta una dedicatoria a F.. de Gonzaga, cardenal de Mantualtt

La edición romana, a cargo de J. Andreas, obispo de

Aleria (cuya dedicatoria al Papa Pablo TI, fechada en agosto

de 1471, precede al texto>, fue publicada por O. Bweynheym y

A. Pannartz en dos volúmenes <al final del primero, que

contiene las Mt.umnrfneic se indica: “Conradus Suueynheym

Arnoldus Pannartzque naqistrí 1 Rome impresserunt talia multa

símul”>. Las obras amatorias de Ovidio se encuentran en el

segundo volunentir.

En 1474 apareció en Venecia una nueva edición en dos

volúmenes de todo Ovidio. El impresor fue .1. Rubeus <según se

indica al final del segundo volumen, lacobus Rubeus natione

gallicus honestissimo loco natus ad utilitaten, uiuentium nec

non & posterorun impressit’> y la edición fue obra de J.

Calpurnius. El ¿rs. se encuentra al final del tomo primero y

Amores y Gmmudj.a al comienzo del segundotie.

De 1477 son la edición parmense en tres volúmenes

(al comienzo del primero se incluye una uIts...Quljjt escrita
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por 1. Caldenlnus y las obras ematonias se encuentran en el

tercero>, realizada por 6. Coralius a partir de una

combinación de la veneciana y de la romana”, y la edición

milanesa publicada por A. Zarotus en otros tres volúmenes’
0.

En £460, 8. Azoguidus vuelve a publicar su edición

de i47i~ y aparece tina reimpresión de las ediciones

anteniones en Viena a cargo de 6. Celsánus y editadas por H.

Levilapis en des voIúmenes~~. En este aCto vuelve a publicarse

la eÁitin veneciana de 1474 en esa mIsma ciudad cija

~ntnrnretptfnne Pa,’I{ ilpre4tfl

.

A ésta siguió un Ovidio completo en dos tomos

impreso en Venecia en 1466 pon Bernardino de Novara con texto

de 8. Merula.

Siguen- a todas estas ediciones una serie da

reimpresiones que repiten el texto de las anteriores, sin

melorarlo 0. a veces, ligeramente retocado, hasta la aparición

en Venecia, en diciembre de 1498, de una recensión de las

obras completas de Ovidio a cargo de Chr¿ctonhnr’.m de Pensie

d~Nandel~. Ésta e. la primera edición conocida con grabados

y se abro con una dedicatoria de 8. Accursius a Cicco

Simonetta en la que, por vez primera, se alude a la dificultad

que supone ka obtención de manuscritos para realizar las

ediciones (~Nan, libros exscriptos batid facile est omnibus sibí

comparare propter preti’i ac pecuniarw, dificultatent”>, mención

que parece ieoiicar una cierta predisposición- en el editor por

no contentarme con la transcripción en su obra de un único

manuscni to~.
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Esta edición de C. de Pensis cierra prácticamente el

panorama editorial de este periodo, dedicado, por lo general,

a publicaciones de las obras completas de Ovidio. Ediciones

aisladas, pero del mismo tenor que las anteriores, que

contengan sólo la obra amatoria o la obra amatoria y parte del

resto de Ovidio, son, por ejemplo, la de febrero de 1476

impresa ‘Mn Augusta per Sintherum zainer ex Reutllngen

progenítun” <con el ¿rs., Atentas. y Ren,ed1s.>~’, la veneciana de

1493 <con el Ana y Bamedla más un comentario de 8. Merula>

editada por J.. de Tridino o Tacuinus*a y que conoció varias

reimpresiones, la de Leipzig de 1496 a cargo de .1. Ablegno

<con el Ana únicamente>~~, un “P. Ouidii Nasonis de remedio

amoris libri duo impressun Líptzk per Iacobum Thannar

Herbipolenten’ de i49B~ o, finalmente, una ‘Ars amatoria cum

Catullí Epithalamio” impresa en Leipzig en i500~~.

Como se ha comentado antes, el valor de todas estas

ediciones para la constitución y mejora del texto ovidiano es

muy escaso, debido a que normalmente se limitan a. ser una

simple transcripción de un manuscrito, con frecuencia bastante

deteriorado, además de que unas suelen ser copia de las otras.

Pese a ello, las e,litinnms nrfnrines si presentan algunas

lecturas correctas <cf. io.ft~ colación> dignas de ser tenidas

en cuenta, aunque representen únicamente conjeturas acertadas

de los humanistas.. Se cierra, pues, este periodo con esa

apreciación general sobre el menguado valor de estas primeras

ediciones exentas de la labor crítica en la recensión del
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texto que será Importante piedra de toque de las primeras

ediciones del siglo XV!..

2.—rflIctnmSC pnt~ni’pm (~lnlnm YVT—XVlIlk

—

- - El segundo periodo de las ediciones ovidianas viene

marcado por una gran actividad crítica, ausente en la anterior

etapa, y por una sensacional proliferación en el número de

obras -Impresas que se sucederán a lo largo de estos tres

siglos.

- Abre el siglo XVI la publicación de la primera

edición Aldina entre octubre de 1502 y febrero de 1503 en tres

volúmenes conteniendo toda la obra de Ovidio. Como dice

Peetees, esta edición, sobrs la que Aldo operó en persona

utilizando una hasta entonces desconocida base de manuscritos

(según J. Barbou, “e praeclaris exemplaribus descriptat5t>,

es en realidad la pclnceg.s. de las ediciones criticas’. Ésta,

como posteriormente la segunda Aldina publicada en 1515”15i6,

fue repetidas vetes copiada y reimpresa. Por su parte, la

edUjo aldIna de lSiS—1516, publicada en Venecia también en

tres volúmenes, aparece con un texto muevo basado en la

recensión de A. Naugerius, quien había colacionado nuevos

eanus¿rltos e incorporado correcciones y conjeturas al texto

dc la Frimeratas.

Hasta la apL,-ición de la tercera edición Aldina en

1533—1534, se suceden una serie da reimpresiones combinando, a

veces, el texto salido de 1-as prensas de PIdo con el de

Ediciones más antiguas. La aparición de esta última edición,
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“belle et rare”, como setiala Peeterstst no alteró en nada el

texto de las dos primeras.

En 1560 sale a la luz en Bale, publicada por el

impresor 1-1. Petrí con notas de Th. rreigius y 6. Morillonius,

una edición completa de Ovidio que tiene como nota especial,

por vez primera, la adición al texto del poeta de los Enazmt

sn,nr,tarii in flt’idi’.m, edición que será reimpresa en i566~.

Siguiendo con la tradición emprendida por las

Aldinas, aparece en 1566 la primera edición Plantiniana basada

en un texto establecido por T.. Poelnann, que ya había

colaborado con Plantino en las ediciones de Virgilio <1556> y

Persio y Juvenal <1565>, entre otras’’. Esta edición aporta

la novedad de que los manuscritos aparecen por primera vez

denominados por siglas, innovación que parece que hay que

atribuir al propio Poelmanniar

Entre ±576 y 1582, después de una segunda

reimpresión de la anterior, se publica la segunda edijin

U.antl.nIana que reproduce el texto de Naugerius de la sequnda

Aldina de 1515—1516 con algunos retoques de V. Giselinus
5.

De 1562 data la recensión de todo Ovidio, en tres

volúmenes, realizada por 6. Bersmann en Leipzig e impresa por

Steinmann, tuyo texto se basa en el de las anteriore, con

ligeras modificaciones-~.

Las ediciones ovidianas más importantes del siglo

XVI se cierran con la segunda edición realizada por Plantino

en 1563 de las Obeer”atnnmm In nmna fl.’4,H noera de It

Clofaní, publicadas en un principio en las prensas venecianas
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de Alda en l~6l, cuyo interés estriba en que, sin ser

propiamente una edición del texto de Ovidio, las indicaciones

de su autor han propiciado identificar un buen número de

manuscritos utilizados en las ediciones anteriorest4ó.

La amplia actividad crítica de todos los editores

dat siglo XVI, marcada ya por un trabajo de neta tQCWIeIU y un

texto que presenta ya los primeros balbuceos de aparato

critico, encuentra su cenit o colofón en la publicación en

1h29 de las obras de Ovidio a cargo de D. Heinsius. Su

edición, publicada en Leiden por el impresor Elzévir, tiene la

importancia de aportar, además del concienzudo trabajo de su

editor
1 las notas del It Rral4neri rnde,t y las variantes

sacadas de los códices EaIa±.jn.i. de Gruter~4t. El trabajo de 8..

lleinsius, que inaugura las nuevas ediciones del siglo XVII

elaboradas con modernos criterios, fue reimpreso y copiado

sucesivamente desde 1634 a 1666 <en las dos ocasiones por

Janssen>, pasando por las reproducciones de Blaeu de 1636 y

1649’ ~.

Sin esbargo, pese- al éxito de la obra de D.

E-i~insius, el - hito de las ediciones ovidianas del siglo XVII

viene marcado por la aparición en Amsterdam en 1661 dc la

aditinma en tres volúmenes a cargo de N. Heinsius, que

habla salido a la luz, no obstante, en 1652 sin aparato

crItico’4~. N. Hei4ius demostró con sus ediciones una

“particular coebination of natural genius and laboriously

acquired enpertisM~.e, fruto de su incansable actividad

colacionando anuscrltos por todas las bibliotecas de Europa,
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lo cual lo predisponía a enmendar con gran fineza pasajes

corruptos de aquellos autores que editó y de los que tenía

unos envidiables conocimientos lingQisticos y un dominio casi

perfecto de su estilo <Ovidio, Virgilio, Valerio Flaco,

Claudianó o Prudencio>. Su obra puede decirse que inauguró la

moderna crítica verbal al saber servirse con adecuada

moderación del texto de los cantAntes. a los que, antes que

Pasqualí, ya había despojado de la etiqueta de deterim,es.’ .

Cono seflaló 1. Barbou, ésta es la ‘editio omnius

praestantissima ex castigatione N. Heinsil <...>. Hanc

editione,, reddiderunt onnes, qui Ouidium postea ediderunt in

lucem, ad Burmannianan usque” 4.

Las reproducciones de la edición heinsiana se

suceden durante el resto dei siglo XVII y principios del XVII!

<hay que seflalar, aun también sin ser una edición propiamente

dicha, la aparición en Lyon en 1689 del Tndev in fluidium ad

usun flmlnhini a cargo de Crispinus’> hasta el aCto 1727,

fecha en que aparece en Amsterdam la recensión de P. Burmann

<P. flíAdí 1 Namnn4e npmra omnía TV ‘‘nl’’min~h.srnmnre~engp. nc

intenrie mr. MlrvI~i -~mrr. Cinfmni mt Dan. Hm~nsil nnti mt

Nir. Wmingi4 r,’ris serundie p.t Altnri’m in s<nn’,lae nartes

nartim intenris nartie mxrmrntls. r’,ra mt st..dln Petrí

n”rmann4 n.,4 mt s.’ag n omine 00~1~ nota. Ad ier~ ti culminada en

el cuarto volumen con el mencionado Ia~ex de Crispinus. El

valor del trabajo de Burmann está en la ardua tarea de

compilación de los estudios anteriores y en la destacada

aportación personal al conjunto. Esta edición, que un
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principio adolecía de algunos errores tipográficos, se volvió

a publicar en Ameterdael en 1756 con las correcciones

pertinsntes~.

- A la edición burmanmiana de 1727 siguió una pléyade

de copies que se vieron incrementadas con la aparición en 1756

de- la-edición corregida, a partir de la cual, otra vez en

palabras de Peetors, se sucedió toda una “génération des

psetido-turffianflienfles”’ hasta bien entrado el siglo XIX, lo

que demuestra la pobreza crítica achacada a este período y el

paso atrás que supuso tal proceder para la mejora del texto de

Ovidio.

44 3.—Fdfricnee modernas <mmmc ylY-’.~fl

.

- -- Et panorama sobre la transmisión impresa que se

inicia-en el siglo XIX no supuso un gran avance con respecto a

lo seflalado para la centuria anterior. Pero, eso si, es

destacable- el - grau número de ediciones que, como hemos

sefialado antes, se basaron principalmente en las recensiones

de Heinsius y Bu.-mamn tan frecuentadas desde el mismo instante

de su pubiicacidntko. -

—De signo distinto se presenta la edición relmeriani

de todo Ovidio a cargo de Nerkel que apareció en Berlin en

164£. Su amplia introducción <da 294 pAginas> dedica un

apartado<especial al- ¿apitulo de la tradición indirecta <muy

olvidado por los editores- anteriores a él> y esboza, entre el

gran número de testimonios que maneja en la edición, una

jerarquía entre los manuscritos, situando el valor de los
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ant.Igutotes. muy por encima del de los cac~jxtI.oces. y dando al

traste, con ello, los avances que al respecto había supuesto

la edición de Heinsius. En el proceder de Nerkel se adivina

aún la antigua noción del “‘buen manuscrito” y de la

descendencia de un único arquetipo~’, algo de mu? difícil

aplicación en el caso de la tradición de la obra amatoria de

Ovidio.

En 1650—1552 Merkel publica su primera editAn

ImAbnanIafla, reimpresa en 1655 y 1676, que se mantuvo en vigor

hasta ser sustituida en 1904—1907 por la recensión de Eh.4ald,

reemplazada, a su vez, en 1916—1924 por la de Ehwald~LévyC
2.

La escasa importancia de estas ediciones viene dada por lo

poco que aportaron a la tradición del texto al seguir

demasiado de cerca las decisiones y presupuestos textuales de

la recensión nerkeliana~.

Se cierra prácticamente así, con la publicación en

1693—1694 de la edición de Ovidio en Londres a cargo de 6. M.

Edwards, un siglo XIX marcado en su primera mitad por la

huella de la recensión heinsio—burmanniana y en la segunda por

el trabajo de Merkel, además de que comienzan a producirse en

este momento las primeras ediciones parciales de ci~rta

importancia del texto de Ovidio y a dejarse de lado las

grandes oaar&....omnia que hablan marcado el panorama editorial

antiguo. Esta atomización en el estudio de la obra ovidiana

afectó grandemente al texto amatorio y se hizo y~ patente en

las ediciones que se sucedieron desde principios del siglo XX

a nuestros días. Desaparecida la idea del arquetipo común y
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vista la particularidad en la transmisión de cada obra

ediciones de nuestro siglo atajan por separado, en lo

respecta a 14 obra amatoria, el problema de la trad

textual de acuerdo con los nuevos presupuestos críticos.

En 1933 comienza, por así decir, este nuevo es

de la transmisión impresa de Ovidio con la publicación e

Cornu.~ ~,-rintnr’’,n 1 atinnr,’41h PAraví anL’,n del Are AmatoriA p

Marchesí. Esta edición, que no tuvo mucho eco <fue sustí

en 1969 por el texto de Lenz que incorporaba, según ver

el recientemente descubierto testimonio de Y>, afladí

comploto apéndice critico basado en las lecturas de

an±laiiiotat <especialmente de 6. y O.> y en las de al

Por su lado, el texto de Anotes. debe Su

edición en nuestros días a la que F. liunarí public

Florencia en 1951, que ha sido reeditada varias vece’

valor del texto de Human se fundamenta en la ,fiet

importancia que atribuye al testimonio de los cetnt

<especialmente a los seis representantes de este grup(

estudia con detenimiento en su edición — E E U ti O Xr>

que aporta significativas lecturas en un aparato critií

loable claridad y síntesis, mermado de conjeturas qi

editor no consideró más aceptables que las de los te

manuscnitos’
mt A todo~ ello hay que afladir una sustanc

excelente introducción que aborda los temas más direct

relacionados con el problema de la transmisión de esta
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<cronología de los Amores., su pervivencia en la Antiguedad y

en la Edad Media y tradición manuscrita>.

Con posterioridad al hito marcado en amonas. por la

edición de Munarí, apareció en 1961 en la colección Oxford ¡

Clasmical Texte la recensión de E. .1.. Kenney abarcando toda la J -

obra amatoria de Ovidio <incluido el De merlica,nfne farfel

feíainaaa y salvo las Uaruides.>. Hasta hoy, ha sido básico el ¡

texto constituido por Kenney debido al gran esfuerzo del

editor de Oxford por sistematizar, en la línea apuntada por

Munarí, el campo de la tradición manuscrita de estas obras que

había comenzado a desbrozarse, también con anterioridad a

Munarí, a principios de siglo con la tesis doctoral de 5.

Tafel sobre la historia de la transmisión del texto de los

ram
4 nn~ma tnrim ovidianos hasta el siglo X¡±CC. La excelente

edición de Kenney (corregida en 1965 —se afladieron,

principalmente, lecturas de algunos códices más y las notas de

los =vrerntn P,iteanei et Srallneri— y reimpresa varias veces

después>, que aportaba numerosos testimonios de manuscritos

cecentlnnas. —de cuya sistematización abominó el editor— y daba

su justo valor a los an±Igifl..0Eea, recibió las mayores criticas

<aparte de una “cierta arrogancia” que le achacaba Lenz en su

edición del ¿ca’~> en relación con los SIlifilfilata que proponía

para explicar las relaciones entre los manuscritos

an-t-j-wn-onea ~

Junto a la labor de Munarí y Kenney hay que destacar

el trabajo de F. W. Lenz que publicó sucesivamente los textos

de Samad.i.a <Turin, 1965>, ¿mates. <Berlin, 1965) y ¿rs. <Turin,
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l~69>. La principal innovación de Lenz fue la incorporad

sus recensiones de las lecturas del 1-lpm4~tnnengf~ 43

recién estudiado por Human <recordemos que su monogt

sobre este manuscrito apareció en Roma en 1965> y que ni

editor italiano ni Kenney hablan incluido en ninguna de

reimpresiones de sus obras. Pese al gran conocimiento de

sobre el texto ovidiano, sus ediciones no han gozado di

gran éxito y el texto de su recensión es, en cierta me,

inferior al de Kenney (en ¿rs. y flameÁis.> y Munarí

Amaras> ‘~.

Tras las ediciones clave de Hunari y Kenney, 1

aportaciones en el campo de la transmisión impresa pi

seflalarse en nuestros días. Eso si, destacable es

proli-feracidn en todos los idiomas de traducciones’
0 bes

con más o menos reservas, en las publicaciones citadas d

editores italiano y oxoniense, algunas dotadas de un extmi

concienzudo comentariott. La problemática situación d-

transmisión de las obras amatorias de Ovidio, lejos dc q’

definitivamente zanjada con las ediciones sefleras de

siglo, ha sido continuo punto de referencia en el quehac

los filólogos contesp~ráneos, cuyas numerosas puntualizac

han logrado enmendar o completar en su sentido los distin

numerosos pasajes corruptos del texto erótico de Ovidio~

La aportación espaflola al conjunto de la transm

Empresa de la obra amatoria de Ovidio es similar al d

presencia en los testigos manuscritos. Aunque cierta

numerosos mm su totalidad, no hay ninguna publicación hí
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reciente que haya contribuido sefleramente al panorama

editorial de Ovidio. Las pocas denominadas ediciones son, en

realidad, traducciones bilingoes que basan su texto latino en

las recensiones de kenney y Munarí, en el mejor de los casos,

o Bornecque, en el peor de ellos, sin aportar sustancialmente

nada a la tradición manuscrita <quedan fuera de este juicio,

lógicamente, los trabajos hispanos mencionados en la nota

precedente>. Dos excepciones a ello son también la edición de

las Heroidas. <aunque no nos venga al caso> en la Colección

Hispánica de Autores Griegos y Latinos que a cargo de F~ Moya

del Baflo <Madrid, 1966>, en primer lugar, presenta un texto

con lecturas de manuscritos espafloles y, en segundo, la

publicación en prensa que hemos citado reiteradamente,

centrándonos en la obra amatoria de avidio que aquí abordamos,

de los amones a cargo de A. Ramírez de Verger y F~- Socas, con

un texto que, aun basado en el de Munarí, incluye lecturas de

algunos manuscritos no utilizados por éste y referencias

puntuales a los más recientes trabajos de crítica textual,

además de notar algunas lecturas de los tres manuscritos

espatioles que contienen completa esta obra.

Culninanios este breve panorama de la situación

impresa de Ovidio en nuestro siglo haciendo hincapié en las

dos circunstancias que marcaban las ediciones actuales como

contrapartida al empeflo editorial de las centurias precedentes

y a la luz de los nuevos presupuestos críticos, a sabert que

el estudio del texto de Ovidio se limita ahora al análisis

parcial y particular de cada obra habida cuenta de la
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Inconsistente hipótesis del rndmx [‘nirltmi y del arquetipo

que había reinado entre algunas ediciones menos antiguas

ejemplo, la de Ilerkei en el siglo XIX) y también qu

editores actuales han dado el merecido valor al

transmitido por los nec iones., que en ocasiones han

baluarte indispensable para la constitución y saneamimnt

texto ovidiano, como ya había vislumbrado en el siglo XV

propia recensión de II Heinsius.
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NOTAS AL CAPITULO PRIMERO

<1>..-No hay motivos suficientes para pensar que las Uarntdex
son anteriores a Amores, ya que el mismo Ovidio seflala en

InIs.tla. IV 10, 59—60 que ~on Corma se inició su carrera
literaria y en ¿rs. III 343345 las Haraisles. son citadas, entre
sus obras ya escritas, después de anotes. <cf. Cn,atoesa.., p.
65>.

<2>.—La reducción o ampliación producidas en esta segunda
edición es un hecho que todavía está por demostrar y sobre el
que existen las más diversas opiniones. Sea de ello lo que

fuere, pues acerca de esa cuestión no vamos a hacernos eco, lo
cierto es que tal segunda edición, en el caso de que hubiera

existido, podría haber sido simplemente una reducción física
de la primera o, quizá, una ficción ovidiana <semejante a una
rentatin bcne.inlmntAee del lector> como parecen serlo estas

palabras de Marcial <Eainn,.. IV 62> referidas a una situación
aneja en la que se trata de aliviar el peso de la lectura
mediante una ‘reducción física’, sin quitar nada, de toda una
obra a fin de que parezca más breve y más llevadera:

Mp. n.~nn..c rnmmendn Ven,IIeln. RIfe. l
thmllns

inpimlet st nnbis oUa narI,5 robe

.

4 mmmmnr et nc”l ¡‘a c.,rar,’m oner,imflI.e-g’~rlr’~m

non tetrira nI’nae cylflet p,.rm meng

.

.ed ocr post nrfm”m lmnet hect ni..mrtIeIAe trlcntcm

.ecl mine r”m mmd4m.s nrncl la Earrhi,g mmmi

.

mi4 niafe cgt lenfsmie di’ng. tibí charta nl4rct,’r

alteres ,f4”4..’m ql... hr¡’c -fíat onis

.

Nótese, además, la similitud en el empleo de las palabras del
epigrama de Ovidio y las de Marcial <libaLIt 1 libuIlnii

l.euinn 1 breila; opus. / ow.ls.) que hacen referencia al menor
cansancio que la obra puede producir en el lector sí se
enfrenta a ella en un formato más reducido. Por otro lado, el
epigrama ovidiano, en el que los flteJAt se dirigen

directamente al lector, tiene todos los visos de ser un poema
votivo que busca, como hemos seflalado antes, la aprobación y
benevolencia de quien lo lea, con un tono ciertamente PareJo
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aquel que abría también ci iálien catuliano y buscaba
aceptación y pervivencia de sus versos.

<3>-Cf,, principalmente, E. 1<. Rand, “The chronology
Ovid’s early works”, A~Wfr 28, 1907, 267—296; 6. DElia,
problema cronologico degil. ¿monas.”, O~,4diana Rcriwrrhem

Ovide n[.hliács ~ lnrramimiinn rl” h4miI1~naire dc la nplmimi

¿

du.pn&±a, Paris, 1956, Pp. 210—223; A. Giomini, “Ricet
mulle dus edizioní deglí ¿mores.”, ~tti dc’ Cnnv~

intnna,finrlale fluIril.’nm.. R”Imona mpnn lo 195R, Roma,
1C

vol. 1, pp.. 125—142; A. Cameron, “The first edition of Oví

Amatas., ca is, 1968, 320—333; Nu,..,..,.z, Pp. XIII—XV; A.

Sabot, Ovide. nn~tm de 1 tamn”r dans mes nc”Úrcg de ic.,ne

.

An,orcs H~rn~dee. Armi amatnrla. Remedía mmnrimi. nc medlra

,

fmrci femíneme, Paris, 1977, pp. 87—69; Ho~-.., pp.. XXXV-

Cn,etosai.., Pp. 65—67.

<41.—Hay quien ha pensado, Incluso, que la publicación

libro 111 del ¿na se habría producido en una segunda mdii
que contendría los dos primeros libros <cf. J. M. Fréc¿

1 pgmr(t ct Ihuennr rbmr flvldm, Srenoble, 1972, p~ 207
32, aunque no hay datos suficientes para probarlo ni
justificar t.l segunda edición (cf.. A. 6. Hollis, OvIL.....
amatnrla. nnnk T1 Oxford, 1989, p. XIII>. V. también C.

Murgia, “Thm date of Ovid’s úntama.frria 3”, AJPh 107, l~
74—94.

<5>.-Citas de sus obras amatorias en las paredes de Po,p<
en las obras de oradores, gramáticos o historiadores <Vel
Patárculo, Séneca, Quintiliano, Tácito>, en las de poeta,
su mismo siglo <Manilio, Lucano, Valerio Flaco, Estac
Calpurnio, Marcial o Suvenal, entre otros> o posterlí

<Ausonio, Claudiano, Prudencio, Sedulio, Draconcio, Venar

Fortunato o Ma%imiano>, prueban el auge y aceptación de

versos del de Sulmona. Amplia noticia sobre esta cuestión

la pervivencia de Ovidio en la AntigUedad puede encontras
entre otros muchos, en los siguientes estudiosa E. Lissber~
gag rnrt;ehen dcr rbmigrhen rlenllter

4n den ram. enir

Tubinga, £934; P. Cugusí, “Caretina latina Foinmanhir

,

tradizione letteraria”, EnIoranhica~a 441 1982, 65—107;
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Ronconí, “Fortuna di Ovidio”, é&R 29, 1984, 1—16; E.. Thomas,
“Some reminiscences of Ovid in Latín Literature”, ¿ttL..4a1..
Canveonn lnternnzinnalc OvirlIann RL’lmons. ms,jnin 195% Roma,
1959, vol. 1, pp. 145—17i; E. Siedschlag, “Ovldisches bei

Martial”, BEIC 100, 1972, l56~l7l; A, Ramírez de Verger,
‘Parodia de un elemento ritual en Maximiano <EL. V, 87—104>”,

Llabis. iS, 1984, 149—156; M F. del Barrio, “Innovaciones de
Maximiano Etrusco en el género elegíaco”, Lot..stieros.
litcrarinmi Actee rIel VTlh Rimnogí rVEst”tiImi CAámi.Irmi

,

Bellaterra, 1985, Pp. 247—254; Czsros~., Pp. 124—128; etc.

<6>—Sobre la presencia de Ovidio en la Edad Media, y., entre
los muchos existentes, los trabajos de 6. Pansa, QyIdIn...nai
Merlín Fvn e nella trarlirinne onnolare, Sulmona, 1924; A.
Nonteverdí, “Ovidio nel Medid Evo”, nitiril flvidiani~ Roma,
1959, pp. 63—78; 6. Battaglia, “La tradizione di Ovidio nel

Medioevo”, Filntonla Rnmnnza 6, 1959, 165—224 <eS.. Battaglia,
1 a romirlenza lettcraria nc

t Medinevn, Nápoles, 1965, pp~ 23—
50>; y F. Munarí, flvid im Mittclnlter, Zurich, 1960. Para la

fortuna excepcional de los flasedia dentro de los estudios

medievales puede consultarse el trabajo de E. Pellegrin, “Les
Remedía anona &Ovide, texte scolaire médiéval”, lECh 115,
i957, 172—179, donde se alude a una efectiva presencia de este

texto ovidiano en las escuelas medievales bajo el apelativo de
enerpe olnmiat’.n <cono lo demuestra el catálogo de la

Biblioteca del Colegio de Hubant>. Cf. también E. Montero,
Ovirlin. Arte He amar Rpmedinmi rnntra el amor Cnsmkti roe nana

el romitro femenino, Madrid, 1967, pp. 25—26 y bibliografía de

notas 43 a 47 y de pp.. 35—36.

<7>.—Cf. facsímil en Chatelain, Pmlbnnraphlc time rlamimilni.ami

iatj.ns., II, XCIII. Colacionado por II. Bornecque, “Collation

des manuscrits des Amours dOvide conservés á la Eibliothtque
Nationale’, NI 30, 1926, 17—16 y Nu,....qx, 114—115. Cf. también
Tsrs~.., Pp. 4—5; Munen., p. XXXII n. 50; Mu~an0, 113—114;
Ks~r.,sv, p. V; KSNNCVI, 2; MUN.c O~..eSN~ p. 156 n. 2.114; MoKx~,
220—221.

<6>—Cf. facsímil en Chatelain, oa...sit.., II, XCII! y colación

por Ellis <Ugnisea iS, 1680, 425—ss.>. Descripciones en TA,.sL,
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pp. 7-6; 14. H. Lindsay, caris Wmlmih Srrint, Oxford, i912
7—10; It 14. Hunt, Safnt Duneta,, fllamshnnk from Glaston

~Mmsterdsm, 1961 <U.,’hrap (odirtin flccídentallétm IV>, Pp.
XII!; Kn..esr, p. Vi K,.énay’, 2; 8. C. Bodden, Dat
flemrrfntfon nf Oxford BnriImian Man,,srrint A,’ct. ~

.

Toronto, 1979, pp. 8—42 y 198-246; Itsn Otean, pp.. i53—t¡
B 105.

<?>.—Cf. 8. Bischoff, Hlttelalterllrhe St.’dimn 1, 1966, p.

Ci0>.—CI. facsímil en Chatelain, oa......xit, II, XCI y coJA
del texto de ¿marsa en II. Bornecque, “Collation des atenue’

des A,ntars. .‘, iG—3i y tk.,...,,0, 115—136. Descripcione!

Te.,..s., p. 5; H- Bornecque, ihtdem, 17; Hune.’:, pp.. X>
XXXI!]; Nunsn0, 115—1»; ~ p. Y; Ketnnev’, 1;
Ot..sn, p. [58 n. 6.124; tto,c,s, 219—220.

(iih—Ct. 1’. Muran, TI rodire 1-lamilton 471 <14 OvIdio

amatoria Remedía cenris. Amnrem>, Poma, 1965.

<12>—Cf. E. .1. Kenney, “F’irst thou9hts cm the Hamiltoneos
GR 16, 1966, 267—271.

<13>—Cf. ~. Peri, “Ovida Amores le Codex Beroline

Hamilton 47i <VI”, Ehtl.nlnws 110, 1966, 268—276.

<14>—Df. r. Munarí, 11 rnrlire liamilton 471 ., p. 72S

confronto con II Regias. e il Euteanexss. diatostrerá che 1

codicí pariqiní rtmanrjono testimoní di prinarta importai
como aveva riconosciuto giá N. Heinsius, ma dovranno dora

g,oi dividire la loro posizione di predominio con eí

importante matioscritto di ¿rs, flaneÁis e ¿moras trovato rn

ultimí tre secolí: lo Wamiltnnensig 471”

.

<15>—Of. Catalnn”e nf the Mannfif4cnt Coliect
4nn nf MSS 1

Wamittnn Palare~ Londres, ¡862, p SO o. 471.



61

(16>.—V. R. Verdi&e, “LI-Iamiltonensis 471 est—il un Palatinus

de Nicolas Heinsius ou sont parent’?”, flg~ 16, 1966, 65—90.

(17)—La colación del Hsmlitnnenmiim se encuentra en F. Munarí,
Ti rndirm l-iamiltnfl a7~. ., pp. 20—58. Sus lecturas o, al

menos, las más significativas han sido incluidas en las

ediciones de F. W. Leoz de Amores. <Berlin, 1965>, EgawÁta

(Turin, 1965> y Ana <Turin, 1969>; en la de A. E. Hollis del
libro ¡del ¿rs. <Oxford, 1989); en la de los Remedtade A. A.
R. Henderson <Edimburgo, 1979>; en la de Amonas. de S.. ID..

Mci<eown <Liverpool, 1967>; y en la edición espaflola de Amores.
de A. Ramírez de Verger y F Socas <en prensa>. Su

descripción puede verse, además de en todas las obras citadas
anteriormente, en MuN.< O...=~, p. 127 n. 0.3.

<16>—Of. M. A. James, flataiont’e of the 1 ihrarv nf Ftnn

Cnlieza, Canbridge, 1695, Pp 61—ss.; 14. St.. Sedlmayer, Eral,.
—nt. a.

4 1-len. 0v., Viena, 1876, pp. 5—ss..; C.. Schenkl, BTht.
p¿ttr. lat. Rnit. III, 15, sx.Ln.. 2974; Tsn,.., Pp. 57; Ksn,.sv,

p. y; KSNNV’, 2; M.JN,C O..5MN~ Pp. 132—133 n. 0.26.

<19>—Cf. colación en H. Bornecque, “Collation du ma. de
Saint—Gallen des Amouta dOvide”, 8E~. 3 ser. 1, 1927, 354—3M
y It W.. Len,, “De Ouidii Arnorum codice Sangallensí deneo
collato”, SIL 69, 1936, 633—656. Un facsímil del manuscrito
puede verse en Chatelain, oa,........ctL.., II, XCI y otras
descripciones en T,p.n, p. 6; Mu,ísr.z, p. XXXIII o. 60; KSNNSW,
p. V; KSNNSv, 2; MuNk OI.CSNI p. 163 n. 0.143.

<20)—Cf. colación de Schenkl <7eit~rhr ñmit,. Gvrnn- 14, 1663,
150—ss.> y - descripciones de 7,...,., p. 6; Ks,,aav, p.. Y;

K..nqrr, 2; Mu~,< OLm.cN~ Pp. 162—163 n. 0.142.

<21>—Cf. colación y descripción en F. 14. Lent, “Der

Praestantissimus Puteaneus der Remedía Ovids”, tLEfl 29, 1957,
1—30. Y. también E. .1. Kenney, Ihe praestantissimus
Puteaneus again”, S1E1 30, 1956, 172—1741 Kee~av, p. V;

ksNNsr’, 2—3; Muros O~.esn, pp. 158-159 n. 0.125.
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<22¾—Df.Muna.,s, p. XIX.

<23>.—Cf.. Ksn~svt, 25.

<24>—Cf. Rsnsmam nr Vancan~Socse, en prensa..

<25).—No recogemos aquellos manuscritos posteriores al siglo
XIII que, como hemos dicho, utiliza Munarí en su edición,
aunque si aludimos a los que de los siglos XIV y XV cita
Kenney en su trabajo. Para la descripción de estos códices

tardíos de Munarí, y. Mue,.~,.z, pp. XXV!—XXXVII.

<
2&b—La primera noticia del manuscrito apareció en A.

loutemy, “Un manuscrit inconnu de VAre ~matorin dOvide au

Brltish Museuw.”, BEL 14, 1936, 27i—273 y un estudio más

detallado de Éste en A. Boutemy, ‘Une copie de l’&ttama±flniA

au British Kuseum”, BEL iS, 1937, 92.402.

(273.—Cf, la descripción del manuscrito en A. Boutemy, “Une
copie de l~rs....ama±~rja,..”, 92—102 y también K.,

4,~,.v, p. VITI

Ku~a~sy’, 3; fl..,..,< O..,~, p. 144 n.. 0.63.

<26)—Cf.• XENflCtt, 3.

<293.—Cf. Mun,,s, p. XXX n. 30~ Ka.e.syt, 3.

<30>.Cf. Mije.,,.z. p. XXX n. 29; K..nsvt, 3.

<31>.Cf.. ~ p. XXVI n. 6; KSNNSV’, 3.

(333 .Cf. Ks,4.¿av’, 3.
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(34>.—Cf.. F. 14.. Lenz, ‘Dic Wiederqewinnung de- von Heinsius

benutzten avfdhss. in den letzten 50 .Jahren”, Enanos. 51, 1953,

75; F. Munarí, “Codicí inglese delle Metanorfosí”, eJiU.nJ..ogus.

<35>—Cf. K.NNKV’, 3.

<36>.—Cf. La Penna, Ibis., i957, p. XCVII!; F. Munarí,
Catalon.~ nf the MSS of nvid’s Metamnrnhomimn, Londres

1 £957,

p. 19 n. 74; F. W. Lenz, “Ovids Remedía unó der Codex luretí’,

SIa 31, 1959, 169—174; Muna,n, p. XXV!! n. 13; KEN~cv, P.
VII; ~ 3.

<37>—Cf. It Munarí, Ca±aInww......~, p. 22 n. 91; It 14. Lení,

Nijx, p. 65; MuN~..fs, pp. XXVI!—XXVIII n. 15; Kff~q~~yt, 4.

<Z8>.—Cf. F. Nunarí, Cata1nwa~.., p. 23 n- 95 La Penna, DL.
cit, p. CI; Nun,,,.¡, p.. XXVIII n. 17; KNNSV’, 4..

<39)—Cf. E. H. Alton, Uwnac±bana 46, 193!, 62 n. 5; F. W.

Leoz, Etanos. 55, 1957, 61; ML,NS.MK, p.. XXVIII n. 21; KN,.sv,
4.

(42>.Cf. MuNsfz, p. XXXI n. 40; Mun..,,.z’,
“Codicí heinsiani deglí Amores’”, EIEfl
K,eNÑV’, 4.

136; F. Munarí,
24, 1949, 163;

mr
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<44>—Cf. O~en, tttatI.a, 1669, p. XXV; F. Munarí,
Catalnwia,..,...., p. 46 n. 22i; MONACE? p. XXXI o. 44; KSNÑV’, 4.

(45k01. Kmn~av1, 4.

(46k—Cf. K...,,s~, p. VII; Kc.*ev’, 4.

(47)—Cf. tlerkel, Eastl, 1641, p. CCLXXX; E. W. Lení, EhIL.
Wnchenschr... 51, 1931, 441—442 y 677~ E.. Flunarí, CatalggUe—.-.-,
p. 49 n. 236; MurÉe.,n, p. XXXII n. 51; Kn.,esvt, 4’

(46>—Cf. E. Munarí, ‘Codicí heinsianí...”, 16i—162; La Penfla,
*L~cj1~t.., p. LXXXIX; Mtj~nr, p. XXX]! n. 52; KÑNSV, p. V111
KNV’, 4.

(49>-.—Cf. E. 14. Lenz, “Dic Wiedergewinnung , 70 y 661 La
?enna, ep..sit., p. CXLI; Mu.,.,r, p. XXXIII o. 56; K.NNrt, 4.

tSO>.—Cf, E. Flunarí, ‘Codicí heinsiamí....’, 162; MuNSN:, P.

XXXIII n. 56; K.,.n.~, 5.

(511.—Cf. E. - Mun.ri, “Codáci heinsianí...”, 162 nota Éi
Mu..e.,.x, p. XXXIII n. 55; ~ 5.

(S2>ccf. Pg~rm,.s, PP. 352—se.; Nune.ns, p. XXV£ n. 4; ~
5.

C53).—Cf. Owen, Itistta, 1889, p. XXVI; F. W. Leoz, EtáIlfls. 53,

1955, 63—64; It human, C.ta.Iootjn~...., p. 64 u.. flO; MuNesz, P.
XXXIII o. 62; ~ 5•

a
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-<55>.Cf. MuNsfz, p. XXXIV n. 66; NuNe.,,:’, 139—140; K,CNNSV’,

5.

<56).’~Cf. MLJNSr.I~ p. XXXV o. 71; MuN,.n0, 140’i41; K~sn~«v’, 5.

<57k—Cf. tluN..,fl, p. XXXIII n. 57; K.sN.,svt, 5..

<56>—Cf. F. Nunarí, ia±alnoim~...., p 33.. n. 149; Mu.,..nz, p.

XXIX n. 26; Mu,íenz, 141 nota 2; K04..n’, 5.

<59>.’Cf. Mu,.¿an*, p. XXIX n. 27; Ku..nev’, 5; Nu.’.,c O,.efh~ p.
143 n. C.6i.

<60>.—Esta composición, sobre la que todavía existen dudas
acerca de su autenticidad, ha sido transmitida no siempre en

su lugar habitual <esto es, tras la elegía III 4, como lo

hacen los manuscritos E SOs 1K L>, sino en muy diversas
posiciones, después de II 5 el manuscrito fl; tras III 8 Y

5;
después de III 13 A..; con anonas., pero no en el cuerpo del
texto, L. E a E.. CI Y5; separadamente 8.. a.. a., (Eanisinla

LatIona 8207, del siglo XI!!, en los ff. 9v-dOy —cf. Ks.,.av ~,

5—> ii a <á <netiensis Reo 1.74, del siglo XII, en los ff. 27v—
26v —cf.. Kuu.é,.msv% 5—> L. <Dnesdans.ia A.ibla, del siglo XII, en

-los ff. 41v—42 —cf. Ka~,.vt, 5—>; y omitido por B sae.. E.
~,. Nótese que en los anteriores Ra L~ y U, la elegía del
Sornaba aparece también en el cuerpo de ¿monos., aunque luego
la transmitan por separado en otro lugar del códice. Algo

similar a lo que ocurre con nuestro Maicttanais. Res.. 2&6,- que
presenta la elegía dentro de la obra y, además, también
separadamente <al final del códice, junto a otras

pseudoovidianas). Es curioso que el texto de las do.
composiciones sea sustancialmente distinto —y. colación—, lo

que prueba, sin lugar a dudas, que la elegía estuvo más
preservada de interpolaciones cuando aparecía en el conjunto

de ¿mgnga que cuando lo hacia por separado como obra
pseudoovidiana. Tampoco deja de llamar la atención que el
copista del ba±nt±ens.is, ya que el líber de enann presenta
algunas lagunas, no completara su texto con el de la elegía
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que antes había transcrito al copiar ¿moras., hecho que prueba
también que en algunos casos no se tenía la menor constancia

de que esta composición perteneciera al ¶ iher ríe cine tit’tlri

,

como eran frecuentemente denominados -los Aniones. en los
manuscritos cagaijtinres.. Sobre la cuestión de la autenticidad

o no de esta elegía, y. Iln.,,2, 143—152; KMNNfl, P~ X;

Ka.,~sr, 11-131 E. 3.. Keriney, “On the Snrnn~Mn attributed to
Ovid”, ¿oua 3, 1969, 1—14; F. della Corte, “L’elegia del sogno
<Ovid. att. III 5>”, St,,di e~aegiri ‘o onore <14 0 r.ata..rim’Ula

,

Catania, 1972, vol. III, pp. 3i9—3301 y F. Bertiní, “La
Ringkomposition neglí Amores ovidianí e lautenticitá

deluelegia III 5”, B~Cfl 16, 1976, i51”’ióO.

(611.—Los -más importantes florilegios que presentan axnaflR±A
de las obras amatorias de Ovidio son los siguientesí 5. —

Fcrnr<aCnmís 0.1.14, códice en pergamino de 251 folios y de
principios del siglo XIV que contiene, entre diversos
fragmentos de muchos autores, SXLUCR±A de las tres obras
amatorias ovidianas —¿moras, Ana y Rnadlas’ en los ff. 40v
43v, para las dos primeras, y 46v—47v, para la tercera, y
procede de la biblioteca del Conde—Duque de Olivares <cf..
A~’ro...z~ III, PP. 363—365; KSNMSV, p. 1X Ksnnacv’, 5 Rw,.zo,
pp. 186—168 n. 228; Moya, pp. LXXII—LXXIII>; p = EantsInhis.

La±ious. 7647, de finales del siglo XII, con estatuÍA, entre
otras obras de Ovidio, de ¿moras., Ana, ff. 67v-’70, y fleiflaSiIA’
ff. 72—73v <cf. K,a#sy¾ 5; Mu.ec O.....,., p. 861 n. C.42); 0~ =

Par sim’. latin” 17903 —Nmstradsetensi 188—, del siglo XIII,
conteniendo axterg.ta, además del resto de Ovidio, de ¿Iotas.,
¿rs. y Bmmwifl. <cf. Knnsv

t, 5>. Estos tres florilegio%
remontan a un arquetipo cocún procedente del norte de Francia
<0 en Kenney, 1 en-nuestra colación —cf.. sIOJA—>. A ellos hay
que aliadir los siguientesí Pa Parisin”mi 1 at<nimi 15155,
códice del siglo XIII que contiene fragmentos de todas las

obras de Ovidio —las de Ana, Reaadl.m. y Amonas. se encuentran en
los tf. 67v—83v— <cf. Ks..ntt’, 6>; b — Bamberoens.Js M.V.1B,
códice del siglá X con ejírarata. de Ana en los márgenes de los
ff. llOv—112v (cf. te.n., pp. 9—ii; Ks,.~sy, 6>; 1. —

1 m..rnt•anfle Ftorentin”t 66, 40, códice del siglo IX, que

contiene ¿rs. 1 1—6 en el f. i <cf. Ks~~v, 6>; a = bninatens.1s.
Ola 29007e, códice de loe siglos XiI—XIII, con Bejaedia 319—539
<cf. Ka~..sy, 6>; a — fl¶Irniemmids eibl. mocil. Rawi. Q.d.i9,
códice del siglo XII, con fragmentos de ¿rs. 1 <cf. Ks~,.x.rv’,

a
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6); y P.. = ~ Íimt~.katÁnus. 0069 —Ihuanuua-’~ eOdíCQ tít. los
siglos X—XI que co~itieOO ¿rs. II! 6~’66, 73’74. Am. iii 11, 35.
36 y accanrita de los (lemedIA, todo el lo mr, los U. iv—3 (cf.

Ter...., pp. ii—12; KSNN.WV, 6; Mw-tic D’ewr~ P. 062 fi. C.45>.

<¿2k—El principal manuscrito que cot,tiOOC dichos tragmuí,Lot;
griegos en prosa de las obras amatOrias es el N,aaoIttafluIt-fltY~..
II.C.32, códice en papel de 372 folIos, con unas dimens£,>n05
de 233,<lb0 mm. y escrito a simbe columnas. Contiene iaxcurrtta
de Tucídides, OribaCid, Dionisio de Halicarfiaso y numerosos
versos de ¿rs., ¿antes. y RamQiUA. El ciato más i~iportat1t#* que
dicho manuscrito aporta al conjunto de la tradición del texto
ovidiano es que transmite la elegía ¡II 5 de flalQnht5. entre 1 7
y 1 6, pues su texto baso, teniendo en cuenta que la facha cje
esta traducción se sitúa en el segundo cuarto del siglo XIV,
debió ser el de un uacenUSlfl del XIII. Además de los de este
códice, J. La,notAreUX descubrió otros siete fragmentos de tana
traducción de Ovidio Idéntica a la del anterior en ml
p~rimiIn”m Ri’nn. nr £194, manuscrito un papel de similar

datación y características que el NaaaflhLt-aflhiI. Sobre estas
traducciones griegas del Ovidio erótico, y. E. .1. Kenney, “4
byzantine version of Ovid”, Llmrmaa 9!, ±963, 213—227; .1.
Lamoureux, “A propos de fragmente d’Ovide traduite en

5E5 76, 1963, 206—208; P, E. EasterliflrE. 4. Kenney, QvIsiJ.an&
Oramca, frnommntn nf a I.yrant loe ~

wonks., Cambridge, 1965; It 0. Dave, “Four notes on Ovidiana
Braeca”, eV.EIIfl 11, 1965, 35—361 4. Diggle, “Notes on Ovidiana
Graeca”, BCEiafl 12, 1966, 1; y C. Decena, “La traduzion. greca

medloevale dei Carmina amatoria’ di Ovidio <Cod. Nenp. Ur. II
o 32>”, &menm 4±, 1967, 91—115.

<63k—Cf. K,NÑ,gv’, 30-31; M. 0. fleeve, “lisinsius’ Mnnusc,’£pts
of Ovid”, Btu 117, 1974, 133—166 y “Ileinsius’ Monuscrtpts of

Ovid. A supplement”, flfl~j 1±9, 1976, 65—70. Sobre su relación
con los antinuiones. puntualiz* Kenney en su .odtcióni “Excerpta
Puteaní et Ecaligerí ab Ileinsio sauplus laudaba aliqtiam cus e

adfinitatem exhibent, non tacen tota a codicibus extántibus
pendent” <cf. K.cNNt, pp. iXX).

<64>—Cf. Ksnn.<v
t, 26.

-4-
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<65).—CI. lCun.~sv, p. VII nota 2.

<6¿>cCf. Ksro.ev, 6.

<67>&V. M~~n¡, p.. XIX.

<68k—Cf. A. tlerkel, P fl’.(d;.-’m Npso, vol. 1, Leipzig, IB>
<=1852>, p. Vi: “Descriptum tamen esse P ex R, cumi integ’
esset, non potest liquido adfirmari. Ex codeo vetustloi
exemplo utruequs profluxisee docent vitia scripturae sat:

singularia”.

<70>—Cf. Mu,*.nc, P.

indemostrabile. llanca
dirotto

XX.

ogn i
‘~n realtá

possibilitá
1 asserzione
di confron

(71k—Cf. i...., p. 31.

<721.—Cf.
MCKEE~ 224 nota 15.

<73>-Y, lámina de este folio de e en Nc.<,, 225.

(741,-Cf. Ho.<zs, 224.

(75>—Cf. K.esncv, p. VI.

(7h).-Cf. KNNYt, 7

<77>.C1. k.NNO, 6.

a
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(70>. —I.bidon.

<79>.—Cf. E. P. iloold, Amatoria crítica”, USPU 69, 1965, 6.

<60>—Ya Munarí, siguiendo a Tafel <cf. Tara, p. 25: “Dic
nahe Verwandtschaft von 6 und P l&sst uns nicht sehr vicIe
Mittelglieder zfr.ischen der gemeinsamen Grundíage und 6
vermuten. Dic Interpolatioñ, dic dieses Zwaig 9 cigen Ist,

kann also nicht sehr weit zurilc$cgehen”>, habla advertido de
algunos pasos intermedios en la tradición particular de a <cf.
MuNsfz, p. XXI: “Da «~ e sarA stato copiato forse
direttamente, centre S sembra presupporre alcuní, pochí,
anellí intermedí”>.

(Gik—Cf. Mo,cts, 226; G. PerI, afl..cJt., 270.

(02k—Cf. It Munarí, Ti rnrlire Hamilton 471. .~ Pp. 58—61.

<83>—Cf. F. Munarí, 11 rnriire Hamilton 47’ .., p. 62.

<64)—Para Munari no son auténticos de Ovidio, pero si
antiguos <cf. Musn,, p. XXII, “lo non credo allautenticitá
di questí gruppi di versí (.2; ma ritengo estremamente
probabile, anche se non dimostrabila con matematica sicurezza,
che esmí risalgano all’etá antica”>. En cambio, Renney piensa

que no hay motivos suficientes para dudar de la autoría
ovidiana de estos versos y su no aparición en el grupo « está
justificada por obvias causas paleográficas (cf. K~nv, P.
VIII: “In Smonibns. O non ab e deriuatum esse ideo certura est
quod locos sine dubio genuinos 1 xiii 11—14, II u iA-22, 25—
27 omittit « <P 6 .Eposteriorinente se ha visto que también fl>,

tradunt W E= cecnntlnnes.J” Kw,nv’, 9; y E. J. Kenney, “The
tradition of Ovid’s Acores”, CII 69, 1955, 13—14>.

<65>.’Cf. MuNA¶, p. XXII nota 1: “(...> il nunero deglí
errorí co,nuni a tutti o quasi tutti 1 catc.. contro divergente

testimonianza di a a é cosi alto da autorizzarci a

244
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raggrupparli tutti, sia pure solo per comoditá di lavo,
sotto l’insegna delliparchetipo 0”.

<86).’Cf. Koensv, pp. Víl—VIIIa “Vt inter se recentiores lii
non raro dissentiant, tacen, si aetatis quan dicunt Ouidia,
adulterationes respueris, textus forman exhibent ab « nonnil
distantet,,, quae ut,’un ab uno fonte an pluribus deriuata
nescienducn sit. ytilitatis inseruire liceat dum ren
tractamus ta,nquam si ab uno fonte fluxerint omnes, quem

nominaui”; KNNSY, 9 <“Whether the retn... descend fron one
more encestors must remain uncertain. 1 follow Munari
assuming ter convenience’ sake that a single source, wh
afier him 1 calí 0, lies behind them”> y 25 <‘It may
permitted, hosever, to contintie to isa the convenient fict
of ‘the »—branch’ of the tradition, always with
reservatión thai it probably represents, as se nos have
before us, the product of more than one stream of tradition”

(271.—Cf- E. S. Kennest, ibm Clns
4raI Text, Berkeley, 1974,

134: “Hence it was an error on my part to label these NS
raiher ½an ‘non—a’. ‘rhere is more to this than nomenclatu
the labeis « mmd fi conduce to a false and unhistorical pict’
of the tradition, shich cannot on ihe evidence at our dispo

be secut’ely classified as bipartite. How it should
classlfied is another matter; but it is better to acquiesce
a degree of imprecision in the description than to offer

neat but misleadingly simple model”.

(90k-Cf. M.c*s, 231.

~‘fli.—Cf. Mu,.,~,,i, p. XXIII: “Le lezioni dei cecc.. sono dun

da considerarsí varianti presuntive”; K..,.¿sv’, 9: “In
ter,,tinology of Dr.. Maas, the recn.,. must rank as presumpt
variant—carriers (.1”.

.‘Cf.. MuNsf,’, 137.
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• - <91>—Su propuesta sigue en lineas generales la que ya Tafel
había hecho en su estudio <y. T,.,.,., p. 21>. Mil se co.ntaba
al respecto: “Dic analogen Verwandtschaftsverhiltnisse bei der

écs. und den Sea,. w<lrden sich also etwa folgendermasuen

ausdr&icken laesen”. En relación al ¿ca éste era su steaaí

1<

y z

R 6 8

<Ésta es la correspondencia con las siglas da Kenneyt R — E; E
= L~; O — b O e

<92)~Cf. K.a
45v, p. VI..

<93¾—Cf. Ke..5’,.’, ±4.

<94>.—V. E’. Munarí, ti rnr£lre I4am•lton 471.....

.

Pp. 64—48.

<95>.—IhÉiea, p. 65.

<96>..—Cf. <SNNSVI p. VII. Algunos ejemplos de
podrían ser 1 292 tabes a E’ <ut...uisW: 1 407
[11 667 corpore a <cf. Kw..msv, 16>.

interpolaciones
tapetis a o.., o

(97>.—Cf. K.rnnav’, 17.

(981.—Para .1 valor textual que las atribuye el editor,
ka,e~ev, p. VII; pero, sobre todo, K,.n...cv, 17I9.

y.

<99>cV Ta..,.., p.. 21 <cf. también uiwn nota 91). Para los
Baaa¡LLa éste era el miasma de Tafe±•



72

x

y

R T

<La correspondencia con las siglas
R = R; T p..; E = E)..

z

de Kenney es la siguient.

<l00>..”-CI. Kr..,sy, p. VI.

<i0l>.’~Cf. KKNYL, 20.

<iO2k—Ct. It 14..- Leoz, “Ocr praestantismimus Puteaneus...’

13.

(103>.—Ifriflm, 30. V. también su edición de los Bmaadia, don’
expone un stumma similar y similares fundamentos <cf. It i
Leoz, P.. fl..<d4 Namonle Remedía aenrIs~ Turin, 1965, pp. XL
XX>.

<104>—Cf. E. S. Kenney, “.The ‘praestantissimi
Puteaneu&.’.”, 172—173. Y. también KaÑnsv’, 21—22.

(l05>.—lÁidaa, 173 nota 2.

(106>—Cf. 6. P. Goold, “Amatoria , 8.

(107>.”’flf. Ke,sav, p. VIII. Lo mismo se dice en K,,..w,,’,

(“ihere is no evidence which guarantees the independence
the cetn~. from R E ~; but it seces reasonable to asmume

> y 25 (‘It has been demonstrated that in the Amaras. al

¿rs. the rec~.... do not derive from « <.....>, and it see’
reasonable to asmurne ti’,. mame for the flejnadj.a <..fl”>.
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<108¾—Cf. F. Munarí, Ti ro<1irm Hamilton ¿It. , pp. 70—71.

<109>.—Lbldea, Pp. 71—72.

<1i0>.Cf. KN.Ósv, 26.

<111>—Cf. E. J. Kenney, “ihe ‘praestantissimus
Puteaneus’ , 173.

<112¾—Cf. KN,.sv, p. VII.

<113>.”Cf. Mo.<rs, 232.

<114¾—Cf.. P.sn..e, p. 225..

<liS>..—La referencia fundamental que hemos utilizado para la
elaboración de este apartado ha sido el estudio que sobre la
transmisión impresa de los Eastl. realizó Peeters en 1939 <cf..
P.n.,,,., pp. 181—230>. Además, pueden encontrarse otras

noticias sobre las edicione, del texto de Ovidio en’ Hm:,., Pp.
542—556; 6. Steiner, “Source’Editions of Ovid’, Metamnrnhmses

<1471—1500>”, lAPA 82, 1951, 219—231 y ‘The Textual Tradition
of the Ovidian Incunabula”, lAPA 83, i952, 312—318 (para el
primer periodo o periodo de los incunables —hasta 1500—>; y en
la antigua edición de J. Barbou <P fl..irHI Nasonis onera nnae

snnersnnt, 3 vols., Paris, 1762>, en cuyo tercer volumen. se
encuentra una completa lista de las ediciones del texto
ovidiano que hasta eme afló habían aparecido <“Catalogus
praecipuarus P.. Duidil Nasonis editionue, cum anní quo quaeque
in lucem, prodiit, notatione”, pp. 393—396>. También puede
consultarse la breve, pero sustanciosa, referencia a las
ediciones de la obra de Ovidio en R...r,,sz — Vnecn”’Soo..e, en

prensa, además de las palabras dedicadas a este capitulo
expuestas en How., pp. LXXVI—LXXX, con particular alusión a
las IjStOiLiaA.

mv

[44
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(£161 ..—Cf. FI,,z~, pp~ 542-543 n. 12136; Psa-reme, PP. 182’-183
8. Eteiner, “Source—Editions , 223—224.

<117> ..—Cf. -laxe~ p. 543 n. 12137; Peermns, p. 182; 8. Steiner,
“Source—Editians...”, 224—226. El primer volumen de esta
edición puede verse en la Biblioteca Nacional de Madrid bajo
1. signatura 1/2193.

<118>—Cf. He,Ñ, p. 543 n. i2136; Psrrsne, ~. 183~ 6. Steiner,
“Sou-rce—Editions....”, 226—227.

(1191.—Cf. FI,.»., p. 544 n. 12±401 Pastane, p. 183.

<120> .“‘Cf. FI..:.., pp. 543—544 n. 12139; P’rcne¶ p. 183.

<121¾’Cf. FI.
15, p. 544 n.. 12142; Parreme, p.. 183..

<122>.—Cf. N,..~, p. 544 n. 12141; PíÉrane, p. 183.

<123>—Cf. H,.,,., p. 545 n. ±2151; Ps-rans, P• ±63.

(124>.’Cf, Hs¡,~, p. 544 n. 12143; P.c-reme, p. 183.

(i25>.’Cf. Ha:.., p. 545 n. 12150; PC.,.ne, p. 184.

(126>—Cf. H..., p. 553 n. 12216.

(127¾—Cf.FI....., p. 554 n. 12219.

(128>.Cf. FI....., pp. 554—555 n. 12222.
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(129>—Cf. Hazn, p. 555 n. 12233..

<130>-dM. FI,..r.-., p. 555 n.. 12224.

<131>—Cf.. J. Barbou, on.....cjt., III, p. 393.

<1321.—Cf.. Pssrtme, p. 186.-

<i33>.”’Cf. P.e,cnme, Pp. 187—188..

(134>c’tf. Prrne, p. 189.

<135> .Cf. P.ss’rsme, p. 190.

<i36¾Cf. Pesrame, p. 190..

<137>.’Cf. Pscrsme, Pp.. 190—191.

<136>-Cf.. Pa,.,,., p. 191.

<139>.’Cf. Pw.rme, p. 191.

<140>—Cf. Perrene, Pp.. 192—193.

(141).—Cf. Pfhlr.n., p. 194.

<142>—Cf. Pergee, p. 194 nota 4.

<143k—Una valoración del trabajo desarrollado por N. Heinsius
como editor puede verse en E. J. Kenney, he ClaesIral
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Iaxt....~.., pp. 59—63. Cf.. también Fssrf.,e, pp. 196—198 y L. O
Reynolds—N. E. Wilsom, ronistas y fiídlnnnm, Madrid, 1966, Pp
23B—239.

<1441.—Cf. E. .1. Kenney, The tIass4raI Tawt p. 58.

(1451.—Cf. Pens,.e, p. 197 nota 1.

(146>.—Cf. S. Barbou, ou...s.Lt.., III, p. 395.

<147) “‘Cl. Paa’r.c,te, p. 199.

(±481.—Cf. P
55-r5==, pp.. 20i—202.

(i49>.”’Cf. Pfhlreme, p.. 203.

(±50>—Una amplia lista de las ediciones
aparecieron con tal tenor en los cuarenta

siglo XII puede verse en P is..., Pp. 207—209

de Ovidio qu.
primeros aflos d&
nota 1.

<lSi>.”’Cf. P.rrsne, Pp. 209—210.

(1521.—Cf. Psrsme, P 211.

<1541.—FI. Bardon, en su rese~ia a la edición de Munarí <BEL. 29,
1952, 415—416>, refiere las cualidades del trabajo del
filólogo italiano en estos términos: “Le texte constitué su’
ces príncipes apparatt beaucoup plus sOr que celul des
éditions antérleures” <p. 415> y “Nous avons donc lá una
edition tris séricuse, qul marque un progrés considérable sur
celles qul Ion précédés” <p. 416>. Otras reseflas sobre la
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edición pueden verse en Latnmus. iO, 1951, 342 por FIerrmann;

Athenaewa 29, 1951, 349—352 por Fraenkel; y SuR 5, 1960, 42—44
por Timpanaro.

<155¾—Su tan citada Ilmherl iefer~hnnsnemrIiirhte vnn pvidg
rarmina Amatoria~ tesis leída en Munich en 1909 y publicada en

Tubinga un aflo después.

<156>.—Comentaba así el filólogo alemán el silencio que Kenney
tributaba a la edición pionera en el Ata de Marchesí y el poco
discreto proceder de éste a la hora de mencionar sus propias y

discutibles aportaciones al texto: “Ñeque tamen Marchesil
editio digna est quae silentio praetereatur, íd quod placuit
E. J. Kenney. gui vir doctus Cantabrigiensis Ovidí Carmina
amatoria, exceptis Epistulis. quae etiam Heroides audiunt, in
Bibliotheca Ecriptorun Classicorum Oxoniensí annis 196£ et
1965 magna cum sagacitate st uberrimo cun fructu, sed, triste
dictu, non sine arrogantia aliqua <cf. e. g. p. X et in
apparatu ad Artea amatoria II 726 Edonde, concretamente,
decía: defice ggn , desine a a r~cc~, edil.. <credite mnster

4l

desere a.. cI.JÉn... y 75]> edidit” <cf. 1’. W. Lenz, E.OuidI.
Naennis Ars amatoria, Turin, 1969, p. VII).

<i57>.—Cf. s~ana el apartado anterior sobre la tradición
manuscrita. A las apostillas allí expuestas puede afladirse la

siguiente apreciación de Luck en su resefla a la edición de
Kenney <Oncena 35, 1963, 256—262> con respecto a la real
utilidad de su propuesta para la constitución del texto: “Fast
edchte man sagen, dass 1<. trotz inneren Unbehagens mit diesen
Bchemata operiert, weil sic nun minmal so herkbmmlich slnd”

<p. 258); aunque ello no le impedía concluir con estas
palabras de elogio dedicadas al trabajo de Kenney: “Es ist
cine wirkliche Freude, Ovid in dieser neuen Ausgabe zu leseo”
<p. 262>. Cf. también las resetfas de Verdiére en Latoimtis. 22,
1963, 851—952; y de iSoold en ú.IPh 86, 1965, 89-92.

<158¾—Para los Rernedj.A, el testimonio de X apareció en un
apéndice a la edición del Ana <Pp. 119—12±>, además de algunas
correcciones al aparato critico de la primera obra.

E 44



(i59¾—En relación a la edición del ¿rs., destinada a sustituir
en el CmrnLFm gcrintnr.,m Latinqr’’m PAravianI’e la publicada en
1933 por Marchesí, FI. Le Bonniec <ES.. 47, 1969, 550551> le
dedicaba a Lenz estas elogiosas palabras: “Tout travail
strieux sur Ovide devra désormais tenir compte de cette
édition, que recommandent la longue expérience mt la
compétence de son auteur” <Pp. 550—55±). El tiempo no parece
haber dado la razón a Le Bonmiec, aunque no haya puesto en
duda los comocimientow y mostrada competencia de Lenz en la
obra ovidiana, sino que ha ratificado las impresiones que A.
Ernout vertía en otra reseg’%a a la edición de loe Eamedfl <BEtx
40, 1966, 169-271) y que, en lineas generales, puede aplicarse
a sus tres trabajos —particularmente lo que refiere Ernout en
relación a la oscuridad de su aparato critico—: “<...> si Von
compare le texte établi par Lenz avec le texte des éditions

précédente, on s’aper~olt que le progrés réalisé par luí est
mince st que les chanqernents quil apporte sont peu lnportants

ou discutables” <p. 270¾

(160¾—Algunas recientes pueden verse recogidas en M. L.
Coletti, ‘Raesegna bibliografico—critica deglí studi sulle
opere amatorie di Ovidio del 1958 al 1976”, ANEMII, 31.4,
Berlin—i&,eva York, 1961, 2391—2392.

(161¾—Para los Amores. hay que seflalar la publicación en curso
del estudio de 3. C. llckeosm —del que ya han aparecido los dos
primeros volúmenes de los cuatro de que consta— pv~<1. Amores

.

1. Tnt mmd FmI ennmena~ Liverpool, 1987 y IT. A Coamentarv qn

bnnk.....ona, Leeds, 1989— (cf. las resetias de A. Ramírez de
Verger en Oncena 61, 5, 1969, 386—394, para el y. 1, y Guampa,
en prensa, para el y. II>; para el libro ¡ del Ata los
trabajos de J. Barsby (Oxford, 1973> y A.. 8. Hollis <Oxford,
¶969> —este último, por ejemplo, reproduce íntegramente el
texto editado por Kenney incluyendo sólo las lecturas de Y.. en
los versos 133 -‘snflamat-- y 558 —racel— y el cambio de
puntuación de los versos 60—82 y 359—360>; y, finalmente, para
los Remedia manris los comentarios de A. A. R. Henderson
<Edimburgo, 1979> y el reciente de P. Pinotti (Bolonia, 1988>
en que la filóloga italiana reproduce también por completo el
texto de Kenney.
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<162>—Damos aquí rápida referencia bibliográfica de algunos

de los trabajos sobre cuestiones de crítica textual de los
últimos veinte aflos <citados por orden cronológico) que nos
han parecido especialmente relevantes —a todos ellos hay que

afladir, claro está, los estudios barajados o mencionados en el
apartado anterior dedicado a la transmisión manuscrita—: E.

Courtney, “Tho cruces in the Pramatnr~a”, CII 20, 1970, 10—
Ii; J. Ocíz, “Kritische Bemerkungen zu Tibuflí, Ovid und
Martial’, NH 28, 1971, 49—59; M.. D. Reeve, “Eleven notes”, CH

21, 1971< 324—329; J. Diggle, “Ovidiana’, ECEIIH 18, 1972, 31—
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CAPITULO SEGUNDO

Los manuscritos espafloles que contienen

las obras au,,atortas de Ovidio
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Entre el medio centenar aproximado de manuscritos

clásicos latinos espaflolet que presentan alguna obra de

Ovidio tan sólo diez contienen, en todo o en parte, la obra

amatoria del poeta, tiendo una situación, la espafldla, muy

semejante en proporción a la que, por ejemplo, ofrece,

estadisticanleflte, la cantidad de manuscritos ovidianos

copiados en el siglo XII, momento de esplendor del sulmonés en

la denominada por Traube actas nvidInnA~. Con esto queremos

decir que no es ni pobre ni escasa la presencia global de

Ovidio en la tradición clásica manuscrita espaflola, obviando,

claro está, el hecho de que nuestros testigos sean

originariannie espafloles o sólo tengan el mérito de

encontrarse en nuestro país. De todos ellos, son diez, como

decimos, los manuscritos hispanos que presentan el conjunto,

alguna obra o parte de ella de la producción amatoria de

Ovidio objeto de nuestro estudiol se trata de los manuscritos

escorialenses e.lEI.i4 <con el úrt~ASflAtfltiA>, g.lIl.26 <con

úra, BealediA y émgras> y P.II.iO <únicamente con aCÁ); el

manuscrito Res. 206 de la Biblioteca Nacional de Madrid <con



toda la obra ovidiana, excepto Hetnmnrfndi, y entre ella

Amonn, Ana y Gasnaúta, por sse orden, y además, otra vez —

puesto que tantién se encuentra en el cuerpo de Amanea—, la

• elegía III ~ de este obra); los manuscritos Inlataflt 102-10

• <sólo con Am.. LII 5 —el So,nntuor), 102—li <con los RemmdlA

amonts> y 102-14 (con el Ata>; el manuscrito 7-1—21 de la

Biblioteca Coloebina de Sevilla <que transmite énonaa); el

manuscrito 9-268 del Archivo de la Catedral de Segovia <con

• 9nadia); y el manuscrito 195 del Archivo Capitular de Tortosa

<que sólo contiene el Somnijat). Por tanto, puede decirse que

tenemos circo testigos que transmiten el ACL..asDatnnta, cuatro

• los Remedia amnorte, tres los ámnnpt y también tres la elegía

III 5 de esta misma obral en definitiva, una presencia no muy

numerosa, pero significativa, del texto del Ovidio erótico en

Espatla.

La datación tardía de estos manuscritos y, en

consecuencia, su adscripción a la nasa de los tmc.fltifltmsa

unido ello, con toda probabilidad, a su localización hispana,

ha motivado su absoluto desconocimiento, presencia, estudio o

mención en las ediciones de la obra amatoria de Ovidio
4. Sólo

recientemente se han incluido lecturas significativas de los

manuscritos hispanos que transmiten Amarga <Frflriamnmi

g.Ill.2h, batnltmnal.a Res. 20b y Cnlgmfrinua 7—1—21> en la

edición espaflola de esta obra por parte del Prof. A. Ramírez

de Verqer, edición todavía en prensa. Por lo demás, son, en

la práctica y como es habitual tratándose de manuscritos

recientes y además espafloles, nulas las referencias a nuestros
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testigos manuscritos
4, algunas de cuyas lecturas, según

veremos en la colación de su texto y posterior estudio de sus

variantes, son equiparables en bondad <y necesarias de ser

registradas) a las de otros testigos de similar rango que hoy

pueden verse en las modernas ediciones criticas, a pesar de

que normalmente se impone deducir, cono conclusión enunciada

de nuestro estudio, la escasa aportación que los manuscritos

espafloles suponen al conjunto de la tradición manuscrita de

Ovidiow.

Pero este hecho, indicado ya en la Introducción a

esta Tesis, no evita que su estudio arroje alguna luz no sólo

sobre la propia historia y valor cultural de cada testigo

manuscrito <algo necesario y que ya por si solo justifica

sobradamente un trabajo de estas caracteristicase>, sino que

aporta nuevos datos para poder atisbar con mayor exactitud el

peso, e índole de ese peso, que un determinado autor clásico

ha podido tener en los albores o ya en el mismo desarrollo de

la vida literaria, y cultural en general, de un país.

En este sentido, calibrando la relación existente

entre la tradición manuscrita de Ovidio y su recepción en la

literatura espatNola, hay que decir que desde época muy

temprana se produjo entre ambas un muy estrecho vinculo. Baste

recordar que 3. Tafel, en su fundamental estudio sobre la

historia de la transmisión textual de los rare mp pmptflrtmp de

Ovidio, había situado en Espaffa el arquetipo de estas obras,

incluidas las Elanaidea, y, más en concreto, lo había hecho

enclavando el ejemplar en la biblioteca de Isidoro de
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Sevillat que el arquetipo fuera o no espattol, o que su

e,.portacián sea más o menos demostrable, queda ahora al margen

de lo que venimos diciendo, pero cae fuera de toda duda el

hecho de que en el siglo XIII hubiera en Espafla manuscritos de

las Uan~ias y de los Remadla, por lo que a obra amatoria SC

refiere, • que tuvieron que servir forzosamente para las

traducciones que de ellas hizo Alfonso X el Sabio en su

General EtnristO y que, por lo que nos consta, debieron

perderse
tt.

En el siglo XIV parece menos clara la relación entre

la transmisión manuscrita ovidiana y, por ejemplo, el Libro..da

&wa..Arioc de Juan Ruíz, cuyos versos, en la huella de los de

Ovidio, parecen fuertemente mediatizados por los del anónimo

autor del paenhíhie damnsm, que bebían muy directamente, por

otro lado, de la fuente ovidiana~.

Sin embargo, un hecho propiciado por la transmisión

manuscrita ha motivado, principalmente a partir del siglo XV,

que en la tradición literaria lo que aquí abordamos como obra

amatoria <incluyendo Are ama*nria, Remedin amnrf« y Amncn) SC

haya visto reducida a la única cita nominal de Aflt..ASADÁt~

<en esa deformación típica del titulo de la obra didáctica de

Ovidio) e incluso este nombre haya sustituido al del propio

poeta bajo la apariencia de los apelativos DaAmanta, Qamanta

o Damanta’t Las razones de lo primero vienen motivadas, sin

duda, porque, aun no siendo ésta en la mayoría de los

manuscritos la dispcsícidn más usual de las obras,

transmitidas generalmente de forma conjunta, en algunos

a
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códices <dos de ellos tan importantes como a e Y, además de

nuestro Frnr4nlen
4 g.III.2&, si bien aquí es de forma

casual, segón veremos> viene encabezada por el Ana, cuyo

titulo puede haber eclipsado al de las obras siguientes

<Rgmedia y Ammonas —que usualmente se denomina i 4fwr di. n~nm

titula—) por ser éstas de temática semejante a la primerate y

porque la fanta de la peculiar obra didáctica de Ovidio ha sido

mucho mayor en época medieval <en la que el poeta es aclamado

como man4ter ntnor’> que la de las otras. Este hecho debe

haber motivado, en segundo lugar, la denominación del propio

poeta a través de una deformación de su obra más y mejor

conocida <el mal llamado &ca..anlaodi. o, mejor, Oc arte amandí

>

con los apelativos ya apuntados.

Es más, tal evocación unánime a toda la producción

amatoria bajo el titulo Oc arte amar,di ha provocado en más de

una ocasión a los autores que citan al poeta, de memoria o

través de un manuscrito, una errónea adscripción al Ana de

versos de las otras obras. Así sucede, por ejemplo, en el

Tratado de amor atribuido a Juan de Mema, en donde siguiéndose

con gran fidelidad y literalidad el texto de los Reme&ia

ovidianos’ y recogiéndose a veces alusiones exactas al Ana,

en un pasaje determinado se atribuye una cita de Aimaras a la

obra didáctica por antonomasia: “Así lo siente Ovidio en el

libro Op Arte Antpr,dl donde dizcí Crede michí res est

ingeniosa dare; quiere dezir. ‘tu me cree que el dar es una

cosa ingeniosa y de gran cautela’’; tiendo de tal forma que la

cita no pertenece al Ana, sino que se trata de 6a. 1 8, 62”.
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A medida que avanza la historia da la literatura

espaflola, la relación entre los ecos del Ovidio erótico y su

presencia manuscrita en nuestro país es más débil, menos

evidente, produciéndose, en este sentido, una curiosa

inversión da tal concomitancia: resulta llamativo el hecho da

que en la época en que la existencia en Espafla de manuscritos

ovidianos con obra amatoria no nos es conocida <o es, al

menos, dudosa o sompechable), las imitaciones o traducciones

del poeta demuestran un trato directo con el original y, en

cambio, cuando los manuscritos que hoy conservamos ya Se

encontraban en sus bibI.io~ecas <esto es, por así decir, cuando

Ovidio había sido reincorporado a la historia cultural de

Espafle, a partir del siglo XVI), las imitaciones <ya, en

sentido estricto, más imitaciones o reminiscencias que ecos

literaleel se presentan tamizadas por intermediarios tales

como pudieron serlo las traducciones romances o las

imitaciones de determinados autores significativos, y apenas

se atisba Sm la mayoría de los casos la sombra del original••.

Quizá ello se deba siwleaente a un cambio en la orientación

de la lmitatn aurtn~~Is con respecto a la época medieval, pero

prueba, sin lugar a dudas, que en Espafla los manuscritos del

Ovidio erótico que hoy conservamos no se consultaban o no 55

podían consultar <buena parte de culpa pudieron tener en el

siglo XYI
1 por ejemplo, los indices expurgatorios de la

Inqulsición, como se puede ver, por otro lado, en el propio

rgrnriatrrn• P.ll.iO, censurado por algún decreto semejante),
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aparte de la competencia que pudo derivarse de la aparición de

las primeras ediciones impresas.

En el estudio de los manuscritos espafloles o, a

mejor decir, conservados en Esparfa, hemos optado por una

división en bibliotecas que los custodian previa a la

descripción codicológica e histórica de cada uno de ellos en

particular. Con esto, y en breve sesgo orientativo, hemos

pretendido esbozar la situación general de los centros que han

acogido a nuestros testigos para encuadrar de la mejor forma

posible las circunstancias de su adquisición, cuando ha

procedido. Por tanto, las palabras que preceden a lo que

constituye el estudio en si de los manuscritos no pretenden

ser una historia de la biblioteca o archivo en cuestión, sino

simplemente la puesta a punto del marco en el que han encajado

y pervivido los manuscritos espafloles durante tantos aflos.

Así, el presente capitulo queda dividido en seis extensos

apartados referidos a cada una de las bibliotecas que

conservan códices con la obra amatoria ovidiana,

constituyéndose su prelación en virtud de la importancia que

sus fondos presentan para el común de la tradición manuscrita

espaflola, según la opinión más generalizada: 1.—De la

Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial’; “2.—De la

Biblioteca Nacional de Madrid”; ‘3.—Del Cabildo de la Catedral

de Toledo’; “4.—De la Biblioteca Colombina de Sevilla”; “5.—

Del Archivo de la Catedral de Segovia”; y ‘A—Del Archivo

Capitular de Tortosa”. Cada uno de estos apartados se

subdivide en otros tantos como manuscritos presentan las
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bibliotecas (3 El Escorial, 1 Madrid, 3 Toledo, i Sevilla, 1

Segovia y ¡ Tortosa), los cuales, por su lado, se articulan en

cuatro nuevos puntos referidos a los aspectos externos e

internos del códice <“Descripción externa”, dividida en sendos

apartados para atajar su descripción “Seneral y sumaría” y las

“Particularidades del manuscrito”, ahondando codicológica y

paleográficamente en lo anterior’~; “Contenido”; “Historia”

del> códice, aspecto éste al que concedemos una vital

importancia por presentarse de ordinario como síntoma

orientativo del acervo cultural de un patsO, y, finalmente,

una referencia bibliográfica de los principales estudios en

los que se alude a nuestros códices).

• Tras el estudio de cada uno de los testigos

manuscritos se ofrece el texto que presentan sobre la base de

la colación realizada a partir de las más acreditadas

ediciones criticas del texto amatorio de Ovidio. Antes de

ello, aludimos a los “Criterios adoptados” para la colación y

ediciones utilizadas en ella, pasando a continuación a ofrecer

el teKto de nuestros manuscritos en Amarga, Ats...amatnni.A y

Remedía amnri, previa indicación de las sigla de que nos

servipos para cada obra. En el orden de presentación de la

colación del te,&to se ha mantenido aquel que aparecía en la

edición oxoniense de Kenney, a pesar de que no fuera éste el

del arquetipo de estas obras, según se indicó antes.
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En al Indine nenmrn~t de códices latinos realizado

con toda probabilidad a finales del siglo XVI bajo la

dirección del P. Sig¿lenza y que muestra la situación de los

fondos latinos de la Biblioteca antes del funesto incendio de

1h11, se catalogan entre los códices de Ovidio que entonces ya

hablan entrado a formar parte de la biblioteca escorialense

<no está, obviamente, el manuscrito P.II.l0 que llegó de la

librería del Conde—Duque de Olivares medio siglo después,

concretamente en i654) los siguientes manuscritos con la obra

erótica, en parte o por entero, del poeta sulnonás:

“Ideni de arte amandí cum notulis <tath.J

IlI.B.G.Ill.L.20>. g.lII.2h. V.L.2ise.lII.14.

Idem de arte amandí, de remedio anoris, st cius

elegiae. membr. IV. (taLh..: 8.3hL.20. g.III.26.

Eiusdem de remedio amoris lib. ieperf. <tacLi

V.C. 15>. IV.H.5.

Idem de remedio amoris. IV.D <tagb0 i0).4.

De estos cuatro manuscritos, fruto todos ellos de la

“junta de libros’ destinada a enriquecer los fondos de la

incipiente biblioteca Y que posteriormente, según henos

seifalado más arriba, se verían IncrementadOs por uno más <el

procedente de la librería del Conde—Duque), sólo conservamos

los dos primeros. Como a ellos y a las circunstancias de su

adquisición e historia <amén de sus descripciones y contenido)
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vamos a referirnos a continuacIón, hagamos ahora alusión a lOS

que se han perdido.

Son precisamente dos manuscritos con los RgJLSÁI~&

amorl.zs los dafios que el fuego causó en los fondos

escorialenfies a la obra amatoria de Ovidio. Sabemos que uno de

ellos (con toda probabilidad el intitulado en el Ifld.iAÁ’

“Etusden de remedio amone lib. imperf ‘~~> procedía da los

fondos del Arzobispo de Tarragona, Antonio Agustín, que Felipe

• It habla adquirido para El Escorial. Este manuscrito, Junto

con todos tos demás catalogados por Vaillo que ingresaron Sr’

la Realfiibtlvteca <pues una parte de ellos pasó a la Vaticana

y otros se dispersaron por las librerías del Monasterio de

Santa Creus, del ~uque de Villahersosa, del Cardenal Baronto,

de Pérez 3.yer y de tiayans y Ciscarl, llegó cinco aflos

después de la muerte del Arzobispo, ocurrida el 31 dc mayo de

L586~ ó,<actae,ente Sn 1591, seq4n refiere el citado canónigo

Vaillo 00 su UeaontaIt “Que.,, Junio da 91 me mando su Md. yr

a Tarragona por su real cedula despachada por el Conde Don P

rramquesa para traer de la librerí, del Arzobispo 10 que fue

acordado que conuenia para la Real, en que ocupe mas de quatro

meses con mucho trabajo, y truxe mas de veinte y seis Caxones

de libros, los mas delIos manuscritos de varias lenguas con

mucheduesbre de curiosidades antigua, de estimación..” 2* Y en

el catálogo de la entrega do manuscritos de Antonio Agustín a

El Escorial se • encuentra el mencionado códice de los SRmgdiA

que pereció en dicho -incendjo, junto con el otro manuscrito de

• la obra amatoria de Ovidig que actualmente aún se conserva,
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con la signatura 500 <número que aparece, como sena

identificativa, en el primer folio de todos los manuscritos

procedentes de la biblioteca del Arzobispo y que coinciden con

el del catálogo de Vail]or)t ‘500. Guidil de remedio amoris

librí duo. , iber In chnrtp annnr”m O. fnrma ní.pdrptf”zS. Poco

podemos saber de las características de este manuscrito, pero

por los datos aportados por Vaillo se deduce que era un códice

en papel ia.gijattn y de finales del siglo XV.

Del otro manuscrito de los Benledia que se perdió con

el fuego ignoramos todo. Ni siquiera podemos averiguar de qué

fondos procede o cuál fue la circunstancia de su adquisición

para la Biblioteca; tan sólo nos consta que en el momento de

redactarse el Indice neneral ya se encontraba en El Escorial y

que allí debió de permanecer hasta su desaparición en el

desastre de 1671.

Pasamos, a continuación, al estudio de los

manuscritos con la obra amatoria de Ovidio que sobrevivieron a

la tragedia, los códices escorialetlSCS eI!I.i4, g.[II.26 y

P. II. iO.

la.— Man’,rritn e.lll.
14,

—

I.a.i.— Dmmrrincitin pvterna

—

l.a. 1.1— 3enera~ y

El manuscrito e.ItI.i4 de la Biblioteca del Real

Monasterio de El Escorial es un códice en papel, del siglo XV,

de 140 folios (134 útiles y 6 en blanco> más cuatro de guarda

(2+2) también de papel, escrito a una sola columna todo él y
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con unas dimensiones de 275x20~ mm.. Presenta iniciales de

adorno en color rojo y verde y epígrafes en rojo únicamente en

la parte correspondiente al testo de Lucano, ya que a la obra

de Ovidio le faltan todas las iniciales y las rúbricas.

Signaturas antiguas: Y.L.21 y 111.5.3, escritas al verso del

segundo folio de guarda. Junto a ellas, y en la parte superior

de dicho folio, aparece a tinta negra el titulo de las obras

que contiene el códice, I”rsni phar~l4.. ró nnt..ltq ,‘ 0”4d4”m

de a.’t,, AmArU r~ nmt.,lim. Encuadernación propia de la

Biblioteca de El Escorial. El códice, pues, está constituido

por dos manuscritos distintos que han sido encuadernados

conjuntamente en la Biblioteca; y aunque e todo él suele

aplicársele la procedencia de la Biblioteca de Diego Hurtado

de • Mendoza, donada al Monasterio en 1576, sin embargo sólo de

ella procede el manuscrito que contiene el texto de Lucano, ya

que el de Ovidio llegó a El Escorial a través de la compra que

Guzmán de Silva realizó en dicha ciudad italiana en junio de

1572, según veremos más adelante.

l.a.l.2.— Pnrtlrlarídade del mnní’grrltn.

—

Teniendo en cuenta, por tanto, que el volumen ha

sido formado por do. otras de procedencia y características

diferentes y que, como es obvio, a nosotros sólo nos interesa

el manuscrito que contien, el texto ovidiano, vamos a hacer a

continuación algunas precisiones de carácter codicológico

única y exclusivamente a dicho manuscrito, a pesar de que en
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numerosas ocasiones nos veremos obligados a referirnos también

al manuscrito lucaneo.

Así, pues, decíamos que el conjunto es un códice en

papel, plegado in.2nIIn y datable en el siglo XV, ya que si

bien no presentan ni el manuscrito de Lucano ni el de Ovidio

indicación expresa de fecha alguna, podemos situar

cronológicamente la parte ovidiana~ en torno al penúltimo

cuarto del siglo XV <entre 1456 y 1427, aproximadamente>

gracias al tipo de letra y a la filigrana que ofrece dicho

papel y que se corresponde con la no. 5157 de Briquet
0

(aunque también con semejanzas de la no. 5iS9~ —de ahí el<

margen cronológico propuesto, englobando la fecha más reciente

de la primera y la más tardía de la segunda—) y que da al

papel <y con absoluta seguridad al manuscrito) una clara

procedencia italiana

El tamaflo del códice es de 275x205 mm. y está

compuesto por 140 folios, de los cuales 134 están escritos —

son, por tanto, útiles— (de éstos, Si folios contienen el

texto ovidiano) y 6 han quedado en blanco <los últimos del

manuscrito de Ovidio), más 4 folios de guarda <dos anteriores

y dos posteriores). El texto de Lucano llega hasta el f. 89 y

el de Ovidio comienza en el 1. 91. Entre ambos textos hay un

folio <de similares características a los de guarda, pero de

un ancho más reducido que el de éstos y que el de los demás>

que supone el f. 90 del códice y en el que se indica <al lado

de un número 131 que aparece también en el margen superior

derecho del f. ir en eí texto de Lucano —sobre este dato
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Particular y su importancia trataremos e continuación”) con

tinta negra y otra vez (cf. si*~a lo dicho sobre lo escrito en

el verso del segundo folio de guarda) el titulo de la obra

ovidiana, aumq!fie aqui con algunas variaciones. a,.~ dina de Arte

pm.qnd4 r’’e ~rhnlI isfl

.

La numeración de los folios presenta algunos

problemas. Todos los folios del códice están numerados con

cifra. arábigas (excepto los folios de guarda, que no llevan

ningún tipo de numeracIón>, pero (y éste es otro dato

importante para confirmar la distinta procedencia de los dos

manuscritos que integran el códice) tal numeración presenta

tres etapa. distintas hasta llegar a la actual de 140 fOlios

t, si se quiere, la numeración actual encubre tres

flUffitw’a~ionss distintas realizadas por otras tantas manos

dlterentes. Así, puede observarse para el texto de Ean%a.l-l-A

una numeración particular, situada en la parte superior

derecha del recto de todos loe folios ‘y a tinta negra, que

abarca los ff. 1 a 89, <olio este último en donde acaba el

texto lucaneo54. A continuación, esta numeración a tinta SC

interrumpe en el f. 90 <donde, como hemos visto, se indica

<.nicam.snte el titulo de la obra de Ovidio, entre otras C0555
1.

cuyo número, el 90, está escrito a lápiz e inicia una

numeración, correlativa a la anterior, que llega hasta el f.

139 <el 140 parece estar anotado asií el 14 a tinta y el O a

lápiz>. Esta nua,eracidn es reciente y ha completado, colocando

sólo la cifra de las decenas de los fi. 91 a 100, una

numeración a tinta que era la originaria del manuscrito que
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contiene el texto de Ovidio y que comenzaba con el número 1 en

lo que actualmente es el f. 91. Del f. 101 al final, esta

numeración a lápiz ha sustituido <tachándola) a la antigua y

propia numeración a tinta del texto ovidiano, cuando

lógicamente ya no cuadraba completar la numeración del

manuscrito del Ana para hacerla correlativa con la del texto

de Lucano afladiendo la cifra de las decenas <excepto en el 1.

100, que afladió la de la centena). Esta antigua numeración a

tinta del manuscrito de Ovidio se encontraba, al igual que se

encuentra ahora la más reciente a lápiz que la ha sustituido,

en la parte superior derecha del recto de todos los folios (en

el f. 139v, en la parte superior izquierda, aparece, no

obstante, el número 140 que luego también puede verse en el

margen superior derecho del folio siguiente que, por otro

lado, ha sido cortado en aproximadamente 35 mm. por su parte

derecha). Este hecho ha motivado que en numerosos casos dicha

numeración haya desaparecido por completo o en parte a causa

del orillado del manuscrito efectuado en el proceso de

encuadernación.

Por su parte, la numeración antigua del manuscrito

ovidiano ofrece entre los originarios f. 21 a 30 (folios que

debería contener el tercer quinión de los cinco de que se

compone el manuscrito del Ana, cf. Loira> un salto de

numeración de tres folios. A tenor de los restos de la antigua

numeración a tinta que aún pueden apreciares parcialmente,

parece que quien numeró dicho manuscrito cometió el error da

dar al primer folio que abre este cuadernillo no su
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correspondiente número 21, sino ml 20 <repitiendo, por tanto,

el anterior), y, además, acabar dicho quinión no en el f. 30,

sino en el 27. Este salto de numeración fue convenientemente

subsanado por la mano que numerá a lápiz y en correlación con

el manuscrito lucaneo los folios del texto de Ovidio. En

definitiva, éstas son las distintas numeraciones que se han

realizado en el códice y que pueden verse en él tal coco ahora

lo conservamosí

—un, propia del manuscrito de Eacsaiia y que ha

numerado los f. 1 a 89,

—otra, que originariamente numeró los folios

del ma,~uscrito del texto ovidiano y que fue sustituida, al

encuadernarse Juntamente este manuscrito con el anterior, por

• • —tina tercera numeración que adecuó

correlativamente la antigua que presentaba el texto del Ana

con la> del manuscrito de Lucano, completando
1 corrigiendo o

tachando la del manuscrito ovidiano y dando la definitiva

numeración de ¡40 folios que presenta actualmente el códice.

• Habid, cuent, de esta confluencia de dos manuscritos

distintos en un mismo volumen, la organización del códice

ofrece obviamente dom procedimientos de disposición bien

diferenciados. En cuanto a lafasciculación, el códice está

compuesto de un total de 12 cuadernillos, de los cuales siete

pertenecen al testo de Eanaa.Iia y cinco al de avidio. Por su

parte, los siete ‘fascículos del manuscrito lucaneo se

distribuyen en: 4 seniones <11. 1—46> y 3 heptaniones <ff. 49

69>, el primero de los cuales ha perdido el folio inicial que
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abría el cuaderno <y. suana. nota 34), sin que esto haya sido

reflejado en la numeración de los folios. En cambio, el

manuscrito de Ovidio está formado por 5 quiniones (fI. 91-

140>, a los cuales hay que afladir el folio intercalado entre

el texto de EaEÁaIIA y el del &cs. que, como dijimos, sólamente

contenía el titulo de la obra ovidiana.

Todos los cuadernillos están numerados en el margen

inferior derecho del recto del primer folio de cada fascículo.

La numeración, en cifras arábigas, está hecha a tinta

grisácea, de color muy tenue, similar a un lápiz~, y debe

haber sido realizada a efectos de la encuadernación conjunta

de las dos obras~r, ya que la numeración de los fascículos del

texto lucaneo y los del texto de Ovidio también es

correlativa.

Los reclamos de todos los cuadernillos del códice se

encuentran en el centro del margen inferior del verso del

folio que cierra el fascículo y son todos horizontales. Sin

embargo, cono es lógico, los reclamos del manuscrito de

Eansa.lia. y los del manuscrito ovidiano ofrecen algunas

diferencias. Mientras que los reclamos dispuestos en el

manuscrito de Lucano aparecen ligeramente adornados, en

cambio, los del texto del Ana no tienen ningún tipo de

ornamentación y suelen estar formados por las dos primeras

palabras del primer verso del folio siguiente <si la primera

es monosílabo) o por el comienzo de una <si ésta es

polisílaba).
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En cuanto a la organización de la página, hemos de

decir que el manuscrito de Ovidio, en concreto, presenta el

texto cecrito a una sola colunma, con los comentarios o glosas

escritos marginal y, a veces, interlinealmente. El número de

lineas por página es de forma sistemática de 26 <Únicamente

los fI. ¡05v y 132v ofrecen 25 lineas, así como el f. 134v

presenta, por ser el final del libro III del Ana y por tanto

dcl manuscrito, sdlo 13 lineas escritas y, luego de tres

lineas más en blanco, la suscripción del copista o colofón:

~,¿nIirit nn’.m n.’rHi de arte amandO. El pautado que da pie a

dichas lineas (esto es, las lineas rectrices) ha sido

realizado con una casi imperceptible tinta de color rosáceo.

Estas lineas rechices, por su parte, están encuadradas por

unas líneas de justificación (dobles y que abarcan la

totalidad del folio en sentido vertical) efectuadas, al

parecer, a punta seca sobre el recto de cada uno de los folios

y sin ser en ningún caso sobrepasadas por dichas lineas

rectricee. La caja de escritura del manuscrito ovidiano es de

190x125 mm., con un margen superior de 15 mm.,

aproximadamente, y uno interior de á5 mm. • Los márgenes

izquierdo y derecho del recto de todos los folios tienen unas

dimensiones aproximadas de 25 y 55 mm., respectivamente, y al

contrario las del verso. Como hemos indicado más arriba, las

notas, glosas y comentarios de cierta extensión flanquean al

texto por bm cuatro márgenes y a veces hay pequeflas

anotaciones interlineales que se reducen a breves aclaraciones

sobre nombre, propios, de lugar, palabras determinadas, etc.
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La escritura del texto del manuscrito ovidiano ha

sido realizada en todo su conjunto por una misma mano y con

una tinta marrón muy oscura <tanto, que a veces parece negra>

y pluma de trazo muy grueso. La letra, ya de por si bastante

grande, se va haciendo mayor a medida que van disminuyendo los

comentarios <esto es particularmente ostensible a partir del

1. 115, lugar en el que se interrumpen dichas glosas, aunque

no creemos que ello indique la aparición de una segunda mano

que completara la labor del primer copista. El tipo de

escritura corresponde al de la minúscula humanística, pero sin

ofrecer, según las características peculiares de esta letra
tm”,

por ejemplo, una clara ligadura —ci.— ni presentar el signo &

para significar el <ya sea conjunción o desinencia verbal).

Tampoco evidencia caso alguno de representación gráfica del

diptongo —ea— cono —a--, sino que éste siempre aparece

monoptongado en —a—. Por otro lado, es prácticamente

sistemático que la escritura esté apoyada perfectamente sobre

el renglón y que no sobrepase las lineas de justificación.

Naturalmente desconocemos quién pudo ser el copista del texto

ovidiano al no constar en el colofón <y. mijar.> ninguna

indicación al respecto.

Los signos que presenta nuestro manuscrito son los

usuales y se refieren, por lo general, a indicaciones de

reenvío del texto a las glosas. Los más comunes son: II
(aunque en muchas ocasiones seflala versos no comentados al

margen>, , , Y o j... <este último normalmente

sobreescrito>. Otras veces no existe ningún tipo especial de
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de ellas mutiladas por el orillado de la encuadernación y

porque su trazado, según decíamos, es muy suelto y de pequef%as

proporciones. Sin embargo, y tal como suele ser la índole de

este tipo de comentarlos, las glosas que presenta el texto

ovidiano abordan cuestiones como: comentar mitos o personases

mitológicos que aparecen en el texto latino y que son las

predominantes, aclarar el sentido de algunos pasajes del texto

<refiriéndose a comentarios sobre el autor de la obra,

alusiones a hechos históricos que recoge el texto,

aclaraciones semánticas de determinadas palabras y explicación

de expresiones que hacen referencia a nombres propios o de

lugar), etc.

Estos comentarios se interrumpen, como ya hemos

seflalado, en el f. 115r, donde la laguna que presenta nuestro

manuscrito pudo desconcertar al copista de las glosas que al

no encontrar claras las referencias que transcribia
0 abandonó

su trabajo.

La encuadernación del códice está confeccionada en

cubiertas rígidas de cartón forradas con piel de color

avellana o. marrón, como suelen serlo todas las

encuadernaciones realizadas en el Monasterio, por mano de

Pedro del Bosque, seguramente4. En esta línea, pues, hay que

decir que la tapa y la contratapá presentan unos sencillos

filetee de adorno incisos en la piel que forman dos

rectángulos <uno circunscrito en el otro), rematándose las

esquinas del interior y más pequeflo de éstos con unos

elegantes motivos florales. En el centro de ambas tapas,
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de ellas mutiladas por el orillado de la encuadernación y

porque su trazado, según decíamos, es muy suelto y de pequeflas

proporciones. Sin embargo, y tal como suele ser la índole de

este tipo de comentarios, las glosas que presenta el texto

ovidiano abordan cuestiones como: contentar mitos o personajes

mitológicOs que aparecen ~n el texto latino y que son las

predominantes, aclarar el sentido de algunos pasajes del texto

<refiriéndose a comentarios sobre el autor de la obra,

alusiones a hechos históricos que recoge el texto,

aclaraciones semánticas de determinadas palabras y expiicación

de expresiones que hacen referencia a nombres propios o de

lugar), etc.

Estos comentarios se interrumpen, como ya hemos

seflalado, en el 1. 115r, donde la laguna que presenta nuestro

manuscrito pudo desconcertar al copista de las glosas que al

no encontrar claras las referencias que transcribía’
0 abandonó

su trabajo.

La encuadernación del códice está confeccionada en

cubiertas rígidas de cartón forradas con piel de color

avellana o. marrón, como suelen serlo todas las

encuadernaciones realizadas en el Monasterio, por mano de

Pedro del Bosque, seguramente’. En esta línea, pues, hay que

decir que la tapa y la contratapa presentan unos sencillos

filetes de adorno incisos en la piel que forman dos

rectángulos <uno circunscrito en el otro), rematándose las

esquinas del interior y más pequeflo de éstos con unos

elegantes motivos florales. En mí centro de ambas tapas,



102

grabado en frío y a nodo de su~aniihcja, el escudo de armas

del Monasterio de San Lorenzo. El corte es dorado y en el

frente de éste puede verse a tinta negra y en sentido vertical

• descendento el titulo <LVCANVS) y la signatura <14.3). Dicho

titulo está flanqueado por 1. incisidn de una corona <al lado

de la L) y de un bastoncita <al lado de la SL. El dorso

presenta 5 nervios ligeramente adornados con tres filetes

incisos 45 un tono más oscuro que la piel <como también los

anteriores de la tapa y la contratapa).

Los folios de guarda del códice son, según dijimos,

de papel y presentan una filigrana <los ff. 1 y 4)

identificable con la no. 11912 de Briquet, habiendo sido

at¶adidos claraeente en el proceso de encuadernación
4. Hay,

además, sendos folios, de similares características que los de

guarda pero sin filigrana, que están pegados a la cara

interior de la tapa y de la contratapa. Las únicas anotaciones

que pueden observarse en los folios de guarda son las

sefl.ladas anteriormente y que aparecen en el margen superior

del verso del segundo folio de guarda (signaturas antiguas

tachadas y los títulos de las obras que contiene el códice>

distribuidas del siguiente modo,

V.L.21 <tarb..)

Lucaní pharsalia. cú notulis

fluidius de arte amádí cú notulis.

iij.B.3 <tanja..)

llJ. e. 14
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En la parte superior izquierda de este mismo folio

está anotado también el número 14 por una tinta marrón, tetas

son las Únicas anotaciones que ofrecen dichos folios y que, en

cierta manera, nos confirman el sentir de Graux cuando

lamentaba que numerosos manuscritos, especialmente los griegos

procedentes de la biblioteca de Hurtado de Mendoza, habían

perdido sus valiosas anotaciones sobre procedencias,

poseedores y otras circunstancias debido a “la preocupación

mal entendida con la que los encuadernadores de 9. Lorenzo

hicieron desaparecer en su labor todas las antiguas hojas de

guarda. y a pesar de la defensa que 6. de Andrés hace de

dichas encuadernaciones, y muy en especial del citado

encuadernador Pedro del Bosque, lo cierto es que el remedo

efectuado sobre nuestro códice <particularmente sobre el

manuscrito ovidiano) en las prensas escurialenses certifican

de algún modo las palabras del estudioso francés si pensamos

que la independencia con que llegaron los manuscritos de

Lucano y de Ovidio a El Escorial, para después ser entregados

al descanso secular de un solo y despersonalizado volumen, nos

habría Ilustrado, con las anotaciones de sus folios de guarda,

sobre el trasiego y peregrinación por distintas bibliotecas de

su texto.

Afortunadamente, el texto de Ovidio’ conserva

todavía, en los 6 folios en blanco que siguen al texto del

Ana, algunas anotaciones que, sin llegar a darnos ninguna

pista definitiva sobre sus eventuales y diversos paraderos, si

nos confirman la sospecha del origen italiano de nuestro



104

4nanuscrtto y de su paso por diferentes manos. Así, en el f.

139v (tras un 1. 135v en cuya primera línea parecen haber sido

escritas y luego borradas con agua dos palabras) podemos leer

en la primera línea del pautado, al margen superior izquierdo,

lo. vv. 21—22 del libro ¡ del Ata, escritos, según parece, a

tinta negra y en letra humanística cursiva:

~t .,lhi rmdmt amnr n”pm’.~s nc ‘..tln~retprC’

’

nertora lartatas egr’’tiptn: facee

,

coo los rasgos de salida de algunas letras muy marcados,

CSpCCtaIeiente en la palabra e~oltIatnL, cuyo trazo vertical de

la q so prolonga hasta la línea 14 y sobrepasa la caja de

escritura llegando a ocupar aproximadamente 15 mm. del margen

derecho de dicho folio. De igual forma, el signo <;> de la

abreviatura de la conjunción también me alarga en un trazo

sinuoso que se corta con el anterior en la línea 11, donde

acaba con una especie de voluta horizontal.

En el f. 140v hay restos de escritura de tres manos

distintas:

—en la línea 4 del folio y aproximadamente en

el centro de la caja de escritura, una mano anotó a tinta

negra y en letra humanística la palabra: tcancis.cjja;

—una segunda mano escribió a tinta marrón y en

bastarda italiana lo siguiente,

a la derecha de la línea 4: aiu.Lt;

.en la. lineas 6—7 los versos <debe

un dístico con el pentámetro trunco):

lffn~p r,pr tenmrm. o mnrm d0q4’,npl m nman tes

tratarse de
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margen derecho:

O,.o hnn cnn’ en <ene rnnr 1 1 arue

;

.en las lineas 10—15 el siguiente texto:

Madona ratherlna auul

mar4rneandn nsr rhe <m>n

rhp’ np la nr<e>gentln de rifo

Imnetraretl dmgninerrntnrl

ner rhe mrfo da 1’’ 1 ogní

rngpnegararr~ ncea

en la línea 10, a la derecha y pasando al

Madona rntherina a’’’ 4 marlcomando

;

en la línea 22, a la derecha: dnndnutL

Madona ratherl

;

.en la línea 24: Madona ratharina au’’f

mprlromandn

todo ello con

ejemplo, la M

exagerada en la

ascendente y

.y en la línea 26: Madona raterina

;

los rasgos de salida bastante marcados, por

inicial de la palabra Nádwa, realmente

línea 22;

—una tercera mano anotó en sentido diagonal

a tinta marrón claro:

.a la altura de las lineas 20—19: la

qbmmata;

.a la altura de las lineas 24—22: oilirnih

uIbil.

Como puede observarse, todas estas anotaciones poco

o nada dicen del periplo de nuestro manuscrito excepto que
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sirvió en su parte final de soporte pasa esas, en definitiva,

nrnbptfnnes rmlpm~ que únicamente evidencian que el manuscrito

fue objeto de lectura o posesión de distintas personas. Sin

embargo, si que es lamentable la ausencia de los folios de

guarda, cuyas anotaciones tanto podrían habernos ilustrado

sobre el originario y subsiguiente estado del manuscrito.

i,a.2.— Cantenida.—

1. 1. ti Lucaní anmí Cordubensis proemiun incípit

<Coiduba me nenp’lt ran,’it f.m n~e14p d4wjt -

)

—lncipit primus líber <~e11a ner emathtn nl’’sn.’nm

cliii lía rAmnng .

.

—f. 63v: Líber < <Vt nrim.,m terras nnmne~ rnI~a

des.. f. 89v <Obse~1it muri rplcpntmm men la mann’’m

>

Explicit liber decimus lucaní dic 23 aprills per

Antoniun / debarbobus desontino filium generosí

dominj Stefani 1 deo gratias Amen, 1 finito libro

referatur gracia christo.

II. f. 91r tauidii de arte amatoria Líber 13 <ISLL

nnjs ir hnr nrtmm nonLín non nn’~4t amanril

)

das.. f. 105v <mr tenept nnstrp anchora lacta

natas)

—1. iQSv, • [Líber [12 (<D)lritm lo nean et ir Sim

d’~r4tenean

)

das.. f. il9r (Vn,. eritis rarte nrniuimp r”rn set

>
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—1. 119rr (Líber IIIJ <<Aíres tled4 .lanp
4e 4n

=ma7mnmmfirma s.’ner.nt

)

des.. f. i3Sr <Inscr4bant enníjis naen mapl.trn. ant

)

Explicit opus ouidij de arte amandj

El P. Guillermo Antolin resefla en su catálogo que

el manuscrito e.TlI.l4 perteneció a D. Diego Hurtado de

Mendoza, debido, sin duda, a la anotación que, como es

habitual en la mayoría de sus manuscritos y según hemos

indicado, aparece en el margen inferior del f. ir: L.flo.....dn

ha.... Sin embargo, la adjudicación de dicha procedencia al

texto da Ovidio no es precisa, aunque sí que es cierto que la

Eanaali.a de Lucano llegó a El Escorial de los fondo.

mendocianos. A nuestro Juicio, y antes de pasar a describir la

suerte seguida por nuestro códice, el canuscrito de Ovidio que

contiene el Ana fue comprado en Venecia el día 2 de junio de

1572 por Guzmán de Silva, a la sazón embajador de Felipe II en

dicha ciudad, y, tras llegar poco después al Monasterio de San

Lorenzo, recibió junto con el texto de Lucano, que llegaría a

continuación de éste procedente de la libraría del gran

humanista, una encuadernación conjunta que hasta el momento ha

motivado la inadecuada referencia a su pertenencia mendociana.

Obvio es distinguir entre la historia del manuscrito

desde su copia hasta el momento de la compra por Guzmán de

Silva y desde ésta a su llegada a El Escorial y posterior

ensamblamiento con eí texto lucaneo. De lo primero, puesto que
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las anotaciones de las hoJas de guarda no nos indican nada

determinante, Lo Único que podemos decir, en virtud de los

datos codicológicos analizados mr, su descripción <filigranas

del papel y procedencia de éstas, principalmente), es que el

manuscrito de Ovidio es de origen italiano <aunque en otras

muchas ocasiones el origen itálico del papel no sea un factor

determinante para deducir la cuna italiana de la copia
m).

Pero sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el manuscrito

• se encontraba en Venecia en el aflo 1572 y que sólo a partir de

•qui podemos reconstruir la historia cognoscible del códice

ovidiano.

En una real cédula enviada por Felipe II a Diego

Guzmán de Silva <que, según hemos indicado, deseepeflaba el

cargo de embajador de Espafla en Venecia desde el 15 de marzo

de 1571) con fecha 20 de abril de 1572, el monarca,

considerando que la ciudad de los canales era el lugar más

idóneo para llevar a buen fin la compra de libros para sentar

las bases de la incipiente biblioteca de El Escorial <pues no

en vano Venecia era en el •• siglo XVI uno de los centros más

importantes del comercio del libro), insta al embajador a

comprar, previo asesoramiento de entendidos en la materia,

“algunos de los dichos libros raros y exquisitos que sean de

estima y valor, • originales o tresladados, haziendo sobre esto

las diligencias, que o~ paresciere”m.

Contestó Guzmán de Silva poco después a Felipe II

<en sendas cartas con fechas de 22 de mayo y 14 de junio de

1572>, indicándole, en la primera, su disposición inmediata a
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“hazer la diligencia, que conuenga por el orden, que V.MA es

seruido, dando aulso de lo que entendiere que conuienee y,

en la segunda, las precauciones adoptadas <tales como aceptar

los servicios de Juan Gaptista Rásario~) y los primeros

frutos de sus pesquisas. El embajador da cuenta a Felipe II de

la adquisición de unos importantes manuscritos griegos

comprados a Miguel Eparco y de una serie de aanuscritos

latinos, cuya relación envía por separado pero con la misma

fecha a Antonio Gracián: “Y cuiendo muerto este (Antonio

Eparco) vinieron ríos libros) a manos de sus hijos miguel y

Nicéforol; y luego procuré cuerlos, habléndoma dicho el

Pasarlo que eran muy buenos, y con la mayor destreza que se

pudo se han comprado, pareciéndome que este lance no se podrá

hallar en muchos días. Dieronselee por ellos trezientos

escudos pagados luego, y ha sido una acertada compra y

venturosa, según entiendo. Va la memoria dellos a Antonio

Gracián y de otros latinos de mano, tambien antiguos, que

aunque no son de la mesma sustancia
1 serán de provecho para

esta junta, que se ha de hazer”
4.

La relación de la compra dirigida a Gracián incluye

los 64 códices griegos comprados a Eparco el día 31 de mayo de

1572 y la de los códices latinos, que costaron 12 escudos y

fueron adquiridos el 2 de junio de ese mismo aflo a los

libreros Juan Barileto y ‘lostafa. De entre los latinosee sólo

nos interesa aludir a un “Ouidius de arte amandí in....daauynn”

que aparece consignado en la memoria de Guzmán de Silva.
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El mismo embajador, en la misiva a Felipe II de 14

de junio mencionada antes, refiere su disposición al envio de

lo comprado pese a su mal estado de encuadernación si no se le

ordenaba otra cosa. Graux
tma sólo alude al envio de los

manuscritos comprados a Eparco, pero las palabras de Guzmán de

Silva deben referirse, sin duda, a toda la partida que

relaciona a Gracián, “Los demás yrán a recabdo, de la mesma

manera que se an comprado, si ya V.M. no ordenase otra cosa,

aunque están algunos delIos mal adere~ados, que en las cosas

antiguas algunas veces pone esto autoridade?.

El envio • de Guzmán de Silva debió llegar a El

Escorial en 1573 y quedar en depósito en el Monasterio para su

examen y catalogación por el mismo Gracián hasta que tuviera

lugar la entrega pública de la libreriace.

Ésta se produjo, según consta en acta, el día 2 de

mayo de 1576 y en ella se hizo donación de 4.546 volÚmenes de

libros impresos y manuscritos por parte de Felipe II a la

Orden de los Jerónimos. El inventario de la entrega 10 realizó

el propio Antonio Gracián y en él se recoge una perfecta

catalogac<ón de las obras donadas <indica si las obras son

impresas o manuscritas, en papel o pergamino, letra antigua o

moderna, autor y titulo, tamatio, etc>. Recordemos que en este

momento toda~±a no hablan entrado en El Escorial los fondos de

Hurtado de Mendoza; sino que lo harían dos meses después

<concretamente el 2 de Julio de i5fle~>, entre los que Se

encontraba si testo de Lucano.
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Nos - interesa seftalar que en el inventario de la

entrega de la librería a los Jerónimos, publicado por E, de

Andrés, se recoge un ‘Ouidius de arte amandí” que no puede ser

otro que el adquirido por Guzmán de Silva en Venecia y, por

extensión, nuestro manuscrito ovidiano e.III.14, cuya

anotación 131 del 1. 90, que contenía precisamente este mismo

titulo, coincide con la que en dicho inventario venta a

completar las divisiones en materia y tamatío y que se extendía

hasta el número 324*0. Así consta en el catálogo de la

entregaez <las negrillas son nuestras):

“POETAE LATíN! I’IANIJSCRIPTI IN FOLIO

No. 131

2446 Ovidius de arte aaandi”.

A primeros de julio de ese mismo ano, las

diligencias previstas por Felipe II en torno a la adquisición

de la fabulosa biblioteca de Hurtado de Mendoza lograron su

objetivo al hacerse el monarca con ella después de la muerte

del diplomático humanista, Mendoza murió el 13 de agosto de

1575 dejando en herencia a Felipe E! sus tondos de libros

impresos y manuscritos, según comentaba Hernando de Eriviesca

a Gracián en una carta de 22 dc agosto de esa ano: “Don diego

de Mendoza hizo como quien era en házer heredero a su mag.S y

a esta casa de tal librería..,’~~. A cambio de ello, el rey le

condonó la suma de 80.000 ducados de que le Sra deudor Mendoza

y acto seguido sus libros entraron en El Escorial, llevados

desde Alcalá de Henares <a donde los habla enviado porque,
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según confesaba a Jerónimo Zurita en carta de 1 de diciembre

de 1573: “El seflor dotor Velasco, que cuya gloria, me escrivio

que Su HagA se quería servir de ellos y mandarlos ver para

ponellos en el Escuriala>, como consta en acta notarial

firmada por Lucas Gracián el día 2 de Julio de 1576: “En el

• nombre del Seflor, amén. En el Monasterio de San Lorenzo el

Real, cerca de la villa de El Escorial, a dos días del mes de

• Julio, ano del nacimiento de Nuestro Sefior Jesucristo de 1576

aflos. • Por ante mi, Lucas Gracián Dantisco, criado de Su

Majestad, y su escribano y notario público en la su corte

• <..fl, pareció Hernando de Briviesca, guardajoyas, <...) y

(..> por mandado de Su Majestad, después acá que se hizo la

• dicha entrega o inventario ha traído a esta casa los libros de

la librería que eran y quedó de don Diego Hurtado de Mendoza,

caballero de la Orden de Alcántara, y otros y los quiere hacer

entrega de ellos como Su Majestad lo tiene mandadO”
4. El

inventario • de 1. entrega sigue el mismo sistema de

organización que el anterior, afladiéndose a las indicaciones

de materia, tamafto >‘ antigiledad, esa otra que, como antes,

indicaba el número de agrupamiento de los manuscritos

catalogados. Precisamente, bajo el número 131 se encuentra

también • el testo de Lucano que si procedía de los fondos de

Mendoza y que se encuentra ahora al comienzo del códice

escorialense e,lII.14 <las negrillas son nuestras>,

‘POETAELATIHI •NANIJSCRIPTI 1W POLIO

• LITERIS ANTIQUIS

No. 131
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217. Luosmus oua mohollis in papyro. e—MI—

14”.

Como puede observarse, el semejante tamafio <ja

f~¡jn) y la idéntica clasificación <bajo ese número 131> llevó

a los encuadernadores de El Escorial a juntar ambos

manuscritos que procedían de lugares diversos. A ello también

tuvo que contribuir el pésimo estado de encuadernación que

posiblemente presentaría el manuscrito de Ovidio, según vimos

comentar a Guzmán de Silva respecto a los códices de la

primera compra veneciana <algunos de los cuales estaban “mal

adere~ados”), así como la tampoco exquisita presencia que

ofrecería el manuscrito de Lucano, recubierto de pergamino o

con una encuadernación deteriorada. Desde luego, la idea de

Felipe II era que al llegar los manuscritos a El Escorial

recibieran un buen lavado de cara, como refiere, en

contestación a lo anterior <carta de lb de julio de 1572), al

propio embajadort “Que los unos y los otros se envien a

recaudo, así como están, pues venidos acá se podrá atender a

su aderezo y enquadernación” —.

Ahora bien, en relación con la fecha de la adición

del manuscrito de Ovidio al texto lucaneo, ésta tuvo que

producirse después de la confección del Tndtrm nhlnerm’ antes

aludido, pues en él consta que ambos manuscritos se

encontraban aún separados. Tras su preparación para recibir

un revestimiento conjunto <numeración de fascículos, etc),

desprovistos ambos de las hojas de guarda y de cualquier dato
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e,<terno tan valioso para su historia, ya que eí manuscrito de

Ovidio, colocado a continuacián del texto de Lucano,

presentaba una numeración particular y lógica que comenzaba en

el 1. 1, recibió una segunda numeración que hiciera a sus

folios correlativos con los anteriores. De esta forma, hubo

que tachar la numeración original del manuscrito ovidiano y

• sustituirla por una nueva que comenzara en el punto en que

acababa la de Eánaaláa, esto es, en el f. 89. Así, el texto de

Ana comenzó a ser numerado a partir del f. 90 <colocado en ese

folio intermedio que Indicaba el titulo de la obra y ese

número 131 tan importante para su identificación Con aquel

fl,~di’,s de Arte amamd
4 • de la compra veneciana y de la entrega

real de la librería> y recibió la misma signatura que el

manuscrito de Lucano.

De lo dicho creemos que queda suficientemente

demostrado que • el manuscrito de Ovidio que reza bajo la

signatura e.III.i4 es aquel códice que Guzmán de Silva

adquirid en Venecia el día 2 de junio de 1572 y no un ejemplar

proc.dente de la biblioteca de Hurtado de Mendoza. El dato en

si no es ur, factor que determine en absoluto, empeorando o

meSorando, la calidad • del texto que transmite, pero, como SC

indicó al principio cuando señalábamos los ámbitos principales

que quería atajar este trabajo, la exacta o necesaria

ubicación de nuestros testigos, Junto a su estudio externo, si

no aporta nada a la historia de la transmisión manuscrita de

su autor, al menos se convierte en una pieza importante para

el estudio de la cultura del momento. Y en nuestro caso, es
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imprescindible para aclarar de qué fondos y procedencias se

nutrió la biblioteca escorlalense,

1• a. 4. —flib.IIngnatta. —

HASNEL., P’ 9521 AN,o.:n II, Pp. 74—75; Rua:o, PP.

79—80 n. 70; Cr.zmra,.t., p. 183 n. U

lb.— Man,r’sr~’<tn n.Tfl.9A.

—

i.b.i.— pescrinriñfl externa.

—

l.b.I.i. Remera 1 u

El manuscrito g.III.
26 de la Biblioteca del Real

Monasterio de El Escorial es un códice en pergamino, del siglo

XV, de 92 folios útiles <únicamente el f. 52, situado entre el

texto de los Raimedia y el de Ajannea, está en blanco) más

cuatro folios de guarda <2+2> de papel. Todo el códice está

escrito a una sola columna y tiene unas dimensiones de 230x160

mm.. Presenta las iniciales de comienzo de obra, y también de

libro, ricamente adornadas en oro y colores; así mismo, tiene

capitales en azul y rojo alternando, siendo en Ana y Remadia.

una especie de marca para la separación de unidades de sentido

o capítulos y en &monas indicación de comienzo de eleg<a.

Faltan prácticamente todas las rúbricas que, como hemos

señalado en la nota precedente, correspondían a los tttuIL de

las elegías de Simones. No obstante, los títulos de las obras

están indicados en rojo. Signaturas antiguas: IV.B.3 y

IV.L.20, anotadas al verso del segundo folio de guarda a tinta

negra junto con el titulo de las obras que contiene el códice:
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qu<d ..s p
4e Ante a.m.nrH 9 Fitsriem de Remed4r, pmnrls 9

sisnia. Además, en el margen inferior del f. Ir aparece Un

escudo de armas flanqueado por las iniciales L...NL., todo ello

convenientemente adornado, nicho escudo e iniciales también

aparecen en el margen inferior del 1. 53r <donde comienza

Sunnas), pero aquí • sólo se ha realizado su pautado a lápiz y

no presentan la ornamentación de los primeros. El texto del

códice parece obra de dos copistas distintos, uno de los

cuales ejecuté ata y Remadla. <excepto los versos finales de

este últim, obra, que pertenecen a un corrector contemporáneo

• del copista o poco posterior) y el otro Amonas. Este hecho,

avalado por notables diferencias paleográficas y

codicológicas, que trataremos a continuaciónrc, invita a

pensar en dos manuscritos originariamente escritos por

separado pera un mismo poseedor7t, que fueron encuadernados

juntamente desde cuy temprano7, y cuyos modelos presentarían

únicamente las obras que íes sirvieron de copia <para el

primero Ana y•RsndJ.fi. y para el segundo Amones) y no las tres.

La encuadernación o la característica de la Biblioteca de El

Escorial, a donde llegó a resultas de la donación a dicho

Monasterio de la Biblioteca de Antonio Agustín, Arzobispo de

Tarragona, en el alío 1591.

i.b.i.2,—,art¡r¡~.rid,dn dc’ ,nan”scnitn...

Como hemos señalado, el manuscrito g.III.26 es u’,

códice realizado sobre pergamino, excepto los folios de
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guarda, que son de papel y no llevan ninguna marca de agua

<añadidos, presumiblemente, al revestirse al códice con la

encuadernación propia de la Biblioteca de El Escorial>. El

pergamino, bastante fuerte y de gran consistencia, permite

distinguir claramente el recto del verso, que van alternando

en virtud de la disposición de los fascículos y coincidiendo

siempre los lados de pelo y los de carne <se cumple, por

tanto, el principio de Gregory>. No presenta grandes defectos:

la piel está bien curtida y, sólo en algunos folios, la

aspereza del lado del pelo es mayor y el tono del pergamino

algo más oscuro debido a que quedan rastros de los poros del

pelaje del animal.

Su tamaño es, según dijimos, de 230x160 mm. y consta

de 92 folios Útiles <únicamente el f. 52 está en blanco y,

lógicamente, aquéllos en que se termina alguna de las obras

contenidas, a saber: parte del f. 37v —fin del &nsri del f.

Sir —fin de los Rmjngdj..a — y Mv; y del f. 92r —fin de Amoter

y f. 92v —fin del códice—> más cuatro folios de guarda <dos

iniciales y dos finales>.

La follación del manuscrito es reciente, hecha a

lápiz y en números arábigos situados en la parte superior

derecha del recto de todos los folios, salvo los de guarda.

que no llevan numeración alguna.

El códice presenta un total de 12 fascículos

distribuidos del siguiente modo: 6 cuaterniones <ff. 1—46), 1

binión (ff. 49—S2) y 5 cuaterniones (ff. 53—92). En los 6

cuaterniones iniciales y en el binión central se encuentran
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los textos de úra y flmaedla y en los 5 últimos cuaterniones el

de Anona,. Algunos folios presentan en el margen inferior

• derecho del recto indicios de una numeración a base de letras

y números que se ha perdido en la mayoría de los casos por el

-orillado de la encuadernación’.

Los reclamos aparecen en todos los folios finales de

cuadernillo <excepto en el binión central —f. Sir—, que es

donde acaban los ~ indicándome con ello el comienzo

• del primer verso del folio siguiente de la forma habitual <con

la primera palabra o las dos primeras, si la inicial es

monosílabo>, anotados en la parte inferior derecha de éstos,

cerca del pliegue central. La existencia de dos copistas

distintos ha motivado la aparición de dos procedimientos

diferentes en la disposición de los reclamos. En Ana y 8an1e41a

éstos se muestran enmarcados por su parte superior, inferiOr,

izquierda y derecha por unos ligeros adornos o filigranas <una

línea ondulada con tres puntos formando tina flor> que no SC

aprecian en los reclamos del te%to de AnIOnes, los cuales, por

el contrario, únicamente aparecen precedidos y seguidos por un

punto bajo <por ejemplo, Jlao..anjL). Por otro lado, tanto en

Ate, y Rewdj.a. como en Amonas <aunque más frecuentemente en las

primeras), se observan los signos usuales de llamada de

atención y sistemas de llaves, siendo en el primer caso más

habitual el signo descrito que flanquca los reclamos que

aparecen en las dos primeras obras del códice.

Así mismo, también pueden verse notables diferencias

• entre los tipos de pautado de las tres obras, si bien por el
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tipo de instrumento utilizado hay que aunar los pautados del

texto de Ana y Reinadia frente al de AninnasY. El primero ha

sido efectuado a punta seca y directamente sobre el verso y

recto de los folios, de forma alternativa, y una vez que ya

había sido confeccionado el cuadernillo~. Este sistema de

pautado lo comparten, según hemos dicho, Ana y Remaujia, aunque

el tipo de rayado utilizado para cada una de estas obras es

diferente. El primer sistema, que abarca los cuatro primeros

cuaterniones Uf. 1—40) y recoge todo el texto de Ana y el

principio de los ~emedI.a <que comienzan en el f. 38r), está

constituido por una caja de escritura enmarcada por doble

línea de justificación y dobles lineas marginales arriba y

abajo de la página”, realizado todo ello, junto con las

lineas rectrices, a punta seca siguiendo el sistema apuntado

antes (cf. sijgna y nota 76). A partir del f. 41r (que es donde

comienza el quinto cuaternión) y hasta el f. 50, englobando el

binión central <pues los 7 versos finales de los Esaladia

escritos en el f. Sir parecen haber sido copiados por una mano

posterior y apoyándose en unas débiles huellas de un pautado

que no se corresponde con el anterior, y el f. 52 está en

blanco y sin pautado), el sistema empleado varia y se reduce

ahora, prescindiendo de las dobles lineas marginales, a una

doble línea de justificación que encuadra la caja de escritura

por los márgenes izquierdo y derecho, aunque todo ello también

realizado a punta seca’, siendo las incisiones, además, mucho

más débiles que las del pautado anterior. Desde el f. 53r al
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• 92v, se continúa con este tipo de pautado, pero efectuado

ahora a tinta de calor marrón claro’t

Todo el códice, no obstante, está escrito a una sola

columna, variando eh nómero de líneas por página en virtud de

los diferentes pautados ya señalados: de 32 lineas hasta el f.

40v, de 31 lineas del f. 41r al 50v (recordemos que el f. Sir

sólo contIene 7 lIneas, añadidas, al parecer, por una mano

posteriori y otra vez de 32 lineas del t. 53r (donde comienza

Sauces> al 92v. Este ntmero de líneas se refiere siempre al de

los ren~lortes pautados, no sólo al. de lineas reales escritas.

pues en numerosas páginas se ha dejado una <en Ans y Remedia>

a dom (Amures> lineas para marcar divisiones de partes o de

elegías, respectívamemte. Además, hay que contar con que en

a~uellor folios en que termina una obra se deja en blanco el

C¿pacio restante hasta el final de éste <para comenzar la

siguiente en ml recto del folio correlativo —por ejemplo, f.

37v, lin del Aria veinte lineas escritas, una en blanco y dos

más escritas, que han sido borradas, más otras nueve finales

en blanco—> e incluso este espacio, el verso del folio y el

folio siguiente (por eJemplo, 1. SIr, fin de los Renledial con

s¿lo tiete lineas escritas sobre unos renglones horizontales,

también siete, y el resto del folio y el siguiente —52t’ y 52v-

en blanco y sin pautado> o lo que queda sin escribir del recto

del folio donde acúa la obra y el manuscrito y el verso de

Éste <f.
92rí con sólo cinco versos escritos y el resto y el

fol. ~2v en tilenco, pero con el pautado trazado>.
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La caja de escritura tiene unas dimensiones

aprosimadas de 155x95 mm., con un margen superior en torno a

25 mm. y uno inferior de 50 ram., aproximadamente. El recto de

los folios presenta un margen izquierdo de 25 mm. y uno

derecho de 40 mm. <y al contrario el verso).

Apenas presenta nuestro códice glosas, notas o

comentarios, siendo las más de éstas breves y destinadas a

explicar etimológicamente alguna palabra, aclarar el contenido

de algún verso, corregir <especialmente en ¿monas) falsas

divisiones de elegía o precisar, sin que su aparición sea

claramente determinable, el sentido de algún pasaje de Amatas.

Entre las primeras podemos citar, por ejemplo, la que aparece

en el f. 13v aludiendo a ¿ca II 16 <nílnr erathn nfim tii nomen

amnnhs...hata) y que está anotada en el margen izquierdo de

dicho folio: ~eom amor / ftPa den; o la referida en el margen

izquierdo del f. 58v a Amonas 1 8, 2 <aí’di..t cgt n,’*mdam

nomine díneno an”s) y anotada por la misma mano que ha copiado

el t.tkflns de la elegía, comentando: SJ~ynL.atkin. Al segundo

grupo corresponde la que aparece, por caso, escrita al margen

derecho del 1. 3Ór y aludiendo a ¿te, II 80 (mt narda mt rlarin

delos amata den>: hir nc anniline intellinit. Corrección de

falsas divisiones de elegía parecen serlo las anotaciones en

el margen derecho —a tinta roja— del f. 54r, al comienzo de

Afincas 1 2: nI
4.. moistola / Vt ‘enere suple.. rnn<..fl

/

qflflqfle Naso n’.ellpo’’c 1 Vtrnnue fil, .,ptis nffiriosa; la del

margen derecho del f. flr, referida al inicio de Amonas II lOt

hir alta inrinil, ..nfmtnla ‘el nddn <‘~; o la del margen
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izquierdo del f. 81v —anotada por la misma mano que la

anterior— a ¿mann III 3, 17 <
5t non In”idlc ‘ohis renhfla

uArone.t>: tic nmn cgt nrim— / rnií,m en~stnle. El último

tipq de anotaciones, de muy diversa índole, precisan

generalmente el sentido de algunos versos de las elegías de

Amaras <por ejemplo, la aclaración a ¡II 6, 63 tt.aLWUiJft

rr$4h•1e set temen cal..isne m”clIs—: Frc..mrt4t’,r art

nrnpnsi*í:m, dli’an.nrln 1 ‘srta ~d annem de n’~n 1 in nt-4nrlnln

h,.i,.u en4stnle 1 sentlmnee / farit), su contenido <por

ejemplo, la del margen derecho del f. 75r a II 15: AcLanujJJal),

intenciones (por ejemplo, en el margen izquierdo del 1. 56r a

1 5, it —n”al•tsr •n thalpmns formosa sem4ran~ls

4gge—la

precisión: cnn~anatin) o anotaciones difícilmente

clasificablea que pudieren servir de guía al lector <tal como

la lista de autores griegos y latinos que aparece escrita en

el margen derecho del 1. 65r y referida a los versos finales

de ¿aorta 1 15; nombres escritos todos por la misma mano sobre

un raspado excepto las dos últimos, que son de otra manol

I-Inmerng / Agrrc,.g 1 Rarblades / Spnhnclmm 1 Arat,s 7

7 F’mni,g / Attr,g 1 Yerro 1 ¡ ‘‘rretfl’g 1 Virnili,,g / Tih,t1 I,,g 7

Gansis). Éstos son, pues, los tipos de anotaciones que

aparecen escritas en los márgenes de nuestro códice y que

afectan, como puede apreciarse, mucho más al texto de Amaras

que al de ¿rs o Reaedj.a.

A pesar de que el tipo de letra es el mismo para las

tres obras (empleando • el copista de Ana y aemedja una tinta

marrón y el de ¿manas una tinta negra>, la escritura
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humanística del primer periodo que ofrece el códice es

más redonda y formada en el texto de Amonas que en

BnedIa, cuya letra parece atisbar ya algunos rasgos

humanística cursiva, evolución de la anterioreo.

características gráficas son, por tanto <y salvando

diferencias),

pertenece: 1

tanto para la

aparición 5

gráficamente

abreviaturas,

diacríticos

sistemas de

abreviar, uso

correcto de

etc. Por otro

las propias del tipo de escritura a que

igáduras —atr, -~a—; frecuentisimo empleo de k

conjunción a como para la desinencia verbal;

imultánea del diptongo —as— representado

como —as—, —a— o —~—; uso habitual de las

etc. Así mismo, los signos numéricos,

y gráficos son los utilizados normalmenta±

llaves, aparición de Nata, abreviada y sin

de letras <a., h, c,...) para indicar el orden

los versos allí donde ha habido transposiciones,

lado, la letra del texto de Are, y ReamÁis está

la línea rectriz y, en cambio, laperfectamente apoyada sobre

de Amonas está ligeramente suspendida, algo que demuestra y

ayala, una vez más, el distinto proceder caligráfico de los

dos copistas que operaron sobre el texto de las obras que

contiene el códice.

Aun siendo éste de buena factura, presenta, no

obstante, numerosas correcciones de otras muy diversas manos,

cuyo orden es difícil dilucidar. Con todo, parece que han sido

tres los correctores principales del texto. El más antiguo de

éstos, quizá contemporáneo del copista, es posible que haya

sido el que anotó, por ejemplo, en sentido vertical los versos

mucho

Ana y

de la

Sus

es tas
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omitidos en Amores y numerosas variantes marginales (de esta

mano no hay huellas ni en Ana, ni en Bammdla>. Un segundo

corrector, cuya supervisión aplicaría, también únicamente,

sobre estos das últimos textos, operó completando los versos

omitidos por el copista de estas obras (por ejemplo, los

anotados al final de la página en el f. 29r —¿ca III 276—2771

r:pi dm153 n~nnípes et gralier tinnt.fg cnt / ni
4 OrPI14S nne

n,,mn,,am leí Lina lnn’.at..r—; la variante del verso de ¿rs

III 440 —ores-antis nn4aml s4 fnrat ILma e,,4— en el 1. 31v o los

versos 607—614 de los Reasujia del f. Sir) y realizó numerosas

correcciones tanto raspando las lecturas originales como

anotando otras en los márgenes. Por último, una tercera mano

habría actuado tan sólo sobre ¿fincas y restituyendo, en su

caso, únicamente alqunos £ÁtIfl que en su inmensa mayoría

omitió el clácj.catnn de este texto <cf. mita>. El resto de

correcciones ha de deberse a los sucesivos lectores del

manuscrito, que han enmendado muchas lecturas anotándolas

también al margen o actuando directamente sobre el texto

escrito.

Ninguno de los dos copistas del códice ha dejado

suscripción alguna; sólo, al final de los Remedie,, la mano que

completó los últimos versos de su texto escribió en el f. Sír

la palabra .ELMIL..

Las iniciales de comienzo de obra (y de libro en

Ramed.t.a. y ¿antes) aparecen adornadas en oro y colores

diversos’. En el f. Ir la caja de la inicial con que se abre

mí libro ¡ del Ata, abarcando verticalmente una extensión
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equivalente a siete lineas <seis de texto y el inrlpA±,

escrito en la primera línea rectriz), se prolonga, en las

esquinas que no dan al texto, en unas flores coloreadas en

oro, verde, azul, rojo y rosa que abarcan lo que del folio

ocupa la caja de escritura y que están rematadas en unas

campanillas pintadas en oro. La inicial está también pintada

en oro y la caja que la contiene encierra volutas y adornos

vegetales en color verde, azul y rosa. La esquina superior

izquierda del folio enmarca dos estrellas en oro con adornos a

tinta negra. El comienzo de los Raunadia Cf. 36r) presenta el.

mismo sistema para el adorno inicial, extendiéndose

verticalmente en seis lineas (cinco de texto más el InaiaLt) y

rematándose ahora las esquinas de la caja de la inicial con

unos ramilletes que culminan en diversas borlas en oro, pero

sin abarcar toda la caja de escritura. Así mismo, la esquina

superior izquierda de este folio presenta dos estrellas en oro

con adornos a tinta negra, de forma semejante a la anterior.

En el f. 44r, donde comienza el libro II de los Remedjta, puede

apreciarse una repetición de este sistema decorativo, pero

rematando los ramilletes que salen de las esquinas de la caja

de la inicial en unos corazones de oro y señalándose la

esquina superior izquierda del folio con una estrella pintada

también en oro. Aquí la inicial abarca verticalmente cinco

lineas de texto y una primera línea en blanco (quizá destinada

al Anclan de este segundo libro de los Eamed.ia>, estando

situada, por otro lado, no al principio del folio, como las

anteriores, sino en la parte inferior de éste. Entre la
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inicial y el texto precedente hay que señalar la existencia de

dos Lineas en blanco, además de la apuntada más arriba. Este

proceder decorativo vuelve a retomarse en las iniciales del

comienzo de los tres libros de Amnnas. En el f. 53r, inicio

del libro 1, las esquinas de la caja terminan en ramilletes

pintados en oro y aparece de nuevo una única estrella en la

esquina superior izquierda del folio. Esta inicial abarca seis

lineas de texto <los cuatro versos del epigrama y das versos

más de la elegía primera) y está situada en la cuarta línea

del follo, pues las tres iniciales están destinadas al IMtQI±

de la obra <lnrlr•t liben nc sine tit,¡ln escrito en rojo

oscuro> y al ll±lllma de la elegía (Quod nnn Arma rAn,t

•tiolmntaníim nrel la Nasn 1 Casísa fí¡it din t Imneninsr.e Amor, en

rolo claro). La inicial que abre el libro II en el f. 65v

remata los motivos vegetales de la caja que la encierra en

unas hojas dentadas y pintadas en oro y también presenta una

única estrelle en la esquina superior izquierda. Verticalmente

abarca cuatro lineas, de las cuales dos están en blanco

<destinadas, por tanto, al tLbjj.na de la elegía primera de

este libro) y dos con texto (los dos primeros versos de esta

elegía). En el f. 78v, comienzo del libro II!, los repetidos

ramilletes culminan ahora en campanillas en oro y sólo aparece

una estrella en oro y tinta en el sitio acostumbrado. La

inicial de este libro se extiende verticalmente a lo largo de

cinco lineas, dos de las cuales están en blanco <para el

t.Lkflus de la elegía> y tres con texto.
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Las capitales van alternando en rojo y a2ul y ocupan

verticalmente, y por lo general, dos lineas de texto. En ¿rs y

Remedia parecen destinadas a marcar unidades de sentido, a

modo de capítulos, y en ¿entes indican el comienzo de una

nueva elegía <además de señalarlo también las dos lineas en

blanco destinadas al titulas de aquélla). Las capitales están

completas y sólo falta una, en el f. 9r, perteneciente a ¿rs 1

177 <rrrenarat cacear rlnmitn ní,nrl rlefuit nrhi>, a pesar de

que parece haber sido pintada y posteriormente borrada. En

algunas puede apreciarse al lado, en una letra menuda y

pequeña, la indicación del copista al rubxjaton o decorador

posterior de la letra que debía pintar en ese lugar.

Con referencia a esto último, un mismo cubriatnn

<difícil seria decir sí fue el que también pintó las

capitales> parece haber sido quien puso el titulo a cada uno

de los libros que componen las distintas obras <excepto, como

hemos señalado antes —cf. si¿pn-~, al inusitado libro 11 de los

Rumad.Ia y a los tres de ~er’>í
—f. Ir: flé,í,14.,e le arte amandí

.

—f. iSrl qnr’’nd,,e líber de arte amanrIl

.

—f. 24r: ¡erti’~m Ujier de~rtmnsanrl4

.

—f. 36r: Yncinit de remedio amnnie

.

—1. 53r: lnrinit lihet’ de cine tltnln

.

Otro rn.ibntcatnt~, contemporáneo a éste <cf. lo

dicho en nota precedente), copió varios de los titaIl que aún

pueden leerse en algunas elegías de Amones. En concreto, de él

son las rúbricas introductorias a las siguientes elegías.
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—I 1 y epigrama Cf. 53r): Ot:nd non arma ranit

,minlmntantim nrelia Nacri / Cauca f:’it diril, imnerioe,’e Amnr

.

—[ 3 <f. 54r, in marn. dext.): clIn poistnl 1

Vt ..enore u:nlp,i ron 1. .1 1 hir nu,nn.ée Naco o’’el lanp,e 1

~Jtr.n,,e -tít rmntí c nff4r4cma

.

—[ 4 Cf. 54v): In nn[ra df lerta ron,,4i¡ia n,,aerit

-mira 1 lnm,,lb,,s ,,t fpcfat o,.. ‘‘mill- arte dore,

.

—I 5 (1. 55v>: 1-Ur rl’.lrec rpft’éc el, diría

naudia narrat 1 Otías t.’lit in media l:prm corma elbí

.

—l 6 Cf. Sár): Tanitor e,cs’,dl c.’nnlew te Naco

r,rerat’’r / Si mInp.s nene t,,,.m dm,.p’’et 4,
1m ran’¡t

.

—r a <t. 56v>: 1-lic langa mt lene morec dat naer

,

aenbast~s. rsgDiRStfls, in maro. de~et.J 1 Pnct mndn nro meritie

jurié mala m’,i ta ronal,

.

Como puede observarse, este cubticatofl no acabó ni

con mucho su labor, lo que motivó que un segundo rubricador

mntentara completar, aunque no en su totalidad, las lagunas

dejadas por aquél, además de ir anotando marginalmente

diversas variantes del texto. Suyos serían, pues, los Utitil

de las elegías,

—l 7 (1. 57v>: Candida formoene n.a leecrí t nra

m,Imllam 1 tic dm1., in cram’,a5 cnnn.,erlt.’rn,,e man’,e

.

—l 10 Cf. ¿ir> • Oí’nd “eneree ,mndat nrmrl,’m nI,e

nnerat gaita 1 flamnal, in hnr mire, c’,m ratinne loro

.

—i II Cf. 62r>: Ig,u-lat hir anc<i1 americes

cté’di,.mn’’e fIdel. 1 O’’aen’,p c’’a ad dpminam crrinta dmt lila

derfl.
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Pero, en definitiva, estos tres wshainatncas no han

debido operar sobre el códice en épocas muy distantes

cronológicamente. El primer rubricador de ¿mares no parece muy

distinto por su letra al autor de los inn1~It de las obras, y

el último de ellos no mucho más del primero, al que, a pesar

de variar ligeramente su tipo de letra, se asemeja en el modo

y carácter de los Lkkifli que copió, tomados quizá del modelo

que sirvió para la copia de los primeros o de algún otro muy

cercano a éste.

El escudo que aparece en el margen inferior del f.

ir, de cuyo vértice salen unas hojas verdes y rojas que se

alargan en unos ramilletes rematados por unas flores con

pétalos en oro <decoración idéntica a la que ornaba la caja

que contenía la inicial del mismo folio descrita anteriormente

—cf. silaca—), está formado por tres chebrones en negro sobre

fondo azulee y flanqueado por las iniciales, miniadas en oro,

A.LIL, que sin duda deben corresponderse con las del personaje

para quien se copió el códice y que seria su primer poseedor,

aunque de él nada sabemos. En el margen inferior del f. 53.’

(comienzo de Amaras> puede apreciarme también el pautado a

lápiz del contorno del escudo y las iniciales, pero sin

presentar ni la decoración ni los motivos florales del

primero.

La utilización dm otros signos de llamada o

meramente decorativos se reduce en nuestro códice a lo que es

norma habitual y ello no constituye una excepción particular o

destacable. En suma, el texto, poco proclive, por otro lado, a
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salirse de las lineas de Justificación, respeta usualmente la

caja de escritura y sólo ve alterada su buena factura por la

aparición de las no pocas anotaciones marginales o

interlineales <más escasas) y por la frecuentisima corrección

del texto med~amte raspado, según se ha indicado antes.

El códice posee la típica encuadernación de la

Biblioteca de El Escorial: pastas de cartón cubiertas de piel

color avellarta o marrón rojizo discretamente decoradas en frío

con unos filetes incisos que recorrer’ el contorno de éstas, en

cuyo centro, también grabado en frío y siguiendo la técnica

del gofrado, aparece el habitual escudo del Monasterio de San

Lorenzo’. Los folios de guarda, de papel y sin marca de agua,

deben de haber sido incorporados en esta misma encuadernación

y no tienen <excepto las antiguas signaturas y los títulos

escritos al verso del segundo folio de guarda> ningún otro

tipo de anotación. El corte es dorado y en su parte frontal

puede leerse, con cierta dificultad, el titulo (DVIDIVS) y la

signatura del códice <26.3>. El dorso presenta tres nervios

<más otros dos situados en la cabeza y pie de éste> que

responden a la, puntadas de cuerda que se han efectuado para

coser los fascículos que lo componen.

1 .b.2.— tonfrnid~.—

1.— t& Ir: (Líber 1) Cuidius de arte amandí <SLSaUS

3m trw grimm pnn’.~n nnn nn’,lt amandí

)

dnt. f. 13r (‘-lic teneal, nostras anrn~~a jacta ratee

)
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—f. 13r* CLiber [12 Secundus liber de arte agnandí

(nirite lo Paman mt in bis dirite Papan

)

dss. f. 24r (Vos eritis rhartnp oroxi’fla r’,ra mmae

)

—f. 24,’: ELiber III] Tertius líber de arte amandí

(Arma Hedí danaim 1 nama,nnas arma mssoers¡int

>

d.aa. 1. 37v (Tnsrrihant snnulis naso manister erat

)

2.— f. ZAr: lncipit de remedio amoris <Lenmrat 1,1.5

arnnrnnmen titniipmgí,m lijimilí

)

des~ f. Sir (Carama manatí femina ¡4 rn,,m seo

>

FINIS

3.— 1. 53r: EAmorum Liber 1) Incipit liber de sine

titulo. Quod non arma canit uiolantaque prelia Naso

1 Causa fuit dicit imperiosus Amor (Diii modo nasonis

f,,mram”s n’.ino’’e 1•belU

)

dea.. f.¿Sr <Vi nam narsni.e ami ni.,l ta s,,nmrsten en tI

—f. ¿5v: ELiber 113 <(-inc n.’on’íe ronnos”i naelinnis

npti’s mohos1 5

>

dna.. f. 76r <Mm tibí ris.aimm si usual, mame seta

>

—f. 78v: ELiber 1113 <Stat ictus mt m’sitns inraerlíja

,,ii:,a new’ anuos

)

das.. f. 92r (Post oca nansu,”,m fata s’inergtcg una

>

l.b.Z. disinnia.—

Tras la importantísima entrada de los fondos de

Mendoza en El Escorial, es la de la biblioteca del Arzobispo

de Tarragona, Antonio Agustín, la de mayor volumen y calidad

que vino a acrecentar la empresa de Felipe II. Hemos indicado
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t. <Y. sgara> que dicha librería llegó al Monasterio —

1591, to esplicita Vaillo, el autor del ~cial. qu. incluye

1 1 ibm. y mamuscritos, esto es, todo lo que el Arzobispo

~ordd p.e cessiia para la Real, cinco aMos después de Que

— OieM wlera — la ciudad st. la que fu. prelado,

Tarmagexia.

Era la de hitada Agustín ‘ma de las a. valiosas

hihí Lota.. privadas dm1 siglo XVI, realista durante sus

estd,cias y persorinajes, pee- las ciudades italianas entonces

est mrAIglca del crcio del litro <Ve,ecia, Florencia,

Sicilia y, sobre todo, ~a, durante cuya proloegada estancia,

sfr 1544 a l~, rustid ,sa iaportante col.ccidn de libros

isridices>, además de diversas visitas por bibliotecas y

c,tr.s -uMitos de Inglaterra y Alemania e leclusa por

E~aila. Ce obsesivo podría cal ¡ficar.. — flmtomio Agustín 01

<&s por adqsirfr códices de testo tipo; el catálogo de SU

librería es <a clan muestra nc sólo sto la diversidad y

calidad de s s’olSem.s, sis, de la ingente cantidad st. obras

q 1-ogro aceptar —.11. y de la que ancel destacar.. los

561 c~lc.s latinas qe. albergaba
m. Entr, ellos se encuentra,

a~á. del citada antes, nuestro actual Frnrta*s,&It

4.111.26, que figura —el catálogo de lPailla Con Cl flO. 499,

cifr, ésta qn — corresponde cap la que presenta .1 códIce

scrtts a tinta negra — el argot superior d.l 1. ir, tal

c ya isdicaeme Sp el anterior Se s.eeedd.. aserie M,cra

perdido.
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De la historia anterior al momento de la adquisición

por Antonio Agustín del manuscrito g.III.2á nada sabemos <la

encuadernación que recibió en El Escorial a su llegada —en

1591— le privó de las hojas de guarda que tantos datos sobre

su anterior andadura nos habrían aportado). Además, el escudo

que aparpca en el margen inferior del f. Ir no está

identificado, el cual, de estarlo, nos habría dado preciosas

pistas sobre sus primeros poseedores
tm. Sólo podemos decir, en

virtud de los datos codicológicos expuestos en la descripción,

que su origen es italiano y que por el tipo de decoración y

escritura es de estilo lombardo, al igual que los manuscritos

flttob sat 19¿A y rMini 1-4 V.140 de la Biblioteca Vaticana que

presentan similar escudo, iniciales y tipo de escritura y

decoración.

Nuestro manuscrito, por otro lado, hubo de forsarse

desde muy pronto de dos partes autónomas, copiadas, eso si,

para la misma persona, pero que estaban destinadas a ser

volúmenes indepemdientesl la aparición, ya lo seflalábamos, del

mismo escudo al principio del Ata y luego, a lápiz, al

comienzo de Amonan y la distinta textura de la escritura de

las obras así lo indica. Con todo, Antonio Agustín debió

adquirir ya el manuscrito con la apariencia actual de un solo

volumen, pues en su biblioteca está registrado con esa énica

signatura anotada en el primer folio y no más. Dada la gran

actividad bibliófila del Arzobispo desarrollada por lugares

tan diversos, es difícil decir con seguridad dónde y cuándo lo

compró, aunque es bien probable que su adquisición se
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produjera en Italia (ya que, a pesar de la movilidad que el

manuscrito pudiera haber experimentado —si su origen es

ciertamente itálico— pasando de un pais a otro mediante compra

o donación, fue allí donde Antonio Agustín ejerció más a fondo

su actividad como cosprador de libros) a mediados del siglo

XVI.

Después de adquirido el manuscrito por Agustín y

registrado en su librería, la llegada de éste a la de El

Escorial, a resulta., como hemos seflalado reiteradamente, de

la donación de sus tondos a la biblioteca del Monasterio, se

produjo en 1591, se~ún oímos referir al canduigo Vaillo en su

Memorial, ‘G)ue en junio de 91 me mando ~u MA yr a Tarragona

por su real ceduha despachada por el conde Don 1’. Franquesa

para traer de la librería del Arzobispo lo que fue acordado

que conuenia para ka Real. - ¼ Asentado ya, pues, el

manuscrito en el Escorial y posiblemente recubierto desde muy

temprano con la típica encuadernación escorialense, fue

registrado en ml primer Tmd<rm o cnera 1 de los fondos de la

Biblioteca elaborado a finales de ese mismo siglo.

Posteriormente, le cupo la -fortuna de sobrevivir al incendio

de 167i y, más tarde, dormitar el sumflo de los r.tmfltiflfl2a

baso la actual signatura g.lll.26, sin ser objeto de estudio y

casi de lectura. La ausencia, una vez más, de las hojas de

guarda nos esconden primorosos datos sobre su más lejano

paradero y es éste, a la sombra de tales carencias, el único

perfil de su historia que hemos podido trazar.
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1 • b ~4. —Dj.hflngna.tia. —

Hss..as., p. 952; A~rosam II, p. 279; Domínguez

Bordona, Man¡ssrrftos ron niritisras .., II, p. 36 n. 1390;

MiaNnfx
1 p. XXVII n. 14; Russo, pp. 100—109 n. lib; Cí..:e-roe...,

p. 183 u. 2; Resignes Ver,escn~Soc..e, en prensa.

1.c.— Mpn,igrrito p.llflO.

—

1.c.1.— Deurrincisin ewtmrnn.

—

1.c.1.l.— Reneral y

El manuscrito P.II.10 de la Biblioteca del Real

Monasterio de El Escorial es un códice en papel, escrito en

1366 y de 154 folios <hasta el t. 122 presenta un comentario

previo, en italiano, al Sra y del que, según se nos dice, es

autor Juan Boccaccio, y del f. 123 al 154 ml texto latino de

la obra ovidiana y una traducción de ésta también en italiano,

pero sin constar su autor), en papel más dos folios de guarda

(1+1) en pergamino. El texto, tanto el del comentario como el

latino con su traducción, ha sido escrito a dos columnas <en

el segundo caso, con el texto de Ovidio a la izquierda y la

versión italiana a la derecha), con pocas anotaciones

marginales. Tiene unas dimensiones de 295x220 mm. y presenta

iniciales decoradas en oro y colores y capitales alternando en

rojo y azul, así como otros adornos en estos colores al inicio

de cada uno de los versos del texto latino y de su traducción.

En los folios de guarda presenta diversas anotaciones

numéricas que deben corresponderse a las otras tantas

signaturas que recibió a su paso por distintas bibliotecas.
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Finalmente, manteniendo aén hoy su antigua encuadernación de

Madera forrada en piel, llegó a la Biblioteca de San Lorenzo

procedente de los fondos del Conde—Duque de alivares en 1654,

coco resultado de una donación del Marqués de Liche, heredero

del valido, a Felipe IV.

l.c. 1.2.— PantfrsslaridAdms del mpns.scri tu.

—

Como se ha indicado, el manuscrito P.Il.l0 es un

códice, en papel plegado inAnjjc. Los cuadernillos que lo

componen presentan tres tipos distintos de filigrana que por

Orden, en cuanto a la frecuencia de sus apariciones, pueden

identificarse con las nos. 7665, 11676 y 5155 de BriquetyO.

Sobre este particular hemos de decir que las fechas de la

vigencia del uso de estas filigranas se corresponde

perfectamente con la indicación cronológica de copia del

manuscrito que el copista de P.ií.ío anotó en él: todas están

comprendidas en el decenio que va de 1360 a 1390 y el

manuscrito fue copiado en 1386’. El origen italiano de las

filigranas <especialmente de la no. 5155, de uso exclusivo en

Italial certifica <además, obviamente, del texto escrito en

esa lengua y de la personalidad del propio copista, Antnntia

dtflo.Taí i~ procedencia itálica de nuestro manuscrito.

Sus dimensiones son de 295x220 mm. y se compone de

154 folios más otros dos de guarda en pergamino, uno anterior

y otro posteriors La numeración de los folios es reciente,

en nOmeros arábigos y a lápiz, comenzando en el primer folio

de papal del primer cuadernillo, que está en blanco, y situada
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en el margen superior derecho del recto de todos los folios.

1-lay que sefíalar, no obstante, que en el f. 42w’ y por encima de

esta numeración a lápiz está anotado, en una tinta igual a la

del texto <quizá también por el propio copista), el número 31,

que correspondería a la numeración propia del manuscrito si

prescindiéramos de esos 10 folios iniciales <mayoritariamente

en blanco) que constituyen el primer cuadernillo del códice.

En total, el manuscrito consta de 13 fascículos,

distribuidos en 12 seniones más ese otro quinión que lo abre.

En el margen inferior derecho del recto de algunos folios

quedan restos de una numeración a tinta <en unas ocasiones

marrón y en otras roja) que debió servir para la organización

de los cuadernos en el manuscrito; a veces se trata

simplemente de un número <por ejemplo, fi. 131r137r1 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, a tinta roja) y

con un número <por ejemplo,

tinta marrón).

Los reclamos

los folios finales de

ligeramente centrados

texto. En ellos se

palabras <si aquélla

siguiente enmarcadas,

puntos.

en otras ocasiones de una letra

fi. 61r—64r: e3, e4, eS, e6, a

aparecen en el margen inferior de todos

cuadernillo, en posición horizontal y

con respecto a la segunda columna del

consigna la primera o tres primeras

es monosílabo) de la columna & del folio

a modo de sencillo adorno, por cuatro

Los folios no presentan un determinado tipo de

rayado, sino que únicamente se han marcado a lápiz las cajas

de escritura de cada una de les columnas con lineas tiradas a
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partir de sendos agujeros practicados en cada esquina de

aquéllas. El texto, pues, no sigue ningún pautado y parece que

el copista, guiándose para el primer renglón por la línea

superior de la caja de escritura de la columna <apoyando la

cabeza de las letras sobre ella), ha realizado su trabajo

escribiendo paralelamente a esta línea inicial y sirviéndose

tambl&n de la marca, muy apreciable, de los puntizones. Entre

cada línea hay una distancia media (casi diríamos matemática)

de 5 me,. • La última línea de cada columna suele estar por

debajo de la línea inferior del pautado da la caja de

escritura.

Cada página presenta el texto escrito a doble

columna, con un número de lineas por página en torno a 4Q~

En aquellas en que aparece el texto latino y la traducción

aquél corresponde-a la primera columna y ésta a la segunda. La

caja de escritura tiene unas dimensiones de lSSxSb mm., con un

margen izquierdo, en el recto de los folios, de 35 mm. y uno

derecho de 50 tos., si.ndo al contrario en el verso. Además,

todas las páginas presentan un margen superior de 35 mm. y

otro interior de 75 noto., contando con un intercolumnio de 23

mm., aproximadamente.

Er cuanto a la disposición de los comentarios, hemos

de decir que éstos, como se- ha indicado, preceden al texto

latino del Ana y a su traducción, ocupando los ff. iir—122r, y

que las escasas anotaciones que presentan tanto el texto

latino como la traducción aparecen en los márgenes derecho e

izquierdo de estos folios~.
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Todo el texto del manuscrito está escrito en gótica

cursiva, a tinta marrón, reflejando en todo momento las

particularidades de esta caligrafía en su vertiente

~ El nombre del copista lo tenemos anotado por su

propia Mano en el colofón que pone el punto final al

comentario p~eliminar~ en el f. 122r b: ~vnflriLnt nlfls.rle

ipíilnA— ~‘ w’es nasflnis niililIi de Arte 1 penndi trAnsiate et

,:p,lnprfrate 1 A nloe.I1iC l4rternl
4 simone pdr4ftls 1 A dn,n~nn

TohAne bochatio Hm finrentin 1 fl..mm epn Anfnnit’s le Roma mcw’4

—

‘nci etrnmn le,.l s,,u ponía mmmi millesien 1 Cflflfl. ARo cf

dic ultimo paf 1. Ob o,aam / ren nraflns refern nmnl.’m rondltnri

on’ 1 mirhi rnnresslt tam duros 5,,nCOAw’C 1 ~pbnrm5 .tlen

.

nratips. Amen., aunque no poseemos ninguna noticia más

sobre este copista.

El manuscrito presenta iniciales decoradas en oro y

colores encerrando en el interior de la caja figuras que

representan al propiO Ovidio en diversas actitudes. Así mismo,

las capitales que marcan capitulo en el comentario están

destacadas en rojo y azul, alternando. También presentan una

ligera ornamentación, a base de lineas verticales y en color

distinto al que ofrece la letra en cuestión, que se prolongan

para realzar dicha letra, que, por otro lado, tiene unas

dimensiones aproximadas de 3 lineas a lo alto y de 2 palabras

a lo ancho. Además, el fragmento de verso comentado que se

reproduce, como guía del lector, en las glosas preliminares

está destacado mediante una minúscula mayor que la del resto

del texto y un tono más oscuro de la misma tinta marrón de
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aquél. El texto latino sólo presenta destacadas las iniciales

de libro, miniadas y enmarcando alguna figura, y un pequetlo

adorno <en forma de c mayúscula> al principio de cada verso

(tanto del texto latino como de la traducción) alternando en

rojo y azul.

Aparte da la decoración de las ihiciales, que vamos

a describir a continuación, nuestro códice presenta también su

primer folio Cesto es, el folio donde comienza el texto del

comentario y, por tanto, el manuscrito propiamente dicho)

orlado por un nutrido grupo de figuras y adornos en oro Y

colores <azul, rosa, verde y marrón, principalmente) de estilo

bolof<ésCs. La inicial <que corresponde al primer verso del

libro 1 del Arr si tiLas •fl hor artem nonuin nnn no.,it Afliflnd

)

está situada en la parte superior izquierda de la primera

columna del f. Ur y ocupa, aproidmadamente, 14 lineas a lo

alto y de 4 a 5 palabras a lo ancho <de estas dimensiones,

cinco lineas corresponden a la Inicial del comentario en

italiano, también miniada, que se ha juntado con la caja de la

anterior y la hace casi imperceptible). En el interior de la

ce]. dc la inicial está representado un personaje mayor, con

barbe y semtaao, en actitud de instruir a dos personajes, con

atuendos, igual que en todos los casos, propios de la época en

que se copió el manuscrito, que aparecen a su derecha y de los

cuales uno sostiene un libro abierto que parece hojear. Sin

duda, se está plasmando la isagen del poeta sulmorlés

instruyendo a los jóvenes en el amor, según se sugiere en los

versos que abren su obra, didáctica, Sra 1 1—2. St n,,{s •n hnr
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Artem noopiln non no,,It Amandi. 1 hor lmpat st itorto carm~nP

dus~a*,l2±-. En la inicial del comentario, inmediatamente por

debajo de ésta, aparece pintado el rostro de un anciano, sin

duda también Ovidio (pues, además, el comienzo del comentario

esté dedicado a la vida y obra del poeta latino>, sobre un

fondo azul, al igual que lo anterior.

El resto del folio, y flanqueando el texto por los

cuatro costados, lo constituye una serie de volutas

entrelazadas con variadas representaciones en su interior

<aparte de diversas aves y figuras humanas que las circundan>.

En el margen superior hay cinco volutas, de las que las tres

más grandes <izquierda, centro y derecha> contienen lo

siguiente: la de la izquierda una mujer vestida de blanco; en

la del centro aparece Cupido con un arco y tras haber

disparado una flecha que ha alcanzado el pecho del personaje

masculino que figura en la voluta de la derecha. En el margen

derecho aparece otro personaje mayor, vestido de rojo, que

sostiene sobre sus hombros un óvalo sobre cuyo fondo azul

oscuro destaca la figura de un león, en Oro, apoyado sobre

motivos vegetales en rojo y por encima del cual hay una

guirnalda de color azul claro con eí lema: MArerA ta d,,w’Ant. En

las tres volutas del margen inferior, de izquierda a derecha,

aparecen representados un carro con un personaje <primera) que

es tirado por dos caballos <segunda> y otro personaje que

viaja en un barco <tercera). Estas figuras están pintadas

sobre fondo dorado. El resto de las volutas, principalmente

las del margen izquierdo, contienen rostros humanos vistos de
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frente o de perfil con rasgos faciales muy peculiares <orejas

puntiagudas, barba de macho cabrio, etc). En la esquina

inferior derecha hay un hombre sentado tocando un instrumento

musical de viento. En suma, el grupo miniado que orle el

texto, a nuestro juicio de no muy buena factura, parece

responder, si lo leemos en el sentido de las agujas del reloj,

a una representación alegórica de la vida y obra de Ovidio,

que precisamente es el objetivo de los preliminares de este

comentario. “Enn lo comem~amentn de questo 1 libro e da sauer

chi e 1 lautor de questo libro

En el f. Mr a <inicio del comentario al libro II)

la Inicial, pintad, sobre fondo en oro, contiene en su

interior, de fondo azul, las fIguras de un hombre <a la

izquierda) y una mujer <a la derecha) cuyas cabezas aproxima

un Cupido alado. De la caja que contiene la inicial, que

abarca 8 lineas en sentido vertical y 4 palabras

horizontalmente desbordando a ésta, salen unas guirnaldas (en

rojo, azul, rosa, verde y oro> que se prolongan en una

extensión aproximada a la que ocupan las cajas de escritura

por los márgenes superior e izquierdo.

En el f. 64v a <donde se inicia el comentario al

libro III) las figuras pintadas en el interior, de fondo azul,

de la inicial, sobre fondo en oro, representan al poeta

instruyendo nuevamente a un grupo de tres mujeres que aparecen

a su derecha, figuras todas vistas de perfil. De la caja de la

inicial, que abarca también 8 líneas a lo alto y 4 palabras a

lo ancho, se prolongan unas guirnaldas semejantes a las
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anteriores, pero no tan extensas en el margen superior, por la

primera columna y parte del intercolumnio acompat¶adas de unas

borlitas en oro.

Las iniciales del texto latino, de unas dimensiones

algo menores a las anteriores <abarcando 4 lineas

verticalmente y de 2 a 3 palabras en sentido horizontal),

también están miniadas y sólo las de los libros II y III

llevan en su interior, sobre fondo azul, la representación de

un busto masculino. De todas ellas salen guirnaldas <también

de dimensiones más reducidas) flanqueadas por semejantes

borlitas en oro. Hay que se~ialar que sólo se destaca la

inicial en el texto latino, pero no en la traducción.

Entre el resto de signos y dibujos que aparecen

representados a lo largo del comentario, cabe destacar los que

aparecen en el margen superior derecho del f. 102v y en el

margen izquierdo del f. i0~r haciendo referencia a los juegos

de tabla sobre los que el comentarista diserta a propósito del

texto de Ovidio, Sra III 353—ss0EAflUa~JWfl2flRl Questo e lo

quarto desen capitolo 1 en loqual ouidio uol ensegnar ale

fante che e/le debia sauer gugar ad ogno 9uogo • Los demás

signos se reducen a ío habitual: la presencia de NnI

abreviado <por ejemplo, en el f. 129r) o sin abreviar <a veces

anotado por el propio copista —como, por ejemplo, en el f. 59v

b: nota Hm rinlona; en el f. 60r a: nota de ResnrCflCl y en el

f. 63v a: nntm hir 1 nnminA anlis— o por lectores

posteriores), dibujos varios representando a una mano con el

dedo indice seflalando un pasaje importante (realizados por
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diversos lectores y al~unos muy toscos —por ejemplo, el del f.

37v b—) y otra serie de anotaciones marginales, introducidas

normalmente por el signo V.~ , que remiten al texto y que son

otra del propio copista <por ejemplo, en el f. 51v a:

natiLtitas or<nnlg; en el f. 53r b: fahuin nw’nthe..; etc.) o han

sido realizadas por los sucesivos lectores que habrían querido

destacar así anotaciones del comentario a su juicio

interesantes mediante la fórmula: ~ — < SI exenin O

simplemente eáaia. Los signos 4, M’ , 7/ o le sirven al

copista para indicar palabras o pasajes omitidos y lecturas

alternativas que él mismo anota al margen <por ejemplo, en el

1. l5ir a, Ata III 575: 1. a1 brenis Certior hI c amor mmi

/.
~‘At¡1g mt frnndlnr filie>, así coco las letras a, 1,,... le

ayudan a restituir en el texto latino el orden correcto de los

versos transpuestos <por ejemplo, en el f. 129v a, Sra Y 510—

9: .b. Et nichil emineaní st sint sine snrdib,¡s Innues / -a

SU roca mit docta barba remecía Mann)

.

El cddice está encuadernado con cubiertas de madera

forradas en piel de un color actualmente imperceptible, quizá

en su origen azul <tono que se aprecia mejor en las marcas

dejadas por los broches y bullones que se han perdido), pero

que el uso y el paso del tiempo han dejado completamente

ennegrecido. áí interior de la tape y de la contratapa se

encuentra pegado un folio de pergamino, ya escrito y sobre el

que se han anotado diversas cifras y tegtos diferentes <cf.

infra>. El corte es natural, sin incisiones, apreciándose en

el corte frontal, a tinta negra, el titulo: EXPOSI TIONEO
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OVIDII DE.ARTE., en sentido vertical. Horizontalmente, junto

a la primera E, la signatura: 10. Las tapas parecen haber

tenido cinco bullones cada una: cuatro repartidos por las

esquinas del códice y uno en el centro (de mayor taeaflo),

donde se cruzan unas lineas diagonales, a modo de adorno, que

unen dichas esquinas. También quedan restos, sólo la huella,

de haber poseido cuatro broches, dos situados en el lado del

corte frontal y otros dos en las partes superior e inferior de

las tapas. Por otro lado, no parece haber sido objeto de

ningún tipo de decoración especial. Unicamente cabe seilalar la

existencia del trazado de unas lineas que unen las cuatro

esquinas de las tapas, según se ha indicado más arriba, y

otras bordeando los laterales de éstas, además de otra que

corta al códice transversalmente. En la parte superior de la

tape anterior hay marcado un rectángulo <cayo fondo deja

adivinar también una posible y originaria tinture azul de la

piel que recubre las tapas) que bien pudo albergar algún

motivo decorativo, el titulo o la signatura del códice, al

igual que la huella de una especie de floreta <quizá un bullón

de mayor tama~io que los esquinados, como hemos dicho) que se

aprecia en el centro de ambas cubiertas. Además, por debajo

del rectángulo mencionado puede verse el trazado de unas

letras mayúsculas a tinta negra de lectura, no obstante,

indescifrable. Tanto en los cantos de las tapas, sobre éstas y

en los bordes del lomo, hay restos de chinchetas <o de los

agujeros que han dejado) agrupadas de dos en dos que también

hubieron de servir para la protección del manuscrito. En el
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dorso presenta cuatro nervios simulados (pintados con tres

linsael y en los entrenervios el mismo motivo geométrico de

lineas diagonales y transversales de las tapas. La

encuadernación se ha efectuado uniendo los fascículos entre si

Mediante cuatro puntadas de cuerda y todo el conjunto mediante

otras dos aplicadas en la cabeza y el pie del códice a las

cubiertas. Su estado de conservación no es malo, pero el

manuscrito está notablemente descuidado.

- Son numerosas las anotaciones que presenta nuestro

códice en las hojas de guarda y en los folios iniciales del

primer, cuadernillo. La mayoría de ellas se refieren a diversas

numeraciones qué bien pudieran ser antiguas signaturas de las

bibliotecas por las que pasó el manuscrito antes de llegar a

formar parte de los fondos escorialenses o precios de compra.

1-lay, además, otras que indican el nombre de los antiguos

poseedores del códice o reproducen textos de contenido

religioso o indeterminado. -Ya en concreto, el primer folio en

pergamino, pegado al interior de la tapa superior, presenta en

el margen superior izquierdo, a tinta negra o marrón, el no.

10, que se corresponde con la signatura recibida en el

Monasterio de El Escorial. Alineado con esta cifra y por

debajo dé ella, puede leerse el texto siguiente en hexámetros

escrito a tinta negra y en el mismo tipo de letra que el

comentario, texto latino- y traducciónton:

Ver cruel. hor sir.n,,e Christi.
5 ocflpí nene malinn,,m

Mp mantee ledaní far,taseatp r..nrtmrermdar,t

Cr,.s bnm’- erlís ~limna llon,.am..nernmn 1
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Mm tibí rnn~innp libew’nnspmnrte .,,nIinn~

—

Anople gui me,,s es r,~stns oletate s,,nw’na

Mm tibí rnmmissnm saína defmndm nuherna

.

A la izquierda del folio e inmediatamente a

continuación de este texto, enmarcada en un rectángulo,

aparece la cifra 10599, por debajo de la cual y centrado en el

folio <aproximadamente en el primer tercio de éste) el rtútmero

<tachado> 038, a tinta negra.

En el margen superior del recto del primer folio de

guarda, centrada y a tinta negra, puede verse también la

cifra: no. 1i99, seguida, por debajo de ella, del siguiente

texto escrito con la misma tinta: Fst Mw’4n4 nan.,é, 1 er,narrii

tIXU.. A la izquierda del folio, y siempre debajo de lo

anterior, el número: .11233., anotado con la misma tinta

marrón que tachó la cifra y el texto escritos más arriba. A

continuación y de nuevo centrado, con una letra distinta a lo

anterior y a tinta negra, aparece lo siguiente: fllnme..aata

libro h.p de Mendora Cnrn ‘le / Menina Sidonia, transcrito,

según parece, por la misma mano que escribió en el verso del

folio anterior <el que está pegado a la tapa) el no. 038.

Fina]mente, en el margen inferior derecho, junto a la esquina,

el número: ¿O, escrito a tinta marrón. El verso de este primer

folio de guarda presenta cii su margen inferior derecho, a

tinta marrón y con una letra similar a la del texto, Una

palabra que nos ha sido imposible descifrar.

El folio de pergamino pegado a la contratapa,

obviando el folio posterior de guarda sin anotación alguna,
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ofrece en el margen superior izquierdo dos hexámetros,

escritos a tinta negra y en una letra similar a la de los

versos anotados en el -folio de pergamino pegado a la tapa

anterior:

Terra fera,, i.enmtua pa,,de tihi titirr,s álter

Crsscit. st altilonun laá¡dmbpre.—áw’mfne s,,mn.

.

Por su parte, las anotaciones del quinión inicial

que Precede al mamuscrito ovidiano son las siguientes. En el

margen superior del f. ir, centrado y a tinta negra, la cifra:

L.1&, que quizá pueda corresponderse con alguna signatura que

este códice recibiera mm la biblioteca del Conde—Duque antes

de tomar la definitiva de El Escorial, que aparece, completa y

escrita también a tinta negra, por debajo de ésta y a la

derecha del folio: IJ..tJ.Q. A continuación: nftisk, a tinta

negra, y por debajo de todo ello estas dos anotaciones, la

signatura ~ a tinta negra, y a su derecha 2&...CIAaLS

1 ‘,~de fl.ifld•n, en la misma tinta marrón claro que tachó la

anterior signatura. El resto del folio, tanto del recto como

del- verso,; lo constituyen ocho sonetos de Petrarca, cuyo

nombre aparece en el margen superior, bajo la signatura L.16:

flnm~nl Franrisrí netrarre~ A continuación se transcriben los

sonetos, cuatro por página, escritos a doble columna cada uno

de ellos <con siete versos por columna>, sin seguí.’ ningún

pautado y en la misma tinta y letra que las del textool. En

al margen superior derecho del f. 2r del códice, el segundo de

este pri.eer cuadernillo, aparece- otra anotación en el mismo

tipo de - letra y a tinta marrón clara o grisácea que dice lo
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siguiente: Oual fallo & n,lAl nerrato inni.triP o fnsnnnnn (9> 1

ti tien lontan rial nial leoiadw’n ~íisn. Luego de estas palabras,

no volvemos a encontrar ninguna referencia escrita hasta el f.

10v, en cuyo margen superior, centrado y a tinta marrón

oscura, puede leerme el titulo de la obra: naidin de arte

amandí cian 1 exnosition. T. Poratí 1, por debajo de lo cual e

inmediatamente a continuación aparece de nuevo a tinta negra

la leyenda: ProhibidO. 2a. Clasmif. Unos 25 mm. más abajo se

aprecia una línea de texto y otra palabra más de una segunda

línea tachadas, al parecer, por la misma mano que anotó el

titulo arriba transcrito. Hasta aquí llegan, pues, las

numerosas anotaciones de los folios de guarda y de este

quinión inicial, cuyo interés a la hora de trazar la historia

del manuscrito trataremos de desentraflar —especialmente

aquellas que nos aportan alguna noticia sobre los antiguos

poseedores— y tras lo cual se inicia, sin más dilación, el

comentario que reza en el último folio de este quinión primero

o la Fioositmn Oídd” previa al texto latino de Ovidio y a su

t raducc ión.

i.c.2.— G±efljdfl.

Y. f. lr—iv: Esonetos de Petrarca]

—f. 2r—lOv: (en blanco]

II. f. lir a—122r b: (Comentario al Sntfl&tflriA de

Ovidio]

—f. lír a—53v a: (ComentariO al Libro 1)



150

f. lír a (Si guie fin hor artern nonaaln non no’ait

¿manita Enn lo comen~amento de questo 1 libro e da

sauer chi e / lautor di questo libro...)

des. f. 53v a CExplicit hic primus 1 uocatus líber

amoris. 1 Quem donat amantí 1 celeberrima musa

nason is>

—1. ~4r a— 8% be (Comentario al Libro [1]

- 1’. 54r a <Dirite 4n nenes mt fin b4s: Qua come~a lo

segortdo libro de / ouidio delarte de amar...)

— dat. f. 24r - a <=84r b> <Successor primi finitur

- líber amoris 1 Quem donat amanti celeberrima musa

nasonis) -

-—f. 84v a—122r ba (Comentario al Libro III]

f. 84v a <Arma ded4 d~na4s~ Abiando compido ouidio

11 do primí lí 1 brí en liquaíi ello ha dado li

aflitistra 1 mentí dellarta damar. ..)

des.. f. 122r 1~ (tras el colofón del copista, y.

sunna]: Eiuc uenit ad metam totalis liber amoris 1

Que.. donat amantí celeberrima musa nasonis II Equore

-distractus si portus ingredlatur ¡ horum que tulerat

nauta nichil recolit / femina post partun nil

substinuisse putatur- 1 sic libro scripto tedia non

subeur.t.

III. f. - I-23r a— l33r a (Líber 1] <5’ nalis In hor

artea 00011 lo nno nola fi t amandí

Urna.. f. i33r a - (Explicít hic primus uocatus líber

amoris ¡ Que,, donat aa,anti celeberrima nusa nasonis>
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—1. 133v a— 143r a LLiber 112 <flirite vn rWan mt yo

a,is finito mean

)

dat. 1. 143r a <Suceesor prima fínitur líber amoris

1 Que,n dotat amanti celeberrima musa nasonis)

—f. 143v a— 1
54r a liben 1111 (Arma dpcii ,ianals fin

arflprnnes Arma tanprs,int

)

das f. 154r a <Huc .jenit ad metam totalís líber

a,noris ¡ Quem donat amantí cejebernima suma nasonis

II Equore distractus si portus ingrediatur 1 borun~

que tulerat nauta nichil recoiit 1 femima post

partum nil substinuisse ptttatur / sic libro scripto

tedia non subeunt)

i.c.3.— Historia.—

Ya en el siglo XVII, bajo el reinado de Felipe IV,

la Biblioteca de El Escorial conoció la última entrada de una

librería de considerable envergadura: la de O. Gaspar de

Guzmán, el Conde—Duque de Olivares. Los libros del influyente

valido entraron en el Monasterio en
1654t~ después de que

fueran objeto de donación por parte del Marqués de Liche, que

loe habla recibido por la cesión de éstos de su padre O. Luis

de Haro, sobrino y heredero legal del sinistro. Pero antes de

su llegada a la biblioteca del Conde—Ouque y de la de éste, o

mejor de la de O. Gaspar de Haro (el mencionado Narqu~s de

Liche o Heliche), a la de El Escorial, tal como indican las

numerosas anotaciones de las hojas de guarda, el manuscrito

escorialense pasó por muy diversas y numerosas manos. Vamos a



152

intentar restablecer su historia en lo que nos ha sido posible

identificar.

Por los datos codicológicos aportados en la

descripción y por los que el nismo códice nos alumbra, sabemos

que lo acabó de copiar en i368 un escriba llamado Antonio de

Roma en alguna ciudad italianato (nos inclinamos por Luca,

Génova o Venecia en virtud del origen de las filigranas del

papel y periodo de fabricación y uso de éste). No tenemos

noticia de quién fue la persona para la que se copió el

sariuscrito, pero por lo que leemos al recto del segundo folio

de - guarda su primer posesor conocido fue el humanista

veneciano Marino Sanudo el Joven: ~st Marfini San:¡t
4 pr~nartIfl

tUL].. Marino Sanudo, hijo de Leonardo Sanudo, habla nacido en

Venecia en 1466 y pertenecía a la rama de 6. Giacomo dallúrio

de la célebre familia de los Sanudo, que Se distinguió por su

actividad literaria y científica, especialmente en el campo

histórico con los dos Marino Sanudo, al Viejo y el Joven, y

con Livio Sanudo. -

Nuestro Marino Sanudo estuvo desde muy joven ligado

a los estudios clásicos y eruditos, revisando bibliotecas y

dnanteniendo contactos Y correspondencia con las mayores

persomalídades intelectuales del momento. Al margen de sus

escritos y por lo que toca a su biblioteca, esta temprana

vinculación con las letras le hizo reunir en Su palacio una

librería de varios mile, de manuscritos y libros raros y una

colección de cuadros, mapas y otras curiosidades que eran

Centro de atracción y visita para los extranjeros. Su



153

actividad como hombre público lo llevó a la ruina <su

estrechez económica propició que el ronsinuin ‘leí Oler
4

veneciano le otorgara una pensión vitalicia —que acabó en el

momento de su muerte, ocurrida en abril de 1536— para poder

culminar sus monumentales atari].) y le obligó a vender parte

de su biblioteca oa -

En esa venta tuvo que entrar nuestro manuscrito

escorialense para que llegara a manos <ignoramos si hubo algún

paso intermedio por otras bibliotecas o no, pero la gran

cantidad de cifras que muestran las hojas de guarda parece

demostrar un ajetreado trasiego) de Juan de Mendoza, el

segundo poseedor reconocible del manuscrito. Adquirido, pues,

directamente o no por Mendoza a Sanudo, el manuscrito pasó de

la biblioteca del primero a la del Conde—Duque con toda

probabilidad por donación voluntaria, tal como puede leerse en

el recto del segundo folio de guarda en letra espatiola0t

Ofoma esta flbr,, Sun. ‘le Mendora flara ‘le ,‘ Me’linp gidnnia

.

El manuscrito, que no se encuentra recogido en el

catálogo que el P. Alaejos confeccionó en 1627 para la

biblioteca del valido, tuvo que entrar en ella forzosamente

después de esa fecha y quedar instalado definitivamente en su

villa de Loeches. A la muerte del Conde—Duque en 1645, la

biblioteca manuscrita <pues los impresos fueron tasados y

donados” para misas por la esposa de éste, Inés de Zúr(iqabc),

en un número cercano a los 1.500 códices, pasó a su sobrino y

heredero O. Luis Méndez de Haro, Marqués del Carpio. Sus

ocupaciones políticas lo llevaron a ceder la biblioteca a su
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hijo D. Gaspar de Haro y Guzmán, más conocido Como Marqués de

Liche o Heliche, quien en un exceso de magnificencia <quizá en

pago a la ayuda real prestada a su padre’
0’), algo a lo que

tenía nuy acostumbrados a sus contemporáneos, donó a Felipe IV

mil códices de la biblioteca de su tío—abuelo el Co~deDuque

que insodiatamente fueron incorporados a El Escorial en 1654.

Une vez en el Monasterio de San Lorenzo, nuestro

códice quedó depositado junto con el resto de la colección

olivariense en la llamada “biblioteca alta” en espera de su

nueva encuadernación y catalogación. Por fortuna, fue en ~5é

preciso Lugar, como se ha indicado, donde se encontraría

cuando tuvo lugar el incendio de 1671 cuyo foco central se

localiiñ en el fondo latino de la sala de manuscritos. A salvo

del fuego y de las cuchillas de los encuadernadores

escorialenses~ el manuscrito quedó definitivamente instalado,

tal cual había llegado, en la biblioteca laurentína recibiendo

la actual signatura Paí.iO.

1 . • 4. -UUingzalia. —

14,a.Et, p. 9521 A,.rot.,~ III, pp. 290—299; 1

Ruggieri, ‘Manoscj-itti italianí...”, 314—316; DomíngueZ

Bordona, Mp,,ugrr. tns con ntnta.ras ~, II, p. 4~ n. 1467; E. de

Andrés, ‘Historia de la biblioteca del Conde—Duque , 57;

RL,.,~, p. 176 n. 217; Cn:sroe..a., p. 183 n. 3.
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2.— Os lA nihílotera Nacional de Madrid.

—

De entre los más de un centenar de manuscritos

clásicos latinos que componen parte del fondo manuscrito de la

Biblioteca Nacional de Madrid
m, sólo se encuentra un códice

que presente la obra amatoria de Ovidio: el manuscrito Res.

206. Resulta ciertamente extraflo que tan sólo exista un códice

con tal contenido dentro de unos fondos de la importancia de

los de la Biblioteca Nacional, pero no debe ser menos cierto

que semejante carencia pueda estar justificada por el propio y

peculiar carácter de la formación de tales fondos, creados,

principalmente, mediante la adquisición por confiscación o

donación de las librerías particulares de nobles y personajes

célebres próximos cronológicamente al momento de la fundación

de la Biblioteca Nacional <Duque de Jceda, Juan Fernández de

Velasco, Conde de Miranda, Duque de Alcalá, etc). Y si tenemos

en cuenta, por otro lado, que el espíritu de éstos en su afán

bibliográfico <como lo era el de la mayoría de los bibliófilos

posteriores al Renacimiento) era muy distinto del de sus

predecesores humanistas <quienes no sólo adquirían los

libros —manuscrí tos o impresos— por el mero hecho de formar

una importante biblioteca, sino que los leían con ensimismado

interés y sentido critico —tal como procedía un Hurtado de

Mendoza, cuyas numerosas anotaciones criticas y comentarios no

son infrecuentes en los libros que poseyó—), quizá quede

justificada la mermada presencia del Ovidio erótico en sus

colecciones.
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Incluso el poco interés que pudiera despertar la

obra amatoria ovidiama se hace patente en nuestro Res. 206, la

ausencia de cualquier tipo de comentario o glosa al texto

<seguramente no sólo debida al reparo de los eventuales

lectores por anotar opiniones en tan lujoso códice) perece

setlaiar que el manuscrito fue poco leído por sus poseedores.

Razones de este tipo pudieron contribuir a esa escasa

presencia de Ovidio en las colecciones de los nobles que,

principal pero no únicamente, nutrieron el primitivo fondo

manuscrito latino de la Biblioteca Nacional de Madrid, aunque

hay que apostillar también que en el momento en que se

formaron tales librerías y posteriormente la propia Biblioteca

Nacional, ya bien pasado el Renacimiento y, con él, la ávida

búsqueda de libros, seria realmente difícil formar unos fondos

manuscritos completos y de envergadura, teniendo en cuenta la

e,,istencia de otras bibliotecas españolas <privadas y

eclesiásticas —que a la postre fueron en su mayoría las que

acrecentaron el patrimonio inicial de la Biblioteca Real—) que

habían iniciado con bastante anterioridad <al menos dos siglos

antes, como el caso de El Escorial> su particular junta de

1 ibros.

Desde este punto de vista, parece justificable y

explicable la aislada presencia del Ovidio amatorio en el

manuscrito Res. 206 de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya

descripción e historia pasamos a referir ahora.
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Man,:srw’itn Res. 904

—

2.a. 1.— Desrr~nciain externa.

—

2.a.i.l.— General y s’jmmw’in.

—

El manuscrito Res. 206 de la Biblioteca Nacional de

Madrid es un códice en pergamino, del siglo XV, de 315 folios

<313 útiles y 2 en blanco> más 5 folios de guarda (2+3> en

papel. Está escrito a una sola columna, por una misma mano y

tiene unas dimensiones de 3B5x265 mm.. Presenta decoración de

estilo florentino e iniciales profusamente adornadas en oro y

colores. Signatura antigua M—23 en sendos tejuelos pegados al

lomo y en el interior de la tapa anterior <a cuyo lado se

encuentra también la actual signatura Res. 206 y en el

interior de la tapa, además, la indicación a lápiz: V—B—3 ¡

Reserv.— 4—3). El titulo del códice aparece grabado sobre el

lomo: PUOL. OVIDII 1 NASONIS ¡ OPERA. No obstante la presencia

de un escudo de armas en el margen inferior del f. 2r, se

ignora de qué fondos procede el códice antes de su definitivo

ingreso - en la Biblioteca Nacional de Madrid en la que ya se

encontraba, según indica la antigua signatura, en el momento

de su fundación en el siglo XVIII.

2.a.l.2.— Paw’tflraalaridades del manaisrw’flt,n.-~

El pergamino de nuestro códice, si bien no demasiado

fuerte, muestra una gran consistencia y se advierte

perfectamente la diferencia entre el lado del pelo y el de la

carne tanto por el tacto como por el color.
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Sus dimensiones son de 385x265 mm. y se compone de

315 <olios <3i3 escritos más el cuarto de otro y uno más en

blanco> y 5 de guarda, 2 anteriores y 3 posteriores, en papel.

Los folios útiles están numerados en cifras arábigas a tinta

negra situadas en la esquina superior derecha del recto de

todos ellos, salvo en aquellos en que ha habido saltos de

numeración’
0•.

El códice se compone de los siguientes cuadernillos:

1 binióm <1<. 1—4), 31 quiniones <ff. 5—3i4) y 2 folios más de

pergamino en blanco <el primero de los cuales ha sido cortado,

como hemos señalado, y sólo presenta, aproximadamente, un

cuarto de sus dimensiones originales)”0.

Los reclamos son verticales, en sentido descendente

y situados cerca o entre las dos lineas de justificación

derechas al lado del pliegue central y enmarcados por unas

débiles rayas en la misma tinta’”. El pautado, realizado a

punta seca alternando sobre el recto y el verso, responde al

tipo que- ofrece dobles lineas de justificación a izquierda y

derecha a lo largo de todo el -folio, y también dobles lineas

umarginales, arriba y abajo de la página, que sobrepasan a las

anteriores de un lado a otro del folio’’. Sobre este pautado,

la caja de escritura muestre unas dimensiones de 258x160 mm.,

con unos márgenes superior e Inferior de 37 y 90 mm.,

respectivamente, y, en el recto, un margen izquierdo de 40 mm.

y uno derecho de 65 me., siendo al contrario en el verso.

El texto ha sido escrito a una columna, de

sistemáticamente 36 lineas por página, y a tinta marrón claro.
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La letra, perfectamente apoyada sobre el renglón, es

humanística redonda o libraría, propia del siglo XV, realizada

con gran esmero y soltura”~. La copia ha sido obra de un

único copista <posiblemente él mismo haya sido el autor de

todos los inriu.Lt y eapllcli de obras y libros, así como de

los tjSait de las elegías o destinatarios de éstas, en su

caso). A pesar de la buena factura de su labor, no consta su

nombre o indicación alguna de su personalidad en ningún lugar

del códice”t Por otro lado, el manuscrito no presenta ni

signos numéricos, diacríticos o gráficos relevantes y

prácticamente tampoco correcciOnest±e o aaaw’iae lerifones

algunas. Así mismo, es destacable la ausencia absoluta de

glosas, comentarios o cualquier otro tipo de pequeña

aclaración, hecho éste que certifica el carácter de pieza de

lujo de que gozó el manuscrito.

La rica ornamentación de todo el códice es de claro

estilo florentino”t Al verso del f. 1 puede verse un circulo

en verde con la inagniatin: 1’ 1 OVIDII 1 NASONIS DE 1 SINE

TITVLO LíBER 1 PRINVE FELIOI 1 TER INOI 1 PIT. En el f. 2r una

orla con los típicos motivos ornamentales de la decoración

florentina a base de ángeles, animales <aves, conejos, etc),

monstruos y medallones <y. Lámina II). En el margen superior

del folio puede leerse el lema, flanqueado por dos fasces:

Sen,,i tnrps venren ammdnres. Así mismo, en el margen inferior,

y también flanqueado por unos ángeles, un escudo <del que no

hemos podido identificar a qué personaje pertenece)

representado sobre fondo azul una paloma blanca con una rama
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-de olivo en el pico y posada sobre la más alta de tres colinas

en oro, la cual lleva, además, dibujada una estrella, también

en oro, de ocho puntas. Las iniciales de elegía están

decoradas en el mismo estilo. Por regla general, y para no

describir una a una, diremos que la caja que las contiene

presenta una altura equivalente a tres lineas de texto y una

anchura de unas ocho o nueve letras, rebasando en ocasiones

incluso la caja de escritura en el margen izquierdo. Por su

lado, las iniciales de comienzo de libro u obra, decoradas

igualmente, están algo más destacadas que las anteriores,

siendo su caja de unas dimensiones aproximadas de nueve lineas

a lo alto y algo más de la mitad de la caja de escritura a lo

ancho y prolongándose a lo largo del margen izquierdo en una

extensión equivalente a la de la caja de escritura. Su

ornamentación sigua los consabidos motivos ornamentales del

arte florentino que hemos señalado. Las versales, al igual que

los encabezamientos de cada página <en los que se consigna el

nombre del autor y e1 titulo de la obra y libro en cuestión,

alternativamente>, van en oro y azul, también alternando. Por

su parte, los ttkaU, y demás ep1.~rafes están en rojo y colores

y deben haber sido copiados con toda seguridad por el propio

copista.

La encuadernación es en pasta forrada de piel

marrón. Presenta 6 nervios y corte natural, sin adornos ni

incisiones. En eL primer entrenervio, sobre fondo rojo,

aparece el titulo del códice grabado con letras en oroá PUBL.

OVIDII 1 NASONIS 1 OPERA. Recorriendo los bordes de las tapas
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hay un discreto adorno en oro formando cadenas y en el pie del

lomo sendos tejuelos con las signaturas antigua (11.23) y

actual <Res~ 206).

La ausencia de correcciones o glosas hay que hacerla

extensible también a las anotaciones de las hojas de guarda,

de las que no podemos hacernos eco por la absoluta falta de

ellas en el manuscrito’.

Sobre el estado del códice diremos que es bueno,

aunque hay que señalar un cierto deterioro en la orle del f.

2r, especialmente en los medallones del margen derecho.

2.a.2.— Qon±entdn.—

1.—f. 2r: Amorum libri III LLiber II <Qut..sodn

Nasonis fateramais nuinoaje 1 ihel Ji

)

das.. f. 13v <.Jiaam omrsnum mci maonas:apers te. crí 4

>

—f. 13v: Líber II mmmc orlonus comnnsaai nm inn
4s

natais anuosis

)

des.. f. 26v <Me tibí riaaalem si ,ia,aat eseto acta

>

—f. 26v: Líber III (Set ma,ltns inriri,’a sil,,a ter

~nna)

den~ f. 39r <Post me IT,pnsuraam fata saineretes nna,s

)

2.—f. 39r: Artí amandí librí III fLiber II WL.wjIa

In hor ,rtem oop,a0 non noaaft amand,

>

das.. f. 49v (1-Ur tpneat nnst ras anrora jarta rates

)

—f. SOr: Liber II <nirite lo Pean mt it bis rflrite

pean)

das.— f. áOr <Vos eritis rarte nro,,lma rira meae

)
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—f. 60r: Líber III <A danais in Amaa-nnas arma

des.. 1. 72r <lnsrrihant soolf fis Naso epoister erar

)

3.—f. 72v: De pulice líber.

4.—f. 73r: De remedio amoris librí II [Líber II

<1 enerat hulus amor t-flt,,ium nomenn,¡e lihelli

)

des.. f. 7Ev <flL¡ar,tum a,frr,ilin nohie Hehet onías

)

—f. 7Bvs Líber II <F4actena:s inuidie rmsnon’-Iimaas

aUnabeA~ca)

das.. f. 84v <Carmine manatí foemina ,irotae mn

>

5.—f. S4vi Consolatio ad Liulan Augustum de norte

Drusí Neronis.

b.—f. 91v: l4mroidum liber.

7.—f. HTh: Os nuce.-

0.—f. i43v, De medicamine facicí feminece.

9.—f. l45r: ]n lbim.

i0.—t 154r: Fastorum librí VI.

ll.—f. 223rí Ex Ponto librí IV.

-12.—f. 269r: Saphos poetiesee elegía cd Phaonem.

t3.—f. 272v: Tristium librí V.

14.—f. 313r: De somno.

15.—f. 3i4r: De surdo.

2.a.3.— Ulatnnta. -

Señalaba .1. M~ Fernández Pomar en su ponencia al

,,.annsln snbre la Antlnhledad rláetrp <Madrid, i968) y

refiriéndose a la formación del fondo manuscrito de la
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Biblioteca Nacional que “descomponer de nuevo este fondo en

las diversas colecciones que lo integran y averiguar la

procedencia de cada una es tarea difícil con frecuencia y a

veces imposible’. De estas palabras lo último es lo que

corresponde a nuestro man,iscrito Res. 206, del que por mi

momento ignoramos su procedencia antes de su ingreso, de fecha

también desconocida, en la Biblioteca Nacional.

Lo único aseverable de su historia es,

paradójicamente, su origen. Basándonos en el estilo de su

decoración y en loe datos codicológicos referidos a su pautado

y disposición de los reclamos”, se deduce que el manuscrito

es italiano y que con toda probabilidad fue copiado en

Florencia a mediados, aproximadamente, dei siglo XV. No

obstante, ignoramos si el escudo que aparece en el margen

inferior del f. Ir pertenece a la persona para quien se copió

o fue añadido con posterioridad por alguno de sus poseedores.

Y, además, desconocemos a quién o a qué familia representa

dicho escudo y con ello la procedencia del manuscrito.

Tampoco sabemos si llegó directamente a la

Biblioteca Nacional de los fondos del personaje que encierra

el escudo <aunque esto parece poco probable, pues los

manuscritos que entraron en la Biblioteca no lo hicieron

aisladamente y uno a uno, sino en los grupos que formaban las

colecciones adquirida5~
0) o formando parte de un fondo más

amplio.

La nula posibilidad de la pertenencia del manuscrito

Res. 206 a uno de los fondos ya identificados que ingresaron
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en la ~iblÁotmca Nacional, nos ofrece por contra la hipótesis

de que <tal y como señala la antigua signatura H—23 que

presenta el manuscrita> nuestro códice se encontrara en la

Biblioteca desde el preciso instante de su fundación en i7i6;

esto es, que formara parte del embrión constituido pOr 1*

~Siblioteca de la Torre Alta del Alcázar” o “BiblIoteca de 1*

Reina Madre’, que contaba con 2.234 volúmenes, y por otros

6.000 volúmenes traídos de Francia por Felipe V’ que supuso

el primer fondo importante de la Biblioteca.

La ausencia de notas en los folios de guarda nos

oculta ni nuestro códice, en ei caso de encontraree entre esos

seis mil volúmenes de Felipe V, pasó de Italia a Francia,

donde lo habría adquirido el monarca, y cualquier anterior

paso por bibliotecas públicas o privadas. Pero, ahora bien, 10

que si parece claro: en referencia a esto último, s.s que, por

esa misma carencia de anotaciones de las guardas que no

presentan signaturas o precios de compra—venta, el códice

pasó, podríamos decir, sin intermediarios de su priner

poseedor <¿el personaje a quien representa eí escudo?> a la

Biblioteca Nacional de Madrid, quizá entre los libros donados

por su fundador, Felipe y, para la creación de la incipiente

“Real Biblioteca”.

En resumidas cuentas, por lo que toca al manuscrito

Res. =06, hemos de hacer constar La e<istencia de la más

absoluta incógnita sobre la historia posterior al momento de

su copia, pudiendo tan sólo señalar, como únicos datos

seguros, su origen italiano’~s y su paso temprano, y casi
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diríamos directo, a los fondos de la Biblioteca Nacional de

Madrid.

2. a • 4. fl.itiiflflt&t.l-A. —

Hihliotherm Patru.m E atinorlin I-iisnaniensis, Hildesheim4IuCV’a

York, 1973, p. 417; E. Pellegrin, ‘Manuscrits des auteurs

classiques latins de Madrid et du chapitre de Toléde”,

nulletin rVlnfnrmatfon de 1 ‘Tnst<t..te de Rerherrhe Cf

rflwistnire des Te,ttes 2, 1953, 17; Domínguez Bordona,

Manuscritos cnn nin*.,ras..., 1, p. 335 n. 655; MuNASX, p. XXX

n. 37a; Russo, pp. 394—395 n. 479; No-,.,., pp. LXIX—LXX;

Cnxero.us., p. 164 n. 5; P. 0. Kristeller, Iter rtal<r,am, LV,

Londres, 1989, p. 500; R~~,zpca V.,u,.,—Socse, en prensa.

3.— De la pfblintera del Cahfl Ido de la Catedral dm

talada. -

Una cosa en común, aparte obviamente de que

presentan parte de la obra amatoria de Ovidio, tienen los

manuscritos 102—10, 102—ii y 102—14 de la Biblioteca del

Cabildo toledano: que los tres proceden de los fondos que eí

Cardenal Zelada donó al Cabildo catedralicio a finales del

siglo XVIII’.

Conocida es la importancia de la entrada de los

volúmenes de Zelada en Toledo, sobre cuya fecha de llegada hay

algunas discrepancias~ —aunque con toda seguridad ésta se

produjo, al menos, poco antes de 1600—, que supuso un gran

r
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enriquecírníe
0~0 mm cantidad y calidad, de los antiguos fondos

toledanostas. De ellos, una parte pasó en 1869 a la Biblioteca

Nacional de Madridaz..

La intervención del Cardenal Lorenzana, que entonces

se encontraba en Roma, parece ser que fue definitiva para el

trasladó de una buena parte de la biblioteca de Zelada a

Toledo, librería que, por su lado, se había visto incrementada

también muy importantemente en 1785 con la entrada en sus

anaqueles de parte del depósito de volúmenes procedentes de la

dispersada biblioteca de Mario Naffei de Volterra~~.

Nuestros manuscritos, pues, proceden de los fondos

del cardenal Zelada, tal como puede apreciarse por la típica

signatura de pertenencia a su biblioteca que los manuscritos

presentan y, en ocasiones, por su ez..iibii.i <también muestran

la catalogación que A. Battaglíní, bibliotecario de Zelada,

había efectuado sobre los manuscritos antes de su dispersión>.

Además, uno de ellos, según podremos ver más adelante, llegó

al fondo Zelada procedente de la biblioteca de Mario Maffei de

Volterra, que, como dijimos, adquirió el Cardenal en 1765.

Pasemos ahora a detallar la descripción, contenido e historia

de cada uno de los manuscritos toledanos.

3.a.— N~~scrií~~ •02—íp

.

5.a. i.—uesrr finnión Vtsrna~—
3.a.i.1.— Ganmrai y s’.marfa. -

El manuscrito 102—10 dc la Biblioteca del Cabildo de

la Catedral de Toledo os u,, códice en pergamino, del siglo XV
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<del Ihia y del fragmento de los Eastns consta la fecha de

1454>, de 64 folios útiles aás O en papel a modo de guardas <5

anteriores y 3 posteriores), a una columna y de unas

dimensiones de 270>¿205 —. • Presenta la primera inicial

adornada en oro y colores, epígrafes en rojo y versales en

negro cruzadas, en algunos casos, de rojo. La signatura 102—10

anotada al recto del primer folio de papel y en la cabeza del

lomo, junto con el titulo: nidil de Pnntn. En el margen

inferior del t. Ir puede verse, adornado con diversos motivos

vegetales y colores, el escudo de los Natfei de Volterra, de

cuyos fondos (concretacente, según veremos a continuación, de

los de Mario Maffei “junior”) pasó a los del Cardenal Zelada y

de los de éste al cabildo de Toledo poco antes de 1900.

3.a.l.2.~PmrtirIIIflrida’lCs de mannerrito.

—

La elegía III 5 de &sonn, que es lo qu de obra

amatoria nos transmite este códice, se encuentra en los ff.

55r—SSv formando unidad <paleográfica y codicológica) con el

texto de les Foist.,Iae eg Pontn que la precede, a todo lo cual

se han añadido las obras siguientes, que se distinguen

claramente de lo anterior por el tipo de letra en que estén

escritas <humanística cursiva) y por otras diferencias

codicológicas. No obstante, todo el códice es en pergamino,

algo más claro y resistente el de la primera parte que el de

la segunda, pero de iguales dimensiones, que se sitúan en

torno a 270x205 mm.. Consta de 64 folios <tilles mAs 5 de

papel, en blanco, al comienzo del manuscrito y otros 3,
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también en blanco, al final, todos ellos (guardas y folios

útiles) sin numeración alguna.

Los cuadernillos da que se compone el códice son los

siguientes: cinco qoiniones (ff. 1—SO) y 14 ff. de los que los

cinco primeros son de similares características a los

anteriores <en el Último de ellos, el f. 55, se encuentra la

elegía III 5 de amones) y los nueve restantes, ff. 56—64,

ligeramente distintos <allí se encuentran el ¡hAs, y el

comienzo de los Eastna>. Por su lado, los cinco primeros

quiniones presentan una numeración a tinta roja en el margen

inferior derecho del recto de los cinco folios iniciales a

base de números romanos o similar. Los reclamos de esta parte,

todos horizontales, están situados en el centro del margen

inferior del verso del último folio que cierra el cuadernillo.

El pautado ha sido realizado a punta seca,

alternativamente sobre el recto y el verso, con lineas tiradas

a partir de sendos agujeros practicados en los márgenes

superior e inferior <para unir las primeras lineas de

justificación —que son, por otro lado, dobles y sobrepasadas

generalmente por las rectrices—> y derecho (para las lineas

marginales).

El texto se presenta escrito a una columna, con 30

lineas por página y una caja de escritura, por lo que respecta

a la parte que abarca los ff. 1—SS, de 172x112 mm.,

aproximadamente. El recto de cada folio tiene un margen

superior de32 mm. y uno inferior de 68 mm., ofreciendo los

márgenes izquierdo y derecho unas dimensiones respectivas de

1
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30 y 64 mm.. Pocas son las glosas, marginales e interlineales,

que se aprecian, afectando mayoritariamente al principio de

las Fnist”lAe ey Pnntn y siendo de diferentes manos y tintas,

las más antiguas quizá del propio copista de esta parte.

Las Eni.s±ulaa y el ~cmaiun <és.. III 5> han sido

copiados en letra gótica cursiva y a tinta marrón,

escritura distinta a la empleada para el LUis y el comienzo de

los Eaa±na que sigue a todo lo anterior, habiendo sido

copiadas estas dos últimas obras en letra humanística cursiva,

cono se ha indicado antes, y a tinta negra~t

La primera inicial del comienzo del códice está

adornada en oro y colores <azul y rojo) con motivos vegetales

en oro sobre fondo rojo. Los epígrafes están en rojo y las

versales en negro cruzadas de rojo hasta el f. 55v. Así mismo,

en el margen inferior del f. Ir puede verse un escudo que

representa sobre fondo azul la cabeza y parte del torso de un

ciervo en oro, que se corresponde, según señalábamos antes,

con el emblema heráldico de los Maffei de Volterratmo. El

escudo está encerrado en una orle verde y circundado por

variados motivos vegetales en color verde, rojo y azul.

El códice está encuadernado con cubiertas de cartón

forrado de pergamino. El corte es natural y no presenta

decoración alguna, salvo el titulo y la signatura escritos a

tinta en la cabeza del lomo: 102 1 lO 1 Ouidii 1 de 1 Ponto.

Las únicas anotaciones que pueden observarse quedan

reducidas a la consignación en el primero de los folios de

papel del número fl~ en el margen superior derecho, de la

-r
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signatura correspondiente y el nombre del último poseedor del

manuscrito antes de su llegada al Cabildo toledano <Cajon 102.

-Nus. 10 1 Zelada> en el Centro del folio y del número 1241 en

la esquina inferior derecha.

La otra anotación se encuentra en el margen superior

del f. lr y se trata de una línea que ha sido borrada

(raspando el pergamino) pero de la que puede leerse aún la

primera palabra <De.....) escrita a tinta marrón claro. Tal

anotación se corresponde, sin duda alguna, con la que

presentan numerosos códices, y también incunables, procedentes

de la biblioteca de Mario Maffei ‘ junior’, cuyo escudo

podíamos ver en el margen inferior de este mismo folio,

referida a los herederos que recibieron los fondos de su

biblioteca antes de ser ésta repartida y dispersada en virtud

de las compras de que fue objeto y dice lo siguiente: 05

finlilinlí mt eredí di Messpt~ Mario Maffei’~

Finalmente, hemos de señalar que el estado del

manuscrito es bueno y no presenta desperfectos destacables.

3.a.2.- Cmteniin.—

l.—f. Ir: Ad Brutus <Naso thomitane Am non

Tornlaterre

>

das.. f. Sfr <Non >iabet in. nohis (Am no.Ia o lapa

lncum> Explicit Líber Ouidij de Ponto

2.—f. ~5r: Inciplt Ouidius de son,pno (NniLarñt..e±

snmnn..s Iassns s.Ibmisit oce~1os

)
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des.. f. 55v <Fnnflt et ante oca’Ins no,. stpt4t alta

meas) Explicit liber ouidiS de sompno. Amen.

3.—f. Sbr (de una mano del siglo XV): P. Ouidij

nasonis in lbim libellus egregius incipit <Tennnjsat

hoc laistris hi~ flan anfihí Odpmo..e peractfls

>

des. f. 64v <Ft nede pian dehent arría he’n nerfl

Finis X11 kl. febr. 1454. hora 111I. noctis 1

VALERIVS scripsit

4.—f. 64v: Ees±I. 1 1—16 <Tmmnnrarajm raa,sis ‘ati.,m

dinesta ne,’ anniam

)

des.. f. 64v <Denne neo na~i dos excaite cnn-fe ecos

)

3.a.3.— Uj.ataflla.

Cono hemos indicado, el manuscrito 102—10 del

Cabildo toledano procede de los fondos que Zelada, por

intervención del Cardenal Lorenzana, donó a la biblioteca

catedralicia a finales del siglo XVIII. También se ha dicho

que llegó a manos del primado romano procedente de la venta de

la biblioteca de Mario Maffei de Volterra, tal como atestiguan

los datos que hemos apuntado en la descripción del códice ¿el

emblema heráldico de los Maffei de Volterra y la anottión

manuscrita, raspada, que aludía a los herederos del noble

volterrano) y que vamos a desarrollar ahora.

En efecto, el nanuscrito, copiado con toda

probabilidad en Italia poco antes de mediados del siglo XV

(del fragmento de los Eastas, que es obra de otro copista, se

ha señalado la fecha de copia de 1454>, presenta en el margen
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inferior del f. ir el escudo de la familia Ijaifel de Volterra,

para la que presumíblemente se copió el manuscrIto. Además de

esta indudable sefla de Identidad maffeiana, el manuscrito deja

entrever en una línea semniborrada del margen superior de ese

-mismo folio la cita referida a los herederos de Mario Maffel

-“lunior: De finlflunlfi mt mredfl di Messer Mann Maffei ~.

La suerte seguida por el manuscrito 102—10 fue la

misma que la da la mayoría de los volúmenes de la biblioteca

volterrana: Mario Maffei se arruinó por el juego y su familia

tuvo que proceder a la venta de la biblioteca. Los compradores

más importantes que se hicieron con las también más

importantes partidas de libros fueron los ingleses R.

Rawlinson, A. Askew y E. fl. Dlarke y, por el lado italiano, el

tardenal Zelada, que en 1785 incorporó una buena porción de la

biblioteca de Mario Haffei a la suya propia.

Ya en los anaqueles de la librería del Cardenal y

poco antes de su partida hacia Toledo, el manuscrito recibió

una signatura, por la que se reconoce a los manuscritos

procedentes de sus fondos, que responde a la catalogación

realizad, por el bibliotecario de éste, A. Battaglini,

conservada en el manuscrito 4256 de la Universidad de

Bolonias. Nuestro códice, por lo que se refiero en la

esquina inferior de,-echa del primer folio de guarda, ésta

inscrito en dicho catálogo <que abarcaba ±777 manuscritos) con

el número 1241. Por otro lado, el número 02 que presenta en el

margen superior derecho parece responder a una catalogación

realizada en el siglo XIX:..
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Su llegada a Toledo, junto con el resto de la

partida, se debió producir poco antes de 1900 y no después <en

virtud del dato que, según hemos indicado, aportaba .5.

~oradada y Castán —cf. sn~ra—>. Allí recibió la actual

signatura y la clásica indicación de la procedencia que

identifica a todos los manupcritos toledanos <y también a los

de la Biblioteca Nacional de Madrid que vinieron del Cabildo)

pertenecientes al legado del Cardenal Zelada: Cajon 102. Num.

10 1 Zelada.

3. a. 4. —aihtingnafla. —

H..,sNst., p. 995; OOT~iuXO cM To..sno, p. 141 n.

CCLXXXVII; E. Pellegrin, Manuscrits des auteurs...’, 22;

Russo, p. 540 n. 664.

3.b.— Maníscrito 102—li

—

3.b.1.— nescrinción externa.

—

3.b.l.lc~ fleneral y sumaría.

—

El manuscrito 102—11 de la Biblioteca del Cabildo de

la Catedral de Toledo es un códice en pergamino, del siglo

XIII <excepto los ff. 20—34, que son posteriores), de 70

folios más dos de guarda <1+1> en papel, escrito a una sola

columna, mayoritariamente, y con unas dimensiones aproximadas

de 106,423 mm.. Presenta iniciales, capitales y epígrafes en

rojo, color con el que también se encuentran cruzadas todas

las versales salvo las de los ff. 20—34. signatura 102—ii

anotada al recto del primer folio de guarda y en un tejuelo
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pegado a la cabeza del lomo, en cuyo primer entrenervio

-aparece grabado el titulo <OVEDII 1 DE 1 PONTO>. Procede, como

el anterior, de la biblioteca del Cardenal Zelada, de cuyos

fondos llegó al Cabildo toledano hacia 1000, según se ha

indicado.

3.b.i.2.— Particularidades nc
1 manlíscrito.

—

Ante todo, hay que señalar que el presente volumen

es un códice facticio integrado por varias obras de distinta

procedencia, todas ellas tachables por el tipo de letra en el

siglo XIII a excepción de tos ff. 20—34 que los catálogos

señalan, como es en verdad, de una mano posterior al resto.

Todo el códice es en pergamino, tremendamente

ennegrecido en las partes más antiguas y particularmente

deteriorado en lo que toca al texto de Ovidio. A duras penas

puede distinguirse el lado de la carne del lado del pelo.

Sus dimensiones, si bien el tamaño de sus folios es

ciertamente variable <por ejemplo, los de los RSlStLtd. son

claramente más pequeños que los demás’~), es de 180x123 mm. y

consta de 76 folios <todos escritos y sin numerart~> máS dos

de guarda, uno anterior y otro posterior, en papel.

Hacer una relación correcta de los cuadernillos que

componen el códice es, en verdad, difícil debido al carácter

facticio de éste y a la diversa procedencia de sus obras. Con

todo se pueden adivinar los siguientes: í ternión <ff. 1—6), 1

cuaternión 1ff. 7—14>, siguen 23 folios <ff. IS—37, divisibles

en aparentes cuadernillos compuestos sucesivamente de 5
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folios, 1 cuaternión, 7 folios y 3 folios), 1 cuaternión <fi.

30—45>, 7 folios <fi. 46—S2), 9 folios <ff. 53—61, donde se

encuentran los Remezjja), 1 cuaternión Uf. 62—69, con el Liten

~a,nphfli> y 9 ff. finales Uf. 70—76). Estas partes tuvieron

que formar a la fuerza fascículos distintos por lo que puede

deducirse de las letras <de la a a la b.) escritas a tinta

grisácea, semejante a un lápiz, en el margen inferior del

recto de los folios iniciales de cuadernillo <excepto en el

primero, que presenta la letra a en el margen inferior

izquierdo del último folio —f. 6v—>.

Por este motivo, la presencia de reclamos es

prácticamente nula. Señalemos que en el texto de Ovidio no hay

ninguno y que sólo existen en el f. 6v, en el f. 14v <aunque

dicho reclamo no se corresponde con el inicio del folio

siguiente), en el f. 27v (donde acaba fascículo y a pesar de

ello el folio siguiente no lleva la anotación antes señalada

que sirve de identificación a éstos y cuya función, dicho sea

de paso, tuvo que ser la de guía para su encuadernación

conjunta), en el f. 37v, en el f. 45v y en el f. 69v.

Por otro lado, en los folios del texto ovidiano,

concretamente en el f. 53, se aprecie un perforado bastante

irregular en el margen derecho del que se han tirado las

lineas rectrices del pautado <las de justificación no pueden

verse por el señalado ennegrecimiento y mal estado del

pergamino) a tinta y cuyo tipo es, así mismo, inapreciable.

El texto de todo el códice, incluido el de Ovidio

que tiene 35 versos por página, está a una columna, excepción
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hecha de sendos textos en prosa en los ff. 52v y 77v y del

escrito de Guillermo de Anchis a doble columna en los ff. 77v”

78v. -Los Eematia parecen presentar una caja de escritura de

134x76 mm., aproximadamente, con un margen superior de 17 mm.

y otro inferior de 27 mm.. Los márgenes izquierdo y derecho

son de 9 y 28 mm., respectivamente, en el recto y al contrario

en el verso. Las glosas que ofrece el texto de Ovidio,

mayoritariamente ilegibles, están escritas marginal e

interlinealmente y son posible obra del mismo copista o de un

Coflteeporámeo.

La escritura de los Reimedia, diferente a las demás

<aunque presenta algunas semejanzas con la del texto de las

r~ímtu:a.e ex Ponto>, ha sido realizada a tinta negra y en

letra gótica del siglo XIIl~7. No puede observarse la

subscripción del copista por faltar en el texto de Ovidio,

según creemos, los tres folios finales que habrían de contener

los versos perdidos.

Presenta iniciales, capitales y epígrafes en rojo
1

con las versales cruzadas también en rojo excepto las de los

ff. 20—34. No hay decoración ni rastro de que la hubiera

habido. Sin embargo, puede apreciarse un dibujo a tinta marrón

al verso del f. 34 que representa a un jinete en liza con un

monstruo (¿San Jorge y el dragón?) y otro de un circulo con

inscripciones, a tinta marrón claro, en el margen inferior del

f. 52v.

El conjunto del códice ha sido encuadernado con

cubiertas de cartón forradas en piel roja. El corte es natural
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y presenta 5 nervios en el lomo. La cubierta tiene una

sencilla decoración de hierros en oro que recorre los bordes

de ambas tapas y los entrenervios. En la cabeza del lomo puede

verse un tejuelo con la actual signatura <102 1 11) y el

titulo grabado en oro sobre fondo azul en el primer

entrenervio <OVIDII 1 DE ¡PONTO). En el pie del lomo también

aparecen grabadas las armas del Cardenal Zelada con sus

iniciales <E~XLfl.23, cuyo eL...Utrja puede así mismo

observarse en un tejuelo pegado al interior de la tapa

anterior que reproduce a imprenta su escudo de armas y el

lema: 2w libris Franc. Xpv CardfinAlis cje 7elada

.

Las únicas anotaciones que muestra el códice son: el

número 83 escrito en la esquina superior derecha del primer

folio de guarda, en cuyo centro puede leerse las signatura

(Cajon 102. Num. 11. 1 Zelada) y en la esquina inferior

izquierda el número 1242, todo ello a tinta negra. Finalmente,

en el centro del margen superior, también a tinta negra, el

número 5.

Como hemos señalado, el códice presenta un notable

estado de deterioro. No obstante, ha sido restaurado en

numerosos lugares <especialmente en los bordes exteriores) con

añadidos de papel. Por lo que toca a la parte ovidiana, parece

que nuestro manuscrito, a juzgar por la pérdida de sus folios

finales, tuvo que formar parte de otro códice en el que

posiblemente ocuparía el último lugar, posición en la que,

juntamente con la inicial, como es sabido, la mutilación o la

caída de folios es más usual y frecuente. Según se ha

~1 flO
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indicado, el texto de Ovidio no está completo <llega hasta el

y. 643, faltando, por tanto, 170 vv.> y de seguir la puesta en

página de 70 Vv. por folio <35 por página>, hay que pensar CC

tres folioi .sá~ que se han perdido, dos de ellos con 140 vv. y

un tercero en cuyo recto estarían los 30 vv. restantes.

Probablemente, si esta pérdida no ocurrió cuando el manuscrito

estaba en su situación original (esto es, al final de otro

códice, como hemos indicado>, debió acaecer al encuadernarse

con las demás obras, ya que también es destacable la

transposición de los dos últimos folios que sólo puede ser

debida a su defectuosa inclusión en el cuerpo del códice

actOalt.

3.b.2.— Contcnitn.—

1. l.—f. Ir: lncipit Guidius da Pontho <Nasa

thomi tane las nno nondís •nc>nI a ferro

)

dat. 1’. 52v <Non hahet tr’ nobis mm nnnp nlann

la~m)

2.—f. 52v tun texto en prosa)

3.—f. 53r: lncipit Quidius de remedio amone

ti poeta t híliLís amor ti tp’lppn, noeennu’e 1 ihel 1

d*Sa. f. 61v <tu nuonne mli rrn.gsm -finití .‘edcii5

4.—f. 62rs ¿nciplt Líber pamphill <ViIJJlliCOflr....fit

rl a,’snm nrnbn s”h nertore tal.,,,

)

dn.. 1. 7
2r ¡.er a. felices mete Cinc mmnres

>
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II. f. 72r: Incipit Catonis Equipollentia <LloQue.

natetnasOnP t nipod pi ganimnilA donnf

)

dee.. f. 76r <Mens nainertina rnniun¿it rarmina bina

)

III. f. 76v: Incipit dogma moraliunl philosophorum a

magistro Guillelmo de anchis expositus. In quo

specialiter tractat de cardinalibus uirtutibus.

des,.. f. 70v <.. nl erueníle ferííent<.,m set fin .

)

3.b.3.— Uisttinia.—

Si del manuscrito anterior conocíamos su procedencia

anterior a la llegada a la biblioteca de Zelada, de éste no

sabemos ni siquiera su origen, fecha o lugar donde pudo ser

copiado. Por el tipo de letra, se ha señalado que es del siglo

XII!, al igual que la mayoría del códice. Desconocemos también

si el manuscrito llegó a Zelada integrado ya por las obras que

lo componen facticiamente o si fue en su librería, pues el

códice presenta una encuadernación moderna que incluye las

armas del Cardenal grabadas en el pie del lomo y su ax...iittia

en el interior de la tapa anterior (cf. siwca), donde se

confeccionó el presente volumen, reuniéndose en uno solo obras

de distinta procedencia, cronología y tema.

La pertenencia a la biblioteca de Zelada viene

avalada precisamente por esos dos datos estemos que hemos

apuntado: su escudo de armas y su g~LIlbni-e.. Como el anterior.

el manuscrito 102—li salió de Roma a Toledo formando parte del

legado del Cardenal y llegó a la ciudad española en torno a la

mencionada fecha de ±600. Igual que sucediera antes, A.

n.A RO
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Baitagliní catalogó el manuscrito en su relación asignándole,

tal como puede apreciarse en la esquina inferior izquierda del

primer folio de guarda, el número ~

En el Cabildo toledano, finalaente, recibió la

referida signatura que identifica a todos los manuscritos

procedentes da sus fondos y que puede leerse en nuestro códice

• en el centro del primer folio de guarda: Cajon 102. Nun. ti ¡

• Zelada.

3.b.4,—fllhflnora.tta.--

Hse,ja, p. 995; Ocra.jxn os Toisoo~ PP. 141—142 fl.

•CCLXXXVIItq L. Rubio—T. González Rolán, Paenhilin de apnrn

,

Barcelona, 4977, Pp. 70—73; Ruaxo, PP. 540—541 n. abs;

• Cn:eroeet., p. 194 o. 8.

3..c.— Mnnh,~rri tn 102—14.

—

3.c.1.— ¡>4rrinrlán ewtrna.

—

El manuscrIto 102—14 de la Biblioteca del Cabildo de

la Catedral de Toledo es un códice en papel, del siglo XV’
0,

de 59 folios 14b útiles y 12 en blanco) más dos folios de

guarda <t~i3 en pergamino. Está escrito a una columna, quizá

por dos manos distintas, y tiene unas dimensiones de 217xi44

mm. • Le faltan todas las iniciales <excepto la del primer

libro) y las rúbricas (salvo también el titulo del libro

primero) cuyos espacios han sido dejado, en blanco. Signatura

¡02—14 anotada en el recto del primer folio de guarda y en un
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tejuelo pegado al lomo junto con el titulo de la obra <que,

por otra parte, ha sido copiada de forma incompleta>: Quidta

ri arte amatoria. Procede, al igual que los dos anteriores, de

los fondos de la biblioteca que el Cardenal Zelada donó al

Cabildo de la Catedral de Toledo y que llegaron allí en torno

al aflo 1800.

3.c.l.2.— Partirprlpridatlp~ del man’isrritfl.

—

El papel que sirve de soporte al texto está plegado

I.n....guan±n y, al menos, una de las filigranas que presenta

denota su clara procedencia italiana. Dos son las marcas de

agua que pueden apreciarse en nuestro manuscrito. La que

aparece en los ff. 1—34 no hemos logrado identificarla, pero

la otra, que lo hace en los fI. 35—56, tiene su

correspondencia con la no. 6648 de Briquet, filigrana

exclusivacente italiana’ cuyo uso se circunscribe entre los

aflos 1466 y 1470, fechas en torno a las cuales se hubo de

copiar el manuscrito~
2.

Las dimensiones del códice son de 217,¿144 mm. y está

compuesto de 56 folios, de los que úniCamente 46 están

escritos y los 12 restantes en blanco <la obra ovidiana se

interrumpe precisamente en dicho 1. 46 y llega tan sdlo hasta

el verso 457 del libro tercero del An~’~>, sin numerar

(incluidos los de guarda, que son de pergamino y presentan

diversas anotaciones —cf. ln.tná— y excepto el último folio, el

46, que tiene este número escrito a lápiz en la esquina

superior derecha del recto).
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El códice presenta un total dc 6 cuadernillOs

distribuidos en los siguientes tipos: 2 terniones 1ff. 112>,

1 cuaterniór, 1ff. 13—20), 1 ternián <ff. 2U26> y 4

cuaterniones 1ff. 27—58). DIchos cuadernillos no presentan

mingún tipo de numeración o signatura y en el último follo de

cada uno de ellos aparecen los reclamos, que Son verticales y

en sentido descendemte, situados entre las dos lineas de

justiftcacidn derechas, cerca del pliegue central. Los POCOS

signos complementarios que pueden verse, de llamada o rCen~tiO,

son los usuales y hay que hacer notar el sistema de

perloraci¿n seguido para la realización del pautado, que

consiste en sendos agujeros efmctuados en los márgenes

superior e inferior, para las lineas de Justificación —que 50fl

simples—, y en el margen derecho, cerca del corte frontal de

los folios, para las lineas rectrices. Estas lineas, de

justificación y rectrice,, han sido tiradas a partir de dichas

perforaciones, a lápiz, sobro el recto y verso de todos los

folios, incluidos los que están en blanco. Las lineas

rectrices sobrepasan normalmente a las de justificación tanto

por el margen -derecho cono por el izquierdo. Tal pautado ha

dado pie a una caja de escritura que presenta unas dimensiones

de 136x84 mm., con un margen superior de 22 mm. y uno inferior

de 53 me. • En el recto, cada follo tiene un margen izquierdo

de 22 mm. y uno derecho de 39 mm., siendo al contrario en el

VersO.

El texto está a una sola columna, con 22 Urcas por

página (que normalmente coinciden con el número de versos,
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excepto en aquellos folios en que se comienza o finaliza un

libro> y esporádicas glosas o comentarios escritos marginal e

interlinealmerite. La escritura es humanística cursivat

alternando el empleo de tinta marrón claro con marrón oscuro

<por ejemplo, claro hasta el f. 2r —Ana 1 i—56— y oscuro del

f. 2r al f. 5v —Ana 1 57—202—, etc>, aunque ello también pisada

debarse a que el papel bebe más en el segundo caso que en ci

primero. El duc±ua del copista es, por otro lado, bastante

irregular <de ahí la sospecha de la presencia de un segundo

amanuense’
4> y normalmente no apoya su letra en el pautado.

Huelga seflalar la ausencia de noticia alguna sobre el autor de

la copia y la de la subscripción final debido al brusco corte

de ésta, que ignoramos si quedó interrumpida porque el modelo

presentaba una mutilación semejante o si el copista, por los

motivos que fueran, no acabó su tarea.

El manuscrito no tiene ningún tipo expreso de

decoración. Tan sólo es destacable la presencia de unos

dibujos a tinta negra al verso del f. 1 (“muy malos”, según

Octavio de Toledoi4> que representan sendas aves; una <tal

vez hir~ pavo real>, situada en la parte superior del margen

izquierdo, de cuyo pico salen unos ramilletes que ocupan el

margen superior en una estensión equivalente a la caja de

escritura, y la otra, situada en el margen inferior, con las

alas extendidas y tocada por una corona de tres puntas, de

cuyas patas salan semejantes adornos que ascienden, hasta

ligeramente la mitad del folio, por los márgenes Izquierdo y

derecho. Faltan todas las iniciales de libro excepto la del
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primero, que aparece pintada en azul, y las versales están

cruzadas da rojo únicamente en el primar ternión.

El códice está encuadernado con cubiertas de madera

y loneta en p1e~ de becerro. Presenta un broche, roto, mt el

canto frontal y corte natural, sin incisiones ni decoración.

El titulo y Za signatura actual pueden leerme en un tejuelo

pegado . 1. cabeza del lomot OVIflIUS / [02-14 1 de 1 Arte 1

Amatoria.

Aparte de algunas prácticamente ilegibles que SC

aprecian en la cara esterlor de la contratapa, las anotaciones

más interesantes son las siguientes: en el margen superior

derecho del primer folio de guarda, a tinta negra, el número

22. A continuación, varias nrnbntinne~ cm
tap’4 <la más

numerosa, completa o no, es, Tn nnmins dnm~n( Amen, y también

el pentásetro: Clnshlt dl¡,ng ir, e,,a mm seos> en la parte

superior del jeito, entre las que destaca, escrita dos veCS5,

la fechas mccccl>,xvJ. Por debajo de ello la signatura habitual

de los fondos procedentes del Cardenal Zelada <Caior’ 102. Num.

14 1 leUde> y cm el margen inferior derecho el número 1238,

todo a tinta negra. Apro,<isnadameníe en el centro del verso de

este mismo folio puede ‘.erse el dibujo da un anagrama con la

letra 6 que -aparecía también entre las diversas pruebas de

pluma del recto. En el margen superior izquierdo del f. ir

aparece escrito a -tinta marrón el número 102 y por debajo de

él, a tinta negra, la anotación r.o. 361, ademAs de alguna

indicación, ahor, inaprecIable por el desvanecimiento de la

tinta, en el centro de eme miseo margen. Al verso del 1. 58

u
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también se observan varias orohatignes rAlmmI, entre las que

merece la pena destacar la que se encuentra escrita a tinta

marrón y letra gótica cursiva en las dos priceras lineas,

correspondiente a un hexámetro y el principio de otro; QuiqIJa

ob aria” teri’am resi n.,ina,m ar,flpspt”t’ 1 Quinhie 5I’A triuwr

aj.raa. Siguen unos rostros masculinos dibujados de perfil y el

nombre propio axltflfltA.

En el primer tercio del recto del segundo folio de

guarda aparece escrito tras una línea borrada, en hueanistica

cursiva y a tinta marrón, el texto: In npi~~ fprt ai,ig mipta tas

rl,a (dma 2> formas Cs.j~.] < ~jatgmncfoaj.a 1 it Tn nn’aae fert

pnfin,ie m,itmtas direre formas>. Al verso de este folio, y luego

de otras dos lineas en el margen superior que han sido

borradas, puede Imerse, también en humanística cursiva y a

tinta negra, el dístico;

Me I’pí’at g,nlanra tenis l’.dfsge nalpatra

st (í,aiat lrrin,1
4s tinnere rornías anide

.

Sigue un texto en latín muy ilegible, a tinta

marrón, que por el tipo de letra es presumiblemente bastante

posterior al resto del códice y que comienza así; flit...ainLL

,nrild~s lt>7R p’.¿ florentia naintiatian, Set

También pueden observarse varias anotaciones en la

cara interior de ambas tapas, si bien las de la lapa anterior

son ya indescifrables. En la lapa posterior pueden leerse los

siguientes textos escritos ambos en humanística cursiva y a

tinta negral Oían nail i,mm 1 ati o rl pr4 ge extal noile (en el primer
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tercio de ésta> y DhIiplfp iu.t4t4.~.m n.U ií,dirntis terram

(hacia la coitad de la misea).

El estado del códice, salvo ciertos desperfectos en

la lomadura y la encuadernación, es bueno.

3.c.2.— Confralda.—

—f. ir: OuidiJ Nasonis De amatoria Arte Líber priii~us

ircipí t (Sin..ig fi, hor arte., non’’ lo non no.,i *

amandí

>

duz.. f. 16v <mr tsne.pt nnetr.,gnrhnna jarta fines

>

—f. [8v: ELiber ilí (<Obirite jo ncgo pj• in hts

duz.... f. 35v <Vos eritie rhprtam nrrlwfea cura mmmc

>

f. 35v, (Liber III] (<A>rn,n rimdi rimnafe lo AmArnnps

arma sUnersunt

>

dux.. f. 46r tincompleto el Libro [II; llega hasta el

y. 457) <Perritmrprrnnlriag 4,,ranti rredprp Thmsmn

>

tlanca<.> Sulta carmina

—Siguen 12 folios en blanco.

3.c.3.- lUstonla. -

Al Igual que el resto de manuscritos toledanos

analizados anteriormente, el 102—i4 llegó al Cabildo

procedente de la biblioteca de Zelada, según se deduce por la

signatura que reza mm el primer follo de guarda y por la

referencia de la catalogación de Battaglini.

u
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Algo más que de los anteriores puede decirse del

manuscrIto 102—14 en relación a su origen. Como se ha setfalado

en la descripción, una de las marcas de agua <la que aparece

en los ff. 35—56 y que se corresponde con la no. 6648 de

Briquet —cf. au~na—> denota el origen italiano del papel y

presumiblemente, con las reservas oportunas, de la copia. La

vigencia de su empleo <entre los aflos 1466 y 1470>, el tipo de

escritura utilizado <humanística cursiva, en uso desde 1440 a

1460/90> y la anotación en el primer folio de guarda de la

fecha 1476 nos hacen pensar que el manuscrito se copió en

Italia <¿Luca, Pisa o Palermo?> no antes de 1466 ni después de

1476, quizá, apurando en precisión, y según se ha set%alado

antes en virtud de la filigrana descrita <cf. nota 141>, entre

los affos 1466 y 1470.

Seguramente, tal como indican las numerosas

nrohati nnee ralaml de las hojas de guarda, folios finales y

ambas tapas, el manuscrito pasó por distintas manos antes de

poseerlo el Cardenal de Zelada, aunque tales anotaciones

tampoco Indican nada determinante para la Identificación de

éstas.

Desconocemos, igualmente, el momento en que el

Cardenal, ‘raccoglitore avidlssimo di codicí, según lo

describe Ilercati’
47í lo adquirió, así como el lugar y modo de

tal adquisición, ya fuera ésta por compra o donación.

La pertenencia a suc fondos, ya se ha dicho, está

justificada, en primer lugar, por la aparición en la esquina

Inferior derecha del número 1238 correspondiente a la
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catalogación de su bibliotecario, A. Battaglini, antes de

partir el legado rumbo a Toledo y por esa otra signatura

identíficativa de Los aanuscrltos del fondo Zelada que aparece

en el centro del primer folio de guarda <Cajon i02. Num. 14 1

Zelada> y que recibió el manuscrito en su actual

cdsplazamiento.

Por lo expuesto en relación con los manuscritos

toledanos, puede apreciarse que lo único cierto e

IdentIfIcable de su historia es la pertenencia a la biblioteca

del Cardenal Zelada y su paso a finales del siglo XVIII al

Cabildo de la Catedral de Toledo por la donación de los fondos

de aquél. Todo lo referido a su historia previa al periodo de

posesión de Zelada nos es desconocido, salvo el caso del

manuscrito Iú2—l0~ del que sabemos su procedencia maffeiana.

Quizá haya ocurrido com ellos, o más precisamente con el

manuscrito 102—li <pues el 102—14 si presenta las guardas,

Suponemos, originales, repletas de anotaciones diversas>, lo

mismo que sucedía con los manuscritos escorialenses m.III.14 y

g.Il1.26: que, una vez llegados a su destino definitivo,

recibían la oportuna encuadernación despersonalizadora y eran

despojados de las Importantfsimas hojas de guarda que,

repetimos, tantos datos ilustrativos de su historia podrían

habernos ofrecido. Éste es el caso del manuscrito 102—ii,

recubierta con una encuadernación relativamente moderna (de la

época de Zelada —17t7/leoi—í que nos oculta . el pasado del

cddice y nos evita, por ejemplo, saber si llegó a su

biblioteca con su actual apariencia facticia o si cada obra
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<lo más probable> llegó por separado. Sin duda alguna, sus

guardas alguna pista interesante nos habrían deparado, aunque,

por poner un caso de efecto contrario <sólo en parte, pues la

indicación de esa fecha de 1476 es una noticia preciosa para

la datación de la copia del códice>, las numerosas anotaciones

de sus folios de guarda <en su mayoría textos escritos de poca

monta informativa> no nos alumbran demasiado sobre su

pretérita historia-

De ellos sólo hemos podido trazar este breve perfil,

quizá reiterativo por su semejante procedencia, pero necesario

para ubicar posteriormente la importancia de su texto Yo en su

caso <que es precisamente ahora>, su relieve cultural en ml

marco de la tradición clásica manuscrita en Espafla.

3 • c • 4. —~1tIinanXia.

H.en.a, p. 995; Ocrsvzo nr Tosoo, p. 143 n. CCXCI;

E. Pellegrim, “Manuscrite des auteurs...”, 22; R~.xo, p. 542

n. 667; Cnzsroesi., p. 164 n. 9.

4.— De la plbninters, ColoehIna rip Spv4lla

.

unos aflos antes de comenzarse a formar la biblioteca

escorialense, concretamente a principios del siglo XVI, don

Fernando Colón <[466—1539), el hijo natural de Cristóbal

Colón, empezó a reunir en Sevilla una importante suma de

libros, fruto de sus frecuentes viajes por Espafla y Europa

realizados entre i513 y 1526, destinados a formar en el futuro

la Biblioteca Fernandina que hoy conocemos como Biblioteca
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Colombina de Sevilla. Su personal búsqueda de libros lo

llevó, se*ún decimos, por tierras hispanas y, allende nuestras

fronteras, visité continuamente Italia, Francia, Inglaterra,

los Paises Bajos y Alemania, donde adquiría

muchos de ellos consta el lugar, fecha y precio

habrían de constituir la fabulosa librería

morir don Fernando, a su sobrino Luis

contento con el gasto previsto por el

mantenimiento de la biblioteca y pensando en

tal herencia le ocasionaría, renuncié a tan

la biblioteca de su tío quedó instalada definí

Cabildo de la Catedral de Sevilla en 1552,

los volúmenes <en

de compra) que

que pasaría, al

Colón, quien, no

difunto para el

los desvelos que

ilustre legado y

tivamente en el

aunque antes de

llegar aquí la Biblioteca Fernandina conoció diversos

paraderos iue le supusieron una considerable merma de sus

fondos. En pocas palabras, éstas fueron sus vicisitudes antes

de su ingreso en la Iglesia Metropolitana: tras la muerte de

Fernando Colón en 1539, la biblioteca quedó bajo la custodia

de los albaceas testamentarios hasta el aflo l~44, momento en

que los libros pasaron por Intervención de la madre de don

Luis, Haría de Toledo, al monasterio de San Pablo. En este

traslado, piensa Harrisse, fue cuando se produjeron las

primeras expoliaciones en los fondos manuscritos que tan

saltrecha dejarían a. la biblioteca del almirante’.

Finalmemte, cansados los frailes del monasterio de tan

it,cósodo legado e ispaciente el Cabildo Metropolitano por

recibir la fortuna que en Justicia le correspondía <tal como

había deseado el propio don Fernandoleo>, los libros pasaron a

u
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finales de 1552 a engrosar los primitivos fondos que, en

número de 5l2~’, poseía la Santa Iglesia Patriarcal de

5ev i 11 a

Éste es, en resumidas cuentas, el panorama que la

Biblioteca Colombina ofrece en su larga historía repleta de

continuos y sangrantes hurtos. 41 trasiego de sus fondos y al

menoscabo de sus miles de piezas impresas y manuscritas, antes

y después de su entrada en el Cabildo catedralicio~~,

sobrevivió el único códice que con obra amatoria de Ovidio nos

consta que poseía: el manuscrito 7—1—21 que a continuación

describimos.

4.a.— ManIlerrito 7.1 9’.

—

4.a. 1.— flmsrr4nrlón ewternn

.

4.a. 1.1.— General y suman a.

—

El manuscrito 7.1.21 de la Biblioteca Colombina de

Sevilla es un códice en papel, del siglo XYe4, de 54 folios

útiles más dos de guarda <1+1> también de papel. Está escrito

a una sola columna, por una misma mano y tiene unas

dimensiones de 2i2x145 mm.. Le faltan todas las iniciales de

comienzo de elegía y las rúbricas de los libros, Signaturas

antiguas: E.BB.Tab.147.Ne 26 y E.AA.Tab.i4i.N. 21, anotadas en

el centro del recto del, primer follo de guarda. El titulo

aparece escrito en el margen superior, ligeramente alineado a

la izquierda: Ouidij Nasson. aper., y también en el dorso de

la encuadernación (cf. Anita>, que es, por su parte, de

pergamino blanco. El códice procede de la biblioteca reunld4~r

Qr ‘>5
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por Fernando Colón <entonces Biblioteca Fernandina> que, tras

diversas vicisitudes, pasó a engrosar los fondos de la

Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla en 1552, según

las cláusulas establecidas en su testamento.

4.a.l.2.— Part{r,tlar4dads~ riel man’.err
4tn

.

Así, pues, estamos ante un manuscrito en papel de

tipo occidental, plegado 1a....4iactn, que presenta tres tipos

distintos de filigrana. La más frecuente, que aparece en los

fols. [—30, se corresponde con la no. 5576 6 5577 dO

Briquet&S5 y da al papel una clara procedencia italiana <en

torno a las ciudades de Nápoles, Venecia o Florencia> y una

datación aproximada de mediados o finales del s. XV. De las

otras dom, también marcas exclusivamente italianas, sólo tiene

correspondencia en Briquet la que ocupa los fols. 3140, tal

Ve2 identificable con los nos. 6654—6658 dc dicho catálogot

pues la tercera y últimat7 no se corresponde con ninguna de

las allí enunciadas. No obstante, según hemos indicado, ambas

dan al papel un evidente signo itálico y la primera, además,

tasbién lo sit~a cronológicamente entre mediados y finales del

s.XV.

El manuscrito tiene umas dimensiones de 212xi45 mm.,

estando formado por 54 folIos OtIles <.1 último en blanco) SAS

dos de guarda, uno anterior y otro posterior, también de

papel. Así mismo, sendos folios de papel están pegados al

interior de las tapas de pergamino que sirven de

encuadernación al códice. Los folios están numerados a lápiz,

u
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con cifras arábigas situadas en el margen superior derecho del

recto de todos loe folios a partir, mctualmente’, del primer

folio que presenta el texto de Ovidio.

La obra se recoge en un total de seis cuadernillos

que responden a los siguientes tipos: 4 quinlones Uf. 1—40>,

1 ternión <ff. 41—46> y 1 cuaternión Uf. 47—54>, y que no

parecen haber sido objeto de numeración alguna para su

disposición en el manuscrito. Los reclamos son todos

verticales, en posición descendente y enmarcados, a modo de

adorno, por un rectángulo simulando llaves. Están formados por

dos o cuatro palabras y aparecen en el margen inferior derecho

del verso de todos los folios finales de cuadernillo, cerca

del pliegue central.

El texto está escrito a una sola columna, respetando

los versos la disposición usual de los dísticos (esto es, el

pentámetro sangrado en una extensión equivalente a dos letras

con respecto al hexámetro> y siendo, ordinariamente, de 24 el

número de versos por página. Estos versos, por su parte, se

apoyan sobre un pautado realizado a punta seca sobre el verso

de los folios, tanto lineas rectrices como de Justificación,

que, además, pueden ser dobles <normalmente> o simples (menos

usual>. La caja de escritura presenta unas dimensiones de

140x77 mm., con un margen superior de 20 mm. y uno inferior de

53 mm., aproximadamente. El recto de los folios tiene unos

márgenes izquierdo y derecho que con oscilaciones se sitúan en

45 y 20 mm., respectivamente, siendo al contrario en el verso.

El códice no presenta glosas o comentarlos, estando las
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escasas lecturas alternativas y las esporádicas aclaraciones

de algunas palabras escritas marginal o interlinealmente.

Los tres libros de Amonaz., obra de un mismo copista,

han sido escritos cm letra humanística cursiva’~ y a tinta

marrón claro con pluma muy afilada, en algunos casos~. Dicho

copista, de quien naturalmente desconocemos su identidad y que

únicamente al fimal de la copia anotó como suscripción la

palabra .EI~US~ cf. 53v), apoyada forma habitual su escritura

sobre el renglón, aunque es algo irregular en este sentido,

pues hay palabras, e incluso letras de una misma palabra, que

permanecen ligeramente suspendidas con respecto a las demás.

Las •,ar
4ae lertinnee están anotadas en el mismo tipo de letra

<con toda probabilidad por el propio copista> y con la misma

tinta marrón claro o, a veces, rojiza <por ejemplo, la

anotación Nobfls ¡ rarmen en el margen derecho del f. 33r> del

texto.

El manuscrito no presenta ningún tipo de

ornamentación, faltándole todas las iniciales de comienzo de

elegía que en algunos casos, no en todos, el copista dejó

marcadas al ruI.~.~n y las rúbricas de los libros, aunque es

difícil suponer que hubieren sido anotadas de cualquier modo,

ya que entre libro y libro hay una única línea en blanco, que

es precisamente el espacio usual entre el resto de elegías que

componen cada uno de los tres libros de &more.a.

La encuadernación es en pergamino blanco con dos

correas de cuero, también blanco, en cada una de las

cubiertas. No presenta ningún tipo de decoración y el corte es
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natural y sin incisiones ni títulos o signaturas, que si se

encuentran, por el contrario, anotados en el dorso: el titulo,

escrito a tinta marrón y en sentido vertical descendente:

Duidil. Nason. Opera, y sendos tejuelos, en la cabeza y pie

del lomo, con la signatura: 21.

Hay que setíalar la existencia del a>ciibnja de la

biblioteca de Fernando Colón pegado <se trata de un tejuelo

que contiene una de las cláusulas de su testamento que hacían

referencia a este hecho> en el centro del interior de la tapa

superior y con la leyenda±s: ‘unn Fernandn Colon. h~ In de 1

pon Crlstñhal Colon. nnlmer Almi— 1 rante nne ,issri,bruii ime

Inrijas dcii 1 este libro nara ¡‘en 4 nrnverho rip 1 todos mis

nn¿ximos: ronad A Dina / nor’ 61 1 <pIA..st,la 4g del Testamento

‘ riel mismo Don Fernmndp. cIIm— / pIlila nnr’ el rablirin

Metronnl 4— 1 tano rip SPÚIlIAIta

.

Entre las pocas anotaciones que presenta el

manuscrito hay una que nos va a ser particularmente

interesante para poder trazar en alguna medida, aunque más

bien en poca <unida ésta también a las pistas que pueden

darnos las filigranas del papel y otros pormenores

codicológicos o paleográficos>, la trayectoria seguida por

nuestro códice hasta llegar a formar parte de los fondos

bibliográficos de Fernando Colón: al menos, nos indicará el

momento en que el manuscrito pudo ser adquirido por el

bibliófilo almirante. Nos referimos a la anotación que puede

leerme en el margen inferior del f. ir, escrita a tinta marrón

y de mano, con absoluta seguridad, del propio Fernando Colón
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Ces el mismo tipo de letra con que está escrito el Catálogo de

la Biblioteca Colombina que realizó personalmente Su

poseedor’~) en la que se declara: ANam habeo sLlh no. 3037

.

Aunque sobre la importancia de este dato trataremos en el

apartado sobre la historia del manuscrito iv. imita>, podemos

adelantar aquí que tal número se refiere a una edición

coepleta de las obras de Ovidio, la Aldina de 1502, que, según

consta en el mencionado Catálogo”
4, fue adquirida en Roma en

1512 por el precio de un ducado de oro. El resto de

anotaciones se refieren, como ya hemos indicado antes, al

titulo de ka obra <fluidlJ Nasson. aper.> escrito en el margen

superior, ligeramente alineado a la izquierda, del primer

folio de guarda y por la misma mano que anotó la primera

signatura (E.BB.Tab.147.N= 26> y firmó, a 10 que parece, O

rubricó por debajo de ella. A continuación de esto puede verse

la signatura que posiblemente recibió el manuscrito y fue

escrita en el momento de la catalogación de los fondos

colombinos realizada en 1783 por Diego Alejandro Gálvez y

Rafael Tabares (E,AA. 1 Tab.141 / N. 21). Al verso del f. 54

parece leerse la siguiente anotación escrita a tinta marrón

claro: DuoiIcadni~, y por debajo de ella una numeración que

actua]mente es en absoluto legible””.

Por último, hemos de decir que el estado de

conservación del santscrito es bueno, aunque parece

ligeramente atacado por la humedad en sus folios iniciales y

finales, que bar, sido marcados por ésta en el margen inferior

y en la esquina inferior izquierda, mayormente el f. 1”’. A
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partir del f. 26 pueden apreciarse, además, dos gruesos

agujeros de polilla en el margen derecho que persisten hasta

el final del manuscrito sin llegar a alcanzar a la tapa

posterior.

4.a.2.-~ Cnnten.l-dac

—f. ir: CAmorum librí III. Líber II <~D=uL..Jlodn

naennis fneram..e o¡inohIC lihellí

>

dea.. f. i7r <Viern narsote mci miii te gunersIse en

—f. 17r: CLiber III <Oflor q.IngIernmflr’511i nelinnis

netas antiosis

>

des¿ f. 34v <Me uhf ni,.elemeinntms cese pete

>

—f. 34v: ELiber IIIJ <<S>tnt tástais —t miltos inrirliip

si l,ia ocr annos

>

des.. f. 53v <Pos t mee menel’rI,n jete sL,orstes ornas

>

4.a.3.— ut.stnnia.—

A pesar del celo que Fernando Colón desarrollé

durante la formación de su biblioteca, anotando en sus

volúmenes, como hemos dicho antes, lugar, fecha y precio de la

compra para luego trasladar esos datos al Registro numeral de

libros que confeccionó personalmente, ninguna de tales

indicaciones hallamos en nuestro códice. Esto nos lleva a un

absoluto desconocimiento del momento y lugar en que don

Fernando adquirió el manuscrito; ni siquiera llegó a inscribir

el Colomhinla 7—1—21en el Registro citado.
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Con esta carencia de datos, en poca medida puede

reconstruirse su historia hasta la llegada a manos del

almirante. Las filigranas del papel nos certifican su

procedencia Italiana y el tipo de escritura y la fecha en uso

de una de estas marcas de agua nos parecen indicar que el

manuscrito fue copiado a mediados o finales del siglo XV.

La ausencia de anotaciones de poseedores en las

hojas de guarda y el dato que a continuación vamos a seflalar

ham de deberse, sin duda, a que el manuscrito fue adquirido

por- Fernando Colón no mucho tiempo después de su copia.

Efectivamente, una única indicación escrita encontramos en el

manuscrito situada en el margen inferior del f. Ir,

seQuramente de mano del propio Colón <coco indica la letra y

el empleo de la primera persona>, aludiendo a un ejemplar que

ya se había registrado en el Indice numeral de libros y que,

coso el nuestro, presentaba la obra de Ovidio. La anotación

dice así: Ata,m heben s’ah mo. ~ Don Fernando se refiere a

un volumen <Canil Nasonis omní a nnmra si nc romenfo> de la

edición Aldina de 1502 que, siguiendo la norma habituaL

adoptada para cada uno de los libros que adquiría, sabemos

compré en Roma en el aflo l5l2~ costo enquadernado en Roma un

ducado de oro anno 1512’. Así, pues, por esta indicación

sabemos que el manuscrito 7—1—21 tuvo que ser adquirido con

posterioridad a esa fecha y, también con bastante

probabilidad, antes de lEzé, - momento en que Fernando Colón,

según se ha indicado, culminaba sus periplos europeos en busca

de libros (y tuvo que ser en Europa en donde se adquirió el
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códice>. De cualquier forma, como consta en su autógrafo lndex

mt Reoegtaam B4hlinthecee nnmin~ rprdinenrll Cn~nmb1 ab endem

Colombo. 1 lbrnratm tltaalis rilometas, el manuscrito ya se.

encontraba en los anaqueles de su librería en

Asentado ya en la Biblioteca Fernandina, le tocó

vivir cada uno de los avatares que sufrió ésta <paso, tras la

muerte del almirante, al monasterio de San Pablo y posterior

llegada, después del 19 de diciembre de 1552, al Cabildo de la

Catedral de Sevilla>. Su estado de conservación dice mucho del

abandono a que se vio sometida la biblioteca <y. nota 166>; la

humedad, que ha atacado sus folios iniciales, y la polilla han

hecho mella en el cuerpo del códice, aunque, a decir verdad,

es bien de agradecer que nuestro manuscrito no tomara el

camino de muchos de los volúmenes que con él formaban los

primitivos fondos de la Biblioteca Fernandina! “La puerta de

la Colombina no estaba de tal modo claveteada que no se

abriera A veces, y no para dar entrada A los lectores y á los

hombres estudiosos, sino para dar salida furtivamente á muchos

libros, que por escusado es decir no volvían A entrar en

ella 10

4. a. 5. —B.jtl.ÁflDflattA.

HSNSL~ p 980; Rucio, pp. 467—488 n. 584;

Ca.xe,omsa.., p. 164 n. 7; Rsnza,n os Vcnes,.Sooas, en prensa.
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5.— Ecl Arrhivn ile le fleterlr*l rie Sgtviá

.

Pocas sor~ las noticias referentes a los fondos del

Archivo de la Catedral da Segovia que registré su más

importante entrada de libros con la donación de la biblioteca

particular del que fuera obispo de Segovia, Sua,~ Arias Dávila

o Ile Avila (1436—1497> ~ Entre los volúmenes de tal legado

llegó si (inico e5ernplar con la obra amatoria de Ovidio <en

concreto, con los remedie emorfs> que se conserva en el

Archivo catedraltcimí el manuscrito 8—286. El tenor del

volumen en que se encuentra insertado el texto ovidiano

responde a la vocación universitaria y docente que manifestó

su poseedor en relación con eí afán por eí auge de los

estudios lwmantsticos del periodo renacentista, tal como

de.Mjestra su nombramiento en 1488 por los Reyes Católicos para

visitador del Estudio General de Salamanca. Se impone, por

tanto, el hecho de que hablar sobre el Archivo de la Catedral

de Segovia i¡eplique hacerlo sobre la formación cultural del

obispoArlas Dávila-y su actuación constante en beneficio de

su ciudad, debido, principalmente, a esa carencia de datos Y a

que, ceso besas seftalado, nuestro manuscrito llegó al Archivo

a resultas de la donación de sus fondos al morir el obispo en

[497,
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5.a.— Hana,srri to P—~EA.

—

5.a,l.— Descrinrién externa.

—

5.a. 1.1.— General y-salmer fe.

—

El manuscrito B—286 del Archivo de la Catedral de

Segovia es un códice en pergamino y papel, de los siglos XIV

<hasta el f. 40> y XV <a partir del f. 41>. Consta de 70

folios útiles más 6 en blanco, sin numerar, y cuatro folios de

guarda (2+2> en pergamino. El texto de todo el códice está

escrito a una sola columna, siendo los fI. [—40 obra de un

copista del siglo XIV y los fI. 41—70 obra de otro posterior

del siglo XV, según se ha indicado antes. Presenta diversas

anotaciones marginales e interlineales y tiene unas

dimensiones de 240xi70 mm. • A pesar de faltar algunas <en

concreto, todas las de la obra de Alain de Lille>, se observan

las iniciales de obra discretamente adornadas y en rojo,

aparte de ofrecer numerosas capitales con curiosos adornos en

forma de cabeza humana. Las obras no tienen titulo ni aparece

éste en ninguna otra parte del códicero. La signatura antigua

está anotada en el recto del primer folio de guarda a tinta

marrón claro: Estante dcha. 1 cajón 4o. 1 Pte. extor. 1 no.

86. Por el escudo que aparece dibujado a tinta en el margen

inferior del f. Ir se deduce que el manuscrito perteneció al

obispo Arias Dávila hasta el momento en que entregó sus fondos

bibliográficos al Archivo de la Catedral de Segovia en 1497.
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5.a. 1.2.— Partlcaaleníriarims del mmnaaerrl to

.

Sealún se ha seríalado, el cédice consta de dos partes

cronolégícasente diferentes que se han encuadernado Juntas no

sabemos en qué momento. La materia de la más antigua de estas

partes es pergamino en su totalidad, de bastante consistencia,

que SC muestra especialmente gastado y ennegrecido por su uso

en sus folios iniciales, ocupando desde el f. 1 al 40. La

segunda parte está copiada inicialmente también sobre un

pergamino algo más claro y fuerte que el anterior <ff. 41r

64v) y después sobre papel 1ff. hSr—70>, donde precisamente se

interrumpe la obra que transmitet?L. Fijándonos de forma

exclusiva en la parte aquella con la que el texto de Ovidio

forma unidad, vasos a hacer algunas precisiones a la cueetión

de su formato y organización. Hemos seflalado que los folios

iniciales muestran huellas de haber sido objeto de una lectura

preferencial por parte de los usuarios del códice.

Efectivamente, tale, folios (ff. Ir—6v) contienen los CA±OnISL

d1st1rj~ y hay que pensar en la gran aceptación escolar y

privada de que tal texto gozó en el

tan ennegrecidos están dichos folios

tinta en algunos pasajes, que su

dificultosa. El códice presenta unas

cm., ajustándose también a ellas la

pesar, no obstante, de que los folios

ancho más reducido.

El volumen so Coapone de 76 folios, de los que 70

están escritos <entre las obras de la primera parte se dejan

mundo medieval: incluso,

y tan desvaida está la

lectura es a veces

dimensiones de 240x170

parte más reciente, a

de papel presentan un
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en blanco únicamente los ff. 13 y 28> y 6 en blanco (los

últimos de papel en la parte del siglo XV>. Tiene cuatro

folios de guarda en pergamino, dos anteriores y dos

posteriores, en el primero de los cuales <y coco única

anotación existente en ellos> aparece escrita, en la parte

superior de éste, la antigua signatura del códice (cf. sunca>.

Tampoco presenta el volumen ningún tipo de numeración de

folios o páginas ni hay rastro de ello. Así mismo, los

fascículos tampoco traslucen haber sido objeto de alguna

numeración.

El códice en su conjunto se compone de los

siguientes cuadernillos! 7 cuaterniones (5 de los cuales

contienen la parte del siglo XIV> más otros 8 folios en

pergamino <quizá un octavo ctiaternidn, pero al no presentar

reclamo alguno en su último folio es difícil asegurarlo> y 12

en papel <posiblemente un senión, aunque tampoco es seguro>.

Por tanto, la parte más antigua está perfectamente albergada

en los cinco cuadernillos iniciales <U. [—40>, aunque esto no

invita a pensar que estos fascículos fueran independientes y

formaran ellos solos un volumen al que se adjuntaría el

afladido del siglo XV, sino más bien a considerarlos parte de

uno mayor del que se desgajaron muy tempranamente <de ahí que

ni siquiera lleven anotada una numeración que, por otra parte,

no parece plausible considerar perdida en el proceso de

encuadernación>.

En la primera parte los reclamos aparecen en el

margen inferior derecho, cerca del pliegue central y del final
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de la página, al verso del último follo de cada cuadernillo y

son todos horizontales. En los cuaterniones de la segunda

parte también aparecen en la misma posición, horizontaltsente,

y con un ligero subrayado, salvo el 1. 64v <último de los

folios mm pergamino de esta parte) que no presenta reclamo

alguno~

Así mismo, el tipo de rayado que ofrecen ambas

partes también es distinto. En los 11. 1—40 ml pautado ha sido

efectuado, ssgtn parece, a lápiz, presentando doble línea de

Justificación a la izquierda del texto y simple a la derecha a

lo largo de cada página en sentido vertical. El resto de Las

líneas rectrices no sobrepasan las lineas de justificaciófl, si

except’sasos las lineas 1, 2 y 3; 15, [6 y 17 <regularmente>; y

28, 29 y 30, que se extienden a lo ancho de toda la página en

sentido horizontal desde el margen izquierdo al derecho,

apreciándose, además, en el margen exterior de los folios un

sistema de perforación bastante Irregular que ha servido de

gula para el trazado del pautado descrito. La parte más

reciente presemta en el fragmento escrito en pergamino <fi.

41—64> un pautado realizado también a lápiz, con lineas

simples de justificación en ambos lados, de arriba a abajo de

la página, y ‘tincas ractrices que las sobrepasan en todos los

casos y que van de un lado a otro de aquélla. Al parecer,

sendas perforaciones en la parte superior e inferior de los

folios ham servido de patita para el trazado de todas estas

lineas, siendo éstas el punto donde se cruzan las ltneas de

justificación y la primera y última línea rectriz de cada
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página. El pautado de los folios de papel <sólacente los ti.

65—70> es similar al anterior y también ha sido realizado a

lápiz, aunque aquí las lineas rectrices no sobrepasan las de

justificación <simples y a ambos lados de la páginal, excepto

las lineas marginales situadas arriba y abajo de la página y

que están trazadas de un lado a otro de cada una de éstas. Las

perforaciones que han guiado el pautado de los tollos se han

realizado muy cerca de sus extremos superior y derecho y

únicamente han sido pauta para trazar las lineas de

justificación y las marginales, respectivamente, Los fi. 71—76

no presentan rayado alguno.

Por otro lado, en ambas partes el texto aparece

escrito a una sola columna, con una caja de escritura, en la

parte más antigua y que es la que nos interesa aquí, de l75x~5

Sm., aproximadamente. También con oscilaciones, sus páginas

presentan un margen superior en torno a 25 en, y uno interior

de 40 mm. • El recto de cada folio ofrece un margen izquierdo

de 35 mm, y uno derecho de 40 mm., y al contrario el verso de

éstos.

El número de lineas por página es sistenátkcaa,flte

de 30 en la parte del siglo XIV y en la del siglo XV se oscila

entre 33 en los folios de pergamino y de 31 a 32 en los de

papel.

Las pocas glosas o comentarios aparecen de ordinarIo

en la parte más antigua interlineal <las breves, como

aclaraciones de palabras, lecturas alternativas, etc> o

carginalmente (las amAs extensas>. En cambio, la obra de la 1

‘ a,--.
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parte más reciente, el texto de Alain de Lille, presenta en

sus tollos iniciales <ff. 41—45> numerosos comentarios

marginales do cierta extensión, siendo así que, si en las

obra, del fragmento del siglo XIV los comentarios, aunque

esporádicos, salpicabam con cierta frecuencia los márgenes o

Interlineo. de casi todos sus folios, aquí sólo aparecen al

comienzo para después interrumpirse definitivamente. Serian

obra, pues, de algún comentarista que se cansó pronto de su

labor, mientras que los primeros parecen responder mejor a

pequeflas e intermitentes anotaciones ocasionales de diversos

l.ctorms, según evidencia, por otro lado, la distinta

procedencia de sus manos, que al trabajo continuado de una

sola persona.

La división del códice en dos manuscritos distintos

se basa fundamentalmente <aparte de en las diversas

características codicológicas set¶aladas más arriba> en las dos

escrituras diferentes que presenta. Por tanto, dos han sido

los copistas de nuestro códice, el primero y más antiguo de

ellos ha efectuado la copia fechada en el siglo XIV y el

segundo, más reciente, la parte dcl siglo XV. Fijándonos en la

letra del priacro de ellos, autor de la copia de los BRmmtiA,

heeos de decir que su tipo de escritura, realizada a tinta

negra, es el de la gótica redonda, reflejada aquí con muy

buena factura y de forma bastante regular’
72. El copista, de

quien desconocemos absolutamente su identidad, hace cabecear

ligeramente su letra hacia la izquierda y no la apoya

completamente sobre el renglón. En términos generales, las

a
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características de su letra responden a las propias del tipo

de escritura de que participa, sirviéndose de forma usual del

sistema abreviativo y mostrando algunos rasgos peculiares como

la prolongación, casi sistemática en final de palabra, del

astil derecho de la —c— por encima de ésta y de la —1—,

taebién en final de pal~bra, por debajo de la caja de

escritura.

El códice, en su conjunto, no presenta signos

diacríticos o numéricos relevantes. No obstante, suele

aparecer con cierta insistencia el signo a la izquierda

de los versos y, a veces, en el texto de Ovidio, en esa misma

posición, una especie de C. <mayúscula y ligeramente destacada>

destinada quizá a marcar unidades de sentido o capítulos. Es

menos usual la aparicién de Nata <un raro ejemplo de ello

puede verse en el f. 2r> y el empleo del dibujo de una mano

apuntando con el dedo indice a un pasaje relevante <por

ejemplo, en el f. Sr>.

En lineas generales, las anotaciones y también las

correcciones de todo el códice (en su parte más antigua,

especialmente en los Cetnn
4s distirhe y en la ihenritili erlnne

1

y en la reciente> parecen, al menos, contemporáneas de los

distintos copistas. Sin embargo, en los BainedIa tales

anotaciones son posteriores a la labor de la copia y han sido

efectuadas por muy diferentes manos, posiblemente, según se ha

apuntado antes, de lectores ocasionales del texto.

Dejando aparte la obra de Alain de tille copiada en

el siglo XV y que está incompleta <recordemos que el texto se
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interrumpe en el f. 70r>, hemos de indicar que el copista más

antiguo no ha dejado ningún tipo de colofón al final de su

tarea’
2, esto es, en el f. 40v. tJnicamente podemos seflalar la

anotación que aparece al final de los Reniadj..a <algo que

posib]emente constaría ya en su modelo, pues de no ser así,

casi con absoluta seguridad podríamos decir que el copista no

lo habría Indicado, ya que, excepto en esta obra y en la

siguiente, no consta en las demás tal ajiglifl.tt, y no parece,

por tanto, un proceder usual en nuestro copista el de seflalar

el final de cada pieza que copia) en el f. 27v: FxnIirit liher

cte reeeri~ nemnr’s; y también al final de las fábulas de

Aviano, en el -1. 40v: gMnhlrit i11’ari onas

.

El códice no presenta ninguna decoración, excepto

las imiciales que si están discretamente adornadas. Son

especialmente relevantes las primeras capitales de algunos

folios, cuyos astiles, muy exagerados, se rematan con

filigranas que simulan rostros humanos de aspecto diverso.

Todas las versalitas de inicio de verso están ligeramente

cruzadas con rojo, apareciendo desde el f. 8 al 14 la

peculiaridad de que cada tres lineas una de estas versales

está totalrsente trazada en ese color. A la parte del s. XV le

faltan las iniciales.

En el margen inferior del f. Ir aparece dibujado el

escudo del obispo Arias Dávila, antiguo poseedor del códice

hasta su donación al Archivo catedralicio. El escudo,

flanqueado por los atributos propios de su rango eclesiástico,

está dividido en tres cuerpos. El situado en la parte superior

E—
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izquierda contiene una cruz latina de cuatro aspas pintada en

rojo; el de la parte superior derecha una águila con las alas

recogidas y el de la parte inferior una muralla <mm cuyo

centro hay un pequeño motivo en azul —tal vez una aspa—>

coronada por tres torres con sendas ventanas, de las cuales la

del centro es algo más elevada que las demás.

La encuadernación es piel sobre tabla, sin adornos,

y corte natural. De los folios de pergamino pegados al

interior de las tapas, el que protege la tapa posterior

presenta restos de escritura y numerosos agujeros de polilla.

También quedan restos en esta tapa de dos broches de enganche,

rotos, de los que Únt;amente se aprecia parte de sus correas

de cuero. En la parte superior de la tapa anterior hay huellas

de que en esa lugar hubo algo adherido, quizá una nota o

similar con el titulo y contenido del códice o su signatura.

El dorso presenta tres nervios, junto al inferior de los

cuales se encuentra el tejuelo con la actual signatura B/286.

Las únicas anotaciones de los folios de guarda

relativas al códice son la de la antigua signatura del

manuscrito, que hemos transcrito más arriba, y otra que no

hemos podido descifrar escrita al verso del segundo folio de

guarda. Entre otras anotaciones diversas que presenta el

manuscrito
t’t la más Interesante es la del f. 40v que aparece

tras la suscripción o exgti.ctk de la obra de Aviano realizada

por una mano claramente posterior. De esta anotación, escrita

a continuación de unas lineas borradas que siguen a dicho

a>infl.cfl, nos interesa lo que dicen la tercera y cuarta
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líneas, aunque para nuestra desgracia su texto ha sido también

-parcialmente borrado y no podemos leerlo en su totalidad: 2.5ta

-Ujier est netrí nR de t.. 1 -lete 1 ir, raetoille ít~IS 1 .1

ueusts.n. Sin duda, el personaje mentado ahí tuvo que ser uno

de los antiguos poseedores del manuscrito del siglo XIV antes

de verse incrementado éste por el añadido posterior, pues la

anotación aparece al final de esta parte, en el f. 40v, a

quien con toda probabilidad se encargaría su uso ¿¿algún

maestro de escuela?> o su provecho.

5.a.2.— Contanlia.—

1. f. It, !Catonis disticha] <C’’m enimadaamrterem

pupa. nla’r4mps hnmf nec

das... f. 6r <Mcc hreaaitas cencas ferit rnnia’nnmrm

II. f. 7r: (Theoduli eclogaJ <<A~ethfnnam terres
4em

femairis tnrru-ít cetas

>

duz... f. ¡2v <gemine na,nrl rpstat nc ilesneratio lenlet

>

—f. 13á En blanco.

III. f. 14r: Efluidii Remedia Amoris] <~ eornrat habas

~mnr tltul,am nomenne lihelfl

>

das.. f. 27v <Cermine senetí femine a,irna’e meo

>

Explicit líber de remedio amone

—f. 28r: En blanco.

IV. f. 29r: tAujaní fabulaej CR.astfre defientí

ltareaamret ohm

.
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dux... f. 40v (nfline tarne cinto cUne mere dnret

>

Explicit illud opus

/. f. 41r: tAlaní de planctu naturaeJ <<fln lernímis

risum in lajrtaam osadía erto

.

dux.. f. 70r <se interrumpe eí texto: .....Iaciwu

feriehflt enrlCtirftfl

>

5.a.3.— ULstQn.i-a.—

Al margen del relativo desconocimiento de cómo se

formaron los primitivos fondos del Archivo catedralicio de

Segovia, hay que señalar también la oscura incertidumbre

existente sobre la formación de la biblioteca de Arias Dávila,

que, según se ha dicho, fue donada por él a la Catedral de

Segovia en 1497, personaJe sobre el que, como señala T. de

Azcona, “no se ha escrito todavía la biografía que merecea

para vislumbrar estos aspectos referentes a su amplio bagaje

cultural.

Del paradero del manuscrito anterior a la posesión

del obispo nada sabemos. Su fecha de copia se sitúa en el

siglo XIV, pero su origen es incierto. Nada determinante nos

sugiere una fragmentaria anotación al verso del f. 40 que, de

haberse conservado íntegra, nos habría conducido

Indudablemente a un antiguo poseedor. Tan sólo nos cabe

inferir que no todo el códice actual, tal como lo tenemos,

perteneció al personaje mentado allí <Tate líber pat netr. ~

dt.L,...fl.> y que tal anotación se efectuó con anterioridad al

ensamblaje de las dos partes de que consta el códice.
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Lo que si es cierto es que nuestro manuscrito en su

conjunto perteneció al obispo Juan Arias Dávila, importante

prelado renacentista que tuvo un papel destacado en la vida

política de su tiempo, debido a que el escudo de armas de su

familia (los Arias de Avila —sus padres fueron Diego Arias y

Elvira González de Avila—> aparece dibujado a tinta en el f.

Ir. ignoramos la fecha de su adquisición, pero teniendo en

cuenta la aparición de los atributos del rango eclesiástico

que desempeñé y para el que fue nombrado el 22 de abril de

1461, puede suponerse que su coepra se produjo con

posterioridad a esa -fecha y antes, claro está, del momento de

su muerte em 1497, como ya se ha dicho. Conocidas son las

inquietudes de Arias Dávila por el fomento particular de su

diócesis, a lo que su espíritu renacentista intentó contribuir

en el aspecto cultural y humanístico, como lo hacen patente

las palabras de T. de Azcona referidas a ello: “La accién

reformadora de Arias llegó plenamente al área cultural. Hemos

aludido al colegio menor abierto en Segovia. Pero existen

otros mucho datos: La Introducción de la imprenta en Segovia,

de la que se sirvió con clarividencia para poner en manos del

clero libros religiosos, litúrgicos y ascéticos, vehículo

insuperable de elevación cultural. Conoció el fenómeno

renacentista y se preocupé por el enriquecimiento de la

biblioteca capitular (a.,>”t?a•

La polémica acusación de la Inquisición contra sus

padres, teñidos de Judaizantes, hizo al obispo tomar la

determinación de marchar a Roma, donde parece ser que
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desarrollé una cierta actividad en pos de libros y pintura.

renacentistas destinadas a su iglesia~
7: en este momento y en

Roma pudo ser cuando Arias Dávila adquiriera el manuscrito 8—

288, aunque no hay indicación alguna que asevere este hecho.

Murió el obispo en dicha ciudad italiama a primeros de

noviembre de 1497 y en su testamento hizo donación de todos

sus bienes a la Catedral de Segovia, legado entre el que, codeo

hemos indicado antes, se encontraba su biblioteca particular

con al manuscrito que nos ocupa, .aEn su testamento mostró su

mucha religión sri muchos píos legados <...>. A la iglesia de

Segovia mandó dos ternos enteros de rico brocado, uno carmesí,

y el otro <morado; dos preciosas mitras y otras muchas joyas,

con su librería que era rico tesoro y se ha ~esperdiciadoaí~C

5. a. 4. —fllhliggra±I&.—

Rusia, Pp. 470—471 n. 558; C..z.rossa.., p. 184 7¾ 6.

6.—fle’ Arrhlvm Canitaler ¡le TorInsa.

—

El segundo manuscrito hispano que presenta

únicamente el figanta <la elegía III 5 de Amgraa> es el códice

195 del Archivo Capitular de Tortosa, aparte de otro

interesante manuscrito de Ovidio que nos ofrecen los ricos

fondos medievales de la Catedral ~ conteniendo las

tlatammnlnsis’50. La poca entidad del texto en cuestión

transmitido y el carácter facticio del códice en que se

encuentra <un extenso manuscrito misceláneo con obras de las

más diversas procedencias> nos obliga a referirnos muy
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brevemente y casi de soslayo a su descripción e historia <esta

última absolutamente desconocida para nosotros>.

6.a.—Mnnaamrritn_195.—

6.a.l.—omsrrinruiin wterne.—

&.a.l,1.—R.neral y

El manuscrito i95 del Archivo Capitular de Tortosa

es un códice en pergamino, de los siglos XII, XIII y XIV

<segón los cuadernos de que está formado> y 150 folios. Sus

dimensiones son de i7SxlO4 mm. con oscilaciones <también en

virtud da los cuadernos> tanto en estas medidas <por ejemplo,

los U. 80 y 61 son de menor tacaflo que al resto> como en la

caja de escritura y número de lineas. Presenta algunas

anotaciones interesantes para su historia, aunque nada

concluyemtestL.

La.i.2.—Partdra,Iaridades del epnaaerr4tn.

—

Sólo cabe indicar que el texto del Soenlia está

recogido en un folio <43r—43v> y escrito en gótica librarla de

los siglos XII o XIV’.

A. a. 2. —Cgn±anlio. —

1. 1. ir: (Catonis distichal <Cae animadaaeriermm

omroaaas mla,r<ens hnm
4nes.. >

II. t. 14r: <lilas Latina —vv. [—138—3 <frajs......~aada

sfl,i neHdm dtaa. s..nmrb4l
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des~ f. 16v <Bm~las cerenda nnat natr
4ae ortatías art

orn>

III. 1. 17r—42v: Clohannis Apocalypsisj

IV. f. 43r: Efluidii de somno) INo~~ erat st

lapsos s”mfgffr nCdhIoe

>

Ss.. 1. 43v <r.anlt mt ante ocíalos nnw stmt4t alta

seca> Explicit Duidius de somno

Y. 1. 43v—62v, Eprudentii Psychomachial

VI. 1.—f. 63rt tflonati de partibus orationis

minosl <Partes nrt~nnl5 qaaot sant? Ortn

.

2.—t. 75r, Eflonati are grasímaticaj <Vnv cgt aher

trIata snethilf. s,,dit,, n,aantaam . 1

6.a.3.—Ulstgki.a.—

Poco puede decirse de la historia de este manuscrito

y aún menos de la parte que contiene la elegía ovidiana, a

tenor de tas anotaciones que presemta. pujiA el manuscrito

llegó al Cabildo por alguna donación de los fieles —pues buena

parte de los fondos tortosinos procedem de esta práctica*em~,

tras la cual se anoté en el margen superior del f. ir la

indicación Gen. Oertuse que presentan otros muchos códices,

copiados o no en ~ Otra hipótesis probable apunta a

que el folio que contiene el Eamaiua, en consOnancIa cori lo

dicho antes sobre su eventual procedencia, tormara parte del

primigenio aspecto del códice entes de que en el siglo XIX se

afladieran otras obras, según consta en el indice de piezas que

componían el códice inicialmente anotado en el f. 150v en
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letra del siglo XIV. alaurentius Lombardus. / un pedazo sin

Autor. 1 otro de Sn. Prospero. / otro sin Autor. / y otro de

poesías’ ‘. Por lo demás, salvo esto, no hay constancia

cierta de su anterior suerte previa a su enclave en el Cabildo

catedralicio de Tortosa.

6. a. 4.—RJ.hfl.onna.tta. —

E. Bayerri, oa....c.It.., Pp. 349—353; Ru.xo, p. 552 n.

- &?fl~ Mu.ec OL.CEN~ Pp. 164—165 n. C.153.

Il.—Cnlaniin ríe inc manusrrftng.

—

1.—Crd ter
4os adnptarins.

—

La colación de los manuscritos se ha efectuado

teniendo comio bate las recensiones de Human para Amurasy de

Kenney para Art y ~jntia•’, cuya importancia para la

constitución del texto de estas obras ya se puso de manifiesto

en el apartado dedicado a la transmisión Impresa del Capitulo

1, a pesar tespeciÉmente la edición de Kenney> de presentar

un aparato critico demasiado- sintético que no ofrece la

totalidad de las lecturas de los cacgnhintsa~. Dicha

colación, por otro lado, ha sido efectuada normalmente y tras

continuadas estancias en las bibliotecas que los custodian

sobre los originales (manuscritos rsrnr~aIens4e g.!II.26 y

P.lI.l0; InIatani 102—10 y 102—ii; SeonxLRnsí.s B-288 y

DmrSummnats. i95> o sobre microfilm o fotocopia de éstos

<Fsrn.-~siens1s e.IIi.14; ~atnI±maais Res. 206; Iaist*n¡¿a 102

14 y loablmia 7—1—21>, aunque siempre se haya consultado en
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última instancia (para las descripciones codicológicas,

principalmente> el texto originario.

Advertimos también que nuestro aparato critico <que

en ningún momento ha de confundirse con el que debiera figurar

en una edición crítica de estas obras> no reproduce at.sadml

U±tanáa el de las ediciones de referenciar como podrá

observarse, hemos eliminado buena parte de las conjeturas que

aparecen en esas ediciones <en cuyo lugar se ha significado la

indicación aILil..atiA> para no sobrecargar Cori, a nuestro

Juicio, noticias superfluas la colación del texto, aunque si

hemos mantenido las que nos han parecido más significativas o

las que menos entorpecían el hilo de la colación. Así mismo,

en la medida de lo posible, se han respetado y seguido las

siglas y modo de presentación del texto de ambas ediciones,

procurando, no obstante, dar unidad a los a veces discordantes

criterios editoriales de Munarí y Kenney.

Otra observación importante se refiere a la del

criterio seguido por nosotros para la indicación de las

diversas manos correctoras. Aquí se han preferido las que

aparecen en la edición de Muran —y en la colación de Yr que

las que utiliza Kenney —notándolas mediante superindices. Nos

ha parecido más oportuno, parano sobrecargar con números las

siglas de nuestros códicest
5, indicar la corrección mediante

diversas expresiones ordinariamente utilizadas por el editor

italiano. sm~t.., aflttcfltfl.. ¿O anta...add...>, Qa5t~ntfl..- <O

pnat.a~dJ , etc.
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En el aparato critico figuran, como es habitual,

sólo las discoincidencias en relación con el texto de las

ediciones. Sin embargo, podrá obeervarse que siempre que un

manuscrito presenta una lectura distinta a la allí aceptada

<Incluida o no en el aparato critico> se han señalado las

siglas de nuestros gódices tentre paréntesiel al lado incluso

de la lectura correcta. Se ha querido, así, especificar lo CAS

nítidamente posible el texto que presentan nuestros

manuscritos y ofrecer, en relación con ellos, un aparato

critico positivo, aunque hayamos corrido el riesgo de

sobrecargar en exceso la entrada de cada variante. El criterio

seguido para la inclusión de las siglas de nuestros códices ha

sido el del orden alfabético Incluso cuando cada uno

presentaba una variante distinta en una misma entrada.

Por otro lado, se ha procurado dejar al margen la

mayor parte de variantes ortográficas que nada aportan, Sino

una descomunal masa de errores de escasa relevancia, a la

colación. Algunas de las que usualmente se recogen entre éstas

si se han señalado, no obstante, en nuestro aparato critico y

se han recogido al tina! de la Tesis en los correspondientes

apéndices de lecturas particulares de nuestros códices,

especialmente cuando ura de estos faltas concurría con otra

que si había que señalar. Pero, por lo general, se ha omitido

registrar variantes re-feri~as a errores ortográficos,

asimilaéionss o disimilaciones consonánticas, consonantes

geminadas por simples o viceversa, sustituciones ci/tL,
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determinadas grafías (sgmanla, d.am&nnnl, etc>, omisión o

adición de b., alternancias vocálicas, etc~e.

2.—Fi texto ‘le los manaasrrlfns espaflnles

.

presentamOs, pues, el texto de los manuscritos

espatfoles siguiendo, como se advirtió, el orden de las obras

según aparecen en la edición de Kenneyt flmonaa, Ant..amatnnla, y

Remerlie emor~s. Al texto de cada una precede la

correspondiente tabla de siglas o rnn.oertats sinloriim tal y

como se incluye en cada una de las ediciones de referencia.
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SMCF~ES

SIGLA

~ndires antin,’loros

ftn Parisimus Latinus 7311 <Regius>, s. ix

E~ Parisinus Latlnus 6242 <Puteaneus>, 5. ixX

E¾ manus secunde, 5. ix—x

E~ afianus tertia, s. X—xi

a4— <mantÉs quarta, s. xli—xlil

~s Berollnensis Hamiltonensls 471, s.

X0= sanus secunda aequalis

r manas tertia, e. xi exp.—xii

ra mantÉs quarta, s. xii

~y= manus quinta s. xiii—xlv

~~‘n Pontaní •aIiÉaS, 5. xv

E Sangallensis 864, s. xi -

Endites rerentinres

fli Vaticanus Sarberinianus Latinus 26, s. xiii

~y Etonensis 91 CL 1<. 6. ¡6), s. :~iii

~ Londinienmis Mus. Brit. Adó. 49368 <ohm HOlkhamicLtS>,

s. xiii

U— Neapolitanus Bibí. Nat, IV.F.13 <Sorbonicus 281>, 5.

xi i—xi u
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O~ Oxoniensis Bodícianus Canon. Class. Lat. 1 <5. C.

16562>, s. xiii

K— Vaticantis Palatinus Lat. 1655, s. xiii

racc...— consensus codicus recentiortin

catt.y morundee aliquot tiel paucí

cndtr conseneus omnium codicum etiam ~ et praeter

Ca Ea. tlt

1 ertinnes oreeteree efferlan tan e,. h4s rofllr4hí,e

A— Laurentianus 33, 31, s. xiv

Cc Vaticanus Chis. ¡-4 VI 205, s. xiv

E= Londiniensis Mus. Brit. Add. 11975, 5. xiii

G~ Londinlensis Mus. Brit. Add. 21169, s. xiii

j Lipsiensis Bibí. Sen. XLIV, s. xiii

¿ Oxoniensis Bodí. Auct. P.U17, s. xiv

K= Vaticanus Latinus 1h02, s. xiv

L= Lucensis Bibí. Capitut. 504, 5. xiv

~¿= Vetustus Politianí s. incertí, cuius collatio exstat

in cd. Parmensis 1477 exemplarí, nunc in Bibí.

Bodíelana. Munarí de Vetustí apographis i3addianum

150 <0.>, Laurentianos 38, 31 <1> •t 91 sup. 25 <a),

Ambros. A. 68 sup. <xi, omnes 5. xv, contulit.
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a Roa,anus Bibí. Angel. Lat. 147, s. xv—xvi

~= Bononiensis Bibí. Civ. A. ¡61, s. xv

cr Vaticamus Chis. H V 169, a. 1467

Cn Colosbinus 7.1.21, s. xv

d.= Roman. Bibí. Casanat. 3227, s. xv exp.

a= Oxoniensis Bodleianus Canon. Class. Lat. 15 <5. C.

l6596>~ ca. 1470—1460

Ea~— Escorialensis g.III.26, s. xv

15 Ferrariensis Bibí. Civ, II 141, s. xv

r y. 51± siglo ~¿

k Londiniensis Mus. Brit. Harí. 2537, 5. xv

Jy y. sub siglo M

an Laurentianus 36, 2, s. xv

~t= Ilatritensis Bibí. Nat. Ses. 206, s. xv

os Oxoniensis Bodíelanus Auct. F.l.i6, a. 1463

a— Ambrosianus 0. 23 sup., s. xvi

ps Vaticanus Palatimus Lat. 910, s. xv exp.

a— Oxoniensis Bodielanus Lat. Class. d. 5 <5. C. 30059>,

a. 1420—1

rs Londinlensis Mus. Brlt. Harí. 2529, 5. xv

t Ambrosianus 6. 34 sup., s. xv exp.—xvi inc.

u Bononiensis Bibí. Liniv. 2603, e. xv exp.

~s Vaticanus Latimus 1595, e, xv

r Vaticanus Ottob. Lat. 2675, e. xv

r y. sub siglo ~L
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ys Vaticanus lirbin. 347, s. xv

~= Vaticanus Palatinus Lat. 1668, s. xv

in Snmnio (114 5> tanta,m

~* Parisinus Latinus 9344, 5. xi

~r Dertusensis 195, e. xii—xiv, ff. 43r—43v

tlt± Matritensis Bibí. Nat. Res. 206, s. xv, ff. 313r—

313v

Yac Bibí. Capit. Tolet. 102—10, 5. xv, ff. 54r—54v
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ar~FPpp1MaIm

E’. OVIOXI HASOtIIS LíBER PRIMVS RENEDIORVM EXPLICIT.

INCIP¡T EIYSD~ ANIMQRVtI LíBER PRIMYS EPISRAtIMA IPSIVS a ~.

lnclplt líber ovidil de sine titulo a lncipit ilie líber

cui,js non nomon habetur El : Líber oviólí sine titulo qul

vocatur amorum ti Incipit ovidius sine titulo Q : OvidiuS

sine titulo Km Incipit líber de sine titulo. quod non arma

cenit ulolentaqua prelia Naso causa fuit dicit imperiOetis AÉSOr

Es~ a nLaHa inecriotio & E X ~ p. ovíníl NASONIS DE SINE

TITULO LíBER PRIMVS FELICITER INC!PIT Mt

(Epigr. > . —

3. nos t ~ E’ non rac~. Ca Es~ tít.

ti>.—

Wntlp Intersí. ah en
tn,. snarnt. tnLlt Ca Es. tít.,

s~..nw~t l~arIn ¡‘te., md. Araandellan’as teste l4eins’ni’ manil

d’,rte •am d’st n,.ma-els PnlAt~anaas •n e~en’n1ar4 naanr flnrfle¡Aflfl

ed4ifmnis P.rmemeiea 477

1—2. Cbflnt Ca Es. Mt> u gj5.. E

i. bella <Es. Mt) t tela Ca

5. carmín. E a —nc X E ~acr... Ca Ea. Mt

5. iuris t ~ mca.. Ca Ea. Mi : uir.s S

6. uctes X & ram.. Ca Ea, Iii u -tis E
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12. mouente <Ca Ea. <tn.jsana..> Mt> ¡ parante Es.

15. est <Ca Ea, Mt> a orn.. & <ULMIIL) O.

15. tua sunt heliconia tempe <Ca Mt> 1 Ea., ±It.nat..

16. phoebo <Ca Mt> : Es., sed. —o In..ras...

i6. las lyra tuta suc est fi ~ catL. Ca Es, <lyra

tuta 1n.cas4 Mt : 1am s. t. 1. est S Q 1

17. Ccnntlmiant Ca Es. Mt> u nnua..aL. ~ et.IutL. a
16. neruos R ~ E fi E U Ca Ea. Mt. a numero. ti O 1

18. proximus Y. <—“— lasas... >L> & * fl105 E u protinflis

recta. Ca Es. Mt

19. nec <Ea.> a nc Ca nunc Mt

20. mit... aut <Es. Mt> a quas.. . aut Ca

21. pharetra. . .soluta ~ <sed. —meras.) a tea... Ca

Ea. Mt pharetram...5c#*** fi<aarga.abzr.)

22. legit E Y. reas. Ca Ea. (t&nafla..> Mi ‘ texit & ¡

traxit U Ea.

22. facta <Es. Mt> * nata ReaL. ¡ acuta Ca

27. nuaneris <Ca Mt> a titulis Ea,

29. <cnatIflhJAllt. Ca Es. Mt) o nmlaA el att ‘~‘l~ 1..

29. litorea <Es, Mt> u —reo Ca

30. undenos Y. E reas. Ca Es. Mt —nas E

30. emodulanda
8Y Y. & cecc.. Ca Mt : —lenda fi a

emodulata Es.

30. pedes EY.S EEE1Ea. Mt, modos QíCo t conos

ti
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(it>.—

Seancal E 12 G~ amntlal±eat fi Y. fi catt. Ca Es. 11k

1. quod <Ca Mt) u que Ea,

2. nmque fi Y. u ncc fi ca±.L.Ca Es. 154 ¡ —que Q

2. sedení <Ca Ea. Itt> u iacent Ea. <ia..mara..>

3. uacuus <Es. Mt> a uacuus est Ca

3. moctee quam longas <ca Es. <i.n..mana..> Mt> u n.

longamque Ea.

5. semtlrea <Es. Mt> ¡ —rer Ca

6. cm <Ca Es.) a in Mt

6. tecla <0 ti> E E Ii ti Es, Mt u secta fi u tacita

fi O. S Ca

7. cnt fi Y. & ti Ca a erat catL. Ea. Mt

6. pectora <Ea. Mt> u corpora Co

9. subitus, <Es, [It.> u —to Ca

9. luctando <Es. Mt> a ultando Ca

10. cedasus leus fil fi Y. CM±±a.Ca Mt. u cedimus ut

leue sil fi U O. Ea,

it. crescere <Ca tit> sirgare Ea,

12. rursus Bacera <rnntrna. 9 9 R) u uidi cndt. Ca

Es, Mt, nrnb E4 smnh,at Vrsaas

14. presmí E Y. fi ~et.L. Ca Ea. tít ¡ fessi K 1 prensí

rarkl.md. nrmh Rent Ehw. mt Kennev

15. equtie <Ca 154> u equs Es.

16. minus (Ea. 154) u cines esí Ca

17. acnius CEs. MV u arctlus Ca

18. fatentur a r terr.- Ca Es. [it. u fatetur fi



227

20—24. <bateaS. Ca Ea. [it.> orn.. fi, mwrenttq p)ioaant

lltteris uersaaalm 20—21

21. ueniam pacemque (Ca Ea.> p. uemiamqtie Y. Mt

22. nec <Ca Ea. <ante..C9tC.->> u no Ea. <pflat..cOflt..>

u non (41.

23. coman, <Ca> 1 —mas Ea. Mt

24. qui <Ca Ea.> u quid Mt

24. deceat <En. Mt> u deceant Y. Ca

24. curruan <Mt> u currus >¿ Ca Es. u cursus Y.

25. triumphum <Ea. Mt> u phOs Ca

27. captí iuuenes g Y. E O Y. Ca Mt u i. captí a u ti

Ea.

33. tendene fi Y. u tendent fi rect... Ca Ea. Mt.

35. comites tibí erunt <Ca Mt> u t. e. comites Ea.

35. errorqus mal Roe- ~47~ Mt u torrorquo wdd... Co

Ea.

36. secuta <Es. Mt> u segiita Ca

37. tu <Mt> u cus, Ca Es.

38. demas <Ca Mt> a Ea. et.corr.a. domeas, uL.u.it.

40. sparget fi <spaget> Y. catAd... Ca Ea. Mt u —git

Serofías <TV 524. <0 ss. KA. rrene. SannaIl

.

(vi A~R 92 es. 1<-

)

40. ora fi y. fi O Ca Mt * ore cekL. Es., Secabas

<4b~r1em>. Frsnm. S.,annell. <¿bidee

>

41. tu pinnas geimima gomea u tu pulchros penna gemina

Ca a tum sparget pennas gomina Es. a tu ponna

pulchrot geste Mt
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43—44. tunc.. • tune <Ijt.> u tu.. .tu Ca u tun.., tus, Ea.

45. possunt (Ca 15±> a possint Ea.

47. gangetlde <Es, Mt.> u gagnetide Ca

49. ergo cus poseían -<Ca-Ea,) u ego cum pOssuafl ttt.

50. deslnlk E

51, icninkt. E

52. ulcit (Ca> u uincit Ea. u uicerit Mt

-<iii>.—

Ccn.klnuant fi U Ca Es. (sed
4n mero, a~. rer. alía

epístola 1 Yt uenerem rog*. <ean~n,~hscj ¡ Vtraque sit uotis

otficiosa> a DE AMICAM VOTUME u Ad Corinan, suade elegía

promittons mi hoc caru,ine iemortalltatem Mt

1. quae (Ca iii) u quo Ea.

1. se (Ca 15±> u Ea. Ja..raa...

2. faciat <Ea, Mt> u Ca e&snnn..

3. a <Ca> u ha Ea, a an Mt.

3. uolui E Y. cern... Ca Et. Mt u petii E

5. longas (Ca Es,> u multos Mt

8. si E. y. reca.. Mt u sed fi nec Ca Ea. <frct..~~ax

cnnr.. si>

9. nec (Ea: Mt> u me Ca

10. sumpius <Ss. Mt> u suptus Ca

12. hac binan u bmec wdL. <hoc ti Mt> Ca Ea. Mt,

Elesg- u hinc Mark..

12, faciuot (Ca (It.> a facianí Ea.

12. et fi cecc... Ca Es, itt. u ut E Y. a st Mark...
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catAd.. Ca Ea. tlt u13. mt nullí CuaL non; ct..JJl.tfl&>

liude Y. <j.n...manaa..> at Ebn..

13. nullí ceesura <consura ti O.>

nullí cemsura mt dis E Y.

<non Li> dii. r <indo c. y,

<nisí Inri, eu< rnrr non> Mt

15. desultor E. Y. <antt.zflflt.> fi

desertor It <pnet.COtfl.-i —or—

Mt u simulator ti

16. contingat (Ea. Iii> a contignat Ca

19. materien, <Mt> u —rías, Ca Es.

19. carmina <Ca> a —nc Es. Mt.

20. prouenient a —niar.t Ca Ea. Mt.

20. causa... • sus E Y. Li Ca <causa.. - tua, 5 ssaa> Ea.

Mt u causae. . . nao fi cetta.

21. carmine y. <ja —a cnrr.. >¿> fi ti O X Ca

jaas...> [It. a -na E E U

21. nomen fi E ti O. X. Ca Es, <Inri. ex cnrr. nu—> Itt. a

numen E Y. U

21. habont EX U u habet fi E ti O X. Ca Es. Mt

23. simulato <Ca MA) u —ta Ea.

23. uocta (Ca Mt> a uicta Es.

24. uara E LI ti a falsa y. <mx..cDcra., fal

E O X. Ca Mt a curua Ea.

25. cantabi,nur <Ca Esa> a —mus 11k

fidesfi NOCa

non coseurí misí

dis> E Li X. Es.

u delusor U Ea. ¡

ia.ras~> E 0 1. Ca

Ea. <sed —e

Ia~~cbs...> E
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<lv>.—

-MANDATA AB AtIiCAM ~ u Ad amicam fi u Ad corinnar,

as,icam U . continuifl Ca u In noua dilectas conuiuia qu&erit

asicas, inquibus uit faciat quae uelit arto docet Es. u Ad

Corinam elegía secun, cun~ airo coenaturam praecepta amatoria Mt

1. uir toas <Es. 11±) • Ca ezsnrn.., tuus sarna.

t. noble E Y u nobiscus, ~ ceta... Ca Es. Mt.

2. illa <Co Es.> a ista [It.

3. ego (Ca Mt> u orn.- Es,, sed adal. in maro. cle.tt. e

.

4. tangí (Es. Mt) u tagní Ca

4. iuuet <Es, <g~......ggrn —at> tít.> u iuuat Co, sud.

£~L. —o—ssrn..

5. simas apte u sinu dextera Ca a sina dextram Y

(ia..aana..> Es. <sinti in.rasa.> Mt

6. lniciet (Ca Es.) a inuciet Mt.

6. manas (Ca> u —nn Es. Mt.

7. quod <Es. <mLrnnna.> Mt> • qui Ca

9. sihí E Y. cera.- Ca Es. Mt. u mea fi

II. slnt <Es, [It.> u sunt Ca

ti. tibí smi <Ca Mt.) -I slnt tibí Es., antAW.snct....hs.

e.-

12. uerba (Ea. Mt> a ceisbra Ca

13. quid <Ca MI> u fia. 2jL.rnrr.., —d ln..ram...

14. uldeo <Ea. [It> u tÉideor Co

15. proaet calta. Ca Es. [It. premit E y. fi Q

16. tange <Es. Mt.> u tagne Ca
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16. ipsa (Ea. tít.> u ipso Ca

19. sine (Ca Mt> £ Es,, —no iRram...

19. loquentia <Ca Mt> a Esa, —e— 1a..r&s.-

20. legos seAt. Ca Es. <ex..xnrn.. teges; t— ei~atfl

1- in.ra.> Mt u teges E y. ~ U ti

20. mero <Es. Mt> a meis Ca, sed —ro sscn..

21. succurret cetA... Ca Es. Mt a succurrit ~ y. fi O u

succt&rrat 1

22. tange (Es. lIS.> u tagne Ca

23. quoraris 1 ti a loquaris E Y. fi cetA... Ca Es. lii,

Maannr4 daab4 t..nter

25. facía. <Ca Es. tít.> 2 ditas, Ca S5flt...

25. dicamuo <Es. Mt> u faciamque Ca

25. placebunt (Es. tít.> a Ca, set —it sim.-

27. tangunt qud <Ca Ea. <que Jarat..>> a qn t.

Marx, tít

27. procantes <Ca Mi> a Esa, Add. aat ,a4d. a. e

.

29. quod <Ca MI> u quid Es.

29. sapias <Esa a.,.> sapiat Ca

29. ipse (Es,> u ipsa Ca <sut.adt. ipso miar.) u

illo Mt

32. qua <Ca Mt.> a Es. mx.snra quia, ut..jUt..

33. si tibí <Ca Mt) u ot si Es.

33. quod E Y. E. Ca u quos fi seAt. Es. Mt

35. indignis fi E u z inpositis <im— ti Ca> E. Y.

<impoesí—, s.t...snhaua —s ma.. z> ti Ca a ille

suis fi U O E. Es. Mt
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37. admittat <Esa Mt> u admictant Ca

37. habilesue E Y. K MA u —que fi cetA... Ea, u tenereue

Ca

38. uclis <Ca Esa tít) a uclis, t~

40. mantÉs, <Ca) u —nus Es. Mt

Ql. tasen <Es. Mt> a tantum Ca

43. crure <Esa> —rs Ca Mt

43. cohaere <Es,> u coherce Cg Mt. <coerce>

44. cus, <Es. Mt> u tas Ca

44. itjnge <Es. tít.> • ilAgne Ca

4é. ipse fi It <unaL..snrn.., IP— iaxaa..> cerr... Ca Ea.

MS. u osee E. Y. <ante mcc..> u ecco Reina..

48. sub inFecte (Ea,> a super lecta Cg Mt.

<superíec ta>

49. hoc <Ca Esa> a haec Mt

- 49. facies E. Y. cecc... Ca Mt a facías E Es. -

50. den <Ca Ea. <titeana..> MS.> a pone Ea.

52. bibit E Y. E LI ti Ca Ea. Mt. u bibat fi Q u bibet fi

- K

53. somno uimoque <Ca) u uino somnoque Ea. Mt

54. dabunt <Est MA.) u dabit Ca

55. cus (Ca Ea.> a dus Mt

55. surges e y. ~ ceg~.- Ca Es. <m~cg~.-> Mt

surgís E

oenos (Ca Eafl u ipel t¶~

58. tangere tange <Ea, Mi> a tagnore tagne ca
SE. ,sei <Es. (4t.> u sihí Cg
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59. paucas. . .horas E Y. <oras> fi O u paucis... horis

ca±.t. Ca <oris> Es. Mt.

60. separor Y. fi cetA... Es. Mt u —rer E Fi u seperor Ca

61. obortis Y. fi E 1 a abortis E LI ti Ca Es. Mt u ab

ortis E O.

62. qua (ca MS.> u quam Ea.

63. 1am sumot <—it Ca> 1am <ot O> non (orn.. E) tantum

<tamen ti O> E Y. RE ti O Ca Es. Mt a 1am <tas, K>

sueet tantun, non fi L a cum sumet modo si tantum

fi

64. dabis <Ea. ,,t> í dabit Ca, sed —s sact..

65. tiorus <Ca Es,> u ast MS.

65. hoc <Ca> u orn,.. Ea. <adal. •n cern. dewt. a. e.> u

haec Mt.

66. taceant (Es. tít> a iaceant Ca, sed t— sarna.

67. no <Esa Mt) u non Ca

67. opto E Y. cecc... Ca Es. [It. a opta fi

66. at cetA... En. MS. a aut E y. fi O. u ac Ca, sed at

siga

69. soquetur E. y. catt. Esa u seqtattir BU ti Ca Mt

lv> . —

COMPOSITVE EST AD CORINAN E u O. laude et concubitu

corinna. E u Ad corinnam de amica ad amicum ueniente ti 1

tItíalais, nnn hah..t Ca a HíC dulces coitus st dulcia gaudia

narrat 1 quae tuuit in media luce corma sitil Es. a Ile lasciun

cuan Corma congrossu et comeendatione forma. elus elegía Mt
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2. •dposui <Ca Es,> * imp— Mt.

2. medio (Ca Ea.> a tenero Mt.

3. (babent CallA.> a om.-gs., sed erial. in ima man. e

.

4. siluae (Esa Mt> a siluis Ca

5. fulgiente <Ca Es,> a —gente tít.

8. tímidos <Co. Es
1> u tunr M~

8. speret , —rat CaMÁ •possit Ea. In..raa..

11. thalamoe <—mit Ca> formosa <formonsa Bonn... U

famosa Ue.Ias...> semiramis <seramis U a sameramis

iúior.ha> isse Cipsa Mt.> fi >L ceta... Ca Es. Mt. a

t. asamiramis osee E a da Y. Imn.JJaim.t

12. lais <Ca Mt> u Thais Ea.

13. deripul EX & ti a diripui It cetA... Ca Es. Mt

14. sed E Y <-d ocas..> LI X a se fi catt... Ca Es. Mt

15. quao cus <Es. MS) u cumque Co

15. ita <Cg> u Es. <eser. m. rer.> u oax.. Mt

15. tamquam quae E. cera.. Ca Esa Mt u t. me fi

lb. est <Co Mt> a Esa S5Cfls.

16. aegre <Es. Mt> u egrege Cg

19. quales tildí (Co <qualesque u.> Es.> a u. quales

Mt

22. ititienale E u iuuenile fi recc... Ca Es, Mt.

23. sinqula <Ea. MS.> signula Ca

25. laesí <l~P~ CO> E Y. fi c.I.A... Ca Mt <lapal> a

tossi EllEs. -
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<vi>.—

Ad ianltorem custodem amicae fi u Ad ianitorom LI u

tltaal,am non hehet Cg u lanitor exaudí supplex te Naso pracatiir

si minus omno tuum deuouet illo caput Es. u Ad tanitores,

elegía quo frustra ragato disceeslí tít.

1.indigflusEY.fiUQEsS*QnGCRt.L.CaMi

2. moto & Y. tea... Ca Es. tít u -tu E

4. oblicum E. y. E. a obliquum fi It cett. Ca Es. Mt

4. capiat <Es. Mt> a capia Ca

5. corpus tenuauit <Ca Mt> a t. corpus Esa

6. corporo <Ea, Mt> u pondere Ca

6. dedit <Ca MS.> u sedent Es.

8. inaffensos <Es, Mt.> a ci offensos Ca

9. uana <Ca Mt> a orn.- Es., serl edil •n m—rn. dmu¿t

— e. ,ítaa4tl

ji. audiree E y. <nte...cmX..> fi U u audiuit It <~ast

cnrn.., —uit ia.xas~) cetA... Ca Esa <sed. —uit Ja

1255...> lIS.

i3. umbras camc... Ca Es. liS. 1 umbra E Y. u umbre &

13. uolantis E u —tos fi Y. ±zect...Ca Ea. Mt.

14. non u nec Ca Es. MS.

14. mea <Ca Es.> u StO MS.

15. lentuan timeo ¿Ca Es,> u t. lentun, Mt

17. utí uideas Ebn.. a ut uidoas E. Y. U u ut <cuí E.>

inuideas (—doc E> fi E O. E. Es. <sed. in secta) MS.

• ci ut uidoat ~ <ut et u.> ti= <inuid~ ti> GCa
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20. treusente E. Y. E E K <t&..L.> a tremenda fi i U ti Cl

E. Ca Ea. [it.

20. tulí <Es. Mt> a dedí Ca

21. quoqus (Ca Es,> a ema Mt

22. Hl. <Ca Es.> a ipea Mt

23. grato <Ca Es,> tam 15t.

23. optas catAd..- Es. tít. u optat Co opto E

24 (mt. 40). tempora noctis sunt; excute poste seras,

(Co. Es. Mt> u excute p. s.; tempora n. e.

25. uequam &X cat.t... Ca Es, a numquam E <—n> R Cl Mt

25. longa <Ca) a dura Esa Mt.

25. relenere <Ca Mt.> Es, fort. e,. rnrr. relmuare

26. sertia <Es, Mt.> u sus Ca

27. nequiquas, • nequicquam Ca Es. tít.

31. hostí fi ceta... Ca Es, Mt. u —tis E Y. <sed —s

~asZ

31. qul <Ca (1±.) a cus, Es.

33. cositatus <Co. Es. <in..mara.-> Mt> contentus Ea,

35. capias <Ea, Mt> u cuperee Ca, —la— secta.

35. nasquas E y. a. numquam ceca.. Ca Es. Mt

36. ante <Ca tít> • Es. mt antea <—a aras.->

36. a <Ca Mt> u oa.~ Es,

37. circa E y. E £ circus, fi can.. Ca Ea. Mt

38. lapsa <Es, tít) a lassa Cg

39. timeat <Ca> metual Es. a timet Mt

39. cal <Ca Esa) u cas Mt.

41. qui E Y. cera.- Ca Es, Mt. a quis 8.
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4i. perdat amantis Reina. rlaíbitanter. prnh Mflhler

.

Ebt... perdat amantí E u praebot <y in...naS.-, da

Y. onnWuiiet. u prodit fi) a. y. fi E coSi.. Ca MS.

u perdidit amena LI ti Ea. u prodit amantis EtAt..

43. te <Qn <sscn.a.> Es.> u me Ca Mt

43. uolebam <Ca Ea> u solabas Ca <secta) a solebas,

Mt.

45. requiestit <ES, lIS.> u requiscit Co.

45. nunc requiescit <Qn tít> a Ea. ln..ras..

46. pat mea atAd.. est E U ti O E. Qn Es. MA.

52. ci (Mt.> u heu Ca Es.

53. es Y. tarta, ca Esa Mt U sst E.

53. borea (Ca Mt.> u borrea Es.

54. huc <Ca 15t.> u Es. oL..cott.

54. ades et y. cecc... Ca Ea. MS. u adease E.

54. flamino carta. Ca Es. Mt. u lamine E Y.

54. foris E Y. u —res cerc... Ca Esa [It

55. uitreoque <Es. tiA.> u —treaque Qn

57. ferroquo <Esa MS.> u forro ca
57. paratior <crudelior NS> ipse E. Y. E E U ti Es, U

p. omní a~ O. x. ca ni
56. quoi.t Y. E

2 mt top Arnnrfrl We4na , U Es. a quas,

E It c0t~. Ca MS.

62. mouimus <Ca Esa> u no.r Mt

62. o foribus <Esa Mt> u es f. Ca

64. sollicito t Y. cttt. Mt u perpetuo LI ti Co Es.
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¡.5. ruinosos It cetÁ.. Ca Es. MS. a pruinosus E Y.,

Naanari rlaahitenter . pruinosas <...auras> Cl

65. molitur teto.... Ca Ea. Mt u moritur E Y.

69. tu domlnae ase te proiectam <[It.> a tu cue te

domtnam proiectam Ca a et te cude domina

proicetas, Es.

7!. honoree e Y. tP [It. a amoree <—res Cl> y. <astiL.> ti

cetA... Ca Es. a odorem E.

72. lente cera,., ca Es. MS. u —ta e x

74. cocseruae E Y. a u Es. Mt u —sortae It E ti O E. Ca

Cvii>.—

QVERITVR DE MANIBVB AMICA PVLSA/ <ares... —T, ajt.l¡J4,.>

E u !ncrepat se quod amicas porcussit a a Ad amicum do

uiolemta au,ica II u titulus, non habet Co u Candida forinosao

quod leserit ora pvellae 1 hic dolet. in Sacuas conqueritur

manus Es. a Confessionis errati in uerberanda amica elegía. et

imnise petitio K~

2. abit <Ca Esa> u abest Mt

2. ades E. Y. cnt. Cg Es. MS. adest E E.

7. quid <Ca Ea.> u quod Mt

8. strauit <Ca Es.) a erauit <sic.> MS.

8. deprensos <Es, Mi> t —prehensos Ca

9. in matre <Ca Es. (ia..mara..> Mt.> u ir, morte Es.

9. orestes <Ca <h—> Mt> a horrestes Es.

lO. den. <Ca Eta Mt> a deas flt. ew rorr e. e it
t
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It. digestos <Ca ES.> u disiectos MS.

12. dominade <Ca Ea,> a —no Mt.

12. dedecuore <Ca Mt> a In. Es. —ecue— utcieo.ttlIn

13. sic formonsa fuit <Ea. Mt> u sic mihi pulchra

fuit Ca

13. schoeneida u cencida Ca Es. Mt.
15. promissaque uelaque <Co MS.> a uolaque promisea

Ea. <mrd. rnrr. a m

.

15. uelaque <Es.> a ucla Ca Mt

16. cressa y. <w25t...CflEta., cress Ia.,ras..> cm±t... E.

~ t> Ca ES. [It t imaesta e x <anta

cnn1:~.> E.

23. mees <Es. Mt> u meis Co

24. utiliter E Y. E Fi ti a utilius E O X <intenta) Ca

Es. <e~c.flflt.., —us ln..rasa.> Mt

26. iii ipso E y. (ips— in......naSs., da Y. nmt.IImaak> E a

inisee O <conr......J.fl —osee> Ca Mt. a ineesa U E

Es. a mire a x
26. ministraS <Co Mt> u —trí Es.

27. caedis scolerumque a sceleris cedisqus Ca Mt

c. scelerisque Es.

30. plecterer (On Es.> £ —ret <ut...ait..> Mt

31. tydidos <[It> u titides Ca Esa

31. ojenimonta <Es. lii> nufltenta CO

33. st <Es. Mt> a sed Co

33. mili
1 <J.ncer.L. Q> qua E Y. ú Mt * — quas, <qufias

me fi> y. catL. Ca Es.
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34. laesa est a Ca a laesa sit E Y. <aatasnrr..> a

laesí <lnrt.....n laesa est U> y <postsacr..., —i

Ia.ra~s.) cega Es. Mt.

34. tydides (Mt> u titides Ca Es.

35. i <ex nunc O> nunc y fi E O. [It a nunc jan’ El ti E.

55a <sed in mero. s
4n. m. Es grial. íat aid. y

roca mt In carg. ,ieyt. e. rase. arfal. i nunc>

nune y a nune nune <nunc s.....t...adL. a tas]. r>

E a ian, nunc Ca

37. tun <Ca Es,> a tuus Mt.

37. cotitantus fi E fi Ca Ea. <Ut.jj.IL.> Mt a —tus <

tur 9> Q u comitatus e a —tur Y. LI u comitetur &

U comutatum E. a comitancia E

37. sequetur E Y. E UO Ca Es. Mt a sequatur E ti E.

39. effuso.. .capíl¡o <Ca Ea. <Quat..cnnn...> Mt> 2

offusis.. .capillis Es. <ante...ggrn..>

40. tota <Ca Es,> a colla Mt

41. labellis <Es. [it.> tabellis Ca, sud...LLIt... l

S5L12.-

42. coiloE.Y.uoCaMt£collus,c~Es.<~m~.-

<ollo>, Qrgh..wme~

43. denique si tumidí <Ca Mt> a En., —e si tu— la

cas.-

45. nonno <Mt> a non no Ca Es. -

46. nec E Y. catt... Ca Es, Mt * st fi

47. turpiter <Esa [It> a leniter Ca

48. ad E Y U tít ut cet.L. Ca u at Es.
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48. modiae <Es. Mt> a media Qn, s.t.lIt.t... —e Serna.

Si. adstitit cera.. Co. (as—> ES. tas—> Mt u at statit

E

51. amens <Ea. Mt.> a gemens Co

Si. uultu <Es. Mt> a —tus Co

53. trementia (Ca Mt) u —ta Esa

54. ut Y. cera., Ca Es. Mt u et E

54. uentilat <Ca Mt> a Es. utitid.., at en.aa..st..

55. uit <Es, Mt> u utque Co

55. lení <Es.> u buí CaMÁ

56. summaue <Esa> u —que Co Mt

58. abiecta cnd&.. Ca Es. tít. a adfecta Matda

58. manat <Ca Mt> u Esa, set —at tn.xas...

60. erat E Y. E ti a erant cet.k.. Ca Es. Mt.

60. illa <Ca Mt.> u ipsa Esa

61. tamen cositA... Ca Es. Mt tandes, Bonn...

61—62. ter.. .ter <Co ni> u Es. •n ras. tnrt. e~

cntt.. tunc. . . tunc

62. repulit y. cetS... Ca Es. <ropp—> Mt u —tulit E y. El

a rettudit Ehs...

63. nc <Es, Mt> u nec Ca

¿.3. dubita <Ca ~s.> a —tos Mt

66. quas,libet a quelib.t Ca u qualibet Es. <—a—la

cas..> a quaslibet Mt

66. adiuuat e Y. E LI O. Co Es. Mt. u -uet fi ti E.
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(viii>.—

no lena E. <urand.Uit.t...> fi a Ad enus, amicae U u

tltatl,,ia. non hsha.t C~ u Hic lenam mt lene mores dat naso

nephastos (1n..aang... scolestos> / Post modo pro mentís huic

mala multa rogat Es. u Lenarus ad nudandos amatores artes

notantur praesentí elegía Mt

2. cci (Ca tít> a hec Es.

2. dipeas <Ca Mt.> Ea., sed

5. aeaeaque y <etxnrn.., de

y.ae.. evrna.r — ml rer 1

—p—i&ras.-

Y. incenL.>

_______________________ • caqus E

O> cern.- Ca u circeaque fi2 ti
3 K Mt

6. inque ¿Ca Mt> a Es., sed in— ia.ras...

6. lIquidas casiL. Qn Es. Mt : rapidas St

6. recuruat <Ca Mt.> a rotorquet Ea.

7. rhouu,bo a m......s.-sxl. <rombo mwmmniat Lg,arent. cd

- unn- 1471 CM ropIr u rumbo Q> u bombo <bum—> E

y. (ante—canta) fi U O Es. a plumbo y. (pat.

cncrj E E. ti Co u fumo U u lymbo Mt

11. stillantia Y. cern.. Co Es. Mt u stellantia E

13. tuersan~ <uets— E.> r Y. LI E. Ea. u ulsam It <mic.ta)

E E Cl Ca Mt u uetulam N

14. pluma <Ca Mt.) u —mis Es, e&cnnna. —ma, —is 5am..

16. gemIno E Y E U O. Ca Es. u —non fi ti E. a —nus Mt

16. micat E (#n mero dcu~t.) u uenlt E. y. colA... Qn

Es, Mt. a redit X.

17. euocat (Es. Mt) u st uocat Ca

17. antiquls <Es, Mt.> a —quos Ca

bEs. <la

a eoaque <0cm
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18. flndit <Ca Mt.> Es., sed f iit.tas—.

19. tameraro E Y Cl utolare cflt.. Ca Es, tít

2!. fors <sore Cl E. Ca tít) — <aea LI Ea, <seC.Ii.tt.

a eras. íat ,a*d >) y. cern... Ca Es, tít. t fOrCaC E

21. ataonebat <Es. MS> u aan— Co

23. hero E Y’ hora It cern.. Ca Es, tít.

24. constltit usquo cern... Ca Es. Mt constitutusquO

E

25. forma secunda est (Es, Mt> U tormatt <tít>

secunda ost Ca

26. dignus. . .cultus (Ca Es,> a cultus. . .diqmus Mt

30. •“~ fi E O E. a tuo E Y. U U Ca Es. Mt.

30. est asid... cern... Ca Es. Mt.

32. cuptit E £ cuplt et y. escs... Ca Es. tít.

32. quid <Ca Mt> t quod Es.

33. quiso casida. Ca Es, [It. u qua rranrz~~e. nrnh

34. uellet esendus escs... Ca Es. tít. a uclio tetiendus

E. a ueiletemendue Y. <dtst.. y)

35. iste (Es, tít) a lpse Ca

36. simules £ símiles Ca 114 • da Es, J.nratt...

37. deiectis y. caen.. Es. lii u delectis E a detectis

Ca

37. spectabis <ES, Mt) • spettabit Ca

39, tc~it1swsat Ca Es. Mt.> U onu&.AL.. LI <AP festus

co..psi) a

p—281
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39. ins,undae e Y. LI ti O E. Es, a incultao fi E Ca Ea.

<iaargfl 11k

39. tatio <Es, tít> a ratio Cg <Sed at tacio ~

40. noluerint E. Y. O u —rant E E Li ti Ca Esa Mt u —

runt A aLInnt.- E.

41. armis <Ca Es,) u oris Mt

42. at E Y. cflt. Cg Ea. Mt et E N

42. aeneae <Ca ¿It.) u cneo Es. ex Aenee, A— eras..

43. rogauit <Es, Mt) u —bit Qn

44. aut E Y. ti Mt. a at cetA... Ca U et Es.

45. quae. . .portant Bara., u quas. . . portas cadi.. Co

Es.Mt

45. tbertice <Ca Mt.> U uertie Es.

46. cadent (Ca Mt> u —dunt Es,

47. iuuenum uires E Y. fi O Ca Mt <—neo, u.> ¡ u.

iuuenum cetA.. Es.

48. arguoret <Es. Mt> a —rat Ca

49. uolatilis cndd... Ca Mt u uolubilis En’ St

uolabiiia Es.

50. et. • .annus equis catAd.. Ca Es. Mt ut. • .amnis

aquis mx md. Sarrav4enn Heins. <amnis <—nis

nai”tie •n res.> tas, K, aqttis a>

Si. acra nitmmt <uirent (ul— Intenta) O> uso y. <pnst

cnnr.., —n t usu ia..ras.j cflt... Ca Ea. <ia..nas...

e..sez...> MS. u acre ni tontos E y. <aate....zonn..g

acre r¶itentus, ut.Mítj a ere ret,it.nti LI

53. senescit <Co Mt) a Ea., sed —e—bis..s.sc.u,..
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54. habent <Ca t1t.> a erit Ea.

55. iam E Y ti tas, tconr.-n lan, O> y cat.t,.. Ca Es.

[It, prnb.~enne>c

SL ,watoris E Y cali.. Ca Es. ¿It a -ruá, E

58. edIla <Ca> u carmina Es. tít

52. legos ccdd.. Ca Es, tít * foros NáJL.

59. tAcas <Ca MI> docas Es,, sud. —c— ~wnaanr. a. e

.

60. imauratae <Es. 151.1 u inornatae Ca

61. qul <¿It> u quid Ca Es.

62. ingeniosa <Esa Mt> u —nuosa Ca

64. crimen EY. recc..Es. MS.: nomon E <iIL.anaca..

sin.-> K L Qn

65. decipiant <Es. tít> u —at Ca

¿.5. uctoros E Y. u —ns y. turs... Ca Es. Mt.

65. circum atria W
4ns - nrnb flent a quinquatria

catAd.. Ca <qui—> Ea. <q. coce> Mt • afl.L.alia

67. quin E. u qui y. cern.. Co Es. tít.

67. quia <Es. [It> a —que Ca

67. poscet (Es. tít.> —cit Ca

66. quod <Co. MS.> • quid Es.

69. tendis <Ca Mt> u ‘-das Es.

72. at ti u et E Y. ceA.t.. Ca Es, a sed .d Poe 147

,

tít.

72. gratIs <Ca> a Es. <sed —1— in.....ras.a) u ingratis

tít

73. noctes <Qn Mt.> a —toe Es.

75. uI.n~to lnrln4t fi
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75. nullum <Ca [It.) u non hoc Esa

77. ]axa <Esa Mt> u lasea Ca

79. quasí Laesa y. cern.. Co Ea. Mt. u quasile E. u quas

Ello fi

79. prior e r RE t: prius fi Li NOCa Es. iii

60. uanescit (-scat Ut..rOpeflSC E. y. fi LI

uanestat.. . repulsa cpt.t.. Ca Es. Mt.

85. talles <Es. [It> U —as Ca

65. periarare <Ca Es.> u pejerare MS.

Be>. come,odat <Es. [It.> —da Ca

86. ir, lusus ~ <1— wflfl....aM. i— 7> y. a illusLt5 fi

illusta y cflt.. Es. Mt u in ludos tI a in lucís

ca
86. nusmn,. <Ca Es,> u —da Mt.

67. sollar. <Ca Es. Mt> sollorsque ~

69. sibí ((It) a si Ca Es.

69. multos E Y. fi UN E Es. Mt. u ti fi E O Ca

92. tít (Ca tít.> Ea. ex..znra slt, f tfl~t2a5s.

93. te a tibi Ca Es, tít

93. defieient <Ca ¿It.> a da Es. ir,rert.. ínter Iitt

.

—i-. Q~ ..n— an» I4tt eras . fnrt. —a—

93. poscondí (E%, [it) u —ti Ca

95. no CrIS.> u nec Ca a neta <ex neuo, —e bI.s-.etAS.>

Ea,

99. esiserit <Ca Es. (pns±......corna)~> u —rat Esa

u
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100. si dederit nomo E <In mnrn pci aars íOI) mdi..

u si dedorit nil E a si d. siM mil fi u si d.

ubí ni! El Ea. u si d. tibí ni! E a ca u si tibí

ni
1 <r,il OIL. E.> d. It R E. Mt u 51 d. nuilus

MiUller. mese a da Y. Inrení...

103. commodet <Es. tít.> u —des Ca

103. iuiuet fi cetA... Ca Ea. Mt a iubet E Y. u iuuat E.

103. tegat (Ca Mt> a rogat Es.

103. noceque a uoceque Qn Mt. 2 nocentes, Ea.

106. “oces (Es. (lA.> U 05... Ca

107. uiuae E y. u uluos & u uluas y. cern... Ca Es. Mt

109. cuan <Ea. [It> dus, Ca

109. ano cetA... Ea. Mt u te fi U bene Ca a orn.. E y. O

112. ~j~traherentqq.IO E fi u distrahere4eclue <dextra

E.> cern... Ca Es. MS.

113. nullosqus <Ea. Mt> a nudosque Ca

(ix).—

CONPARATIO MILITIS AB AMANTEN E ¡ Qnaecmdenti

C.12*1J¡.InJJAS. Y., saaanaid.i y a Comparatio militis & u Ad atticue

amicum roprehondofltem cus, de otio LI u tit,,lne fifin hahmnt Ca

Ea. u Ad Atticuun elegía strennutlm mese oportero st milites, mt

an.atoream Mt

i. castra <Ca tít> a tela Es.

3. conuonit E Y. cetA... Ca Es. Mt u congruit 8. Cl

5. amnos E. Y. 8. ceS.L. Ca Es. Mt u animas E. b

6. hos <Ca Es,> a 00% Mt
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6. bella <Es. Mt.> a ¿iulchra Ca

6. uiro E. Y. fi E Co u thoro ceiL. Es. Mt

a. lib. ille <Ca Es,> a ille. . . iste Mt

9. longa est ula <Ca Mt> u u. 1. est Es.

10. exompto <Ca Mt> a excepto Es.

12. congestas <Cg Mt> a confectas Es.

12. exteret <Es.> a con— Ca u sufferet tít

12. inc <Ea. Mt> u 111* Ca

13. proasuirus E Y. ceca.- Es. ¿It. a —ros fi Ca

1.3. euros (Ca Es.> u —rus tít.

1.4. aptaque y. <rentie ir ras.> cern.- Ca Es. Mt u

attaqus E fi : y. intenta.

14. uerrendts E. E u taertendis E. fi y. catL- Co. Es. tlt.

16. anixtas.. .niues (Ea. Mt> . anixtam.. .ntues, Co.

17. infestos 8. naLn.. Ca Ea. Mt. u —tus E. y.

17. In hostes (Es. HA> ad hostes Ca

IB. ut (Esa itt> u In Ca

19. uirbes <Cg Es,> a —bis tít

20. at <ad e Y.> E. y. fi cett,. Cg MI ¡ et E Es.

22. caedere <Es, Mt> u cedere Cg

22. inerme <Ca Es,> a —arme Mt

23. threicii <MS.> a traicil Ca Es,

25. noape epdd.... Es. Mt, nrnb Wennev. Kro,as u

1. ti Ca (sope>

26. mouent <Es. Mt.> a nocent Ca

30. umquas <Ea.Mt> U fludequas Ca

31. uocabat E. y. u -bit & cetA... Qn Es, [it
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33. abducta <Qn Ea.> u absentí Mt

33. anaestus catAd.. Ea. u fortis St Qn Mt u magnus b.

34. argoas E. ~ a L a argiuas fi E U O. E. Ca Es. ~ u

argolicas ti

34. troce <Ca Es.> u troles Mt

35. andromaches E Y. cet.t. ca Es. a andromache fi ti MS.

35. conplexibus <Es. ni> amplexibus Ca

35. adarma EY.& ENO. Ca’ in a. Lii Ea. 1.

arn,i5 Mt

36. daret <Ea, Mt> a dabat Ca

37. priameide <Es. <ex priamido, —e— pnius.asnn.J>

priamide Ca Mt

38. obstipuisse u obstu Ca Esa Mt.

39. deprensits <Es. Mt> a deprehenstas Ca

39. fabrilia <Es. Mt> u frabrilia Qn

39. sonsit <Es. tít> a sontit Ca

41. natus Y. cflt. Ea. <m~ rnrr. fnrt. nad—, nat- ja

Cas...> Mt a nutus E u nudus fi U Ca

42. molliorant <Ea, [it.> a mollibat Ca

42. lectus <Es. Mt> u somnus Qn

43. formonsae ¿ca Esa> u —ea Mt

44. acra merere <umnire ti u more 0> fi renn.- Ca Es.

Mt. a acre m*ro E. acramerO Y. <uL.uid...>

44. acra. . . suis <Ca MS.> u Es. ifl~Cafl.a.

45. agilem E. y. K Ca Mt a taigilos, fi cern.- Es.

46. nolet E y. Es. —iit ~ fi U O Ca Mt a non uult E

E. U noluit ti
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querítur

Cnrnnd ~ E U

a Ad amicas, pretiuaw

ono...Jtabat Ca u Quod

/ Dammat ir, hoc

elogantis ingomil

Corinam Mt

de amica quod <quae fi> pretium poscit E

nraeredent~ continí,at y, senaraaaisse a,*ri y

quaerenten, <quaer. pret. LI> fi LI u t.ttuins

usneree uiendat precium quod poscat asicas,

miret cum ratione loco Es: Non mese

munerum corruptella deligere elegía ad

ií curota e y. s LI U x.wra> Es. <an±snrc..> u

~r~pa U E O E. Ca s.s. <unstcnrna.> Mt

1. auecta E Y. O £ aduocta <adiecta E.> cera.. Co Es.

11k a deuecta fi

4—5. (h.ahent Es. [it> u orn,.. Co.

5. qualis (Ca Es.> U q. et MS.

5. amysone <Ca Es. <In..saro.-> Mt> u romano Es.

5. arqis Dura, u agrie E. y. fi LI ti E. Es. Mt u aruis fi

EO.

6. comas <Es, Mt.) u caput Ca

7. oras fi cetA..- Ca Es. a eras, E (LAt..sdd..> Y. u erat E.

Mt.

7. aquiiamque <Es. tít) u aquiiam Ca

9. resa~uit E. Y. reuanuit fi-li U ti Ca Es.- u euanuit

y fi Q E. Mt

9. error E y. fi U ardor cecn.. Ca Es. Mt.

11. quia <[It> a que Ca a la,. Es.

II. —nora <Ca Es,> a presia Mt

14. mentís ultio (Es, Mt.> U u. mentís Ca

u
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16. apertus ~ Y. a caA.ts. Ca Ea. tít u opertus a ti

17. pueruan. . .protio <Ca tíA.> u precio <ex —cium, taS.

¡lid...; o •n r.n. mt nost —o fl.tt,.. —o,

enaa..>...puorun. <mt. —ro> Es.

17. prostare (Ca MS.> u Es.. ex.snnr.. pres—, uS..alit..

17. jubetis E. recc... Ca Es¡ Mt t itataentis Y. <ut...uttAa)

a iubeuis fi

20. non <Ca Es.> • nec Mt

21. cuiuis O u quonis E. Y. 8. cetA.,., Ca Es. Mt.

22. jueso e x ce.tta. Ca Es. tít * justo fi X

27. equon, Militen equu,n u. mit A¶rl t515 ~ a equo

coda Es. tít.

27 non taurus, u t. non Ca u non tauro Es. MA.

28. placitas, e Y. 8. E. U —dan’ cett... Ca Es. MS.

28. captat <Ca [It> u placat Ea.

32. quantí <Es. Mt> u dantí Ca

33. aequo uentura est (Ca Es:> a equo ost uenturaque

MS.

34. altera y. rmcn.. Ca Es, Mt u alter fi u da E.

*ncert

.

35. tibí <Ca Est> u Mt. et..cnnt,.. sibí

36. ,notu <Es. [II> ¡ —ta Ca

37. non escs... Es, [it u nec E. Y. fi Ca

38. non cetA... Es. ¡it u nec E. Y. fi E Ca

39. cepta miseros <Es. MA.> a Al. esta Ca

41. roditu E. It <SSCE.> curca. Ca Es. [It. U redat ti Y.

u —tuis, fi
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43. <bauat.Ca Es, Mt.> a nc. mt in cern. en
4, e O’

.

&

43. debotur <Co. Es,> u —bontur M&

44. toro <Eat Mt) thoro est Ca

45. omnia Y. cetA.,.. Ca Es. Mt. a omnis fi • praemia E U

da E innatA..-

46. noal (Es. ¡it.> u nec Co.

49. popigisse y. fi & O E. Ca Mt u tetigisee it— prima

asuma.. E.> E fi E LI Es.

49. sabinas (Ca Es.> a sinistras Mt.

51. e a ex Ca Es. Mt

53. a diulte fi It cetA... Qn U ad uitao (uitto Li> E Li

Es. Itt. u da y. iocerL.

53. praemia E y. fi cetA.. Ca Es. MS. u usunora fi O

54. quod EXS SU quaes¿.E FinE. CaEs. MS.U quo

kja¡Uter qn- Eéiw.. nrnh. Eclae

.

54. possit (Ca Es,) a poscit Mt

55. pendentes (c~orc...n -tic E> E fi y cetA... Qn Ea.

Mt. u —tibus y. u eplendontes E

55. de plenis pendentes <Ea. Mt> a p. do pIonía Co.

57.numerat e.&u—rety.E LIOXEa. MS.’ munorettt

Ca

57. pauper n. <Ca Mt.> • n. pauper Ea.

57. stiidiumque <Ca Mt.> a meritumquo Es.

57. fídeequs (Co. Mt.> a fidelee ES,

58. quod quis <Es, Mt> u st quod Co.

¿fl. uolui <—it fi’> EXcetca.Co. Ea. Mia noui fi

u
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60. fit EX ti E. sfl fi gatt... Ca Ea, tít.

61. ecindentur <Co.> u —ciuntur Ea. ti].

61. frangontur <Co. Es,) ¡ —guntur t!t.

62. quan ~ teca.. Ca Ea. MS. u quao E

63. pretius, poscí <Ca Es,> u p. precios, 15].

64. desine <Co tít.> . Esa exsnrr... dome—, —e—eras..

0<1>. —

Ad antillas, de epístola e. <firenol l4tt.> 8. fi

umrAermdentf rnntina,at ~, s,.aíw.it y u Ad ancillas, El a

tita,laao, nnn halwt, ~ u Laudat hic antillas mores studiumqua

fidele 1 Quaeque sun ad dominan scripta det illa docet Es. £

Ad Napen antillas, elegía ut coas lifleras dominas rsddat st

responsuan impetret [it

1. incertos <incomptos fi bA> mt in ordino Y. <in gas...

Y. asid., y.> 8. reas... Ca (sesi......s,m
1. et in ordine

ponere crines> Ea. tít. incorto sed ordine E

2. nequeficatt.. CaHt* ncc quisE Y.. necy.<ex

cuna..> E E. Ea.

3. furtiuae <Ea. LIS.> u —os Co.

5. dubitantem hortata <ort E. Y. U> cosida. Ca Ea. MS.

dubiaque morante L

6. campe. ..fida E ~¿ ez.s.urr... fidas; —s ftXfl.-> fi li E

Ca MS. fida. . .saepo II U O E. Es.

7. pararatas <Ca> u paratas Es. proporatas (lA

7, tabellas (Co. Es.> u llos ¡it.

a. obstantes (Ca Ea,> t obstentas ¡it.
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9. duruas (Es. Mt> u duront Ca

LO. adest E inest <cnt LI’) 8. y cern... Ca Ea. Mt u

cci Y.

13. dices <Es, bt> u —cas Ca

i4. fert Y. <Isurnaca..) CUCCa. Ca Es. tít. u fer fi u

onn...leal±un u ma,.. Y.

LS. hora fugit Y. Lora f.> a cern... Ca Es, Mt a o-a

fuit E

it redde <Ca Es, Mt> u nc.. sed snat. rol aaec

16. Llia E Ya fi E Ca u ipsa ce±1
3 Esa Mt

~nct *7 snat. alrs,as reí aaar. mn Ca, no,. erial haanr

UWr.suau Intagat; uultu passut futura notan

IB. Otfrmns.., u exKt2.t.ed. Rpm 1471 tít., etcndu±..

Ca Es., mnoL..Eenne~c

IB. tací to (Ca Mt> a Ea. et.rnrn —tu

19. nec <Cg Mt) U no Es.

20. uacat <Co. Es. (humana..> Mt.> a nitet Es.

22. <habanA. Ca Es. t¶t.> a na.. ir, trane neo. fi

23. graphlo E Y. Cbraph—) fi C u graphium It terca. Ca

Es~ [It.

23. lassare <Es. Mt> a laxare Ca

23. tonando e. Y nurc... Ca Es. ¿It. u retento fi

24. hee <Ea. tít.> U hec Co.

26. n,orer (-Cg Ex.> a —ror Mt.

27. ministras cndd... Es. a tabellas fi U Co Ea. (La

mata.) Mt

29. dedlccí <Ca Mt.> Ea, gtsorr.- deicat

u
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26. at fi y. cern.. ES, [It u an E Y. <uL.uiLj a ac Ca

<xii>.—

Ad tabulas e. (nran.i. litt > fi Ad tabellas U LI

tltnlne, nnn h.,hent Ca Es, u Detestatio infollicium tabellarum

ad aanicos elegía 11].

3. omine &cett..Es± (ut.uJ.L.> a ocniaEKaCa ti].

3. uellet <Ea. [II) a noster Ca

4. ad <Ca ¡it> : Es, tn..c~rt.. a1

4. icta E Y. escs... Ca Es. Mt a ipsa 8.

e» alto <Ca Mt) a —te Es.

8. referta (¡it) u resecta Ca rubeta Es, • replete

Es. <humera..>

9. cicuta. <Ca Ea.> u citutam Mt

10. corsice (¡it> u tostica Ca Es. CtDxiea>

11. at <Es.> a et Ca Mt.

il. cmb <Es, ti].> a nimio Ca

12. sanguinuíeneue e * —nolontus a x tenca. Ca

<sangnuino—> Es. Mt.

13. triuiis E. Y E ceAL. MA. u in tnitalis U E. Co. Est

14. frangat <Es. ¿It> u Co etxurn.., —r— mier..

18. duras <—ra U> cutAL. Ca Es, tít. a dinas Maine..

19. raucis It <mxsanc..> roen.. Ca Est Mt, prnha...Núa..

etXngrha u ramis E & ¡ rauls ~{einn Smc

.

Edkta. u da Y. tgtttL.

19. tun>.. raucis <Es, Mt.> a r. turpes Ca

20. uoltunl, <Ca Ea,) a úult— ti].
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21. coo,misi & gatt.. Co Es. Mt. U —sel E Y. El

21. inemnus E Y cern.. Ca Es. Mt a infamis a

23. has <Es. Mt.> u hes Ca

24. cognitor E y. fi cetA... Ca Ea. Mt. a croditon fi O

Es, (lnaaraU

25. ephemenidas a ephim— Co. Es. Mt.

25. iacenent fi cern.. Ca Es. Mt U —roe E Y.

27. ego (Ca [It> a ca.. Es., sed acial.
4n mcm. e. O’

.

29. ipse E Y. a lIb 5. It terna. Ca Es’ Mt

29. quid <Es. (It> u quod Ca

30. inmundo & raen.. Ca Es. Mt a -da E Y.

30. cera <Co MS.> u caena Es, <—en— lwras...>

30. sitt¡ <Ca Esa> a Iitu Mt

(xiii>.—

Ad dios proporante., ~ (cnwtA.-JJit..> fi a Ad auroram

properante, fi U AP auroras LI’ titaalaam nnn hehent Ca Ea. u De

Aurorao iurgiis et comuittis elegía Mt

1. uenit a seniore cern.. Ca Es. Mt uenit soniore E

Ya.
3. memnonis (Ca Mt.> t moenonis Es,

3. umbría M4azvlU,,s. U4e4ng u —ras E y. fi It ti Es. Mt U

—ram E O. Co U —ra fi a —rae Halas..

4. parertet fi E. LI X Es. tít. u —ten <~Orr. jaCal Cm —

tel E?> E u —te y. a parentor fi u parentes- Co. a

frequontet tconr,....n —tat ti> ti O

u
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4. atais fi gatt... Ca Mt. u auies e. y. <p. laues> u amis Li

Ea.

5. tenenis ~ y. renca. Cg Es. Mt. a tenebrLs fi

6. bene <Co. Mt> a Esa J.n.ras..

7. pingues et <pingueret E> E
2 Y. a fi E u pingues

nunc II ti E. Qn (pign— n.> Ea. Mt. a pinguescuní O

7. aor ft y. E ti ti U E. E <ii

m.Aa.> Ca Es. u humor 5. fi Mt

9. tenul (Ca Es. MS.> u —u. 4 1 grial ~

10. noscida (Ca ttt.> u Ea. ex. rosida, —c— sant..

10. lora <Ea. Mt> a freno Ca

11’14. =ier

4t Mene.. rlpmnnat ‘en.. def FrRnkel

.

casL.lb.n.; om..E Y. <sed alial. lo 4ms a’£pr, > Sa

nnst IR in amare.. erial E4 a nn—t tú trarlunt y.. 5.

E. HO. E. Co. Es. Mi u pos±......tk.b. a ••-~~ mmci fl

.

U3—i4 nost ifl In ti

12. naulta necEZEUL Es, Mt.. naultanuncaN.

Ca U nauita ncc in ú

12. nescius arrat E a nescius erret Y. a nescit an

enret <—at LI u heret ÉL> renca, Ca Es. [It.

13. quamuis laesus (Ca Ea.> a 1. quamuis 111.

13. lassus (Mt> u laxus Ca a lapsus Ex.

14. et miles sacuas E u siles ci ardieras Y. cern..

Ca Es. Mt

15. bidente <Mt> u tasbire Ca Es.

15. colentes e y. E. cefla. Ca ¿It. a colonos 5. <sud.siaL.

s~> E LIEs.

17. tradisque (Co. Itt> u tardasqase Ea.
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19. cadon’ catAd..- Co Ea, Mt * uadem Dnfl.a : uades Ebw..

i9. spomsun,Ey.snu LCaEs. Mt’ os.. E’ spdnsos

E? ti 11

19. multos L4flhat u cuLtos E a etultun’ Y. a consultí

(ces- E> fi y cenca. Co. Esa Mt u aIÁtaUa

19. ante (Ca Mt) a ad Es.

20. tenant E Y. ti a -rat fi It ceti.. Ca Es, Mt —ras a

22. cogLtur (Ca <pnsknocn..> Es, Mt.> a cotitur Ca

(aat.L.LDCC,.., —gí— sim.->

23. tu fi E LI ti Ca Esa [It. a tunc e y. & a x

23. cus <tael tun E> esfiuCaEs. u neEtiQXbA.,

ca.. Y, se&.adt. y.

23. possint <Mt> ¡ possunt Ca U possent Es.

23. lacertí & y. <ase], y.~ secta.> cett. Co. Es. tít

labores E Y E

24. lanificas. . .manua~ (Co. Es. <posS...sonn,..> Mt> u

Lanificas.. .manuis Es, <ante...cnca>

29. aut <Ca 11k> a ut Es.

30. spissa (Es. Mt.> u crassa Co.

31—32. si.enertng les M
4rvIln mt flr.atern sen. U-Imlns

.

mlii. clamnant (en~ Knorhp; orn.. E y. E Paris...

6430s.-,jcilJ u nngt 27 <n sara ada-4. seal nnet

30 4neertms aanU.aft ~C a post 32 ~n.ertns anUaéit

1 nnst 34 tradaant cern,, Ca Es, ¿It, qswa

rel lnratnmem alef. Franltel u altahí tanter Ma,n.arl

Ia.rgl,a rettna,lt

a



259

31. cephaliO nuo,quam flagrarct E a non <num E.>

cephali quondam flagnassot y. carca. Co. Es. tít.

cephoo <tasi cepheneo> numquao’ flagrasset

rr~nke1

32. putat <Ca Mt.> u —tas Es., —s In..tas.a.

32. suao, (Ca ¿It> a tuam Es, eLsotr.. 5—

36. ulla <Ca Es.> u illa tít.

37. quia grandior aouo u qtaia (que Qn> marcet aeuo

(ab caso Ca Mt> Ca Es. Mt.

39. at <Ca Ea,> u mt MS.

39. matais Piese Mn,lVin. rh£d. - Fdw. u magis E y.

manibus fi curra. Ca Es. Mt. u malles Uglns...ax

LuratL.eXra. <uf]. quod malles> a malis Meck..

39. m. cephalus <Ca Mt.> u cephalum m. Ea.

41. plectar <Ca Es,> u —tor Mt.

44. si <Ca Mt.> U quod Es.

42. num E y. 5. u non cetA.,.. Ca Es. Mt a nec fi

42. conciliante (Ea. MS.> u consil Ca

43. quot EO.E.Ca’ quod EY.fi UN’ quosfiEs. <ox

44. noque E Z O. u nec fi cetA... Ca Ea. Mt

44. forma fiy.4 (Siefla.> cat.ta.CaEs. Mt’ fama ~.5.u

da e SsxnurL.

44. tuae <Es.> u toe est Co. u tue est y tít.

45. nc <Ca Mt.> a Es. ~ nec

47. audisso <Es. tít) u audiro Ca
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47. rubebat cal]... Ca Es. <um.L..conn...> tít u íu¡,c,am e.

Y. fi U uolebam LI Es, <antasnra>

46. adeusto <Ca ti,) a est solito xr naa> ¿It

<xiv>. —

Ab AIIICAM LE tAPILLIS p a nreerecipntt rnntlna,nt Y.,

aseflat*ut& y. . De capillis cd amica,n S a Ad amicas, pro capillis

parditis 8. u AP am,tcam male cwiílatam Ej u tltflhlIfl% nnn hahent

Ca Es. Omasalatonta ad Cerinas, elegía de cniniua mutationa

ci daeno Mt.

a y.s. ti E.

Mt.

EY.fi NE.Ca

tangere O ¡

U Coma Ca

Es, Mt a snim est

Ca a speciosius

a formosius E.

1. medicare tome desiste

medicare fi E El O Es.

2. tíaigere <cíng— ti Es.>

tít u tinguere a a

ungere Halas,,

2. coana ost <Es. [It>

3. erat E Y negra. Ca fi

3. epatiosius E. fi Y.

pretiosius ti Es.

4. jetas, <Ca ¿It.> a uno. Es,

5. quid quod <Ca Es,> U qulcqtuid Mt

b. seres <Co. Mt) a cenes <ut..uId...> Es.

E. leue <Es. Mt> a ben. Cg

9. ator eral <Es.. tít> a attererat Ca

9. nsque E Y. U La, u nec 5. cetA... Co. Mt.

9. tasen (Ca Mt> u color y. Es, (lt.rnana.i U QS.. Es.

ea. d. ti

<tingn—> Es.

pectone E *

cali.. Mt:
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9. fIle <Co. Es. (afl±a.zatn..j Mt> u ints It Es., <pnst

curra.>

12. deropto ~ y. u dinepto fi It fl~ E O tít u directo LI

ti E. IZo. Ea, u delocto ~

13. quod et <Co. MiL) , q. lii Ea.

14. erant <Ea. MS.> u erat Ca

15. abrupit <Es, MA> u —nuanpit Ca

15. illos (Ca tít> U Es. e&snrra. ille, utsd.L.

16. ornatrLx tuto E Y. cern.. Cm Es, [It. ¡ ornatrjxque

tuo fi

17. octalos saepe <seunper Ca> est fi U E Cl Ca Mt a

saepe est oculos E y. U ti E. Es.

iB. derepta e. Y. u direpta & gatt... Ca Mt £ directa y.

fi U Es.

19. etiam <Ea. III> u et Ca

19. nonduan <Ca Mt.> u Es. ex nunduan sal. mudum

20. somistapina e. y. <eJL..xntn,. seope supina, Lat...1iid..>

fi cett~. Es. <ente cnrr.. it aairt> ¡ semisopita

U E Ca Ea~ (posLrmnr,..> tít <caer>

20. tono (Es, Mt.> u mant4 Co.

21. tus <Ca Ea.> ¡ tunc Mt

21. noclecta <Co. Mt.> u neglecta Es.

21. threcia e. Y. U . tetrica fi u tracia It catt.- Ca

Es. [It

21. bacche <Ca Ea. ni> £ —go Es. in..mara..

23. vaciles fi cerca. Ca Esa Mt a lis E Y.
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23. tamen st £ tanquam et Co u crines Es. a tanquas,

Mt

24. mal. U c.etX.... Ca fis, ¡ malas E (—e> Y. t ansía 8. E

Mt, arfl,,Keonn

25. praebuonuint ugias.. ¡ —nant <—nat E.> cnd.ita. Co Es.

11k

26. tonto E. Y. cetA.. Es. ¿It. u tato fi O. E. Ca

26. nexilis E. (re—> Y.’ (jnsann~J fi El Es. textilis

8. u flexilis >~ fi ti O E. Ca ¿It, nrnb. a-imanan

.

tortilLa E u <tortor> exilis <uL.uit,~> E
2 U da

Y. Inrer],,

27. est istos sceltas E Y. cett.. Ca Esa u est lotos

sic E. tít. a est ecolus istos 8.

28. capití (Ca [It,> u Es. ]a..cak..

29. hinc (Ca Es.) a hanc Mt

29. cNi (Cal u quod Ea. ¡it.

30. acaso <Ca Mt> u Es. RLXDrL. aqilas

31. ueliet <Ca Es.. <in...aana,.> tít> £ posset Es.

33. quas <Es, ti]) , quos Co.

33. diono <Ca Esa> a —nao Mt.

34. Pln~ltuir <Es. ¡it) u fignítur ca.

35. dispositos a za » fi Co ¿It u composítos lcom—

Locact. 1> gatt. Ea.

39. cantatae laeseruait <~s, Mt) u 1. cantate Co.

40. perfida <Ca ¡it> a pres perfida Es,

40. l,uit aqasa E Y. 5. 5. E E. Ca Es. <ia..maraa.> Mt.

Iaesit a. H ti O. Es. l.estt acu Uf]ns..
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4i. morbí nocuit <Co. Es,> u n. o,orbi Mt

45. eittet (Co.> £ asotet Es. U mtttit Mt.

4e. tuta (Es.> u culta fi K tít., nrmb Fhw. r,l.. a

phulcna ca

46. mumere <Es. Mt> u —ra Ca

47. comas aliqaso <Ca Es.> u a. crinee Mt

47. alIquo <Esa (tt.Cflflfl,. —qua, uL..s±.td.a) Mt> u alio

Ca

47. rubebis <nu W> E Y. cuita. Es. Mt. a —bac & K U —

bais Ca

48. probor <Es. tít.> £ protor Ca

49. nunc <Ea, Mt> a non Ca

49. sygambraafi E. a sygabra Y. u sicambram fi y. <syc—>

r gatt... Ca <syc—> En. tít. u sacombram Cl

50. tamnen (Es, Mt> a tu., Ca

51. lacrttmas Kngcjla u latrtbmas E U lacrianas ~ y. fi

tunca. Ca <lachr—> En. tít. (lacry—>

52. picta <Ca MA.> u piecta Es.

52. rubore <Esa Itt.> ¡ pudore Ca

53. gremio spectatqlie fi gatt.. Esa ¿It U gremios

peccataqus <—cc— Inrenta.> E. gremio

spectataqtaO Y. u gr. pectataque <sud. —tas eS.

1nnt.~ettfiuIl —q—azua,> E? a gremio spectare E O

Ca, ~nuta,-UeiflSa.

54. ci a hei Co. Es. U het. Mt

55. collige E Y. fi gatt..- Ca Ea. <gflt~Cfltfla.> Mt.’

corrige &‘ U Es. <aflttcfltt.a.>
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55. neparabilo <Ca MS.> u inneparabilo Ea.

56. postau,odo <Cg Ex.> £ -duu, Mt

Cxv>.—

Comtra muidos 8. u Ad lluoros, suuo, fi u Ad muidos ti

a tree ‘itt, nrandms cuaco ~ £ nreerwlentl rnnt~nt,at

senataiz1± y. u titaalaae non Sahent Ca Ea. a Aduorsus muidos

elegía et carmín. rebus omnibus praestare tít.

1.. obleis <Ca tas> u obiltís Mt.

3. non <Es, (It.> a nec Co.

3. mo more cetA... Ca Es. (Rns±.coca> £ memore E

(post —re ana 1 itt. fmrt —s gnas...jd.ta.> MS. u

neeorem Y, fi LI Esa Lantt.cgnna.>

3. patruas E Y. cetA... Ca Es. Mt : —roe fi u —ns fi

5. nec me E Y. cutía, Co. Ea. Mt. 1 non — fi E Cl

6. ingrato ficefl.. Co. Es. Mt a —tom E a —tute y. ti

6. tJOCCm >~ <ff&..cm2t) E O E U asoce <ut.~ut&> E ¡

ucces 8. c.ett,. Ca Es. Mt

6. prostLtuisse E Y. curca. Ca Es. Mt u praos— fi

7. quod quacnis opus <Co Es,> a quodcunquo potis Mt

8. ir, toto sempen ut E Y. fi fi E E. Mt a ut Lot O> t.

5. it. U ti. O~ Es, a ir, t. s. ir, Co. <set ut

sant,,)

9. ide (Ca Es~> u ido <L...e.. a0> ¿It

II, mustLs (Es. Mt.> u fertilis Ca

12. cadet Y. fi curca. Ca Es. Mt cedet E.

12. incurua <Es. MA> a a curua Ca
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12. ceros Ey. S.ft KCa, QnOk..ÁLalns,,: coges <ja

..arn. nrend. ~4íí E> E. culta. Esa MS.

13. battiades U Ujaciades Ca <ta.....marL. BathLades> Es,

<bachiades, —a—bltncn..> tít. <bacchiades>

13. setnper toto e y. ~ E. a t. semper cuAL. Ca Ea. [It

14. quamuis ingenio (Esa Mt> u i. quamuis Ca

14~ arte <Ca Es.> : ant. [It.

16. tun, <Es, Mt> . dunu Ca

16. sola et <Es. 1.1k> * sol tt Ca

16. anatus <Co. [It> u Es. mx...cocn~. —tor

17—LE. <babeaS. Es. Mt> a orn.. Ca

ID. uiuent st fi C. u uiuet st E. u talxerit et y. 5.

c.t..Es. Mt a uiuot cnt E u et uiuet Kennu~

Ht,hftantmr

18. monandros u —den Es. £ —dante Mt

19. animosique (Ca Ea.> ¡ animo siqase tít

19. acchas <ex archas O) fi cutt.. [It. £ totitis E Y. Li E.

Ca a acius is]. atlas. fi Ea. <oc—, etJa,..flng,,

den... Atuse>

2i. nosciet E? Y. 5. 8 Es. [It £ —at E fi gatt,, Ca

22. auneaqus <Co. 15±) U Es., set —que a-~ rr-

“

roca.

23. lucretí <Ca Mt> u luicertí <gasA. —i tin&..=ttt,.

asnas..-> Ea. Lucretius Es.. Lin msrn a

.

24. torras E. Y. rucr... Ca Es. Mt u —ate fi

24. una E ron.. Co ESa £ tanda E Y. 11k
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25. f ruges E. y. fi E
2 cutta. Co. Es. tít., pnoL~lla1nsa. U

segetes al AloI í5O2~ prnUl Pent ant pUf1 u fi’

non len itttr

25. aeneiaque <Ex. Mt.> £ enCaqtIO Co.

26. discentur E Y fi gatt.. Co. Es. Mt a dicentur E O.

28. tui ¿ca Es.> £ tuae MS.

29. hesperlis <Es, Mt> a experlis Ca

30. Lyconis <Ca Mt> U liquonis Es.

31. cus. • .cum (Co. Esa> u duas. • .dum Mt.

33. ruges (Ca Es.> a legos Mt

34. benigna E Yfi E.QX. Ca: beata E UtiCa (la

nra..> Es. Mt

35. miretur IOn, [It.> a morcetur ES.

36. multus <Es. tít> t cultas. Ca

39. pascitair Y. fi renca. Qn Ea. Mt u pascetur (0

Intenta,> E.

39. fata y. fi ratA... Ca Es. Mt. U facta E X.

39. quiescit (Ca Es. Mt.> i Dm.. fi

40. cus E 8. E. X. a ttanc gatA... Qn Es. Mt £ tu,., y. G

40. tuetur E Y. (—entur> cern.. Ca Ea. Mt ¡ sequetur E.

40. henos (MtY a —flor Qn Es,

41. adederit E y. 5. adusserit rara,, Qn <adux—> Esa

(adus—> Mt.

42. muita E Y. 5. EH U. Ca Es. £ magna 8. <1 E. Mt.

EXPLICIT LíBER 1 E ¡ .P. OVID! NASONIS AZIORVN

EXPLICLT LíDER PRIMVS. y. U Explicit .1. Ej E. u Explicit pnimus

t¡ £ nullas saíhscrtptlr.nn, habmnt Ca Es. Itt

u
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U TR~R S~tVNU)VS

INCIPIT LíBER EECVNDVBE. Laa....t.> y. a xncípit líber .11. &

Inciplí Liben ouidii nasonis secundus a £ lnctpit .11. Líber

LI a Incipit secundus. librí prologus ti . lncipit .1!. E. u

na,l1aac fnerr4ntfnnem Faqhot Ca a líber secundas Es. <ln...rnara..

rleyt. a,. rr.. sed once Iitt. tuers. • nro,.> a LíBER SECVNDVS

/ CARMINIS ELERE LAVE / ELEGíA 1 MI PVELLAB ¡lA.

ti>. —

3. hoc <Ca Es. <pnsL.cnna>> ¡ haec Es. Lantesanra.>

Mt

3. este <Ca Es.> U —to ¿It

3..4. soasen cndd.. Co. Ea. Mt a SOLieras .1 un U Setiera

1 non o. t. apta, th., utodis Mext..

5. in epúnsí bucle E Y. fi fi E. Qn Mt. £ In f. sponsi

ratt,, Es.

7. nune ego <Cg <non e.> Es.> a o. nunc Mt

6. agnoscat (Es,. Mt> a cognoscat Cg

E. fLamean <Ca Esa> llame» Mt

9. mirataisquó <Esa ¡it> u mire— Co

12. (Jyan flerL. a gygen Cgt— X ti O> E Y 5. fl O u qlqem

E E. • gigan LI Ca Es. tít. • gigas, a <toconA..>

12. cris <Es, tít.> u honus Ca

12. orat <Ca Es.> £ cnt tít

13. in§estaque <Ca Es.> a cong— (It.
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24. <bir...t.radia¡at Cg Es.> nnzt..ILJ.a Mt

iS. in canibus nimbos et fi E 1< Co MS. u in manibus mt

e. y. u iuppiter in manibus ot fi gatt. Es. u in

manibusqus louem et 4

17. ego E. y. 5 fi K Cg Es. ¿It. ¡ et cutí,,

i7. fulmina miel (—sit ti> E~ fi cal.],, Ca Ea. a fulmen

amisí e Y r a fuleon omisí fi E. Mt u fulanen

abiuit E

18. Luppiter (Es. tít> £ turpiter Co

18. ipee ~ Y cutí.. Es. Mt. u ille fi ti Ca

19—20. (hic.Anasiunt Ca Es. Mt> a mst.J.A..Án O

19. teLa a. g a uenba E Y & LI ti E. Cg En. ¡ belLa It

<urnA. Y
4 sarta.> fi E Cl Mt.

20. tun <Ca Mt> a tua Es.

21. elegosque <Cm Es.> a —gasque Mt

21. loaste e y. Clac—> fi a buce gatt,, Ca Es. Mt ¡

tUbos E

22. mollienunt E Y £ —rant e.= fi terca, Ca Es, Mt

23—24. <btc.Atad.ímt. Ca Es. Mt.> a uns±...2&Jn O

25. dissiliunt (Ca Mt.> a dosiLiunt Es,

29. quid (ES. Mt) a Co mtsgnn,,

29. profuerit EY.ficerc,.Es, Mt. —rat r. —ra Ca

29. ue)ox E y. fi celta. Ca Es. Mt a taíctor ti O

29. cantatus E Y terca, Cc Es. Mt £ —tor E” fi

30. quid pro me atnides E Cl K Es, <sud pro ate Ja

tea.) ¿It quidue rose ihides E a quiduero

s,ethldes Y u quid ucro atrides U E U ot quid

u
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tytides E a quid <qtaidue fi> pro ano aiaces fl N

u quid ucro <anihí 1> aiacos U” 1 • quídam

traces alax Ca quIdue mihí alaces Y’

30. agentPy<ex.nocn.-egentv QcetL. CaEs. (It’

agunt fi E u aganí a ~*

31. quique <Ca Esa LQDst...torr,,> [It> - quidque Ea,

a>
31. quot y fi gatt... Co. Es. <mmLxmr.. qasí> Mt U quod E.

Y, £ qui a LI

33. at facie <cnn ...ex —íes> d ¡ at (et Li’> facies

cusida, Ca Es. Mt

33. laudata ft a laudate y. ¡ laudat/ LunaJdt.t,,

Oree..> fi u laudata est E u Iaudataquio y. E E Ca

1 laudatae ti SE. Es, tít. u ut laudata est O u

al*ue1~e

34. ucnit E renca, Ca Es. ¡it ¡ —ni, a

35. heroasjs <Co ¿It> u Es. atsnnr~, -oua itras..

37. ad mee <Es, (It> u cd — Ca

37. formcansos <Esa ¿It> u —se Co.

atst.ZS Explicit prologus ti

<it>.—

SVASOFtIVN AD BE E. . nrperedenti rnnt4najqt

seaanaul.t. y. a Suasonius ad custodem puellae fi u Suasoriute ad

custodem U u Incipit líber secundus ti £ tttíulaam non hatiení Ca

Es. £ Ad bagoen de quacnimonia Caninae elegía uit custodian, et

amonem cius dissimulot MS.
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1. quete <Es, Mt> 5 que Ca

1. ost (Ca tít> £ Es. adL—ascn,..

1. dominan, soruandí E Y. & ufl±.. Ca Es. Mt a -nae

smruandae a, cL..MeiasA.

1. ba9oe e a E U X. Es, Ca £ bogoe <ex. boqeo> U. Mt

bagoge Y <—oge Awxn.. y> fi Q £ Bagas ~enfl~t.

2. usca (ta tít) ¡ Es., set —ac— JA..ras..

5. misí <—sit U a —asís Y. <corr, y)) seriptoque E fi

Y cutí
3. Ca [It $ cisco scniptoque E. Es. <torta.

exsfltfl.. miel sc—> ¡ ecripto aslesoqase E a misi

nocteteqamo a

7. cur LCa Mt> a curo Es,

iO. penleso E Y. S gatt.. fl]. £ penit-e ti E. Co. Es. <eA.

corra, —íes., —n— k<s 4 n ras mt—ss— eras..>

II. labonet E fi fi <0mb. a grr > Co £ —rat Y. cutí,.

Es. a -res a & tít.

i2. penit (Cg. Es.> a pa— Mt

15. huic <unA.. hinc E> fi renca. Ca Ea, Mt. a hic E Y.

(curr, y>

16. liLa <Ca Ea,> lpsa ¡it,

17. obnoxia <Ca [It.> , —o Es,

16—27. ~ E Y 8. u paL.12. r <1 •n mcm > Y,

(.díf.

4n (ma lien.) a oncí •7 In tewtaa a E LINA.

Ca Es. [It. u 21—27 pnstJ.k <ata> mt 17—20 Lato.>

past.~aJ.n a

19. timaes y. runc~ Ca Es, tít. £ uslis E (smt tieS5

ssc.’ mt a mamo auid. e a..,at ,a(d
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18. diseimulare <Ca Es.> a dieSimil” ti].

19. misisso ~ £ scnipsisse Y. cern.. Cg Es. tít

20. erit ~ Y cett... Es. Mt ¡ sat U E Ca Es. (la

sn.-
1

21. affectam a u u Ca Esa a eUetam (—etate E. Mt> ti E.

tít u afflictam E4 Y E

22. uisat <ulsa LI Ca Es, a —set U) et indiclis (lud—

Co.> te Y cetA.. Ca Es, ¿It a uisat iudiclis E

Merk.,. a utsaquo ludiclis <—cfi a> a t. r L

23. nc <tít.> u nec Ca Es. <sed a. e. a”. —c ua1s~tt>

24. potes a .¡ ~ Es. Un sara. d.nrt. e. rec.> £ pates

e X gatt.. Ca Es, (It.

25. llnigeram a <mccorr...> cd. 4¡ñ. IMO’ st

fln..t$ teste *Jeinst, u ]anigenm te Y renca. Co

Es. (It u níllgeree )c <ftt...Cntfl.) —ri Aid. iSUS *

niligeran’ a

25. i.i,, <MS> u isim Cg Esa (Y—>

26. time <Ea. [It> u teno Cm

22. cuten, <Cg Esa> £ unquam tít

29. noque E Y E gatt... Ca Esa a nec Cl 1 a no Mt

30. potene ahí E Y u p. don,inae a fi E Cg Mt ¡

placot domineo ca]],.. Es.

30. sordida turba iacent E Y. fi • u. t. iacet gatt...

Esa u cetona turba iacet (—at Ca u —ent Mt> U E

Cari].

31. huic <Co tít> a hine Es.
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31. finguintur E U A. a —gentur fi u —gantur cuí].- Qn

Es. Mi a fingunt Y.

31. Lnanes ~ y fi ~ Co. Es, Mt a honores E Y.

32. probant <Ca> £ —bont Es. Mt

35. moctat Ca Mt> u —tet Es.

37. contra (Esa Mt> u coraan Ca

37. obicies ¿ah— y. LI u obiic— Mt.> cosida. Cii Es. Mt

obicione 1

37. diluat (Co. MS> a —st Es.

36. in usrie falso Magmas in uerum falso a Y. O a

in ucro <—rs 9 E
2 ¡ —rae Es,> falso E fi U ti Cg

Es. u in falso usrí <—re fi> fi E E. . et Lin y>

ucní falso a c. y u inficto ucrí Mt a altL.aUa

39. honos LEs. Mt> u —on Ca

39. peculia E y. fi (La.a.asrn,..> a -cunia fi nunca. Ca Es.

Mi

39. cnescent e Y fi a —cet <—cit fi ti £ cat Cg> canta,

Ca Es. Mt

40. haec <Ca [It.> 1 hoc Es.

40. bac in E y. u facis E U ti Es, Mt ¡ face In fi u

face et fi £ bac E E. ¡ bac mt Co

41. Indicibus (Es. Mt> £ indiciis Co

42. erta fide r y. (—íd. ln.....xn.J renta, Ca Es. Mt

orbaride qael. orbardá t u orbande E a da Y,

43. fugacia (Ca <—tía> iii> a —gantia Esa

45. cuetos <Ca Es. Mt.> a argur Es. flt.aarga.
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45. ion ¿y— Li ti Es.> E Y. & Li ti Es. u io (yo O. A.>

gatt. Co Mt

47. compedibus <Ca Es.> u case pedibtis Mt

49. morito (—ta Mt> nocuit getta. Qn Ex. Mt. u n.

morito E Y.S fi O.

53. perdis cniUL Ca Es. Mt £ prodis .L

53. ad aunes E” <tael. E5> y <ex..cnrt.. —ns y.> ram,.

CaMA. ¡ ad auras Efi a adures Es.

54. officio E Y. E fi E A. tít. £ indicio El ti O. Qn <—tío>

Ex.

54. fit y. fi cern.. Ca Es. MA u sit E

56. illa <Ca Mt> ¡ Es. ex...mflrr.. ille, ut..utd..

57. ipse <Ca> a Es. <ex..nnrt.. ipsa, u.t.Jiida,> £ iLla

¿It

SR. dan.nabitque & cern.. Ca Ex. Mt a —uitque ~ y.

(cQrr... y.>

59. aspiciat <ads fi> E Y. fi ¡ —ciet E” y cern.. Ca

Es. Mt

59. dominae lacniamas <Ca> 1. don’inae Es. Mt

59. plonabit (Ca Ea. Lnn5t...CDflfla.> ¿It.> u probabit Es.

<ante mm.

>

59. ipse E Y. terna. Ca Ea. Mt. a illa & E~ <ua...szcc,.>

60. poenas <Ca Mt> u nam Ea.

61. mis Y. fi renca. Co Es. Mt ¡ in his E

¿si. asicto <Co Es.> • uincto MS.

63. adgreditaltir E y. gatt,. Ca Ea. Mt u —tur fi A.

63. ad miscenda (Ca Es,> a admiscenda Mt.
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65. tuto <Ca Mt> u tute Ess

65. per <Ca Mt.> a pro Es.

(iii>.—

Ad etanuchame custodea, doa,inao E <onanda,~..fltt~a.> U t

¡ nr~.srodent rontfn~.pt Y., suaataittt. y £ Ad eunuchu$n seruantfl

puollam fi a Ad custodqm nianis seruantcm amicaauu U U t.ttij.IIJIL.flflfl

baban±. Ca Es. u Execratio clase qul primus mares eiuraiiit

elegía. st quenta utilitas sU indulqentis custodiae ad

aunuchús seruatoreas MS.

1. el LCo Mt.> u hel Es,.

2. seruasEflUNQCo.Es, ¿It.’ .-uat y.<cgrr.-y> fiE

A.

2. mutua.. gaudí. <Es. tít) t gaudia.. .mtatua ca

2. moflo e x ~ ~n.1. ca Es. <~x.tc~nr.-> Mt. ¡ sclúe

El Es. <an±asnrn..> u ferre ti

3. qasí <Ca Mt.> ¡ quiquo ~s. <seal a e. er- —que

3. prisaus (Ca 15±.> u prius Es.

4. ipse E y. gatt.. Ca Es. MS. u ille U fi

5. facillsquo <Ca Es, tít.> a placidusqase ~¿

5. rogantibus ¿Ca Es.> a procantibus MA

6, quauis E Y. E Ca Es. Mt . quamuis fi gatt.. ¡ da fi

m~’an.’et

6. Pfletopuissot <Es,> £ praetoruissot Ca a

percepuisset Mt

A. daxtra <Cg Esa> a doxere tít.

a
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8. hasta <Es, Mt.> £ apta Ca

9. tractení E. Y. fl Ej O Ca Es. tít ¡ —tant E ti 1.

13. aptí E Y. <st.narra, —te, —a g*fltJJt.ntat..> Cern..

Ca Es, Mt • digní a
rn. potuit ¿Es, [It> : potul Ca

15. haboare <Esa Mt.) u haber. Ca

14. non <Cg (It> a uix Es,

17. st Helns....H*a.. a ut ccdt.. Ca Es, Mt. -

17. fuerit ~ y. fi ce]]... Cii tít —rat ti U fleret U Es.

17. teeptasge <Ca Es,> teeptare tít

18. ponendí <Ca Esu tít> £ prestrandí Es. <ln...aara..>

Liv>. —

Ad so quod

nrqara’4ar.+~ rn,.fl,..,.4,

multas amet E

Y., seMraL¡it y.

caucas <habeata Absr4s . ta4t hahet> fi

eraea E u t4t,a¡nm nnn ankent Cg Es:

pucHa», camiusuis inqenii at&t forme quam

tít

<,rqnal. •Itt > 5. a

a Ad se quod multas

a tnsrri a-tUn nrnrsa.s

¡ Non posme inueniní

ipe» non ao,et eleqia

1. mendosos <Ea. ¿It.) u mcd—Cg

1. ausina <Es. tIS.) u Co. ex..cnrna.

3. siqusid <Ca Es.> U sed quid tít.

4. in <Es, tít.> a et Co.

4. fassus E. Y. <wrr..—ux fastAs y> fi E ti Cl Co ti]. a

falsos fi LI E. E” <ua,J...> Es.

4. 00 <Ea, LI].> £ ero Ca

bLNNIIIN
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5. non esse Y.’ E Cl Es. <pnaLznnc..> MS. a non t~osse e

Y. U U ti Es, (n,n&tSflflflj) odiase ti E. Ca £ nCIfl

odisse (sic) fi

6. quan, (Co Mt) £ Es. i¡..xas,, fort. rnrr. iam

6. Eluas <Mt> u quod Cg Es. <a&.rnrn>. quatfl, I4t.Mids.>

6. atudeas (Mt> . —de,u,, Co. ¡ cupias Es.

6. forro <Co. ¿It> u Es, uL.nnce..

6. graus est <Ea. Mt> u graue Ca

7. lusqueey.ficett..Co.Es. Mt: uisque CUti±idi..> ti

1.

7. regenduas <—di y ti> E Y. terna. Co. Es, tít £ brandase

fi

9. lorca <Co. Mt.> a Es, e,ccnnn,..

9. inuitfl p. Y. U cutí,. En Es, Mt. irritet y <un]. xr

iuL.AaCL.> E a mutet LIarert~.> O

II. in humase flmanana in me e y. a ce]]... Ca Ea. tít

U in se E O. (ua,..L...a ~‘>~ orn)j. Reine. nmnmsdhke

12. uror ¿Ca Es,> £ oror ~

13. capior ex tunca. Co. Ea. Mt £ captón 8.

13. q.aia (Es, Iii) u qul Co.

14. s*oaque (Ca MA.> ¡ spesque Es.
15. rIqLda.que <Ca Mt> u rígidas Es,

15. imitata <Co Es. <ln...aano,,> Mt> u secitia Es.

17. es <ex Esa LaatL.corrj>...places <—ges e a —cet

Ca. (ex.sarr,..-cee> E” y. fi » Un Es.

e5’~.. .placet E ti A. Ca Mt.

u
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17. raras <Es, Mt> * placidas Ca

17. dotata (Co. Mt> £ doct— Es.

18. placita ¿—da U Ea.> es fi LI Es, <antt..xnrt.) £

placeas <—ces E y. (ante.XflJZt..> a —ceat Ca> E Y.

fi Ca u placita est E. Mt a capior It (pnsA...mnrr.....

tn...rasa.> fl~ ESO Es. (post cnrr -
4n rae.> a

U’ omLInfli~tLLt

16. tuaE Y,sflLIO.u sasaEtiXEs, <~x....rgtr..tua>

[It. a sul Ca

19. prao (Ca tít.> u pro Es.

20. placet E y. renca. Ca Es. Mt • —cent fi

21. etiam <Qn tít.> u cAS.. Es.

23. incedit E O. A. Ca ni a -ssit E Y. fi fi El ti Esa

23. capit <Ca Mt> a placet Es.

23. dura est ensid... Qn MS. ¡ duna U Es.

24. atE.y.fi EE.Es. Lpnst.coí2LJ Mt: sedfiO Qn:

ac ti £ et U Ea. <aattcfltfla.>

25. quia <Ca Mt> a ES. ex.x0r12.a., —la t¡L.rafl..

27. porcurnit (Ca Ea,> £ praoter*tat Mt.

28. possit <Ca Mt> £ posset Es.

29. ducit <Ca tít> £ mouit Es.

30. teflerum <Es. tít.> U neVflCrUUUt Cii

33. longa es E Y. cenr~. Ca Es. Mt u Longas fi

33. ustones <Ca Es.> ¡ ueterosque Mt

33. aequas <Qn Mt> U Eat dd- a. e. .at arid

.

34. potes (Ca Mt> £ ucles Esa, —s ±n..rASa.

34. toto <Co Es. Mt.> u paruo Es. ~..sara..
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35. Sama est <Cii Mt> sua Es.

37. quId <Ca> ¡ quod Es. Mt

38. ipsa <Cii Mt.> ¡ illa Ea,

39. capiet <Ca Es. KA> n cina. E y. <sed s. 1 grial, y>

41. puLíl LEa, Mt.> ¡ nigrí Ca Es. (in....araaroa,> -

41—42. <hfr..ArmftanA. Co. <tan±ua41, oa.. 42> Es. Mt> £

posLAA.~i.n fi

42—43. <babtnt. Es. Mt.) u orn.. Ca

42. leda <Esa> a feda ¿It

43. placuit croceis a p. roseis Es. a crocois p. Mt.

46. corponis E y. U cutí,. Ca Es. MS. * moribaie A.

46. sapit It Un rae cnrr placet> E Es. <~nst.

curra.), proh,,.Mains.. a placet E fi E Li ti E. Ca

Esa <ara±e....cnrr..> Mt. £ placmt’ sapit <sir.) 0

capit ti” (tt...L.> u SIILAIIA

47. quiisquae prcbat urbe E Y. fi E ti O. Ca a q. —bet u.

fi E. E Mt a quis laudet ini u. E Es.

48. omnLs <Co> u —es Es. Mt.

Lv> . —

Ad amican corruptae fi ¡ Ad remouendum cupidinelil fi a

Conquerene cd amicam de alío aanico qamee ipea habebat facit

hanc epistolana U titaala.m non hebent Ca Ea. a Ad Corinana

elegía iram suae inuohendo expnlmit st ¼..> cius lenociniO

reconcilía, fatetur Mt.

L. pharetrate <Ca Es.) u —re Mt.

3. peccaese E y. fi nonr~ Co Es. KA u peccane E”
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4. ci t hel Ca Es. 15±.

5. non (Ca Es,> £ nec KA

5. deceptae E Y. & gatt... Ca FIS. a decepto a a

onnb.....flunra,.. u delatae Li Es. . deprensao Ebjta,..

Erm o a t

5. tabeIlce E Y, celta. Ca Es. Mt u puellae U O

7. erguorean, <Es. HA> £ —ner Ca

7. sic ut <Ea.>: ut te Cg a sic te uit Mt

8. quare <Co. MS.> a Es. ifl.S4L.

6. causa mea <Ca Ex. (mt nrd cora-.> tít.> u am. causa

Es.

10. ctai Suia <Ca Es.> ¡ cuitas ti].

12. rea <Es. tít.> U manta Ca

13. me <Cii Ea. Mt> U DAS.. fi

14. adposito <¿It) £ —ta Ca £ cpposito Es.

14. mero <Es. MS.> manta Ca

lb. ir, y. ~ rent
3. Co. Es. [It. u sub a Y ¡ ab Muflan

17. conscriptaque (Ca Es. ¿gns±....Mt.. —que rna,...recaj

[It,) u conecripta Es. Laatt.hIILL.)

17. uino ¿Cg Nt> amino efl Es.

IB. fuit <Ca Es. ¿It> : tuis Es. tia..rnacg..>

19. agente,, <Es. lIS.> u t Cii

20. Lussa <Co tít.> a ulsea Es.

23. tuimEZfi SCa. tunca ELiUttta cumE. u tun

Es.

23. lungentos (Cg Es.> U iugontes Mt

25. non ¡ ncc Ca Ea, Mt.

,— ~SNNNN
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2b. uiro (Ca 11±1 mio E~.

27. phoebo forre dlanam ~ t ptAoebtto t.

di,nae cmit Ca Est tu

29. gaudí. <Ca Ea,> s gudia bt

29. dsfsre ti ~ 1<, nrnb (ilflflrlfl. Frl~,iIeel , differe ~

Y- S cmtt. Ca Es. 8±.,nrnb. ..dd nnntr I-lpir.o

.

30. dooúnas <Ca MI> : proprt.s Ea. <eL.caflI~~

dais mao>

32. jata uenjt (Ca tu> Las jn.rns..

33. dictauit <Ca Ea.> a dictauerat fl±.

34. pudor EXScafl,.CaEs. tui: ruborX <asca> O

a’

34. contuqo (Ca MI> a <ascx.~> cOniCtgS Es.

39. quod no (Ca ~> a no <1n.j~~saj quod Ea.

40. oogonio (Es. tÍt> a nononís Ca

41. htcHQJ. Ea. tan~~> ahisE~tSflE tICSi

Ea. <cast.c~nn.) 1. 1. E (It

41. •rat (Ca Es,> fiat Mt

41. aut (Ea. Mt> a Ca (41 asgra.> at Ca (RflS-t.

rnrr.

>

41. aLfcLi t? od. md. ~ Ca t AI,nt,nt rndtl

.

Ualnt $ —qol E ~ E 1 -qUío ~. a cmcg... Es. MI

42. nu.qt.as c..u E fi E X. Ca Mi . c. nusquas tafl..

Es,

43. spectabat <Ca tu> a —bant Es.

43. torras torras <Ca Mt) ocijil torras Es.

u
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44. orat. . .erat <Ca Ea, <npst cnrr > di>

erant. . erat Ea. <anta..nnnn..>

44-~< 28. orn..]. <alfn.ínt fnliA rlperferímnt

>

46. ot (Ca Es.> • ,,ens tui

50. rio <Ea. tui> i noc Ca

51. c,ptiina E Y <obt—> : occula fi cecc... Ca Ea. Mt

52. tela <Ca Mt> p¡~. Ea., sed add.
4n mero. dnt

.

53—56. <habmnt Ca Ea. (It> Orn., 14

55. quant <Ca Mt> que Ea.

55. tuerunt <Ca MI> fuero Ea.

56. quiddam E Y EEUU Ca (quodda> Ea. <quicdam> (It

quid clan. & u qtiissdam X.

57. <salun, <Ca Ea.> n&lUiut Mt

58. nostra <Ca Mt> uestra Es,

60. queror. . .queror (Ea. Mt> quoror. . . querar Ca

61. nusqttaiDE~ SEQNt a nuniqtiamU NuCa Ea.

nuqucin E

<vi>.—

PS!... AL!... E

Epitaphiun, phtlttCi mortul E t

psittaco quce síbí dedorat U

Luget psitacuat Corine oxtínCtuiifi

1. ímttratix ales E

<tibí E> anisan

Psitaci alitis epitaphium fi a

Ad amícam consolaflti de sortuo

t~t,,1..m nno bahení CaEs.

elogio Mt

fi &~ U (J.Th....fl.%a.> a aloe nihí

fi E 1 Ea. <ItEras..> tI~ a ales
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transmiseus >¿ 14 Q u tranemitus alee Ca • da Y

nra rt~

1. ab India E Y fi fi’ E Li Ca Es. <~x ab undia> Mt a

ab undia W O a ab orle U 14

2. mt. e x a a’ x a forte y. ernSt.. Ca La. Mt

5. macatis cadL. Ca Es. Mt a mutilia Hsfl.a. R4..en

7. quod ES 14 a quid Y gatt.. Ca Es. Mt a qun Usina..

7. philoiuela u -~na Ca Es. Mt

6. anniaM.R (A. a. fnrae. •.t..4u1.> ELCaEs. <ex

antele> , anísia Y & U U O Mt u luía <tuiS.

nimia uatJ2n±IAa antelo> E u minería DuaL.

8. tuis E Y fi gatt.. Ca (ntrn..gnnt.> Es. Mt a aula E

1. Ca <paat.~gnn..>

9. d.uertere Halas... u deuortite E Y <—CC> a u <t

att. rnrr. n —c— U 7> 14 0 Ea. <pfls±—.Cfltfl*.> U

dinertite fi fi’ E Y. tit a de uertice Ca Ea.

10. anttqua set <e.t CL. fl~ E> E Y & gatt.. Ca Mt a —

que est 14 a -no1 est U Es.

11. libratía Y fi 14 Y. Mt a uibr gatt.. Ca Ea. u ala E

non líq, .st

11. curst.a.ft Scett..Ca Ea. Mt a pennaay. fiN’:

penaila Y.

12. alio. e Y fi a Ca a alías <—a— alt ewrnrr. a

U) ernSt. Es. Mt

13. fiat <Ca tít> * sint Ea.

24. longa <Ca Es.> a firma Mt
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14. fídes <Ca <pnat...snrn..> Es. (It> —dom Ca <anta

coca>

15. orestae E Y horeste 14 horeetí a catt. Ca Esa

<horr—> Mt

19, es E Y rrnrn.. Ca Ea. Mt. cgt <e> U

21. tragUes E Y fi gatt. Ca Es. Mt. : uirldes 14

21. tragues pinnis (Ca> 2 p. fraglíes Ea. Mt

21. zrnaragdos <Esa <mm—> Itt <Sm—>> 1 umabaldos Ca

23. in terrís <Ca Mt> Ea. fnrt. mli cOrr. Ir,

toneris

23. símnulantlor <Es.> z -latIor Ca : —laclor 11±.

24. blaeso <Ca Mt> blando Es.

24. ben. (Ca Ea.> a bona Mt

27. oua gndt. Ca Ea. : so E Ca <sana> a tora ~t 1. ti

z. Mt

27. uiuunt (Ca La. Mi> miscent Ca <In...rnatg..>

26. forsítan <Ea, Mt> : —tant Ca

28. flant E Y a fient U U ti O Ca Ea: a fíunt U E Y.

Ca <saca) Mt

29. plenus oras <orat fi’> mínimo <numerO ti’> codt.

Ca Es. ~ a parcus oras potu a t a

29. pr.. <Ca (It) a pro Ea. ifl..flfis.a.

30. I~ multo. <Ca Mt> e in —tío Ea. <anttcfltfla> O

ad mailtos Ea. <pnstsntt.>

30. poterat E Y cali.. Ea. <antfl~.~cnrfl,.> u poterant y.

U U E Ca Ea. <pgzLflflflIL.> Mt



284

30. uscaro tY.S catL.Cn Mt’ uocR Oga, (Ut

~itj

31. causaeque papaucra somní <Ca> : causaque p. O.

Esa soínniquo p. causa Mt

33. duconsquo 1 a y. z, Qrnb......wUt.. : ducitque cndÁt.

Ca Ea. tui

34. milaus (etiutus E Ca Mil et E Y. E U Y. Ca Mi 1

miluas st sst (st i*i U Ea,> fi fi U ti Ea.

34. plaulso graculus auctor aquas (Ca Ea.> a orn.. Itt.

34. plaula. <Ca Mt> u -ato Es.

34. greculus t Y II 14 0 Ca <gracc—> Ea, : garrultis a

DEY.

34. atietor <Ca III> a actor Es,

35. utuit et (Ca Ca.> E QL. Mt

35. armiforas <Ca Ea,> • armige— Mt

36. saeclis <Ca Mt.> Est (seelte> ex.rncr.. medís

37. tIlo <—It a-tnrn.. Y.> LE ~ ~ t lila ~ Y. fi

cafl.. Ca Es, tui, wnk.-1bW..

39. optima <Ea, Mt> a optimaqtio Ca

39. prima <Ea. Mt> a qufieqtjo Ca

39. ter. <Es. Lii> a —rio Ca

39. snanlbus <Cta Ea, Mi> a QL. U E Pardo MAUlen

39. ausris <Ca Ea. Mi> a amarle ~ a auernis Usina..

ab atris Raabrsns

40. nugríeris (Ca Ea,> a manarían Mt.

41. thsrsttes (Ca (in...rnarc.. Tersite,> Es. (It>

termita Ca

ua
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43. referam <Ca Ea, (uns.t...taifl..> Mt>

44. tinta <Es. (It.> tierba Ca tela Ca

45. uenít <Ca Ea. Mt> aderat b.,

46. uacuoEY. Ecati..Ea, <anta...cJ2ra>

U Ca Ea. <w25t—Wtfl..>

47. nec <Mt> : non Ca Ea.

50. udaqus <Ea. Mt> : uadaque Ca

55. ipia E Y. <-a.> a E O Ca Mt

55. ales <Ca Ea. MIL> : orn.. U

56. dat cupido <Ca Mt> • datque aun Ea,

59. tsgit <Ea. Mi> E rogit Ca

60. qun <Ca Es,> ‘ st Mi

60. sibi <Ea, Mt> z tibí Ca

62. docta <Ea. (it> • —tor Ca

atque cafl... Ea.

<vii>.—

AD A*IOREM ANCILLAE PELICES E. • Ad amores ancilias

pollicis tiol o,<cusatio ancillae att domninamn fi : Ad amicam.

criiiflafltefl* cun pro mtiltis fi : Set amicam accusantell eum de

coitu cipassis podIss.caO etia. U z tltnl.m nno’ hahent Ca Es~

E,<cutatio ad Corinam se non <...> lo’ síus ancillam elegía Itt

1. ergo <Ca> 1 erqo 090 y. Ea, Mi

1. crimií,a E rara.. Ca Es. <fnrt. ex rnrr. carnina; —

ar— nra” mt .1,1 > (It E carnina a

2. ut Y. U ernSt-. Ca Ea. Mt et E E

• —rant Ea.

nrnhM-rk

.

Mt: tiacuaft
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2. piget E. Y. & 14 X. : pudst catt. Qn Ea, Mt.

4. eligís <Ca Ea.> fligis Mt

4. dolere <Ca Es,> : dolor. Mi

5. uidit mo (Ca Mt.> : mo uidit Ea,

7. miseros It cern-. Ca Ea. Mt ‘ -ro E Y. a

7. potis <Ca Ea.> —it (it

8. st <set. 1> culpo ~‘ ~ X. Ea, <fnrt x rórr. si

cuí do> 115. : si cui pro E Y. : el cuí do a gatt.,

Ca

9. bonus color est (Ca Mt> c. bonus set Ea.

9. cese U cu~r... Ca Es, iii u -et E Y.

10. itSrAlHt In mitin fn*. 19r Mt.

11. poecatí <Ca Mi> : Ea,, iniLanai —i L&na..—1L±±J..

OCAL.

II. sss.,,. E Y. U Li O Es, <anta...confl.,> : cese gatt... Ca

Ea. <coet...conn.,, —man.,...a..~rn.) Mt

13. credendoque <Qn Mi> La., sad. —que adJfl.,~C0C-.

16. lentus <Ca [5±) t&rdtis Ea,

17. ncc. nouum crimen <er. noii. 14> sollers Ceolero

Ca Ea.> ornare <amare ti ancilla 1..> cypassit

(ci— Y. Ca Ea,> E Y. E U E. UN L Ca Ea. e. tutis

<cutio, Q> sollere caput exornare c. 14’ 0 a. Mt

19. mo sí eit ac.~• AlrI 1515: me sic (sic me U

Ea.> oit cndt. Ca Ea, (It z si mihí sit Usinas-

20. post cnntemptas adL....atan.. mit Ea’

20. sc*rtie U E a. Cta Ea, (it sordis E Y. U U 14 0

20. tuuet caSi.. Ca Ea, Mt -bet E. Y. U 1 uiUCt Li



267

21. quis (Es. iii> • gui Qn

21. famulae <La, Mt> a formule Ca

23. ornandis fi E O E. Ca (hc,r—> Ea. <~nmtrnrr.,> Mt

ornatis E X U U U Ea. <aattxnrn,.>

23. operata E Y- U 14 : Oporosa <honer— E> gatt... Ca

Ea, Mi

23. illa ost operata <C~ 11±) 0. .~t lila Ea.

24. per doctas... manus cace., Ca Ea, (It : perdocta

est...manu. EY.Q u afl.t..alia.

24. grata E Y fi cnt.. Co Ea. 115. * apte r ti

25. quae tan gatt... Cta Ea, <pnst.snnn..> (it. 1 qufie

<gui ~ Y.> erat E Y. & Li Ea. <ante rnrr mit

LIí.d.J 5 guao slt E a.U.LaLta

25. ltda (Es. <a&.wcn..> Mt> toda Ca

26. quid <Ca Ea,) qut Mt

26. iuncta <85) uincta Ca luncta uul uincta Es.

27. iuro <Esa Mi> 1 uiro Ca <u.at..uiL.>

<viii>.—

Att ancillaíw, cuitis siuprus <strupuna a> senstt amica

(domina fi> ~ <gnamt.....jitt...> Y. en orn rlenet. narn4.~ *41+.> U

u Ad clpassin rogane de concubitu lj • ti t.,l”m nne, hzhent Co

Ea. Att Ancillan’ CorÁn. Cypassin a~ se corruptas elegía (it

1. modos E Y. U u modio cacc... Ca Ea, Mt.

3. .1 <Ca (it> * es Ea.

7. nus fi nunc E E nofl Y. rueca. Ca Es, Mt
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7. núm ft Y. & 1 flOr, ti Es, (a2tsncn..> (it ncc U E O Y.

Ca

7. núm tiorbo lapsus ir, tillo U U E 14 0 1 Ca Ea, <20st

c~rn..> fi. soro 1. in u. E Y. : numero

collapsus in tillo U Es. <anta.....gnnr.,> : uerbo

nÚm 1. in uno [55.

8. pnsA furtítia. add., haíad Es,

9. ancilla E Y. & Ca Esa —lían, mcc., Mt.

12. sertia mycenaeo (cgt att. a ti> phoebas E Y. cace...

Ca Es, Mt 1 scruaque mixenio phehis E

12. ducí <Ea. Mi> 1 ducí est Ca

13. nec a x & ti Es, non gatt-. Ca Mt

13. ego <Qa 115.> e orn, E E ti’ O Y. Ea. <ar...A—rn.,>

13. analor ncc esior E Y. U gatt., Ea. 1 ncc <non V>

fortí malor E Y. Ca Mt

14. reges <QQ Mi> E Es, t&.ott., -9cm, —s in....r.as..

ib. uldí 9. a z. Ca e aildit E Y. <sed. —t anas..> & E U ti

Es, Mt u seneit mt y.* b.

17. refcrs <Ca Es, <iLStQa.> (it> 1 torcm Ea,

17. praesontior <Ca tít> Ea, wccnrc.. per-

iB. Thci <Ea, Mi> t fera Ca

19. purí a x. nostrí U Cace.. Cta Ea, (it

20. tepidos <Es, Mt> í rapidos Ca

21. repende Y. U cern Ca Es, Mi * re <sic> E

23. renuis tingisqun <Es. <ti— Anas..> bIL (remus

refugis figni.que Ca

24. unun, cgt E Y. U 14 E. u e. w,úm criS.. Ca Ea. Mi

u
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24. s <QQ Es,> e OS.. Mt.

25. índex ante acta <QQ Mi> e Es., arná —K anta ac—

sdfl. a e. et ac— Io.azaa..

28. quotquc Y. U CarL.. Ca Mi t quodque E e quotue Ea.

<lx>.—

Ad

Ad Cupidinen.

1.

1.

amorem E <grant...J..itt..> Y. <—re, <fl SRm ‘Ixt

.

E E Ad cupidirtee fi í tfl..Iflm nnn hahsnt Ca Es. e

elegia ut cuan SC agat mítítis Mt

o <Ca Ea,> : orn., Mt

pro (Es, e&.znta> mc salís Indignats E Y. U cali...

Ea. Mt e par *0 s. 1. II E’” (u..U..,> Ca

2. o ir, <Ca> u o q; in ruin] Es. oscí lii Mt.

4. laedis <Es. (It.> E —dor Qn

4. ancle E Y. & E túis crnrc... Cta Ea, Mt.

7. hasmonius <Ca Mt> e Ea. ctxfltfl.,

A. contoseum <—u. LiEs.> X&RUCaEa. e conpo— E:

conte— O í cine pali
11 <petit E> E 14 Y. a

conoeste’, ~t conf 1>4w,, Rant....

E. uuuit <Mt> u ulteil Ca Ea.,

9. relinquil E X U gatt... Ca Ea,

11. deditus E Y. U E O Y. Ca Mt E

13. hamatafi LaxEs. cae-E

humana Y. ut~uid-. <cariZ’, y.>

13. retunders E fi Ni u racuebere un].. retun— a

recondere gatt. Ca Ea, <iluSata.) í relinquere

Ea. E ttinddt’S Y. utMlt.. <gatt.. y.>

* rcliqteit U JI

súbditas fi U 14

aUCa E

Mi

Es,

a Mt a
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14. rellnquit a & Y. í rclicluit Y. gatt-. Ca La. Mt

LS. sunt (Ea. (it> a orn., Cta

17. mouiaset E gatt... Ca Es. (It. • promouisset E a

promosset Y. Y.

18. eseot (Ca (II) a es.ent y. Ea,

18. tocta E Y. E gatt-. Ca Ea, Ni a densa E £ a

19. deducltur <Ca Es, Mt> 1 dimictítur Ea, In.nara..

19—22. (aia..±rad.imi Ca Es, Mt> E 14 —t md. T,,rnri

.

279 rs •9flfl trpd.,nt •n br,,. nrrl
4np, 19—22.01

—

2A~....A±rnrn.taMamt pfn.ént pwld ,,ett

.

21. subductam <Es, Mt> E —ta Ca

21. pinun <Ca Mi> o pi~pín Es,

22. poscitur <QQ Mt> Ea. ex pas—

22. ecise rudis <Ca Es. <ex nrd. corr.) Mt> a rudis

ense Ea.

25. nn..am el. (nc. Minino’. Fhw Nám.. Showerman

RnM1.. I-l>r,frr—Marn ob ~ 4n marc.. fl<r,

.

jtn< stnnem lmnrpb P4ese. ~dw

.

26. deprecer <Es, Ni> a —co’ Ca

27. pertaesun, (Ca Es,> pretecum Mi

27. anlmnoqus E Y. S Y. E —miquo y. gatt... QQ Ea, Ni

27. rm]anguit a e. e reuanuit >~ & gait. Ca Ea, Mi

rosa uit E Y. <rqsannuit>

27. ardor <Ca Mt> : Ea, ex arbor

29. rapit <Ca Es,> e rapiat Mt

30. frena <Co. Mt> o Ea. irLas..

31. prensa E Y-E na K Qn Mt o presos E Li ti Es.
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33. rofsrt <Ca Mt> : Ea. ex retor

34. notaque <Ca Mi> t Es., sadl —que ncn.....a....n..

34. resumit <Ea.> e rcsumpsit Ca Mt

35. puer <Ca Es, <ln...rnara.,> (It> e modo La.

35. nudus <Es. Mt) nudis Ca

36. hie cx~sW., Ca Ea. (It. e huc 1, e.t..Mains..

36. sunt <Ca Ea.> a stnt (it

36. tacit <—ci. 1> E. Y. <an±tcnrn.,>E gatt.. Ea. Mt a

ualet y. (flntt E’flrr.. in o’~.> E O Ca Ea, <ja

ar~>

37. huc Y. gatt-. Ca Es, Mt e hie E. U E

38. prao <Ca Mt> í Es. fltrntn. por

38. gua estE Y.&E~M5. u tuacst nUNCa Es,:

itea est gua (sic> Y.

40. uocat <Ca Ea. Mi> e putat Ea. in...aara..

43. in..raa.. Ea: acamten me modo

4445. in ordin.. í.ern Es,, sed a. m. nr.
4

.

,,n1,,4t mt ,.er.. 44 o..4 nm Es.. ail&Aa.....irna

~AQ-.

44. magna <Ca Mt> e Ictus Esa

44. loran <Ca Mt> , cro Ea.

45. <batatal Ca Ea, Mt> E 05.. 14

45. st E Y. gatt... Ca Ea, <SJL..coniZ’. cx> Mt haec E

45. nectat E Y. U gatt. Ca Es. Mi —tct Y. a quaerat

EY <u.,U..,> E Q £

47. quod <Ca Mi> quid Ea.
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47. ni (alt..> a orn.. E <aat.aslL. E~’> Y. <sat.adt.. y.>

U E. Li O Ca Ea. Mt.

49. ultricus <(it> * uictr— Ca Ea,

46. tun (Es.. Mt> tiio Qn

49. ¿II. X U COCCa.. Cta Ea, Mt : ales E

51. rogantsm ey <u.....Ua.> : cupido E. Y. U

di. QtDba..Lhfl..

52. poctoro <Ca Ea. Mt. <posL—cgrt.., ‘S

—ra 11±. <anta.snitn.>

52. gr. E Y. caSi.. Ca Ea, (It í -ret &

ns X. rogo E.* <ti.....L> 1 tone

MII1~mnr

cern., Ca Ea.

• —ram Cl E —

a ti genes

e Ad Grecinun,

~aci~, y.> cern-. Ca

(it. tu graece E

(VOl) DUAE SItlVL AHENTVRE 1 quod domin#C simul

amentur U 1 Att graecinun. de concubitu a Att graeciflúm

negantee atiquse non posse simul duas sonare U 1 titiflLiL,L....flflfl

bihal Ca e n,íIEn interot snnarat. Es,, sed jr, nro. dewt

.

e., hic alía inciptt epístola ucí odeto scniaaLt.

elegía quod duas simul díligere pote.t Mt

1. grc.ecine E” Y. (—cene,

<grecirone> Es, (gretine>

graecí U

3. ego <Ca Es., Ni) : orn.. U U’

3. deprenste. <Ca [It> a deprehensus Ea.

4. turpie E. Y- U U ti Mt solus y. <¡o raS . nnn,t

core.,> cnit.. Ca Es. <in.na.)

a

<>4>.
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5. ambac <Es, Mi> í ambo Ca

6. cgt <Es, Ni> 1 015.. Ca

7. pulchrior hac illa est Li 5 1 Ca Esa p. haec

lila cst E Y. U fi’ E O Ni utraque tormosa cgt

E

9. srrant <crrat Ea.> ut E Y. a aLISO Ea. errat

st ut E Y. (It. a errat ut a fi’” YÉ Ca a erro uelut

~[ E fiUt.a.1-ÁA

9. phaselds E Y. U z —lus y. cenca. Ca Ea. Mt

10. tcr,ent <—n-’ ait....fln...2Z E> E Y. caSi.. Ca Ea, Ni E

tonct a x. a
12. r,o~~ erat in curas <Es, Ni> , non curas nobis Ca

15. (loe <Ni> u (lee Ca * set Ea,

~. <babmfli Ca Ea. Mi> orn., E, ¡rl etÉ.fl. arírl. E’

17. uiduo <biduo E> E Y. Y. fl <Ud. E’> Mi uacuo E’”

y. E catt-. Ca Es.

18. lateE’”EEMK CaEa, í laxoELEO’ laxo <—o

cnrn..-Un —a ?> E u lasse E’ Mi

>9. abrumpist <Ea. Mt> u —pít Cta

22. potest <Ea, Mi> a tenas Ca <ut.iJid-.>

23. sutticlam E Y. a —tlaElt E caSi.. Ca tu a —ciont Li

a Ea.

27. consumpsi <eonsumsi QQ> teínpora cudt. Ca Ca.

<anta......Cfltfl..> ~ í e. gaudia a t. yA. con-,sumpto

tempore E O Es, <Qaat...Cflflfl-.>

26. torti E Y. U Y. Mt a —ti. caSi.. Ca Ea.

29. rumpunt E’ U E Ca ¡ perdunt E Y. rEnca. Ea. Mt
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32. cnt <Ca Mt> E Es. In..rat.

33. lanariA E Y. cfl±.. Ca : —uit E’” El Ea, Ni í —rat

fi

33. arando Boina.., Y. : arundo ~ , cundo E’ y. E cern...

Ca Es. tui

34. bibat E’” Y. <~onxv..sx.uibat y) E nacn.. Ca La, Ni

¡ uíuat e

35. contlngat codd., Ca <contignat> Ea. (It. í cuan

sonar <s.,...t.> E’

36. CUan enriar codd.. Cta Es, Mt <cocanoniar> : eucníat

E’”

36. et <Ea. Mt> ¡it Ca

37. atque <Es, Mt> ¡ at Ca

<xi>.—

Ad acican, naulgantes E <g.cant...JJ±t-.> Y. <ja...*atg-.

S#n flar.h¡.¡ ‘ftt.> E Att conínnam nauígar,tem 9. Li 1 tt±iflWi

unn.....hahrnat. Ca Ea, • Exocratio pnimí ausí naulgare proptcr

Corinan, nisuigantaní, clcgia et uota pro cursu optato Mt

1. undís ~ U O Ca <RgaL.cnnr~.,, —1— asca> Ea. <aR

cmx.,, —is 1n..carn.,> ¡ ur,dae E Y. caSi.. Ca <anta

coca> NI

3. concurrentis E —tos Ca Es. Mi

6. argo <Ca Es.> a crgo Mi

6. pressa (Ca Es,> í finersa di

8. fallacisqus E —cccquo Qn Es, Ni

9. se <Ca Es,> nc tui

a
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10. borear, fi borcam Cta Ea, Mt

10. egelidIitfiqLiB SahArA <rontrfl.. 2 2 12> E

gcltdumqiio e r. U ¡ non gslidumquc 14 1

praetepidtimqtifl Li .1 Ea, praccipitcotqtie y. fi E O

Cadi

11. ¡nirabere Y. U cace... Ca Ea. Mt.

12. iniustí E. Y. U ernSt... Ca Es. (It.

miserabore E.

incertí E 1 aIJJ.

aSia

13. medites <Ea, Mi> E rncdio Ca

13. tenuis í tenues Ca Ea. Mt.

13. pictosqlicE Y. R O LCa

uiridosqtee E E ti

15. pedibus <Ca MS> fi —que Es.

15. signate O ~rI. AId. 1515 • —ta E

r,anda <—nenda Y) y. cait.. (it

16. tutLifi. (Ca Mt> í certuan Ea,

17. uobis <Ca Es.> o nohis <utijid...> Mt

IB. scylla <Ni> E sylla Ca Ea. <ei>

IB. quastee E Y. il U O Ea, : -que E E 14 Y. Ca Mi

19. ccraunia (QQ Es.> E cerauma Mt

20. magna mtnorque <Ca Ea. Mi <m. ninortic>> í quouo

<nalca paris. 7993 — .¿444

20. cinte <Ca Ea.> fi sihí O Mi

21. ad E fi e at Y. cern.. Qn Mt a et Ea,

21. loquetur e Y. E LI ti Ea, í loquatur E 9.0 Y. Ca Mt

22. quterentí E Y. £ crederití y. fi cinc., Ca Es,

<crodierití> Mi

-uc HEs. Mi E

Y. E LI Ca Ea. 1 -
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24. 1ro <Ca Mt> ‘ Ea. sana

24. panda <Es, Mi> panr,a Ca

24. saltean <Ca Es.> u salus di

25. cuá. ~ E quom o quia E Y. E í 1am & E 14 Cl Ca E

quoqiie y. <saca> LI 1 Es, Mt

27. quod <Ca> u qaíid Ea. Mi

27. exaspcrst E Y. E LI Qn Esa Mt E —t’at E caiL.

28. quan. tibí EY. URLICaEs. Mi’ ¡juan sifl qul

tibí E ti Y.

28. •It EX U cmli.. Qn Ea, <nc.-. e rec-> a nter,c E

Y. Mt

28. toto <Ca Es,> ¡ loto col Ni

29. tus E Y. ti Y. Ca tunc caSi.. Ea. tu S Mt

30. que. ES LIGa Ea, Mt : quam Y.catt.. ida Y.

lnrmrt

.

3fr32. <babaat Ca Es, Mt> e orn.. a, t~ mar,~. adrl fl

32. esí <Qn Es, Mi> 1 cm., E

33. tcrunt <Qn (It> E —rant Ea.

36. neroidcsqt¡e <Ca Mt> u nereydcs Es.

37. teade <Ca Ea,> E ualde Mt

36. inipíeat (Ea. lii> fi imple. Cta

36. tortuor <Es, Mt> ¡ tortiter Ca

38. 111... .aura <Ca Mt> aura... illa Es.

39. tus E Y. U ti Cl Mi e tunc E E Y. Ca Ea. E haec E

39. proclinel E Y. fi att.. Ca <—ust> (It • proclamet Y.

fi procuruet U Ea. ¡ decllnet K

40. (oc EX cern.., Ca Ea. E he & hanc Ni

a a
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40. aienti <—tío E Y.> spectcnt E. Y. <ca.. spectent, sa

uiL......Infra> E 14 X. Mt ¡ uentús epsctet r

spoctct> & fi U Cl Ca <u. specte) Esa teentí

spirent I-¡e~n.a —1’ “xc- fln,.rn

40. surus E Y. U fi E Qn Mi fi acatus gatt-. Ea.

41. golf EX Cl O JI I~ plení Yt <sana> & cmii.. Ca

Esa Mi

42. acusaS <Es. Mt> nioteca Ca

42. túrgida <Ca Mt) z Esa, sad. —íd— sant..

44. lila <Qn Esa> E luía Mi

45. carpam <Ca Mi> E suman, Es,

46. ucta <Ca Mt> * r,ogtt’a Ea.

46. cadst U cern.. Ca Ea. MS : —dlt E. Y.

48. tumulus K 5. ~ ti Cta E cuafltltim E Y. raca.. Esa Mi u

CteIr,UlteS <cumtiltii ?> &

48. ct cuatulus onerosas E Y. & fi Li NCta <mt t. on.> Es.

<etc. —a> Mt ¡pro atenga c. EQX. -

48. instar ant E’” ~ z. L <LL.....5SCta.> Ca Mt fi CSUC

potosí co~d... Ea.

49. narrabís E Y. cera... Ca Esa tít u —bao E

50. oit <Ca Es,> E Oil., Mi

Si. noque E Y. U nec cerca. Ca Ea. Mt

54. lpss <Es, Mt> E ipsa Ca
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(xii>.—

Ad custoditarE, et a 50 stupratam (strupr— 2> E

<oran’
1 litt > ~ (lo’ 5am. deuet r,sr,Éfs 14tt.> E e mann.,

<ere calMO. <onrasa 9> 0 n E IauI±ijt ..o. ita et a 00

otupta <fnnt... cústodttam st a se stupratam, nd ¡juan ‘i,,ntn’is

,,sr1~s 4n ir t¡tsr¡nt nnr, ronntAt fnrt <set dominison>> E Da

superata amnica ad lauros Li E tltt.1.im non hah..nt Ca Eas *

Exuutatio ac triumphus Corinae deceptis custodíbus impetrate

elegía Mi

1. laterus ~ Y. ¡ -rl E fact.. Ca Es. Mt

3. fInía tot hostes E 14 <tirmus ut ssrr. m rer.) Q

Ca Itt u firmat ut (lotus E Y. ¡ firaiattet hostis

E : fortis tít (oste. (—ti. Y.> Y. E a fortior

hostes y. a firma eeraque LI Es,

4. seruabant <Ea, Mt> o —bat Ca

8. est ductu <Es. Mi> fl edtectu Ca

6. capta (Ea. Mi> fi ¡ncta Ca

8. meo <Ea. Mt> u meo set Ca

9. pergaflfla <Ea, Ni> fi perga Ca

10. atridis.~Y.ca.tt.,CaE —datE Ni: —deeLlEa, <—

de> e —da 14

10. erat <Ca di> fl cnt Es.

11. dissors E Y. a discor. E fact.. Ca Es. Mt

12. (babaza Qn Mt> E orn., Ea,, mcd adíl. fin marc

.

dpwta.on

.

12. nec (Ca EL> ¡ 000 Mt

13. mc <Ca Es,> a no Ni

u
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13. att har,c E Y. U 0 £ ad htínc r E LI ti E. Ca Es. Mi

adhuc E

¡3. uotl (La, (ia.raa.) Mi> E Os... Ca

13. me milite <Ca Mt> • Ea., set — n~nrr. a. u

.

ulda.

14. signitcr <QQ Mt> * sigr,lfírer Es,

15. actís <Ea, Ni> fi acris Qn tit..UJji..

lb. cura <Es, Mt> E curtía Ca

17. flotea causa u.u. est Duna., nou. causa niel E O u

est <va.. U u asid., DY> n. e. mcl 9. 1 E NI a sai

<ca.. LI Ca> o. cura mal E Y. <ant causa ncc.. Y.>

a UN Cta Es,

19. ,iluestrís • —tres Ca Es. Mi

20—21. <babmni Ea. Mt> E OS., Ca

20. uortlt <uenlt r> E. Y. cacn.. Es, Mi a moult ft

21. noua E Y. & caSi.. Es, Mt s fera L C t<

21. mouicre <Es,> mnouict Mt.

23. ,tl.mnunc urbe <Ca Ea, <cx nrd. roo’.--> (It> u

cijas turbo, nur, Ea,

24. in,ni.Át <Ca Es,> E anistí Mt

24. soceros (Ca Mt> * —rían Ea.

26. spectatrlx (Ea. Mi> fi —que Ca

27. qtíl multos E Y. & caSi.. Ea. Mi o Cus soJitis E 1.

Qn

27. sed me E Y. caSi.. Ca Mt * sed nunc fi U U Es.

r ~“rtri
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(xiii>.—

M.,I1r~ ínter.,, a r,rApc. .~e4..r,rta lo’ E ¡ De partte

cortrunae E Ad asican lacentee ir dubio ultas Li E tttiibiifl~flPfl

b.abant. Ca Ea, fi Set isir, ot lucinan pro Corma ab ortu

laborante elegía Mt

2. <ba±wnt.Ca Mi> : os.. Ea., sed add. jo’ marfl. dext

.

3. clau* mc El K ~t fi claroat wdd.,. Ca Ea. Mt

3. ira digna <Ca Ea,> fl i. st digna Mt

4. msa sed <La, Mt> E esa est ~ed Cta

5. sed cosida. Ca Ea. Mi fi st Cu Wm4ns. Pent

6. pro tacto <Qn Mi> fl protacio Eaau —a— in...rAA...

7. parastonitee <Mt> u phare Ca Ea.

7. genlali•qtie <cx. ger,ita—> sc <LLKI. te lnazana..> E O

ac.tiCaE gentiliaque EXE NEa. <flL.rnhflfla.>

* genitaliaquo a u a. <—net— uL.UIL.> Ea. <—que

sscnaas-> Ni

7. artea E Y. caSi.. Qn Ea. Ni E arma U U

8. memphin <Mi> ¡ —phis Ca Es.

9. nllus Lato (Mt> lato niltes Ca Ea.

9. delapsus <Ca Es.> dliapstes Mt

11. per tu, <Ea, Mi> pt¡rti*a Qn

11. sistra E Y. E E 14 0 Ca <sínistra> Ea, <ilt~rnano~..>

Mi sacra a u a. Es,

13. circa E Y. & E U E circun caiS., Ca Ea. Mt

14. pompa e. Y. conca. Ca Ea, Mt . —pan E

14. corniger (Ca Es,> ¡ con— Mi

s
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15. irl una <Ea. 11±.> ¡ Lo’ Cm> Ca

16. illa <Ca> ¡ ipsa Es, Mt

17. sedit HalDa., ¡ dedit E Y. roeruit te <inunara..>

& caSi.. Ca Ea. Ni ¡ seruit O

16. tlngit E Y. Y. <uS...jdsj~.> t clngit y. gatt-. Ca

<clgnit> Ea,,Mt E tartgtt U

IR. turma <Ca> fi turba y. Ea. Mt

21. ades <Ca Es.> u adsps 11k

21. moto taue ilithyla E Y. & a latee lucina púclias

<—Ilis a> cace.. Ea. Mi mci. lucina tausto U

<sant..> c’” Qn

22. digna est qtíam loteas <Ea, Mt> ¡ q. 1. d. est Ca

22. mLineris Y. U caSi., Qn Ea. E numeris E 8. Mt

24. tuos. . . pedes E Y. rece... Ca Es. (It. E podes <a..

Li ... tuos &

24. uota <Es, Mt> a nota Ca

26. suneribusqus <Qn La. tui> í niuneribus E

26. tamen <Ca Mi> fi tantus Ea.

<xlv>.—

ézx fit a nramr. sei,.nwerlt- nno’ 14
0t,et ¡ Ad aroican

guao fscit abortun. <—titeun E’” £ abrteptte<fl Li> E <~i’afl’1 flOtt > &

a’ LI ¡ t’t~’— ~rn habmnt Ca Es. a ¡rutíectio in puenas

abortire operantes elegía Mt

2. peltatas Y. U cern.. Ca Es. Mi E phet&tas <pci’- E>

a’ uat E’”

6. eternetur E Y. racc... Ca Es. MS * .eruct*it’ fi
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10. fuit E. Y. NO Y. Ea, Mt a forct & fi E 14 Ca

11. iaccret generis <tít> ¡ g. iacerct Ca Es,

13. opes <Ca Mt> s Opes <sic> Eat

14. pondera <Ea, Mt> E Cunera Ca

14. thetis <Ea, Mi> • —tI Ca

15. necasset (X. elucnrn., neq—> & cern.. Ca Ea, Mt. E

negasset E Y.

17. aenean <Ca> u —as Ea. Mt

17. grateida <Mi> ¡ —do Ca Ea,

18. fteitEY.SUQflE <In..ras..> LEa. torcí flEtiCa

a

21. ego <Ca Es, Mi> Da.. &

21. amando <Ea, Mi) u amato Cta

24. crtedelt <w2st —ina ‘itt. mo’as. 14> cern.. Ca Es,

11k u crudelis <—u paciim..acas... E> E Y. <‘IlLs> E

25. fluant natúra gua <Ca> o 5. ni. fluant <—cnt Ni>

Ea, tít.

28. mt <Ca 85.> ¡ In Ea,

28. dira <MA> u dura Ca fi scua Es,

29. ptíerorum <Ca Ea,> fl natorten Mt

29. culpant ~ Y. caSi.. Ca Mt 1 ¿natrem & LI La,

30. gua <Qn Es, <a&snrn.) Mt> guam Ea,

30. caesuan E Y. cern., Qn Es, Mt E —5am 8.

30. ltyn <(it> o ithim Ca Es,

32. uirtíé (Ea,> ¡ úirum cgt Ca Mt.

33. uos <Ca Ea,> í non Mt

33. irritet <Qn Ea.> —tat Mt

a
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33. laso E lason Y. <et.cnrn.. y.> & mcc—Ca Es. Mi

35. ¡Wc <Qn Mt> ‘ hec Es.

35. tecero <Ca Mt.> 1 lacere Ea.

37. non <Ca Ea, Mi> 1 oms-E Y. <md g. 1. add. y.>

40. clamant <Ea,> fi mat Cta Mi

40. qul E Y. carta.. Qn Ea, (it qtíac &

41. aetherias * —reas Ca Es, Mi

42. ommir,ibus <Ca Mt> a Ea. EX osroibus, —1— ssct..

43. tuto Y. <~‘to at..C~tts- y.> caSt... Qn Es, (It E tteo E

u totó E a tute R’ <u...J.a.> uoto & U

44. fcrat <Es2 Mt> E foret Ca

(xv>.—

Ad anultem que.. niscrat (¡nisit E> amicae E <onand.,

liii..> S : Ad anultent a a La. <nao”’ un.
4n MOrO. dewt. a

01..> fi t4t,,1,im non haht Ca 1 <ti>andata dantur AnnLiIO ad

Corinan. donom,tsgo elegía Mt

1. uinctters U ú Ea. <~nzt....sgnnh) Mt. u iunctters Y. <—

ras> E Y. Ca E teitiCt” ¡ja]. ltírbct ti Cl u cirictúre

a’” u teincire <úinc& (rs E> E & ti Ea, <anta

mro’ it ..4d

>

2. ccroser,dtem <Ca Ea,> E o. cst Mt

5. conteeE,ias <La. Mt> e —níens Qn

5. 1111 E Y. & fi [1 Qn e Lila caSi.. La. Mt.

6. toras <Ca Es. <pautsurt.> Mi <pnsk—cutn..>>

torras Ea, <antm.snrra.> Mt <an±LShtt-.>

E.. iam <Qn Ni> : tau Y. Es,
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9. Herí súbito E Y.&NQ Ni E 5. lien taSi., CaEa,

10. nene <Ea. <in ¡aro’. dp.wt. e t.n.t. acamis> Mt

<sos)> fl et tirces Ca

10. carpathiius E Y. O E —que E caSi., Ea, u

carthaphiique Ca ¡ carpat hiiqtee ¡It.

11. tLinc cgo si tupias dominise md. Frsnmnf.. nrnh

.

lIáis., 1 t. e. te c. d. cndd., Ca Ea, Mt u t. e.

Mac. d.Q u t. e. tsr c.d. srl. 1489 ptO

.

S¿anaS.,..lAiz ttencpsrtectepiamet. Mr’”: altA.

alia

13. slabar <Qn Es,> mt labar Mt

13. dígito (Qn Mi> ex <Add. escr a m.> d. Es,

14. sinuin <Ca Ea.> ¡ sinus Mi

14. laxas E E u lapstís CarL.. Ca ES, Ni

15. idem <Es, Mi> mdc Qn

15. possim (Ca Ni> ¡ possit Es,

19. si trahar lIlia., a si dabor cndt. Ca Ea. Mt E si

labor Ebai.,

20. adstringen, <Es, Mi> o astrigens Ca

21. sim E Y. Dci ¡ sun. caSi., Ca Es, tus.

22. recusst (Ca Es,> —sat Mt

23. perliindms E E U Y. Ni —dis E Y. a —dens El O Ca

Es, profundsns E perlunderis Usina..

24. gsaniaa II, cL...Nfl1Agg 1 gene. cndt. Qn Ea, Mt

24. perfer suntis casisis- Cta Es, Mi * altL.aIta

25. mida E E a teisa y. carr~. Ca Es, Mt u da Y. lnratt-.

25. mes (Es. Mt> u —que Ca

u
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25. libídine surgent (—gur,t u’> cern...

ilbidinis urgsnt <-guent E> E Y. E

26. peragam EY.&ftt —gety.cett.s-Ea,

Qn

26. [Ile <lii> E ipsm Yft Qn Ea.

27. taucaS: uoueoEY. cait...Ca La.

nouco L. Mt

27. protlscere <Qn (it.> e proticere Ea,

CaEs. tIt¡

Mi spargst

E moneo Kl

<xvi>.—

AD RVB SVVN ET AMICAII E í Ad corinnaní absentean & ¡

Ad amicant absentes U z tft,t1,Efl, non haheflt Ca Es. E Laus agrí

peligní. et cum anita omnos peregrinationcm dulcen. cuse sine

amica gratíem olegla (it.

3. sol <hanc Cl’> ilcet Y. cern,. Ca Ea, (it. ¡

sollicitmt E E

3. admoto E Y. cace... Cta Es. Mt moto U

3. lindat E Y. O? <an.sonr..> Ca Las (it E seir,dat & Cl

4. mltat <Ca Mi> ¡ nlcat urnA. nucet Las

5. pererrantur <Qn lIS.> perara*itlir Ea.

era— iaras..

5. pacligna Y. cace... Qn Ea, Mt. u wa.. E & 3 i~t~ U

5. iiquentlbus <un]. —quant— 1> cora... Ca Es. Ni

ilqentibus <~ licen—> E Y. <ÁnrarS...>

lúcentibus a • anÁ~a.ti.a

ex~orn-., -
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7. cereris E Y. cern., Ca Ea. <EX cereis, utait.> Mt

E cictrís &

6. bacttmram E Y. cern.. Cta <bach—> Ea, <Bach—> (It

pse— &

10. n,adidam <QQ Es,> 1 0111., Mt

10. obumbrat <Ca Es,> habumbrat Ch— s....ut.

ulal.,> Ni

11. at <Ca Ea,> : et Ni

12. adesí & cccr... Qn Ea, Ni a abest E. Y.

13. si seditís e.’ Y. rarc-. Ca Es, Mt. 1 sen~idsus E

16. Secuere <Ca Mt> secure Es.

17—IB. <bMwni Ca Es. MI) E Orn.. O o. 1. ~., IJL.SAflfl.. O’”

17.. aut E Y. & Es, a st carca. Ca Ni

16. t1 <Ea. (it> E sic Ca

19. tum* Y.LINQ Es, E tunc EE KCa: tu EaMt

19. premeran S caSi.. Ca Ea, Mi E rent E’ Y. —rer fi

Y. <—mt>

[9. úer,tosas horridus alpes <—is E’ Y.> E’ Y. caSi.. Ca

Esa fi teentosos <—so E Y.> turbine pontí Cuentí

Y., tiLuiL.> E a Y. : teentosas turbidús alpes Mi

21. perruspere <praer— E Ca ¡ pror— Y.> E’ Y. <EX

corta, sc> CSCL.. Cta Ea, Mt E percurrere syrtes

perrumpere <Sin> a
23. non E~ Y. U O Y. Es. E ncc E 8. E ti Ca Mi

23. q~a. r Y. <que) ront~. Ca Ea, Mt E qúla &

25. nec Y. E caSi., Ca Ea, Ni non E E O

25. quac r Y. E 14 U * quas caSi., Ca Es, Mt a qua U
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25. rattbus (La, tít> u nateibus Qn

25. saturata <Ca Mt.> ¡ superista Ea,

26. tundit <Ca NI> ¡ ftedit Ea,

26. receptat er caSIL.. Ea, Mt ¡ reportat & Ca e —tet

8. u resorbet A L e retei*iptat E fi captat Y.

27. neptuní E & cait... ¡ —niun, LI e —nuon Y. I~ o. Ca Es,

(it, Mark-.

27. uincit E Y. E U U —cst R E E La. Itt. e cat Y. Qn

28. auleret E Y. E E ti Es~ u —rat c.nt.t., Ca Itt

29. <bahrnat Qn Ea. Mi> 1 cii., O, arid ¡n maro. O?, iii

uld-.

29. tu <Ca Es.> ir, MS

29. nostris <Ea, Mt.> ¡ —ros Qn

29. niufos ¡morís <Ca Mt> 1 honoris nucos Ea,

31. itítíenis.. .andas <Ea, Mt> u niusis. . .ur,di. Ca

31. transnaucrat <Qn> u trana— Es. Mt

32. tumauz ttenccatt...QnEa. Mt£ tú EY.: moineS

a

32. transnassct <Ca> 1 trana— Es. Mt

33. teitibus <Ca Es.> 1 cuitibús Mt

34. amnibus <QQ Ea.> fi hymbribus Mi

35. riuos <Es, Mt> ¡ noam Ca

36. arboreas <Ca Mt> fi arbonibus Ea,

36. comas <Ca <RIL..CQflta... ~ sstr..> La, Mi> e comss

Ca

39. scythia.m <Ca Mt> E cithia~ Ese

40. promcthco <Qn Mt> E prono— La,
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40. saxa crteore t Y. & caSi... Ca Es. 111 sanguine

SEca fl E

40. rubent E Y. E 8. 14 1 madont E LI Cl E. Ca Es. Itt

4k uiten E Y. <n E2UChtfl., y.> taita. Ca Ea, Mt i —íes

ENO

43. juraras ~ Y. E * —bas cern., Ca Es. Mt

44. sidera nostra túos e. Y. U caSi.. Ca <sy— fi. t.)

Ea, Mt. : qúl rapuere mso~ E Cl

45. Ieuiora <Ca Es.) í isr,iora Mt.

46. inrita qúa unda E Y. E irritaque ¡it unda <aura

caSi.. MS, Barita,> cerca. Ca Ea. Mt ¡ i. qúd LUida

Hojas., E irritaqús oit unda 1/1/1/ fct’ÚEnt &

47. tanier, <Ea, Ni> E tantuan Ca

47. C.t <Ea, Mt> fl os., Ca

49.. partíaque <Cta Mt> Ea,, saÁ —que adrl. ~rr. a

.

‘la,

49.. mannis <Es,> , —rius Ca n.ammis Mt

50. admissas <Ca <a&sann.,, —d—sscn.,> Es, (it> fi

•E,issag Qn

SL. qua Y. caSt- Es, ¡ cun. ~ 8 14 Ca Mt fi da E nnn

~ai

Si. subsidita <Ca Mt) stabsedite tui
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<xvii>.—

Ad corir,nam & ¡ AD... <re’ ¡Cinta pitan.> E De fasttí

amicise suas 9. 1 Ad corinam ..uperbier,tsnt EL t<tn’.int nno’ hahmnt

Ca Las ¡ Ad Corinam elegía tít tun, so asice agat Mt

1. putet E rece., Ea, Mt¡ —taEl —terY.z putatí Ca

2. conuincar <Mt> ‘ coniugar Ca e cor,uirocor Es,

3. sim E cace-. Ca Ea. Mt. síu E Y.

3. urat E Y. carta. Qn La, Ni ¡ urit &

4. et fltíctu a E X. Ca <ox 1.) Mt <efiúct¡i> ¡ ci

tluctu 9. <sad. dal.at-..jlit..> ¡ mt —tus E Y. U 14

U L.. Ea,

4. pulsa cythcra E. Y. & E 14 fi cuita c. U Cl La. <e.

culta> , nata c. K Ca (it u cithara puisa R

asquore nata L

5. miti Y. & e. U’ Es.. ¡ -tic y. gatt.. Ca Mt ¡ cnt.. E

7. latís umolonta E E a. Qn Ea, <paul facía unaA.itt.

Oras fno’t. 5> Mt u taeles u. E Y. a <—a

‘rimas-.> LI N <-e exa..> U

7. corinna sai <set asid.,. E” ¡ orn.. Ca> E fi E 14 & Qn

La. <a&snrr.., —a J.n.rasa.> Mt. E —o’o’~~ est E Y.

<est asid., y.> LI U

6. sibí <Ea, Mt) z tibí Qn

10. com¡pósitam <Ca> E —ta La. Ni

10. prius illa teidmí <Ea, Mi> e u. 1. pritis Ca

10. fha <Ca (it> fi ipsa Ea,

11. si <En, (It.> U Oil., Cta
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11. nimit¡tc dat ir, tfler,ia E Li & Ca Es, ¡ animun. <ex

Cfltfl. Cl ?> dat nomina & Cl ¡ ar,in,tím, dat lo’ aonia

Y. 9. 14 Mt ¡ da E nnnUtwai

II. reQnt E & E ¡ —na Y. LI Es, <an±tsnrr.,> fi “Eltífl y.

caSi.. Ca Es, <pnat.sonr..> reguan Mi

U. collatun <Ea. Mi> ¡ coiia Ca

15. traditur E <tard—> Y. & E U Ca La, creditúr 9. 14

O Mt. a da a. InrarS.,

16. rectesanten, E Y. & casia, Mt rciuctantem LI Ca

Ea., edd ar,te Fhw

.

17. creditur í credimús Ca Es. Mi

ti. pthio Knncha u phthio r : ptthlo <uaL.aÁ.rna,> y. &

carL.. Ca <phi—> Es, Mt (Ps’—> 1 lo P. ¡ paico EL’”

Q ¡ da Y. ono.Mguat

IB. conctibuigse <Ca Mt> ¡ procubtíisss La,

i9~ unleaní <utel— 9. Ca> usnus est <orn.. Ca) E Y. E Ca

1 utelcano teeneren y. <±mrass-> cern.. Ea. Ni

20. oblico Y. Ea a. ¡ -gua E & E Li 14 Ca Es, Mi

22. heraus y. cace., Ca Ea. Mt —roitís E fi in tíersus

23. mc (Ca Mt> oms- Ea,

23. quasltbst <Ca Mt> ¡ La, mx qtíaiibet, S’

mm

24. deceat E Y. & Ca ¡ decet lo’ cace.. Ea, Mt

24. lura <Qn Mi> u Ltessa La.

24. toro E Y. E U Cl Ca Ea, Mt ¡ toro E 14 ~ ¡ codo &

25. non. • .n.c <Ca Mt> u non. • ator, Es.
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26. roon cnt <Qn Ea,> ¡ non tice cnt Mt

26. nobis <La. Mt) teobis Ca

27. sunt e. Y. catt- Ca Ea, Mt ¡ uint & ti Cl

27. mihí <QQ Mt> E tibí Ea.

26. multac <Ca Mt> ¡ multO Es
1 OIL.cnrfl., ‘41, útii.iÁ..

26. uolunt E Y. cern.. Ca Ea, Mt ¡ rogat &

29. eircumferat egne corinnas E Y. cern.. Cía Es. (it ¡

coriflhafl, fccsrat el <ol ?> ssse &

30. tLat (La, (it> ¡ fía Ca

32. corotas E Y. E N <J.n..rnana..> Mi 1 surotes & fi U Ca

¡ —pas a. 1 suptirates 14 E ¡ orontes U La,

32. papuiiferque padús <palus Ca> E Y. flPCL.. Ca Es,

Mt ¡ p. popúlitsrque U

<xviii>.—

Ad macrum reprchendentcfli cuál propter amicant a e Ad

macruan rsprohcndsntcm cus pro ninfa amare U E ti±iLIiJt...Dofl

batani Ca Es. ¡ Ad macrumt poetam elegía se cuan heroa usliet

tractare ab amare cese conuersun. ad amatoria iii

1. tu (Ca Ea, (It.> oms- S

2.. iteratis (Ea. Mt> ¡ iratis Ca

3. ignauatc.fl ,tL:—¡iScflad-.QnLa. <sitan E,ut.

LLIL.> 1 —uae £ k a n Ni <—us, j~..rns- —teas>

3. cecsaWiuS <Ea, (it> u uersemnus Qn

5-6. <babani Ca Las Mi) e orn.. E o. 1 K, Ia.IaszAa..

asid., E LS]. E’”

5. meas <Cta Mt> E Es. Ia.na5...
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5. tandeo dlxi E <¡ial. E’”> Y. E ti NI E d. tandean &

caSt., Ca La.

5. iii gremio <Es, Ni> ¡ Ingenia Ca

7. uI¡< (Ca Ea, Mt> ¡ cas- E

8. 1am te E Y. E cali.. Ca La, : cur te E- Cl ¡ certe NI

10. perdunt <Es, NI> 1 prodtent Qn

13.. curaqús.. .nostra E. Y. caSi.. QQ La, Ni ¡

ucrsúque. . . nostro <prima 14> E E ti

14. hule <Ea, Ni> e twc Ca

14. quamiibst (Ca Es.> E quaiibet Mt

16. cito E Y. & caSi.. itt. ¡ bene LI E- Ca Ea,

19. mit <ate Qn> artes E Y. EL Ca Ea, ¡ atet partes & ti’

ad partes E ti U <atcncn.) Mt ¡ st partes DX.

19. tencrí <Es, ~i> ¡ —ría Ca

20.. .1 ¡ hel Ca Es, Mt.

20. urgeor <—gusor> E Y. E E LI E- Eas ¡ torqusor E 14 Cl

QnMS

21. penciopes <Es.> e —pe Ca NI

21. teerbis <—bo E> reddatúr E Y. E LI E- Ca Es. ¡

teerbogo redetal & E ti Cl Mt

21. ,ilixis (Qn Mt) ¡ —xc.. Es,

22. scribionug E Y. u a a (it ¡ scripsin.us cali... Ca Ea,

23. st quod <Es, Mi> ¡ st Ca

23. jaso E Y. ¡ tasan U cern.., QQ La. Mt.

24. hippolytusque (Ea, Mt> ipolitus que Ca

24.. legant E —gat Cta Mt E gúnt Es,
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25. strictum dido E Y. carL.. Ca La. 115. ¡ d. utrictun,

U

26. dLcat <diccat E’” ¡ —at w cnrr. .4tO Cl> E’” fi E U

Cl La, ¡ dictat e. Y. U N E- (urnA. diccat> Ca Mt

26. aor,iaero <—r— inrariS...> suis aroata iyrae E ¡

aonias lesbís anata iyras <-‘1. iacarSa. Y.> E’ Y.

Cl fi a. tespis amate 1. fi E a. isabis a,nica i. E

E- lii E amallas i. amata 1. E? fi aonio 1. anta

<anca 14> otro E U U Ca La. fi aitL.alia

27-26. <IIAbDJ3S. Ca Ea, Ni> o Das- ti

27. filistea E Y. E LI La. E celar & fi Cl E- Ca Ni

26. ipso E EL Y. Ea. e iiie E Y. U fi ECl Ca Mt

26. lacio EY 9. caza.. Qn Ea. Mt. fi in— E Y.

31. iampiusE Y.LI QL CaEs. Mt¡ sipius 3.1

límpites fi E U

31. niserae <Ca MS> ¡ —re Ea.. sed—nnst. 5 ú&Jit±.,

5n15.....2fflt5. —r

32. qúodque isgat (Ca Ni> ¡ qteod isgtt st Ea,

32. utuit E Y. fi ti E- Ni ¡ uiuat U E LI U Ca La.

32. adsst E <—st ex».,> Y. ¡ habet E’” y. E cinc.. Ca Ea.

Mt

33. hypsipyimn <Ea, <ysiphilofl> Mi <hipsiphylefl>> E

isypñuiem Qn

33. ab E Y. cait-. Ea. Mt a E ti Y. Ca

34. dat cndd-. Ca Es’ MS u dei %t

34. uotamflQ <tfi3tan.t-.> E fi’ —tum Y.E¡ —ta&¡

natan a’” EL E- Ca Es. Mt. —tum E ¡ nomsr* ti
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34. amata E Y. U il Cl Ca Mi amíca caSt- Es,

34. lyram E Y. caSi.. Qn La, Mt ‘ —ras E E 14

35. gua <MS> E guam Ca Ea,

35.. tutum E’ y. E caSS., Ca Ea, Mi a -to E Y. Cl

36. tacetur E Y. recta. Cta La, Mt. ¡ tradetur E

38. la¡idamia tUL. ¡ laodamia E Y. z laodomia EN (LE-

Ca (laoo—> Mt E laudc,mia E K a Ea, fi Iauodan,La

E o lauodo¡nia LI

39. te (Cía (it> fi st <m<> Ea.

40. uenis E Y. E caiS.. Ca redis LI Z JI 1... Es~ Ni

(Xix).—

Adha,rst .,flr¡~i’4 ¡fl

stultum do uxare cústodieo’da E

custodienten. cas LI ¡ tun’— ana.

fleglLgantea elegía tít si uxoren.

ctjgtodiat ~j

1..

2.

2.

3.

3.

¿3.

6.

6.

EX <ffifiUaflaatk sc> U Ad

Att teirun puellas non

hah£ni Ca Es, ¡ Ad marirtuni

cupit ab alio pascí arte

cmrúata...púeíla <Ca Mt> ¡ —te. ..—Ilo Ea,

tac (Ca 115> ¡ tu Es.

gua (Cg Mt> ¡ quod Ea,

sinit (Cta Mi> o —o’et Es,

Asat <Ca (it> E amet Es,

faciat <Es. Mt> * —st QQ

rara E Y. E caSS~. Cía Ea, Mi fi grata E’” Cl

rara repula. Incus (Co Es, Mi> caspe puel la

lacte, fi

7. gua E Y. fi ¡ quid conca. Ca Es, Mt

u
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7. ¡nihí E. Y. csut-. Ca Ea, Mi E modo & i Cteni ECl

7. fartunam E’ & Qn —na <set adit.. Y. Xi E’” Y. cace...

La’ Mt e -no E

7. fallere (Ca La. tu> z lodere Ea. <io...rnaca..>

7. cúret E Y. E —rat R Cl E- E passit E’ Y. <sacra,) &

E U ti Cta Ea, (it. fi potcst 8.

E. laedat E Y. criS... u —dit E LI La. Mt ¡ laesit E’” U

Ca

9. in ¡nc úutium <Qn ¡Ii> 1 uiciuva de nne La,

9. teersuta <Qn <IJL.SAtÉa,) Ea, Mi> > e —ra Ca

10. norat <Es, Ni> ¡ r,otat Ca

11. a o ha Ca E ah Ea. Mt

ti. sar,i <Ea. Mi> 1 Sa. .r,i Ca

it. dolores E. Y. & E Cl Mt ¡ —res caSi.. Ca Ea.

12. cunctantmfl <Cta La,> E cont— Mi

12. ahire <QQ <In..mam...> Ea. (it.> adire Ca

13. a a ha Ca ah Ea, Mi

13. tinnit ctílpam <Qn Es..> ¡ e. linxit Mt

13. quar,tumquc <Ca (It> fi quat,cumqúo La’ <—a— la

fnrt. mx eno’.’. —O—>

13. Iicebat (Ca Ea,> a —bit (it

14. ir,saroti E Y. E —tít E carca. Ca Ea. Ni

14. esseEY.& UN’ illaEGLá IPS.Y. <hini.,> E

Ca Ea. (ln~ras-.> Mt

15. uexarat <bex— E> E’ Y. & criS., Ca Lan Mi

uitarat E
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15. relotesrat E Y. fi u remoúerat <reno— E> cakSs- Mt fi

rssaluerat LI E- Ca Es,

16. magní <Es. Mt> ¡ na Qn

16. dabat <Ca Ni> í dedit Las

19. quas (QQ Ea. <lasang.,> iii> fi ¡nr La.

19. rapuistí <Ca Es. <ia..aaruj Mt) ¡ tíldistí Es’

19.. acchas E Y. & mcc-. Qn Es. Mi ¡ amores E’” ¡2

20. tioeaY.9aN1 tace Y. <smct..> E ELUCaEs. Mt

¡ aliLaIia

21. 1ro <Ca Ea, Mi> a orn, fi E

21. postis a —tea Ca Ea, Mt

22. frigora <Cía Mt> E teé2pOr& Es,

23. longasqus <Ca (It> fi longas U LI E- Ea.

23. adolescit E Y. cae.c... Cta Ea, (it. E —cet &

24. haec <Es, Mi) a ¡Wc Qn

25. pateo’s <latcns E> E’” Y. 9. LI Ea, Mt potcns catt...

Cía

26. ut <La. Mt) ¡ ir, Ca

27. danaer, <Ca Mt> E daywnnem Es,

27. acrosa <Mi> u eneaquon Ca a larrea Es.

26. daroac <Mi> a danee Ca ¡ damane La.

29. dun. (Cta Esa> E tuni NI

29. n,utatam (Es, MS> ¡ sirculatan. Qn

29. lo <yo E U E-> casida, Ca Ea, Mt a ion Q JI, Etna,

30. gratiar <Ea. (15> grandiar Qn

31. quod hicet <Cg Mi> ¡ q.. hibst La,
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31. quisquis cupit E’ U catt... Qn (1±. í q. libst E Y.

do qualibct U ¡ siquis <IfiL.raa..> ctipit Es,

31. trandis u —des Ca La. <jfl—JEflfl..> Mt E glar,des

La.

32. o magno E Y. U E ti Cl MS ¡ o medio E U Y. QQLa,

32. patot E Y. & 14 Mt U portst E Cl <un].. pattet> fi

sun.at E EL E- Cta Es,

32. aguan <Ca Es,> aquas (it.

33. deludat E cace.,. Ca Ea, Mi a —det S 1 ltedat Y.

34. ci • hei Cl Ca Mi ¡ hete Ea.

34. mihí nc E Y. & 9. E- Qn no. quod E U. Ea, fi fi. o’ter.C

14 , ni. nan, Mt ¡ timeo Cl

34. torquearft’
t <uniR”> EKCa¡ —oraY.etSS-.Mi’

urgúsor LI La.

35. qúidlibot E & ti Y. e guodlibst Y. 9. E EL Ea. Ni e

quod hect Cl Ca

35. io’dtílgontia <Ca Esí <‘lÉ..Chtt..> Mi) E —tiam Ea.

36. ipsm (Ca Es,> ¡ úgquo Ni

37. <cnntlnflfiflt CaES. Mi) 1 ¡nr nn,’pdl- & (Ad

asican,) E <Ista epístola caí de praecedontí

epiutula> a JI

38. farcm E. Y. U fi Cía Mi -res E ti Es, domúm LI O Y.

39. quia <Ca Es.> e qul Mi

41. quas EX. LI(L Es, Mis quoS EN’ quidE Y.

<incurSa.> Cta

41. ct <La, MS> ac Cía

42. ipsa EX E E EL Ea, (it’ UIt cnt.. Ca
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43. aliquando <Ca Es,> —gúantun. Mt

44. deque E Y. U Cl ¡ datque <—a— catc~—J.a —e— <&>> &

daiqus (—t— nrno’~.~ rAg > E- fi detgue E E. ti

Ca La, Mt

47. iamque <Ca ES,> ¡ iam te Mi

52. canceálsa E Y. LI ¡ —ssi E’” <tea].. E’”> U caSi.. Qn Es,

Mt.

53. prohibebor E? & cace
4. Ca Ea, Mt ¡ ba E Y. ¡

E’”

54. uir,dice <Es. Mt> : iudico Ca

55. nLfl..o’ulla E Y. racas- Qn Las Mt. nec... .mille &

55. so,nr,os (Ni> e norteo Cía Las

56. perisse <Ea, Mt> o periro Ca

56. corrumpit. . .súo E Y. U Li U carrúnopis. . . tteo caSi..

Ca Ea, tui

59. itIte@t raca., Cta Es. ¿ iubet a ¡ iuuat <—bat E> E’

Y. (Ii

59. qLiaeris E Y. t —res E? ¡ —ras E EL 14 Cl Ca Ea, Ni

qúacrm a ax xcarr., —res ?>

60. iuuat raían.. Es, Mi E itebat E ¡ iúbet Y. E iutíet &

¡ potesí Ca

Explictt líber secundús e. 14 1 .P. OVXDI NASONIS

AMORV<M> EXPLEC<IT> LIBEn SECVNDVS. Y. fi Explicit .11. U ¡

o’s.1¡an, enhsro’fintlcní..m hahmnt Cg Es, Mt
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¡ TR~R TFRTIVR

Incipit líber tertius E & ¡ INCIP<IT> EIYSDE«1> AtIGRY<M>

LIS<ER> .111. PELICITER ‘iTERE ¡j<YI> LEBERIS Y. u Incipit líber

auidii nasanis tertites fi fi Incipit .11!. libor Li u Inciplí

prologus tertii ti ¡ niullas 4nmcrlnt¡nvlCtfl hahmnt Cía La. e LíBER

TERTIVB TRAGOED!AE ET CQNDEDIAE CONTENTIOMt

1. incaedúa E Y. & ¡ incidtea cace... Ca ES. Ni

3. lo’ medio <Qn Ea.> ¡ in ma. est (It.

3. spoltíElCAqUO <Ca Mi> ¡ Las, sed. —imita— ja.xaas-

3. pumíce <Ca Es,> fi púnico (It

4. quoruntúr Y. <qteao—> U tace., Ca Es, Mt. o —rcr,túr E.

5. tectus <La, Mt> E reetús Ca

6. qucrebaán <La, Mi> fi —bat Ca

6. opus <Ca ES, <j.n.jnacía-.> Mi> ¡ itor Ea,

7. odoratos & <ader—> EL’” Qn <oder’-> La, e adoratas

<ad o. U> E Y. EL ti U ¡ adarnatos <att o.. E E-> E E

Y. Q NI

7. elegía reces- Qn Las Mi ¡ elegela E Y. s

iO. st e. Y. fi u ir, U cali.. Ca La, Mt

ji. ucnit <Ea, Mi> E uf— Ca

12. tonto <Qn La. <an±R~CO1rs-> Mt> a —ten. Es’ <pat
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12. conoae tortea (Ca Mt> fi tortea camal, <—a ¡nata

cacn..> Ea,

13. ¡noucbat <Es, lii> E tenobat Ca

14. lydttes e. Y. (it. E lidius 3. carc-.. Qn La.

14. alta E Y. BU O Ca Ea, Mt 1 apta y. caSi..

14. er.t <Cía MS) Ea, ln...cas.,

LS. et <Es, Mt> ¡ hoc Ca

15. ocquis cnt dlxii £ e NI ¡ etquis e. d. E fi •t

gui. e. d. Y. E Cg ¡ haoc citáis o. d. E N hace

d.. qúls o. caSi., Ea,

15. aniandí E Y. & caSi.. Ca bit ¡ amatar LI ES,

17. timOs. <Cía> £ Es, <fnrt ex toro’ ruinosa; r—

£125.,> U tutía.. sc Mt

17. ttas (Es, Mt> ttea Ca

18. Complta.(Ea. Mi> ¡ copia Ca

19. dcsi<gr,at (Ca Mt> demonstrat Es.

20. ait <Ca Ea,> E at (it

20. (lic Mc esí (Es,> E h. illo e. Ca MS

20. unit (Ca Mt> • urget Es,

22. praeterito <Mt> fi pracposita Ca E postposito Ea.

<CM eOro

’

25. fact. táirorúma CDdU., Ca Ea. NI ¡ t. pniorun. 9.’ fi

tau. potentúm (patento., ex cnt Sro’4ner¡ann

>

kaS.,

26. •nlmo dices <Es. (It> ¡ Cía sarna,

26. digna Y. <saLta,> gatt... Ca Ea, (It tacta E Y. &

grata E
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27. cantont E. Y. cutis. La. Mt ¡ —tant a E X Qn

27. lusit e. Y. csut-. Qn Ea, tít E itísstt 9. <intaci..) ¡

ristí &

26. iteteenta Y. CCCs. Es, (It. a —teer,ca E fi Qn

30.. in.plebit E Y. cace
5. Ca Es, Mi • —uit fi

30. iste t <sarna,> & calta, Qn Ea. Mi ipus e Y. E

31. rooúit pictis <Ca Mi> p. nouut Ea.

31. innixa , ir,nexa Ca Es, Mi

33. si <Ea, (It> fi fiat Qn

33. lisis (Ea.> a simciIis Ca a nial. Mt

34. an <Cía <SilCt..> Es. Mt> ¡ mt Qn

37. es <orn.., ced

4n ni—ro’ a,lel Q’”> ncc., Ca Esa Mt a

est E Y. <cnnn., y> U

37. dignata <Ca Ea. <gnaLronn..) (It) Indigna Ea.

(ante

37. a¡oueri <-1 etcnct., w e x necr.. Ca ES. (It ¡ -re

a

38. usa ¿Qn (IS> e Ipsa Ea.

40. obrufí E fi cat.t.. Es. <anttcart.> fi -r<ict 3. Ca e

obstruit Cl Ea, <onaL.sgcns-> (It ¡ obrtiuo’t <oit

Y. (cgnr., sc>

40. regia (Ca Es,> iantea Mi

40. teestra (Ca Es,> nostra Mt

41. suái <Ea, Mi> ¡ cumt Qn

41. mecum buís ost <Qn La,> e 1. •tt niecte, Mt

43. tít E Y. fi caSi.. ~ ¡ tu a LI Es. Mt. <ut...uIt)
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44. proucni e. Y. & 14 Ni -nia 9.3 pracuení U E- La.

(pro—) E perteení E E Ca

45. poteris (Es, MS> 1 —ras Ca

46. hace E Y. carca. Ca Es. Mi ¡ r,on 9.

50. adstricti o.. ¡ astrictí E cara.. Ca La, Mt. ¡

adsurictis <—tas E> E’” Y.

SO. fidon, e. SS E ti Ea. E breé, y. <—res> caiS., Ca Mt.

51. salutaE X&caiS.. CgEs, ¿retinta 14 Q~Mt

<rccincta>

52. impercussog <Cta Ea.> á lii porcunos Mt

53. uclE YE LIEs, <an±g..cnnn..> ¡ ha <ishtitlt.>

att-. Ca Es, (oaat....wra; ha irL.caa..> (it

53. quatierts toribús <Ca Es, <e~ dril. trw’.> Mi> a

t. quotiens Esá

53. incisa E Y. a Qn Ni’ LUisa E 9. t intixa E-

concisa E U 14 Ea.

56. cisman <Ca Ea, Mi> a ¿nThcram E- 5., otoL....Lsflt-.

57. miAus E Y. E U ¡‘(mit rece., La. Mt. ¡ mictit Ca

57. at Lila sc cern.. Qn Es, (it 1 adilla E Y. ad

Llían. 9.

58. rumplí E Y. u e rupit sc E cera.. Ca Ea, Mt.

56. mergtt ti a ánersit E Y. 5 9. E LI Mt ¡ ¡ni~it Cl E- Cta

Ea, ¡ mersat EbL.

59. motif <Ea. [5±> a memir,i Cg

59. mentís (Ea, Mt> a niatris Ca

60. habas sc cfi.. Mt. habet E Y. E U 14 Ca Ea,

60. meum <Es. Mt> ¡ pci Ca
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9.ClCa’ -

61. desiorat <Ca Es, <Qnat...cuflfl.-> Mt> e dosidcrat

Ea. <antR~Cflflta)

61. atramquO <Qn La,> utrasqiJe Mt.

61. rogamus <La, Mi> ro.aemus Ca

62. ir, <Ca La.> e por Mi

62. atíros EX E RU Ea, Mi ¡ —ras catt... Ca

63. altOgtáO (Ca Mi> ¡ tuquo Ea.

64. contacto e. r 3. E LI Es. e —tracto y.

tractor 14 u at tota E- cantata Mt.

64.. dro e. Y. U fi EL Es, tjt orbe Y.’ caSi.. Ca

64. sonús <Qn Es,> ¡ sonar Y.” Mi

65. nostro 3. cnt... Cta Es. Mi E ‘4ruM B Y. II 14

66. ct <Ca Mi> E Ea., gritO. ¡‘sr.-. o. mi

.

66. est (Ea. Mt> u os.. Ca

69. mata <Ca Es.> E tota Mt.

69. tunen (Es, Mt) ¡ tamnen Cg

70. duje <Ca Es,> u núm Mt

70. uacat Y. <~a~fr4ilOMrfli’i’ y.> 3.

u uocat e.

70. grandites <La. Mt> gradius Cta

70. tírgucí E. Y. & ¡ urgot cacea. Ca Ea. NI

u~xn14r¡t nrnlflfl’j 14

naces- Cta Es.. Mt.
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<íD.—

Att an,icaru, in Ludís E (cnaniL..ItSt..> a LI E Ad anican,

curtiis (cflflfl....ax. currus> equortcn cornentea 9. ¡ Io’cipit líber

tercium ti ¡ t¡t,,1.,m nnn hahpnt Qn Ea. ¡ Att amicam in ludís

mpectantem elegía itt

1. sedeo e. Y E caSi.. La, (it ¡ teení K ¡ teenio Y.

<sacra.> Cía

L. studiomus E Y. fi 9. E spectatar Y <Saca> caSt.. Ca

Ea
1 Mi

2. 1pm. E. Y. dicr.. Cía Esa Mi E ipme 3.

4. nc <Ea. MS) o mt Qn

5. curSus t E —mumY. & nazca. Ca ES, Mt. clfirrus

6. iuuat <Cta Es.> iuuot Mt.

7. o <Ca MS> ¡ tu Ea.

7. latees raza.. Ca Ea, (it z —uet E Y. E

7. eqteortens (Ca La,> E o. cgt MS

E. erga <Ea, Ni> ci Ca

6. fil (Ch. Ea,> ¡ (lío Mt.

8. tuae <Ca ES,> ¡ mo. 1ta,.a~. meae> Mt

9. (oc <Es, Mt.> fl hee Ca

12. mine <Ea, (It> . qumm Ca

12. rata <Ea, Ni> ¡ raga Ca

13. conompecta E Y. E EN Qn Mi fi suspecta 3. t

spoctata LI Cl E- Ea,

14. tluont E Y. casi.. Ca La, Mt u rúent 9. ¡ cadont Cl

E-

a—
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15. at <ad 3. ¡ ha un]. ah U> qúan, paco’. poiops pisas.

concidlt hasta <astra Y. aula 9.’”> E Y. 3. 8. ¡ ha

<at ti ¡ o E ah Mt> q. paeno <orn., Ea,, sud

aritO. ¡o’ mata.> p. pitaco e. aRe caSi.. La, Mi

tamqteant et pOllO peías cus spici& cottdidit asta

Ca

16. hipodamfiia ~ E-> & E- Mt <hipp—> ¡ ypodomia

caSi.. Ca (IP—> Es.. n hippodamaea E Y. <i—>

17. tamer, <Ca Mt> E tantus Las

19. cogit nos <Ca Mt> o’. cogit Ea.

20. ir, cadd-. Cta Ea
1 Mi ox ~ a e mihí flan..

20. circtis <Es, (It> * loase Ca

21. tu ta.oeo a dextra (a tutore & fi Cl [Ii> quicúmque

os paree <—te Es.> puelláO E Y. & nace-. La, Ni e

tu quicumaqus sedee a dextra parto puello Cía

22. contactu <Ca La,> fi contracttí Ni

22. iii. E Cl ¡ leta <tocar.. 1> E Y. casi-. Ca Las Ni

23. epectas post r,bm <Qn Mt> ¡ p. o’. tpectau Es,

23. contraho <Qn EA.> ¡ cootrahere Mt

23. crura <Cía Mt> fi Las a&.cflflfla- cura; —r— sarta,

24. est <Ea, MS> E Orn—. Ca

24. rígido.. .geo’tí 3. carca. Cta La’ Mt • rígida.. .manu

~ y. E <u.,.L-A a’>

25. demisma a UY. Mi • dima— e. X caiS., La. densa Ca

25. tibí e. y. a E Ci tít E tua 8. LI 14 E- Ca EA,

25. terra E Y. Sa ti m torrae caSt... Ca La. Mt

27. eras <Ea, itt> crat Qn
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27. togebas <Ea. Mi> ¡ —bat Ca

28. Spmctcs <Mt> ¡ —te. Cía a —ten, La, cx..xnnn.. —tes,

—s ficas..

29. réilanian Ua~lns-. ¡ mcl— Pn¡¡tlaniin <9> ¡o’ nlao’p

rwmmnlar4e RnrIle¡an¡ srl. Parsensiq 0477, 8? e

menalion cndL. Cg Mt E nimalion E U La,

29. atalantes BonAnz, athalar,te M a’” ¡ atalantis e

Y. ti u athalao’tis 3. caSta, Qn ¡ athlantis E Es.

Mt. (atl—>

29. tu~acis <Ca Mi> a La. mx —ti.

31. pinguntur <Es. 111> a tigr,untúr Qn

31.. succinctac <Mt> e súctinte Cía * succio’te Ea,

32. ¡psa <Ea. (it> u lila Ca

33. aislo <Es. tít> * luasis Ca

33.. ¡psIs Minian fi istis ccdsi., Ca La, Mi ¡ liii. Cl

33. tlamatam tiaminas <Ca Es,) flamamais llaman. Mi

34. aquas <Cía Lii> u aguaba Ea,

35. súspicar fi Y. cera.. Ca Es. Mt ¡ —cer E <UL.uiL.>n

nrnb~mr,p.-

¡

35. st cotonra <La, Mt> ¡ in cetera Ca

36. sub <Ea, Mt> u gula, Ca

37. tael Iog E Y. & cali., Qn ~t ¡ tenues E- E Ea,

37. arceusore <ate— U> E Y. 3. E U Cl Ca Ea, ‘

accerscro fi 1. Mt o arescere ti

38.. quos (Ea. <fl&sotr... que> Ni> u gua Ca

38. faciet U Cl £ Ca Ea. ¡ .s ~. X a —a. a u —at 9. E

ti a
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• 38. .,ostra nota <Ca Mi> ¡ m. nostra Las

36. tabella <Ca Las <anit.cart..> Mt> ¡ flabella Es,

<po’st raro’

>

39.. ¡‘cus ost aninil <Gil [55.> a. cgt ¡‘cus La,

40. tarret <Es. Mt> u ucrtet Ca

41. btu <nigro n~s- r> iparsa est libí e. Y. a

nigro 5. e. t. U 9. N Cl Qn Esa <pastscrfl..> Mt

brotel ~. O. t. E U Ea, <anta....CCflfl..> e tibí

respersa est E-

42. filUdo <Las Mi> nitie Ca

45. tortair pa55
15 <cXSgtt.. Cl> E Y. 3. a LI Cl Las <anta

wcna.> u 1. sparsis E ti E- Cía (e. fertur> La.

(poaS~afl
4.> Mt

49’-62. ¡o’ lar, a nbrao’¡n rml. acM. a. ni

46. copit <Ca> ¡ teo’et Las Mt

49. martí Miles <Qn Ni) ¡ no. martí Ea,

49. odias <Es. bit.> fi adetimus Ca

50. mt (Las Mt> U jet Ca

si. phoebus <Ca La,> ~ Mi

Si. phoobe <Ca ES,> fi ph. est Mt.

51. teeo’ar,tibtes (Ea, Mt> ¡ ueo’at— Qn

52. mao’us <Ca Mt> ¡ ttías Las

55. puerisqUál potentibús are” E Y. E puoriqteo p.

arn,ls caza.. Ca Ea. Mt

56. dha <Esa Mi> E ditee Ca

57. r,ouaOE Y.&LIQnEs. <anta,cDflt..> : —uam caSi...

ES. <flflZt~Zflifl> Mt
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57. dominac patiatur (Ea, (it> ¡ d. ut p. Ca

60. dea <Ca Mt>e nihí Ea.

60. maaior cris <Ca La, <ia.saca..> Mt> ¡ ditea precar

Ea.

62. te <Ea. MS> ¡ mt Ca

62. domlna¡, nabis E Y. carca. Qn Es. Mi o’. dominan. 3.

63. sed pmndent <Cg Ea,> u spendent Mt

64. inserteísse E Y. U U Cl X Ca ES, • imposuisse Y.” 8.

E 14 Mt

nnst 64 PHd. meng 45..41. tternm Qn¿ prima loco

lertur sparsis uictaria pcr,nis 1 huc ados et

Motes hic flc dma uincat amar

65. praetor <Es, Mt> ¡ precor Ca

¿6. quadriitaqos <—riteLas 3.> e. 3. E E ¡ quadrí iugo Y.

—ges Y.” gatt.. Ea. Mt u qt¿aditíges Ca

66.. equas (Es. Mt> ¡ egúes Ca

67. cuicurnqtíe <Cg biS> ¡ Ea, ‘lawnr..

68. quid <Ca> ¡ quad Es, Ni

70. subit E Y. 3. catt. NI u —bis E E —Si LI Ca Es,

(sibil

73. anima E Y. ~ EN Cg (it • eum cuita, Ea,

74. et dato E Y. nace., Cg ES, Mi perdito 3.

75. en (Ea. MS> ¡ ot Cg

75. at nc E El Qn Ea, Mt ¡ ado’c <Corra agno> E’” Y.

(agne) ~et no Y.” UENQ ‘sed no E-

75. turbct <Ca Es,> a ttefiibet (15.

76. •bdas e. Y. Cl E- Ea, U addas U waSt. Cg Mi
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76. fitera..•t ¡o’ Ir,¡t¡n Igl 99r MS

77. iauque <ES. Mi> U ias Ca

76. cualat <Mt> • etuaiuat Y. et tíol&t y. <0x.....r%2aa,>

Ca ¡ •duolat ES,

76. admisuis <Ea. MS> U emisuis Ca

79. saltes supera~ <Ca 55) u s. saIt.* Es.

80. clnt mea <Ea. Mt> fi fac —a Cta

60. fac <cx..cart.. f.t, u±..uIÁ..., Ea,> rata teota mofle

Y. caSi.. La, ¡ sat rata o. e. fi (it ¡ sint rata

u. a. Ca ¡ sai teota rata ¡noam U u teota sacrata

n.e.c Cl

62. 111. <Cg ES.> fi Iil~ Mt

62. sea cuí E Y. II 14 Cta Ea. a mliii est fi cmii.. Mt

83. argutis.. ..ocellis casit. Ca Es. (It. * ta. • .—Ila

,j•orCiner,. 191 4 error’ SA ‘5> ea.po or,.tm

<

Rpnfr¡d de R. Pao’h. en 39 <Mnno 205. RAIl

63. quidetas (Ca Mt> n alíquid La,

84. hoc satisostEXctcra. CaEsaUta tice <tiaetV>

u. hie & ~¿,Usina., o ide u. cuí Eb~m..

<iii>.—

Ad perturites <—rus El> amica@ E <nrafld U¡U > fi U E

Do perjurio amicao fi t,f.,U.,mnflflhahOCi * Cta Ea. fi Aaicam

impur,o porerrasse elegía ct quod íd soriuo toroo.It dii

jgr,oscant tít

¡.1, credo Usina.,’ hiecredeE Y.B LiEAt <ant

cnnts->, Etna, credanne Y.” (micra,> caSi.. Eat

E [‘-itt
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<pnai..cnct.,. o’e credaív,; ~ad mt4ano a. ma. nrd

.

w.gna> Mt. e credarotee Ca

2. tuit. .. .¡nanet <Ca MS> ¡ ¡‘ar,ct.. . fui t Ea.

3. perlura (Es
1 Mt> e jurata Ca

5. rúbare <Ca (it> ¡ rol,— Y. <Cfltfl.. Y.”> La,

7. arttusima E Y. & caSi.. Ea, • apt— E E- Ca Mt

11. acterno EY.& EUCl <ex—ni, LíLAÁids..> Mt: —numa

E-: -ni s’.flNCaES, <ex—no, ut.ud.t..>, rotaba.

II. puollis <Ca Ni> e Es. ez...cnmn.. —líe

12. di (Cta Esa> 1 duque Ni

i3. iuragse (Ea, (iu— in..na..) Ni> a iterare Ca

14. ct E. Y. U U E EL fi er, y. 14 E- Ca La. Mt a ter Cl

15. tofcllmrat e. Y. 3. 14 Ni fi ‘~rLt caSi., Ca Es,

15. ilIa E Y coca.. Ca Es, Mt u ista E

16. ,neriti (Cía Mi) • —tis La,

16. qúar flora, e qur E. ¡ cur Y. U flan.. Ca La. Mt

17.

4nr¡n¡t nn.aa el. EL <Andromada cephei lilia et

castape> Es, <setO lo’ mao’n sin u.. rer. hie r,on

est principiun epistule>

17. at <aet e> E Y. 3. waSt.. Ca Ea, Ni e an E’” Cl JI a

a it a sai Beni..

LO. jusga <Ea. 11±> ¡ itísta tal uissa Ca

19. quc¡d <Esa (it> u qúl Cg

19. testis u —tos Cg Ea, Mt

21. penuria <Ca Mi> U Es. mx p.r urna

23. noe,ero deus ost <Cg ES,> d. m. nomon Mt
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25. dsus ost tenoras <EA, Mt. <WL..SOflt.. d. o.. —rat>>

¡ t. deus cuí Ca

27. fatitmrC¿ <Ca MS> fi pestífera Ea.

33. et <Mt) u cúr Ca hou La,

33. tocis <Qn Es. Mi> 0111.. E

33. cúrat <Ca Mt> E —ret Ea.

35. igne <Cía La, Mt> fi
1p50 NIias-’

35. oua <Ca ES, Mt> a súno n.ent Morlt . Né =

35. lucas <La. Mi> a locas Qn

35. ot arcos <Ca Ea. Mi> ci urbes 1.. u st aras <oiR]..

aedos> Beni..

37. ¡‘erteere y. a cera.. Ca Es. Mt u metuore E. Y.

37. petí E Y. E U U 14 Ca riatí E a E- Ea, <un..cgnt..

petí> Mt

37. semnelo <Es, (It> n —leo Ca

39. subdtexissOt <Ca Es.> ¡ -‘Sse (it

40. opus E Y. 9.* E 011125 3. cora.. Ca (ha’-> Ea. Mt

41. tato <Ca Es. (it> fi tau a, pnnh.a,~HS.fl..

42. aculas (Ca Ea.> a Oil.. Mi

44. ore (Ca ES. <iamana..> Mt> ¿ arte ES,

45. iterasso & ca±t. Ca Ea, Mt iurarm E Y. E

46. de tetricis E Y. waSt-. Qn Esa <ggmtsflflfls-> u de

triuuis E ¡ dotoriut LI La. (anta.xnrfl..> a do

tectis Ni

48. cerio <Qn Mt> da Es. ±flCDtS.a.n IntS.. tocuin EX

cacn., corto
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<mv>.—

Ad uiru¡n nrúantero tíxoree e. <Qrand.....Itt.t..> 3. a LI E

t4tidt~tn non tiabent Qn La, Stolide taecre gui usororo seruando

castas uelit et pulchran.. elegía MS

1. dure <Ca Ea~> cure <Ut2.Lit.> Itt.

1. Imposlto <Cía Es. M5.> g apposito Ecannius

2. ingoo’ia est. • .eua E Y. E u ingenio.. .múa ost 3.

taSi.. Ca <irjn—...s. ...> Es. (it

4. licoat cndsL Cta Ea, Mt licteit J]BCA <dtflI.

t—.LL....L> 1. c, arnha...florn. ¡~cutuit BaiInsridíJa

4. ladi. . .facit cnada. Ca (it, tlaIinanxIua ‘

dmdit... .dedit Sanara í taciat. .. . íacít Ea,

4. Lila <Ca a> í~,sa Es.

S. ¡‘O E. Y. ¡ r,i 3. sc carca. Cg Es. Mt

6. lila E O Cía a tella E Y. a a 14 1 Mt fi ipsa U Es,

7- corpms~Y. U~Ea~ • n.entsmY. <sant.,> caSi..Ca

(It

8. Occitecis 3. 1 Mt ¡ excí— e. Y. caSi.. La. ¡ ir,cl— E L

Go.

10. s.ina <Ca Es,> • tonina ¡It

11. inritare <irr— cara.. Ca Es, (it) E Y. cara... Ca ES.t

5k. * multare 3.

12. illa E Y. 8 1 mp... & caSi., Ca Ea, (
4o’ rae.. mrt

.

OL.COrt.. LíLa> Mt
13. ego <Ca Es,> fi ge,. (it

13. ieroacea¡ (Ca Mi> • tenentee Es.

LS.. nrosittCa tít> sentit Es,

a
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16. otlusa.. . itta <Mi> effusat. . . mubas Ca ES.

16. laxa <La, Mt> u lasea Ca

17. ir, teotitun. <Cía Esa> £ ifltíerittegl Mt.

17. semper cúptmtísgum <Mi> a cteptmús semperluo Ca

Es.

21. ir, thalainum <ea, Mt> ¡ fo’ —n.a Qn

21. danas <Mt> fi daphnt Ca fi d&dlfiIO ES.

21. ferro saxoqus E Y. Cl E saxo ferroqus & waSt... Cta

La. Mi

21. perenfle. <La. <aflSL...ZOtt..) Mt> E —nf Ca Es.

22. iradita E Y. & casi.. Qn credita E Li ES, Mt

23. carcbat <Ca> E carerot Es. <fnrt. 01< mro’. —bat,

—re— bI.aJn...rat.> Mt

24. tot túuer,is E Y. <t. —os> 1 tamo multas & narz... Qn

Ea. Ni

25. Iteren. <Qn (it> u —res Es.

26. cura <ES.> preda Ca Mt

26. mlnit (Ca Mt) E Es. ex sunt

26. amant <Ca Mt> ¡ La, sX..COflt.. amer,t

27. amare carr-. Ca Es. Mt E moro e. Y. <cncrs- Y.”> E

26. quad <Es, (it) ¡ gui Ca. mt. de ncc..

29. sft E Y. E E- tít ( no’.’.. •.4d mi, uit Cl’”> ce±S~.

Ca Ea, Ni

29. adultere E Y. cace-. Ca Ess U ¡it ahora 3. fi ad

altera Mt.
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29. cara e. Y. 3. ~ u cara ost caSi.. Ca Ea, Mt E tantun.

est Y.” rara 2ía1.IacalI. ¡ aULAIIa

31. indignere (Es,) U ir,dulgerc Ca a irodignare Ni

32. potott <Ca Es’ <tw.,aann..> Mt> • placet La,

33. rIsc (Ea.> r,or, Cía Mt.

33. lus (Ca Mt> e fas Ea. ox..cnnn,. tus, úta±t.

36. <babznt Es, (it> ana.. Ca, sed, a—rs ¡Citen,

.

cal...

37. qúon. <Cta Ea, <poatsorr.j ¡It. > a gúo Es, <anta

rono’.

>

42. gua e Y. U El Ea. u quid walt.. Ca Mt

41. foraons.n.<-n.asa.EUa~,,a> EY.RNClES,Ni

—rosa sc & E 14 K Cía

42. placcbat (Ea, (it> u —bit Cg

45. dederjt <Ca Mt> E Es. cx.snnn.. —rat

45. lAxar <Cta tít> E Cia., Ea., sed add ir, man, mi. a

.

46. dederis <Mi> a tuleris Qn deris Es.

<‘él . —

Ad soiafi,1Lin. suten, <—ami e> e. <nrpCirI 1¡tt.> 3. a SOMN[V

OVID!! NABONIS a” ¡ De gratíi teistí nactis fi . lncipit lLbor

ouidii de so.pno ti. titad.,. non bahmt Cg ¡ hanr olmota.o nm. LI

Ea. ¡ De somanil io’tcrpretatian. elegí. Mt <Ciad to’adjt post i4

5> a P. Oteidil Nasc,nis de go.,no libellus inciplt felicíter Mi.

¿ lo’ciptt Guidius de sompron Ita

L lascas <Q~ Mt Ita> E laxos Ca ¡ lapsos lii,
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2. tcrruerter,t E Y. fi -rant E’ & r 9. E E 14 Cl E- Cía Dr

bit Mi’ Ita

3. croborriniuiS EY.&á celeb—~*&EEN QE-DnNi

Mi. la u ccLerrf¡’u5 Ca

3. lucus <Qn Dr tít. lía> £ ‘-cis (ita

4. latebat <Qn Ni,Mi. ¡a> ¡ iacobat Dr

6. tenIda <Cg Dr Mi. la> • numida Mi

6. lene <Qn Dr Mi. Ita) leno <L.....as- ltnae> Mt

6. fronde sub arborea sed tamen aestus mrat <Ca Dr

Mt Mt. la> * sed tamen aesuus erat fronde steb

arborea E

9. tearlis <Ca Dr. Mi. lía> u tearias Ni

9. floribus <Ca Dr. di Ea> ¡ frandibus Mii

10-13. <sic...Sradunt Qn Dr bit Mt. la> E VMO.IJMC51AUJI

la QE 10—13—12—11

ti. niteibtus 3. ~.* fi E E. 14 Cl E- <mt.rfltts-> Ca Dc Mt Ni.

Ita u r,ibibus Y. <wOflr.. y.> ¡ nubibtJS E

11. tun 8. Qn ¡ túne E Y. a” E E E Nil E- Dr Ni tít, ¡a

11. recentos <Ca Dr Mt Ita> E recdflt <tael...

rcceo’túr> Mi.

12. uertit <Ca Mi ¡itt Ea> ¡ fecit Dr

13. candldiar quod <Cía Dr (it Ita> E caaididiarquc Ni,

14. reliqteit & u.* fi E E 14 Cl Dc (it. Ni, la ¡ relio’quit

E Y. E- Ca

16. tenoras <Ca (it la> e —ra Dr <uLjsJ.d-.> Ni.
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l?.dumiacot ctEY.a* RE EILQE-Mila dun.que

iacmt E Ca ¡ ditacoruin et Mi. a don. iacot flor,

Dr.

17. reteocatas <Cg Dc MSa la> ¡ —tasi Mt

17. ruminat herbas (Ca Dc Mt la> Cia., Mt,

IB-pasto 3.a”EEEI& ClE-CaCl±tMtMtZ XL SZJ&ÚJA

a lacto e. Y.

19. oIgas <Cía Dr Mt Ita> ¡ gui testes Mt.

19.. uires <Dr NI (iSa la> táiStel Ca

i
9.lmr.ndiaenENnKCaDrMtMt,¡a :-ti EXE

E. a ahLL.alia.

20. tmrraEysa.Cg¡ terraoREE& QE-DtNt. USa

la

2i—vI 2. .a¡w Iona.nt,ur ~fl

21. titee <Cg (it (it, tía> a hie Dfl

21. cornLx pinr,is <Cg Dr. Ita> u per,nis Carflifl< Ni tite

21. delapea <Co. Dc Mt> E dil— Mi. la

23. beni. <Cía Dc Mt, Ita> ¡ bar,is <uL.uAÁ..> Mt

23. Pcttelanti <Cta Dc Ni tía> ¡ ‘-tía Mi,

23. pcctora <Co Mt Mt, ¡a> ¡ la Dr S5rIL..

24. itebas <MS Mt-> ¡ pilos Cía comas Dr la

25.. cúrictata (Cg Mt, Za> E Cantata Mt <sorata Dc

25. reliquit E Y. <sx...cgrr., sc> 3. a” 3. E E N Cl Ca Mt.

MSa Za ¡ relinqúit E- <Inrant..> Dr

26. níger fi a” U E E ti Cl E-Ca Dr (it. Mi, la nihil e.

26. uaccae <Cg D.~ Mt Mi, la> u teacteo fizaS.,
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26. liteor <Ca Dr Mt Ita> ¡ ltísot’ Mt,

30. mt petí it herbae <Ca MS <sed p.. h.> Mt. la> a ac

herbac petift E gran.inis et petfft E- ¡ ot

tarro petiit Dr

30. lertilfaris <Qn Dr Mt Tía> ¡ toril litatis Mt.

30. húmum e. (tuattHelna..> Y. & 9. E E- Ca Ni opon. p.*

E Cl ti <-es> Dr Mt. la

31. <cgntimAani Ca Dr MS Mt, la> u o’n,,a¡n ei ¡nr fi

Interpr¡ntatid sor,r,fi

31. dic <Cta Dr Mt. Ita> E dicat Mi.

31. es <Ca Dr Ni la> a cst Mt,

31. atígúr E Y. <mt..ccnrs- y.> 3. fi E E 14 GE- Ca Dr Mt

Ni. Ita a auctar gp

32—33. <twbmni Ca Dr. Ni la> a OUa. MSs

32—34. <sla.Sradijni Dr. Mi la> E rUrfln ,,oru,,,’m
4n CaE

34—33—32

33. sic ego <dic ago Dr> nocturnas sic dixit

La,agfnis augur <QQ Dr Mt. ¡a> ¡ sic mihí

o’actúrnae rcspoo’dit 1. a. E

33. augur E. Y. U fi E E. Cl E- Ca Mt la a auctor pp 14 Dr

34. oxpendens E <lncart..> Y. E Ca Ni u expedioo’s E E

E. la exceder,s PP Dr <eccedefis> u cxpor,ens fi 14

Q fi exctítions Mt,

34. sun <Dr. Ni Mt.> u tuo Ca fi meo la

35. tu <Cta Ni Mt. ¡a> E tune Dr.

35. noobfllbus <Ca Mt Mi. ¡a> ¡ mallibus Dr

35. tealebas <Ca Mi Mt. la> a solebas Dr.
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36. sed <Dr. Mt Iii,> ¡ set Cía ¡a

• 38-39. <babeaS Ca Dc Mt ¡a> E QIflI., Mt, ronflar. tú la

finfi tic. uors. 3fl. smñ fntmrí, apeo’, rol

36. tu uir ct lo’ tíacca (Dr Mt la> a e. te. lo’ teacca

Ca

36. oras & fi E E 14 Cl E- Ni ¡a E orat E Y. ros Ca Dr

39. pectora <Qn Mi la> u —re Dr

39. quod <Ca Dr la> u qtíe <1a....a., quae> Mt

40. domninas ler,a <Qn Mt Ya> u ci. partía (it. ¡ da Dr.

¡nrort

• 40. Eriouebit 3. gp E ti Cl Dr. ¡a ¡ -bat E <1nrarS~.> Y. 9.

E E- Ca Ni Ni,

41.. quod (Ca Dr. Mi Ita) ¡ guam Mt.

41. cunetata <Qn Qn Mi, la> a cor,tata Mt

42. úiduo Y PP E E E N (it itt, ¡ triduo Cl a uacuo 3. 1

Qn Dr. Ya ¡ da E Inraris.,

43. aduersó <Dr Mi la> u —~ Gil MS.

44. neqao’t <Mi lii, Ya> ¡ —gat Y. Ca Dr.

45. intcrpres (Cía Dc la> u in tomptes Mt ¡ hoe augur

Mt,

45. ab ore <Ca Dr MS la> a abosta Mt,

46. ante <Ca Dr. Ni la> ad Ni.

46. statu E Y. 3.8. E EN Cl Ca Dr NI NI. la ¡ fumí p3

E-

Complata esi ista epigtula sor,o’I 9. E Explicit

ilbellus cuidil dc sompnma 3. ¡ Explicit otíidius de so*no’o Dr E
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nulla. gauhcro’jnt¡o’o’em hahmit Mi, ¡ Explicft líber Otmidli do

sompno.. Amen. Za

<vi).—

Al) ANNEiI TI... <o’m¡In.ma mular, > E. u Ad amine. mier

taclens ad amicana 8. fi Ad aánr,om£ tacier,s itor amíca. U u Sttulna

aoa...Jlatnni Ca Ess u lo’ torrentes ignotuin conuiua ct do

fluminun. amoribus elogie. praecipteo dc LILa ot Aniene Mt

1. obsite <ES, <aKSuCfla.> Mt) E obsLdO Ca ¡ obstrepe

Y. <wíarts- y.>

2. síste <Ca Ni> a Las ex carr.. oit ,u4d

.

2. aguas <Ca Mt> fi Ea:, smi. —s in..ras.

4. cumba E. Y. 1 cyn.ba <ci—> & cara.. Ca La. <ci-> Mt.

7. ruis <Ca Ni) , riuis Es.

7. apposita E E- <sed. —a— alt ele rCil’o’ alt .4tO.> Ca

Mt u —u. 3. a U ti Ea. u acipositos E Y. <carta, y.>

U oppositis Cl

E. crassas <Ca MS> * Ea: £x..sfltt.. grasuas

9. properasse <Mt> u properarO Ca <—raro sara> ES.

9. parca E Y. <ut..ii.IL.> fl pateca y. 3. cera.. Ca Es, Mt

12. pedí fi’” N.U pode EY.cnSt-.CaEs. titE dioS

13. habuit pUmas <Ca Mi> fi p. habteit Esa

13. danaefus <Ca lii> ¡ daín.ncius Es.

14. cum tajlit Y. E walt... Qn Ea. Mt a contulft E 14 u

cun. caput <sic.> E

15. currun. . .prfmtevn <Cas Mi> a primun.. . . currum Ca

15. do <Ea, Mt> E det Ca
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15. quo <Es. Mt> U Orn., Cta

LB. fice. • .ncc <Ca Mi> E non.. • ncc ES.

IB. hace E Y. waSt., Ca Ea, ¡ hoc E E Cl Ni

IR. LsmqUam ncc leret (La, Mt> u nec fert nec refert

Ca

20. sIc <Cía (15> E Es. ct..wcrt. sit

21. Inuidirne <QQ MS) ¡ Ea, WLSnflr... —de, —i— 55flt..

22. ferendae <Ea, Mt> ¡ —dono Cta

22. an.ans <Ca> E Es, (ami. —ar,s 1n.cas.,> u orn.. (it.

23. debebani Y. & E- A Ca e dcberer,t waSt., Est Mt a da

E. (lan...ttauai ¡ debuerant 9. ¡ debuoruo’t Erie,..

23. inuare <Ca Es,> a —ros Mt

24. ¡psa <Co Es,> u ipee NI

25. molle E <kast.cJlalna..> Y. <—ac> u melio E u <solfa

~¡! E mociLa <medie D? Ca> Y.’ <SSCta.> CgrC.a. Ca Esa

Mi

25. bithyr,idc <Ca Mt> a bithintide Ea.

25. i.so <11±.> E 0550 Ca Las

27. obsessa e. walt., Ca Es, Mt ¡ oppressa £3. 14 & a

28. neacra <Ca> ¡ fiero. Es: Mt.

29. aiphean <Ca Mt> —pheun. ES.

31. Xutho Ealnz, ¡ xantho cndd... Ca <xancto> Ea,

(xanto> Mt
31.peo’oe.y. <—eja......r.as.,>flE QE-apene hiEY. E

aponee ti a obsecrante 3. B La: u pñeneú Ca U

abgeruante (15

31. creusas Y. E waSt., Ca NI u —Sa E U Ea.

1
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32. Pihiotten. Y., Kaocha U Phthiatun. Elainsa, ¡

p*”hiatum E. fi pithtodum U Ea, ¡ fichiadún, E- ¡

pithia dúo,, 3. ¡ pfthiadua, 9. Cía <ph—) a —cum N ¡

phiciadum Cl a —cun. E U iliadun, Ni

33. asopon <Mt <asa—)> ¡ paphoo’ Qn fi saphan Las

34. natarué, (Ca Mi> a —taruon Ea, oL..cnnn., —tarué,

35. ubí <Cta Es, Mt> n os., a

35. ruine... .ini <Ca> U ntanc. . ..sur,t Ea: u sunt. • .nunc

Mt

35. roquiran. a —ras Qn Ea~ E —re Mt

36. irata <Las Mt.> 1 ti Ca

37. r,cc toua. . . tantí <Ca Mt> u nec tarití. . . tota Ea.

37. actolia <Mt) etholoia Ca u octalia La:

40. quL <Es. Mt> u quid Ca

40.. tantae (Ca Mt) iacte Ea, EX lacte

41. cuanihe Biaza, Y.” Cía <—thic> u ebantho e Y. a

obanto & U cuanto C <—r,te ~2 1a.m..) 1 a —ten.

EL Es. <oteantemn> a —sido JI a ebathe E a eteanne <—

groe) E 14 Cl E- E cuannoin Mt

41. asoptdo E U Ca <—phidc> aosoptdo E La .——— ti

E- a napias Y. a 1.-sesopide U u asopida E Mi fi

aesopida E U Cl ESs <anttsaflfl..> a cuaridas La,

<pjaat...znffl., — r— irLJ2*Za.>

43. giccus <Las (it.> u siccús Ca

44. codere <Cg Mt> . cedore <t.....~a,, caed—> EA,

45. uolutarts e. Y. U 14 Ca Es. u —tus E waSt... Mi

46. <bat.aniGaEas ~ ¡ snat .apr rpd os aLK
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46. argoi E Y. JI a c y.” Ca a argel <—el. E-> cait... Eat

<Ia....aara., agrol <sAz>> Mi o argiua E fi aetef LI

Es,

46. ponifor wndd., Es, <an±a..cnrn..> Mt a poinifora a c.

a spúmifer Cl .1 Ca Es, <QOZL.wnra>

47. erat <Qa Es,> u errat Mt

47. cúltú E Y. a RU E- La. Mt a teultu E ti Cl Co

48. camas.. .gor,as <Cta MS> u genas.. • con.as La,

49. gon.ens patruíque r,ofas <~~> a gorens patríumque

n. Cg 1 gcdnensgtac nefas patrui <ax....rmnn.,

patriun.> Ea,

49. delictaqúe ceca.. Ca Es
1 Mt E dolo— E Y. a dile— a

49. martin, U 14 Cl’” E- Ea. Mt u matris 9. E Ca ¡ <éartf ~

Y. Cual. -te> 3. Q <ut.JíiLj

51. minien e. Y. <—en> ¡ ateten. 3., amnis cara..& <a~~ms-

id sautema.tna5

tllfo’arr.> Ca Es. ¡ ao’imis

bit

51. animosus <amé,— E, UtMisL> E Y. caca.. Ca Es. Mt

a —sLs a

51. ab E Y. E E- a ir, 3. CaSi., Ca Es, Ni

53. teris <Cía Es,> u terne (teris> Mt <uLujL.>

54. laubuedoo’~
0 fi U a K Es, imon.— <—ao— incurt... E>

e. Y. E walt., Ca (laoa¡n-> Mt

55. quid <Ea, a> ~

56. LUitta <Es, bit> a tefcta Ca

56. rite muinetas <Q» Mt> a quid aui nítidas ES,

57. aadidos E Y. & waSt.. Co Ea, Ni ¡ teneros E-
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SR. plar,gfs E Y. E tundís <ion— 7 E-) 3. 9. LI 14 E- Ca

Es. Mt a rumpfs Cl

56. aporta e. Y. E 14 E- Ni acerba 3. a u Cl Ca Ea:

59. sílices <Ca Mt) ¡ etílicos La.

59. uf teten. E Y. 3. E durún. sc cace... Ca La. Mi

60. lentus e. Y. & 9. fi Laetus waSt-. Ca Es. Mi

62. toque (Ca Es,> noque Mt

62. amnes E. Y. mcc-. Ca Las Mi ¡ o¡’nos &

63. domfo’aborm <Ea. Mt) nurncraboro Ca

65. no <Ea.) e ncc Cía Mi

65. trajana .1 1, c¿nnmtadji., rabaar,a wadd-. Ca Es. Mi

66. lores <Ca Mi> ¡ ra5 La.

67. doiccta & waSt-. Cta Es, Mt ¡ dolo— E. Y. 14

66. topido Y.” <smrn..) 3. E 14 Cl ¡ —dos R Ni a tonoros

E Y. LI E- E Ca Es,

6fl. litre <Ca MS) ¡ orn.. Ea., sed pefid. fin mmm dmwt

.

eas-

69. rostttit <Es. (it> a constitit Cta

70. currendí E Y. curra, Qn Es, Mi fi ~qiti &

70. eripientt in,podicntc Ca La. ¡It

71. sera <ES.) u soro Ca ¡ taeLta Mt

71. crInen E Y. caSi-. Es, z —nos U ti Qn Ni

72. cdidit <m...xaw—. & ~ nart¡.t
4o’ rae E) ciÉL.

Ca Sas E prodidit U <m,..»cJ..ma> Mt

73. lecta Balas... ¡ tocía <1¡nsta:rA ¡ntEr —e.- st —t—

£a..cas-.¡ -t- sz.xnnn.. SI ciÉd-. Ca Eas Mi

74. dún. 3. ract-. Ca Ea, bit a aun. e. Y.
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74. iogi E. Y. tegí Y.” <sarr
1.> azerr., Ca Es± Mt ¡

tegit/ <t’- nr¡ le coro’. l—~ -~t aUt. arras et

-wn..nr.. ‘it ,,4d.u Cinfd o’Cist —t s¡t rae . nnfl

3.

75. modo (Ess> e ego Cía Mi

2>6. infitianda E Y. <infic—> a ti Ca <ir,tic—> E —

tienda 3. waSt... Las Mt

77. et E Y. & walt., Ca Es, ¡ en fi K Mi

78. desiní aw P<,,t.ane¡i desint Mark.., Y. ¡ desit y. 8.

tacc-. Ca Ea, (It

78. 1aniosus <Ca ESs> fi fornoosus bit

78. quas ~. Un ras

1nr4. a. m > Y.a’ gui i,ara..Qía

Sa: 11k

‘78. notet E. «o’ ras. fnr, a. e.> Y. E <eta—) waSt...

Qn Ea. a natat fi E- í nocot Ni

78. ara ¿Cía Es:> oro (it

79. pUdor E. Y. & taSi., Qn Las Mi ¡ rubor E Cl

79. ot <QQ Ea,> ¡ Orn., Mt

79. tten.idjs E. Y. 3. u ti,— cara.. Ca Es, Mt

79. praeteo’dit <Qn Mt) ¡ pro— Es,

60. ita <Ca MS> ¡ ESa Sflt.

SO. rapidas E Y. caza.. Ca Es, Mi u rabidas 3.

60. perdita <Ca Ni> U pr.— Ea:

63. *Itqtea <Ca Ni> a tenora Ea,

65. Lr,croutt ciÉL. Ca Ea. [5±. irocrescis Ehs....A.a..iÉ..

85. latís <Es. KA) —tú. Ca
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65. spatiosus ir, wnild, Ca La. MS fi spatiasiús ~ E

spatiosior fleat-....Eht&.

89. legitimun. <Las Mi> a ‘-mUs Ca

69.. 1 lumen (Ea, Mi> 1 fluanen. Qn

91.. riteis <Ca Mt> ¡ ripis Ea.

93. pluufaánquc <La. <sed. —~— alt acM. a m.>> u

pluaifa*m Ca a píteulasque MS

93. niuesquo <Cta Mt> a La’, sud —que add-...JL.~r.Ot-.

94. quas <Ca La.> a Vas <Sic.> (it

95. cursus (Cta Mt> E grmstas Es.

97. tun. E. cún. e.= & fi umquam’ y. <in.rae..> cace-. Ca

Ea, Mt ¡ da Y. nnn~.LIWJat

97. potteit <Ca Mi> a poterii Las

97. siticros y. <si— J.n.....flRa.> 3. rara.. Qn ES. MA E

totions E. Y.

97. potteit siticos <La. Ni> a s. poiteit Ca

97. haturire E Y. cace... Ca Es. Mt ¡ hausfSSO 3.

96. disdi grata unto <Mt) : grata dixit <ea. dicft

Ea.) te. Ca La,

100. mnouent <Ea, Ni> a —uqí Qn

101. uac <uch LI Es,> E Y. <uo> EL N a E- Cía <teO> Ea.

(it: umil E noN fl quos E a cE

LOt. narraban. <Cta Mi> fi narratei Ess

101. fluminúdU’ <Ca Es,> —no Mt

102. índigo”‘ E Y. & U Es, (Ifl±tSfltfs.> z —gno caSi..

Ca Ea: <pnst~Cflr.ta.> Ni

103. qucn. <Cta MS> U qUaO <sin.> Ea,
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L03. hune <Ca> ¡ orn., U E U Cl E- La, Mt

103. inathoo’ <Es, Mt) a yCaOo’ Cta

103. anánon. <Ea. <ox..gnnns- 05>> U ‘-05 Qn Mt

¡04. nile <Sa~ 11±> u uiie Ca

106. rapidí E Y. (cnrn....aÁ —dis y> 3. waSt... Ca Ea. Mt.

¡ rabidí El a

(vii).—

Quod ssontiente aniLca non asaluit man. tuitiare 9. a Ad

ansicam cuin, gua consontiento n¡nqutuit concumbero U i

UDQ...flAbMflt Cta Ea. Illosuni sc dícit a náteo pene nec potuisso

amito satisfacere elegía (15.

1. ai non formonsa E Y. 3. ¡ aut o’. 1. Y.” rata.. Ca Ea,

(it

1. at <ad E> nor, bono E’” Y. & Ca <—t sari,.,> ¡ cuí o’.

b. Y.” cace., Esa Ni

2. at E Y. E Cl u aut Y.” waSt. Ca La. Mi

4. sed cndj., Cta Esa Mt E ot LICflB.,

4. Lacui <Ca Ea,> ¡ uacúi Mt

5. nec (Cg Ea,> u non Ni

5. pazt potúi 4 tema.., <rl m,o’s. 4, hahet Cga p igro

5. cuptente (Ca Ni) a Es, nsnrr... —ter, —r eras..

6. effoti waSt. Cía Ea, (It ‘ -ecU E Y. a E X.

8. sithonia (Ea, (Ii) a schttanLa Ca

a
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9. cupido... linguis E £ fi fi U Ea~ (anltrnnc..) :

tupida.... )ingua caSi., Ca Ea
1 <aaat..cnna>

cupidae. . . linguae C K Mt, Halas.,

13. teelútí geíida <Ca Ea,> 1 g. ucítetí Mt

13. momabra <Ca La, Mt) a Da.. E

15. specfos <Ca Ea,> u pondus Mi

15. pondus E Y. a X. Ca a corpus E ¡ lígnum cutis- Ea,

a uignte¡’ Ni

16. ot non E Y. & walt.. Ca Ea. Mt. a ncc <non X> satis

DX

ja. cactus e z fi e. est cerca. Cía Es. (It

17. stqtetdon. E Y. U cali.. Ca Ess fi st qt,a est 8. Cl (it

16. iteucrota <Ca Mt> a muerta La,

19. <cnatj.muni Ca Ea. Mt> ¡ mit o’n,,.e pU4nilicare .4,4. ‘itt. ma4or 4n E

19. a <ah, hin> E cara.. Ca <ha> Ea. <ah> Mt. <ah> a at

fi • apud Y.

19. quo mas E £ 9. fl U Ea, ¡ quod ase cflt-. Ca Mt u

afltaflA

20. sao’ lo’ tsxta. ma rsc. 4n Es:

20. amata 3., po’nb Knorh u amica e. Y. cara.. Ca Ea’

Mt

21. acterna <Es, Mt> u romana Ca

22. Cinbat 9~ Ienmbat,pr insto fl,ir¡n.r,o’n in md

flernenol ‘472 na.nr nordltr.Sn factus ita

Inibollis daba, dolet ipsa puolla / tun. non

humanAs utmniur oftfcíis
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23. bLg <Esa Mi> E tibí Ca

23. chlide e.’” Y. • elide E. fi chíe E waSt., Qn ESa Mt

¡ dio 14

23. ter <tu.~ E> e.’” Y. s walt. Ea. 115. ¡ bis E 14 ¡ tíbí

Ca

23. pltho E Y. 9. UEs. (it <py—> u phfto E E- Ca E

phicio 14 a phithc E ¡ picho Cl

26. —E Y. 3. caSi.. Ca Ea, Mt a ot Q 2

27—26. nun... .1. • .nuna E Y. & fi E E fitefit. • .1. • .fitír,C U Cl

Ea. Mt.: nofl.../...non ME-í nunc.../...nuin Cta

27. deuata <Cía Mt> ¡ Ea., sud —a ia...caz,

26. rUOtOflt <Cg Mt> u —cet Es,

29. sagauo E Y. 3. waSt... Ca Ea, <—no, mt ud nnst tcocr..> 3 —que E Cl Mt
29. pofnicea odd., ¡ phoen— E. Y. UN Es, <phe> a firr

E- a pún— E Cl Cta ¡ sanguínea & teenof Lea 3. Mi

29. defixLt <Eas Mt> ¡ depinxit Ca

30. modiun. E. Y. & walt., Ca Esa Ni U roigorué, Cl 2

30. tonuis (Mi> ¿ —os Ca Es.

30. cgit E Y. E fi U ti Qn ES, u urget E U E- (it

31. stmrilon. <Es, Mt> a tenúe¡’ Ca

31. uar,escjt <Cg Ea, (it> a eteao’egcit WakmtIaId

32. laesí (Ea, (it) ¡ lose Ca

33. tíua <Ca Mt> u una Esa

34. decidit E. Y. nana.. Ea. Mt a —del E a ‘-dúni Ca

35. quid E Y. E fi U 14 Es: U quis E Cl X. Ca NI <Auis
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35. torporo <Ea, (it> ¡ languero Cg

36. smi e. Y. & u 1 it wat.t... Ca MS a ost UEs,

36. indo E’” Vo’ e-rn-. nnil Inrort > y. <1taas~..>

carL... Ca En, ¡It u lito E. Y. U ista &

37. titee <Ni> hule Qn a tite Ea,

37. ipio <tpo E.> E.’” Y. raca.. Ca Es. Mt ¡ Ésto fi

36. tIlo <QQ Mt> a illa Las

39. at <ES, MS> ac Ca

39. tentué, E. fi Eat <po,t.cncn*., —u— ia..taas-> —tas.

U Es, <an±a..carns-> u guanta. Cl M * guaIc, sc (la

esas-> caiS., Qn (it ~ da Y. incanL.

39. totigique y. <in....raaJ 8. ceca.. Ca Ea. Mt a

cecidique E. Y. n TITICE E. <kaaara-.>

40. illa <Ca Ea,> ipea Ni

41. ad tactus (—tus 9.’~> E. fi aY a adtacttfi Y. u a tactti

razas- Ca Est e attaetu (it

41. pylius <pi— E Cl tU.> Y. E 14 Cl 5±. • pylieus E. a

pillus a a pLus 1. ¡ piihiut U u pelotes U Ca

Ea. <Po11—> Pollas Dt¡rsa,,...fi0glS-.

41. possit E. Y. U • —et cace-. Ca La, (it

42. tithonosquo u titónuaquo Cta Ea. Ni

43. hace u nec Ca (it <t&ti,tit.> a tice Es.

43. contigorat <Ca Es,> E -rení Mi

43. oir non (Ca (it> fi floet (loe Es.

43. 1111 <Ca Cmx.Sfltfl..n —i asar..> Es, Lii> * ¡lía Ca

44. preceS <Es.. Mt> u preceps Ca

P—372
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45. quoY.waji., Las Mt ¡ quod E- Cl’”

quas E. ¡ quis 8. fi quia SL

45. sun. tan. <Es, Mt> u sin. tam Baina., E

47. nempe <Es. Ni> a corte Ca

49. qún ¡nihí E Y. U Es, ¡ Citíad fi &

CaMt

49. qúo regna E. Y. U U Es. ¡ quid r.

guao r. 14

50. passedi <—seendí QM E Y. raca.. Ca Ea: Mi

possideat U

SL. sic arot <Es,> u si carot Qn u sic arot ci Mt

St. tacití 3. nazca, Ca La, Ni tacitis <—a—iacac±a.;

—s ca.. 9> E. Y. E COYTI e. <ia..mara-.>

54. adiro <Es, (it> U habore Ca

55. sed E. Y. waSt-. Cta ES, (it u at 9.

55. blanda wodt. Qn Es. fl blanda

wL..Ntma, u blanda haec Rimas

¡ blando Ehm~. ¡ aJ.AA’-.aAAa

59. uiuosque E. Y. Ca a diuosque y. 3.

60. nmque e. Y. caen.. Ca ES, Ni í nec &

60. tun. e. Y. U Ea. Mt ¡ tunc 3. waSt-. Ca

60. fui <Ca <ev rr.rr it t.íaI > Ea. MS> u luit Ca

¿si. tuuet~j~.,u iúbmte.Y. ¡ iteuat&carr.,Ca Lat

(it.

¿si. cd <Cía Mt> ¡ Ea, ax..snnr..

61. si <Ca Ea, (it> ¡ ca.. E Y.

<iflCatL.> ~a a

núnc SUba Cg

quid no. watt..

calta. Ca Ni u

E- u si U

est Y.” E Cl 1. Z. Mm

u blanda a, HLLlJ.an

cazas- Ea. MS

1’
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¿.1. piacasius esL..I.ABI ¡ phenius It C 1 u phinoius (

o- cncn—*M. -p’- ?> e Y. a phinotis E fi E U o E-Ca

Es: Mi tratitie <‘-tius 14> BM ¡ orphetas a c u

62. é,iseruba <Es, (it.> a —ras. Ca

62. thamyrao (Cía ES.> u —tas Mi

63. •t <ni U Esa) quae non E. Y. <atqteo o’.> reza.. Ca

ES. ¡It Caique n.> fi •tqúo 040 r,ur,c 3.

63. farmaul <Es: MI.> a frn.aui <sAz> Ca

64. finxi <<cxi E. fixí Y.> E’” y. caSi... Ea. Mt u mecí

E- a pasui E fi cepí Cg

64. modos (Ca Es,> u mocos Mt

65. tasco’ <Ca Mt> u tantún. Ess

b6. hostorna (Ea.> a externa Ca Mt

67. oigan E. Y. & cnt., Ea. * rigení fi Cía tít, Usina..

69. istic E Y. caza.. Ca Es’ Mt u istinc 9.

69. laces E.Y.3. catt-.CaEs. (etsnrn..> —míE. —.

X. (It

69. r,ostri <Cía Ea.> u remAs MS

70. sLc sun. <Ca Es.> u no st. Mt

70. pallicítis reza.. Ca ES. Mt í —tos E. Y. u —tus E

70. mt 3. E- fi a y. £ Oc E E os mt Y. ¡ tít waSt.. Qn Es,

tít

71. dominuS <Ca MA) u dooninum Es.

71. deprorosus (Ea. (It) U doprmhenstit Ca

79. te tratociis a E Ca £ totralmctis E Y. U tetra

lectis fi Cl u totra <torra 1> mIectís 14 U te

D... ~ 11
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transíectis U Es, 1

solectis Mt

79. acaea~Y.u eaaRGE

E EL Es. ¡ racea &

79. umnofica <ben’- E> E Y.

uoncftcia &

79. LANIS E <ln.ssarz,> Qn u ramis wodd.. La, Mt

80. laesus <Es, Mi> u fesgús Ca

82. dcsilult <Ea, Mt> a disgiluit Qn

81. soltmta E. Y. 3. E U Ca Las NI ¿ rocincta watS...

83. intactan. Y. 3. rara.. Ca Las Mi í —ta E.

84. hot sumapta <Esa Ni> E assumpta Ca

te callectis X. E u te

Ca Mt a ogoa 14 E- u circea

rara,. Ca Ea, <teení—> (it:

<vi ÉL).—

Ad so quia náiles mi praelatus cst E <crariL..JA.tS.,.> 3.

De se (sc ciÉ., rá> cuí infles praelatus est 3. u Ad se cuí

¡‘lles praeferobatur U t4 t.pla.m non hahent QQ Es., ¡ Votus

querimonia aortítn io’genio otíam a pumílís praomerri elegía Mt

1. otE.Y.3.¡ en <hen> LIME-Ca <en> Ea. <en) flan a

E a Mt

1. Suspicit E E- 3. ¿ Ca u —cet & ¡ —tict tunal. ‘-cct E’”

u stzscipiet E. Y. a suscipit E LI Cl E Es’ ~ ¡

stestinet 14 fi stíscitat 1

2. aut <Ea.> ¡ ot Ca U ala (it

2. pútat <Ca Ni> fi ‘-leí Ea,

4. at <Cg Mt> ¡ Es, ex aut, —u— aras.,

5. cura (Ea,> 1 quona Cta u nué, Mt

1.
¡

1
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5. puletire 3. raca.. Ca (it a pulchra* E. Y. Ea. <—e>,

Eda

8. ea (Ca MS> a Ea. mz.sncn.,

10. praefertt~r y. <‘-re— ±n.....nass-> 3. nana.. Ca En. (It U

peri— E

10. pastos <—tur E.) EY : partus & U Es, <aata..cLlrta,>

u factus y. waSt,. Ca ES. <pos±~sfltts-> (it E da Y.

II. Uaor,c <Es, Mi> a nufle Cta

II. ulta E Y. a flúta fi U Es: <an~~sgtt.> stulta

Y.” <in..nJzQ-.> cnt,. Qn Las (33MtXatfl.,> tít

12. aoplOxL* (apI— U> U Cl a .¡ Ca Es. Mt a —¡«it E. Y. a

caSta,

¡2. ,iita E. Y. * folia E U Es. <aa±asgrn..> a atulta E

E r Es. (pnsL.cwzn*.> Mt u sala Cl Cía mps. 1 a

mida E a .1.

12. lacere EY. SEUNQE &Ca Las a umoire BE-JI

(It

13. capul taoc galeao (ES, dI.> a g. c. hot Ga

13. portaro <Ca Mt> a Es’ sx..cfltns-, —e 1anai.~ftt

tttt-.~t eras. ,,t a.•d - atnqt —e

15. lactia <Es, Mi> lenta Ca

15. soros <Ca Esa> a cir,ctom (It

16. doxtra. tange <Ca Es,> a cintra utrage MS

¡7. alíquis <Cg Es.> a quifiquis Mi

17. ¡jane (Es. MA> a ca.. Ca
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16. iaeuE.~ SE-u hcus>c wait.,CaEs, (DDSLtOCa..>

Ni, QrOL...fiuLJAac u en U Es: <an.ttspcr..>

16. tul E. Y. waSt., Mt u t. ost & U 14 E- QQ Ea,

19. tioteris (Ea. Mt> u uenmris Qn

21. quoticr~s haminein <Ea, (it Cg. ‘-nos>> ti.

quotier,s Ca

22. 1o’dlcei & terna, Cía Es~ a ot dicet e. Y. ¡ indicat

Ni

22. hac E ct Ca Mt E o Es,

22. faesas calta, Ca Ea. Mt. í fassus E. Y. a falsas 3. U

Cl

25. gua. <quod 14 E-> nos 3. waSt.. Es. 1 guao non E Y.

<que o’.> haoc quas fi a hoc quad Ca fi has quae

Ni

25. inertes <Ca ES, Mt> a incrases ReaL.

26. castre E. Y. E U Qn a bella waSt., Es, Ni

26. hoc coca.. Ca Es. Mt a tic e. <set —í— Intenta,) Y.

3.

26. taches <Cg Es. Mi> u bolles (iatd..~

26. posset 3. cara.. Ca Es, Mt u passit E. Y.

29. admnonitu% <Ca> ¡ adetonteit Es, <anam’-> Mt

31. seucra <Es. tít> u secura Ca

32. postes <Ca Mt> e potes Es.

33. lo’ EX 3. waSt,. Qn Es. (it a ad E- ~ it

33. atunero Frao’e¡ gp nrri>u. kmnnev st krAa,s u ra

caUda, Ca Es, Mi

33. adolter <Cg Mt> : anator Es,
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35. rogr,a <QQ Mi> ¡‘59na La~ ¡ jura Es. ixurnaca..

36. adinorat <Ea, (it.> ¡ admaúerat Ca

36. nullaqun. noassa <Ca <o’. inaxa> Esa> a inassaqúo

ntella Mt

39. teomere <Ca Mt) a Es,, sed. —e—a¡Ut..sscr..

40. ir, (Es. ¡It> ¡ ros... Ca

40. ropería E. Y. tace.. Cía Ea. ¡ recepta U Mt

41. torran. <-~ra E Y.> cndd.,. Cía La. Mt ¡ —ras 1, ci..

Owea

42. monsor e. Y. fi ti a costar y. E- (1 Mi fi fassar caSi..

Co. Ea.

43. treta <La, (it> ¡ frotra Ca

43. de¡’ftso y. <n.Snrn..> U E Cl E- u días— E El Ca Ea.

Mt a dimissi ~ ti G ¡ de¡’issi E &

43. tíorrobant <uerte— E- a ocre— (it. u —bat Es.> crista

y. <Ia...naa..> & caSi... Cía La, 15±. u teorebar,t ota E

a uorrebat raautta E

43. renio E Y. 3. casi.. Ca EA. Mi a romí ti E E

44. tun, <Ea,> a tunc Cta Mt

46. ingeniosa <Ea, KA> U mr,qr,oso’iósa <sAz> Ca

47—46. qua. . . /quo E. Y. U U Ea, <aait...socta,> U

quid... /quid wast,. Qn Es: <Qflat...gDtfls-> Mt

50. regroa Y. <asan.,> 3. cace... Cía Ea. (It ¡ dona E Y.

50 facis E. Y. E ti’” E petis Y. <ssaa> cmrc. Cía Es, Ni

u rapis MIlIten

51. caelteas (Ca (it) u Es, mt.cmr..

51. teaspla quirintes <Es. MS> a tenaplaquo rinús Ca
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55. honores E Y raca.. Ca Las tUL ¡ —reas &

58. serujat >c <—uiat in.r.ass-> E caces- Cía Cas NI a

serbit E. <set —it incart.>

59. tantun. <Cía Es.> fi man, tuas tít.

59. nostros <Mt> u —trí Ca Ea, <et.cgtn-.)

59. ateidí <pate— LI Cía Es. <p’- in....caaJ> cndd.. Cta Eat

Mt ¡ aulde JI a c. 1, fl,w - Rpm.. nro’ti Prlcs

.

59. licoantúr ~, flernmann.us. Ffrio’s. a líclantur (1—

RiL.XDtfla,? e.) E. Y. ¡ u/e<c níeníur <traes-

titÉ., 1) & a miciantur u Ea. u lucrentur 1—

antúr E-> wn±S... Mt ¡ crucieo’tter Ca z liceor Y.’

61. tetricas (Cía Ea,) ¡ rigidas Mi

61. lltct Y. 8. raca.. Ca La, (it : libet E

61. lIla & CaSI., Ca Ea, (it u tilo E Y. 1 lpsa Cl

62. oit captae (Ea. Mi> tic apto Cta

64. ¡$cdcrfn. (Ca Sa,) 1 dodera 11k

64. tQta loa>. tu.- Ca> a ~RCt... Cía EA. (it 1 tota E. Y.

65. noclectí (Ca> í negí— Ea. (It.

65. quisqisan, E Y. E Cl E- g. ost Cosi q. U Ea.> 8. 9. U.

ti Ca Es. KA

65. deis. (Ea. Mt> ¡ domnino Ca

11
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(ix>.—

LAVhATXO EPHITAPHIVM E Las,datio Tibúllí noortúi & a

Epltaptaiuno tihúlíl EL a t<t..¡.mm nno’ haahsr,t Ca Eas u Tibolhí

mors indigna deflotúr elegía Mi

1. me¡’nor,a <Ca Ea,> U lenmnona Mt.

1. sI inater <Es. 11±> a ná. mata-e Ca

1. mater plarauut <—bIt E Y> E Y fi caSi.. Ca Ea.

<aaater nra. sed add. iru marc.. tEstee, a. e.> Mt

st ¡‘ator fleúit Cl

23. elogia mcc... Ca Es, Ni u elogola E. Y. <.a±txnrn..>

a’” —gogí. &

4. a <(it> u ha Ca a ah Ea,

4. crí t E. Y. & waSt,. Ca Ea. Mi u metí Q E- E

9. caí (Ca (it> a Ea:, aRO. e— Iaraa.

9. aíí~ <Ea: Mi> ¡ Ca ex~xnct.. anis

10. <wzanujnna»t. Ca Es, (II.> flCiC* ifl dsfn
4t 3. ~

ad finen, luhrj ¡o’ cto’Ci hahet Excipitení, n...a.,

¡n4t¡..m a.ci.s. ••

10. tundat <Cía Ea,) U tondat Mt

10. aporta (Cía (It) acerba Ea,

12. singtíltu <Cía Mi> a sir,gltícette <ex sír,gultcj) Ea.

15. confusa <Qn Es. Mt.> fi Contusa A a u.

16. buen <mus.— E.> RZEEL aEs~ ¡ —nis~ycat.t..

Ca m ‘-nit Mi

Lb. cus. cndd., Ca Ess Mt a col E.’”

17. tíates <Es
5 15±> E tít Ca
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16. putent e Y. 14 Cl a ¡ —tar,t <mx —tent U> waSt,. Ca

Ea: NI

22. obstipteisso e? <ut.......uAj.fl Y. E. 1 obstop— Y.” fi E U

Cl Ca Mt u optip— ~ <ut....uId...> a obrip— EL Ea,

abticuisse t±LIU.ar.

.23. ct unan wntl., Cía <et lion) La, <mit lir,o> MS. ¡

AelLnon Boinas-

23. aclInon Y. <o)—>, BcAns,. ¡ ct lfnon E y. <110.1. Y.”>

U (1 Esa ¡ cUnan teal miman E edidut E 14 Cl K

Ca Mt u odítún. in 9.

24. 4n ras. si. mme Cg 9> E

24. mnuLta E- £ u inteicta e. Y.” waSt.. Qn Es. Mt u in

iyra Y.

24. concinuisso caSta, Es. ¡ ‘-tinuisgo E. Y. u —

ticuisge ti O Ni u conttín.ulasse Qn

25. adico <Ca Es,> ¡ aspice (apI— Cl> A Cl 1< Mi

25. macaniden <(it> u ineor,idem Ca Ea.

27. submersit E. Y. E U 14 Qn La, Mt ¡ dom— E E- ¡

subn.isit Cl

26. dofugitent U E A Ca Ea, u df It— E. Y. E Cl Mt

<difug—> u cfi— E 14 E- a

29. durat optes E? £ carca, Cg ES, Mi ¡ dúrus op/at a

Y. <durus óptat, itLasidZ

29. fama Cara.. Cg Ea. Mt ¡ tlao,vuaa E Y.

30. rctextaE.YEEs. bit—tocía 9.ClQnu —teníaN

E- u -toxa U
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31. habebunt <La, Mt> ¡ habebit E O Ca a habebis

Dcw~s-

33. uos E. Y. E EL Cl Ea, u nos E ti E- fi Ca Mt.

34. sccubuisse <Ca Mi) a prc,cubulgse Ea,

35. rapiunt E. Y. U 14 E- a QQ, Beni.. u —ant R E Ea. <a

cnnt. —uní) Mt a —cnt a

35. 1pta Y. eatt.. Ca Ea, Mi u lacia <—c—ez~... e> e Li

35. tasso E ti ti E- E Ca Es. KA u falsa E £ E U

37. uitie plus codO., Cía Ea. e u. tanta,, e? <asta> Mt

37. monteo <—nro E> E’” Y. ca±.t.. Qn Ea. U mariture 14

Ni

37. colente,ua <Es. MS) 1 —tos Qn

36. trahot <Es. (it> u —it Cía

40. ulg <Ca Es,> uI,cquo Ni

42. pascí <Ca Mt.) 1 Sss fnrt. OK coro’. pasois, —ci

¡o’ ras

.

45. aoontit (Ea. Mi> í —tot Ca

46. quoquo <Ca Mi> ¡ Ea. ex.snrn.. gua

46. continuissc <Ca EA,> : coo’ticuisso Ni

46. uihf <Cía Mi> a núllí ES,

49. hic ca.tt. Cta ES: <pnst......corn...) Mt, Beni., ¡ hinc E.

Y. U ti Es, <an±m.snrn..>

49. ¡‘adidos e. x a a Ea. * ntcnibus Y. Caezca,> ca±L.

Qn (It

49. fugiontis E Y. a u Cía ES. ¡ —tos caSta. ¡it

50. tuhit E. Y ccli.. Es. (it. u dedít E C a Cta
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51. hLcENE-Es, <unzLwrr..> Ni, flmaS...¡ hintE Y.

fi EL Cl Ca Es, <anSt.cnnr.J

52. dulaniata E Y wait.. Ca Es, Mt ¡ dilacerata E Cl

52. iunxcrúo’t nen.osisque <Ca Mt> a Iunxore <diJía

UtSa,...sr.aaj nenoesis <—que enea..> Esa <SRt.iaa.

e. nrd rorr. ,,nl,pf t

>

53. cuasquo <Es, Mi> u tuno Ca

55. descendon. E. Y. a discedens sc cara.. Ca Es. Mt

55. felicites <Es. Mt> fl feuitibus Ca

57. quid alt E Y. fi U Cl Ca Las Mi ¡ q. ais y. E u q.

agis 14 u dixit E-

57. sisnt <sea Y.caga.. Ca ES, Mi u sed meo «sea?> E

57. dolorí sc walt-. Ca ES, Mt ¡ —rís E. Y. U

61. uonies caccs- Ca <tíenior,.> La. Mt a úer,ias E. £

61. tuteonalia E Y. u —nihia sc cara.. Ca La, Mi

64. <bahmat Cía Mt> u oa.. ES., smrfi in Marc.. dmiwt

.

atEtE.am

64. sigue (Ea. Mi> ¡ ac Ca

64. sanguinis. . .prodige coca.. Ca Es. NI

sanguis.. .prodigite <os>. prodlgao Y.> E Y.

65. his (Ca> ¡ hic Ea. ¡It

¿5. gua ni X cace., Ca Es, Mt a querí <—rí inznr.t.....

—e—conr..aiid. in •—a— a o’”> E.

¿&. píos E Y U E (1 Es. <Iajnang..> NI u tuos y. att..

Ca Es,

¿7. requiescute <Es. Mt> u —core Cta

66. huaus cinerí (Co Mt> u soepor hún.us ES,

t
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¿6. ofiicrosa <1101 lid— caer.) Y. cUCCW Ea, (it fi onorasa

E. Cía (han—>

Do testo cerería a Ad cerera.» U * tttalum..nna

Liahm¿t Cía Ea. ¡ Conqueritúr pro~ter loestum corone anofcam

511am secubare elegía Mi

5. munIlicam <—ant Cl> E. <ut.....uA.d...> Y. rece., Esa u

maagnífícam <—ag—intenta, E.’”> E.’” E C Cía Mi

5. ublquaeque e.’” Y, flI.uAnn.,...4S2 • ubiquaque E <Lii

LIlia,> u ubfcú*sque corra, Ca Ea. tít

¿u. inuidet ulla <La. (It> Inuidíasa Cía

9. lerebant <Ea, Mt> U bat Ca

tO. haec <hís Mi> erat. . . cibús E Y. a U Cl Cía La. Mt a

hace <hoc 14 e lite E-> tifus. . . ttaort,s Y.” E 14 E-

11. torgescere <Ea, Mt <terg—>> turgescet Ca

12. sobsocuitque <Ca Mt> ¡ stíbsetuítso Es., sed. —sse

¡nra

-

14. neucllit <Es, St> ¡ reuulsít Ca

15. credit E. £ cali.. Ca <ex eedi&, —r—asen> La. (it

a —dat Cl E u —dei 14

16. cecubltqtee (Cta Mt> —toque Ea
3

17. quasitefs <Ea. (it> E quisqteana Ca

17. agros <QQ Ea:> fi campos (it

16. uiduu*n. <Cía 5±) í ucc<Sten. r E L Ea, <ex uldúten.>

19. trotee erant <Ca itt> a Ea., sed. —rotos IIL.flas-

19. fingunt <Cía Mt) u Es: e&s~nra. ftegtent, ansi —t

*1

r
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una litt. miras

.

19. aaao’ia £ <saO. —ma jaras.,> caces- Ca Ea, Mt

omines e.

20. ca-etc <OX ‘405 E-> e. Y. E U E u cretes E 14 Cl Co

Ea, (sed —os la....caa.,> Mi

20. lateo Y. cerca, QQ La. Mt ¡ ut E.

21. cundí gui <Ea. Mi> u q. asundí Ca

24. fassuram <—a-ten. E. Y> e? £ wast.. La, <Rnatsnrc.,,

1- in.ras.,) Mi u pasa- EL 14 Ca Es. <iafl±L.cflflta,>

24. nostraEXUCaEs, <anSccncr.J ¡ natafiEg.X

Es, <nat.sncr...> Mt í noagna tI 3.’”

25. cretaoa <Ca ¡It> ¡ creída Es,

26. tigentos. Y cali., Ca Es. Mi E fIo’g— E. E.

26. cea-ta y. <—Sr— in..caa,.> waSt... Ca Es, a creta E.

recta 9. ¡ tenera Mt

26. torga waSt., Ca 15±. a tora-a e Y. u corda E’” LI Esa

27. tenerae <Cg Es.> fl —ras Mt

27. flagnan. <Eai> u —as Ca a —se Mt

27. medullac <Ca <a&..warn.. —lías>> ¡ La, <ifl..raas,> 1

—lías Ni

28. ¡lía E Y. waSt.. Es. <ante...cncr...> Mt ¡ alía E E. Ca

Esa (aoaLranr.,

29. arere ENQ’”E-Ca (ita aa-dore E. Y9.ULa, <scsi.

aa,.sa...1itt., —d’- axDAlnc.,> ¡ arare U <ut.j¿It.>

31. pulsarar,t E EL Es, E —runt waSt. Mi a —roo’t Y. Ca

a ptírgarunt E

32. et <Qn Es. 155> ¡ gea, e.

a



363

32. tao.n.er aduncus e? Y. <teomora duntus citaS... y.> reces-

Qn Es: <aduncus, —n—jjLsZAt......Rt c CfltCa,) Ni

<u. —chus> fi teoserat untura E.

33. seminaqtec <Ca Es,) ¡ saemina quao Ni

33. icrant E Y. calta. Mt stetcrauit U E- Ca ES,

35. cessabat <Ca Ea. Mt> u errabat E. fi

36. spicea seria <corta MS> cosas Y. (cíatk....tntt...>

cera.. Ca Las Ni a spicias &t atas., e

37. fteit <Cía Es: Mi> a ss-EX <sotE g 1. gritE. Y.”>

38. doa reces- Ca Ess Mt u idea e Y.

38. erat a orant Ca Es. Ni

39. ¡pse w¡>dt. Ca Es. Mi a ¡lío £ a u E ¡pta tite,.

39. canobat (Es. (it> a caucbtt Ca

39. ide <yde> recta, Ca Es’ U Ldao E. Y. Mt

40. ir, siltea (EA. Ni> u 1ro —tus Ca

40. .otmibat <La, Mi> mero- Ca

42. optauit <optat U> reza.. Ca Ea, MA U —stet e. X.

Morir-. KcnnOy

43. gui E (amO. —i tnrt. •nremt > Y. caSta, E. fi Cg Ea.

Mt. u quid E- a quad mitin, ele .an¡’ PsI>t~tifl fidifle

.

44. tos wdL. E E Ca La. MS u toe u

45. sin E. Y. E u tú. catt. Ca ES, tít

46. guasa <Ca Mt> ¡ que Ea.

46. sorto (Et Mi> * fario Ca

46. atroare E Y. U ti 1. Las E -ra y. fi E O Cta (it

46a r~at (Cta Mt.> a tonet Ea.

47. uotat <Ea, MS> í r,Ottt Ca

nfl9 -,
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47. canttesqtíc <Es, Mi> ¡ —itemque Ca

Cxi>.—

E. u Ad suporbos

tatsnt Qn La. fi

AD MORES A?IICAE

abaicae 5 U u t¡t..l..n nno

’

anxietatis plena Mi

1. uleta cera.. Ca Ea. Mi a teineta E Y.

5. teicimús E. Y. waSt. Esa Mt ¡ teincínates ti <sed. fi1

frrt.,..a1<n,.) E- Ca

7. perfer ot terca. Ca Es. Mt ¡ perforre E, Mark.. u

perfore Y

6. latís <Ca Es.> fl lapsis Mi

9. taba <Ca> u orn,. ES, <~dd. ¡o’ ¡‘aro, ant a. m ) E

man. Mt

10. ingonutein <QQ Mi> 1 —nun. La,

11. qúoi Bara... ¡ qul E.Y. a cuí waSt.. Ca Es, Mt. E

quen. E

12. tít mcc., Ca Es, Mt E ot E.

12. damurra <Qn Es.> ¡ forcas Mt

¡3. teidí cara.. Cg Ea. a ‘-it E Y. a teidí ego Ni

¡3. larasus (laps— E-> E~ cera.. Ca Ea, (it 1 sasstís E Y.

15. sun. E Y. caSta, Ca Ea, a sin. E E- Mt

16. oueniat <Esa Mt> ¡ ot ueniat Ca

17. patienter E. <ex —tos> Y. <pat—)

<—cientis E-> caSi.. Ca Ea, NI

19. ot <Qn Es,> fi a (It

<prateos LI> moros

Ad amicain elegía

9. E fi rapatiantis

u
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19. cabaLtata E Y. cali.. Ca Ea, MS, nro’>n flont

.

u cantata 14 E-, Btu.,

22. poriuratas <Ca ES.> E porejatos Mt

25. cuturrt <Es, Mt> ¡ recurrí Cta

29. «chi X” caSis- E O Ca a qaaeat Ud Es. (It, cilcis- E

ca,. E Y.

30. lenta C go, Ilo• no. ev Arnndofl.nn a laeta codO...

E a Ca Es, Mt

30. tuctcoo’tos E caSis- Esa (ox —tLa, US..Uid..> tít

—tít E’” y. U E Ca a tu ciscentis Y.

32. ut E’” y. <flLJ~aa..> caza.. Ca Es. Mt E st E

33, nn..aa mil. ¡nr NEUlImir. Phis. mit •I~< E ¡iI.ui.slwwa

fi..nrnhi Risco EtEtd. mit U44

33. iorodtenot <Es, <aat.it~znrrs->> u ducunt Ca Es. <post

corra,. d— st —c— IarAaj fi oerttínt MA

34. ulr,cit E <saO. —1— a.kt....AfltptL.> Y w*t.L. E —cet E

a Cía Es. <aa..cnra> Mt

35. si <Ca tit> U Es. mx sed (sg>, ui.ssA.L.

35. abaabo <Ca Mt> u —ro ES., ornO. ‘-r—

C~tts- b

37. forma rmducit y. 9. E 14 Cl Ca Ea. (taO. 1t jasAs,.>

NI a E. —et E Y. U a torcía r.ddtent E- <tuLMId.,>

38. ateorsor E Y. U Cl Ca u adu— cflt. Ls: Mt

39. ego nec <Ca (it> fi 090 <CL.. ncc> Esa, Sud. nec

atEtE. <nbamn dovt a o

41. foros cintes <Esa Mt> u a. faros Ca

42. Mores raca.. Ca Ea~ Mi u -rda ft Y.
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43. mererot E. Y. cali., Qn Ea. (it asauent 14 E E

43. acaren. caiL. Ca Ea. Mt E —ros E Y E-

44. fIla <Ca Mt> ¡ ipsa Es:

45. 0 lectí <Esa Mi> ¡ allectí Qn

45. ominis <MI.) E es Cta Es,

46. dant E Y. caSi.. Ca Es. Mt a dent 14

47. ntí*rainis <Cía Es,> u nta¡’eris Mt

49. qúidquid cris <Ca Es,> E Mi mx q. erit

49. tú selige E. Y. <tusolice> fi Q Mt <te s.> fi tutes

elige 14 ¡ mus <¡mi. teis E 9. Ca> digo >t. E 1 3. Ca

Eaa (ronaL.ronn..> u isis elige E me colega El

Ea. (an±tcgrw

51. patites uontisqúo <Cía 3.5,> u ucrotís potitesque Mt

52. tít ~ LELE GQn La. <srnciu- jaras.,> tít,

dul....Ebn.. a et 14 ¡ qtíam E- Q .1 Cl <I.fl~Rflt.s,>

52. qúan. si <Cg (it> u quacuis E 3. 14 E- E Es: <Li

wntr,. qúl Sin.> ¡ qúl si <si.» LI> Y. 8 U 3. u qtlod

si JI Q (tLsgflfla,> ¡ quaniquan. Y.”

52. co9ar (Es: Mt> u ‘-gor Ca

52. amaro u.u. E. Y. EL aY <LI±....JJAÉA) Ca a. tasen Y.”

9.EQXE9.Ea. <fin ras - mc.rt ev cnrr. teelin.>

Mt u a. asagis 7. u amare frúl 14

1
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<xii>.’-

Ad carino’a¡’ quod aliun. admiserat fi a Ad as.icam quia

dolmt quod latedateit can. U U t¡ta.liim nno’ b.tect Cg Es, u

Accusatia cuí ipsius quad tantun. taúdarii nalca., elegía tít

3. sidus nastris <Ca Ea,> * n. sidos Mt

3. fatis E Y caSta. ECl Cía Esa a oatfs a a c 1< (It

6. habenda <Ca Ea.> a toror,da Mt

7. ar, <Ca Esa> E a Mi

7. io’r,oiuit <EA,> E ignotulí Ca a facta así nota Mt

8. cnt EX ti a a orat 9. u o E- U Ca ES. <aa±m.roaa,>

Mt u cst 1’” E E Es. <pnsLcnnn..>

6. prostitit <Ca (it> U pror Es.

9. quid otilo <Ca MS> u corta Es,

10—li. 4o’ ..nn a.miraia Mt: uoradibijis culpa dulce —

praductus an.atorg 4ta ¡o’ .íer 10 os facta

púclía mes cci ct ¡o’ i,ome. IU n.u. — lOtiO(i0

placot

II. porductus e. Y. a Cl c ti Ca prad~ fi’” ti ti E.’ fi Esa

MS u coo’d’- a E Cl E : pradit 1.

£2. ost adaperta <Cía tít> u esí ot apcrta Es,

13. prosio’t <Esa Mt> E prostíUit Ca

£3. dubium E Y. a u Est (cnt o, 1.A. est, ssct~A.,

o...> 1 d. ni cRiS... E fi Ca MA

13. s.*poa’E XNQK QCaMAI cori. REUS Es,,

~rgh....A.aR a esopo ManiJa

£4. inuidias (Esa Mi> u —do Ca

n.urrl
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£5. ttebe E <zatirranta,> Y cara.. Ca La, ¡It u thebae

sc (‘-e> Par. mt. 79g7. Ipntl¡’nqis 329. nrnt

.

~minn0v

15. cuna troja <Esa Mt> ¡ traiaqúo Ca

15. torcí (Cg Es,> u rotit KA

17. ateersis <adu— E Cl E Ea~> utinan E. Y. 9. UN Cl E fi

Ca Ea, a o tetinan. adúersle E E- Mt

16. optes carca, Ca Es, Mi a opes E u hupus Y

19. tanteo’ <Es, Mt> a tam Ca

19. audiro <ES: Mt> u Ca Ex adire, -u’- ssct....as-..m..

20. abesse <Ca (it> u abero Ea, a>unnrn
1. adore

2£. scyhla <Mi> u syhla Ca Ea, <st’->

21. caros <cari E-> EY.3.E-Q ¿1... jj.,1 canas waSt...

E fi Ca Es, (it

21—22. nimia’ ~I mt 2’ tratE. nt Cl st Zfl hunc <nune xi

lasten. patitur cún. roliquis aumbus 1 altera

scylla maris asonstrúu. <teró O> ,nedicaáminc circos

(u A.A. 1

22. rabidos E U u rapLdos E. Y. E U Cl E (1 Ca ES, Mi

22. inguinibusquo (Es: Mt> ignoo’ibusque Ca

25. porrevimus <Ca Es,> ¡ prormiximus Mt.

27’-xiv 2. dasa~n±.Án E, ~n ¡nu’n m. 97r Desuní hie

quaedan. as£Lrn.,..cac.,

27. onctelacian Q~ az ¡ enceladuña Y corra, Ca <ench’->

Esa <oract—> Mt <onch—>

29. oro <Ca Mt> a nra Ea,

32. ityn <Mi> U hin. Cta Esa
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33. aut <Ca Mi> u ut Eas <saO. a’-

33. trao’sfornaat <Ca Mt> U Esa tt.zntts-

34. <babsaS. Ca Mi> ¡ oms- ES,, sed adrfi. ¡ nmi~rn

dmivt tu. rmr

34. aquas <Cg Mt> • aquan. ES:

37. electra. . .auriga (auriosa Y.> Y.” fi E LI 14 fi Ca Es,

MS a auriga.. .oloctr* Cl E- E.

37. tuas Y. fi E Cl & E a soIs U 14 3. Ca La, Mt

38. fajerir,t Y. a a Qn • —rant cmii.. ESa (it.

39. aucrsun.quo Y. EN Cl Mt. a ado— fi HL E u

aduereaaquo QQ Eaa

40. porcustan.. . iyram (—sca. • .—ra Y. EL Ea:> Y. racas-

Ea, Mt u -suas. ..-rat E ¿ 1.. Co, Moh....HhIhBn

40. secuta (Ca Es.> E soquteta Ni

41. ir, inmiensuin (Ca Ni> u Ea. tu. i,maonsua

41. fecunda L. It q. ti a tse’- Y.” U Cl E- fi Ea: <5*4 fa—

iLL.carn.,> u iccunda X <iuc> fi E EL E Ca MA

44. usratra Y. fi E LI MA ¡ uera 14 u nostra E- fi Ca Es.

(n uostra, tuijalda,> vis O tncart,.

44. nocot <Ca Esa> u uocot Mt

(xiii>.—

Ad sacra itenonis fi U * t¡ta.lna ¡ion hakcnt Cg Esa U

Origa sacrortea tuo’onis apud Faliscos elegía (it

1. pamiferis y. <—ami— iLX.UJa.> E U Ca <pus—> Ea.

<poniteris, lcrS..—sX pinol—> a pini- U a tít a

Y. lacarÁ..

n — -, ~,-,
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2. fimaenia <Qn Es,> u faenía Mi

2. contigisús <Ca Mt> a contingoran. Es.

2. teleta ~ a c E. Ca La. <ex iterocta isa>. teineta> Mt ¡

iteneta 9. 14 E fi fi luneta un.]. uincta E LI ¡ culta

Y.” O E-

2. cacillo <Qn Mt> Ea:, O iLLraaa,

3. iainonL Y. caSI.. E & Ca Es, ¡ —mUs& ¡ —¡ifa a ~ Mi

3. festa <Qn Esa (it> ¿ templa 1..

4. st <Y. cara, á Cl E Cl JI Ca Esa Mt> celebres (Y.

watS., Ni fi colores 9. LI E fi Ca La,> codt., QflDL.

kJps,;o’k Kmnnr’v fi per celebrcs md AUn. U~$S

(Onhmitt percolebres, cf. Cc.rr¡ nenda mit ctE A’rU

l5~> edO.,.

4. indigenanaqteo <Ea, Mt> 1 ‘-nenhqúo Ca

5. naoram Y. <-re> walt.. E fi Ca Mt u teoco E 1? Cl’” JI L

u noto Ea. <e&.cnrn.. ¡‘ore>

5. protiun. Y. raca.. E fi Ca Es, Mi u moritus. JI L <U...

la.> Ea, <lnaam.,>

¿u. huc <Ca> u hac Es, ¡ hace (it

7. stat <Ea, Mt> u sat Ca

6. concedes Y. caSI., fi Cl E Cl .1. K 1.. Cg Mt u -das EL Ea:

6. nuininis osso locún. Y. <—merús o. 1.> 9. U 14 E- a a

L. Ca Esa Mt a numen inosse laco <—cte.» E> aY E E

.1 a numen in omno Loca Cl

9. accipit Y. wefla. E fi Ca Es. NI u aspicit Cl

9. bara <Ea, Mt> u sacra Ca

9. piorun. Y. walt., Cl Ca Mi u deorún. EL & E Es.
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11. buc <ex lime> fi, C.L.....HJXIL. * tale r <¡ncc.)

caSi., C E IC L Ca Es, tít bine E A : Nne Y.

IL pr.csonúitx <pro-) EXCEGLCa¿ poro—fi j¡Q

(it a praoposuii U Ea:

II. sohLe,aní <Cta (it> fi sOIecnoia Esa

i2. it por uelatao <Cta MA> u ni pr.ssft Iat4s Es,

14. horba Y. walt.. E fi Ca Ea, Mi a tea-ra O C~ 2

£5. o’bndtflba <ES, Mt> flan tus Ca

17. d’.axqoo <Qn Es. Mi> E ajirqtao .1.

17. rocurtía <Ca Es~ (it> a retorta fi

20. destjtuigso Y. cali.. E. O Ca Es, tít a dotinuis,, 1.

L

20. fuga, <a olas. U> X racc., E fi Ca Ea, Mt. u oit.. 1..

21. Incescltur Y. 3. Cl Q fi K L Ca (it arces.— E E- a

accersitur U E Es: a lacescitúr ti

21. laculis incesuitur (Cía MS> ¿ a. (aculAs Es. <5e4

• a. nmd. cnn. a.nUuíit

>

22. atectarí <Ca> u arman Ea~ u sotan (It

24. praoionunt Franr¡a.w. Nflflor a praobucrant <—ruat

Y?> E-RU UQE.ftI~LscCaEs,MA’ praouerrunt

E u pcrucrroint 1 a strauerurat E- a uel,rant JI E

praostero’uflt URJIIt.

27. graja Y fltutna..-.A21 aY (L&....L) C~ <lasa..> Ca a

grajus. U Es, (grafuus. un]. graultí..> a grata 1. ¡

asocie <—taeQ> BNQXJIK L.MAu sanoctore

u sacro E

29. aro <Ca Las ¡It> u dra .1, cL...fladxIa

SNNNN
fl j 99
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¿ tunc Y. cacr.. Cía29. tun. [~ ci. I-Ic.i,su.an an Fdw

.

Ea.MÑ

29. cun. úcnit Y. U E U E Ca La, a

L Mt

30. subsequitúrqtíc Y. we±.S., E fi Ca

50. súas EN Cl fi E súas Y. & LI E- E

31. pompae (Las Mt> u —pa Ca

31. cacto <ES: MA> ¡ cosa Ca

32. patrias <Ca. Mt> u patria Ca

33. pererratis (Cta Es.> u por orratie tít.

323. frotoque <Ca Es, MS.) • asariqus d. k. t a u

34. •tt. E E. .1. a apia Y. CaSta, & Es, (It a acta O?

tetan. tilo ftQn

35. falIscos <Ea. (it) a phaliscis Ca

36. su. • alt X. a SiEjt. . .sint tsit U> Y

Es. lii, prnha.Emnarnx

36. amica Y. waSt... E 3. Cía Ea. Mt. ¡ anaata ti

canuonjt 14 Cl E- fi ¿

Ea: Mt. u cons— E Cl

Cta Ea. Mi

raiL. E a Ca

Ad

Ad amican.

depreher,.a (it.

u.

3.

amican. iopudtcaaa 9. U u t<t..liin. o’nn haberte Ca Ea.

elegía tít clan. poccet et negei pecealse etias.

si. <Cía Es:> fi lIs <ut.jJIL.> MS.

drnnflg..Ina.. E, ta..aara.. Ex xríi <sIr> 0100. aziÁ..

a

3—5. .,fln Ionaantiii. ir, e. nmnontea. ,nsciiU a.

.

<xiv>.—
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4. rogat E EL A E ~ Ca Ea. MS a rogo y. (in..sarna,>

walt. Cl fi ,L U da Y. lfltltis.

5. pecaste <Ea: Mi> pecare Ca

5. negare (Ca Ea. ¡55.> a —rí Ucine.,

6. famosas 9. E- <ax...snrns- mora—> .L ~ Ca MS <—ea> a

forinonsan. (5.lLJLtds-> E Y. u formosa. (—sas ti fi>

LI O El a La. a doformen. E E

¿u. prafotia <Qn MS.> ¡ o’oqata Es,

£0. apposita e <aic.dLtda.> Y. cerca. & E O Cía Ea, Ni

app- Cl JI a ti

10. sub¡’ouot <orn>. susin—> mcc., Ca Ea. Ni a waouet E Y.

II. prostitteos fauseo peccata siniutrao E X cat.t., Ca

Las tít I prostituís taita p. sinistra 14

12. cos.n.issl caces- ES. Mi E —itt e Y. promismí Ca

12. poragmis E Y. catt. Ca Es, Ni fi —gis 14 E-

12. indiclumque <Esa Ni> fi luditiuaquc Cta

13. saltomue E Y. fi U ti Ca Las MA U -que Y.” £0 LE

14. oscO <Ca Es,> a ipso Mt

14. putos <Es, Mt> U putont Ca

15. tace <Esa Mt> E bac Ca

ib. ncc <Ca (it> E nC Las

16. modesta E. Y. raiL. Cl Qn Es, Mt * pudlca ti E- U

£7. oxigat <Ni> u gas- Ca u oxiglt Les

18. scmt <tíaS stot> E, teosAs stot UaLnL...ML. E oit y.

<In.raas-> carca, A Cl E U Cta Esa Mt, ana....rnala

16. indo (Ca Mi> E itte Las

<3NNNN
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19. o,anis (Es, Mt> a o~nos Cg

25. cesser,t <Ca Es, (it> fi desint SL

26. diffiteatur <Ca Es.> a diffid Mt

29. sine <Cg Mt> u non Es.

32. pressus <Ca (it> ¿ cas- La., sed gn~t. ‘sc r¡’U

32. torús <Esa MS> ¡ róthus Cía

35. ad <Ca Es.> a Mi atcnnn,. ab

37. abít et Y” 9.’” E ti Cl E- Ca Mt ¿ abíit U Es. E

¡iabet et E. u tebot et Y. (hebebet> a ¡ fugL~ mt

h

39. tune... tune (La. (it> a nune. • .nune Ca

39. asia tune (Ca <a. nune> La. (it> a ah, nasnc tania-.

agona Haix~s., ¡ ego tune Berta,

40. tw,c ego, sed tocos., asorttrns este solías <Ca ES,

Ni> fi tune Igitur culpan. quano poragis retegas fi

41. nec qúao y. Cn. qúo> cera.. Es, Mi a neciteo E. Y. ¡

ncc Cta

42. falhí fi, ci.....fladxia falsis E. ¡ falsí Y. E U Cl X.

A Cl E Ca u factí U Es. ¡ ¡‘agní E u falso.» md...

8QCA2I Mt, ci..Jiatk.,

42. muflen. E Y 9. U & Ca Esa (it ¡ erimirais Y.’

<torta,> E ti Cl E- Cl E fi

42. cnt (Es. Mt> u Cg mtconr.. cris

45. negato <Es, Mi> u —bó Ca

46. concodsnt <Ca Mt> u et cedent Es,

46. tít <Es, Mt> a si Qn

50. otsi nono causa <Es.. Mt> u mt tino e. Ca
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<xv>.—

Ad Lfienero,aa E a’4nnc.t c.rpnd ¡itt. sitan, ~ E

tftiilairi, non hahmirul, Ca Es. a Ad Veraerosi so non eno ultra

scriptteruno amataría, elegía Mt

1. aiUorun. <Es, Mt> a Cta e&..cnr~t. amorío

2. radíturEaj.ns... a traditúrx taca..&CEB .1K Co

Es. tít * dt E. o’c.o’ fi. na’ot nrc.ntnr mac.: ¡ psi

2. tIc I4minp. ibrc.Mc.i.cti a haecY.9. £LIQE- Ca

Es.Mt ¡tic aataocilitri...tt CEfi JIEdLE

non fi ja. iet

2. metaE.X ratta.C Efl ¿Cía (it.’ notaH Ex. 1

cliarta fi’” O. 1<. fi creía JIJC*±AJS

4. dedecuere <Ca LII.> í doducere Es.

5-6. Cb.ta.±cagunt Ca Es. Mt> u pflsiAaÁa E Cl

5. íd est <ES, MI.> Idoas Ca

5. a proauis ustus <Es
5 Mi> z quanuols usnis Co

A. non modo <asihí Ca> ,ailittae <mal— Y.> turbino E Y.

eait.. Ca Es. ~t ¡ non ego fortuna. satúnore E O

8. dlcar <—car 14 Ea,> gloria genil, E. Y. cali.. Es:

gentis g. dicar a a .i Ca Mt.

nnst S Hesmnit ~1 Desuní a]iquot umirsus In..Jma...t..

ggv ndd. mi. rmir

9. quan. E ti. st z a que., Y. waSt... Ca Mi u que Es,

10. coas tinouít (Ca Mi> a contitatíit Es,

12. patAca Y. cara.. Cía Es. MS ¡ parua st z. Minian

±3.quas <Ca tít) • que.» La:
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13. djcet <‘-ch Cl> Y. recta, Qn Las ¡it. g —caí st

14. qucr,ttelacu¡’que ostis uos <Es, (II.> ¡ quar, <spfla,

cal..> teas Ca

14. ¡¡aagr,a teaco <Es, Mt> u magna imoco teoco Ca

15. aaaatta.Ia cisití y. <ant teísta orn].. ir,si* c. Y.> a

c~, Halas., aasathontta culta EL ~ (tantonthia

e.) u an.at hostia cuí (ja....tnafl..> Cl’” 1 mmlii

tenapare <‘-ra Ca> longo cflts- Cl E fi .t K 1.. Ca tít

17. graularo <Ca Es,> ¡ gratil ore Mi

16. cst ¡aagr,is <Ca Es,> ¿ o. nostris Mi u Hao,nor,íis

Mack., u EasathIio MArtiana

29. ¡‘usa Y. <petE A mi s. M¡¡> cuiS... Cía Las Mt u turba

ti

rmnpt 20 qmintait,ar sine interaantln lo’ Ka tic cija qui

lateo itneroruua losar asiorun~ 1 ingenio perlA naso posta aseo;

la lu hie (tea las naso deponit casira cupIdo 1 hie dat

m¡Ilitiis tmltinaa signa tuis

.P. OVID! NASONIS AJIORVM EXPLXC<IT> LZB<ER> .111. Y.

¡ Explicit líber oteidil nasonis de sine titula fi fi Expltcitlnt

epygramata anadrtaaj siue auldiLas sino titula E u Laus tibí smi

christe quoniac líber exphicit iste U a Exphicit oteiditís sine

titula. !neipit otaiditís de arto amandí Cl u FINIR Ca u ouhJ..ajit

i,hccrintfionmiui Nahmint La~ tít.

u



377

-- ARS AMATORIA

SIGLA

rndi,—p~ nntinulnrnn

a— Parisinus Latinus 7311 (Reqiut>, u. ix

tn aiuudum «¡anua sacur,da, s. xi

fl siusdo. «¡anus tertia, a. nii—xiiI

U—Oxt,nieneis BIbl. Bodí. Auct. ~. 4. 32, t. ix

Y. Barolingnsig Hamiltonensis 471, a. x—xi

«¡anua secunda asqualis

29 manus tartla, a. nl exp.—nli

Z~ «¡anua quarta, a. xii

Y9 «¡anua quinta, a. xiii—xiv

Yr— Poritaní alanus, a. >4v

L= S~nqaI1anals 821, e. xi

E.s Bornensis 519, a. xi (iii 617—fin.>

& Londintensia Mus. Brit. Add. 14086, circa a. atoo

a— eiusden, nanus secunda tora asqualis

Corliron raroritinros

ft Londiniensis Mus. Brit. Add. 34749, a. xiii (1 1—95>

6n Londinlensiu Mus. Brlt. Add. 211&9, u. xiii

E Bernensis 478, a. >cii—xiii

L Barnensis 505, a. xiii
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fl Diulonensis 497, 5. xiii exp.

E.— Coil. Etonensis 91 (2k. 6. 18), e. xiii

Er Escorialensis e.III.i4, e. xv

Eaa Escorialensís g.IlI.26, e. xv

Esa— Eatorialensis P.II.IO, a. 1328

E— Francofurtanus Barth. 110, e. xii—xiii

H Londiniensis Mus. Brit. Add. 49366 <oil,,, Holkhamicus

322>, e. xiii

L’ Leidensis Periz. Q. ló, e. ,<iii

t1t~ Matritensis BibI. Nat. Res. 206, e. xv

N Neapolitanus Eibl. Nat. IV. 1’. 13 <Borb. 261>, e. xii—

xiii

O.— Oxonioneis Bibí. Bodí. Dorvillianus 170, circa a.

1200

L Oxoniansie BibI. Bodí. Canon. clase. Lat. 1,

Q.. Dxoniensis BlM. Bodí. Canon. clase. Lat.

¡lic.

E..” Parisinos Latinos 7993, e. xiii

E~ Parisinus Latinos 7994, e. xiii

E.,*= siusdea manus cacunda

E..— Parisinus Latinos 7997, e. xv

E. Parisinos Latinos 6430, e. xiii

Qn Antuerpiensis Plant. Lat. 66, e. xli—xiii

tu Toronensis 879, s. xiii inc.

IDa” BibI. Caplí. TCIet. 102—14, u. XV

u” Riccardianus 469, s. xiii

M” P.rpinianensis 19, e. xiii

e. xiii

16, 5. XV
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rRcn..y codices praeter antiqolores .t Es. Es. Esa Nt.

Iba o¿,nes Ud plurae

cetL..= sorundem aliqoot uei paucí

FIpr~1eo$a. swcsrntp lraomanta

r Esccrialsnsis 0.1.14, s. xiv Inc.

g.~= Parisinos Latinas 7k47, s. xii np.

~“ Parisinos Latinus 17903, s. xlii

fr haro,,, consensos

~r Bamberqensie M.V.IE, e. x

jy Laurentianus 66, 40, e. IX

a Dxontensis Bibl. Bodl. Rawi. Q.d.19, a. xiii

~zr Parisinos Latinos 15155, e. xlii

ezc.....fl.it..s~ excerpta Puteaní

a~it...acat.r ncerpta Ecaligerí

Scbnl4p

grhnl. I-laítn.= cc,mmentaritls in i-faunensi Bibí. I~eq. 5. 2015
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IYPrRPRTMVS

ouidii nasonis artis amatoria. líber pnimus incipit a

<orantE. l<tt.) Q, FELIC<ITER> ad~t.. t a p. OVIDII NASONIS ARTIS

AtIATORIE LIB .1. INCIP<IT>. y. : n’.I’am incrr~nt4nnem hah,.nt Ea

Es.. Es. a P. OVID!! NASONIS DE ARTE AMANDI LíBER PRIMVS

INCIP!T di a Outdif Naeo.,is De amatoria Arte Líber primos

tricipit lo.

2. hOCBQS..aItf 0.1~ meZarmrr.. EsEs.. Esatlk.

la.

3. uetoqu... . remoque <Ea Es.. di Tas>

remoque.. .ucloque Esa

3. mouentur R a y. s & b. cali.. 1. Esa <etcnrn..

monentur uL.ujj.j • reguntur y. <~rr. U

IIi> á ract. 1. Es. NI la. a feruntur Ea

4. leuesa>acnl~ a -“isRGXfi~a~1~± ¡EA

Ea, Es. ma a cauje di

5. auto<éedon <Ea Es. di la.) a antimedor. Ea, ex.

7. pradfecit <Ea, Es. tít, la.> a peri— Ea

6. automedon (Ea Ea. NI. la.) a ant— Ea,

9. repugnet R Q y. &. u -nat a a ratr.. Ea Ea. Es. NI.

la.

10. sed <Es Ea. di la.> a set Esa

LO. set actas <Ea Ea, Ni la.> a set et astas Ea.
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11. perfecfl fty.S.. UEst praef— e.U at~uct~.Ea.

Esa NI. lo.

12. placida R ~ S & rucc... Ea Ea. Esa la. ‘ nóllí Ci

L <u~L.> cflt.. Ni

13. exterruit a X &. a rscn.. Ea (exterulí> Es. 1

psrt— O fi.. (LL....L) cali.. a cont— Esa , exercutt

tít la.

14. pertimuisse <Ea Ea. Esa lo.) pertfnuisse tít

15. hector <Ea Es. Es. tít> U •thQr la.

19. cerulx (Ea. Es. tít Za.> CCLIIX Es

20. dente <Ea Es. Es. la.> 3 done Nl.

21. cedetaa&.flNÁ, dit~y.S. &b.mcca.EsEa.

Esa Za.

21. qoamuis (Ea Es. Es. la.> u quanquan, NI

21. uulneret (Ea Es. Esa rn.> • uulciret Ni

23—24. <hIc.Sra~unt Ea Es. tít Za.> • siaat—2Q—Ln Es.

23. fixit <Es Ea. Esa Za.> : iuxit Ni

23. ussit (Ea Esa NI.) a usit Ea. a sit la.

24. hoc (Ea Ea. Esa la.> a hace Nl.

24. melior R Q te cern.. Ea Ea. tít u —líos a cett~.

Esa Za.

25. mentiar R LI ~ E.. ú cetis. Ea Ea. (5LC0tfl..) Es.

tít Za. * -flor cali..

26. uoce (Es Ea. Es. Za.> a uide NI.

26. monemur R Ci 5. a curca. • wnouemur catí.. Ea «tI.

uit.> Es. <sed —n— ssccj Es. Nl. u mouentor laa
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27. chusque a a Ni • cliosque e. y s. a cerc.. Es. Ea.

Esa Za.

28. accra (Ea Ea, Esa la.> astra NI.

29. Opus <Ea Ea, Esa ma> opes (II.

29. mouet a a y. fi.. a calta. Ea Ea. ¡Da

Es
3 Ni

31. este (Ea Ea. Ni laa> esto Esa

31. uittae (Ea Es. (e~.t.nnn.. uttel

<0L.Lfltta.> 1 ultie NI.

31. insigne (Ea Ea. Ea, Nt.> * in signe loa

33. nos (Es. Ea. Ema lOa> non tít

34. —o (Ea Es. Ni Za.> a eeUu Es.

36. prisun <Es. Es. tij ¡o.> —«ns Esa

37. pIacitam a o x a celta. Ea. NI.

calta. Ea Esa : platan, lo.

39. haec (Ea Es. In,~> st Ea. Mc tít.

39. arta (Es Ea. loa> m aura Esa Ni

39. curro (Ex, Es. NI. la.> u curso Ea

40. prnenda a y. ~ a cali.. Ea. Esa loa

O cecn.. Ea u tenenda E~ <u......L..> O.

tít.

42. tuI <Es Ea. Es. Za.> tu Ni

43. tenues umnies <Ea Ni ¡a.> a u. tenues Ea. Esa

43. dei.ps. <Ea Esa> • dii— Ea. NI. lo.

45. tendat <Es. Esa Ni ¡Da> ¡ ponat Es

46. freode~g <Es Es. Ea, ¡a.> * frondes

46. soretur (Ea Ea, Ni> • tenetur Esa 1

di

enuentur Tos.

monet cgtt..

loa) 1 ultas Es..

¿ —darn >¿L. b.

a terenda e.

• terrenda
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47. sustinet <Ea Ea. Ion> • —nent ESa continst Ni

48. niouit quas <EsEs. NI. loa> • móuit que (qq> Es.

49. quaeris <Ea Ea. Esa lo.> • querís Nl.

SI. ucoto a O Y fi— calta. Ea. -tic a cmli.. Ea Esa

Nilo.

52. inuenias <Es.. Esa Nt. loa> Ea RE-Lote...

52. terenda (Es. En. Ni los> tenenda Es

53. andromnedarl E Y. O.. LI • —don LI E,. <uI.....Jfl.L.> —das

5. cmli.. Ea. z —den ~¿Ni —maden a calta. Esa 1

-maden. A calta. Ea Ion

53. andr. perseus (Ea EA. Esa Ni> • perseus andr.

loa

53. indis (EA Ea. Es. NI.> u inindis <sic> Ion

5354. portarit. . .sit NaugnniiJ~ • portauit. . .sic

cadt. EA EA. Esa Ni lo.

54. utro a u y. 5. calta. Esa loa a U. est A CE±~ta.Ea

Ea. NI.

55. taequs <Ea. tít lan> 3 nalflque Ea Esa

56. haec <Ea Ea. Esa> • uit Nl. • ncc loa

57. eethyflbna (Ea Esa> • mechinna Es, • nethiTUC NI.

,,echina ¡fin

60. in. . .constitit E (2 Y. L. st.. .cbflttt in a

<ILLJUCaa.> a cmcc... Ea Ea. lii isa. st... ragnat

mEsa

60. cuí RO ytecn.. EsEs. Esa tít’ suc acstt..

¡o. • tus y. <ia.mataa.>

61. crescentibuS (Ea Ea. Esa Ni> u iuuenilibut loa
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62. ueniet (Es Ea~ Esa NI.> uenietur loa

62. Llera <Es. Es. Esa NI) * rara loa, ged e e pdd

.

uora ssgn..

63. cupic a U Y fi.. a cerr.. Es. Esa Ion petis a
csik. Ea iii

63. It*<jenem (Esa Esa Ni lOa> • —nc. Ea

64. cogeri4 U.aU. ~ ~ja ~ss., grhnl I4a.,n. • engerís

.tftfl <-ernst) X<saÁet amwnn..>O L.ft ~

tat~ Ea Ea. NI. loa

65. forte <Es Es, Esa NI.> • fortt <u±...u.td~.> las

65. nra <Es Es, Esa tít> gratil. los

66. plenius <~s, ¡Da> a crsbuis Es t Cr.brIUS Csa Ni

67. modo (Es. Esa NI. loa> quoque Ea

67. spatiare (Es. Esa Ni ZOs> spatire Es

69. cuneribus <Es ES. Esa Ni lOa> 3 funer¡btas Ex. In

71. quas (Es. Es, Ni IDa> ‘ 1fl ES

72. auctoris <Ea Ex. Esa (aut—> Ni (as~t-> loa>

actoris Es. flt.ntara~.

73. quaquen aLO.Ea, , quaequeRQ XL étSCC...

Es Esa NI. los

74. belides st e. (UtulÁ..> a cm±.±a.Es. Esa t belides

B O y. <#t ~Md.. ~> 5. a cali.. Es III.. 3 bellido

lQa

75. Llenen., adonis <Ea Ea. Es, la..> , Veneris. .

dciii. Ni

76. tudaco <Nt. IDa) tilden E~ Esa a judaico Ea.
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76. eptima (EA. Esa Mt loa> 2 nuffi Ea

76. sacra R O Y. fi.. & cern.. Es Es. Esa Mt Ion u festa

rptt

76. syro (2 (ason.) utro e. (ut.jatL.> Y <ufl >t la

sana.) 5. & cern.. Ea Ea. Esa Mt loa t den U y.

E.. a da t lnrmrt..

77. iinigerae E 5. ti r u lanigerte

niligenae >t <~at” 4<4.. de y.

Ea. miligere Ni u niliace la.

77. memphitica <Es.. Esa Ion> a inphytica

nimphinea Nl.

76. ipsa <Ea NI. Ion> a lila Ea. Esa

79. .t a u Y. 5. A catt.. Ea EA. Esa Ni

at lo.

O. A cacE-. EA Es.

inrarta.> & cmli..

Esa

a ad catt. U

79. fora <Ea EA. III. lo.> a forma Esa

79. possit E a y. ~a cmli.. EA Esa Nt posset a calta.

Ea. • postis loa

79. aanori <EA EA. Esa NI. loa> 2 ns Ion lfl.JflMflUa.

60. arguto. . . foro E O y. E. cali.. Esa • arguto. . <toro

est cacc—. Ea. NI. loa a argutie. . . foris a u Ea

61. quatíannrila quoU: quaeRQY.S.Acsa.a.EA

Es. Esa Ni lo.

62. equis <Ea Ea. Esa NI.>

63. capitur (Ea Es. Esa tít>

63. amorí E (2 5. a —re e. Y.

a —ns celta.

64. cauet (Es Ea. Es. Ni> a —uit loa

equis loa

a carp— ¡o.

a cali.. Ea Ea, Esa Nl. lo.
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84. ipa. <Ea Esa NI. ma> ille Ea.

SS. diserto (Ea, Nl.> a des— Es. Esa deserte loa

86. agenda sus <Es. Esa tít. loa> * 9. agenda Ea

87. e <Es Es.. loa> a est Esa a en NI

88. nunc <Ea Esa NI. loa) t r’on Es,

S9. uenare (Es. Esa tít ma> a uenerare Es.

90. uoto (Es. Eas Esa Tha> 3 noto NI

91. tille (Es. Esa tít. IDa> • jume Esa.

92. semel <Es. Esa Nl. ¡o.> a sifluhl EA

92. quódque tencre E O. (—que orn...> Y. Ha cnn..- Es.. Esa

tít ma quod retinere a catL. Es.

93. LóngUs (Ea Esa Mt ma> longueque Es.

93. ags.en (Ea Es. Mt. Thai 3 agrtiffi ESa

94. solitun & cecr... 1. Ea Es.. Esa NI fo. a -duin E U Y.

s.e.
94. ene (Ea Ea, tít lo.> dum Esa

95. tít (Esa Esa Mt 10.> a cfi.. Ea

97. ad codt. Es. Es. Esa tít. lo. • ir, cd flnn 1471

,

tija

98. meua~ est <Es Es. tít lo.> meuln Esa

99. apeetentur <Ea Es, Esa 111) spectetur lo.

100. iii. <Es Es. NI.> a iste Ea. a ípse loa

102. iuuit <Es Ea. Elia NI.> uidit loa

106. positas e. A cern.. Ea Es. Esa tít t. E 5.

estÁ.. lo.

106. ucena <Ea Es. Ni lo.> • —no (t.....a.. —nao> Es,

107. sedlt <Es. ESa Hl. IDa> • fó*dit Es
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109. notant E Y. Ha a calta. Ea Ea. —tat (2 e.ect.. Esa

lOa 1 uotant 11±.

110. ,,ouent ante a carg... Ni í —uet Y. cmii... Ea. Esa

loa a -uit Ea

Iii. tibiciaie (Ea Ea. Esa NI.> a tibiscíne los

112. iudius a a calta. a Iydius calta. Mt. lidius e. O

Y. E.. a. cerc-. Ea Ea. Es. lo

112. ter (Ea Es. Esa lOa> o tibí Mi

112. pede (Ea Ea. Esa Nt> a sede loa

112. pulsat (EA Esa Nl. ma> o —set EA.

113. piausu (EA Es. (II. lo.> a —Sus Esa

113. carebant E O. Y. 5. E —bat a cern.- Ea Ea. Esa

Ni IDa

114. petenda E Cl y. S.. a csrr... Es Ea. Esa tít loa

< 4. s
1nfla nrsram netende’ Srhpl H..m.n.

>

petita flent. Madvin notaffique ~.

115. exiliunt <Ea Ea. 11±. loa> a exliuit Esa

116. utque fugit uísos e. ~ a nmcn.- Ea Es, Esa NI. 1o

ut fuglt uisós ~ O s ut fugit et ulsos fi.. (2 U

ut fugit inuiSOs cali..

119. lege a a Y. t. a cacc.. Ea Es. Esa tít Io= a more

flurm. e¿ rznd. Srheff.’ri, O..

119. ruentes E Y. fi.. A cern.. Ea Ea. Esa NI. Ira a

furentes <2 0

122. laniat (Ea Es. Esa lOa> U lacerat Mt

122. sedet <Ea. Esa Mt lo.> • iacet Ea

124. querltur (Ea Es. Esa loa> a querit NI.
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124. hace hace <Ea Es.. Ni ma> ¡ hace Elia

125. geflialis praeda (Ea, Esa <—les p.>>z geanalim

turba Es u qenialis turba Mt IDa

126. ipee ft O Y. E.. carg.... Ea. Esa Nt loa file e. &

gatt.. u 1pm. Ea

126. decere <Ea. Esa Ni IDa) ¡ doc— Ea

126. timorRXLaNU, pudor O.&cacr. EsEs.. Esa

Ni loa u color E rubor Z • deení’ Eu

127. repugnarat R O. Y. fi.. <posI....cnflr..> a cmli.. Es.

ca, ma . -ret a.. u iii -bat 5. <anÁt.cor.r...>

cati~. Es • -uit L

127. negarat & cali.. Ea. Es, lo— u —ret 8*. tít u —re

LI a —bat E Y. te rmrc... Ea u repugnat Ci

128. cubista,,, <Es. Esa loa> • 4a Es NI.

128. tuuit <Es Esa ni ma> u tenet Es.

130. matrí <Ea. Esa Mt loa> u meter Ea

130. ero <Es., Esa Ni ¡o.) u he.’. Es

131. seistí (Ea. Esa tít loa> a tu seis Ea

133. eollemnia cojL. Es Es, Esa NI. ¡a, * —ni ttattIg,

y. <ssd rnrr e in cccl

136. capax (Ea Ea. Es, loa> a rapan Mt

136. nutus <Es ES. Ni IDa> nuctus Esa

139. a domina ~ (2 Y a.. b cmii.. u md —nao, & cern.. Ea

Ea. Es. Mt u adominn, loa

139. prohibente <Es Es. Es. Ni> a —bete loa

[40. qus R O Y. fi.. a ~ calta. Esa Nt u quo E. <uL.LJIU.>

UEs. u quan C&LL ES ma
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141. quod eogit si nolic E Ea a racr... Esa tít • q. e.

st noltt (—lis >0 O. Y. cali.. Ea Ea. si nolis

te eogit lo.

142. quod E O. Y. <sed —d aras.) 5. LM (uL..uIdJ.

qus A cern.. Ea EA. Esa Mt. loa quid O’

142. pucha <Ea Ea. Esa Nt> 110 loa

143. hie E O y. 5. a r~rn.. ES Es. Esa Ni la. hine b.

E~ (ln...mana,.) tune Eh

143. soclí <Ea Es. Es.> u sociis Nt la.

143. origo <Ea Ea. NI. lo.> * orrigo Esa

144. moueant (Ea Ea. Esa Mt> a noneant loa

147. caelestibus.. .eburnis E <ut.ui.L.> O. Y. fi.. cali..

certantibus (plaudentibus L’ O.’ W...eph*bis

e. A cern.. Ea Es. Nt IDa a cantantibus. . .epheblm

Es.

148. tu (Ea. Esa Nl. lo.> tune Ea

149. qremium <Ea. Esa Mt lo.> u Qremio Ea

149- puellas <EA Ea. Mt loa> u sedebit Esa

153. terra E O Y. fi.. A E. O. • tet’rae cern.. Es Ea. Esa

NI. lo.

153. demisea E.. A cern.. Ea Es. Esa Ni lo. (ssra)

diii— a oy. caíA... lo. Un..mara..> * dilapsa lo.

154. et <Ea EA. Esa Mt> • ab lo.

154. effer (Ea Es. Ni lo.> • aufer Es.,

155. pretiun, <Ea Es. Esa Nl> • preeiunt tos

156. continqent <ES Es. NI. loa> u eontigerint Ea.

157. uos (Ea. Esa Mt Ion> e nos Ea
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158. opposito (Es. Ea, NI. loa> u —ta Ea

159. Icuis (—un Y <ex..ronr.~> ES Es. Esa NI. lOa>

eapiunt anímos R O. Y. 5. cegn.. 1. Es Ea. Esa Mt.

lOa • 1. a. eapiunt a cali..

160. puluinun a o y. ~. a b. <—niu,,> L Ni -nar

Cacas. Ea Es.. Esa Ion

160. composuisme ECl y. 5. & cmii.. Es Ea. Esa Mt

supposuisse celÉ.. loa

161. tenul tientos <Ea Esa ~ 1o> • u. tenul Ea.

161. t.nui codL. Ea Esa. Esa Ni ¡Da u tenuis WL...tfl..

lAn

161. uentos ~ y. <s..rI inrrt frirt —tun> y.
4 <la

,an~..) &mcas.EsEs.Es.ni:-toa QY.fl..Q.~

(IILJLLdj O.~ —tum 1 loa

[61. tabella y. A u —lían R O Y. fi.. u —lías 0,.

flabello y. <Ia.mat~..> & racas. Es. Esa NI. ma

flagello Ea

[62. et e.u. (—na Esa> saab tenertio, seara dedisee

psde., <Ex. Esa Nl. IDa> et flaua sub tenero

seamna dedisee pede Ea

163. praebebit (ES Ea. III. ma> u praestabit (LttI.

prest—> Esa

164. foro <Es Es., Esa Nl.> u fero lo.

167. tangitque.. .poscitque (Es Esa NI. loa>

poscitqus... tangitque Es,

167. manun (Ea Es. Es. Ni> a —nus loa

168. pignore <Es Es. Esa Ni> • pignere IDa
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166. uineat (Es Ea. Esa loa> u —eit NI.

170. munerie R (2 Y. te uulneris A racas. Ea Ea. Esa

NtIOa

170. ipee <ES Ea. NI. loa> • ipsa Esa

171. quId <Ea Es. Esa Nt> • quod loa

172. persidas induxit <Ea. Esa Ni loa> U persiades

duxit Ea

172. ceeropiflque a Y. 5. a catÉ.. Ea Es.. Esa Ni loa U

eeeropidasqt*e (2 (—etasque> Cfllta.

174. urbe <Ea Es. Esa NI.> u orbe lo.

175. quia <Es Ea. Esa III.> • qul lOa

176. chau LScmti..’ heuR O.flQ..* hi*hetiY.<WL

c~nn.. heu> cmrc.. Ea Es. Esa lo. u heu nihí

calta- hel mihí E.. NI.

176. multos (Ea. Esa Ni loa> u —tis Ea

177. caecer domitó quod (Ea Es. Nl> • e. domitoque

Es. u domito caesar quod lo.

180. signaqus (Es EA. Elia Nl. loa) • oromena loa

ssaa

161. prof itetur <Ea Ea. Ni lo.> u —teatur Esa

161. iii <Es Ea. Elia III. lOa> u ab lo. sstfl..

161. annis <Ea Esa Ni lo.> u armis Es.

184. eontigit (Ea Es. NI. loa> • —tíngit Es.

[86. mate (Es. Esa Nt loa> U ~lC Es

167. eantbusque <ES Es. NI. loa) u nanibus Elia

[89. quantt*s <Es. Esa Ni lo.> u quartus Ea
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189. tun ~ <utj¿jja> O Y. 5. tu R cali.. EA. Esa loa

u tune a. catÉ.. Es 111. a orn.. A

190. cun tumuit (Es. Es3 Ni lo.> u eontintjit Ea

191. ar,nisque a O. Xl fi. Ck U NI. * anlmísque A carg.. 1.

Es Ex. u anmisque Esa u arisque lo. <sed anijais

191. UcuebIs <Ea Ea. NI.> u munuebis (lila> Esa u

mouebas In=

192. annis E O. Y 5. cali.. Ea NI. u aninjis a Cern.. .t

Es• lo. u armis Esa

194. nune (Es, Es3 NI. loa> u tune ES

194. iuuenun prineeps <Ea Ea. Es. lOa> u Pc iut*enun~

NI.

195. fratres fratre <Ea Es. Esa lo.> u fratres

faetus Nt

195. laesos <Es, Esa NI. loa> • CeSOS Es

197. tuusque <Es Es, Ni ma> u tulsque Es3

196. inulto <Es> * muleto Es. Esa NI. loa

196. regna <Ea Ema Ni Loa> u jura Ea.

198. raplt c OY. A racn.. Ea Es, Es— ni loa parít E

fi.. u eaptt calI.,. a tuuit catÉ,. u petit O

199. tu pi. <Es Esa Mt Ion> • turpía Ea,

201. causa partul <Esa N~ rn> u p. causa Es Ea.

201. Llincantur <Es, NI. loa> a —cuntur Ea u —centur

ESa

202. addes <Ea Es, Nt lOa> a addas Esa

203. eaesarque pater <Es Es, tít lo.> u e. patrí Esa
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203. suntí <Ea Esa NI. loa> u errantí Es,

204. e <Ea Ea. Mt. lo.> z ex Esa

204.altet’ esaIteYCrt5RO.Y.5.ACSt.ESEs~Mt

• altar st alter cnt cali.. loa u unus et altar

cnt 1. E. • alter st alter ería Es.

207. acienque <Ea. Esa NI. ma> • aciesqus Es

210. aucran catta. Esa Nt u aduerso E O. y. fi.. A raa...

Ea Es, lo.

210. iaeit (Es Ea. loa> u —cgt Esa NI.

211. qul Halos.. z quid cndda. Ea Ea. Esa NI. ¡Da

211. quid <Ea Ea. Esa lo.> u qt*I NI.

211. uietc E O Y. 5. a calta. Es. u -tos e. ~ a taras.

Ea Es. NI. loa

211. quId uleto (Ea Esa Nl. lo.> u uicto% quid Ea•

211. relinqun Ci Y. te O. , —quia E A rama. Ea Ea,

Esa NI. ¡Da

213. rerun <Ea Es. Esa NI.> u reguufl loa

215. catenis <Ea Ea. Esa Nt) u cotuenis Ira aL.COflfla.

217. mixtaequs <Ea Esa Ni lo.> u paritel’qUO Ea.

212. anuos (Es. Esa Mt~ 10.> u oculos Ea

212. ista RO Y.E.. AceÁl-.- EsEs’ ~I. lila fi..

(asa~J calI-. Esa ¡Da

219. cun~ (Ea Ea. Esa tlt> u tUn~ lOa

220. quae <Es Es. Mt loa> • aut Esa

220. qul <Es. Esa Nl. loa> * qume Ea

220. quacus. . .aquae <Ea Es.. Esa Ira> U quaLle. . . aqua

NI.
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220. ferantur (ES Esa NI. lo.> u —runtur Ea.

222. etRO X.fl..dfl..Es.Es,Esa* sed ab.cs.tL.Nk

IDa

223. praecinetus (Es Es.. tu. loa> • precintus Esa

224. coca (Ea Esa Mt IOn> u cana Es,

225. facito tle.lns.., Y? (LLÉ..JJIÁ..> u faeit e. <u.t.jJ.id...)

(2 Y. 5. 0.0 (uL.uid.,.> Ea u facis e. A (utíalÁ.)

Ion • fae a. cur~. Ea, Ema tít

225. arneaios (Es Ea. tít Ion> u Esa lit...Xflflt..

armonio.

225. Danacia liafl. u danela cndt. Es. ES. Elia NI. loa

225. permls (Es. Ea, NI. Ion> u par— Ea

226. in aehaemenils (~ ~ ~ fo,,> u inacha.

itoentis tíj

2fl. usílibus (Es Ea, Esa Mt> u allibus loa

228. tacen <Ex Esa Nt> • rafe.’ Ea. u faras Ion

230. <COfltirItJ4flt Ea Ea. Esa NI. loa> u dm51011 5.

231. pomití e. 00 <ul~íd.d..) tis E U ~ a WCLS. Es.

Ea. Es. LII. lOa 1 petí Lacbmann

233. con bibulas (Es, Esa Ni Io~.> * cuí, bíbus Ea

234. el capto Iflhl a mt coepto a y ~ u et cepto O

a tare.. Es, Esa tít lo. * incepto Es

234. hin ¡Ea Es. Esa 11k) a ipee IOn

235. sdas (Es. Esa lOa> 1 Undas Ea Ni

236. et spargi <Ea Es., tít. loa> expargi Esa

238. cura <Ea Es, Ea, lo
2> u iura NI.
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239. tune.. • tun u tune.. • tune Ea Es. Esa lOa

nune. . . tune NI.

239. ueníunt <Es. Esa NI. ¡Da>

240. tuin u tune Ea Ea, Esa Nl.

240. curse <Ea. Esa Ni loa> u

242. artes (Ea Ea. Ni loa> u

244. uinis E & cero.. a uino

u uenis Y. calta. Es. NI.

u

uenlt Ea

loa

—ra Es

—tos Esa

y. (fisor..> a calta. Ea Esa

lo. u ueneri O a usnere

244. Ignis <Ea Ea. Ni loa> ¡ st ignis Esa

245. hle <Ea. Esa tít lo.> a haee Ea

24b. forne (Ea. Esa III. loa) 1 tenIs ES ttcotfla. —

mas

247. caeloqt*e <Ea Es. tít loa> coloqum Esa

249. dixit <EA Ea. Esa Nl.> u dicit loa

246. uineis (EA ES. Esa Nl.) u ~eit loa

249. usnus <Ea. Esa Mt loa> a dean Ea

249. mendae <Es Es. Esa Mt> • mdc loa

250. quamlibet <Ea Ea. Esa NI.) : quan libet lOa

25i. de gemmis (Ea Es. Esa loa> u de geaninis tít

251. dc tineta (Es Ea. Esa> u detineta tít a detínta

lOa

252. dic., Y. cern.. Es NI. u dic E O A calI... Ea. Esa

lOa

255. balas <Es Ea. tít loa> a balas ESa

255. bais O. y. lo. u uslis e. (utuiL.> Y? <i¡~..-*»atO~.)

a cerca. Ea Ea. Esa Nt a da E joranta.
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256. fu,nat R<2 y.eatt.- ESEs, Ema loa u n’ar~at A

calta. 15k

256. aqua ft Y. calI... Es. Esa 15k loa u aqUad~ O. >&

hilL.> A cern.. Es

257. hine <Ea Es. Esa loa> u

257. wilnus <Ea Es. Esa loa>

uit NI.

• uultus [j.t.

258. ñame ut <Es. Es Ion> ut haec Ea u MC ut Hl.

•r&t (Ea Es.,

neunorale (Es

quod. . .quod

quidem. .quod

odit <Ex Esa

multa dedit

quod (Es. Es.

pOflan (-nes

tendas cflI...

ESa loal t erit tít

Es. Esa loa> : memorale Mt

<Esa Mt ion> : quiden. . . quae ES

Es.

Mt ma> c edIt Ex.

<Es Es. Es NI.> u multaque dat Ion

Esa loa> • quid tít

OrIa QY. acatÉ..ES Es.Ht.

Esa Ion

264. useta thaLea <—u. e. Y A mcc... Es.. (—1>’.> Esa

y.Acszr..Eas Esa blm<tallia> Nl. ma> E O

Ulla uceta EA

264. rotis ~ <ua..J.......n.nn. a, ut.fliL.> Ci & gatt~.. Es. u

modis a y. a celta. Es. Esa III Ion

268. fauens tuulgus adeste <adesto & cucas. 11±.loa

adesme E o y. <cncr.. y.>> manís a o x a a-’ e—
CerCa. EA. Esa Nl. loa u manís uulgus adesto

faumne Ea

258.

259.

261.

261.

262,

263.

26L
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269. cunetas y. <<n mnrn. m. rpp.> A cacas. Es Ea. Esa

15k loa u forma. E U Y. ~ fmi-me Hausnan. u forma

~e4nsc

271. uoluCrCS taeear,t (Ea Es. Ni loa> u t. uoitueres

Esa

273. temptata <Esa Esa NI. loa> • —te Ea

273. repugnet (Ea Esa Nt loa> a rect*met EA.

274. haec (Es. Esa NI. loa> * hoe Ea

275. pucha <Ea NI. loa> u —uit Es. Esa

276. teetius <ES Ea. Esa Mt> u tectus loa

277. maribus <Ea Ea, Elia Nl.> ¡ manibus loa

278. aget & racc... Ea Ea. Esa NI. loa • agat E Xl E..

• eogat (2

279. moihibus <Ea EA. Elia loa> ¡ collibus Nt

279. admugit (Es Es. Esa Mt> u adiungtt loa

260. cornipedí <Ea Es. NI. loa) u eornu— Esa

280. adhinnit <Ea, Nt> u adimit Es u adinit Esa LOa

291. parcior (Ea, Esa tít loa) u patio.’ Ea

261. lIbido E A Esa loa u 1. est O Y. carta. Ea ES. Nl.

263. quid <Es Ea. Esa Mt> u ojna. loa

293. uctito quae (Es, Esa Loa> ¡ u. quod Es u

uentoqus Nt

264. mt est (Ea Es. Ni loa) u mt Esa

285. qua ROy.¡ quo>tAracas.ESES* Es.afltlo¡

ut <2

287. lacrimis E Y. A cern.. Ea Es. Elia NI. u e lacrimis

~ * mt lacrinliS calta. loa
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267. arto.’. fundit E O. Y. <—e anas..> celta. t arbar

fundít A raca.. Es Es, Esa <a. fudit> Ni u 1.

arbor loa

288. unguinur <Es Esa Ni> • unqi— Ea
2 loa

266. don,inae nómina (Es Ea. Esa lo.> u n. domina. Nl.

289. nemorosae <Ea Es, Mt ma> u —sis Esa

290. candidus <Ea Esa Ni Ion) ¡ candididus Es.

293. Cnbssiadesque Nagajia ¡ gnosiadee codda. Ea

Ea. Esa Nl. ma <k..nnv hir st pch<n,cn cn— ial

<nc,4t4 tnd4r4hpcg srr4ng4t, rl. A-A 444 1SF4

Rs-. 749

293. eydonmaeque (uaL.s1aa.> E O. Y. & calta. Esa <eid4

di <cytoniaeque> • sidoniamque <LiaI.sIa..> mcc..

Ea Ea. la

296. muid. formosas oderat illa tunes <Ea Es. Esa

tít) ¡ inuida formcasis oderat oderat illa boues

ma
297. Cano <Es Ea. Ni ma u —nan Esa

297. non hoe eentum <Es <n. hace e.) Es. Esa <ncc

hace e.) NI. <n. hie e.>> u eentum non hace loa

297. hoc E (2y. a cali.. Ea. ¡ hace calta. Ea Esa ¡Da u

hio NI

297. urbes <Es Ea. Ea, Ni> u urbres lo.

299. notias <Ex, Ea, di loa> ¡ Ea aacorn..

299. ,t <Es, Esa a ma> u per Ea

299. tenerrim <E~ Ea. Esa Nl.) u terrima Loa
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301. íty.cacc..EaEs.EszrIoa• mtEO. btu fit&E

0a2

301. arsentis R O Y. A calta. Ea. Nt loa U ~ti calta.

ES Esa

301. Ituran cura moratur <Ea Ea. Esa loa) • e.

iturso, Ni

303. quouaInsa., y.<—otn..rasa.) uquodfl:qt*IdQA

mcta. Es Ea. Esa NI. loa

304. adulta.’ (Ea Es. Esa Ni> u aduter loa

305. pmtenti <Es Es. Esa loa) u pot— Ni

306. fingís <EA ES. Esa NI.> • —git lo.

307. tamert (EA Es. Mt> : tantus Esa a nOn lOa

310. uirus <Ea EA. Esa loa> 3 uiru Ni

310. mauis <Es. Esa Mt loa) u n~aiu5 Es

313. a u ah ES Esa NI. loa u ha EA.

313. quotlens <Ea Ea. Esa NI.> u qotiene loa

313. uaccam (Es. Esa NI. loa> u uacas Ea

315. ante <Ea, Elia tít. loa> u en Es

315. eu<ultmt E O. Y. A calta. Esa NI. ¡ —tat cali.. Es¡

lo. ¡ —ta Ea

316. dubito (Ea Ea. Nt loa> u dubiu4n Esa

316. decere (NI.) ¡ piacerm Ea Ea. Esa loa

318. iussit <Ea Ea, Esa tít) u Iuxit IDa

316. inmeritam <Es, Esa tít lo.> ¡ emitan Ea

316. eurua (Ea Ea. Esa lo.> 1 panda Mt

319. cc,mmefltfique <Ea. Esa <ut.-&¡iL.> Ni IDa> ¡

mentitaqUe Ea
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320. paelicis <Es Es, <saI —s In..e.asa.> Esa tít>

pmllieis lOa

321. paelicibus (Es Es.. ESa Nt> u pellicibus loa

321. placauit (Es. Esa Ni lo> u píseuit Es

322. ext, <Es. Esa Ni loa> u e.ta <sic) Es

323. se <Ex. Esa Nl. Ion> * oit.. Es

323. euncpenRCi Y.úcmtt.. Esa PefllCk~~ ESES,

Mt , —pan calta. loa

323. ion EhkL. u lo codt. Es Es. Esa Nt loa

325. hane <Es., Esa Nl Ion> u hae Es

325. tamen (Es ES. Mt lo.) u tantu*,, Esa

325. acerna <Esa ma> u —u. Ea Es. Nl.

326. partu Qy. carca. Es Ea. Esa Nt loa u -tus E A

326. (bahant Ex Es, Esa NI. loa) Olla. Pa

328. mt quantus E O Y. & ti Es u o (ho> c¿. calI... tít

loa u a (ha> q. cmii.. Esa u heu 1. Di.
0s <U...

1.) Es. u nam q. Qn. u mt satis est e a,

328. uno ~ (2 y. ¡ unuoh E u uní y. ú racas. e a. ES EA.

Esa NtIaa

328. carera O y. <Líal y. in ras.. sx mr.’ placero>

placer. ~ y.a rnsc.n.. a cacas. s a, ES Es. Esa bl

loa

329. iter (Ea Ea. Esa ma> u itur Ni

329. eurruc~ue R O Xl a racas. Ea Ea. Esa Nt Ion 2

cursuque NLIU.ac, L (2

331. nIza E O A,. O Ea Es, ¡ nísí y. <—1 iru.csa..> a.

CHOCa. Esa Nl. ¡Da u cita. A
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post 331 •mmrsí.~ al ig.mnt snÉiri 4 su’nt prao,,..” in

cLiÁtzitia E (2 y. Qn; ¡ZX..azb.¡ hune (nune a E Li> hosteu, patitur

cuin reliquia aulbus / altera scilla <silla y.~ Ea Esa lo.>

inris <ncuum ~ unonstrur, <circee e. <Se—) ~1>niedicainine cirems

<n~Ofl5trum g e. xy a cace.. Es. Esa <n.ui “,rg..s p—h tant,’s

tlabst> 151. <mil ‘psrg,’p a—li tan*..m habet) lOa; cztu puppe <pulpe

Es.> cadens <snidens O> nauls faeta refertur auis 1 succuba

edila <sylla Ea, loa> patrí rmeipit (rapuit loa> dual <Cun. Li>

dnbita gu,atrt <—ríe U EA.> ~ <j~,> ¡> <,ííc t.n.sn e. Ii

tantuan babel,) fi <mmi ,srnuue jipe ortEIne bahetí r—d. a.-b> Es

(D••i rl nn~ ged n pl pío, 1 Pm lame m.rn..m I,AbI,á filía sed

fQrei correpta cupidíne glaucí; rs’4n’~4’irS.’ In ¡nr nrd<ns

5flntL...cza~W Es. (nImí usms’ns e—rl tantuin, habt> loa <w1LJ¿snliS

e—rl •n nunaro habst

>

332.

332.

:332.

<habanA Es Es, Elia loa> • Dina. [It

p*lhs <Es, Esa lo.> a puppm Es

rahidos e o x o u~ Ea. lo. ¡ rapAdos A curca. ES

Esa u <nedios a

inguinibusque <Es, Esa loa> * Inqt*inibus Es

ter—a (Ea Esa Es.> u terne NI. u ternas loa

mffugit <Es, Esa Ni IDa> u —nt ES

defleta <Ea Es. Es.) u defíecta [It ID.

ephyraeae <ES, Esa tít loa> u emnphirme Es.

amyntorides <Es. Esa Nl. loa> Es. ~ ~. ea. ¡it

mije

332.

333.

333.

335.

:335.

337.
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338. rabidí a U u rapidí A curra. Ea Ea, Nl. loa

pauidi y ~ ~ Es,, ¡etEd nnat 1-usinun . w Rs’.

’

ZAA

339. natis (Es Esa tít loa) uatis Es.

340. leta <Ea Ea. [It loa> lila Esa

341. femínea <Es Ex
1 [II. IOn> u —nec Esa

341. libídine E Y A renca. ES Ea. Elia NI. loa ¡

eujpídíns a

341. nota a ~ a. carta. ES Ea. ni loa • nota catÉ., u

plena ~ y <Io.jnara..> A Elia

342. habet (Es Es. Nl. ¡Da> ¡ —bmnt Esa

343. no <Es., Esa Ni loa> a ncc Ea

343. dubita (Ea Es. Esa [It> u —tes Tas

343. sperare RUY ~ QQ Es. u superare r A cacas.

Es, Esa Nt loa

345. gaudsnt <Ea ES. III. loa> a eupiunt Esa

346. tui (Es Es. Esa loa> u et Nl.

346. tuta repulsa tu. en <Ea Esa. Esa lOa> u cuan mli

noua grata uoluptas Nt

347. (baheat Es. Ea. Esa loa> * gua. ~t

349. .‘t (Es Ea. Esa lo.> u ut y. (sssi...cncr... Xl> tU.

346. eapíant <Es, Esa tjt lo.> —iut,t Es.

346. ania~os (Es. Es. Esa> ont.uins tít anuitis loa

348. chIs a u y. a CHCC.a. 1. Ea Ea. Esa tít loa 1 SUCS

Celta.

350. ube.’ (Es. Esa Mt loa> t urbe.’ Es
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nnst 3~O pd,1. Io.u De petendis ancillis que faciant

uiam cd domninam

351. captandan hall Esa u —do Li u captatae E O Y. a

cacas. Ea Ea. di. ma
351. nosune <Ea. NI. loa> ¡ notuce Ea Esa

352. molilet E Y. a mcc.. Ea ES, Esa Itt. loa u -ci O

rstt

353. utRY.Acacr..EsEs.ES=niIo.u etQnu anQ

Y <in..marafl E..

353. lila (Ea Es.. Esa loa> u [psa Mt

354. mdc <Ea Esa Mt <posk.conra.> lo.> u locis y.

Esa u buje Nt (antm...cocr...)

356. lIla (Ea. Es. Ni lo.> u ¡psa Es

359. tutu (tu.> u tune Es Es. Esa tít

360. Iuxuri&bit cacas. 1 Ea Es.. Mt u —uit E O. Y a
cetta. Esa loa

361. dum <Ea. Esa tít ¡o> u cuto, Ea

361. adstrieta E O Y a calta. Ea Ea. Esa NI. loa u

atirita A calI... 1.

362. tu., <Ni> u tune Es Ea. Esa lo.

363. tun u tune Ea Es. Esa [It lo.

363. Hice E O Y. a cal., u i[Ion calta. íEs. Es. Nl.

Za. u ylio Ea

365. tun <Es. NI.> tune Ea Esa loa

366. tu., ~ celta. Ea. u tu E O. Xl calI... NI. tune a

cecas. Ea Esa lo.

369. tenui <Ea. Esa III. Ion> u nenul Ea



404

369. murnure (Es. Esa NI. lOa> t peactore Es.

370. .t flurna. u ut codL. Es Es. Esa loa u st Iii.

370. poteras E Y. ¡ —ns O A ranas. ES ES’ Esa Ni loa

370. ulcen, <Es.. Esa Nl. loa> u Ce Es

371. tuea. . . tutu, (Ea Ea’ NI. Za.> t tune.. • tune Ema

373. pi-opera (Es, Es NI. loa) u —rut ES

373. auraequs Hstn ,¿ nr, PsIat~no, <2~ arequs

2..’ u iureque ft u iraequs n Ci Y. A cacas. Es Es,

Es. [It ma • Euríque Hn..meaaa d,mh

373. residant (Es. Ea, Mt ma> u resistant Ea

374. fraqills <Es. Esa [II.) u facilis ES u fragiles

ma
374. glacIes <Ea Es, Esa NI.> fiadas LOa

37A. grandie <Es, Esa tít. loa> u —di ES

377. a coneubjtu fl (2 Xl LI u ad —tuiui a y. A carca. ES

Es. En. Ni Za.

3?9.tepar.tEO.Y.Ace±.i..EaEs. nito.’ temprat

e. calta. Esa

379. sumntu <Es Ea, NI.> u aduentu Es., lo.

379. hie (Es Es, Esa> u hace Nl u hoc loa

381. cacwr,ina (Ea. Esa NI. loa) t caruam ES.

363. ~i <Es, Esa Nl. Za.> u sed ES

364. tantus (Ea Es, Es.. la.> ¡ con¡tuwij NI.

366. non <Es Es. Es. NI.> u ncc la.

386. ineipianda <E., Es. Esa [It) a ~pinda lOa

368. nec fi U Y. A flaca.. ES Ea. Esa Nt lo. u nc calta.

II
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3B6. agít E Ci Xl & O... O,. Ea Esa u agat a tatas. Esa Nt

loa

369. aut non te*u,ptassee E O. Y. A calta. Esa loa u aut

numqtam ts*nptes e. (nonquatn) caI.t.. Es Ea. Mt u

aut si quam temu,ptes 6.. u at&t non hane temptes ti

• atjt non temptabls Ci W=Qa ¡ ad ubí temptari%

Eh at&t non temptarls Usinsa. (tentar..

DannI.ens.í.s~>, fi <aud n. t.>

369. inde¡.c <Es Es. Mt loa> U mdc Esa

390. cute (Es Es. Esa loa> u duin MI.

390. ipea (Ea Esa tít> ¡ lila Ea. loa

392. de laxis RO. Y.Acatta.u de lapsimcmtt..tEs

Ea. Es u de laecie NI. u delascie loa

393. arrepto (Esa> u erepto Ea u arrsetc> Es. u

abrepto Y. Nt loa

393. teneatur R O Y. A calta. Es.. Esa [It lo. ¡

retinetul’ e coSta. u tenetui- a (utjAiL.> ft u

tentiatur EA

394. temp tatas <Ea Esa Ni loa> u —ta Es.

39S—396. tun, (Ita A C5tl... 1 tune E calta. Ea Es..

ma> neque te prodet con,mUulí noxia (e04,.dia &

Es. Nt loa> culPa 1 tactaqLi mi-uní domínse

dietaque nota <notaque dieta EA> tibí R <la

sacfl...> Y? Utinara..> a carg.,. fis Esa Esa Mt lo.

u os.. E Cl Y., sacI~~flaflk~

398. notitíae (Es Es. Esa NI.) U loa et.~SOflta.

not ícae, —1— eStÉ..
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400. asplcienda (Ea Ea. Esa IOsm> ¡ •Uep [It

401. aruis (Es. ESa Ml. loa> ¡ atuis Ea

403. teneras (lea O> semper tutu., E O. Y. raras. Nl. loa

U 5. t. tutumo, A cali.. Ea a t. tutu,,, Seniper

cali.. Es. Esa u e. t. teneras t

403. tutu., E O Y A nacra. Es. Esa ¡ t. est cali.. Es

MtIoa

407. mi-It (Es. Esa Ni lo.> u sít Ea

406. posltas (EA Es, Esa ~jt,) * exposltas Ion

408. tune tristis humeas tune <Es. Ea. Es. NI.> * nune

trjstis nune nune ma
409. tune.., tune <Es Es. Ni loa> u dujo,.. • dumun Elia

409. pílades <Ex Esa ni lo.) * pímíamies Ea.

410. tune (Ea, [It loa) u tute Ea Esa

410. tener <Ex Es. Esa ma> u tenet NI.

411. tune <Es, Esa Nt loa> ¡ tutu, Es

411. quis <Ea Esa NI. la.> • quid Es,

412. emeabra <ES Ea. Esa Ni> u membrosa lOa

413. tutu, e. x calta. Ea Nl. * tu E O Xl, edL. * ttinc A

cerca. Es, Esa ma
4*3. atIla <Ea Ea. Esa Nl.> u appia los

414. Llulnerlbus latiis fi Y. carca. Es Ea, Esa tít lOa

u. noetrís A U L u nostrís u. Ci E..

415. gerendie <Ex. Es.. Nl. ma) u regendis ES

416. festa E Y A celta. NI. Ira ¡ sacra U calta. Es Es.

Ema
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416. syro R Xl, rn<i- Pm,t. Pt Si-Al. ¡ uIi-C) e. (an E

loran..) Y.’ <ln.nnaa.> A carca. Ea Ea. Esa [It

loa ¡ deo <2

419. ta,u,en (Es Es. Esa Ni> u tone IDa

419. auferet (ES Ea. Nl. IDa) U aufert Esa

419. arican <Es Esa NI. loa> u —tas Es.

421. inetitor (Ea Es. Esa loa> u fustior [It.

421. ueniet <Es. Esa Mt loa? * —itt Es

421. distinctus (ES Es, Esa ¡It> a —tácitas lo.

421. sanacan, (Ea Es. Esa lila> u San— loa

423. inspicias <Es Esa Esa Hl>u ut captas lo.

425. hoe <Esa Esa Ni Ira.> u hace Es.

427. des <Es. Esa Ni ¡Da> u miaus Es

428. he... iuuet E O <—bat> Xl A U <—uat> Qn E.. Esa U

uat> [It u ncc... ititiet a calta. u ncc.. • iuuat

racas.Es Ea. lo.

428. dldicíssm (Es. Esa Nt lo.> . dad— Es.

429. quid <Ea ((2ost.conr.-) Es. Esa tít Ira.> u qul Es

<,ntsrnrr.

>

429. cuí, pcascit <Ea Es. Esa NI.> u ttuii pouncat loa

430. lila <Esa lOa> U ipsa Ea Es, tít

431. cuto, (Es Es. Es. lo.) u tu Ni

433. utenda a Ci y. A ~. can... loa a remidenda a racna.

Es Esa Ni U optanda Ea.

434. perdis <Ea Es. Esa loa> U dIt Ni

434. gratia (Ea Es. Es. Mt> u —lo ma
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434. tuo ECl Y. calta. Es. u t. set A cacas. Esa [It loa

u tua est Ea

435. .etht (Es. Es~ Esa NS.> u ego loa

435. ut (Es Esa Ema [II> u orn.. loa

436. stnt E O Xl calta. Ea. Esa u eunt e. A reCta. Es Itt

uix lo.

436. decean (Ea. Esa NI. loa> u desees Ea

437. tira <Es. Es. Esa loa) f era Mt.

438. eu,nsela E x a na~~a. Es Es. Esa Ml. lOa 1 nuntia

(2 Ea ItL (L&a...1a.>

439. in,Itataque <Es Esa Mt ma> u *o,t*t&taque ES.

439. amantuut E Xl A carg... Es Es.. Esa Ira. ¡ amo,olttjm O

¡ ment.uu~ ti 2 amanteo,1 WS(nea . Bnjnt. . os»... NI.

441. dor,auit <Ea, Esa Ni loa> u danaun, Es

444. mihies (Es, Esa Nl loa> u —us Ea

445. tempus. . . iongum E U Xl A cacr... Ea Es. Nl. ¡

lonUjumo,... temo,pus calaS... 1. Esa tOs

446. quiden2 (Es Es. Esa 151> • quldaii 10=

447. aliquid (Es NI. loa> u —qt*ód Es’ u qulcculd Esa

442. perdideritque <Es Es. Esa NI.) ¡ prod— Iba

449. quod <Es, Esa tít loa) * si Es

450. sIc dour.lnuan (Es. Es., Esa lo.> u hit domum Ni

451. <batwnt Ea Es. Esa 151> os... loa

451. non <Es Es. [It) u ncc Esa

452. cessat (ES Es. [It> ¡ —a.’ Ea.

452. luso.’ (Ea Ea. Nl) u luxo.’ Esa

452.
5t (Es Es.. tít lo.> Cft Esa



409

452. caspe E (2 Xl a cagc.. Es.. Esa NI. Loa blanda

gatt.. 1. Ea

453. hle (Ea. Esa NI. loa> u hace Es

453. labor est (Ea Ea. Esa [It> u labor Iba

453. primo <Ea Es, Ni lo.> ¡ —*u,um Esa

454. nc E O Xl u
5i A cern... Es ES. Esa Nl. ¡ quas loa

454. quas dedit <Ea Ea. Esa NI.> u cl. dabit IDa

455. blandís (Ea Es. Ni ma> u —diás Esa

455. peraretUr (Ni> u parchar Es Ea. lo. a formuuetur

<utuija> Esa

4s5. ílttera (Ea Es, [II. loa> u epístola Esa

456. exploretque (EA Es. Esa Nl.> u —rentclue Ioau

457. pmrlata <Nt loa> u pi-smb Es Es, u prol Elia

461. leetueque E a cern... ES ES, Esa <ex—cotila.> u

letusqtie O Y. <laet) A calata. NI. <lamí—> loa

(laet—>

462. eloquic> <Ea Esa Nt loa> u alloqmSiO Es.

463. nec E y. E catta. ES. loa u nc O calata. Ea Esa Nl.

463. djsertus (Ea EA. MS. loa> u des— Esa

464. sffuglani (Ea Ea. Esa Nl.> u mt fuglant Loa

464. ucces <Ea Ea. Esa [It) u —cetu~ Loa

464. tuas <Es Ea. Esa Nl.> u tuas Loa

465. deelaflt <Es Esa tít IDa> u —nací Es’

466-471. <b.ahaD.t. ES Es. Esa Mt IDa> u olla. E (adL.Afl

lilaila., e.> O Y. <esd 4n qnatO mrpgn In nm.n

mUsrgmmS 41~4RO fmmsrflt m,ereammc 46A—4R0 hittsr

t

’
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eolito minnrdh,us srrlngit Iihrprí,.s ¡su

d<o”thn ten

>

467. eoneuetaque e. Xl calta. u coneultaque A cern,. Es

Es, Esa NI. Iba

468. tauuien <Ea Es. Es. loa) ¡ tantuan NI.

469. inlmctuanque (Es Ea. tít loa> ¡ Intactumque Esa

470. lecturas (ES EL. Ml. loa> u —ruto, Es.

470. propositumque <Ea Es. Esa loa> u praep— [It

471. diffieiims (Es Ea. Esa [It) diffigiles lOa

473. adrniduo <Es Es, Esa Ni) * aesíduos loa

474. bIci-it (Es Ea. NI. lOa> u íntorerut Esa

475—476. In nprtpts Pnmnstupnn grrínti <Th.L.F. 931,

.

1r21¡ 475 quid pote tan duru,u. saxeo aLAt ~L5a.

475. saxo durun (Es Esa Ni la> u d. saxo Es..

475. quid <Es Esa Nl. lOa> ¡ quod Es.

477. penmibpen <Es. Esa NI. lOa <penol—>> u —penique

Es.

477. Linces <Ea. Elia Ni loa> u utees Es

479. nolIl e. y. A ±zact. Es. Esa NI. u noii E O U nolel

a Es ma
480. usqum (Es. Nl. lOa> ¡ ipea ES u illa Esa

481. uoluIt <Es. Esa lOa> ¡ no[uit Es NI.

481. ImetIe <Esa Nl. loa) ¡ sectis ES u locha Es,

482. ueniunt E Y. A carta. 1. Ea. [It loa * —cnt O Esa,

srld. fllsrinu,p u —mt Es

464. Solicitare <ESES, Es:. [It> ¡ —tasso ma

485. quod rogal <Es Es, [It los) ¡ q. fugit Esa
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486. uoti (ES Esa Ni Iba) non Es,

467. resuplna (Es. Esa Ni ma> t praesupplr’a Ea

487. feretur <Ea, Esa Ni loa) u referetur Es

468. imeticaun (Es. Esa Nt Iba> u Ienctiea,o, Es

466. dissimuianter (Ea. Esa Loa> u —lant Ea u —

lantur Nt

469. offerat E O. Y. u auferat W Es u efferat Qn Un

afferat ny. ACetas.E5, Esa Ntu eonferat L u

Infmrat loa

489. atarle <Es.> u —res ES Esa Ni loa

490. qua Kenna~e, E <LILMJ..da.> u quam E O y. A cecr... Ea

ES. Elia Nt loa, e~d-.

490. abdm E U Xl a cecas. Es Es.. Esa ma ¡ amide calta.

Nt

491. terett*r <ES Es. Elia loa> a teratt*r Nt

495. aliquot (2 Y. (enasa. —t, LILJJ.IL.> A carta. Ea Es.

Esa loa u —quod fi Li u —quid E u —quas calta. Nl.

495. coluannas a O Y <anta—COnAZa.> A cali.. lOa u -rile

y. <pgst.COflta.> calla... Ea Es, Esa [It

496. sit <Es, Esa Mt Loa> u sic Es

496. eontinuaernm <Ea. Esa NI. loa> u continuare Ea

496. istus <Es, Esa NI. loa) u Iutus Es

497. specíosa E <spmt> Q y. L Qn Es. NI. u spaiiosa A

cart Es Esa ma
496. adforet <ES Nt loa> u auf— Est u afferat Esa
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499. mi—ere E Xl celÉ.. ¡ mirare O. a calta. ES Esa Ni

lOa U minare Ea,

501. aliqusí, Heme. 0w mxc. Si-al u qUa O u qU0 e

Y a rmcn.. Es Ex, Esa tít loa u da E inranta.

501. ¡inc <Esa loa) u mitte O mite., y. u nimio Ea

Nl. * numo Es.,

501. pLseilam O Y. (2.. ES Esa u iIa U a
cali.. u -ile e. a cecas..Esa u —lías Nl. loa

502. et a cacas. Ea Ea. ¡ ut E Cl Y. A calta. Esa Nl. loa

502. quísquis <Ea Ex. Nt> u quiequid Esa loa

302. agatur (Ea, Esa [II. lo.> ¡ agat Ea

502. aman, (Es Ea. Ni Iba) u ESa ax...g.orna., —arte I*i

CASa.

503. surgit E O Xl A calata. loa u —qet ~. caras. Es Ea,

Esa Mt

SO3. eedabIrnEQY.acelta.Es.au ssdstoc~ calta.

Ea Esa ma
504. perde <Ea. Esa tít loa) ¡ pede Es

505. cecí tibí nec (Es. Esa Nl. lOa> u nec tibí Ea

305. fmi-ro <Es Es, NI. loa> u Esa ea.xomr... reten—o,

a.-.aa...ar.. re—

505. ferro plaemal <Es ES. Esa NI.> u p. ferro lOa

50¿. pumice <Ea Es, Es laa <post ±¡zj> u punice

[It loa (aott.cucnj

506. exuluiata <Ea. Es,. NI. ma> u mt uluiata ES

509. mlnoida (ES. Es~. ni Loa> u io,inola Es.

510. abstuiií <Ex Es, Nl. Loa> ¡ olla. Esa
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510. acu <Es Es. Esa loa> u aptu Nl

511. cultus a O Y. A cacas. Ea, Ni Loa u cou¡ptue cali..

Es Esa

512. dccc <Es ES. NI. Iba> u de Esa

513. munditie a o Xl <—e> A carca. Ea Esa, miaus

edidft Mcrkcl u munditlae & Eh 1 loa,

i.ettndd

.

513. corpora <Es Es. ni Lo.> u tempora Esa

515. lingua fl CL.’ O,. <nec rigeat Iingua> u iirtgtian, O

u iinguaque Y. A cucas. Es ES. Esa Nt I~.

515. no 8 0 canta. Es. Esa u non a calalaa. u ncc Y

calata. Es Nt loa

516. laxa <Es Ea, Esa Nt> u laesa Loa

518. (b.1.r..ÉradunI. Ea Es. [It Loa> u pnstSli.Jfl. Esa

516. trita barba Efousman u tuta barba E O u docta

barba Xl A cacas. Ea Es. Esa Nl. ¡ echa barba

Usiosa. barba docta Loa

519. mi nihil 1.laaii e Es Esa u ut tuihil E O Xl A

cacas. Es, NI. loa

519. emíneant <ES Es. Ea,.) u —neat Ni Loa

519. sint (Ea Esa tít ma> onu... Ea,, asti arfd e e

520. liare <Ea ES. NI. loa) u in nare Elia

520. pjlus (Ea Es. Esa NI.> u piule los

521. chi (Es, Esa Nt ma> U stct ES.

522. íaedat A <utaaida.> calata. Ea Es.. Loa u -dant 8. Cl

Y. & cerca. Esa Nt

522. narie (Es loa> 1 ~.‘O5 Ea. Esa Nt
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et <Ea Esa Ni Loa> u at&t Ea,

quacrit <ES. Esa> u —rct Es u —i-at Nl. loa

tuateo,. l¡bet uocat <Es, Esa Ni La.> u. uatmm

líber Es

a¡eantie u —tos Es Ea. Esa Ni Loa

adiuuat <ES Es, Esa tít) u aluch la.

llana, <ES Es. Esa NI.> u fia,o,tuia Iba

crtosís (Ni loa> u gnosis EA Es. ES..

in (Es Es. Mt Iba> ¡ mt Esa

setene (Es Esa NI.> u aao,e¿uuens Es.. u amos Iba

haronís <Ea Es, Esa Mt) u in orle lo,.

qus <Es, Esa Nl. lo.> u quete Es

día refitur hall Ea (J.n..e.asa.>

U> fertur E O Y a cern.. ES ES, Esa

~ 5o~wio (ES, Elia [It lo,.> u a e. Es

pemicea <Es Es. Nl. lo,.> —dc F~

—

croccas <Es, Esa [It Iba> cretese Ea

uncías <Ea Es. [It ma, u aurce Esa

indigno (Es Ea. Es,. Nl> ¡ —gnho

SlIflhinrp

dmeebat <Ea, Esa [It Loa> ¡ piacebat Es

non (Es, Esa Nl. Iba> u ianu Ea

turpior <Ea. Esa ni ma> pulcrior Ea

abiit <Ea Es. bt Lo,,) u abhi Es

cymbaia CES, Esa di ma> u cibala Es

mi <Es Es. Es ¡o~~ u oma. Nl.

tympana <ES Es,. [Ik lo,.> u cimbala Es.

india <ínsula

Nt. lo,.

lo., sari -1-

524.

524.

525.

525.

526.

526.

527.

527.

527.

527.

528.

528.

529.

530.

530.

S3i.

532.

533.

534.

534.

536.

537.

538,

538.
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539. rupítque (ES Ea, [It. loa> * rurupitque Esa

541. miuu¡ailonides (Esa NI. Loa) u minalonmimea Ea u

u,unaionjdes Esa

545. fuqhuntque (Es Es, [It Loa) ¡ fuqiunt Esa

545. pmtuntque (Es Es, Esa tít> ¡ prCtuuLInttlUC loa

547. delapsts <ES Ea. Esa Ni> u dii— ¡Da

548. ela,o,arant (Es Esa ItA. loa> u —bant Es,

546. age curge (Ea Esa Nt Loa> u resurge Esa

549. curru (Es, Esa ni Loa> u cura Es

549. quem eummuun (Es. Esa NI.> ¡ qul suuumuiub Ea u

euiu¡ante qucea Iba

550. acíjunetis (Ea, Esa NI. Loa> u aduietis Es

551. abhei-e (Es. Esa NI. lo-> u abure Es

552. fuga., <Es Es.. Nt loa> u -ga Esa

552. petiit <Es Es. Nl. loa) u —tunt Esa

552. metu mci <Est Esa [It loa> u meta Ea

553. aristas E O. (—tus> y. A calI... u —tete carg... Es

Ea, Esa NI. loa

554. ,o,adjda <Es Ea~ Esa III) u msd Loa

555. fideijor <Ea Ea. Esa [It) u —lo.’ Loa

556. criOtías <Es Est Esa> u gnoeia [It Loa

557. habe <Ea Es’ Esa Nt> u bs loa

557. caelo E Xl a. carg... Es Esa Nl. u ii o a cmÉt~. Es,

loa

558. regee A cerca. ES Esa Esa NI. loa U ge E O, jinda

reget Nenkat..lidt. u —gmt y. <—t ta.cAsa.>

558. corona (Es, Esa NI. Loa> * —naun Ea



416

558. ratean <ES Es.. NI. lo~O u ¿-laucan Esa

559. tímeret (Es Ea. Esa Iba> u paumi-mt ~

560. pede E El Y a cacr~ ES Ea
1 Esa Nt lo. u —di

ce It

.

562. nmqum (Es, Esa [II. Iba> u ncc Es

561. pugnare (Es Es, Ea. [II.> u pugare lo.~

562. in facilí E y. u ut facilí Qn u en fachie O. E’

¡ ut tache a t~ra. ES. Esa [II. LOa u ria,ui facil.

E u tacHe <ut gma.) 1. u mt tacHo ES

563. hyo,mnaee E <—mine/e) CaSÉ.., u hyi.titieao Xl <—a—

ezmwas. y., uLu.h.L.) u hyn¡enaea Cl A cern.. ES Est

Esa Nl. Lo.

563. CanuntflQ Y. (—t ax-g.orra.y.> cmrn..Es. ToaS

Uocani A calla. Esa uocat calta.. NI. u canit Es

563. pare ciamaril c—eaat Y. NI.) muehion (nr.’ Mmrkml

>

Cuhom <uaj.~.±~j E (e. eluhoe> O <etuhio e.> Y

(QL. muhoe, sa..au~.- Xl•, ula....sUt.> calta. Ea.

(Cehhon mnhoe> Nl. <e. muohe) ¡Da <mubion e.> u

pare elamaní eoe (uaLaiuu..) bache calI... pare

altera cietnuat ehom (ua.L.s.t*n..> A <sari muchion

heychoe sscg.a. a> cacg..- ¡ pare clan,at heuchycun

heuehm Ea Esa <heuchían heuce>

564. S~ci-o <Ea Ea, Nl. Loa> u —cre Esa

564. nupta dmueque CES Es. Esa di> u nuptaque tuirqus

IDa

565. COfltigmrht <Es. Ea. Ni) u —tingeril, Esa La,.

565. muriera <ES Es~ NI. ra,o u —re Ea,.
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566. cccii <ES ES, Esa Ni> u —cia Loa

567. nyetelitulllqL*C (Es, Esa loa> u nictinuhqt*C Es u

dieteiit*uilque [II.

567. preeare (Es, Ea, Esa [II.> ¡ Olla. Loa

566. iubeant (ES Ea, Esa Nt) u —caí LOa

569. teeto <Es Es. Esa Loa> u ficto bit

570. lila <Es Es. Nt lo,.> [psa Esa

571. perscrtbere a Y. A tarta. Es Es. ESa loa

praeeci- E Nt u pi-osci-~ E..

572. dominant. • .euam <Es Ea’ Esa NI.> u fla. . . a loa

573. ocuias oculís ECl (—tui O.) Y CHCZa. ES, Esa di

loa ¡ ocUlis oCULOS a calata. Ea

573. ignean <Es ES’ di loa> U 55 Esa

575. primus <Ea Esa tít Loa> u priue Es,

576. pocula <ES EAt Nt loa> u pceuiaqtIC Esa, slid...&..

576. bibet E (2 Y. A cali.. Es Es. Esa [II. ¡ -bit calata.

lo,. —bat calI...

576. parte pucha <Es. Esa di Loa> u tu quo parte Es

576. bibasoY.ACSOC...EsdiU ~te5EcD±i.u —beL

E.. Esi ma * bIs Esa

577. quemeumqthe (Ea ES. Esa di) u quaridocunqus LOa

577. libauerit e Xl a catÉ.. EA Es. Nl. u librauerht E

O (—beni> calI... lo,. ¡ palpauerht Elia

578. petes Cl Xl carg... Es. Es. Esa Nl. u —tic a b cali..

LOa u -tas E O~
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560. uchhs E Xl ~ racas. Es. Esa Nt lOa 1 uotie O A

calta. Es

581. corte 14cm—. ml. nc. P..t. mt SrM., Y u forte

cndL. Ex Es, Esa [II. ¡Da

581. bibes y. A carca. Es Es. Es.. NI. Iba u —beta catÉ...

u tis Qn u uhdee 6 u tibí E O Y.

582. mi.’.. <Es Esa Nl. loa> u de¿o,pta ES.

563. sium erít Xl carca. Es ES. Mt u sitieiit ~ u si

UmlIit (2 u sitie eít A calta. Esa loa

563. par <Ea ES. Es:. lo,,> u Para di

584. nec RO Yacegg..EsEs, Esa loa u tic Acalata.

Nl. u neu (2

SSS. (btc.Anaájnt Ea Ex. Ni lo,,) u pos±...mflL.ia Esa

585. failere <Es Ea. Ni ma> u falie Esa

585—Sse. ttuta. . . tul. codt. Ea Ea~ Esa [It IDa U

ti-ita.., ti-ita Haánsa.

565. ti-Cquensq,~ (Ea Es, Esa [It> u frequmna loa

566. habet <Es, Esa Nl. Loa> cnt Es

567. procurator 8. (2 Y. a carg..- Es Ea, Esa Nl. loa u

propinator calÉa.

587. numium quoqum (ES Es,, ~ ma> ¡ nimhuanque Ea.

567. proeuraí E o y. a carca. Es, Esa ni ‘o,, U

pi-opinat cat~ Es : propinmt calata.

592. tuelia O Xl a carca. t Es Es, Esa NI. Loa u uerba E

A calata ¡ tela u

593. Otui-ytior~ <Esa Nl) ¡ eUrlthon ES u muuiiehion Es.

lo:.
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595. carita (Es Es,, [It loa> ¡ cauta ES.

595. woliia braechía (Ea, Esa bit Lo.) u braehia

moiiha Es.

596. quacumque. . .dote (Es..> u quamcun,que.. .arte Es ¡

quacunlqum. . . arte Esa [It Loa

597. ucra (Es Esa Ni Loa) u mora Ea.

597. iuuabit <Es’ Esa Nt Loa> u uaiebtt Es.

599. fachas dhcasus (Ea Esa Ni Loa> dicas factasue

Ea,

600. nimiunu (Ea. Esa di loa> U nimio ES

600. ío,erum (Es, Esa [It loa> u —ro Es

601. bene cuan quo <Es Esa NI. ma> u e. cl. bene Esí

602. alt <Es ES. Esa lo,,> u ele di

603. at <Ea Esa [It Loa> ¡ mt ES.

603. díscedet (ES Esu Ni> ¡ —mit Esa u —daet LOa

605. ieuíterqum (Ea Es, di loa> ¡ —toque Esa

606. umile <Es Es, [It Loa> u mofle Esa

607. conioquhí <Es Ea’ IZQa) * colloquho Esa 1

eolloqui di

607. adest (Es Es. Esa Lo.) u ¡noei bit

608. hine pudor (Es Eat Esa NI.> u p. -uinc Loa

608. foraqus RU (-um) Y. AL Esa Loa ¡ eOrsqt*C mctA.

Es Ea, Ni da calata- intacta.

608. iuuai E O y. cali.. Es ¡ Iuuarit a eerg.1. Es, Esa

di IZQa, kmnnsv fprt. rmrte p.itpii
4t

609. uerihat 8 O. Y. calala... Es Esa tít loa ¡ ‘.t A cali..

Es,
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610. cupias a O Y A ratas. Esa NI. ¡ tricipías calata. Ea

Es. Loa

dísertus <Es Es, Esa Ni) ¡ des loa

emane <Es Es, Esa di> u amor Loa

hace E O Y. A caI.laa. ES NI. Loa u hie ~t

canta. ES, <hin) u nec LI’ Qn u et Esa

613. queteque <Es. Esa di loa) u qt&au Es

LuiS. tamen <EA Es, di Loa> u tantuuo, Esa

617. imitantibus (Es, Es Nt Loa> u Imitatibus Es.

618. falaus (ES, Esa Nl. 10) * 50 Ea

619. deprendere (Esa Lo.> deprehendere ES Es. Nula

¿19. nurue elt a calI... Ea. u non mIt E O Y. L <u.....t.>

¡ fas elt calta, [II. u fas est carta. Es Esa lo. u

possit e.

620. unubestur Aiiai.snn u subetur a o u eaudetur e. u

etubítur Xl A carg.. Es. Esa NI. LOa ¡ cetuatur

calÉ.. u saliiur L ¡ onu.. Es

622. teretes <Es Es. Esa lOa) u tenues [II.

625. et <Ea, Esa NI. Loa> u set Es ax-COtfl.-

¿27. oetmridlt ~ O y. cern.. 1. Es Es. Esa Ni lo.

ostmntat A cali..

628. epeetes <Ea Es. Esa ma> u —etas NI.

626. ilia <EA Esa [It Lo.) u ¡psa Es.

628. reeondít E Cl. ~ A ceras. ±Es Es. Esa di loa u —

dei calta.

630. depexaequm <Es Es, 10=> u der~es5Oque Esa u

dmpressequm Ni

Alo.

611.

612.
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631. puelias (Cx Es. Csut lo.,.) u —lía NI.

632. poilleitO <Es.. NI.> u tis ES Esa Iba

632. quosiíbet <Ea Es,, Nt Loa> u qtsfli Es.,

633. ex <Ea, Esa NI. Loa) u mt Ea

634. amolioe (Ea ES. Esa Loa> u coleos di

634. notos <Es Es.. Esa NI.> u ucotos Loa

635. por etyga tunoní faisuan (Es Es. <p. stlgia 1.

f.> Esa LOa <p. etigia i. t.>> * por faleun, st.

i.ni

636. ¡pee E Ci Y. A carta. Es. u ilie calta. Esa Loa u

Ipsa Es di

¿.37. expedit. . .mxpedIt <EA Es. Esa ma> ¡

expodit. . .expetht Itt

637. ut <Es En, [It ma> ¡ Olla. Esa

638. anerumqUe (Es. Es., Esa di) u uo,orumque Loa

639. secura <Es. Esa Iba> u t~ Es. [It

640. detIriet (Es ESt Nl. Loa> u d. mt Esa

641. seruol, <ES Es. di Loa> u u&t Esa

642. caedis (Es Esa NI. Loa> u tedís Es.

643. (babanI. Es. Esa Nl. loa> u Dina. Es,

644. hac e. O Xl A caras. Es Es. Esa [It Loa u ñame E

644. ¿na9is EOy.ac0rt~EsEs. Esa * n,Inus&ca±t..

diloa

644. fraude E O Y. A mcc.. Es EA. Esa Mt ma parte

calta.
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644. pudenda ~.w1t. ES ES. Esa NI. loa u tuerida

Np.,nri,.o, mg rotid . ,.t .~it u (minus...) tuenda

~IIrm.. Kmnriev dpub

¿45. faiíentos <Es Es., Esa Mt> ¡ fallares IZQa

¿45. ex <ES. Es,, tít Loa) u st Es

645. magna (Es Ea, [It. 10=> u omni Esa

64á. curtí <Ea Esa Mt Loa) u mci Es..

647. aegyptos <Es [II. Loa) —ptua ES. Esa [It.

649. cu*u, (Ea, Esa tít Loa> u duna Es

649. thrasius <Esa di) ¡ tratítus Es ¡ thratii¡e Ea.

traeuht loa

649. busirhn (Es. Es, Esa) u busyron Ni u bus frite loa

650. amifuso Ry. u affuso Qn u mffusso o a cern... Es

Es. Esa [It ma
650. ioueni <Ea, Es,, [It Lo,,> u —um Ea

¿53. phalarjs <Ea, Ema di loa> u —icris Ea

653. uholentí <Es. Esa di loa> u ~ta Ea

¿54. ion—uit <Es Es. Esa Lo,,> ¡ cori-uit tít.

654. auctor (ES di ma> u actor Es. ¡ autor Esa

655. nequm <Es. Es, Esa [It> u nec Loa

¿55. aequhor <Ea, tít Inz> u equor ES u huetior Esa

655. ulla cci <Es, Nl. Lo.) ¡ ilia Es. ulla Esa

658. doleat (Ex Ea, Esa [II.) ¡ oant Iba

¿58. laesa <Ea Es, Esa [II.> ¡ lusa loa

659. proeunt <Es Es. Esa di) u —smi Loa

659. lacrimis (Es, Esa NI. Loa> ¡ lateis Es.

659. motuebis <Ex Es, Esa NI.) ¡ —bes loa
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660. madidas <Es. ES, Nl. IZQa> u magd Esa

661. enhan (ES Ea, [It Iba) u OS... Esa

662. deficiení E El (diff—) y. a calaS... ES Es, Esa NI. u

—chunt catÉ.. Loa u —chant calata.

662. unda e A catl.... ESa u cunta E u cuncia O. u uda y.

& cerca. Es Es.. Ni LOa

663. capíene (Ea Ea’ Esa Ni> * sapine loa

663. biandís.. .uetrbis <Es. Esa NI. Loa> u

uerbis. . .biaridie Es.

666. ceROY.AcRCts.EaEsa Esa niIoa u sed calata.

666. tasen.. .uoiet (ES Ea, Esa di> u tuolmí.. • tasen

ma

666. lila E Y. A raras. Es Ea. Esa Nt Loa u Ipca (2

caíA-.

667. ianium <Es ES. Esa [II.> u i. Iba

669. qui (Ea Es., Esa loa) ¡ quae di

669. cl no.u mt (Ea Ea. Esa [It> ¡ mt st non Loa

669. sunilí a calata. Ea Esa u —mci (2 u —¡sai fl O~. u

unumpunlí E O. Y. <sa¡Lcorfla. y.) A cern... Es, [It Loa

670. hace <Es Es. Esa loa> u jice [It

670. ant E O Y. A cerca. ES Es. Esa [It u erat calÉ.

Loa

672. ci <Ea> u fiel Es. Loa u hest Esa u ch [It

673. appet lee E O y. a. <iikjáit.) racc.. Ea ES. Esa [It

¡ appeilet a calata. ¡ apelle Loa

673. grata ect <Ea Ea. Esa tít> u grata grata ect LOa

673. leía <ni> u lila Es Es. loa u ipea Esa
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ófl. subhta O Y. A carca. Es. Esa NI. lo,, u —tu E catL.

Es

677. at quae cuan (lo> u aiqum etna. Es. Esa u atque

ea Es u atqué ea cuto, di

677. poecei E Él y. a. racc.. Es Nl. ¡ possIt A cali.. En.

Esa Loa

677. non (Es Es. Esa tít> , nec ma

679. allata R O y. <~51 a— netrt’m ¡smc. ..* 1 ±I*ChlS.>

cflt.- Es. u hilata A <an a j~tatta.> cetas. ES.

Es~ [It Loa u oblata E

681. nota (Es ES. Esa HA) u nata Lo.

681. quidean <Es Esa [It loa> u q. ouo,nIs Esa

681. indigna <Es Es. Esa di> u —grita Loa

661. i-OfCi-i-h <ES Esa Esa ~t> u Loa EK.sonna. eferrí

662. eeyria% <Ea, Nl.) u eyrías ES Es.’ ¡ unchiriaS Ita

682. juncía (Es. Es,. tít> isleta Ea u rapia Loa

683. nia E O. Y & cesta. tít loa ¡ ana calta. Es Es.

Esa

663. Ini-mac <Ea, Esa NI. Los> u foro Es.

684.duaso(u...I..>Y.E,NI.¡ uenusaOy.<ia.JUWflOa.>

A carca. Ea Es., Esa ¡Da

686. graiaque a tan & lacad..)

Cl Xl rocas. Es Ea. Ea, La,.

687. In iamct <Es Ea, NI. Loa> * iliecí Esa

667. u.rba <Es Es
1 Es,. Nl.> u liii-. loa

688. nata (Es, Esa Loa) u non Ea ¡ jata NS.

699. hoc <Esa lo,,) ¡ gua. Es Ext u file Hl.

ceSta. Hl. ¡ grataqun a
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689. tnairis precíbus <Es Ea. Nl. Iba> u p. ¡saína Esa

¿¡89. achules <ES Ea. [II. Loa> ¡ Da.. Esa

692. petes rerca.u —ttsa<ula.j¿iL.>Cl&calalaa.Et —

tas n <an a áncantJ y. 1. LI Es. HA u -te catÉ..

Esa Loa u faros E.. u tone N

693. cilpeo (Es. Esa loa) u —peio Es~ u —pchs ni

693. ferando e. y. <este...> a <uS.JLIIL) terca. Es. Esa

loa u —daflA E’ <ut.tiit.> O,.¡ tei-endaOY. Qn

E. Es di u terendo, goi-endo, tenendo, tenenda

a

693. oct 8.0 y.a.cacas.NtIoa gma.&calta. EsEs.

Esa

¿96. tteraadt Sn SnItlo fnl. 104v ES

696. ñame <Es Ea. [It ma> ¡ hoc Esa

702. natn <Ea Esa tít. lo,,> * hato, Es.,

702. posíto E Cl Y. calata. tít * -ta A calata. Es. Es., Esa

loa

702. eolo (ES Es., Esa ni> u celo lo.

703. moraría (Es, Esa tít Loa> ¡ —tía Es

704. siuprí (Es, Esa Ni ma> ¡ sirupl Es.

704. detdaío,ha (Es Es, Esa tíl.> u deydomia lEo,,

705. seilicet <Ea. Esa loa) ellíemí ES di

705. quaodaflh E Y. calata. Es., ma u quandaulh O y. <sacra.)

L calla-.. Esa HA n quoridan’ A gatt.- Es..u, quídam c

<uit..—UJ.L.> L (ula.idt.> u aliquem E. u ailquam

qisa¿flqt*Sflt calata.

707. a <NI.> u ah Es ha Ea, Esa u at Loa
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707. nImia <Es. Esa di Iba) ¡ nimiun, Es..

708. expmctai ~ y. a ce±t.. Es. Es.a Ni Loa —ctint O

calta. Esa <—e— as.cr....aa...nla.)

709. dun, (Es. Esa NI. Iba> u an Es

709. tul.’.. .ulr (ES [It loa> * uhr. . . tune Ea,

tnhr.. mt Esa

710.exclphaifl CiYAcetS...ES HAu —pietcaÉt...ESt

Es,, ma
710. eomtter E (2 ¡ moillier e. a can... Es. Es.. Esa ¡Da

u duicíter O,. Et ¡ co»ito,inUe Y [It (comí—>

714. cori-upu a o <—rip—> y. e- u eorrhpuit e. a cenca.

Es Es, Esa Ni Loa

715. aceedere cacas. Es, Esa u abccedere E O Y A

- catÉ.. Es NI. u ascendere Loa

715. fastus <Es Ex, di Iba> u fetuatus Esa

717. i-efuagit <Es. Es, Esa di> u —gis Lo.

717. odere (Es Ex, Et. Nl.> ¡ odore Loa

719. est (Ea Es, Esa. di> u oms. lo,,

720. intret (ES Ea, Nl. lo,,> u —trat Esa

721. teti-icam <Es Ea. Esa ma u teciae [It

721. data E U Y. a calÉ... Ea Es, Ea, t1k IDa u miare

Cali., u da a

723. tui-pI, <ES Es. Esa Nl.> ¡ t. mci loa

725. qul a. calata. Es Es. [It quia E y. & calata. Esa

¡Oa U qua, O

?27.tuaftQ ~ u tuca flacas.E5.Es. Elia Nt.

ma
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727. paliad lete <Ea Es. Esa di> u —dicete Loa

727. petitur <Es Ea’ Esa [II.> u gua, ma

727. cuí <Es ES, Esa lo.> u tul Nt

727. fama RO Y & carg... ESES. Esa [It u palma Halos..

ax e-. etid. nlmrIn”m u forma loa

729. hlc caí color <Es. tít loa> ¡ e. e. tuic Es Esa -

730. jibe. • Aloe (Ea, Esa ma> u hic. • .huric ES

file.. - file Ni

730. mulil <Ea ES. Esa Nt> ¡ utiltis ma

730. put.snt e. O. A carta. Es Es, Esa Lo. ¡ —ten ~ Y.

di a alitailA

731. <bahan.t EA Ea. Esa NI. loa> u gua. Cl

731. Sido ScThflÉza lincee E Y. Esa Ln~ linchas Qn

u línea e. & carg... ¡ liriccea, ihema, liclen,

ilcita, lotica Y. <lyehe 1n...ma.cga.> calata. Es

(ilricocn) Es. <ilbícen> Ni <lineen>

731. errabetí <Ea Es., Esa di> u erabat loa

731. orion a cern... Es Es.. Esa Ni Loa u arlon E Y. a

o~rfin1. Puní un

.

732. pailhdue <Ea Es., Esa Loa> ¡ cailidt*5 tít.

732. naide (ES Es.. Esa di> U nalade Lo.

732. daphnie (Esa> u damnis Ea Ea. loa u da,nrius NI.

733. nec <Ea Ea, Esa ¡Da> * nc Nt

733. putaris (Ea Esa Nt Loa> u —bis Es,

734. pallholudu E Cl Y. A calata. Es, Esa di Ira u pilE

celan ES

73~. aiienuarli (Es* Esa Nt loa> U riLtat Es
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736. in (ES, ma> u e Es [II. u a Esa

736. tít <Es. Es.. Iba> u fíet Esa tu oit Ni

736. etanos-e (Es Es. Esa NI.> u amare Loa

737. potharm (Es Esa Loa> u pat— Ea. HA

736. ut <Ea Est Esa di> ¡ mt Iba

736. amas <Ex Esa di Loa> u —at Es,

739. conquerar <Es. Esa NS. loa> * conquerarur Es

739. fas <ES Es, Nl. Loa> ¡ esí fas Esa

739. osrie R O Xl A calata. 1. Es. Esa ¡ eses catL. Ea NI.

Loa

740. amicttiae (ES. Es,, NS. lOa> u etancítie (sic.) Ea

740. inane (ES, Esa III. loa> u in anne ES

741. el <Ea Ni> U bel Es, Loa u hmy Esa

741. ames E O Xl a. Ii catÉ.. Esa Nl. Lo. u —etc ~ calaS...

Es Es.

743. at non <Ea Esa Ni Loa> u non tamen Es..

743. actorídee (Esa ni (att—> Loa) u ast— Es u ane—

Ea,

743. lectum (Es Ea. Elia Mt u Iba excOCc.. lentun,

745. hormionen O Xl A ‘att,. u —neto, E (uÉna.Id...> cern...

Es Es, Es,, di LOa u -nato, ~, edt.

745. qua badvba, U ¡ quo a carg... Es ES. Es NI Loa u

quod E O. y. &

745. am.b.t R O —uat> y. a catÉ... Ea Esa NS. U

calata. Ea. Lo,.

746. quodqum E Cl Xl a (utuáL.> carg.... Ea Es, Esa [It

La,. ¡ quoque a calÉ., u quaque U



429

746. castor (Es Ea. Esa loa) u raster di

747. Ideo, (Ea Es. di Loa> u indo Esa

747. hacttnnas E O Y. & cett... loa¿

laturas e. y. & carga. Es. Esa Hl.

747. pon’. <Es Es. di loa> u posse Esa

746. e E O. y. A ci.. Es. Ni ¡ in calata. Es Esa Loa

749. curam (Es Ea, loa) u —ra Esa u ture [It

749. cuique (Ea Es. Esa Loa) u ituiqus di

750. haec <Es Ea. Nt Loa> u hoc Esa

750. ab (Es, Esa NI. Loa> u EA at.~ort..

752. fídos (Es. Esa di) ¡ tutoc Es ma

753. fratrenique (Ea Es. Esa Loa> u —trumqt*O [It

757. ultíbus <Es Ea. Esa ma> ¡ t*ii-ibLLS tít

756. haec (Es ES’ Esa loa> u hic di

756. Mc (Es. Esa di IDa> * hac Es

759. ulreuit <Es Ea. Esa di> u utgent Iba

759. ore Eant..u arteRO Y.&caCCa.t

Lfla~ odda.

760. tu,orjtuus aptus cnt

amatar ¡si-it loa

761. buce E Ci Xl A calata.. [II. Loa U15

Ksnnevd.’b ¡

latras Es

Es Es. Esa di

<Es Es± Esa [It> u aptuc

caen... Es Es.

Esa

761. ¿nodo ea a o y. a racas- Es Es. Esa di LOa ¡ secO

A cali.. u corpus fl

761. tenuablí hall y. HA u —uit E Y. calata. U bat O A

caen... Es Es, Loa *o,utabat Esa

762. nune (Es, Esa di loa> U hunc Es
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762. mi-It E (2 Y NI. u orat A carg... ES. ES. Esa Loa

762. mi-it ñu—tus aper (Es. Ea, NI. Iba) u a. irtus e.

Elia

763. file. Acatta.u hjcRCiY.carga.t EsEs, Es,,Nt

ma

763. liii A calÉ, u tiijc O Y. can.- 1. Es ES. Esa NS.

ma u 111. 8.

763. haeals <ES Esa Ni loa> ¡ —nao Esa

764. ños Y. A cacas. Es, Esa Ni loa u hhc ~ catt~. 1

LOa <tw.mana..> u hoc E Ea U haoc O.

765. nec <Es, Esa di loa> ¡ hace Es

765. cunctos <Ea Es. Es loa> u —etus tít

765. modus (Es Es, di Lo.> —do Esa

765. ad (Es ES, Esa Nl.) u in Iba

765. amos <Ea, Esa NI. La,.> u fiamos Es

766. ceruaRQ<ua....L.> y. u curuarQácecn... EsEs..

Esa NI. Loa

766. uidebht (Es. Ea. Esa lo,,) u hudmbit [It

767. uídoai-e (Es., Esa Ni Loa> u Ea 52L..carfl..

769. ul quas <Es Es, NI. Loa> u ut que (q;> Esa

770. ami E Y a racas. Ea ES, di ¡Da in O cafl., u mt

Es,,

771. superat 8. Cl y. A u±.....u±L.) calata. ES Ni u

superest a cace.- ES. ma u st*peret Esa

772. riostras <ES Es, Esa Ni> u rioctra loa

772. ratee <Es Ea. Esa di) u pupos ma

(nnat 772 rnntin,upnt Es Es, Esa Nt lo..> u daslatt. Cl
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1’. OVIDIL NASONIS ARTIS AMATORIAE LíBER PRINVS

EXP;RIMr (RIM ln.rasa..nota r ac.addxlaL—da ‘r lnrant.) E

u .P. OVID! NASONIS ARTIS AMATORISE EXf’L<ICIT> .LIB<ER> .1. Y.

u nt.llan, g.,hgri-Int4nnem habmnt ES Es. NI. loa u Explhcit híc

primus tuocatus líber atuuoric 1 quom donat amaru cmieborrl¡sa

muca riaconía (Sn rnhhImnA gSn.> Esa



432

¡ TR~R SFCVMDVR

INCIP; LíBER ~ ~ INCIPIT LIBER SECVNDVB Y. u

inerrfntinnanan h~tuent Es Esa Loa z sécundua líber de arto

anuaridí Es, u p. OVIDI! NAS(JNIS DE ARTE AM — L — II INcIptí [It

3. donetí E Xl A E. ni u -nei tacas. Ea, Esa tos U

hornet Ea

3. rl. tui—Idi EY.Acs±É~..ES <ñorriet u.> Ei& Esa liga

¡ uiridl rl. a calaS.- [It.

3. Caneina E Y. A calata. Ea Esi Esa ~,, u tempc¡ra

carca. [It

3. palma E y. A CliCtA. Ea Es. Esa ni * lauro a. L O... u

niyrto L II t unto los

4. praelata <~. —o ue.á. —eí a nl’, p,t pdn nPptZatt’U•U

>

u praeferor e. Y A fletas. Ea Es, Es= Mt LOa

4. ascraen <Es. ES. NS. La,.> u asecro Esa

4. uultoonIoque (W~. ~a, fft ma> ,o,oonlaqus Ea

5. hospes <ES Es. di lOa> u hostis Esa

6. ñippodamia (Es. Ni ¡Ca) ¡ ypodomia Es Esa

9. medihs (Ex
1 Esa [It LOa) u —dha Ea

9. pinas (Ea. Es,. Nl. loa> 1 naUta Esa

lO. peto <Ea Es. [It ma u —te ES.

lO. abeat <Es, di Loa> U ad¡sct Ea Esa
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11. est umniase tibí E Y A carca. Es Ni ¡ inuenicce

tibí calata. Es. Loa u caí Inuenisee tibí Qn R.~

Esa

12. capia set <ES, Esa Nl. Loa> u capia Ea

12. arte (Ea Es, Nl. loa) a te Esa

12. tenencia me. (Es, Esa Ni Lo.> , o,. tenenda Es

13. nec to,±noresí E y. & calata. Es EA. Esa di Loa

non rumor caí calÉ.. i. u nado, nalor A

14. cactus mecí iillc (ES. Esa NI. Lo,.> U 1. C. mecí

Es

14. ¡lite <ES Esa NI. Loa) u ES., ~¡sd e m.qgrr.—ls

14. hoc R Y. NI. u hic ~ A cacas. 1 Es Ea. Esa Ira,.

15. cytñerea <Es. Esa di) u citharea EA Loa

ib. babee (Es Ea. Esa loa> u —bet tít

[6. orbe <Es, Esa loa> u ore Es di

[9. leula (Es Esa loa> ietetuc Es, lenie Nl.

19. auculei E Y A calÉ... Nt u adtioiet calta. Es Loa u

aduolat cstt.- Es, Esa muolsí Ii u euiolai LOe

21. praestruxerat <Es Es. Esa NI.) u perstrlnserat

loa

24. setnhbouemquo tul—upu, eemiuirumque boi*tein <Es Es~ Nt

Loa> ¡ eemluli-uruique bouem se*nibouetnquo uirum

Ea.

25. alt (Ea Ea’ Esa NI.> u cíe loa

26. acchpiat <Ea, Esa ni Loa> t .piani Es.

26. o,eos (Es Es. Esa di> u titos loa

27. quonlam (Ea Es. Elia di) u quando Loa
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27~ In (Ea Ea, NI. Loa) u cina. Esa

27. latía <ES Ea, Es~ tít> u facía Loa

29. da redítun, <Ea ES. Esa di) u parte tamen loa

31. ñaec sed mt haec mt <Ea> u ñame sed ni hoc mt

Ea, haec sed st hoc E~ u hoc ced hace el, NS.

hace sed ñacc ci Loa

32. dítereí l=anu—i-ecía £n..-ES,EsaLoaI rca

Xl a ES di

32. egreseus E a ~g.n... Es. ~s,z io. progresaus fl u

regreastus lían. Xl a. Es NI., sUd
1.

32. lIle (Es. Es.~ NI. lOa> u lila Ea

c.c

Ea. a. at Es u a. bac NI. ch,n,siat loa

33. o <ES Es. Esa NI.) u oma. loa

35. et. p . ¡st <Es Ea. Esa di> u ac. . . ac Loa

35. ~Cquoi-a <Es Ea. Esa Nt) u —í’c loa

37. cadí (Es Ea. Esa Mt) u —lo Loa

37. c.d0 temptabímu. ire (Es Ea. Esa tít) u

temptabju,uu~ ii-e pci- auras Loa
41. batel. ma m~
42. Suri A tacas. Es ES. Esa di Lo. u cint E Y. ~

43. O<~ent <ES Es, Elia ni> ¡ —ucí Loa

44. aerIae <Ea Es, Ni Loa) * —reeta Esa

44. carp.re <Es Esa [It Loa> u cape.’. ES.

47. ieaque <Ea Ea. Lo,,) u Iamqu, Es,, Ni

~7. Caris <Es Ea. Esa tít> u terna lo,,
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49. ceramqtue <Es Ea~ Esa Nl.> ¡ gerasqus LOa

49. pinnasqite (Ea Ea, Esa NI.) n pennaqus Loa

49. rerilderie (Es Esa lo.> u —tenin Es, NI.

52. efltugtendiss (Es Es’ Ni Loa> ¡ cci fugieridus Esa

52. ope aY. AL EsEsa Nl.u ope esta <ut.2J1t.>

cern... Es. loa u ¡si-It E.. U

53. mInos (Es EA’ Esa NS.> u —no loa

53. alta ceanla <Ea. Esa Ni Loa> u o. alía Es

54. rumpe (Ea Ea. Esa ¡Da) U rtupe di

55. tegeama E tít u tegmae y. u tegea & raen.. Ea Es,

Esa u tegia ma
55. bcotae E u —tea y. (—a tn.....nasa. y.> calata. Es’

(boothes e&.snrn.. boethca, uS.MIXL.> di u boetes

a calata. Ea Loa ¡ boete Esa

56. erictger E Xl E. Ni ¡ ensile.’ a carca. Ea Esa ma u

itucifer Es~

57. acciare (Es Esa Esa tít> : epectare Iba

59. aetherjas (HA Loa> u mihersas Es Es. Esa

59. auras <Ea Es, di Lo.) u ustas Es.,.

60. calorie (ES Es’ Es,, loa> ¡ col— di

61. propiore (Ea Esa Es,, NI.> u proriore LOa

62. madescet a caras. Es Es, Esa [II. Loa ¡ —aelt E Y.

(cnrn,. y.) calaS.., u madeblí E’

63. t.entoc <Ea. Esa [It> u —tic Es u natoe loa

63. tlmeto (ES Esa di Ib,,> u caiteto Es.

64. ferení <EA Esa NI. loa> i-turit Es.
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64. umia ascunda dato <Ea, Esa [It lEo,,> u tu qitoque

unelia dato Es.

65. moriet y. A carg.... Es (ma—> Es. Esa u mouet B calaS...

nima

65. etptat opus (Es Esa tít LOa> ¡ aptatqite Es,

65. ecusrí E Xl A caras. Ea Es. Esa Ni u -re catÉ.. Loa

67. chbi <Es Esa NI. Loa> * sitie ES,

67. alas <Es Es’ Esa IDa> * ature Mt

69. iamqoe <Es Esa Ml. lo> ¡ trique Es.

71. mín,or (ES Es~ Es,, tjI.> ,o,inos loa, saÁ —r 5scfla.

71. cauo,pís <Es Es, HA loa> u —pus Esa

7t. altior <ES, Esa [II. Loa> ¡ apilo.’ Es.

74. cuatinmí (Es, Esa NS. Lo,.) u eubetenet Es

74. tucqnie E Y A corra. Es di Iba ¡ ipso calata. Eat u

Ille Esa.

76. iearue <Es Es, Esa di> u Incarus lo,,

77—76. <sic.—tca~¡nt ES Es. Esa Ni lo,,> u ~osÉ......flfl

fn’pfl,50 ni-tina tn E

77. haruridine <ES Es, Esa Mt) u ñart*cí— Loa

78~ i-mlhquit (tj~) ¡ r¡slinqtuht Es Es. Esa u remiclí

Loa

79. fumrant e. a calata. Es u —.‘.t E Y. caSÉ.. ES. En NS.

Loa

79. relicta. a x A corra. ES Es, u —cta calaS... Esa Ni.

loa

80. paro, ft y~ a. calata. [It ¡ pharoa carca. ES Es. Esa

It:. t pado. &
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60. darío <Esa di Iba> u claro Ea Ea.

60. anata (Es. Esa Ni Lila) u Es ax.cnnna. ai-m—

61. lebinihos (Es. Es,,) u —thinc y. Ea Ni u lebantus

Iba

61. cali,o,ne (tuad. cñalítun¡s) calata. u caligne ti u

pal ¡nne e. (ex palsuo,no E> y. <ex pali¿nnae, —a—

a2.t...mwnna> & calaI... Ni pachinrie <uaL...sisaa.>

catt. Ea. u palamee Ea u palma Esa u palueane

loa

62. cirictaqite (Es. Loa) u cíntaqite Es Esa u

citrictaqtue di

82. astypalaea Y <—palca aalaa.sotra.> A (—lea) E= Nl.

<—lea> u aciypña[ea (u¿at....s.1*na.) E Y <—pñalea

posL.cnnva.> carga. ES Es. Esa loa

64. desmruttqtue <Ea. Esa Ni ma> ¡ defititqite Es

65. prophore (Ea ES. Esa di> ¡ propriore lo,,

86. ,nentoa E Y. a calÉa. Es, Ni Loa -ti A calla.. Es

Esa u auras ti

66. temen <Es Es, Esa LOa> ¡ manent Nl.

67. territits <ES Es. Es,, di> u tCrhtLtC Loa

67. a aummo (Es ES, Esa di> u asumo Loa

67. despexlt <Ea Es.. Esa Loa> ¡ —xl Mt

66. petuido e. (ex oculoc paisidos E> carra. Es Es. Es,,

[II. loa u paitimile A e,. E. u paulu,u¡ Y

86. oborta y. caI.t.. ¡ aborta E A cace.. ES Es, Es,, Nt

Iba

90. nutuatinsatur (Es Es’ Esa Nl.> u cos— Loa
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91. dechdht (ES ES. Esa ma> ¡ ocdidtt di

92. clatusertunt (ES Es. Es [It) u —i-itt loa

92. loquenthe (Ess Esa NI. Loa> u laq— Es

93. icaro claanat <Es, Esa NI.) u ycare tnoeat Es.

incare (—n—anwn..nr. a. m 1 dixjt Loa

94. utlamat ubí ce <Ea Es. Esa Mt> u clamabat loa

94. quoqtue E Xl A caI.l..- Esa Ni Lo. u qitotus ~c racas. Ea

u quo Es.

95. clanabat (ES Es, Esa NI.> u ditea ciato,at loa

95. aapexlt <Ea Esa Mt> u prosp— Es. loa

95. undis <Es Es. Nl.> u —das Esa loa

96. tegit <Es [It ma) ¡ tencí Ea. Esa

96. habet <Ea Es
1 NI.> * —beni Esa lo.

97. hominis <Es, Esa Loa) u —nu.*m Ea Nl.

97. pinria.. (Es Ea. Ni Loa> u motue Esa

99. decurrit <Ex. Esa NI. Loa> u decurhí Es

100. reuellit <ES Es. Es tít> ¡ —llie la,.

101. tacient R Xl A cecas. Esa [It Loa u —unt calata. Ea

Es, u —ant A..’ a

101. uiuat (Esa tít Loa) u uhucí ES u durat Ea.

102. nenia marca E Y A..’ <ut.uit.u encía anetea>, azn,.

EUI..-.at..Zca.L. u marca inenena A carca. Ea Esa Es.,.

Nt Loa

¡03. acconimien <Ea Est Esa [II.> u —doto, Loa

¡04. posaety.4a cacra.Es EsaNiIoa u poaaltRY

catt... Es,

106. ansia (E.s Es. Esa Nt) u aria Loa
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106. habení (Es Es. Esa Ni> ¡ t~t loa

107. amena anuabhlis ¡seto <Es. Es tít Iba> u a. e.

atnerhs Eat

109. sIc calata, u alt E Xl a tarea. Es Es. Esa Mt loa u

sic A at LI (uS.JJ.hsL>

109. nireite MmM.la (1484) 1 nrnu.um . l,i t¡sutttp nng

cd. Aid. 5507 t nerous codd... Ea Es, Esa NI. loa

109. adamatus <ES, Esa di loa> u adlm— Es

110. rialadumque (Es Es, Ni Loa) u rial. dueaqus Esa

110. crimIne (Es Esa NI. loa> u carmíne Ess

110. raptus <Es Esa NI. Loa> u captue Es,

110. filías <Ea Ema Nt Loa> u ylax Es,

113—256. (bataola Es Es~ Esa Ni Ibis> • damnal.j.n Y

nipia ripio follan rpriplerpint

113. fragile <Es Es. Esa Ib,,> u fachie HA

114. fht <Es Es. Esa Iba) u mt [It

114. carpiitui- <Es Es. Esa Loa) u —perit Nl.

115. uiolae aemper <Ea Es. Esa Nl.> ¡ e. tulolete Iba

115. nec hianta lilia fbi-cnt Ea 1 u ncc cinthta 1.

1. r <n. ciniñia Ex necñyadclfltia E ¡ cl,. nec

fiyancía 1. 1. a. ?> a (cx nc dinihia A, t.....Qa.

E..> calaS... Esa u nec candida 1. f. a

carca. ± u nec I~ 1. semper a <ua....J-..) catÉ.. Es,

u nec acope.’ 1. f. calata, tít Loa (n. e. 1.

fbi-st) u nec molía 1. f. Es

117. uenlent (Es Es. tít Loa> u —hunt Esa

118. arent (Esu Esa [It Loa) ¡ aret Es
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119. molí-e a corra. a a~ Esa u anolli-e E A calata. Ma

Es Ea. Iba u molle.’ NI

119. adeirus E A carta. 1 Es Esa Mt Loa u Instrt*e

calata. Es.

119. formas E r CLL....L.> O,,, ain..-.flrab. ¡ —man~ A

tecas.1 Es Es. Esa di lo.

b22. dura (Es Es. Esa Iba> u hitra Ni

122. edidiciese <Es Esa NI. Loa> U ES, EJL..Cfltta.

didhclsse, aa..ún....ad4.. e—

124. tamen (Es Es. [It Lo> u tanium Esa

124. amore (Es. Esa NI. loa> u amare Es,

125. o E calata. Cual, ño> Es Esa NI. u a A calata. (isa.?.

ha> Es. lOa (ah>

125. ¡lun’ (ES Esa [It Loa) u ipaitea Ea,

127. ñaec <Es Es. Esa IOa~ ¡ hhc di

127. itei-umque Iterueaqite rogabat (Ea, Esa [It Loa>

iterumqtue r. Es

130. ocíi-ysiI (Ea’ Nt Loa) u adrí— Ea odro— Esa

130. fata c calata. loa u lacia E A tanta. Es Es.. Esa

Mt

131. teriobat (Ea ES, Esa [It) ¡ regebat Loa

133. haec a a tarta. ES Es. Esa Ira u hic cat.I... NS.

134. hic (Es. Esa di Loa) u hace ES

134. simois <ES. Esa di IDa) u syrioyc Es

134. haec R A calata. Esa Loa u Mc calata. Es Ea, tít

135. campus (Es Ea. Esa Loa> u capuz Ni

135. —que facit (Es Es. di Los> u orn... Esa
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135. caede <Es Es. Esa di> u crede loa

135. dolonis <Es, Esa NI. Iba> u del Es

139. cuan <Cx Es. Esa NI.> ¡ duan Loa

141. tum (Es, Esa Mt> u tunc ES Iba

142. nomina <Es Ea. Esa Iba) ¡ —no di

143. timíde (Es Es. Esa lo,.> u tímido (il..aa. —mice)

Ni

144. aut e. <ax haud E) A carca. Es tít Loa * atqus

calata. Es. Esa

t4Sp dextera <Es. Esa Ni loa> u dextra Es

145. capit <Es Ea. Esa IDa> * eapitt tít

146. asperitas <Ea Ea. Esa NI.) u aepertas Loa

147. accípitrean (Es. Esa Mt ma> ¡ atuscipitren’ Es

t47. qitía (qití [It> uiutt cen,per U A calata. Es Ea. Esa

NI. Loa u cl. e. tulitht calÉ.. * a. q. uluit ti u

u. q. semper E

146. in pecuc <Es Es. Esa loa) u ímpetus [It

149. st (Es Esa Ni lo,,> u mt Es.

149. hírundo a calata, u fi. eet A calaI... Es ES. Elia [It

Iba

150. colat (Es, Esa HA Loa> ¡ dht Es

150. turres <Ea Ess Nl. Loa> u tui-es Esa

151. amarae (Es Esa Iba) u -ra Es. [II.

151. pi-odia <Es, Esa di lo,,> u praetilia Ea

153. fuqent E, ~ pput. .1 qrnn u —gant a cace.. 1.

Es Es’ Esa ni ma u da A Inratt.

153. ithros <Es ES. Esa NI.> —ro loa



442

154. credarit E calta. NI. u —dtnnt A canta. 1. Es Es’ ESa

ma
154. res <Ea Esa [It.> u reno, Es. Loa

154. shl,l <Es. Esa Itt> * Dina. Es ¡ ihbt loa

155. bbc (Es ESu Esa lo.> ¡ file NI.

155. dos E A cern... Es Es. Esa Nl. Lo. u res e. ~

ISBP tuobís <Es Es~ Mt> u nobís Es. Iba

156. muriere (Es Es, Esa HA> animare IDa

15<. aureaqus (Es Es’ Esa> ¡ —raque tAl. u —resque loa

160. lacia (ES Es. [II. liga> ¡ lecta Es

161. ama¿-ndt a a calta. Es. tít Loa * amOne calata. Es

Es,,

¡63. dicit E calata. Es Ut u dixlt A calata. Es, Esa Iba

164. inuentle (Es Es. Esa lo,.> u in isentie [II.

164. placet a a calata. ES. Esa Loa t ualei ¡calata. Es.

tít u habet calal...

165. tiatea ego cita (Ea ES. Esa LIla> u e. e. itatee Loa

166. poecea <Es, Elia Mt Loa> * potul Ea

166. daban. (Es. NI. LOa> u demil Es Esa

167. tin,eat <ES, Esa [It ma> * Es ex...cotna.

169. nc meunIril iratu<n <ES ES. Itt. lEo,.) ¡ hratu,

memínl Esa

170. fiaec E A calta. lo u hel a cali.- Ea u belA e.

‘att.. Es, Ea, u hte [It

170. 1.’. a a carta. Es Esa di loa * lila calata. Ea,

171. lpsa 0~. E.. Es u íiía a a cacas. Es. Esa lo,. u

IP.., Hl.

t

1
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172. redempto (Es, Esa [It lo,,> u —pta Es

173. sI E a cern... Es Ea. tít ma u qul A calta. Esa

173. peccata <Es Esa di Iba> u praocepta Es.

174. mi <Es Es’ Esa NI.> u cuan’ Loa

177. sI nec <Ea, Esa) u sic nec Ea ma u cincí NI.

177. amanil a a carca. Es Es. di loa ¡ amica a. calta.

Esa

180. frangía a a calata. t Esa u —ges a carca. Es. Es,

[It Loa

160. expertare E.. U ~, Pa Ea Esa lina u experiere E £

(ex —ire A) carca. a Ess Nl.

181. tranantur <Esa Ni Lo.> u traneriantur Es. Es..

161. islncere <Es. Esa di Loa> u utrice Es

162. contra (Es Es. Esa Loa> u contara di

182. quaea <Es Es. [It> u que (I....R.. quas> Esa . quod

Loa

162. raplí (EA ES, Esa Ni> u ttui- ma

163. tigrisqtne u tigreeqUe Es Esu Nt Loa u tIgres

Esa

163. numidasqite E A <LLla.JJJ.~a.) (2 Qn si. Eai Esa, £MSa.

Ptpt mt Sretl ¡ —doeqite a caI.laa. u tumidosqite

carca. u raphdoaqtue Es u mundosque Ni ¡

timidocqtue Loa

184. aratra (Es. Esa tít Lo.) u aratur ES

185. aeperhus (Es Ni ma u asperlite qtnann Es. Esa
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£85. oonacrtna atalanta (Esa (n. atlanta> dÉ loa) 3

dudtutn nonacría atbalanta Ea ¡ nonagenia

athlarita ES’

£86. trtux <Es. Esa di Loa> ¡ irue (itui-it¡s 1> Es

186. tamen (Es Es. [It Loa> u tantum Esa

167. facta (Es Es, Esa tít> u fata loa

186. milaniona A cetl... Es u anilan”oria E (aa e.

tocarta.) u mi*o,allona raen... ES. Esa Loa

minalioria Nt

169. fusco <Es. Esa di> ¡ tuscos Ea u iitsstu Loa

£90. fera toritos <Es Esa) u lera tauros Esa u fmi-os

huesa NI. * fmrat torsos lora

£91. et (Es Es, Esa Iba> ¡ OS.. di

191. catudltus (Es, Esa di LOa> ¡ satitus Ea

£92. floc (Es Es. Esa Loa> u filc Ni

195. o,Icaia lubeo <Es. Esa NI. Loa <un. itubo>> u jube

mitais ES

£96. mi-uní <Es Es. di Loa> ¡ eran Esa

£96. cautas <Es, Esa di Loa> u causas Ea

£96. mollia (Es Es. Nl. LOa> ¡ to,itIa Esa

197. abibhs (Ea Es, Esa Loa> ¡ ab [lite NI.

£96. quas <ES Es, Ea, tila> n quías loa

196. £ubebít <Es Es’ Esa Lo.) u uhdebtt [It

198. agas a caras. Es ES, [It Iba u ¡sas E a calata. Esa

£99. arguet E A ~ caras. Es Ea, Esa di Loa ¡ —gutí e.

ca

199. l£Ia <ES Ex, Esa Iba> u ipea di
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200. negat E a calata. ES [It. u -get A ~ calat. ES. Elia

Lo.

200. riegas E A ¡u. cacas. Es. Es, di lo,, u -ga catÉ.. Esa

202. tuultibue <Ea Es. Esa Nl.> u legibus Iba

204. ¡sale <Es, Esa [It loa> ¡ modo ES

204. lactato <ES Es. Esa NI.> t tactabis loa

204. tu <Es Ea. Esa Nt> ¡ mt lora

205. hades E & calta. Ea [It lara u —cias calata. Es.

Esa u —dei catt.. ¡ lactas L ti

205. uictatn, nc E.. L. u ujíctun nc carca. Es u uictu,o,

nec E A calata. ES. Esa di u nc unictum ca.lat..

nec tuictum catÉ.. u nec hactujé, loa

205. seqitaitur E tarea. Es Es. [It u —quetur e. A ti E

Esa loa

209. disienta <Es, Esa Ni> u dieilncta ES Loa

209. suis E a calata. u titie A cecas. Ea Es, Esa NS. Lina

209. tuirgis (Ea Es. Esa Nl.> u ~qi Loa

210. fac (Es Es: Nt> u face Esa lora

210. ¡lía (di LOa> u lpsa Es Ea. u 111am Esa

211. teretí <Es Es. loa> * teritw Esa u terretí NI.

212. solmam (ES Es. Esa Loa> u Dma. di, sat..aakl..-

-pl. p pr

213. hor—ebia mt Ipee R A calata. Esa u algebís mt

ipse calata. Ea. ma * fiorreberis ipSC Es u mt

ipas algebie NI.

214. alqentí E A. ES:, Vennmv ne~r 4 tpn mi-te ¡ —tIc

a canta. Ea Esa NI. Loa
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214. calficlenda <ESt> u confitienda Es. u

calefachenda Ema NI. Loa

214. %hnu <Ea Es, NI. Iba> u tilñ Es~

2£7. fatigata. . .notuerca Nadxiin. u —tee. ..—cae cndda.

ESESa NI. loa u fattgate. mduere Es,

217. pretebarido E I~j (u....i.-) E., azra..~rat.. u perdendo

calata. Es Elia [II. n itiricencio A cacas. Ea~ Loa ¡

preeendc I&

2£9. ínter lonlacas calta. Es: Esa ¡ Innicas (—las

calta. Es) ínter E A carc... EA Ni loa

219. calathum (Ea Ea’ Nl. Iba> u t05 Esa

222. <bahanI. Ea, Esa di loa> u Dina. Es.

222. quod <Es, Esa ma> ¡ qul NI.

222. hile R calata. Nl. loa u ipee a carca. Es, Esa

223. adesse <Es, Esa di ma> u adere Es

223. foi-o (Es Es. Esa HA) n fmi-o loa

223. hora (Es Esa tít loa> Es. lo—nasa.

224. nec (Es, Esa Hl. Iba> 5 nc Es.

224. serus 8. A calta. Esa NI. lOa 1 rOSUS ~ u huarte

catÉ., u serLUtus ES Es,

225. ocurras <Es, Esa di Lo.) ¡ occuras Ea

225. tib¡ (Ea, Ni La,.> u el Es Esa

225. dixerit CEs Es’ Esa) u dísserit HA u dixit rna

226. moretur (Es Es. Esa lora> u une.’— NI.

227. m9u£ie a. caras. Es Es. Esa di Lo. —la E A Qe

228. tunc a a calta. Esa Nt u tu.. A corra. Es Esi ]~ U

tite N~ <ua...L.)
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229. cnt E cerr.. Es Esa u cris A (eta a. iaranta.>

calata. Ea. di u wna. Loa

229. umnhas (Es Es, Nl. ma> u —íes Esa

231. sttimncqite E A ¡Calata. Es. Ezra ma ¡ altieneite

catI... Mt u nacliieneue ES cx.s.ocra.

231. tarmicí <ES, Esa ma) u tradet Es di

232. rItme <ES Es. Ni ma> u —ue Esa

233p amor est <Es Es. Esa lo,,> u amorcan Ni

234. fletee (Es Es. Esa Loa> u flic Nt

234. cigna (Es Es. Esa NI.) u castra lOa

234. tuenda E a. calata. ES Est di u ferenda A carta.

Esa ¡ tenenda Loa

235. dolores <Es Ea. Esa Ni> u laboree Loa

238. ci E A calata. Ea Es. di Loa u in gatt... 1 Esa

239. admetí (Es, Esa Ni> u ametí Es u admeritbi ma

239. paulase <ES. Es2 NI. ma) u catuiece Es

239. pfieraei E (2 <phar—>, nr. Pppt. mt Si-nl

Iareas U...’ Nl. (pñer—> u pci- berbas tarea. Es Es.

u per aeetita A caLI... Esa ma

240. casa (Es, Esa ni ma> u caía Es

242. manaturi <ES Es: Esa NI.> u nuuansuei’i ma

243. planueaqite lininan.. Vat•r U nt 3140 e ¡¿y ¡

placiditmque E a carca. Es ES, Esa Nl. ma

placititunqite E (1

243. negabitur <Es. Es. bit ma> ¡ conabitLw Esa

243. Inc (Ea Esa NI. ma> ¡ iter Es,

245. tecto (Es ES’ Esa lara) ¡ recto Nl.
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247. erii <ES ES. Esa [It.> u qusoque loa

247. et (ES Esa tít Lfla) ¡ cita. E5t

247. ce sctet (Es’ Esa NI. Loa> u sentlat Es

248. hoc (Es Es. Esa loa> ¡ flaec Ni

250. trarisnabas <Es Ni Ln.> u ti-atinabas Ea. Esa

<irania—)

250. riosací itt (ES, Esa Ni> u uit noseet Es u noscut

tui Lo.

251. qtuaOtluO <ES ESt NI. Iba) ¡ quoqus Esa

252. demerulsee (ES Eas Nt loa) u dm¿o,erieee Esa

253. nulla <Ea Esa tíla Loa> u ej ulla Es.

254. tuis E u tun a carr... Ea Es, Esa di Loa

255. sed <ES, Esa Ni Loa> u set ES

255. tasen <Es Eat [It Iba) u taritutu Esa

256. di. ft u dcc fl’ ¡ tuete a caras. Es. Es, Esa [It TOra

u ciap.., a

257. qu, ~ E~ <ut..jaThfl u quaa E A raer.. Es. Es.- Esa

tu Lina

257. pep.ndhi <ES Es.u. [It Loa> u pei-p Esa

259. plebe., (Es. Es, Esa Ib> ¡ bímbeto, Ni

259. tuam <Es, Es,. tít lo,,> u titas Es

26!. domIna., itubes <Ea Esa Nl. lEo,,> u i. don,hnam Es.

26!. pi-miloca unuriere (Cx Esa ma> , —ea tet Es.

praetoriso —re Nl.

262. <bnubant Es Esa NI. loa> u <21ua. Ea.

262. e <Es ESa Loa> u a Mt

262. apia <Es di loa> u arte Esa
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263. Ctmrnpuit in Snitin fnl. Utlr Fs.

263. cun Xl cern... Ea <anlaa..cne.ca.> Es, Ni Lo,, ¡ dum E

a calata. Es. nstxoa...> Esa

263. ager <Es Ea, NI. lo,,> ¡ mger Es,,

263. c~m E Xl A cacas. Ea Ea. di ma ¡ duna calata. Esa

263. nutant (Es. Es, Esa Loa> u mutant Mt

265. tibí (Es Es, di Loa> u ibí Esa

266. itel <Es Es., Esa [It> n giRa. loa

266. sacra (ES Es. Esa [II.) u —cro Lo,,

267. adferat <Ea Ea. Esa di> u afferet lora

267. quae (Es. Esa Ni Lora) u aqitas Ea

268. etí E Y. <posktonta.) A tarea. Es Es. Esa Nl. ¡ aut

y. <anta..cotna.> calat., ma

268. nitnc E Y & carc... Es Es, Esa NI. Lo,, u nor O...

266. castanmas <En Ea, Esa tít> u Da.. lIDa~ SSd...WAta.

“multar

.

268. non E Y. axn.....~rat. u riturud Y. <55nta.> A tarta.

Ea Es. Esa di ma u •tut calata.

269. turdoqtne <Es. Esa di ma> u —daqite ES

269. corOna E Xl A carn... Es Es. Es,, tít Loa, Kennay

npgr~t qn rertp. ¡ colwnba e- r (uS.jdt.>

270. testificei-m 1±afl. r Cua.t.> r u —ficare E Y a

carca. Ea Es.. Esa di lo,,

272. a u ah Es loa u ña Ea. Esa u aru di

272. quos CEs. Esa [It ma> u qitac Es,

274. el u fiel Es Es’ ma ¡ fiey Esa u ci di

276. dumto,odo <Es. Esa NI. Loa) u dtuu. bene Es



450

276. ipee lipiria. s¡¿ 4~’flmntinengi ini rfrnmrditn, Es

Esa ¡ file E YA caen... 1. Esa Ni lo,,

277. eunu,nere nunc UY. Ae.acas.EsEsaNt mau n.

u. etnnt ¡Calta. 1. ESa

279. uenñas muela U Y a ~ cero.. Z Es Es, Esa di u ¿o,.

umnias A Qn U Loa
5

261. tamen <Es ES. [It loa> u tanttunui Esa

262. altera <ES Es. Esa Loa> n a huera Ni

262. doctete <Es, Esa Ni Loa> ¡ docta Ea

262. turba ccci (Es Es. Esa ni> ¡ sed tamen Loa

263. laudetur <Es, Esa la,.> u laitdet Es u laudatusr

Nl.

283. carmina <Es. Esa Ni [o,,> u camina ES

284. comuneridmí (Es, Esa Ni ma> u —dat Ea

265. ergo (ES, Esa [It Iba> u Es at.rnrn..

265. lIlia <Es Es. Esa di> ¡ ipele lo,,

225. ipsaa (Es ES. di Loa> ¡ illas Esa

286. instar (ES Es
1 Es,, loa> ¡ lstac di

286. cnt (Es Loa) u fiabei Es, Esa t eretí di

287. at quod (Es. Es. Lo,,> u atqite Es,, * etí qul <¡it.

uIti Nl.

287. pci- te <Es Es. Lo,,> u parte Esa Ni

289. alicia <Ea Es. Esa NI> u ah cuí Tora

289. fiterlí <Es Esa tít Loa> u —nat Es.

290. fiarnc <Es, Esa Nl. loa> u ñac ES

290. 111. <ES. Esa Nl. Loa> u illa ES

291. ci (Ea, Es,, Nl. Loa> u sed Es
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291. poenaun aertuo E Y. raer... ES Ea, Esa [It Loa ¡ e.

poenam A calI...

291. rcmtttis (ES Ni> u —tías ES. Lo,, u minarle Es,,

292. eras (Es Es. Esa> u erat [II. u cris ma

294. potentis (Ea Es. Ni loa> u pet— Yt Esa

295. teR Y.Acat.I.a.Esaloa u ttucalata. EssNi* Das.

a E’ Ea

295. eet <Ea, Esa Ni loa> U fu.dt ES

295. rotínendete Es Es’ Esa di) u i-euerende ma

298. decero (Es Ea. Ni lo,,> t placere Esa

299. aurata (ES ES, Esa Mt> ¡ —to lora

299. ipan <Es. Es. Nt lo,,> u in 1. Esa

300. suanfí E Y. (—mit lo-—casa. Xl> A tanta. Esa [It

su*u¿at catI... u eumpsit calat.. Ea Esa u stugo,pserht

lo,,

30£. astlterlt (Es, Es,, Nl.> u astltit Es u

asstetei-ii ma

301. nuotues CES Esa ni ma> u monee Es.

302. frtgora (Es Es: Nl.) u re Esa ma

303. conu¡positun’ <Es Es. Ni ma> t —ponltitdii Es,,

304. Agrie <Es Esa di LOa) u lila Es,

304. coanaun 8. y. ceras. Ea ES’ Esa [It loa ¡ —usas A

304. place E Y. A Esu [It u -ccc y. a. racas. Es Esa loa

306. qitod R A Qn U u cum Y. carca. Es ES. itt ma . sí

Esa

306. qusrentis (Ea Es’ Esa [It) U *ftíriantíC ma
y

1
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307. £petuun E Y. A caras. Ea Ea. Esa NI. u ipean’ caSI...

tina

307. u.nsnererc Y E,. ¡ tner~cre E A,. ¡ tuerere Q. u

itenerare a caras. Ea. Esa tít Tina u uní—ere <ZUÉi..

u mirare E &‘ ¡ retiene Ea

306. quod (Es Es,, di Iba) u quid Es,

308. itutuetí <Ea Es. Esa di> u —tus Loa

308. gaudtet (Es ES, di lo,,> * guadla Esa

308. noctle E y. <In..mana..) fl (2 Eat NI., liata...S~At. U

u.noce Y. A caras. ES Esa Lo,, u uncís a. cttlaa.

308. habe 8. Y <io.....aarg...) a calata. Esa [II., exra...~Srai...

u notes Xl a cafl.. Ea Esa Loa nota 5,. u anA..

309. tui E y. Esa [It, axas..srat.. •i A Carca. Es. Es..

ma

309. fuerhí (Es Ea, Esa Ni> u Loa sx..corr... qtucnit

309. ¡lía E y. a ratta. Es Es. Esa [It Loa ¡ Ipea caro..

310. amatorí (Es Es, Esa <a¡CCOe.flj. —n.a) Lo.) u —re

a

310. lente <Ea Es, Es,, Loa> u lauta NI.

311. pateas <Es Esa Ni ¡Da> ¡ pareas Ea:

311. uerbíe y. A carg... ES Es., Esa Itt TOra ¡ ttii-bie a ¡

titrpic Qn u dicHa a calÉ..

3I2~ effice <Es, Esa di lo,,) efftcerc ES

312. ducía 8. y. A caer.. ES Ea, Esa Ni lora ¡ iterba

313. deprenea (Esa NI. Loa> u cfeprefienca Es Esa
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314. atque <Ea Es. Esa tít) u Dina. Iba

314. in omne (Ea Es, Esa Lo,,) u ¡necee [II.

315. autunu¡nu*o, E Y a cern... Esa [II. u -rio calata. 1. Es

Ea’ Loa

3£5. citan formoeiseitunue (Es Esa di Lo,,> u

conformoatseín,tus Es.,

316. eubrubet <Es ES, Esa di> u —btt ma

317. premitur E y. E <Ua....J.J U <tua.J.a.> u núr a

can.... 1. Es Es, Es~ di Loa

317. solitittur 8. Y. E~ <uW....) ¡ —muir & carg... ±ES Ea:

Es.a Nl. lo,,

316. langtuor <Ea> ¡ —gor ES. Esa NI. ma

319. ctubabit cmiL. Ex Es~ di loa u cubarhí Hainsa.,.

Ksnneynmgr St so rerte u iacebit Es,

321. ttua (ES Es. Esa Nl.) ¡ titee ma

321. cii CEs. Es’ NI. ma ¡ ami Es,,

32t. mnanifeata (ES ES, Esa Ni> ¡ ma et..cnrra. —tae

322. titan <Es, di> ¡ ttunc ES Esa Loa

322. smi-e <ES Esa Mt Iba> u fere Es.

322. quod 8. Y terna. Ea Ea. Esa tít lo,, u quae & calata.

324. shnet 8. Y. cara.. Es. Es, Nl. ¡ einat a Li u sinit

catt... Ezra u eumet Lo.

324. ¡psa a Y calata. Es Es., Esa di u ¡11. A calata. Tas

325. et <Es Esa di Loa) u te Es..

326. conbibat <Es Es, Esa Loa) n combibet [It

327. tuotue (Es, Esa tít> 1 noite Es u molle Loa

327. sed (Es, Esa di ma> u si Ea
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327. libebtt ft y. II E~ u lícebhí a carg.... Ea ES, Esa

[It Loa

328. lacia (Es Es, NI. Lo,,) ¡ ledta Esa

330. praaíerat (Es Es,) u pi-of— Esa Ni ¡ perf— IDa

330. cu.ulpfiur st oua o,antu <Es Ea’ Esa lo,, (sulíer st

o. m.>) u sulphura tutssa mantí Nl.

332. tabulas E Y celta. Iba u —Ite & calata. Es Ea, Esa

Nl. u thalamoa E <u....L.> K u tfialamte calata.

334. sutus E Y a calata. 1 Es Ni loa u tuita calaS... Ea.

Esa

335. cilio E Y. di ¡ díbos A cacra. Ea ES. Esa Loa U

cíbtum (2

335. prohtbe E Y carta. Esa tít loa u praebe A catÉ..

Es Es.

337. cuí HaIns.. * quío cndd.. Ea Es, NS. n quod Esa 3

quete Loa u quol Lea

337. a lttore <Ea Es, Esa NI.> ¡ auctore Loa

337~ carbaca (Esa di Lo.) u garbas. Ea Es.

339. utendum E x a calaS... Es Nl. ¡ tu. ¡set a. camn... 1

Es’ Esa Loa

336. potíere Y (—diere, —c—in. —t— Wtfl.. Y) A celta.

1 Esa [It u potiare a. tare.. Es Es. ¡Da u potiore

E

336. freto (Es Es, Esa NS.) u fi-airo loa

339. eri-at (Es, Esa NI. lora) erat Es

339. cibí (Es, Es,, Ni Loa> ¡ orn.. Ea
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339. colltgat E y. <t~.~fltta. —ght) A calata. Es Esa u —

ght carca. Es. Ni lora

341. tauru.o, ¿netuis a y. a tenas. Es Es: Es,, Ni ma ¡

ea. taurun’ Cl 1

343. sed opes (Es Ea: Nt Loa> ¡ utres Esa

344. uenit ft y. A cerca. Es Ea: Esa Ni Lo. u meetí 1

344. multae <ES Es. Ni Lo.> u —tos Esa

344. atenía <ES Es. Mt Lo.> u annie Esa

344. aquas (Es. Esa di Lo,,> u quas Es

345. adsuetudtne <Es Ea. Esa NI.> u cori.— Lina

345. maltus <Es Ea. Esa ma> u m. cci Nl.

346. tu dun (Ea Es. Esa di> u dasea tu ma

346. capias <ES, Esa Ni> u cupias ES u fugias Loa

346. Iuge <Es Es. Es. Loa> u —gae Ni

346. noxque <ES Es,, NI. Lo,,> u fox Ea.

350. cute E Cl E.. Loa t tu, y. calata. Es, di u tunc a

carca. Esa u tu O. Es ¡ t E.

351. da <Es. Esa Nt. Lo,,> u dat Ea

351. ben. (EA ESt Esa Loa> u nune di

352. artda <Es. di Lo.) u arrida Es Esa

353. miemophoou~ <Esa ma> u deteopfion Es <¡tal. —ea> - Es.,

di

353. useit <Es. <ucit> Esa loa>> u t.xlt Esí ituesit

Ni

355. penelopen <Es, NI.) u periolopen Es <¡tal. —m> Esa

ma

355. torqu.nebat (ES Esa ni Los.> u tori-ebat Es.
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356. pñylacldes (Es Es, Esa Ni) u —de loa

356. aberetí <ES Esa En,,) u aderat Esa ¡ aberrat (II.

356. laodatuuta c >¿ u laodomia A raen... ES. ¡ laudatela

E y. <UM.jjlda.> Qn u laudomia calÉ.. Es Esa Mt lOra

357. tetuipore <Ea Es,, di lo,,) u ES’ at.wra

359. ¡luto, <Es Ea. Esa NI.> ¡ cuan Iba

359. fielene <Es ES, <a&.corn...) Esa lo,,) u —n.a Ni

361. quia A cerc... Es Es. Esa Ni Loa u qul E Y. E’

361. atupor E Xl A raen... Es Es. Esa NI. loa a furor a.

calata.

362. floapes <Es. Esa di Iba> conitux Ea

362. erant <Es Esa di loa> * erat Es.

363. accipitrt <Ea. Es,, tít. lora) u ariciptiit Ea

363. titeidas credis CEs Ea. Esa Nl.> u c. thflldfl lOra

363. fturhoee (ES Es, Es
3 HA> u furgose Loa

364. plentute <Ea. Esa tít LOa> u tutuan Es

365. níñil (Es, Lo,,> u ntl Es Esa di

365. fiic <Es Esa di ma> u mt Es,

365. coango,uttit <Ea Es, Esa Ni> ¡ adm—Loa

366. quod. . .quod <Es Esa di Lo,,> u quod. . pQtJC <t1..~t.

quae> Es,

366. quid E Xl E.. <a (¡t.w.a.> u quo A raen... Es. Esa Esa

di Isla u qiuod O.,. U

366. caí <Ea Esa Ni loa> u as... Es., =.ed etrid cci-.’

.

a~a..

369. quid <Es Es. Es,, Lo,,> ¡ quod di

369. faclai <Esa [It lo,,) u faceret Es Es.
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370. cubare <Es Esa di lOa> tacere Es,

371. flelenen <Es Es. di> u —nc., Esa u heleti tOra

373. ftuliuus (Es Esa Nl. lo,,> u ES. ex..ror.c..

373. est E YA calata. Esa [It La,. u os.. calÉ... 1 Es. Esa

374. rabidos E Xl E Qn [II. rapidos A cacas. 1 Es Ea.

Es,, loa

374. cute <Ea, Esa [It Loa> u dum ES

374. rotat <Es Ea. Esa Lila) u raplí la,,

375. lea <Es Esa NI. Loa> u ¡ata (at.rocna. lesa> Ea.

375. lactanihbus E Y. <¡tal, lamí—) calata. Ea Ea, u

lacieniibua >t A tarea. 1 Esa u latrantibita [It

latenuibue Loa

376. li-muís <ES. Esa NI. ma> u letuha Es

376. ignaro <Es Es. <¡sa.rnrna. ~rm
1 ¡tt..ult.> Esa di)

u a ternero loa

376. ulpera (Es ES. Esa Nl.) u Itupera Loa

377. deprensa <Ni loa> ¡ cimprehensa Es ES. Esa

377. paelice CES Ea. Esa [It> ¡ pellice ma

379. decore E Y A calÉ... Es. Esa Nl. Loa <uL...alda.)

pudore calata. .1. u ti*o,ort calata. Es

360. aonui <aonis Es) cornibus Icta (acta calata. Es.-

Esa> dei E A cacas. Es Es, Esa Nl. ¡ aonio

conctta baccfla deo calÉ... Loa u aonio cornibus

icta den y.

381. uiolataque (Es Esa Nl. Isla> u uiolenttqite Ea,

381. carita mci E <u.t.A.iiL.> u nuarití mmi A ceSta. U

unarití e. carca. Es Ea, Es,, NS. Loa u mariiae Y
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382. pfiasiaa <Es Esa di loa) u pfiae. .as <sin> ES’

363. pareria <Es, Es,, Ni Lo,,> * pares Es

383. flaec <Es Es, NI. lo,,> * bbc Esa

363. quam (Es Esa di Loa) u quia Es.

385. hoc. . .hoc <Es Es, Esa Loa> ñame. • .fiaec NI.

367. donat ft Y A carca. Es ES. Esa Ni Loa ¡ daíunnat

14e*ns. st. u lnrnlnSne* prirt

389. di <Es. Esa di ma> u dute Ea

386. fiCe <Es Es. Esa) u fiaec [It LOa

369. modeato <ES Es. Esa Loa) u —ta NS.

390. <bahanl. Es Ea. Esa Ni lo,,> u geta. Q.,,

390. cuí A Y A ~ clin... ES Es, Esa Isla * tui calata, a

a, di u tíbí ~L

391. cognosee <tít> u cogriosce Ea Es. Esa Loa

39£. poeshí <Es, lo,.) u poccit Es Esa Ni

393. nC <Es Es, Ni Lo,,> u nec Esa

393. capiat <Ea Es, di> ¡ cupiat Esa u sapiat Loa

393. slbt <Es Ex. Esa NI.> * tibí Iba

394. conuenienda <Es Es, Esa NI.> u conuenerancia Lo.

395. quotiena <Es Es~ [It Iba) ¡ q. mci Es’

395. prhus <Es ES: Nl. Lo.> ¡ priunus Esa

396. inspice <Es Es. Es,, Lo,,> u incípe di

396. ¡daca <Ea ES, [It ma> u mus. Esa

397. reteittht <ES Es. Esa di> retuerihí loa

398. mi <Es Es, Esa Loa) u at di

398. quod questa E Y A tarea. Esa di loa u quam q.

¡CRtt.. Ea u conqumeta Es,
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398. ipee E & cad... Ea u ¡pta Y. raras. Es. Esa di Lo,,

399. ci lila <Es, Es,, di Lo.) u in Illa Es

400. ultio <Es Es,, di ma> u utihoqite Es,

401. uittasqum (Elia Nt loa> u uhctaeque Es u

uitaeque Es.

402. pro nata cfiryemn CES Ea. [It) u p. n. criceum

Esa u trisen pro nata lo.

403. lyrnesi <di) u lunes. Es u temed ES, Es,, u

lerne si ma

403. dolores (ES Es. Esa ma> u labores di

404. tui-pie u —pca ~¿Es Ea. Esa di IDa

404. lace Xl A carn... Es Es, Esa di Loa u cese 8. A.. u

[re celta.

405. fiaec <Ea. Ni) ¡ nec Es Esa Loa

405. tainen E y. calata. ES. Nt Ln~ u tantun, & calata. Es

Esa

405. priameida <Es. Esa Loa> u priamea Es. u priaduieta

di

405. ¡pca E Y A calata. Ea Es. Elia NI. ma u ipeauus

ca

407. tfiyestladen <Esa CII. ma> u tbiaetiamiari (¡tal —a)

Ea ¡ cñhmstiadean Es,

406. tui-tute E Y A calÉ.. Es Es, Esa di Loa ¡ u.u. esí

ca

409. sI qita cern... Es Ea. Esa Ni Loa u sí quae 8. Y. a

~ calat. u quamuis E,. t da A Intacta.

409. tamen CEs Es. di tora) u tantitun Es,,
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409. acta (Ex. Elia di LOa> atucta Es

410. riega (Es Es. Esa di> ¡ roga Lo.

411. ttum E Y A calI... ES. ¡ tunc calaS... * tu carca. Ea

Esa [It lora

411. nec <Es Es. Esa NI.> u cina. Ib.a

4¡2. flabení <Es Es. Es,, NI.> c —bet Lo.

413. nc E Y catt.. Es Esa Loa ¡ nec A calata. ES. Mt

413. uno ft A cecas. Es Esa Lo. u hilo Y a (2. E~. Es,

Nt

413. mci (Es Esa [It lora> * orn... Esa

414. prior (Ea Es, Esa di> n prius Isla

414. inulitanda 8. Xl (—cianda> a. calta. Esa

infichenmia >c & cern... Ea ES. Ni
Tha

415. quae E Y. Qn, K—nnsv neaeaclt qn rsrt¡s u qul A

carca. Ea Eau. Es Ni LOa

415. praecipianí (Es Es, Nl. Loa) u —pituni Elia

415. flerbas <Ea Es, Esa di> u —ba Iba

4£6. itndidíis ista (ES Es. NI. LOa> * sed etuadtls

¡lean. Esa

417. mordacís a Xl carca. ES Elia loa. u —cl & catÉ... Ea.

Nl.

4£7. pyretñra <ES Ea. Es di> u pIrata Loa

419; stc <Ea Ex, Elia Lo,.> u cii Ni

421. alcatfio£ <Es di> ¡ alefiotñot Es, ¡ alcbitoy Esa

u alcatoní Lo,,

422. ex fono <[It> u exonto Es Ea: Esa u extorto 10,.

423. ouaque <Es Es. Lora> ¡ quaque Esa di
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423. hyanetiha <Es. Es,, Mt lora> t hicentia Es

424. nucee <ES Ea. Esa Nl.> t o,tcea lora

425. docta <ES Es. Esa di> ¡ docto Loa

425. ad nuagtcae <Es. di) u ad medicas Es Esa

amagicas Iba

425. erato (Es ES. Esa NI.> U era loa

425. detuerterls E Xl a calata. Esa u diu— A cacas. ES

Es. Nt Loa u conu— E

426. terenda carg... Es. u tenenda Y. A catI... Ea Esa Nt

Lna u tenda E

426. mcta terenda meo mci (Es, Esa di ma <un. t. tema

¡set)> u e. un. t. usen Es

427. modo <Ea Es. Esa Mt) u ano ma

428. furia <Es Es. NI. Lo,.> ¡ futura <u&Lj.¡id..> Esa

429. nec <Es Es. Esa di> non Loa

429. mea <Es. Esa di lo,,> U OK.. Es

429. tusan <Es Esa Nl. ma> ¡ nec Es.

430. tmposItoa <Es Es. Esa di> n —to Loa

431. borea (Ea ES, di Loa> u borre. Es.,.

433. eurrtu <Ea Es,, Lo,,) u cursis Es. di

433. dei fluitanuía <Es Es, Esa ma> * mieííu£íantia

‘It

434. arte <Es Es, Esa di> u Loa a~.ronn.. -tea, st

alda.

435. tndulgenuia <Es Ea. Esa [It> u obamruantia Loa

435. sertuuí <Es Es. di Loa) u —uat Esa

436. mt si <EA Esa di loa) u miel Es,

u
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437~ plerumque (ES Es, Esa Ni) u plenitmque Lora

436. patí <Ea Es, Esa NI.> u capi LOa

439. leuha <Es Es. Esa loa> u IOiiLts di -

439. abzutusptie <Es, Es,, Loa) u abauptis Es u

abeumptua Nt

440. caricí in Hairsa., ~,. caridetí tn ñ carca. Es., Loa

calcí in E Y ni ¡ qití calmí A calata. u cadet

tn Es u canmicí mi hn Esa

440. cinte (ES EA, Ni Ib,,) u chile- (LítÁflt.> Esa

443. ubí (ES Es, Esa loa> u tibí NS.

443. shtu (ES Es, Esa Loa> ¡ —ta tít

444. acrtbtus <Es Es. Esa di> u aerituc loa

444. eliciendtus E Y A raen... Es Es. Esa ¡ alliciendus

calata. di u eligiendita lo.

445. timeat <ES Esa NI.> u —met Es. —mean Lara

445. iepimiaío,que <ES, Esa di) u ii-ap— Es u unidas’

Lo,,

445~ recalface <Es, di Lo,,> u —fice Ea Esa

446. palleai (Es. Esa Nl. Lo
5.) u pal Ieai Es

447. quater E Y A catI..- u quantitea corra. Es Ea. Esa

[Itma
447. comprendere <Lo,,) u coeprefierimiere Ea Es, Esa LIS.

447. non esí (Es Esa Ni Loa) ¡ non fas ES.

449. intuías <Es Ex, Nl.> ¡ inujíctas Ea,, ma

449. peruenui (Es ES, Esa NI.) u ciescenmiuí Iba

450. uoxque colorque - <Es. Esa Ni> u merieqite dolorqus

Ea, ¡ nuerisqite colorque Iba -
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450. fugtt <Es. Esa loa) u Ituguní EA u fiat di

451—452. sim.. .ettfl <Es. Es: Esa> * sitea. . .eian di *

cute.. . suRi Loa

451. culus lanímí (Es. Elia Ni Loa> u 1. cuita Es

452. imneras (Ea Es. Esa ma> u tenebras di

452. petat (Es. Esa [It Loa) u caecí Es

453. qumunioratsEYceras.EsES. EsNtus t. quema

casI... u quen, torujus Loa

453. ocellie <Ea EA. Esa [It> u —lías Loa

455. quacras <EA Es. di ma> u querís Esa

455. quod E Y. A catt~. Esa u qito a calata. Es Es, Nl.

loa

455. queratur (Ea Ea. Esa Loa> u quacratur HA

456. lenta tires <Ea Esa Mt> u tu. lenta Es, Loa

456. ti-a (Es Ea. Esa [It> u iii. Loa

458. tuos. . .sinua E Y. A <ito> calata. Es Es. Esa u

tuo.. • aifltt calata. ni ma

459. da. • .da <EA Es. Es,, di> u dat.. .dat loa

460. soluitti- E It A tu. rarra. Es Es. Nl. Loa u coluetiur

Y. u tolítitur E <
5n mnrn. prqs.> L ~1Es,,

461. cum (Ea Es: Esa lora> ¡ tute di

462. tute <Es Es,,> ¡ tunc Es, ma ¡ cute tít

462. 1ocde.’. E Xl A calta. Esa ¡ -re a. carr... Ea di Iba

u fioc modo Es.

465. pu~narunt <Es Esa Loa> a —nabant Es. [It

465. tunguní <Es Es. Esa NI.> ¡ pauguní loa

r

a
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466. erat E Xl A calata. Ea, Es u erant calata. 1 Es. NI

Loa

469. ímpocituun (Ea Esa Ni Loa) u í. esí Es,

469. cíncia est (Es, Es,, (cinta e.> HA ma> ¡ cinta

Es

471. fmi-etc <Ea Es, Esa Lo,,> u fmi-alía Ni

471. tuolucres aer E y. A racas. Es. Es,. NI. la. u a.

Ijoltucrea calÉ... 1 ES

47£. accephí Es. Es,, di Lo,,> u incepit Es

47£. babendas (Es, Esa di ma) u ñabere ES

473. tun, u tune Es Es, Esa Loa citea NI.

473. errabat (Es Es: Esa IDa> U erabht Ni

474~ idqtue <Es di Lora> ¡ inqite Es, u íd quod Esa

474. serete <ES Esa [It Iba> u ruere Es.

474. corpua (Es Ea. Es
5. Nl.> ¡ peetisa loa

475—476. <batant Es Ea, Esa di) u ~jRa. Iba

475. fuerat <Ea Esa NI.> t erai Ea,

475. fierba <Es Eat Esa) u —bac di

476. ¡anuqus (Es Ea. Nt) u ipeaqus Esa

479~ ipal <Ea Esa di Lo5.> ¡ Illí Es.

479. dldícere CES Es. tít> u dídicente Esa u dedicere

ma
482. £fl (Es Es. Esa Lo,,) u mt tít.

462. medIa.. • aqita (Ea Esa NI. ma> medias...

Ea.

483. paren, <ES Esa Nl.) u narmm ES. Isla

484. dujo, <Es Es. Esa Lo.) ¡ tuis. Ni
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485. lamía <Es Es. Ni ma u os1. Esa

465. calitur <Es Ea. Esa Ni> u salit Loa

485. lituenca eat <Ea, Esa ¡It Loa> u huisenca Ea

467. equae <Ea Es. Esa di> ¡ aquam Loa

467. remota 1-teSna. rp¡m nr*pIa wfltinne

’

catI...ni—
mi~ Rin. 1471 * —toE

Esa ma ,d. ~ 1471

468. dlulduos a y. A carca. Es Es.

ditttsos a catÉ., u dítuereos o o,,.

486. sequuntttr (Es. lo,,> • sequetur Es

Esa Ni

490. Iert (Es, Esa [It Loa) u lera Es

493p citm <Es. Esa [It Loa> t du.mnu Es

494. fila <Es ES. Nt. Loa> u Itxa Esa

495-556. (bahanS. Es, Esa di Loa> u onu..

495. tnduta E Y. calata. Esa u triducta y.

u —tae Y.

A calata. Es Es.

Esadi Lo. u

secuti tui-

Es

A carca. Es. Nl.

los

496. (titrAr&dí¡flt Es: Esa NI.> u
0nsL.ZOO.Jfl ma

496. uldendus <Es, Esa Ni> u uldedus Loa

496. amiuí Y. caer... Ni ma u abi 8. a <SM. habit A> Ea

(ua..ta.> u admsi Qn u alt calata. u erat calata. Es.

Esa

499. ubí (2 E,. Esa u tibí E y. calata. NI. u ibí A carn....

ma n nuihí O,. Es.

499. fanta celebrata <Esa Mt Loa> u celebmrritea fanta

Es.

502. exigmí E y. & gatt... Es. Esa Mt u -gti calata, ma
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503. spectetur <ES. Esa Lo,,> ¡ epteciattut’ NI.

503. ab <Esa Ni Loa) u in EsA

507. declatuneni (Es, NI. Lo.) u —met Esa

507. dheertí (Ea, Loa) —tus Es
5. u desertí NI.

509. parete <Es5. Lora) u parsi-e Es, u parentm tít

5££. propiora (Es,,> u priora Es. u propria Ni u

propriora Lo,,

512. e <ES, Loa) u gea. Esa u mx Nl.

5£2. petet a Y. A calal... Ni Lora u —tít calaS... Esa —

tat E’ u uolet Es:

S£3. credita <Ea, Esa NI.> u —te Lo,,

513. semper eulci (Es, Esa tít) ¡ e. se*o,per loa

513. fenere u fenore Es, Esa NS. u foenoi-e Isla

5*5. iuuat E y. A cace.. Es. Esa di Lora ¡ —tuet a

515. exígutun E Xl catÉ.. ¡ e. eet A calÉ.. Cx’ Esa NS.

Lina

5£5. p£us ect CES, Es,, Lo,,) pluc di

5£5. £aedat 8. Xl & calal... Es, Loa u —mit ‘acta. Esa [It

515. acantee (Es,, Nl. ma u —tem Ea,

516. proponaní <Es, NI. Loa> u —nat Esa

Sn?. quot <ES, Es5. Loa) mt quod NI.

517. atfio (Esa NI. Loa) u aniho Es,

521. quate tu (Ni ~a> ¡ mt tune Es, u qua tu Esa

521. ulclebie (Es., Es,, Iba> u —dei-it Ni

522. mt <Es, Esa) u ced NI Lo,,

523. fuerlí <Ea, Es2 NI.) ¡ —r£nt Lo,,

524. st <Esus di Lo,,) u orna. Esa
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524. inmunda (Esa di) u in dura ES, u hin, morida LOa

524. ponere 8. Y. A caras. Es. Esa Nt Loa u ponito a

caI.~

526. dlcmt <Es. Esa di) u decmt Lo,,

526. 1., lome E Y. celÉ... Esa di lo,. * limine A catÉ..

Es.

529. uttabut (Ea, Esa Loa <n.sorr.. —bis>> u uei— Nt

530. cuí (Esa tít lo,.> u suos Es.

531. cffugere fume (Rubantus u mffugmre tuinc cg~&..

Es: u efíuge de fiinc Esa u mffut~ere de fiinc di>

non eet quacre ¡¡lii pocaít amica <Es, Esa tít> U

.111cm non praituan est quiequid tibí poscit

amica lora

531. quare tibí <Es, Esa Lo,,> u t. quare [It.

53t. tibí <Esa NI. Loa> u ubí Es.

532. cencAs obesí 8. Xl A Caras. Es, Esa di ma n e.

adeet calta. t, gn~ha.JfaI.nsa. u a. abmst a calata.

• sanAs adesí flhacu¿Ietnn Sal U¡sy

533. umrberet ferre (ES, Es,, di) u uerba referre Loa

534. pmdet <Es. Esa loa> u petes Nl.

536. cano u -naul Es. Esa Nt Loa

537. n’o£lmur (Esa Nl. Loa> ¡ a,olli— Es,

537. tui—tite <Es, Es
5.) u u. ect NI. iuncunt Lo,,

540. magní <Es: Ni Loa) ¡ na Esa

540. arcsy.Acmrra.ES.Esa Niloauai-teQuoi-bmE

a’

541. homínete (Ea. Esa di> u —nec Loa



468

542. nfl CEs., Esa ¡it) u non LOa

542. jusahus <Es, Es,, Lo,,) u magie Nl.

543. írinuet E Y a carg... Es~ di lo
5. innult a calÉ...

u innuat ¿1 ES.

543. feraa E A calata. Esa Loa u res y. calaS... Ea: LIS.

543. scrhbet 8. Xl a caer... Esa Esa tít. ma * b£t a

catt.. ¡ —bat ¡4

543. nc 8. Y. a. corra. Esa Ni loa * nec & calaS... Es..

non E. u ntunc E.

544. uwoque (Es, NI. lo,,> ¡ quaque Esa

545.hocRYA carca.Esa[II. uheteccatt..Ea. ¡ hetea

<¡tal. ñac) loa

549. s£gna <Ea, Es,, di> ¡ regria Loa

550. nec (Es, Esa La,.> u nc di

550. ferai calata. Lo,, —reí 8. Xl & Carc... Es, Esa [It

551. n,emini CESA Es.,. Lo,,> u —ntt di

552. cita y. cacas. Ni Loa u sun ft a calata. Ea. Es,,

552. barbaría E Y u —ríe a calata. u —rice a calaS... Es..

Esa Nt Lo,,

553. hIle 8. <—e> Y A calata. Es. Esa NI. Loa u tile teet

554. aun calaS... Es.,. NI. ¡ tui—o ~ y. A catÉ... Es: Lina

~ cine <Ea, Esa ttt> u chite Lina

556. nc 8. Xl A Lar... Es., Es,, Loa u nec catÉ.. NS.

556. fugiat <Es, Esa [It> u —gíant lo,,, 55li fl

¡sVfl,pnr. a m

.
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556. tacan itictita N
5 nrnh 14e

4n... u zicto Iassua E Y.

a. calata. Ea. loa 5 tuicto Ialsus a calÉ... Esa

uleto lamaus e. <uL.uia> calla... Ni u ficto

1etseue tíadxi.a

557. deprendere <Esa Ni> u deprmhendere ES Es.

defendere Loa

558. peccenit <Es Es, Ni ma> u parche Esa

556. decitase <ES ES, Elia lo,,> u i-sd NS.

556. putent Y & carca. Es Es. Esa [It loa U t&ni E.

559. preneis <Es Es,, tít Loa> * preñensis Ess

559. ditorute set (Es Esa di lora> u duoruní Es.

560. causa 8. Y & calata. Esa u —cate culera. Ea Ea: tít

lora

560. perctat <Ea Es, Esa [It) U tant ma

560. sití (Es Es, Esa ma u nuanise di

561. narratur (Ea. Elia Ni Loa> u riaratur Es

562. nulciberhs 8. Xl <sad —e grasa.> a culta. Es Nt ma

¡ —ben <—len cali..> cerr... Ea, Esa

562. marequs (Ea Es. NI. ma> u mart Esa

563. tu.ni-bettus (Es Ea. Esa di) u incensite Loa

564. ier—íbiiI <Ea Es: Esa Nl.> u teribulí ma

565. neqite (Es. Esa Nt) u nec Ea Loa

565. usolíhor <ES Esa Nl. Loa> ¡ mollor Ea,

565. u£la (Ea Es. Esa di> u orn., ma

565. mci (Es. Esa di Loa> U OIR.. Es

567. a u añ Ea lora u fa Es. ¡ O ESa U ab [It
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569. decebat <Es Es., Esa NI.> ¡ dot Loa

570. gratia (Es Es.. NI. ma> u gloria ESa

570. unixta (Es Ea. Esa Ni> ¡ uincta Loa

57£. primo 8. Xl A calata. Es Es. Loa u -unos & catÉ.. Esa

Nt

572. plena.. .culpa (Es ES’ Ni loa> u culpa.. .plena

Esa

572. tuerecundí (Es Es, Esa Ni> u retuererimil Isla

572. pudorhs (Ea ES. Esa NI.> U timoris Lo.

573. IndicIo (Es Es., Esa Loa> u ludido <uI.sttdl..> Ni

573. quIa colmm <Ea Es. di Lo,.> u e. quis Esa

573. pocclt a Xl a carg... Ea Esa di u pc¡seet a r.stt..

Est lo,,

575. unotues <Es Es,, Ni Lo,,) u monee Ea.

575. ipea E Xl calata. Es Es, [It u illa a calÉ~. Esa Loa

577. usulchbe.’ <NI. Loa> u fer Es Es: Esa

577. lectuin, circaque A narr.. ES Ea. u lecto c. E Y.

E’ L u circa lectunque Esa Loa u lectt*m

ceriaque di

577. etuperqite <ES Es. NI.> u Iocumque Esa Loa

578. fa£lhi (Es Es. Nl. Loa> u llat Esa

579. lem(n>nori calata. Esus <a.....rorn.> Ni u lemnos

calata. n £eusnuá~ E ~ a calaS... Ea Esa Iba

579. ueniurit <Ea Ea, Es,, NI.> u uenlnt Lo,,

579. foedita <Es Es, Nl.> ¡ —miera Esa Loa

579. amantee <Es. Ea. Esa ma> u —tía Ni

580. lupllcití (Es Esa [II. Loa> u —tis Es.
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560. iacent <Es. Es.. Esa ma) ±—cet di

562. pAtant <Es. ES: Es,, NI.) putete (¡tal. —teruit) ma

564. oliposuiese (Es Esa di) u cupp— Es, u in,p— rna

584. manue (Es Esa Ni> * —nute Esu La,,

565. fite <Es. Esa di) u fine ES lora

565. rtdena <Es Es. Es,, di> u umnisris ma

585. mauors <Es Esa di Loa) u EA. ez..ronra., ~ora in

Lasa.

566. suri CEs Ea. NI. Loa> u ami Es,,

566. tracen PatauSnuta HeSne., Lo,, <ihraceuus> u

Tfirecen Erafloar ¡ creten codt. EA (¡ial. —in> Es.

Esa [It Isla <sarna.>

566. paphon calata. ES (¡tal. —vn> Ea. Esa Loa <mx pañon>

u —pñuun E Y. a carca. Ni

569. bbc <ES Ea. Esa ma> u fiaec di

589. perfecto E Xl u —cíe E,. u profecto a cace... Cx

Es. Esa di Loa u pro facto calaS...

592. artie a E~ <ua..J.a.> E u hrae Y A carca. Ea Ea:

Esa Nl. Lina u ite E

593. fioc E Y. a carg.., Es Es,, Nt Loa ¡ ñame caI.t... Es,

~iel flp.

593. uettti ft Y. u umiitít t. u umtui A carta. Es. Es,

Esa duna

593. este EtAn.. (an±t...mwn£ .. .uetui. tuos ecce

,,etat... edijananla> u mase 8. y. catt... ¡ ecce A

carg.., Es Es.. Esa NI. Loa

593. deprenca <ni Loa) u ¡leprehenca Es Es’ Esa
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593. dione (Es. Es. Esa Lo,,> u —nae NI.

594. íllas Acerca. ESEs.. Esa Loa u hilan’ RY. ¡

¡peas fl u tullí 0±. r (u.U...> ullas r * altas

di u Ksnnsv ner*t qn aliha Iacaota

594. ípsa <Es Esa [It Loa) ¡ ¡lía Es.,

594. ciare E A cern... Es Es., Esa Ni Loa ¡ pati e. Y. a.

596. facímí <Es. Esa NI.> u —cimní Es. Lo.

599. fihc (Es Esa NI. Loa) ¡ caí ES,

599. lege reusisatuan (Es Es, Nt> u lege snltititin Esa

legere míseitan Loa

600. hocís (Es Es. Nl. Lo,,> ¡ locta Esa

¿01. cereris (Esa di ma> u caríe Es u operie Ea,

601. rítue <Es Es, Es.a [It> u ríctite Loa

60!. auaht <Es, Nl. Loa) u aumicí Ea Esa

601. profanie E y.acalta.EsES, Esa u —rite A cern...

NiLOa

¿02. usagnaque <Es ES’ Esa Ni> u anagniapue Isla

602. tbreicha (Es., Esa Nl.> u trahtía Ea Lo.,. (tfii-~>

603. exigua <Es Eau Es,, Nl.> u exírota loa

604. at (Ea Ea. NI. Lo
3> ¡ e Esa

604. contra grauhe mci <ES ES, Esa Nl.> u g. a.

contra lo5.

605. arbore <[It) u ab arbore Es. ES. Esa Loa

¿06. garrulus <Es, Es,, tít) ¡ gai-u£US Es. Loa

607. cytfierea hubet cita sacra <Es Es.. (chihar—> tít>

¡ suet sacra 1. citharea Esa Lo
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606. umniai <Ea Es. Nt Loa> U Esa IjL.fl55a.

609. sunt (Es., Esa Nl.> u cmi Ea Loa

609. ctstln <Es. Ea. Esa di> u castis Loa

610. soriant (Es, NI. Lo,,> u sonent Ea Esa

611. ncc <Es. Ea. Esa> u UDS di Loa

611. medio unreantur in usA (Es. Esa di <e.

iterseniur ini u.> Loa> u tui lauhace uelhnt Es

612. sed sic E Y. a racra. EA Esa Ni LOa u dc tamen ti

4 u sed sunt Es.

612. nos <Es Esa di Loa> u rioc medias Es.

612. uit latuisea uelint <Es, Esa di Lina> ¡ medio

tuercantur ini iteu Ea

613. pubem <Es. Esa NI. ma) U nuben, Es

614. protegitur (Ea Es, Esa Loa) u -gerit Nl.

616. itultus <ES Ea, di lo,,> u uist>; Esa

616. neiuspm Dala, u saepe cocida. Es Esa Esa Mt Loa

616. cub iniecta <Es Esa Esa Lo,,> u subínecta Nt

619—620. <bahanl. Es Ea, Ni Loa> u oa.. Esa

¿¡19. quidmias’ <Es NI.) ¡ qitídain Es, 1=

620. quetertmt*s <Es Es., ma> u queraunue di

620. atque <Es.. Mt Loa> u aet Es

620. aliquid <Es Es, ma> alítud Nl.

620. patente <Es Ni Loa> u pot— Es¡

621. tune <Ea Es, Esa Nt> 1 tite ma

621. solete <as. ~, Nl. Lo,,> u cole Esa

621. mt <Es.. Es,, NI. ma> ¡ in Es

623. ir, namore <Es Esa NI. Loa> u iuo,n,eeor Es.¡

u
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¿23. luricta CEs. Es, NI. Loa) u lucta <ULMIda.) Esa

624. tanta <Es., Es,, Ni Loa) ¡ ti Es.

¿25. nunc (Es Esa Ni Lo,,> u noa Ea.

¿25. actís (ES Es. (e&.conna. actus, rn.uwuar.a. it al.

Rsrn. —1— a.....ma.> Es,, Ml.> u actus LOa

627. ceiliccí (Es, Esa NS. Lo,.> silicet Es.

¿27. excuties <Es Es,, di Iba <pflBI...r.arn...>> ¡

Ea±Lo,, <anlaaronna.>

¿¡27. osunie <Es ma> u o*o,nee Es, Esa NI

627. hM quaeque E Y. A calata. Ea Esa 3m,, ubicitunqute

calata. Es, Nl. u ut queteqite E.. Q u tul.’ qisaeqite

a,.

627. ptuellaa a. L Es: ¡ —ha 5.. u u —lía set E X a

cerca. Es Ea di ma

626. cuil¡bet (Es Es, Es.,. Lo,,) u qutlibet [It.

629. nc E Y calata. Lo
3 u nec ~ carca. Ea ES. Esa Nt 2

non L E

629. desínt ay. A carg... Esa NI. u dccii E Es. u desunt

calata. ES. u dcci tui Loa

629. dightia (Ea Es. di La,.> u Esa. sa¡t digtt— ja

tAs...

630. ui qtua¡o,qum E Xl catÉ., u itt qtuao,quam a catt... u

quaniquajo, catt.. Es. ES. Es,, to,, ¡ mt quar, tu E,. u

at quateqitaun Nl.

630. achigen5 <ES, Nt Loa) u attingsrís Es. Esa

¿so. cnt <Es Es, <~..-nwr-. oretí, WUar.... —a—

~ ~i— L.sa.> Esa di) u erat Loa
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631. quídam (Ea Es. Esa HA) u qtuaedam ma

631. negaren <Ea Esa di Loa> ¡ —rurit ES,

633. nmqueunt <Es, Esa di ma) u —can ES

633. tariguní (Ea Esa Ni> u tractant Es, u tangut Loa

634. tacto <Es Es. Esa Ni) u tanto Loa

634. crimen <ES: ~sa Ni ma> u noten Ea

635. t nune <EA Ea. di ma> u ¡jurie tui Es,.

635. odioce <Es Ea. Esa ma> u odiose <ja...ft.. -sae)

di

636. obdeEy. Acalata. diLoa~ sxas.....MAL.* addea.

carta. Ess Esa u abde Es

636. ceras <Es Ea, Esa NI.> u —ram Loa

637. cum (Ea Es. Esa loa) U (biCi Nt

637. extat <ES Ea. Ni lo,,> u metst Esa

639. paree <ES. Esa HA ma> u pace Es

640. sunt <Es,. Ni Loa> * sint Es Es.

64t. exprobrare u —bare ES Es. Esa Nt ma

641. pu.iellia E Y. A raras. Es Es. [It ma u —11am a

calta. Esa

642. quae E Y a calata. Esa u qisaul calta. Esa Nl. u quod

a calaS... Es loa

642. diesh,usitlACfie (Es Es. Esa di> u —lare loa

643. andromedae (di> u unachae Ea n —cade Es. Esa

Loa

643. obiectus E Y. & calta. Es Esa bit ma t ah— carca.

Es,

r
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644. in gemino & curr.. Es,, lo,, ¡ ingenuo E Y <Corta.

Y) & ES Ni u ingenio caS.t.. u in greanto Es,

645. androgu,acbe <Es Esa N~ Las> u etoduiomade Es.

645. apatlocior (Es Esa Ni> u epecioshor Es, Loa

647. ferea <Es, Es,, lo,.> ¡ ferres Es. ferene Nl.

646. leniet a calata. Esa Las ¡ lenhí mt E. ~L <Imnitet

Y) A carca. Ea di u leniet ¡st O... <uiI.2J.LIsta.> Mt’ u

lenhí Ea.

649. coaleccit E Y A car.ra. t Esa di loa u calescit

catt.. ¡ Calleechí Qn Es ¡ durescht, deci-ecctt,

corisceridit calata. candescit Es.

649. cortice (Es Es, Ni Loa> u tn arbore Elia

650. concuthett E a carca. t ¡ —ttet Y. a caSi.. Es di

ma ¡ excuthat Es, Es,,

65!. sitan’ E Y a ca~a. Es ES.. Esa NI. Lo,, u cadete tt ±

651. ucritis (Ea, Esa Nl. Loa) u itocis Es.

651. reeictmt E Y a calata. 1 Es Ni LOa U ~iit catÁ..

Es.Es

653. mximht E Y. a carg.., 1 Es. Es, Esa di Lo,, ¡

L, Chprig<,¡
5 fl. 1 5 72 1<. P”tvrhe ibid y

473 Reda nb4d. vi 200

653. Ípsa E Y a caras. 1. Es., Esa HA Ibas, Cbantaflís...

Euty.chas u ipae L, Ben. ¡ híl. O. Da u ipsets Ea

653. omnis <Es,> u otenme Es Es.2 NI. loa

653. ¡s <ES Es. Ni Loa> u ¡le Esa

654. dechnít E y. ~ taras. 1 Ea Es.. Esa Ni LOa U ntet

acnt,.
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655. tena <Ea Ea. Esa Nt> colla ma

656. otlor <Ea Ea. En Nt> 1 amor IL~

657. ecilire <Ea En Nt lina> nitre Ea,

657. fusca <Ea Ea, En la.> 1 fusta Nt

657. uocetur <Ea. Esa [It. la.> ncc— Ea

656. nigriflr <Ea ga. En IDa> 2 tigrior Nt

~5E. tIlyrica <Ea Esa [It. la.> z illiriaca Ea,

659. paeta ml ~1d. tFO2 t ¡acta a gatt.. Ea Ea. Ea.

[It IDa 1 craesa Z & catt. crasia E grate.

eett- 3 longa U

659. usnerí rurc.. Ea. Es. 1 ríe E Y. A Ea [It la.

659. raua We<fl~ - nrnb. ~ent. 1 flaua r a racc.. Ea

Ea, En la. 1 parua E Y. a cnt.. [it : fula. E

660. aiua E Y. A cflt.. tít la. aiea rn~c.. Ea ESa 1

tacta Ea, sana IDa <ifl..JflflL.>

663. sat <Ea Es. tít. tn~.> cnt Ea.

664. munera <Ea Ea’ En Nt> numen. la.

665. peractum E Y. a cnt. Ea tít. lina u p. eet a cnt.~.

Ea, En

666. legtt cstt.. [it, axr.,..~rat.. • leget E Y. A cflt.

Ion 1 legat a ce±t. a ligat cnt.. Ea. Esa

ltget cfi.. Ea

667. iuusnes <Ea Ea, En [It> 2 riis tu.

666. [sta... jete <Ea Ea, Nt lIna> 1 jIte... ille Es.

666. feret <Ea Ea. En tít> f@t’rt <tic.> lina

666. merendus <Ea, Esa Nt lina> a ter— Ea

j
4/4

U

>4
4/
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669. annique a z catL a Nt animíqiie & ~ (—que

ia~fl-.. a. ~ Ea Ea. Ea. loa

669. toisrate a a ~ ~att. a. Qa Ea. Nt lOa 2 —rarO X

<Cflflt~. W cacc.. a Ea Es.

670. 1am (Ea Ea, Esa tít> iiA~n lOa

671. remiglis (Es Ea. tít tu.> nauiglís En
0

¿71. tindite LIna> sind— Es. ecind. Ea. Esa tít.

t
671. ternas ft Y1 a eatt.. loa í terran, a cflt... 1. Ea

Es, Esa z nostras [It

672. addite (Ea En [It. lina> uertite Ea.

67Z. et (Ea Es. Esa tít> í mit lina

674. hoc.. .hoc <Ess. Mt loa> hace.. ~ Ea 3

haec. • .>,oc Ea.

674. quaerjt <Es Ea. tít loa> . —rat En

¿76. adest (Ea Ea, Ea. Nt> abeat loa

620. ínuenit a a can.. rna í inuenít et Y. a a. tít.

Ir~ueniot rcrc.. Ea Es. En

691. irnitata (Ea Ea, tít lina> i. quoqu Esa

¿82. IuustY.& CSCCÁ.EaEZ,Ntt —ueta<bSt>QESzm

lina

682. ferant 8 1 A ~.att.. Ea Ea. En tít tu. —rurtt

catt... 2 —rent L

663. atrusqus 8. C2nC... Ea Ea. [It loa • utnimque a.

c.tt. ESa 1 jterumque ~ utron, 1 <cnnn.. ~C>

¿84. [mc < Esa tít lina> haec Ea

694. ta.w~.r <Ea, tu Ion> —gat Ea 1 —gor Esa
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¿85. eit <eat U>. ..necesse E Y. can.. Ea. Es. tít

ecjt (etc O.. Est..neceese A catt.. Ea loa 1 sic

<ccii Dt..necesse set a c*tt.

625. praebere receses <Ea Ea. Ea. lOa> n. prebere

[it.

¿.26. siccaqus a Y. a rmac.. Ea [it. lun 2 siquaqus cstt..

1 sfquaeque Ea. sic que En

¿Eh. ipea <Ea Ea. [it Ion> 1 1~5C Es.

669. tascas <Ea Ea. Esa lo.> í falsas [it

¿90. utque Y. A cacn.. Es. Esa En [it tau o atqus E a

0-

690. cerne 8. Y. A CBCD. Es Es. Ion o mccci a. cnt... Es.

[it 2 usnie fl 1 cogit U

691. amentis (Ea En [it lo..> o arnantie Ea.

692. tangí es (Ea Ea. Esa [it> 2 lo. ~

tangiase

¿95. properent R —raní c Y. A CliLCa. 1 Es Es, Esa [it

lo.

695. bibaní <Ea. Es. Nt loa> 1 —bint Ea

697. nec <Es Es. Ion> o st Es. o non [it

¿97. obsistere <Ea, Es. [it lo.> • resisten Ea

697. phoebo E Y. cm±t.Q. ~s Ea. Esa In. 1 uento A

csCc... a Ea En <in...manL.> [it. a usflije cnt.-

699. scilícet <Ea. Nt ~=> 2 etlicst Ea Esa

699. [mencionen (Ea Ea. [it. loa> o —nec Esa

¿99. praeponene <Es. Es. [it lo.> 1 pnapoflt En
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699. possssR ac.~a.EaEs,fl,~ *posstsY&ce±t.-

Esa ~ 2 dobes 0..

700. mellar (Es Es., En lina> —lius ttt.

701. at can.. o ad 8. Y. <c.onn.. z> a .zecca. Ea Ea. Esa

tít Ion o sed U <sscn.-> E.

701. quicunqus <Es Ea. En loa> o quaec- [It.

701. adtingsrs <Ea Ea, tít.> o accedere Esz lo..

702. duraris 8. Y a catt... Ea Es,. tít ]Ifla o bis b.

cecc.. Ea,

702. digna <Es, Esa Nt loa> í magna Ea

705. sIne te <Ea. Esa tít. lo..> o sine nc Ea

705. cetebernlrna cndd.- Ea Ea. Es tít lina 2

crebernima Kennev ne~nft ~n Iennd.,n~

707. quod E Y. cfi.. [It. quid A canta. Es Es. Esa lina

708. tingit E <—inI Y. a carr... Ea Ea, Esa o tangit

cflt.. Nt a flgit catt. o iungjt ion

709. ir. andromache (Ea En tít la..> o Indronmachas Ea.

709. prius <Ea Es. En loa> • primus tít.

709. [mcc8. Y. A cfi.. Ea, Es.. tít. loa o haec cet½ Ea

710. <bW2cadunt Ea Ea. tít lo..) o nn~t 711 ir Esa

710. nec <Ea Ea, tít. Ion> o non En

711. lyrnesjds g Y. 8. catt.- tít o lernes ide Catt.. Es,

Esa o briseide a catt.. Ea lina

712. (b.i&..knaÉunt Ea Es, a lo> o ,ngt 709 ~r En

712. molles <Ea Ea. Esa lo..> —lles tít.

7(2. laseus <Ea Es. tít la. <pras.. •.t éid )> 2

Preseus Esa
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713. nianibus tangí briscí 8. Y. A recn.. Es Es. tít a t.

n,anibus brismí n cstt.- o brtsei tangí

nnibusque En : manibus briesí tangí lo.

714. neta <Ea Es. En tu.> nace lo..

71B. prolicienda It proicienda E Y. & recta. Ea.

<proitc—> Esa [it. o proficienda cali.. o

propicianda Ea o perficienda lina

719. rsppererls <Ea, [it la,.> o reperies Ea

reparisris En

720. illa <Ea Es. En loa> O tilo [it

722. sol a <Ea Ea, En lo.> . sola [it.

723. accedent <Es. En lo.> u —dunt Es, —dat [it

723. accedet <Ea En [it tau> a —dit Ea.

724. loco A tarta. Ea Ea. En o loco 8. Y. cefl.- Ml o

thoro Ea.

725. dominan, cndd... Es Ea, En Nt Tos o domina

<~er,.stn
4n 72/. dogma> Uainsa....flnaa

725. ustie <Ea Es. En lina> u ustis tít.

72¿. defico I=enoe~& o <login. E Y. A racc.. Ea Esa tít

lo., g~t. . demoro E o deferro Ea.

726. nec recta. Ea. En Mt. loa o nC E Y. a cali.- Ea

726. anteeat <Ea En [it la.> a ante eat Ea.

727. metan, <Ea Es. tít. lo.> o —tas Ea.

727. tun, <Ea Ea, la.> o tune Esa cun, Mt.

729. ser.sandus recta. lo. • uersandus E Y. A calta. Ea

Ea, En Nt

729. dantur (Ea Ea. tít. lEo.> o datur Es.
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731. curn <Ea Esa [it loa> dur,~ Es.,

732. calcar <Ea Ea. En [it> o —cat lo..

733. openi <Ea Es. Esa la,.> 2 -rÍe tft.

733. palman, <Ea En tít la..> pal...,, Ea,

733. grata <Ea En Nt> o lasta Ea, gata Lo..

735. podalirius 8. ~ a 0 -<podalan—> ~ <utiítda.> tít

o potidarius narr.- Ea Ea, En lina

736. dextra <Es Ea. tít. lo..> o dostera Esa

73¿. pectone <Ea. En [it. lo..> o p. in Ea

736. noston <Es Es, En [it> o noster ma
739. utní (Ea, En [it la,.> o ujr Ea

739. dicite <Ea En tít lo..> u reddite Es,

742. munenibus <Ea Es. En [it> o In ug-enibus loa

742. uictt <Ea Ea. Ea,. tít.> o uinclt lo..

743. supsrarjt 8. <—rst> Y. A CS±&.- Ea Es.. tít loa t —

bit rerr~ En

743. forno <Es Esa [it. loa> o usrsu Ea.

744. epoljis 8. Y. A calta. Ea En la,. bilis ctt.t..

Es.. [it.

746. uce <Es., Es.. tít. lo..> uo, Ea

74¿.. meas (Ea, En tít. loa> 1 not Es

post 74~ p. av¡~~ NASOMIS ARTISSIMATQR¡AE LíBER II

EXPLICIT 8. 2 .P. OVIDI NASONIS ARTIS AtIATORIE EXPLICIT .LIBER

.11. o mil l~q gppbgrrj nt i nne.,, hptwnt Ea tít. lo.. o Succoseor

prírni finitur líber amen.. / quen, donat amantí cslmbsr.’inma

musa flasonje <in rnhI,mflp sin > Es..
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TF,rR TI”RT!VS

INCIPXT LíBER III 8. INCIPIT LIBER TERTIVS ~ • anUa

ftisrr4ntionem habmnt Ea En loa 1 Tertius liber <lo arte amandí

Ea, a P. OVIDIL NASONIS DE ARTE A — L — III — !NCIPIT tít.

1. amazonasRY.a < iL.>E..[it.:-nCSAfl5fl~~.. Ea

ES. En loa

1. supensunt <Ea Es.. En loa> 1 —stt Nt

2. st 8. Y. & calta. Ea 1 OCa. taCta. Ea, En tít IDa

2. turmas ~ Y. A cflt... lina o turbas cflt~. Ea Ea. Esa

IIt.

2. penttiseuls& <Ea Ema> • panthas Ea. [it lina

3. <llano <Ea Ea. En lina> <llaneo [it

4. et (Ea Esa Esa loa> O ex <uL.títdj Nt

4. orbe <Ea, En [it. loa> o in orbo Es

7. dixenit <Es, Esa [it loa> 2 dixero Es.

7. quid <Ea Esa [it. la..> o oma. Es., ged •dri
4n Imp

,tere,, p. m

.

7. anguis • —gues Es. Ea. Esa lina o -guent Y. tít

E. rabidas 8. Y. A U Ea. [it . rapidas racca. Ea Esa

rabidis a. E~. o napidis cmtt.. a rapido B~. E. lo..

9. lupas 8. Y. a carca. Ea Es. Es.. [it -pie & cslt..- 1

—po LS E— loa

9. ornase <Ea Es. Esa tu.> 2 ornmiB Nt

11. hslensn <Ea Es. [it. lo.> fl”’ ESa
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12. quo <Ea Es, tít lina> í quod En

12. premat (Es. Ea. Esa [it> ¡ penit lOa

13. escUdos <En tít> a occiles Ea 2 colides Ea,

solidos lOa

13. talajontas 8. Y. a Li <thai—> t<h>alaonio a catt..

[it. <talannes> telannie en L <ihel—> t

telamonis <uaLsiiuU renca. Es. <thai—> EU±

<thel—> En loa (thaol—>

13. mniphylae 8. Y. & cern.. Ea. (phiie> Esa <—phl le>

o entphylee cuÁL. [it o euniphilo Ea IDa

(5. penelope <Ea. En [it Tau> o penol— Ea

15. Itietnis <Ea Es., En [it> rustrís loa

16. et totiden. (Ea Ea, En [it> etotiden, loa

17. respice <Ea Es. tít lina> aspice Ea..

17. phytacjden <Ea Ea. lina> —dom En tít.

ID. StJOB <Ea Ea. Es... [it> o suo lo..

19. pheretiadao <Ea Ea. [it> a forencíade Esa o

feraclado lo..

19. pagasama sri. Venmt. 1474 pag~ssa Y. e..

pagasia~ 1 pegaseaa cern.. Es Es., Esa tít IDa

20. tiro 8. Y A renca. Ea Ea, En tít loa a ujel cetÁ..

2 cuí Cali.-

20. funere <Ea Es.. [it> o —rs Ea, a fuere lOa

20. ~ 8. Y. a ~ Esa [it Ion o lota cuÁL.. Ea u

lecta E.. pasea~ E.’ Ea.

20. ujrt ~ ~ ~ ~ ES Es. En tu. loa í moni catÁ..

2 cuí II
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21. rus <Ea En> os..- Es.. tít 1 nunc lo.

21. capaneu <Ea Ea. En lOa> 2 —IlCn tít

21. nviscebicun Bajos.,. o —cus cndd.a. EA Ea. Es.. Nt loa

22. iphias (Es.. En tít.> hyphiias Es. a tnphias lo..

22. desiluitquo n CatÁ.. Ea. o dlsstluitque 8. x a
cerca. Ea Esa [it. lina

23. st cuitu esí ot <Ea Esa [it. la.> o ast uultu st

Ea.

24. non <Ea Ea, [it. lun> í ni Esa

24. mIruon <Es Ea. En [it.> o uirum loa

25. nec <Ea Es, [it. lo.> a non En

25. hae (Ea Ea. [it lo.> í hes <usA. haoc> Esa

26. cumban, <Ea loa> a ci.- Es. Es. [it (cym->

29. sacuos <Ea, Es.. [it. loa> 1 ~tO Es.

29. discuttt 8. Y. A cern.. Ea. En [it loa 2 effugtt ti

cf t.. Es.

30. hasc <Ea Es. tít. lina> a ¡~oc Ea.

31. non (Es. Esa [it. los> 1 flCC Ea.

32. crirnina <Ea Ea. Esa [it> 1 femina tau

33. phasida 1am l.taj.i Nt o phasidam 0 -o phasidoani 8.

x a cern.. Ea. <—dean> Esa lina phasiadant catt....

phasiadem catt.. . phasiacan. jI O phasiphsani Es.

phasidicam t

33. taso 8. Y o jasen A cern.- Ea Ea, Ea. Mt lo.

34. assontos <Ea. En [it> o sonios Es o esonionios

lo.

35. in <Es En [it. loa> o ad Ea.
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35. theseu <Ea Es., Esa tít> o othesmu lo..

35. ariadna 8. Y. E,. Mt <ariana> adrian<n>a fleCZ.. Es

Es., Es.. lo.. o adniagna A catt..

36. in <Es. Es., Es.. Mt> 1 st lo..

36. loco a a cern.. Es Ea. Esa lOa o solo toro 8. «11’

ItLdncna.> 1 tiro loco 0 o solo Y. [it

37. noten, <Ea En tít lo..> Es.. m&conc.. fornen, —u--

rae

37. cur una uiao dicatun Halas... 1 C. ti. tucos Cuico

E <uL..j¿id.~> Y.> dicantur <—n— axwion.. Y.> 8. Y.

<tices Y.> A . c. u. tices iter isset

<itmrasset E..> ti a cern.. Ea. o c. iseo fices

fonatur U luicibus cur una feratun E Ea En

[it <quacrenoten,> que tices <ulces in.naa.....

cur una feratur 0 -o ulcíbus ciAr una

intenisset Ion

38. cornis <Ea En tít loa> u —mas Ea.

~‘~sem (Ea, En Nt loa> u —ses Ea

40. Clissa <Ea Ea, Esa [it> 1 alise loa

41. nescís~js A cetÁ.. Ea Ea, En u —citis a Y.

cero., tít lo..

42. arto penennat (Ea Ea, Esa tít.> p. arte loa

nnst 4~ hng Ipersijo ariri [ito quid tibí diultias

prosunt quid forma quid actas / rustica 51

Jescis tale motere latus

43. cytherea (Ea Ea.. tít. la..> o cythar— Es,

44. ipsa (Ea Ea, tít IDa> 1 illa En
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45. tuno <Ea, (e&..~rn.. tunc> Ema Mt Ion> tu Es

45. rnertero <Es. En tít lOa) o misereno Es.

48. haec <Es., En tít lo..> nec En

48. tuIs <Es, Esa tít lina> o <neja Es.

49.. therapr,aeae 8. Y. E tít. (terapnee> o therampnoe a

cft. <uaLsla> o tenamnea <uel...stm...> cern.-

Ea. <theranneae> Esa lOa o tennenee Es

SO. coclnjt cEs Ema Ion cvncánit Esí o cecldit [it

50. prosperione (Es. Ea. En [it> o cuíru propniore ¡ca

52. ujues Uains.... o titáis cojiL. Ea Es. Esa [it lo..

53. dixit et <Ea Eas tít IDa> o dixerat En

53. a myrto myrto (Es, tít tun> o e onirto n,Irti Ea o

st n,irti cArta Esa

53. utncta <Es Ea. Esa tít> o luricta lo..

54. granaque pauca <Ea Esa tít I~> o paucaque grane

Ea.

56. fulsit <Es Ea. Es... tít> 2 ftulxit los

57. faclb ¿Es Es, Esa Nt> o —cts ¡o..

57. hinc <Es. Es. Esa [it.> o I~uit lOa

56. tune ft (ia.marga.> Y. ram.. Es. Ea. Es.. tít IDa 2

tite 8. &

58. sinunt fl <-u insanaj Y. a nr.. Es. Es.. Esa [it o

8. IDa

61. eticén <Es. Es. En ¡os> o et jano Nt

62. eunt (Ea, En Nt lOa> tutmc Es.

63. <hets.nt Es. Esa Ml loa> o orn.. Ea

63. praeteriit <Es., [it loa> Esa £M.SOCC..
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¿.3. jter.jn,8.Y c.cca.t Es., Esa titIna rurniué,&

eatta. 2 rUnSUS catÁ.-

63. ur,da <Es, [i.t lOa> o etas Es..

65-66, 73—74. ir. Arsth. 1 nt. <?A9 FU> eninrarniflatiA

<fletar t-rad,.nt,¡r

¿5. cito pede <Es Ea. Mt. loa> o P. cito Esa

¿7. hc~s <Es Es. Es.. loa> o tos [it

67. trutjces (Es Mt lo..> fruct— Es, Esa

67. tibIaría (Ea En tít Th~> • mellaría Es-.

68. hac <Ea. En Mt> 2 Sc Es ¡ [mcc (t.e... haec> IDa

68. de nipina <Es Es. En tit> 2 des¡~ma Taz

¿8 data <Ea Es. En [it.> ¡ lo.. ax.rnnn.. grata

69. que 8. Y A caco.. Es Es, En tít loa 1 CUfl3 ti E.’ ~..

69. exciudis <Ea Es. Esa Mt> —dit IDa

69. an.antes 8. Y. a cern. Es Esa (It Ifla 1 —t5~ ~

Ea.

71. frangetun nocturna (Es En [it ¡na <—qer,tu, fi.)>

1 n. frangetur Ea~

73. quan, cito mo 8. Y. a n~cca. Es- nne ssnn.j Ea. Esa

Mt lina o he” me nunc

74. perit <Ea Ea, Esa [it> o petit tQa

74. flitid~j <Ea Ea, Esa> 1 niteo ~t uiridi loa

75. canas <Es, En [it lo..> —na Es.

75. tunos a. naco... tít o —ra~~ 8. Y & ita. Ea Ea, Es.2,. O

cocasma

76. sparguntur catt., e —genttn 8. x a ncn... Es Ea.

Ea.. tít lo..
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78. lacta <Es Es. Esa Nt> o lata IDa

79. nostra 8. Y. A calta. 1 Eat En loa o ucatra tierra.

Entil

60. carptus <Esa) • naptus Es captus Ea. [it lina

81. bretiora A cerca. Ea Es., Esa IDa seniora 8. Y.

<eLlnmaflfl.. Y.> a LS (L Nt

82. continua <Ea En tít, 1au Ea. eL..rOflLa., —a la

casa.

83. latinius (Ira> o lefinius Ea ‘ lamius Ea. Esa 2

latinius <utjflda.> Mt.

83. luna <Ea, En Mt loa> 2 lima Ea

83. nuboní 8. Y. A cflt.. Es <run—> [it lina pudoní

calta. Es. En

84. doam (Ea Ea. Esa Mt> ¡ d. mst lOa

85. ut ueneni quem lugat adhuc pofietun <CDCfl..

HaIns.a.> adonis ~ ¡ ut tacean, de te quern <quas

calta. Ea ¡ qui E- quan, Mt) nunc quoqus luget

adoní <—nis & (cnnra. a> catt. Ea Eaí Esa> Y. a

carca. Es. Es. Esa [it loa

8/.. asfloan 8. Y. calta. loa 1 -an, A tierra. Es <LLt.11ica.)

Es. En Mt

66. armoniaiflqtue suos 8. harmoniamqtue <ha— iatat.

)t> unifluS Y. hermioneflqUo <usA. —nemque> uenut A

<—netqte coma. a> cerca. Es Es.. <—nen’que u.) Esa

(herffion u.> [it loa

87. genus o mortale <En [it lOa> O QefitS nontalo Es

Es.
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90. deperit <Ea Es. En Mt> o —rjs loa

91. conteritur <Ea Esa Mt loa> ¡ —territur Es-L

93. uetet 8. tiar.- a pa Es Es. los o uetat y. A calta.

p.. En Mt

93. adposito (ESA [it. loa> o opposito Es- Esa

94. caun E Y & catÁ.- Es Esa Mt <cano utuid..>

cautin, a cetÁ.. Es. loa

94. mare <Ea Es. En tít.> u —ri loa

94. seruot E Y. a cern.-Es. Esa lo. u —uat cuÁL.. Es..

tít

95. mt R VI a tierra. Esa Mt IDa u at a c.s.tt..- Es- Ea.

96. sumas a x a can.. Mt u sumÍs a. carca. Ca Esa IDa

<sun,mis> 2 sUllas Ea.

97. tirnere <Ea Ea, En loa> timore [St.

99. ucetra <En Mt> u nostra Ea Es. loa

99. uontis <Ea. En [it loa> u —ti Es.

lOO. prouehat <Es., Mt lOa> u —[mit Ea En

100. aura (Es Es-. Es,. Mt> 2 arta lo.

100. buÍs <Ea Es.. Esa Mt> 2 imnis loa

101. ordior 8. 0 -u—lar Y. a cecr... Ea Ea, Esa Mt lo,..

101. utis (Es Es. Esa lbs> o linis Mt

102. culto (Es Esa [it lo.> u —ta Es.

103. munus ferina <Es Es. Esa Mt> u o,. forrnat lina

103. quota <Es En [it lOa> o quoqus Ea.

103. qtaeque <Es, Mt. loa> u qtalisque Es. o quoquo

Esa

[04. par,. <Es Esa [it loa> ¡ par Es,
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104. t¡estrurn (Es Esa tít lo,.> o r.t,.trtirn Es..

105. noclecta <Es, loa> ¡ negleta Es o neglecta Esa

Mt

106. lilaila VI a <1tLJ4lda.> caro.. Ea Ea, Esa Mt loa u

idalico a a calta.

107. ~1 <Es- Es. [it. lo,,> u sed En

107. non <Ea Ea. En la,.> u ut [It.

107. sic <Ea Ea, En [it.> oma. loa

108. cultos 8. VI —tus Y. A carca. Es Es. Esa Nt lo,,

108. uiros 8. Y A calta. a utní y~ a cerca.Es Es., Esa

[Itloa

109. andromache (Es, <—chae> En [It lo.> O —medo Ea

109. is-uduta <Es., En Mt> u induita Es u inducta Tau

110. inirun. <Ea Es.. En [it> u 2¶. cgt lOa

tít. scilicst <Ea, Nt lo.> ¡ suiicmt Ea En

111. ornata <Ea Ea. En tít> u ortata loa

111. umniresE &catL..u —ratY. acarra.Es. Ea. Esa

Mt lo.

112. tegimen (Ea. En lo,.) o tegmen Ea [It

112. fuere <Es Es, En [it.> o —runt loa

112. boLlEn <Ea Mt lo,.> o botito, Ea. En

113. simplicitas <Ea. En Nt lOa> O simplita. Ea

113. rudis ante fuit (Ea Ea. En [It> ¡ f. a. rudis

lo,,

113. est <Ea. En tít lOa> 2 Dffi~ Es

115. fuerunt <Es En Mt lo.> o fuero Ea.
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117. concilio 8. Y. recta. Es. Es,, Mt loa ¡ concilio A

catÁ.. o conchil Es-

117. n~nc est a Y. cflt.. Nt o quae r-,unc a cern.. Es.

En quas nunc set Es lOa da A izirnnt.

117. digniccirna <Es. Es.,, tít LOa> 2 ditiscirna Ea.

117. hanto a Y. a tierra. Es-. tít loa ¡ t. ect cetta. Es-a

tanti Es

116. do nitipula <Es-. En [it> ¡ pro st. Ea a

diccipula loa

Ile. tatio <Ea Esa Mt> í tacyo Es.. o statU, lo,,

[9. phosbo <Es Ea, [St loa> ¡ Es-a in...nas.-

120. erant <Es Es-, En Mt> o enrant It>,,

121. mo nunc <Ea En Nt> , n. mo Es-. lo,,

122. haoc <Ea Es-. En lo,,> ¡ hic Mt

124. loctaque (Es- Es, En loa> ¡ Iaetaque tít

125. offosco <Esa lina> cHusco Ea tít. 1 doffosso

Es.

125. o,armore <Ea Es-. Esa lo,,> 2 ~flLLr— [It

¡25. COnten. <Es Ea. [it loa> Es.,,, sed. e— Incan..

126. fugantur <Es-, Es,, Mt Ko,,) o fungantun Ea

¡29. non 8. Y a cera.. Es. Es. Ea,, tít loa ncc

<o, nnsv nCcc 4 t Afl ro,c to

,

129. onorate <Es Es. Mt> ¡ honorato Es,. o onet’are

10,,

130. <locolor <Es Es-, Es.,, Mt> o dicc— Lo,,

131. incasto <Es- Es. Es.,, lo,,> ¡ in ficto tít.

132. nos <Es, Esa [it> o tios Es lo,,
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133. ¿nunditil,. <Es. Ea, Esa lo,,> 2 ¡¡tinidltjis Nt

135. unto, <Ea Es.. En lo,,> 1 tienitrur. tít.

135. est <Es- En Mt la,,> 1 Q$2I~. Ea.

135. quamque <Ea Es-. En lOa> qtemque bit

13~,. eleoat ¡ oligat Y. Ea Es., Esa Mt lo,,

ih. ante (Es. Es-. [it lo.> ¡ ipea Esa

138. landamia 8. y. a ¡ iaódoniía cern.- [it ¡ Iaudon,ia

cat.t..- Ea Ea. Es,, <et..adÁ.- —que> lo latodomia

N

139. sun,rna <Es. Es,, [it loa> 2 in 5.. Es..

139. nodun, <Ea Ea. En Nt> o nondurn lina

140. pataant <Ea Es.. Nt> O latoant Esa 2 patiiant lina

140. auras <Ea Ea. En loa> ¡ —ros Nt

140. rotunda <Es. Es., En [It> * —tonda ¡o,,

141. tunero <Es, En Mt lOa> numero Ea

141. lactentur <Ea Ea. Mt lo,,> 2 ipoctentun Ema

142. canoro <Ea Ea. Esa bit.> o carene Loa

144. cum petit <Es- Es., Esa [It> 2 cornpotit loa

145. ¡¡tic a Y. a hanc a caro.. Ea Es., Esa tít Ira

145. Ia><e 8. <laxate> Y. A calta. Ea¡ Es.,, Mt 2 latO a.

catt.., Es loa

147. placot a Y. A calta. Es Ea. Esa bit. loa decet

caUa.

148. sustineat (Es- Es. Esa lOa> ¡ flUit Mt

150. apee <Ea Es.. En ¡o.> a Orn-. Mt

150. hybla cnt. Es. <y—> 1 hyblo A cmrr.. Ea¡ <i—>

En <y—> [it. <[mi—> tau <mx. Hile> ¡ hyblao E E..
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dri. nost EH. hybteao Y. <SeIS. —ae

dat. VI>

¡51. posjtts rara.. Es En ~,, ¡ —tos 8. Y kurt.. Y.’>

A catt.- Es. [St o —to ti L’ <ukilid..> o culti,s

celta.

151. comprandero <lo,,> o comprehondereEa Ea, Esa [It

152. adiclt (Es- Es. [It lo,,> ¡ addicit En

153. nociecta <En loa> negieta Ea 2 riegienta Es.

(sed —o,-- mrani... it ílri.> ¡ neglecta Y Mt

[54. hasternan, <En [it. ho,,> ¡ hoxternarn Es

e,.ternarn Es..

[54. repexa <Ea En> o noperxa CUS]. ropexxa> Es-.

repmssa Mt loa

i~5. casu Diera caspas 8. & catÁ.- casun, Y. tierra. Es

Es-. Es,, Mt loa

[55, Sirnilis 8. o sio,ulot Y. a tierra. Ea Es., Esa [it lina

155. sIc <Es Ea, Es,, tít.> ¡ si loa

155. ut 8. Y. O o In ~ cero.. Ea Es.. Mt loa o onn. Es,,

156. bIen <Es. Es-, tít> o —len, Esa loa

*56. hanc <Es Ea, Mt loa> o hac Esa

¡57. euhoe <Es Es. Es,,> o etihan tít ¡ hotohe lo,,

¡58. cnosl 8. tít gnosi YA tierra. Es- Es. En lo,,

¡59. indulget <Es- Es-, En Nt> o —gent loa

I¿0. quarus <Ea Es.,, Mt> a quantuo, Es-. ¡ quoruro, (itt

asida.> lo,,

161. raptiquo 8. & tierra. Es Ea. En tít lo,, ¡ nuptiqase

Y. & ceÁL.-
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166. acre <Mt loa> a arte Es Ea. En

167. palaru <Es, En Mt loa> palarnquo Ea

167. asenire (Ea En tít. loa> a tenisee Es.,

166. ante ocu[os <Es, Esa Mt loa> ¡ ante foren. Ea

166. chorun, <Es Esa [it loa> 1 thontigii Es.

169. nec nune 8. catÁ.- Es. Esa lo,, nec non A O.. (itt

asida.> 0. 1 nec <non ti B..> <sos Y. tierra. bit. o ncc

enlin ¡1 o nec tu <...reqtire> 1 ¡ nisí non Es.

16<?. segmonta <Ea Es, En> ¡ sernenta tít <55cm—> lina

169. requiro (Es Ea. En [it> u an,-. lo,,

170. do tyrio <Es. Ea. En Nt> o bistirio loa

170. rubes 8. Y & ~ [It o -bet cerca. Ea Es. Esa Loa,

kennmv nmsr(t qn rmrto

171. coloneS (Ea Es. [it. loa> o —re Esa

172. suos (Ea Es. Esa Mt> 2 stO loa

173. ttni (Ea> o tunc Ea. Es,, loa o tacen bit.

173. aor E Y. A carca.Ea Ea, Esa Nt ¡ esther cuÁL...

loa o extat E... 0.

174. tepldus <Es. Esa tít. loa> 1 trop— Ea

174. concitat <Ea. Esa tít loa) • ~tet Ea

[75. quae 8. VI Es. 1 qul A cern... Es Esa Mt loa

175. qasondarn<Ea, Esa [it> o condan Ea I~.

175. ph<f>nil<Ofl a <iItJ.LILL> caíA... tÍt (pht’y—> lina

<br—> o ph(f>nlXOfl 8. Y. A curra. Ea. <br—>

phersem Ea • fristlm Esa

175. [mellen Y. cmtt... Ea. [it loa ¡ citen & cet.ta. Es o

[mellen, 8. cern.. Esa
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176. iflois E VI A cstt.- Mt loa 2 lonlis <LIetZ.IJfl..)

cutIr.. 1 inrionlís Es o yr.oniis Es. En

[76. onipuisnio <Es. En lEo,,> o enripuinise Es ¡

exiltIsee tít.

178. credidenin, <Es, En Mt loa> • —rl,. Ea

178. ego <Ea Es. [it fr,,> o quoquo Esa

579. n.In,u[at <Es- Es, Esa Mt> o sin,ilat lina

179. croceo (Es Esa Mt lo,,) croco Ea,

160. noscida <Es-. En Nt> rosída Es lo,,

161. paphias y a <ut..j¿id..> tierra. En <paphyas> tít

lOa 1 paphios E Y. A o phaelas catt. o phasjdas

Q Es. 1 paphas Es

[81. PUrpureas E Y. a cnt... Ea ¡ —reos cero.. Ea, Es,,

tItIOa

181. amethystos <Es Es. tít. loa> amatistas Esa

[82. albentesue.. . throjcianoue <Ea En> ¡ qtO. . .

Es, Tu,, —ase... —que tít

183. arnarylli <Es, En Mt lo,,> 1 amarhla Es

183. arnygdala <Ea, Esa tít loa> o amigdo Ea

183. desunt <Es. En Mt loa) o <estor Ea

¡84. dedil <Ea En tít lina> o dablt Es.

185. flores <Es, En tít loa> 2 “reí Es

[86. fugil 8. A Cetta. Ea Es-, loa o sto-gil E ¡ cedít Y.

rs-Ita. Es-a [it

187. elige (Es Es. Es,, tít) ¡ e[ego loa

¡68. omnis E Y. a <¡át..uit.) raiL.- Mt o Unu,. a. retta..

Es Es, Ea,, lo,,
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188. cnt <Ea En tít. loa> a orat Es.

189. pulla (Ea Es.. Esa lOa> O fiu[la [it

190. tuno <Ea En> tune Es. [It lo.

191. cophei <Es-> o cephmia Ea. Nt ¡ cephea Esa lina

191. placebas <Ea En [it loa> i b1s Esí

192. uestitae <Es Es-, Esa lOa> ¡ asetiste [it

192. soriphos <EaEn [It lina) o saphiros Ea.

193. quarn paone 8. Y. <q. poene> qUano saepo a cern..

Ea Es.¡ Esa Mt o ah quotiens <monul> A ¡ quan,

bene lina

[93. iret (Ea Ea. Esa Nt> 2 s%set loa

193. alas <Es- Ea. En [it> alíe loa

195. non <Ea En Mt lOa> 2 nec Es-.

19/.. bibant 8. Y. A ¡1 Ci o —buiit a. cern.. Ea Es. Esa [St

lo,,

196. myse <Ea Esa [it> o revea Es. ¡ niel lo,,

196. caice <Ea Esa tít. loa> eayce Ea.

196. suscepta 8. Y. A carca. Es Es. Esa tít loa

sticcepla gharleiefnn SaileJ, 0 (sticapta>

199. inducta <Es- Ea. Es-a Ion> a indocta Mt

199. creta Mirvillis 1-Opine. o cera coISda. Es- Es. En

MtIOa

201. nuda <Ea Es. Esa Mt> unda loa

202. sinceras <Es Ea. Esa loa> O sinconitas [It

202. aluta <Es- Ea. [it.> abluta Esa O atilata lo.

203. signare <Ea Es. En lo.) o —naseO [It
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204. eydne ttaIL lb <cid-> o cygfle 8. E.... o cigne Y. &

Lar.- Ea Es. En O cingo bit ¡ sigfie LOa

205. quo <Ex quod coca >0 dixi Y A cern..- Es Es. En

tít. (q. duxi> lo,, quod digí 8. E. E... • qul dixit

(dicit fl., LS> cali-..

205. uestrae <Ea. Es,, [it loa> o fiosíro En

206. cura grande (Ea, Esa [it lo,,> o g. cura Es

207. figuree ltali >L <acroflfla. fug> tít pUol la. &

cecr... Es Ea. Esa loa o pucha 8.

206. ¡jestnis <Es- En loa> ¡ nostris Es-,. tít

209. expositas (Es- Ea. tít lo,,> o -ti~ Esa

209. deprefidat (Es.,, tít. loa> 2 depreh~ndat Es Ea.

2[0. pyxidas <Ea, tít. lOa> o philídas Ea ¡ piscidas

Esa

2[0. disnoimulata (Ea Es-, En> ¡ diecio,— [St 2 dess—

loa

21[. quen, <Ea. En [it lo,,> o quas Ea

21i. offmndat 8. Y. a cero.. Es’ Esa tít lo,, o dit

rs-ti.. Ea

2[l. faex <Ea. En [it lo,,> o fet Es-

201. iMita <Es-,, En tít. loa> 2 ulala Ea

212. lapsa <Es Es. lo,,> o [axa Es,, tít.

213. oesypa 8. VI o etopa A Cero..- Es- Ea. Esa tít Loa

213. qtiid <Es En tít. lo,,) ¡ quia Es-.

213. redolent (Es, En Mt loa> o -let Ea
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213. onittatLJr 8. Y. naittantun A tierra. Es Eaa Esa tít

<mx rorr . ,~t’’~ri > Ko,nnmv no,sct( t an rprtn

.

tn,ittanttw loa

215. cerUao <Ea Es-a Esa loa> nLa tít

21/.. defrjcuisine (Es- Es. En tít> ¡ deflc— loa

2[¿. probem <Ea, Esa loa> o —be Es. ¡ pedeat Nt

217. forman, ,lslng. ex Parn’.t<ann <O. —. flxnn, Rntll

tanrin. r
1~.SC pAt 15 nm. xv> mt nr, Pmta,a<nfl O

curan’ a gd. A.Pn. 1471 facies, Y. A CarL.- Es- Es-.

Esa [St. loa

217. deforn,ia <Es. En Mt loa) 1 mt— Es..

219. cperosi <Es. En tít. la.> [ —nos1 Ea

220. qt¡ondam <Ea Es-a tít loa> o condae Es-a

221. anulase <Es- Ea. Esa tft> 2 anullis lina

222. goritis <Ea Esa [it lina> o gafos Es-.

22L <sestis o —tea Ea Ea. Esa Mt Loa

222. fuit <Ea Es-. Esa [it> o fiunt lina

225. tu <Y. <ez....rocfl-. tuo,> ¡ tunc rail., la.> quoqul

dame <cuo~ cett,. loa> coleris (color ost E loa o

ca[or ost 0-> nos 8. Y. A caro.. Ea Es.,, loa o ti.

(tun, Ea.> faciem cura duna (cUn, Es-a> rail.... Es-,,

tu qilOqase no,. [it

225. putemus A tierra. Ea Ea. Esa tít. lOa o pastarnos 8. VI

cefl~

227. mihí <Es. Es. Esa [it> ¡ modo loa

227. nota.. .causaost <Es- Es.,, Mt It>,,> 1 CauSa.. .nota

est Ea.
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227. tamo jt~..1i tui CLISAda. Ea Es. Es,, di lo,,

228. fornir. <di> o res Es- Es., Esa <eK....coflt... I’C<fl• Lii

itid~> Ira

228. quid 8. Y. a E... Mt qLiao A tea-.- Es. Es-. En.,, lo,,

(setinrent.> ¡ qui E... a dajm E 1 o tun,

226. prodhs Y. a. E <L&U...-> E... bit. cogí. 8. A cern..

Es Es. Esa lo,, o fingís E

230. offendat 8. Y. a E o —dít & tierra. Es Es. loa O —

dunt Esa o —det Mt

231. pendent coISda. Es- Ea. En Mt lo,, (pedent> a

splendent Huta.-

232. conternnes blaÚ,cia, Y. o conternpnens 8. o quan, (ctim

Q Mt> tentiís VI & cero., Es- Es-. En Mt Loa

232., ligna <Ea. En [it> o Cigna Es- o Iingta TQs

232. toglí Iiknsrhen, Y. [it. o —gat 8. A cern.- Ea,, Es,,

loa o —gas Ea o beat MÁISV.ia

233. illa <Es Es-, Esa [it> 1 ílla<n loa

233. populo <Es Es,, Es.,, [it> ~‘1ós loa

233. nisi <Es Es..,, Esa lo,,> o mihí ~ ea~rnnn...- nisí

234. nisí <Ea, Es-a [it loa> o sibí Ea

235. psctmndos (Es Es. Esa di pot— lo,,

236. torga <Es Es-, Nt lo,,) o Colla Es-a

237. morosa Y. catÁ.- Es. loa o nernonosa 8. A cern.- Es-

En tít. (ex o,mo,—> o tJenenosa 0 -o numerosa U

230. lapsas 8. Y. A cero.. Ea En [it. loa o lassan. 0 -2

laxas 0. E.~ <L¡a...t.> o nexas a. E.. E... Ea.

230. resoloje <Es, Es,, tít. lo,,> ¡ reuo[ue Es-
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239. odí quao (Ea En Mt It>,, <sed. qasao lnrentj>

odtque Es.

239. ,.auciat <Ea Esí Esa It>,,> o eantiat Mt

240. fígit <Ea. Es,, [it.> ¡ fingit Es- • fasgit lina

241. captit <Ea Es-. En loa> o capit [it

241.. sinulqus <Es, En [it> o sImhlisque Ea a

sulotquo <UÁJ.tUa.> loa

242. in celta. t et 8. Y & flBCCa. Ea Ea. En Nt loa

242. inulsas <Ea En tít loa> o inmiasas Ea,

243. cninita <Es Ea. En [it> o —nata lo,,

244. orneturus <Es En bit. loa> o —turqais Ea.

247. eueniat <Ea Es. En [it.> o et ueniat loa

247. foedí <Ea Es., ES,, loa> ‘ phoebi Nt

248. parthas Y. c.tt..- En [it lo. o phanias 8. a naco..

Es.. o parcas Es.

248. eat <Ea Esa tít. lo.> ¡ erat Ea.

250. frutsx <Es. Es-, Esa [it> ¡ frqjctes IDa

251. non <Es Esa [it. loa> o nec Eat

251. Isdete 8. Y. & cerca. Es- Es-. <—deejie> En [it lina

ledeqUe a <Ut.M.id...> CetL.

252. perquo CLISAda. Ea Es. En [It lo
2 • perame Cha

252. sidoni <Ea. En Iii lo,,> 1 SydOfiC Es

252. boue <Ea Esa tít lo,,> 1 psde Ea.

253. r~on <Ea Es.,, tít. loa> 1 neC Ea.

253. rnenelae <Es. Esa Esa tít> o mole lo

254. raptor <Ea Ea, Mt loa> -tot En
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255. paslchrao tasrpesqum <Es- En tít lo,,> o turpee

pulchreqase Ea,

256. pltiraque <Es- Es-. En lo,,> o pulchraquo tít

257. non <Esa En> o miflus Es- tít. loa

257. quaeramnt <Es Ea. Esa loa) ¡ curant tít.

259. natita (Es En tít. ¡o,,> nauta Es.

259. ces,.at <Ea Ea. Mt lo,,> ¡ trar,sit Esa

260. adsldet <Es. En Mt lo,,> o ob,.— Ea,, el —t aid....

a-e-ET
1 w
127 363 m
148 363 l
S
BT


261. senda.• .mondas <Es- Es. En loa> ¡ rnufi—.. • o,&Jn—

tít

261. nenda facies <Ea Es,, Mt loa> o f. menda Es’

262. luaquoR StáCett En [it: qUSiTIqUSCflL. En

loa o que Es.

262. potes <Ea En tít lo,,> ¡ potenis Es-,

264. toro (Es- En Mt loa> o thona Es.

265. mensura <Es, Esa tít loa> ¡ man— Es

265. cUbantis <Es. En Mt lo,,> o —batís Ea

266. Iniecta (Ea En tít. lEn,,> 1 1. <st Ea.

267. flirnitie <Es- En Mt ra= o n. est Es-,

267. pleno <Es En Mt loa> ¡ —nc Es.

267. filo <Es En tít loa> o fasso Es.

268. ex <Es. En tít lo,,> 2 Da.. Es

268. [nasa <Es- Es. En lo,,> lasatis Mt

269. tangat a Ya tiarr..Eaa Es.,, tít lo,,: tifigat

cutt. Ea • cíngat a

269. asirgis <Ea Ea, Es lo,,> hungis [St
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270. confuge (Ea Es, En tít o cupo, buge lOa

270. piscis COISIS.- Es- Ea. Es,, [it lo. o <Phaniae...>

umetis ELUmnan

27h n,alus <Ea, En tít. loa> o ínanass Es

271. fiiasea’<Ea Es-. Esa [it.> 1 onim <utjlida.> It>,,

271. alasta <Ea Ea. lo,,> ¡ alucta En 1 a[ <sic.> tít

272 anda <Ea. loa> amida Es En [it

272. suis celta. lo. tui. 8. Y. A caco.. Es Esa Es.. tít

273. analomptrides Schpil,. flrthnnr. fi xv, Y. 1

analeptnides E. ana[ecptnides a analoctnidoe

A cuita. o analotnides (uaL.sIaa.> taco.. Ea

(analetnides> Ea. <amalectides> Es,,

Canaletides> Mt <analertides> lina

Canalestnides>

274. cinca <Ea Ea. Esa loa> o cura Nt

274. fascia (Ea Ea. Esa [it> O facía loa

275. loqasetur 8. Y A cali.. Es Esa [it lina t loqt¡att¡r

cuita. Es. (mx.cunr.- —quetur. itLnJJla.>

27¿-277. <batent Ea Esa [it lo,,> O Cta. Es-a, suCia

‘ma nan. qdg A. m

.

276. digití <Es- Es. Esa lo,,> o —tis [It.

276. acaben <Es. Esa (It. lOa> 1 ‘bit Es-

276. cnt <Ea Es. En Nt> o eat It>,,

280. bern <Es-. [it loa> o —ret Es Es,,

281. discasnt (Es- Es. Es.,, [it> o —cant loa

221. nidere <Es Ea. Ema tít> í redirO loa

282. atqamo cndsla. Es Ea. Esa Mt Ion o aqame Uanat
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263. rictus (Es. Es,, Mt> o nitus Ea loa

283. astrimqaso <Es Esa En tít> o utrurnqtio loa

284. i.r.a <Es. <iztxesa.> Ea !!t> sumo,a Es- o una la,,

284. tegafit (Es:. En tít. loa> o tangar,t Ea

265. nec <Ea Es-, En Mt> o et loa

265. contofidant <Es- Ea, Es,, [it> o —dat lo,,

285. n.u (Es Es-, En tít.> níctas lo,,

266. noscioqasid (Es-a En Mt lo,,> o —qasod Ea

266. fomineasrnqamo <Es- Ea, En [it) o formineuniqus lo,,

286. sonot R Y. & catta. Es. Es-. En Mt O sonsnt ce»..-

lo,, ¡ sonat E... a sontin, U..

268. casrn rispa lota <laota Y. tít. o lexa <tátuitL.) Jo,,

1 usa Y. (iounarafl> est ya cerca. Es. Eta [It

lina ¡ c. r. lata est a <1sLs64,a..> Ea ¡ c. r.

Usa ostRa. E.. O E. r. quassa ost Rasianld. Oc.

r. fusa est Ealnen o nisu concusga cgt Alma

289. quiddam atqase <En Mt> quoddarn atqtio Ea u

qasíddan,que Es-, (~~4 at— ssrna.a..-.s..> a quiddarn

et lo,,

289. inamabile <Es Es. En Mt> * lacnimabilo loa

290. ¡‘Udit <Ea. En Mt lo,,> o rtigit Ea

290. a seabra <scra— Es> . . . mola 8. Y. A cetÁ.- Es- Es.,

tít loa o ad scabram. . - o,o[arp, Celta. Es,,

flL qamo non <Es En Mt loa> o Ea. ia.nasa.

290. decenter <Es Ea, bit> o pucha. Es,, lo,,

292. temporo qamoquao <Ea~ tít> o turpeque Es. o temnpore

qucaje Es,, a tempore qasocamnqase It>,,
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292. modo <Ea Ea, En [it.> ¡ da loa inrant.

293. fraudatur 8. Y & cern... Es- Es. En [it loa O —

detun ti U

294. bit 8. y. A celta. Es Ea. En tít ma 2 tít celta.

294. iassso <Es Ea. [it. lo,,> u tigo Esa

295. male <Es.. Esa Nt lo,,> ¡ orn.. Ea

29/.. minus quam <Ea Ea. Es,, Nt> ¡ minassqase loa

297. qpaoniaM prosunt <Es Es. Esa lo,,> ¡ p. quoniam

[it.

297. inpondits <Es. En tít, loa> 2 iepedite Es-

298. brumen <Es- Esa En Nt> ¡ formineo loa

298. corpora <Ea Es., Esa loa> a —re Mt

298. gradas <Ea En> o rnódo Ea. o gradum Y. [it lo,,

299. ir, (Ea Es. En [it> o osi.- loa

29<?. conteepta 8. a. cetÁ.. Es Ea. loa temnenda )L &

cern.. En contomnenda Y Mt

300. ahhicit A curca. Ea Esa lo. o aIhigat ti H E~.

Ea, Mt o ahicigat 8.

300. lib Bajos-.- o lila cosida. Ea Es-a Esa [it Lo,,

301. n,oaset <Ea Es-, Esa [St> o monet ma

302. extensos <Ea Es-, En lo,,> o —sas tít

30L urnbni <Ea Ea. Esa> 1 in ibrí [it. a,bra lo,,

304. ingefitis o —tos Es Es. Esa tít lo~

304. gradus <Ea Esa [it loa> í pedos Ea.

305. sed (Ea Es. Esa loa> o sedet Mt

305. tít 8. VI 0. 0 -En o bit A curra. Es- Es’ bit lo,,
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306. concesnio tíenkat o —ssus 8. Y. : in jncessu (—

censu —enisnius Mt> A cern.- Es. Es, En tít ¡

et inceesus (—set 0..> cetta. loa

307. loa <Es En Mt> o una Es.. loa

309. hoc. - hoe O hoc. • haoc Es Es., [mee.• .hoe En

hace. - - hace [it [mcc. - - hanc lo,,

310. ua¡ero (Ea Es. En loa> o humor tít

312. qasarniibet a Y. ¡1 o qualibet rail.- a quas[ibet &

tierra. Es- Es-, En Mt loa

315. sisyphides <Ea En Mt liLIa> * —philes Ea.

314. nan, <Ea, En Mt loa> o na Es

315—3[6. (tta~ent Ea Es. Esa tít.> o Ola.- lo,.

315. discant <Es, Esa Mt> ¡ —cat Es.

3*6. lena <Es. Esa ¡it> Ea. aKrorn.-, —uia JSLXÁs:...

320. docta <Es Esa tít loa> Ea. cK.ct>rt.., do- la

tis.5a.

321. lyra <Es En [it lo,,> ¡ orn..- Es.., ,.etadda.-.Ifl.

fino, ameres -

321. rhodopeits orpheus <Es., Es,, tít. lOa> ¡ rodopotus

hespes Es-

323. ulndex <Es- Ea. Es~ loa) asidex Mt

326. piscis <Es Ea. En lo,,> o sigue tít

326. anioniae <Es-a En Mt lina> —nís Es-

326. nota <Es Es-. En Mt> 2 ficta loa

327. gonialia <Es En Mt> o genitahia Es. o gernalia

liga
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327. nabhla Ajan. Y. E o fiubila 8., mxr.-.....Scal... ¡

naplia A caiL.. ¡ nauphia a tierra. Es Ea. Esa [it

lo. í naulia untt. mM.. nrob. Hoifis

.

326. ¡jerroro 8. Y. A 11 Li • asertere terca. Ea Es, Es.,, tít.

loa

328. lila <Es Es. En Nt> ista lio,,

329. nota <Es- Es-. En lo.>: nata [It

330. tela <Es- Es.. En ¡n.a> o tau. [it.

330. gemís <Es- Es-, En Mt> sonia <Ut~.LAJ..L,> lo,,

332. culase cern.. Es- Ea. Esa Mt o casiqase E, lina

cumas 8. Y. A U (1. o qasaqase Ci

332. asafní <Es- Es-, <n...cnrr..> Esa loa> 2 tiastí bit

333. pos.
1. (Ea Es.. En [it> a postas loa

333. propertí <Ea En Mt lo.> o Es. niM...CoCE.-, —ti la

fl&!a.

334. tuaso, <Ea Ea. Mt loa> í tui Esa

335. asarroní A E’ <uÁjjIda.> o —nis B. Y. a cern.. Es.

Esa Nt lOa u umnonis Es-

335. fuluis. - .uullis 8. Y cerca. Ea Es-, Esa [it. It>. 2

¡julia. . - fuluis A celta.

336. phrlxe <Esa lOa> o phnise Es- o fníxee Es.,

phryxao Mt

33/.. qaseronda <Ea, En lo.> o qaseorenda Es- [it

337. aninean (Ea Esa lina> O —an, Esa [it.

339. forsitan <Es-. En Mt loa> o —tan, Ea

339. Istís <Es Es-, [it loa> ¡ Esa ex,—corn.- illíS,

st— 11LX55a.

it

4/
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340. lethcels (Ea, En tít lo,,) u liU-ieis Es-

341. culta <Es Caí En Mt> seripta lo,,

342. instraslí (Es. Esa tít. Ion> o —uet Ea

343. <leus tribus a catt, Es- Ea. Esa NI <ficase t.> 2

deq.ae tríbias rs-ita. Ion o dsuo coreo, 8. (ut.u1da.;

dele e. ti> o de aseterun, (ex.ront.. asetenis ir,> Y.

343. titulo E’ o —Ion. 8. í —lun. Y. A tierra. Es- tas Es-a

tít. lo,,

343. qasos Y A tierra. Es- Es. En Mt Ion u quo E

343. amorun, 8. y. A tierra. Ea Ea. En Mt 1 —rin. cat.ta.

lOa

345. ccntetur (Ea. En tít loa> u catetUn Ea

345. eplstula <Ea Es. En Mt> o —tora lo,,

346. ignotum <Ea Esa Mt loa> o —tus Es-. ex...cnnra.

346. tIlo <ES Es. En lOa> 1 lila tít

347 o Ita <Es Es-, En> u sunt ita tít ¡ sIc tu It>,,

347. pía numína <Es, En tít loa> 1 pianla nomina Es-

349. dUbltet <Es- Ea. Esa Mt> a —tat lo,,

349. uehlm <Es- Es. En lo.) o —hin. Mt

351. seena. (Es En Mt loa> secase Es-,

351. aruantur (Es- En Mt> u prebent Ea, o amentur lo,,

353. monero (Es- En lo,,> o mopaero Ea. [it.

353. dlcore ft Y. A cgt... Es Es, En Mt o <lucero E E..

o díscere ralta. lo,,

354. seiat <Es Es. En Mt) o faeiat lILIa

355. et modo.. .piiodo <Ea Es. En tít> o et ¡itodo. . . et

modo lo,,
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355. iactet <Ea, En Mt loa> ¡ iaciat Es.

355. apte (Es En Mt loa> o arte Es,

356. uocot <Ea Es. En loa> í asacet Mt

357 caastaque non etu[te latronampo, proehia ludat

<Laasd— tít. loa> (Es. Esa tít loa> o prelia

laudantur latronun, irnítantia pasgnas Es.

356. penit <Ea. Esa Mt lina> o parat Es

359. behíatorqus <Es, En Mt loa> relí— Es

359. n.ua RYA LEEs. tít: sto cecc..Es,, lo.:

suase t Esa ¡ tute 1..

359. proneths <Ea En Mt lo,,> o prehensus Es.

359. n.ine <Es. En [it. lina> o sene Es-

359. bellat 8. Y. A estÁ.. Ea En Mt a bollet a cerca.

Ea, It>,, o pugnet <—fiat EM cnt.. o ludat [1

360. recurnit litan Ea Es.,, o —rrat cndt. Es.. NI ma

361. loamos (Es- Es-a tít loa> o lenes En

362. tollen.ft YA cucr..EsEsa NtIoa 2 tóh[as a

calta. Es.

362. ulla <Ea En Mt loa> o asna Esa

363 in totideo, (Es-, En NI lina> a Ir, totien,. Es-

363. redactas.,, <Ea En Mt lina> reduetasn~ Es.

364. scnipasla Braligan ¡ scriptas[a SaOrna.ai’,g. -<oms

- epicasla COISL. Es- Es. Esa loa o sícula [it

364. censen. <Ea Es-. En loa> mentes NI

365. capit <Ea Es-, En lina> ¡ rapit bit

365. ternos <Ea, En Mt) o parasos Es trinos lo,,

365. utrimqame <Ea, Esa NI loa> a astrun,que Es

Ii

4/

1u
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365. lapilIos (Es Es-. En NI> cap— lo,,

366. continuasse <Ea, <—e incs.sa.) En [It. loa) 3

cofitÍnuissc Ea

367—370. <hstent Es Es-. En Mt> o Da.- It>,,

367 faeesn.e 8. Y. é. o bac esn.o a cett..- Es-. <anta

conn.) Es,, NI face esse Y. as-ti.. Ea Ea. <ansi

corra.>

369. sed <Es Es. En> O sedet Nt

371. tum <Ea Ea.> o tasne En loa 1 dum tít

371. apenimur <Es- Ea. Es,, Mi> o pernirnun lo,,

372. humUs <Es lina> o lasdos Ea±Esa Mt.

374. mt <Es Es, En liLIa) ¡ Dat.. [it

376. [ratos <Es Es, En lo,,> ¡ —tus [it.

377. tabulas quae fiofi per 8. Y. U Es- (—lo> o —lis q.

non pen ~ cern.- Es. Mt la,, o tab.aleque noto per

0-En

379. tobis <Es, loa> o nobis Es- Esa Mt

380. tIlí <Ea Es, <anttcnnr,.> En tít lo,,> o uiL¡ili

Es, 2ns-Lrna

380. tiro <Es Esa tít lo,,) o deo Es-. E&COEn..

381. iQnaUa (Es- Es~ Es,, bit> o ignara It>,,

322. aberiore <Es Es
0 tít. rn,, ¡ liberiore Esa

383. trochiqaso <Es-, En NI lo,,> trahíque Es

324. equas,. (ES Ea. En NI> 1 cnt <eras,..> equass It>,,

327. •t <Es Es. Es.,, lina> o st tít.

388. cus. <Es Es-. Es,, loa> O qasa Mt

388. eqasis <Es Es, En lo,,> o aqasis u±.
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369. asisite <Ea Ea, En tít.> <siscite lo,,

390. p<h>SrCt<h>OfliSS cerca. Es- Es. En Nt lina

p<h>aretoflicas CalÁ.. 1 parethonicas 8. &

parathonian. Y.

390. mersit <Ea Es. Es,, [it> o misit loa

390. in alta <Es. En tít. loa> ¡ In ‘40 ES

391. po~on1rnenta (Ea. En loa> ¡ masfiu- Es a masní— tít

391. parartfit <Es Esa tít. loa> ¡ paraasit Ea.

392. cinetus (Es-. En tít loa> o cintus Es-

393. tisite <Ea Ea. En tít> ¡ asiscite los

393. turícrellas <Ea. En> o tumnicrepflas Es- lo,, o

tunictemas [it.

393. ¡jacca. <Es- Esa Nt loa> a yo Ea.

39L aras <Es, Esa tít. lo,,> O auras Ea

3494 uisite <Ea Es, En Mt> tiscite lo,,

394. locis <Es. Esa tít. loa> O locis Ea

395. spectenttlr (Es <e2LXfltt..> Ea. lo,,> • spectetur

Esa [it.

395. tepido <Ea Es. En Mt> tremaslo loa

39¿, eircasrneasnda <Es. lina> o eircunetinda Es

cirusunda Esa a circueunda Mt

397. ignotamno <Es- Es. Esa loa> o cognitaso’ [it

397. caspido E Y. A <uLjJida.> terca. Es Ea. Esa [it Jo,,

o e. en.tacetta,t

390. facies (Es- Ea, Esa loa> ¡ —cíe di

398. teste <Es tít loa> O ueste Ea. En
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399. thapníran H.. thamy(i>ram ~ Y. A cern., Es Es-,

En ¡ thamaran, NI o tao, irarn Loa

399. st <Dina. A <cdxt. a> eett.....) aniochea 8. Y. & rs-cc...,

Ea (arnaebea> Ea. (anabea> Es~ (amabea~ [St It>,,

<ambea> o amabeaqun, rail.-

400. gratia <Ea Ea. En ttt.> o gloria lo,,

401. coas,. (Es,, Mt> con. Ea o chdiis Ea. o choys

lo.

401. nun.qasan¡ 8. Y. <at.cnrn.- nuo,qasa¿n> a E~ <taa...±.-> Ea

[it o numqasam A cern.- Es. Esa lo,,

401. posuisset 8. Y. a eett.. Es Mt pinxisset & cern..

Ea± <ex. pixisset> Es,, loa

404. asotun, <Ea En NI lina> —ti Es.

404.. haborie <Ea. En tít. lo,,> o —nt Es-

405. deasm R A es-ita. En ¡ dtctm X a~ cero...- 1. Ea Es.

Ntlo,,

405. ftsrasnt Ho,ifim- rasm sxcsrntis T.sretV ¡ —rar.t

COISIS.- Es Es. En NI o —nat lo.a

405. negumqase (Es Ea. En [it> o rog— lo,,

407. nornen <Es Es, NI lo,,> numen Esa

400. uatibass <Es En NI lo,,> ¡ Es., 5~ t WJ~5...

408. dcbantasn <Es- Es. En lo,,> a .-buntur [it. a&rflflfl...

—bantur

409. onu,. Eanrhas.fláa ¡ —tos caen., Es- Es, Esa lina O

hortos 8. Y a a E... NI
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410. contigtus Eannhasius, 8. -guos Y- A cero.. Es

Es. <pns-LCLItfla.> tít ¡ continUos celta. Ea, <anta

conca.> En loa

410. poní Eannbas-J.us- o ponis O. [it <pomís> a poenis

8. Y. 1 <Pc-.) o pene & cern.. Ea Ea. Esa lo. o o,

poene Caí ss.cn..

410. tibí 8. VI & cert. Es- En loa 1 tui, celta. Esa [it

413. sed <Es En [it. lo,,> set Esa

413. fapnae <Es Es-, [it> 2 —ca En loa

413. qasis <Ea En [it 10=> • qtii Es. UK.CLInt.. qasit, —

5 anas~.

413. nosset (Es-. tít> o noscet Ea Esa loa

414. [lía,. 8. Y. Mt. ¡ [lic,. A curra. Es Es-. Esa IDa

415-41¿. <hlnJ¡nadunt Es- Ea. Esa Nt> í ¡ms.t—4..1.B.~Ifl.

lo,,

415. danaen (Ea NI loa> ¡ dannen Es. <sed —ii—

AxunasJ o dannes, En

415. nosset <Es-. Esa Nt lo,,> o noscet Es

415. clusa <Mt> o chaassa Ca Es. Esa loa

416. anus <Esa Esa tít lina> o annus Ea

417. turba E Y. <atsonn,. cuna> tít o cura a cern.. Es

Ea. En loa

41L ultra <Ea Es-. tít Ira> ¡ extra Esa

418. ferte BeThs.~, Ci LI <uL.uid..> o ferre 8. Y- a cecra.

Ea Es. Esa [St Ina

419. praedetur (Ea Esa En [it> O predeflttlr lina

421. n.pecbos& <Es En tít lo,,> a for<flOsa Es-,
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421. uidefidarn (Es Ca,> —da Esa tít loa

423. placendi <Es Es,, Mt lina> o asidendi Ea,

42/.. credis <Es Ea, Esa Loa> o —di NI

428. uenit 8. a cett..- 1 Ea Ea, En o cadít Y a. c.ntt.,.

Ntloa

429. andrornedae <-made celta. Es Ea. Esa> a Y A cern.-

Ea Ea, En NI andrornache cutÁ.- 110,,

429. spenare <Ea. <—r— nr¡....e in mg > Es-a [It lOa> O

spectare Ea

429. reasinctae A rau..- Nt reuictae R VI. <corn.. Yr)

cflt. o reí ictae a cuÁL.. Es Es.. En lina

430. ullí (Es- Esa En [it> nuhíl loa

431. inc <Es-. En loa> o ipse Ea Mt

432. crinibams <Es Es. En Ion> u cniminiban [It.

433. titate <Es, Esa) ¡ titare Ea tít lo~

433. profen.n.os <Ea Es-, Es.,, loa> o —sstm tít

434. qasique (Ea Es, En loa> quisque bit

437. faciat E Y. A catt.. Mt 1 —ciet cetÁ... Ea Es-a Es.a

lo,,

437. sit asir 8. Y. tierna. Ea En tít o u. sit A celta.

Es, loa

437. [castor <En tít.) lenior Ca Es-,, <ex..cnn±L.-

leujor, uLnjsL> loa

439. credetis <Es Es-, Esa Mt> 1 credidenis lina

439. sed <Es, Es,, NI loa> o oa.- Ea

439. maneret (Es-a En NI lo,,> o o,anet Ea

440. Iterp,pit in ¡mm pan, a. n,. in Es-,
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440. priarní Y.
4 a cuita. Ea. <tn > Esa <anta

cara> o priame a Y- a calta. Ea Esa Esa <
9nnt

~t>~~a.> Nt o faitice loa

440. sul t a. celta. Es-, <trtlma.sAga.> Esa o tuis 8. Y-

A raiL. Es Es. [it loa 3 5efl~~ Cfttta. 2 AILL.fi..Ii&

441. n.pecie <Es Esa lina> o —cíen, Ea. a spehl bit.

441. 9rasn.entur 8. Y. <ex......tt>nii.. greasaentur umi

graesantur> a catt... Mt <cras.-> o —ssanttlt 9.

cerca. 1. crassant Es o crassénttbl’ Es-, Esa <ex.

Canta. gr—> o crescentur loa

44i. amen. Y. cenca. 1. Es Es.¡ En [it It>. —res 8. 9.

cali.-

442. perqase <Es- Esa Esa ¡It> o n.pernqte loa

442. taus <loa> tales VI Es- Es. Esa tít

442. pudenda <Es- Ea. En Nt> o put- loa

442. petant a A cuita. tft 2 ‘4Ufit celt., t Es Esa Esa

loa o —tent Y. <Cora >i, uÁjIjsla.>

443. tiOS <Es Ea. Esa> o nos Mt liLIa

443. liquido <Ea En [it loa> o Esa aL..Cflflfla. -da

444. lingasla 8. Y- celta. Esa <Ii9”> • cior a retIr.. Es-

Ea. [it lo,,

445. si <Es Es. En bit> o casi loa

446. alter eh 8. VI a cerca. Esa tít lo,, o Ufiun. et cflt.

Ea Es-.

447. ox (Es-,, En [It. loa> ¡ et Es-

448.. hin sit <Ea Esa Esa bit> 3 ftgtt lo,,

448. asratas,’ <Ea Ea. Mt> utatur Esa o iratus lina
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449. <bahent Es Es-, En NI> ¡ oa.. lo,,

449. clasant (Es-, En tít.> 2 inat Es-

450. hoto <Es Esa NI lo,,) o Es-, Ex...rncra. —ta

450. hoante <lo,,> o tonante Ca o sonante Es-. En o

litterate Mt

451. e templis (Es Es. En lo,,> o exemplis [It.

452. lenta 8. Y. A o leta a cern.- Es Ea. Es,, Itt.

<hacha> Ip,,

452. uldes a CRtt. o uidet 8. Y. recta. Ea Es-. Esa [it

loa

452. lites (Es Es. Es,, loa> o laetis NI

452. tasae 8. & cgtta. o n.uae cuita. deae Y. <WL..Cflflfla..

diaae> tierra. Es- Esa Cas [it lo,,

454. a! nasití Elia O a rnasltis casida. Es Es-a Esa [it

loa ¡ et mamítis Eucsn.- o multí Hfl..beta

454. habont <Es Es, Esa NI> o —bet loa

455. ¡jestnis 8. Y. cern.- 1. Eas Mt lo,, o ¡jestras A 0....

E.. Es- Es.,,

455. timuin.se <Es Esa En NI> tenuisee Lo,,

455. querells (Es Es-. Mt loa> o —la.~ Esa

457. cecropides (Es-. Esa NI lina> o cetropide Ea

nngt 457 dpginft lo,,~ ¡a. ncc. prId. nanca<.> culta

carnina

458. testis o —hes Y. Ea Es, En tít

459. demophoon <Esa Esa NI> o demophoo Es

461. nrfmittent 8. cefla. í —ttasnt a cetta. Ea. En —

ttant Y. A ceÁL.. Es Mt
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465. st (Ea Es. Esa> ¡ cgt bit

465. dare <Ea Esa [it.> o Ea. et.rorn., date, uLMIUa.

465. cicastis <Ea. Esa NI> o cutis Ea

466. acceptfl <Ea Es. En> a etc— Nt

469. abiegnit ¡taXi Y. <b kn...rasa.> Ea <LLLJ.LJ.da.> ¡

abienis a cnt.. Es, Es,, Mt ¡ abigenis a L E.

Ea a alienis 8. celt..

470. apta <Ea Es, En> a acta [It

470. notas (Es-. En [it> o rotas Ea

471. inspice <Ea En tít.> u espite Ea,

471. quodque 8. Y. A cern.. Ea. En Nt o quasqus cuita.

Es- o durnqase celta.

471. leges <Ea Es.. [it> o usgis En

472. sohltcittsqte <Es Ea. Mt> ¡ —ue Esa

473. bretem <Es. Esa Mt> u brete Es

473. mora <Ea Esa Mt> o Es. uX~cflttL.

475. sed <Ea Ea, En> o sedet NI

475. te (Ea Esa [it> o oma. Ea,, sed add
0n ruano e

,.p..tpa4d

.

475. itasefil <Ea Es-. Esa> a inuení NI

476. nec <Ea Ea. En> 1 haet NI

476. edamno 8. Y. 9. tierra. Ea <e duro> Es. <e duro> [it,

dfípigit MadlJifl e~< toto catia. Esa

476. petit <Ea Esa NI> o petet Ea’

476. ille a z a cerc-.- Ea Ea. Esa ¡ ore E. ¡ ilia tít

477. timeat <Ea Esa Mt> ¡ uintiat Esa

477. quotiensque <Ea Esa Nt> a Es. ex.....rorn.-
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477. reruittcs A cern.- Es Ea. Esa : —ttet <—tttt E’

E...> RY.cetta.NI

478. uefiiat <Es Esa [it> 1 Ct Es.

480 scnibite <Ea En NI> o Es-, et..rnnna. scnibe

460. sermonis <Ea, En Mt> o formosís Ea

480. forrua placet <—cent A> 8. Y. & Catia. Est ESa 1

tierba placent catÁ.. Es fama plaeet NI

481. a ¡ ah Ea En NI ¡ ha Ea.

481. doabits 8. VI cet.t... Mt O dublin. A cern.- Ea Caí Esa

483. sed <Ea Es. Esa> o sedet Mt

463. asittae a cmtt.. o tictac ti E....’ <ut..u.tL.> o uitae

a z A tarr.- Ea Ea. En Mt

484. est <Es Esa En> o st [it.

484. testros <Esa Es,, [it.> 1 nostro,. Es-

485. paseniame Y cetta. pueriqase 8. A cenr~- Es Es-. Es.a

Mt

465. mafias peranate flsnt - Merke¡ o pnanus ferat ante

cosid..- Es- Ea. En [it. <ni. f. ante>

486. pasero 8. VI A rerc.- Ea Es-, En tít o tupaení cntt.,

466. asestraxAcerr.-EaEs,,EnMt¡ fiostraEL <Lot

466. folio 8. VI A cern.- Ea Esa En Mt ¡ rudí a cflt..- O

uiro L

467. fallentes <—ti
5 8.> isto terrore 8. Y. A cett.- Mt

o pahientes í. t. <jpso hatore E.fl a cera... Es-

Esa ¡ deceptan. j. [atore E- o deflentes riostre,
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t. fl u Cuidí egocet> flefites u t. U o

deflerItes 1. t. Es-,

489. talia pignora (Es,, Mt> 2 pignet’& halla Ea o

talia cunera Es-,

490. aetnaei <Es- Ea. En> o aetnae Nt

490. habent Uousmafl. 1 —bet cosida. Es Ea. Esa Mt

491. repeuhere <Ea, Esa [It> o repelle Ea

491. fraude,,, 8. Y. a cerca. 1 Ea Es. Esa [it -de &

492. slr,tnt <Ea Es-, En> a sum,¡nt bit

494. a o ah Es- Esa ¡ ha Es. [it

494. pereant <Ea, En) ¡ pereat Ea 2 paneant [It

494. monenda (Es-, En [it.> 1 notienda Ea

495. tutus 8. Y. A catia. [it o t cgt a cait.. Es Ea.

En

496. nc 8. Y. cnt.. [it o fice A tierra. Ea Es. Esa

497. scnibenti & ceil.- 1 —tis 8. Y. A cero.. Ea Es-, Esa

tít

497. ser. seffiper <Ca Esa tít.> ¡ semper ser. Es.

498.. amestris <Ea Es. Esa> O nostnis tít

499. si licet 8. A celta. Ea Esa o n./ilitet VI o

scilicet celta. o sed hect cflt.. Es. [it a sed

hibet E’ e.. o si decet E..

501. rabidos 8. Y A c*t.k.... 1. Ea En Nt o napidos carr..

Es-.

501. coreS <Es Ea, En) o modos [it

505. es c y. catt. Es, NI o est 8. A cero...Es Es,,
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506. in anime <Ea Es. Esa> Inane NI

SOL media <Es Es. NI> o En ianaa.-

508. eognoseat a x. a cali.. —scet cenca. Ea Esi ESA

Mt.

508. aslIa <Esa En> 2 ijílan, Es ¡ lila [it

509. mjnts in 8. Y. A cetÁ... o turueat St cett... Ea Es.,

Esa tít.

510. comibus <Ea Esí En> orunibun. [it

512. sesma <Es- Ea. tít.) o fernifia En

515. prolusit 8. Y A cero.. Ea <xit) Esa Esa [it

prael— cetÁ.- : penh— cett.-

515. relietin. 8. Y A cern.- Es- Esa (ante rorr. - PP

tuIS...> Nt 1 sagitti% catt..- Ea, <pns-L..rnnn
1..> Es,,

517. tecmessam <Es, En> o theanessarn Es- ¡ tego,essas

tít

SI?. diligat <Es. Ea. Esa> o —git Mt

519. nos (Es Esa (It.> o namqUe Es., sed. —mln......nas.a....a.

—que genL.-

519. andromache <Ea Es-. En> o —chen Mt.

519. tecmessa <Esa> o thsn,essa Ea Es,, o togntessa [It

520. foret cosi.- Es Ea. Es,, NI o tonen. dejos.-

520. cogar <Es-, <QQS.LLnnnj Esa NI> o cogor Ea Es.

<ante mm.

>

523. seílicet <Es, NI> ¡ sihieet Es Esa

524. quaeqase <Es Eai NI> o qtoqame Esa

525. qtiis (Ea. En Mt> o quid Ea

525. magril,. (Esa NI> magis Ea Es1



52i

525. cd res <Ea Esa Nt> caastis Ea.

525. exempla minores <Ea, Esa ~t> ¡ ex minores Ea

52/.. nornen <Ea. Es,, [it> o uoti¡rn Es-

527. cornsisit <ES, En tít.> u coo,sit Ea

527. <site 8. Y <ante rnrr - ..t uíifl.> o jure ~ Y (gosÁ

conca.> A CflCca. Es- Es-, Esa bit

529. tos quoque <Ea, En [It> o asosqase Es-

529. quelo, quisque 8. Y A tierra. Ea. a <st Cl. cUtt~. Es

Esa ¡ qtiaont,is tít

529. cnt 8. y. & cerca. Ea Ea, Es,, [It. ¡ sil ti, proba.

Reine

.

529. ad a Y. A riEra. Ea Ea. Esa [it o im a cuita.

529. usun, <Es Ea. Mt> usas. En

530. certo <Es-. Esa [it> u recto Es

530. ponite <En a, Ema> a posite [it.

531. profitebitur <Es, Esa

532. nearupe F4s4nn.. I~nt. o

533. facmmus <Es- Es’ Esa> 1

533. tantth<fi <Es-. Esa NI> 2

534. mmare a retía. Es. Esa

535. puacitae 8. Y. a cuita.

Es.,, tacitae E

535. formae <Es. Esa [It.> O

538. nostra coninfia (Es-a

¡ —birnur Es

saepe cosi.. Es Es.. Esa [it

bacinlis [it.

lamen Es

o acore 8.

Es- Ca. [it.

fapne Es-

Es~ o

Y. A ciii.. Es- [it

placidae cuita.

fi. cansina Ea o

coniflua ucetra [it.

541. amor nos aY-Acerca.t

a. cm±.ta.

Ea Es’ Esa [It o nos acor
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541. tangit a x. a es-U-.. 1. Es. En Mt. amrget a. catta..

Es o cingit U <astn.I.da.> o cogit a’

542. conternpto <Es-, Es,, bit> o —ptor Es-

545. sciuicct <Ea. En Mt> í siuieet Es-

545. mollitur 8. Y. cerr... t. Ea Ea’ En tít- a o,olutdflur a
e~ U, raroba.-Ueins..-

548. inest <Es En [it.> a adest Es-,

550. aetheriis <Ea, Es,, Mt> * ethereis Es

551. doctis <Ea Ea’ En) a datis [it

551. sperare <Ea Ea. <in.jnanna.> Esa [it> o speet,rS

Esa

553. tesen <Ea Ea. Mt> o tantun, En

553. rapaces (Es-, En tít> o capaces Es

554. resistct 8. Y- A cetÁ.- Es- Mt 1 tit cali.- Ea. Esa

o —tat E- 0 1 recedit CL

555. tector a Y. a celia. Ea Ea. tít. ¡ ticton catÁ.- ¡

rector a celta. Es.,,

556. cornpanibus 8. VI estÁ.. Es- Es. Esa tít CU<fl

paribus A celta.

556. reget 8. Y. é. es-ti.. Es- Esa Ml 1 regit calía. Es-.

557. stabilis o —les Es Es-, En NI

557. jamasentan, <Es Es,, (10te5a.>) o —ten, Es-, ¡

NI.

559. rasdin. <Es. En NI> o nidis Es

559. fiasnc <Es, Esa [It> nasno Ea

559. pnipnamrn (Es Es. Mt> o —s.us Esa
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561. lnhaereat 8. Y. a cerca. Es- Ea, Esa NI 1 adh— A

estia. o mulitet ti Es
1 <ifl...JMflOa.>

562. ista <Ea Esa [it.> u Ea., set 1”

565. tetase <Ea. En NI> o aserus Es

565. st <Es- Esa tít> orn.. Ea., 0fla.A.~ffi..

566. feret <Es- Ea. En) o —rat [it.

569. <bahmnt Ea. Esa [it.> o orn.. Ea

571. luía <Ea, En Nt> ¡ ista Ea

573. hei a. [míe Y. <set —le ln...ns...> & cerca. Es Ea,

En hí bit

573. faena & E E Ea, 1 frena 8.

o tasda cntt... Ea En [it

574. ut (Es Esa En> o st Mt

574. lugts Y. <liL.LWZfl.- lucís,

Ea. <Jsurnang-.> [it o lascis

Es. En

575. grauisBX.A eeuta.EsEa.

bretis Y. <ssaa) catta. Es.

VI 0 -o lig¡ia cat.ta.

uÁid.da.> a c.rr.- Es

a e.. o locis A calta.

<aL3.ts~COflta.> Esa Mt ¡

(un5±~eflflt..> Esa <ja

manga.>

575. fecundiOr <Es Esa [it> * tse— Ea~ wL.Corfl... fee—

575. iuue <Es- Es-. En> ¡ i. set [it

577. tradantasn 8. ~ A cuita. : —dasfitur Y. a curra. Es

Ea. Esa [it

577. reseratimtls 8. Y & cerra. Ea Ea. En Mt -bicass

cn±a.

578. slt a Y A es-ii.. a tít estÁ.- Ea Es. <PXSOflta.

n.it, utszi~1a.> En [it
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576. in <Es, NI> orn.- Es- Esa

576. proditione (Ea. En Mt.> o —tone Ea

581. jaceat 8. VI a cero.. Ea. En [it ¡ —ceant celta. Es-

581. dicat 8. Y. A cero... Es, Es,, NI o dicant catÁ.. Es

o chamet cetÁ.. o clamení CL

562. agat ti ~c A tierra. Es. Mt ¡ agafit cnti.. Es- En ¡

aget a Y.

583. non <Es En Mt> o ncc Es,,

583. renoasemun a a a’ 0 -o —uan,asr Y- <ex..snrn.. —ruLis>

a tierna. 11 Es, (pns.tronn..> Esa Mt. a rernoUmrnLlr

Es- Es-
2 <anttnorn.->

564. penit <Es- Es,, En> t panit Mt

524. obrasta <Ea Ea. En> o —tam tít

524. camfla <Esa> a ciba Es a cimba En tít.

565. patiatur ti Y. a cali.- Esa ¡ patiantur 8. & cetia.

Es Est NI

567.adde RVIA (utuida.> E..¡ abde a: obdsEe~

<LL.....t..> Es, o claude cern.- Es Es-a <Ia...4nara..>

Es,,Mt

587. forma (Es Esa Esa> o —res [it

587. mt <Es Es-, Esa> o orn... NI

587. dícat tibi <ibi a o sibi cern.. Es-,, Es,,> 8. Y. 9.

cait.. Es. En NI o sibí d. Ea

588. te 8. Y. O. cetta. Es En NI * se cett.. o sic [Y Es..

O t¡jfic cs.tt.-

586. tanget amor 8. Y. tierra. Es, <an.tt..cnnn..> Mt 1 —

git a. A cetta. Es Es,, o —gat a. S.0 <ut......lIid.....>
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E.. Es-a <s.ÁS.oflta.> a puangat amafis ti La. <lo

mati~>

589. pamgnettn (Ea, Esa [it> ¡ pasgnat Es-

590. quin <Ea Es. Esa> o CUS tít

590. n,sis <Es-, Esa [it.> í cmi. Es-

591. eadit E Y. rerc... Es <et..cLIrra. capit> ¡ cadat A

cuita. Esa Mt. o cadet celta.. ES’

592. tuos <En Ea. Esa> 1 SUOS [It

593. postmodó <Ea, Esa NI> —dairu Es-

593. partitaqus (Es. Esa Mt> o partitque En

595. fortis <Es Es. Esa> a furtis tít

597. quamlibet 8. Y. 11 f. qasaelibet a cutía. Es- Esa

quoslibet A Cfltta.. Esa NI

597. sasseitat 8. Y. E catt.. 1 Ea. Mt o —tet catita. Es.

Es,,

598. amo <Es, En [It> o ama Es-

¿00.. sciet 8. A W o sciat Y. cerca. Es- Es. En [St

602. incitat a Y. A o concitat II... ¡ incitet curra. Es.

Es. Esa Mt

601. fictí tnistín. <Es- En> O t- bíctí Es-a ¡It

603. mintis <Ea±En Mt> ¡ nirnis Es-

603.. asoluptas (Es Es. NI> amolamntas Esa

605. fonibUs possis 8. Y tierra. Es. Es’ ESa [it 1 P.

fonibus a cetia.

605. fefiestra (Ea Es-’

yfiPPfir fi. a

.

606. sIgne cuita. En a terba 8. t A cern.. Ea Ea, [it.

En> o —tras [it., sed. —s
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606. ¡tabe (Es En tít.) Esa e2LCLIflfl., habst as.Ir..u.j.t..

600. trepidamm <Es Es-, En NI> tep— Ea, in..jnana..

609. taruen jenus <Es Es-,> ¡ tafitt¡fi u. En o u. tan,eri

NI

609. secura <Es Es-, NI> a Esa. se— uo~res,.

610. nc <Es, Esa Mt> nec Ea

610. tuan. <Es, En NI> ¡ Sta,. Ea

611. posslt <Ea Es-, Mt> o pon.set En

614. hoc. .hoe (Ea, En Mt) o hace. • .haec Es-

614. decet <Ea, En Mt> O debet Ea

614. dasxque 8. VIL ea tít o lusqus O. cero.. Es Es-, Esa

614. iambent <Es En NI> sintnt Es-,

615. quaPo, (Es Ea. Mt> ¡ quen, En

615. tindieta <Ea Es, En> o irodicta Mt

616. fallas <Es, En Mt> falhax Es-

¿It ¡jolamntas A (—lutas> estÁ.- Ea Es-, <aL..Ct>tn-.

uoiamptan., —fi— io......rasfl Esa ¡ uoíuptas 8. Y- a..

carca. [it

618. fuerant <Es Es, tít> o —nint En

618. argo <Es Esa Esa> o argo NI

619. scihjcet <Es. Es,, NI) o sllicet Es

619. nc <Es Es, En> nec NI

620. detur <Es Es-a NI) o dabitur En

623. suna 8. VI A ceita. Es Es-, En Mt o so lea calta.

623. celare <Es Esa [it> ¡ portare En

625. hace E VI A cett., Es. En tít o hoe c.atÁ.. Es-

625. charta <Es En bit> o —tis Es.
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626. terba <Ea En tít> : multa Es’

626. tange <Ea En Mt> ¡ Esa i.a~nesa.

629. faulst <Es- Es’ En> a pal l~t [it

629. liní <Es En Mt> o higuí Ea,

630. pura (Es En NI> O dura Ea.

633. faciat 8. Y. cett.- [It. ¡ —ciet A cern...- Es Es.. En

633. urbe (Es En [it.> ¡ orbe Es.

¿34. spectet <Ea Esa tít> * Ea. wL....rotita. —hes ut

asida., —t tfl...4As....

¿34. lunetos <Ea, Esa Mt> o tinetos <utjliISa.> Es.

635. slstnis 8. Y. catia. Ea Ea. [it o sinítnis <iii

utUa.> a sacris catia. En

635.. openata8.YAcurra.EsEs=bt operosa acalia.

Es.

636. quoqus <Es- Ea. [it> i quaqase Ema

636. ire (Es. En Mt> o ame Es

¿37. fuQet Y. a. O... E.. Esa Mt ‘ -gat & cerca. Es. Es’

<pns.t...cotica.> • —git 8. Qe Es. <8Llifl~..CLItt...>

637. a ternphis <Es,,> O 5 t. Ea Es. [it

638. praeterqtam a Y. 0. tít o praeter ~tO5 A Can a.

Inrent..> tierra. Es Ea. Esa * praeter sos catt,.

640. locos <Es Esa <flLjflaflga.> En tít> o astros Es-,

641. aeqrotet (Ea Es. En> —tat NI

642. cedat 8. A 0 -o caedat Y. o celet <—¡ah cetIr.J a.

cern.- Es Ea. En [it

642. lecto <Es Es. Esa> o electo [St
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642. qamamlibet 8. Y- A E. <ut..utt...> O,. o queclibet

cerca. Es- Es. <aosL.cnnn~.> En tíÁ o qtslibet

ceila. Es, <qucel— ante...cnnr~..>

642. asgra E Y. A cero.. Es- Es-. En tít o fila O.. Th,

643. doceat (Es-, Esa ~t> o dcc— Es-

64L agamass (ES Es. Mt> í agatur En

644. petascetia.. —tesa zcen.-Es-. tít, —teté

calta, Ea En o —tat celta. ¡ ~ ~ ~ ¡ —tít

L

646. asama <Es Es,,> asna Es-a Mt.

647. faciant ceuta. Ea Es~ Es,, <excnnn.., —a—bis-Aa

ca..> o -ciunt 8. Y. A catt.. tít

647. ruedicamina <Es- Esa [It.> o —nc En

648.. preo~ant 8. Y. cern., Es- Ea, Esa Mt o —¡nunt A catia.

649. odiosamn. <Es-, Esa [it> O otio,.ut¡ Ea

¿.50. iastogitasr (Es, En tít> iug— Es.

651. ¡o,ouere celta. ¡onere 8. Y a cern... Ea Es-. En [it

1 da ceti., Thcect..

655. facict E Y- A tierra. t Es Es.. Es,, Mt o —dat

cet~

655. sapien,. faciet 8. Y. a renca. 1. Es Es.., Esa Mt 1 f..

sapien,. ceti..

656. <babent Ea Es. Es,, NI) ¡ Dna., aa O.,,

656. quoqame 8. Y. & Calta. Esa tir caro.., e. Ea Ea. [It.

657. custos lonqasru (Es- <e. hasng—> Es. NI) a 1-

custos En
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658. dedenit <Es. En [it> a dedit Ea. <jajoaaflfla.>

asictas Ea.

656. ille <Ea. [it.) ¡ lila Es o ipse Es,,

659. questus <Ea. Esa NI> 1 quasstass Ea

660. non <Es- Esa Mt> 1 nec Es.

662. exagitatus 8. Y A catita. En [It O —tandas,. L catÁ...

Ea Ea.

663. haec <Es. Esa) O st Ea o risc [it

663. utudiosa <Ea, En [it> • studiurnqase Es

¿.66. pnaebuit ílua n,ihi (Ea <p. 1. serame) Es-. En

(p. 1. sus> [It> o prasstittt lila sus Es-a it.

manga.

¿.67. aperto <Ea, Esa Mt> o apeto Es

666. mittor <Ea Ea. Es,,> O castor tít

668. prodor <Ea Ea. En> —deor Mt

6¿.H. ipn.5 <Es Es. En> o ipsa [it

670. doest <Ea Ea. Es,,> o deeet [It

670. currere <Ea, En tít.> o currA Es

672- Lemniasin H4ne mrd U-lcr. ,t~fl 137 dIn t.-iet.’ e*

in nnt<s rnitlrlS md hunr Inrp,m Lemniasí> o

Lemn [así st rle<nm. ¡era.ndpim ~uurm o lemnias et

8. Y- lenios st A o hsrnniadamn, carca. Ea. Esa Mt

o lemniades a cuita. Es o hsmniadin. cetta.

672. fata AcetÁ.-’ farua8.a damna Y. cerz...Ea Es-,

Esa tít.

673. credarnus <Ea Es. En) ¡ —non bit

674. prona <Ea, Esa NI> u Es aX...COtt..
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676. jsnictqase <Es Es. Mt> o —ame Esa

679. ¡nlserebitur <Es, Esa tít> o miser abr <sic> Es

680. earpitamn <Es Es, Mt> capitamr Esa

680. mmi 8. Y. a tierra. Es. En [it mea A catt...- Es-

662. credet cern.. Es En ¡ —dit 8. z a cflt...- Es.. Itt. a

—dat S.. o spenat r

683. set 8. Y. celta. ¡ es A tierra. Es- Es-. En tít

¿.84. nec (Es-, tít) o nc Es En

684. aasdita <Es Es. En) ¡ andita <ut..Mida.) Mt

¿.85. laedat (Es- Esa [it.> ¡ —dit En

686. amobis <Es,, NI> o nobis Es Ea.

687. coIhis <Esa> o —lles Es En [It.

690; [aun <Ea En NI> a —rus Es-a

691. densamrn <Es, Es,,> O depren.tn, Es- 1 dense tít

691. bas~<un, <Es Es.> o bussuru En buxi [It

692. tenames <Es,, En NI> o tsnuis Es-

692. cytisi <Es- En [it.) u sytiei Ea.

¿.93. lenibus (Es Es-. (sed. —ibas,. Ln...ras.a.> Es.a>

letibas,. [it

¿.93.. salubrí <Es Es
1 En) o —bris tít, sed.. —s ez~uac....

¿97. cantare <Es Es. En> o tratare (It

699. timidas <Es Esa En> o turn— Mt

699. sedulus <Es NI) o credulus Es-, En

700. rettaslit E Es. o rectuhit y. o retaslit a a

Cali.. Es En tít o detuhit cet..t.,

702. excidjt <Es. Esa Mt> 1 CCiCidit Es
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702. nota <Ea Esa [It.> o nota Es,

703.. seras 8. Y. CL 0 -osena A cuco.. Es Esa [it

secta [4 a sacra En

703. hectis. . . racernis 8. Y A <uita. Esa NI O

lectun... .. raceruas,. cero.. Ea Es.

703. <site <Ea Esa tít.> ¡ uitte Es.

704. Iaesit <Ea Es. Esa> U ledit [it.

707. <st rediit anipsus 8. Y. cerca. [it u astque redit a.

A celta. a utqasea. nediit calta. Es, u ast

rediitqame a. cett.- Es ¡ ast redit hasic a. E Esa

707. pectore <Es,, ~t> ¡ —res Es o corpore Ea.

708. rurnplt 8. Y cutía. Es Es. Esa o raspit A ceita. [it

708. tngue <Es-. Es-a tít.> o unge Es

709. pase!. 8. Y * sparsin. O. tierra. Ea Esa En Mt

710. thyrso <Es-, Esa tlt.> a tyaeho Ea

710. baceha <Ea Es’ Esa> a baeche NI

711. peruentun, 8. Y- 9. Ci ‘ p. st a. cero., Ea Esa Mt o

proam— e.. Es-a

7u1. rohinqtit a Y- celia. o rehiqult A cerca. Ea Es.

Esa Mt

712. ipsa (Ea, Esa [It> o ipa Es

712. necun. <Es Ca. Esa) a Venus NI

715. ianiarn <Es Es. Esa> o LaufliaOg <ut.M.jda.> [it

716. scilicet <Ca, En Mt> o silicet Ea

717. deprendere <Esa) o deprohefidere Es Esa [it

718. incentus <Es-, En [it> o incestus Ea

718. amersat (Ea Eas Esa> ¡ uexat bit
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719. qasae (Es, Es:.> ¡ quo Ea o qamen, tít

720. quia raen,. 8. VI cern.. ES Ca. Esa tít. 2 quae tten~ a

quod aman,. Calía.

720. qasod tlmet cese putat <ES, Es-a Lqasae t. e. p.>

NI> o q. p. e. tmmet Ea

721. ast A cutía. o mt a ~. r.ern. Es- Ea. En tít o in

ceít. o asbí ti

721. opresn.a E Y cern.. Es, tít 1 —sean, Calta. Es. Esa 1

jpolpremsa A U It

721. herba 8. Y cenca. Es-’ Nt —baru a tan a. jnten.t,J

ES Esa o aspubra E o egní U

722. micante (Es-
1 En tjt~ ¡ nastante Es.

723. medlus <Es-. Esa tít.) o meltun. Ea

723. contraxerat <Ea, Es,,> ¡ intewerat Es-

extraxerat NI

724. inqus <Es Es-, (ante eorr. - uat raId.> Esa NI)

iarnque Ea’ <unsL.rnrn.)

724. erant íEs Es¡ [it) a erat Es,,

725. r,dlt <Ea Es-a) uenit Ea,, csdit tit.

725. cephaius sUMís <Es- Es.. [it> e. cept~aitrn Esa

725. %iluis.. .proles 8. Y. a cet..t4, Es- Es-. Esa tít

proles...siluis CatIra.

727. lates <Ea Esa Mt> 1 iacss Esa

727. n.olttas <Es, Esa tít> . solicitas Es-

727. [Ile <Es- Ea, Esa> a lila tít

729. jamcundpss <Es- Es,, Nt) o —di ES. eK.zflflfl.- —dus

730. cl.. .et (Ea, En tít> ut. • .et Es..
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730. color <Es- Esa [it> o Es’ aL~CflCt-... dolor u..tj.tlda.,

c— ia..flSa.

733. uidisse 8. Y. 9. Esa tít. o ¿notisge E a n.ontisse a

rs-nra. Ea Es.’ í serisisee U..

733. lasuenaliter 8. Y. o —niliter St 9. tflCZa. Es. Es-. Esa

[it

755. artus tlgrket, [it creUs 8. Y a tt~xa. Es.a En

<antt.Conrz..) o creus, catta. Ea Esa <MLISL.C..Orra.)

736. ¡ntserum <Es- En tít.> a —ram Es± ex...rnrn. —ramm

737. ci <Ea> o hel Es-. o hoy Esa st [It.

739.. nacrior 8. Y- a. cern.- Es Es. Esa [it. o s,orian A

739. paelice <Es, Esa [it) pellica Ea

740. [mor <Ca Es-,> O hace En ([mcc) tít

740. positam fl ti Qe o —taru Y. te.....IaflCa...XY> A. tierra.

Es- Es-a En NI o -ta Y. [Y

741. nornine <Ea. Es,, bit.> í nta.a— ES

741. suspectan. <Ea, [it> ¡ susceptas Ea En

742. labor lo 8. Y- 0 -tít. u labor, en ealnen o labor

et o E.. E* o labor lapo, LI [4 o et labor st haec

a. ¡ ian, <o E..> montar morio Es.a a cnrr~. Es.

Es-a Esa o iaon ruonian e. mit..

743744. b.ir.=ca~1mt a Y cera.. Ea En [it • aLIz±~ZAÁ

A cuita. Ea.

743. corpora 8. Y. 9. tierra. Ea Esa Esa [it. o pechora

mali..

745. mxlt Melosa. o dixit codita. Es- Esa Es,, tít

/
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745. incaamto <Es- Es. [it> 1 —te En

746. excipitur <Es. Esa NI> u etcipit Es

747. rnihi nudis 8. Y. A catt..- Es Es. <in fi.> Es,, [It a

fi. P¡aihi celta..

749. sollicite 8. A cutí.- Ea Es, <ants....rnnr...> Nt 2

sollite Y. ¡ scihicet Y-” <sn.nn...> calta. Es.., (post

curra.> o silicet Esa

749. e>~pectas Cali.. Es u —etc,. 8. Y. A CUlta. Es-a Es.

Mt

749. dasm <Es Esa En> a cura Mt

750. quacnis 8. Y. A Cerca. Ea <quer—> Ea. o —ras celta.

EnNI

751. incede <Ea Es. En> o ir, cede Mt

752. tenues St cerca. Es- Es, En o ¡jenien,. 8. £ 0 -Q O

set usniefis E, u tenenin. A E ¡ est amenerí It II o

teneri E o amenams est Mt

752. lena ruora est <Es, En [it> o n,. 1. est Es-

753. potis lis-li o totis 8. Y. cali...- o natán. Qe ¡

ePifictin. A cerca. Es Es. En tít <—etas) o ¡uflís

E r <oJa.......t) u nocte ti ea*

754. latebras <Es. Esa NI> o —bra Es

754. ipsa <Es. Esa NI> lila Ea

755. qasiddam 1.íatL Us-insa., En Mt o qtiidam 8. Y. A

cero.. 1 Es Es.

755. quiddarn gestun. <Es. Es,, Mt> 1 g. qamldaru Es-

756. nec trumunda <Es- En Mt> o Es, EL...COflfla. jrnrnunda

‘fi ras
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756. perungus <Ea,> o —ge Es En [it

757. (bateat Es- Ea. En [it> o grn.,..ataaíefl desine

citra a. 0=

757. domí 8.Y-O. cern.. a Es Es. Esa [it: r,in,is celta.

758. capis es Em.. o captes 8. Y. O. a. ¡ cupies A

carr.. 0= Es-. <mx...cLInna., —s •r~ ras et PIaPn tt

.

eras.....> Esa [it. u cuptas celta. a Es- a cuperes E...

758. potes esse rnlmus <Es. Esa [it) m. e. potes Es

758. esse 8. Y. & caco.. Lla Es- Esa tít í ¡de celta. a a.
Es. <jn...cas.., fnrt. at rflrr. sse> acOde E..

759. helenen <Es Ea’> ¡ —nen, Es,, 2 —nc tít.

759. aasids <Es Ea. En> u aude tít

760. dicat a y. Cflita. tít —cet A cerca. Ea Es. ESa

7¿.t. deceatqtie <Es-, Esa NI) o —cetqte Es

763. quoqase 8. Y. a catia. Es. Esa a bibe catt.... 1. [it ¡

que Ea

763. qasa a a cett.. ~ a quarn celia. Ea [it u qUSA. [4 ¡

quo celt.. Esa a qasod celia. Ea, u ama. Y. <adta..-s-..

la. dum St>

763. patlmns caput en.t (Ea En bit> : e. e. patisras

Es.

764. constant 8. Y. A cett.- Es Esa [it : —tent celta.

Es., <ex..cnnt.> * oje.. 1.

764. fieC cerc.. 1. Es Es. Esa [it ¡ nc 8. Y. 9. caít.-

764. sasnt a Y. cerca. 1. [it o sint a cuita. Ea Es, En

765. rnultO <Es, Ema Mt> o nimio Ea

766. digna est <En Mt> ¡ signa e. Es í dignaqase Ea.
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7¿.6. illa (Es Esa NI> o ipsa Es.

767. posita tutum (t. est a. cetÁ... Esa).. .ítaCnsa 8. Y- &

ciii... Es- Esa Mt ¡ t. posita. . .mensa catt. 0 p.

mensa.. . tutu¡n est Es.

768. sorunos <Ea, En bit) ¡ sompnos Es. ax.znrn...

769. dione <Es- Es, En> o dianae [it.

770. nostramn, est <Es- Mt) o e. nostramru Ea. 1 uCStrL¡tm

e. En

771. nota siM sfl (Es-. Es.,, tít> í e. sibí nota Es

771. s~ z A cero.. Ea Es-. Es,,, n.cou.,aen±.... u sínt 8.

Y. 0 -[it, gennev fnrt recte nuitapal t

771. qasaeqase <Ea En> ¡ quan <LS]. quaruqame, qtaeqUe,

qasae> Ea. (ex.....ronn... quniqus ut....n.tsia.> U

qamaecunqame NI

771. a corpore <Es Esa Mt> a ad —re Ca.

772. opones <Es En Mt> ees <esges 7> Es.

773. cnt 8. Y. 9. cflt.- Es.,, [it a cris a. tierna. Es Ea.

774. spectentasr <—tetun ti En>.. .qtis 8. a. E.. Esa ¡

spectatamn.. .cami Y O. cero.. Ea Es-a NI

775. ¡oil hanion 8. Y. A catÁ.- Ea <mili—> ¡ ¡,imalitfi (uaI.

sim...> ~ cauta. Es. «o,ymanon> En tít. (nimnalion>

775. Urnenis <Es, Esa Mt> o humis Es

775. atalanten. 8. Y. 0. o —ti,. ¡znro.. Es-a

<athlantis) Es,, (ath—) NI (atiantis) ¡ te a

ceti., o athalanta Es

776. hoc sunt ([it> a [mace sufit Es Es-. o hoc slnt Esa

777. erat (Es-, Es,, NI> o crí t Es
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778. hectores <Ea En Mt) o hace tonto Es.

779. neflexa <Es, Esa NI> rehecta Es

781. cuí femur cgt iamamenaue 8. Y. o c. 1½e. -nne y. O.

tierra. Es- Es. En o qasí ituenile foe,oasr [it

781. earent <Ea Ea. Esa) u —neant Mt

781. pectora 8. Y. A cerra. Ea Ea, En [it a corpora

o cetera U.

781. menda <Es- Es. Es,,> o orn... tít.

782. stet <sir 8. Y. A terna. Ea, En [it’ sgpuper celta.

u stet et Es.

782. obhiquo <Es Ea. En> 1 oblito [It

782. ipsa 8. Y. a calta. Ea Ea. tít a lIla terca. Esa

783. crinen, (Ea Esa [it> o —rice Esa SM. —nen,, —n. la

783. phyulsia <En [it> ¡ phiueda Es- o phiulea Esa,

set —Sa ILLXSSa.

786. atersls 8. cetí~. ¡ adas— A cali.. Ea Ea. Esa o CU-

Y- tít

787.. Ion 8. Y 9. celt.. [It <—ci,.> o, n,odi tarta. Es Esa

En

787. miniruiqase <Ea Mt> o nimiumclUe Es. ¡ mininflJrOqUC

En

788. sernisaspina (Ea Es-. tít.> o seruisepulta Esa

789. neqase. • .nec <Es. Esa [It> u neqame... nequs Esa

789. an,rnon <Es Es. [it> ¡ hamon, Esa

790. canet 8. a tierra. Ex Es.. Esa ¡ canent E... E, o

eanit A E E.. ¡ canat Y. NI

ji

1
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791. quan longo (Es Ea. En> o 1. qua<o, Mt

791. feelo,us <Es-a En Mt> o ferí— Es-

793. ex ipnis <Es-. Esa> o exinlis Ea Mt

793. aseneren, <Es. Esa [it> o, —re Es-

794. LIla 8. Y cern.- Ea Es-. En Mt ex luma, —e—

ea<nPpnr. A m.> O ista A cutía. í Una a. Catita..

796. nec <Es En [It> o et Es.

798. sono <Es, En NI> a sornpno Es

799. puella a rerr... Es Esí 1 —uíae 8. A 0 -~. Esa U-

líe> o —uua cgt Y L
2 8..’ [it. o —lía es E.

801. tantasra cun, <dasm E... ea> finges 8. Y. 9. Celia. Es-

ES. Esa [It o dUn, nimiuru simamías 8. Calta.

802. effice per motasn, <p. nastun, Ea.. a prowt<int Nt.>

Iuminaque ípsa fidern E Y. O. csut.. Es-,, [II o

egcedunt <praetereamnt 0-> modulos omnia ficta

<fintta Es-> suos a. catÁ.- Es- En

npgt A02 puM. h,pnr ,ers. Eno sed qamod non simule.

figmentaqus ¡jera putentur

803. quid 8. Y. tít o qasod Y. A cern... Es- Ea. Esa

803. Iasaset Lis-li L CL. <u .j.¿jda.> o, et iamueat 6.

Iasuat Y. O. cero.. Es- Es, En NI

804. a <tít> o ah Es En o ha Es-,

804. par. <Es Esa NI) o res En

804. ista (Es. [it> o illa Es En

pon.cet 8. Y <cnmrtim ex cnrr >~> Mt poceil

O. cerc... Es Ea. Es,,

805. amantes <Ea, (It> o, —tamo, Es o —ti Es,,
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806. illa 8. Y O. caco.. Es Ea. En Mt o ipsa catt.-

i,.tati

806. nouet ti o nollet & Y- A cetÁ.. 1 nohit tierra. Es-

(ni—) Es. Es~ NI

807. thalamoS (Ea En> : —ni. Es. Mt

BOA. uestro <Ea Esa> 1 nostro Es-. [it

809. lusus (Es, Esa Mt> o uudus Es-

609. descmndere O. cuita. Ea Ea. o discend— 8. Y. e,. o

disced— St a cero.. En Mt

811. qasondam <Es Ea. tít> o, condapo’ En

612. spoliis 8. Y- cfi... Ea Es-. Esa [It. o fouiis A

ciit~

Qnst.Dh2 p OVID! NASONIS ARTIS AMAIORIAE .L!BER. III

EXPLí 8. o .P. OVID! NASONIS ART!S AFIATORLE EXPLIC<IT> .LIR<ER>

.111. Y- o Explicit Opus outdii de arta amandi Es- ¡o e,utLaa

~.,hgrrlnt1nnen, hibent Es. [it o ¡-<te uenit ad ¡chan, totaOis

liben amonis 1 quena donat amantí ecueberrima ¡usa natoilin. <la

~.flIPrffiflP cm.>; Equore dictractass si portams ingrediatun ¡ horamn

que tulerat nauta niehil recolit 1 fernina post partuio¡o fil)

substinasin.se putatun 1 sic libro senipto hedía non .tbeufit <ja

rr,u,an,na rle,¿t. > En

~¶3US¿¡UUI
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REMEDIS AMDRIS

SIGLA

Cridl res antl tui nrS

R Parisinos Latinus 7311 <Regius>, s. ix

n= eiusdeit, natos esconda, s. xi

y. Berolinensis Hn,iltonensis 471, e.

~ manos seconda asqoalis

y.= natos tertia, e. xi exp.—Xii

~ sanos quarta, s. xii

~ manus quinta, e. xiii—xiv

~¾ Pontaní manos, s. xv

E Col!. Etonensis 150 <BI. 6. 5>, e. xi

~= Parisinos Latinos 8460 <Poteaneus>, 5- xii

~= manos seconda aeqoali%, incert. an cadee ac K

Cndfr rprsntlnrp.s

9~ Londiniensis Mus. Brit. Add. 21169. e. xiii

E Bernensls 479, 5. <Íi—xíií

C.. Dantabriqiensis Cotí. Gonvilí. 202 (C.M.A. 1054>, 5.

xiii exp.

Ca Cantabriglensis Ccii. Trin. 609 <R. 3. 29>, a. xiii

Inc.

E Dloionensis 497, 5. xiii exp.
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E...— Ccli. Etor,onais 91 <2k. 6. 12), u. xiii

Ea, Escorialeneis g.1lI.26, fi. XV

E Erancofurtanus Barth. 110, a. xii—xIíI

Li— Londinienais Ilus. Brit. Add. 49362 Colín, I-4olkhamicus

322>, u. xiii

ft..= Nonacensis 14609, u. xii

b±r Matritensis Bibí. Nat. Res. 206, u. xv

O~ Oxonisnais Bibí. Bodí. Canon. clan. L.t. 1, u. xiii

O~ Oxoniensie Bibí. Bódí. Raxí. 6. 109, circa a. 1200

ci. axonienuis Bibí. Bodí. Canon. claus. Lat. IR, a. xv

inc.

a—— Parisinus Latinus 7993, a. xiii

a-— Parisinus Latinus 7994, u. xiii

a-— Parisinus Latinus 7997, e. xv

e.,— Parisinus Latinus 6245, a. xiii

&— Antuerpiensis Plant. Lat. 6B, u. xii—xiii

Sr Bibí. Cap. Seg. 2—226, a. xiv

Ls Turonensis 879, a. xiii Inc.

Xae Bibí. Cap. Thiet. 102—11, 5. xiii

l!L= Perpinianensís 19, u. xiii

K Lipulensis Rep. Y, fol. 7, a. xiii np.

L= Lentienuls 329, u. xii—xill

izerz..— codices praeter antiqulores st Es. It Sg. Tas

omnes usí pitirea

eptLy corundein aiiquot usí paucí



542

Finrí Ieni~. n,xrernta. frAnmenta

r Escorialensis Q.I.14, a. xiv Inc.

a.— Parjainus Latlnus 7647, s. xii exp.

p~ Parisinus Latinus 17903, u. xiii

Ir horun, consensus

a— Monacensis Cl, 29007o, a. xii—xiii

~= Parisinus Latinus 15155, a. xlii

ps Parisinus Latinus 8069, a. x—x’

fiac.Suty excerpta Puteaní

eXr.SraI~= sxcerpta Seat igerí

1 n ter nr t p Fin

Eaiaa~.W iflterpretatic, pseudo—Planudea
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INCIPIT EIVSDEM REMEDIQRVN LíBER. Y R EIYSDE<F1>

TNCIP<IT> REMEDIORVM LíBER . PRIMVS Y. <Ir’ clamen nAnina

adt REMEDIORVM Y.
4> Incipit o.p.N. de remedio amone K a

Incipit de remedio antonia Es. P. OVIDII NASONIS DE REMEDIO

ANORIS LíBER PRINVE INCIPIT It Inclpit Cuidius de remedio

amone la.

1. titulun, (~¿ a —lus Y.> nornenqus a Y. K raca tít. S~

la. a nómen titulumque E a- Es’

4. toties a totiena Y. Es. It Ea la’

5. tydidea (tít> a titídes Es, Sg. la.

9—10. orn.. a Y. <‘ced Adrj. Ir’ msrfl de,’t Y.>

9. posuis Y. cflt. a posees E K tUt~a. Es. tít Ea la.

10. quod E cfi.. Ea. It Ea la. u quas Y. K catL.

orn..O

ti. ncc. • .nec <Es, Ea la.> non. • .nec It

12. retexit <Ea. tít Ea> a —nt la.

13. iuuat <Ea, It la.> libet Sg.

13. ardens K9 <u......L.>, ~nsab....flainZ..a ardet a Y. E K’

rara p.. Es. It Ea la,

14. gaudeat et uento nauiget <Ea, It la,> a n. et u.

gaudeat Ea

14. lila t <ex illa a Y.> Y. E K ra~C.. En. It Sala. a

ipus cafl...

16. open, <tít Ea la,> a Es. aacnrt. opes LLLjlit-

1718. <bflmnt Esa Sg. la,> a afta. Iii

19—21. <btr..StadJJflt Es, ~t Za> g.astJh~In Ir,
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19. fodit XtCJ.., nrtjh. I-4e.f ng D Es. fodiat E X E

IC cacc.. tít Za la.

21. eut E X E K
2 carc.. Es. NI la, oit.. 4’ cafl... Ea

22. auctor <Es, tít la,> actor Za

22. erie fi £EL aatt~Ea, MISa la.’ erit~’

rett

.

24. annos E Y. E (4 astI.. Ea. Nt 2 animas asti.. So. la.

25. nan, E ~LE (4 ceca... Es’ NI la. . non aatt.. Za

25. nudie E (4 ceca.. Es, tít Ea la, 2 longIe E tL~

26. sed E Y vera.. En. It Za 2 set E (4 ae~tt. Ion ci

26. niortifero <Es. Sg. la.> a lotifero It

26. sangulne E Y. E K’~ <u....t.> CSCZ... Es. 111 Za la.

uulnere (4’ A.. E.

27. uitricus <Es. Za las <uict—>> a ultrí fi CQnsI —

1 ~nat. re) trinm itt.

>

27. acuta <Es, It lo,> , Sg. Et.CflC>L. acut

29. tuto <la.) , tute Es. Mt Ea

29. utfmur <tjt Za tas> a urímur Es.

30, ‘cF E Y. E (4 ceca.. Mt la. (utiflt.> 2 CX cett.... Ema

So. <RJL..WfltL., — 2< ifl.jzaZ.) 2 G calI..

30. fU E Y. E (4 ceca.. It Za ¡o, : uit celta. Es,

31. effice <En, Sg. la,> Eeffice <sic.> tít

34. cauto capto Ea. It Ea 2 Capíto la,

36. flebile (En, Mt Sg.> a —les la.

36. cantet <Es, tít la.> a —tat Za

38. non E Y. tí calI.. Nt a nec E asti.. Es, Sg. la,

1
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36. fax <Ea, tít Egj fat ¡a.

39. gsmvnatafi <Es, It la.) ~efl¶1t1ata5 Za

41. decepti. . .praecepta <Ea. It Sg.> 2

praecepta. . .deceptl la,

44. opemque <Es, It Sg.> 2 operaqus la.

44. feret <It Za <e&..rutn...> la.> 5 f.rat Es,

45. salutaree E Y. E (4’ ceca... 1. a- salutíferas (4

cali.. Es. It Za la.

46. rosa <Ea. Ea la.> : roxa NI

47. <bAhmnt Ea. NI Sg. tas> . orn... E

47. in herculeo E Y. <aala..cgflfl...> (4 tt. achulen a

Y. <unatcnnn..> (4 <LLL.uit.> cear... Es. Nl Sg.

<achillelo> ¡a. <acch—>

47. quae E Y. (4’ cara... Ea. tít la. 1 quc>d (42 calI.. Ea

47. hoste ~ Y.. (4’ U.. * hostí >1 K’ risc... Ea. Nl. Ea la.

49. quoque <It Za la,) quaecumque Es,

51. e <Sa> ex EA. It la.

54. uitii E y. <in..raa-.> E (4 cali... a’ p a. ultile

(4 asti.. a Ea. tít Za la.

54. sai Uatna...n. E.. tui E Da euum E cali... Sg.

la, : tuum y. <la—cae...> (4cmtt. 1 Es. tít

56. per quod <tít Sg. la.> quod per Es.

58. dardanias <It La.> 1 —n.a. Es. Za

61. tereus <Es. Za la,> 1 torretAs Nl.

61. philomela E Y. E • —ria (4 carca. Za. NI Ea la,

63. 1am taurí ponet <tít Za la.> s taurí deponet Ea,
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63. afloren, <It Ea <eX.....cncn..> la.> : —res Ea. a —rs

Za

65. parifir ENI: parlinE<UA.adt..> Y. (4narc..Ea.

Za ¡a, : e lene cara..

65. halenen E Y. E (4 cali.. Nt. 2 helena,, raca... Ea. So.

Za.

66. nanlbus danale <danaum (4’ cara... tít Sg. Za.> E Y. E

(42 raca.. It Za la. danaun, nartibus E~,

66. cadent E Y. E (4 calI.. Mt a forent calI.. Ea, So.

st 1 n ma>—n- ¡fl~

dominis an dominí

c.att.. ‘ uittio Y.

la, 2 curIa A..

la.

67. scylIa <Sg. la,> 2 silla Ea. tít

68. nlse <Ea. It Ea <ex...ancc..> la.> i ui~~ Za

70. duce (Ea. Sg. Za.> ducere It

71. tu,, (Es, la.> 2 ttinc NI Za

73. publicus (Ea, Mt Za <e,. rnrr

.

2 suplicus Ea

73. dominle E Y dominí E (4

fncrt. s2<r. ~ a damnis

<Ia.aara..> Ceca Ea, tít Sg.

dictis tj.

74. euae E Y. E (42 <L&...L) CSCCj. Ea, It Ea la. 2 meaS

(4’ cali..

75. te precor <It Za La~> 2 deprecor Ema

75. ificipiene <Sa> 2 o uatee Ea, Mt Za. <LLt..Sjjt..>

77. tu <Es, tít Sa> et la.

77. euccurr medenti <Es, tít. Ea> 2 m. succurre Za.

78. cura <Itt Es. Ya,> 2 causa Ea,
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76. tuae est y. E (4 raca... En. It Ifl, 2 tija eet E Y.

Et E tuae E Ea <tue>, pr~L.J=anna>¿

60. lItina <Ea. NI> —te sg. ¡a. <LIIJflsL)

80. peden <It Ea la.> 2 —des Ea.

62. raslstat y. (4’ cecc.. 1. Mt Za la. . —tet E Y. E K~

cali... Da Ea.

63. percoquit U Y. E (42 raca... EA. Mt Sg. 2 decoqulí (4’

calI.. 1. la. <dequo—>

64. quae E Y. E I~1’ 2 quod (4 cern.. t Ea. It Ea la.

65. latas <NI Za la,> latas <t..a.. lactas> Ea,

86. posita est primun, <Ea, NI Za> 2 p. posíta set

la.

66. prin,um E Y. E (4’ nacc.. 1. Ea, It Ea ¡a, a primo (4

c-M-

87. tun, <Ea> u dum Ea~ tunc It la,

68. In <It Za lo.> a a.. Es.

68. aucta y. (42 <sscr..> cmli.. u Est tít, ¡a, a acta a
Y. (4’ catt. e. a. Za apta Aj.’ 2 Ipea E

92. longas.., moras (Ea. It Ea> 2 moras... longas la,

93. horas <Ea, tít la,> 2 auraS Ea

95. amor E Y. (4’ calI... amane Y. Vn mArts’ rer

(4” <u...W.> cern.. Ea. tít Za la. a orn.. E

95. reperitque <Ea, tít Ea> u —ratque la.

96. uindictae <Ea. NI Za> * uindícte est la.

97. pauca E Y. E (4’ calI.. tEna..) parua (42

magna cera.. 1. Ea. NI Sg. la.

97. tildas <Ea. Nt. Ea> a —dar la,
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97. de magnis E Y. (4 tk LEjan.) ± magnis de E *

partís cali.. a NI Za la. partís de cali... Ea.

2 partís e ~» Q., Qn

99. esneisees <Ea. It Ea> : sentieses la.

99. peccare <It Za la,> : uriectare Ea.

99. parares E Y. E (4 calI.. ¡a, , parases. ram.. Ca.

Mt Za * parabas E..

101. fuerat primo E Y. (4 cern.. 1. EA. NI ¡a. • primo

f. E O~. 14 f. primum cali.. ‘ primum f. ca.t±.

Za

202. tullese <Ea. NI Sa> 2 tulíre la.

103. fructua, E Y. (4’ cali.. It 2 fructus E <UULLILL.)

terna. Sg. 2 florem(4 <5am...> E” (u.........t) a

flores fl 1 Ea, la,

104. acuidus’ <EA, NI ¡a.) accidue Za

104. cras <Ea, It la,> CraC SO.

¡05. eerpunj <Ea, ~a Ya.> ecerpunt It

¡07—106. da la, onaÁinuaI

108. capto <~, ~ Za ~ la,> a cauto Z~

III. que,. E Y. (4’ <ex cnrr. it ¡lid.> Q’ (utj.&lt.j 21

que E L Cu.a.L> cern.. Ea. Za ¡o.

lii. parte,, RY.E(4’asI±..Ea,MIEa ¡fi,: %iCrtCKY

asli~

III. poeantít.e <Es, Za <peancítis> ¡a,> penatius bit.

112. certa debuerat E <caetera> Y. <caetera> K *

Celen ci. (42 Cu~j~> d. celen y. <caelerí> E

teca Ea, Nl. Za la.
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112. ,,anu <Ea. So. la.> : —ritAn Nt.

115. nascentie 2 tes y. Es. It Za la,

116. admoiteo <It la,> —neo Ea. Za

116. tardan, <Es. Za la.> . —da tU.

116. tibi <Nl. la.> 2 quoqtse Es. Za

117. sedare <Ea, It la.> 2 cedare Ea

119. dum E (4rara.. 1. Es, Ea la. cus E Y. cali,. na

tU. Za <ndr~~ it mArt. A. <TU

>

119. eet <Ea, tu la.> . ~rn.. Za
121. descendere <NI Sg. la.> : diucedere Es,

121. possit <Es. Ea ¡a,) : posset Nl.

123. arte cndd... EA. Nl. Sg. la. 2 artí Seat.. arten,

Fratrités

124. atque <Es, It la.> A ac Za

12~. tun <¡a,> * tunc Ea. NI Za

126. aptus <NI Ea la,> 2 opttAC Es.

126. <babmnl Es. It Ea la,> 1 Ciii.. Qn

126. uetet E y. <-et— nr~’és *n rA,, > E (4” cali.. a.

Es, NI z uetat celt, a Za la. 2 Lseta (4’

128. illa monenda loco <Es, It Za> 2 1. 1. inonenda

la,

130. dolor <Es, NI Ya.> 2 doctor Za

131. teeporie are medicina fere set E Y. <Y 2

temporlbue m. ualet E (4’ rara.. 1. EA. Ml. Sg. la.

133. accendas E Y. E ceca.. 1 NI Za Ifl. accendee y. E

Ea. accendis (4 cali...

133. tutía <Mt Sg. las> ulciun Ea.
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133. irritesque E <mr—) Y. (mr—> E. can.. ~ Eat ¡it

Sg. Ir. <uLsliL) : irritasque (4. ca.tt.

135. nostrae. . .arti E Y. (4 cat±. nostra. . .arta y. E

cern.. Es. Za ¡u, prima. - .arte Nt

136. mot.itis fugias R Y. E (4 tmrc... Ea. It f.

monitis calI.. 1. Za Ir.

137. ut fecere E Y. (4’ E.’ quod 1. E (4” cali... 1. tu

2 quae f. y. <setjncani..> cali.... Es. Ea ¡a. <la

m5ca~>

139. arcus <Ea. It ¡a,> artes Sg.

141. timo E Y. a.., axa.Smai.. , limo E O~., 1 CEThn..j 2

ritio y. <flr~> (4 cern.. t EA. Ni Sg. la, phebo

E

143. tan, <Ea. Za la.> AZan. <sic> ¡it

143. qul finen, E Y. E (4 nema.. Q~. f. ql]
1 cali.. Esa

Mt Sa 2 51 f. la~

143. amone E Y. E It rar~ a. Ea. Mt Ea Ir. a*nori 1

X <utjald..> amaricil catt.

145. languor <Ea. Laz) 2 —gor It Sn.

145. sub tullo uindice <Mt Ir,> 2 5. rl. ludice Sg.

Altillo e. ludice Ea.

147. animo (Ea. Mt Ir,> 2 ifli Sg.

147. teruos R Y. (4 Cern.. Za ¡a. <ut tun.. e.’. a. ni

.

times E <—e> calta. ±Es. tít

148. alflult 5 <adf—> Y. <att—> E (4 raCa.. 1. Ea. Iii. So.

¡o. <adf—> affuit calta.
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146. ineidiosueft Y. E 1< teca.. lEs. Nl. Ya.

deeidíoeus CalI.. Za

150. terieatur <Es. Ml la,> . tueatur Za

¡52. togaS <Ea. It Za> z tole la.

153. itiuenalia.B Y.iL In, <nt ‘dii. pr. p ni

>

lutienilia y. E (4 cena.. 1 Ea. dI Sg.

153. muriera <Ea. NI la,> * Za ex..mnrn.. —e

153—154. muriera.. .suscipe <NI Ea la.)

etiscípe.. . muriera Es.

156. suis <It So. La,> : mil Es,

157. <blcAnadUnI Ea. NI Ea> 2 Qn$L~.Ik1...1n la,

157. parthasque <Nl. Ea ¡o.> EA., set —que add....a..

mc .... t ..<d

158. tropaea <la,> trophea Es, It So.

159. etola E Y. <aet—> NI ethola r (4 E’ : etholia

<—ea caIL..> E <la—> cern.. Ea, Zg. ¡o, : actolla

a» <et—> a-

161. quacritis E Y., exa....Scat. * quacritur y. E (4

terna. Ea. It Sg. la.

¡64. transtulerat <Ea. NI Ea> : qua tulerat la. <s&

wrn.. transtulerat, trane— ac...&..~na.>

165. sitie <Es, It Ea> ‘ sic Za.

165. bellIs (MIL Ea las> 2 bello Es.

167. quod <Es, It Sg. <gx...cnrn..> la.> que Ea

167. nc nl llIlc E <níhíl) Y. <nc rl y. . nihil Y.> E

1<.’ ti.’ ¡~ e,.,. p,,t. et Sca’ , fecit rie viiI (4”
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caca. Ea, MI Ea la. fecit A~20 z-’í1 illie U ¡i

¡=

166. uenit ille puer <Mt Za la,> : p. i. uenit Ea.

166. puer ifle manet (Ea, tít ¡aa> m. 1. puer Sg.

169. animo, <Sg. la,> 1 —mumEa. Mt

171. domitoeR Y. E(4’ cecal EA. LlILZa la.

indomitos (4 cali..

171. onerí subponere <Ea, It <o. eubmittere> Sg.)

e. horierí la.

172. ul <Ea, Mt Sa> 2 et la, <Sana>

173. obrue (Es, Za ¡os> obretie tít,

173. ucruata <EA. Za la,> 2 1am tiersa It

174. reddat E Y. E K tana 1. Es. It Ea 2 recidel K

celt, la, : reddit a, s
175—177. <tiabeni Ea. It Za> : orn, la., gpd ndd. it

rnprt.em

.

177. labentee lucundo <Ea, It <—bantee 1.> la,>

locuricio labentee Za

180. jan. refererit E Y calta. 1. Mt : ian~ referunt E E

alt... Ea. la. 2 ut referarit calta. Za
191. Anodulatur~ Y. E (4 cali... 1 EA. It la:

moderatur calta. Za

lBS. stippouitos Y. crnc., 1 EA, Mt Za la.

ComposItos a Y. E (4” (cncr....aat —as> U..

185. turnos E Y. <et.cgmn.. fo— y.> E <—is> (4” cern... 1.

Es, tít Za ¡a~ 2 taxos (4A a fatios 2.

197. auttimnus <EA. tul. la.> antompnus Za
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188. igne <EA. ¡it Sa> iri;ue ¡a.

169-190. tiicAna~unI E (4 cara.. 1 It Sg. la, , gnst

1.22 calI.. Es. orn.. g Y. <‘cnñ ascii. It marn. Y.
4>

190. deliqit (4 11’ 2. • colliqit Y E vean— Ea. tít

Sg. la.

190. nudo <Ea. (lt mart. dS,.t ¡it. rer > Nl. Sg. la.> 3

mundo Ea.

191. alligat E Y. E (4 cern.. 1 Ea. colligit cali... tít

Za la,

192. uerrit E Y. (4 rara., a EA. Ea la. u uertit CL. En

a. Qn It a uereat E a,

193. plantan <Ea. Za la.> 2 —tas Nl.

193. deponere <Ea. It> 2 deducere Ea la.

194. ritos ducere <Ea, It Sa> 2 duc... <‘nr. nrnnísr

man..> rUsos la.

195. Insitio <Ea. Ml. la.> 2 incisio Ea

[96. stetque <Ea, Za la.) • statqtAe Nl.

197. coepit <Es. It> : ceperit Ea la.

201. sectare cagací <Es, NI Sg.> a s. sectarí la.

204. aduerea <EA, NI Sg.> : aucrea la,

206. excipil <Ea. It ¡a.> 5 ‘cti~ Za

206. pir,quí E Y. (4” (U....L..> U.. O— a., exa.5ca1..

dulcí E (4’ cara... 1 Es. NI Za ¡a~ 2 lení cali...

207. lenius (Ea. NI la,> . leujus Za

207. etudium studitim Y. E (4 carL... 1 It <fi. -dio> Sg.

2 etuditAyn etudeas y. u ettidlunl R ~
14L etudutiit

prodest Y.” ce.l.l.... Es. ¡o.
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209. ucí <Ea, It la,> et Sg.

209. atildo <It Za ¡a,> rígido Ema

209. deuoret E Y E 1=cali... a a. tít. Ea la, 2 —r

alt.o~ Ea.

210. eub partís Sant.. A 5A.,P~C’cl’c E Y. E I~ asca.. 1 E

<fiupp—> NI Za la. <supras—> 2 set prlvn

Usina.., a» 2 suspensis EAILC

211. dediecis <Ea. Za,> , —tic Nl. didicietie Ea

212. erie (Es, It lo,> erie tial e.-it Sg.

213. tantum, E Y. E cati... Ea. It tamen et <htc E,.>

calI.. Za ± banden a n La,

214. carpere perge (Ea, Za Za.> u tu pede carpe Mt

215. flebIs (Ea, Za ¡a,> 2 Clebie (s..Lc) NI

216. stablt <Ea, NI la,> : —bat Za

217. quanto <Es. Za ¡fl’¡> A —turTA N±.

218. et <Ea, [II Sa> 2 in ¡o, <Sana.)

219. 0pta <Za <et.cacr.) ¡a~ 2 apta Sa 2 optes Ea

1 tites Mt

220. AUla cci. AId 2~02 <alía iasn~ ~d Parir. 477

halla cd Vlrcnt 1420> ‘ aiea cacid.. EA. tÍt. 5

lo,

220. mije <Ea, NI Ea> tuis la,

22A. •~d <Es, It S~> 2 eet Za,

222. ut prope E Y. aut >~ &‘ celta. nec prope E EQ

raca.. Ea, tít Za Za. sed Prope CIa

222. ffvi~~ <Za la,> 2 fige Es. Nl

223. ritmar. <Ea, Sn. lo.> u Anuriera tíi
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224. sed <Ea. NI Ea> : set la.

224. adhuc <Ea. It la,> 2 adest Za

225. tiocet <Ea. Sg. Ya,> u —cat It

225. msa dura <Ea. NI Za> u mandata la. <a2L.cnrn..>

226. cese sed <Ea. NI la.> 3 sed tantun Sg.

227. inuitus <Es.It ¡a.> 2 inuictus Za

22B. <nihí E Y. E (4’ 0» míhí set y. (4 cern.. 1 EA. NI

Za la.

229. patierte <Ea. It En.) 2 patiaris Sg.

229. igries <111 Ita.> • i~nem Y. Ea. Za

230. Icuabis catt.. z latsabls E Y. E (4 risc... 1 Ea. tít

Za Tu.

232. st E Y. E (4 cara a a. Nl. Za la. <sed st sacn....

Ut.Ajl&a.> 2 ut Qn 2 et (4’ 0.. Di. Es. . an a-

232. maitie <Ea. It Ea <at.cnmn..> lo,> 2 roatiLe So. (til

att)

233. sed <Ea, NI Ea> 2 set la.

233. tristiceima <It Sg. la,> u etrictiesíma Ea.

235. prensos E Y. E (4 E <ui......sdÁa.> N~ <coa..aK —La>

preesce cara.. 1 Es. Nl. Za ¡a.

235. urarit s Y. E (4 cern.. NI la. s laedant calla. ~.

laedunt calI.. Ea. Sg.

235. luga prima <EA. NI Ea> 2 p. haga la.

236. laedat RE Kvarra. lEa. tulIa. : Iaedit Y.

<cnnt. y.> calla. Ea

236. equun~ <tul Ea la.> 2 equtis Ea.. ‘c.d add. sn.rr

.

a.....vec.a. <m) et..an.-..Uit.. —s
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237. plgeblt <Es, tít Sg.> 2 ptrig— la,

238. sed E Y. cern.. Es. Mt set (4 CL. 1 la. 2 et E

a sg.

240. praetendene E (4 cena.. Es, NI Sg. la.

praetencies <—le Ma> E Y. celta.

240. tierba <Es. It lo,> • Sg. ia..vas...

242. tila loriga (Es, NI la.> 2 1. tila Sa

242. dabtt E ~ E (4” E 2. . dabunt (4’ vecc... EA. NI Sa

lo,

243. ptitee E Y. E K Cara.. EA. Mt la. puta astI.. So.

243. lentue abesto <Es. tul Sa> a. leviten la,

244. Igne <Es. MI Sa> ingus la.

244. cIna <Es, tít. ¡o,> 2 chiita Ea

245. qesod <tíj Sg. ~ la.> qul Za 2 st En.

245. propBt’arls E Y. E (4 cara.. . properabis calI.. Es..

Nl Sg. la,

247. quldqulcs <Es. Nl> : quisquis Sg. : q¡sodquod ¡a.

247. et afuerís <It Sg.> 5 eras fueris EA. la.

247. auldus Sltlensque E Y. E (4 cali... EA. It Sg. las 2

SítIevis alsidusqtie calta.

249. uiderit E ~ ~ (4 ~gjj~ NI ¡a, fallitur catt.

Ea, Sg., e,. ~ ~. 44 99

249. sI quis <Nl Sg. la,> : eiquí Es., n.ecl m. as. pHd

Ulla. —e u.i.AUSL

249. pabula <ESA Sg. la.> NI e .cnr.n.. paptila

253. lubebitur R Y. E (4 E 2 uldebitur can,.. Es, Nl. So.

Ini
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254. non <Ea, NI ¡a.> riec Sg.

255. nori <Ea. Sg. ¡a,> riec It

256. nec <NI Sg. ¡a.> non Es,

256. (hahenl Es.. It Sa) g~ ¡a, carl pdn <n mart

.

e~m~

259. retaritatafi (Es. Sg. la,> 5 recantae Nl

260. nec <Eas Sg. la,> 2 ye NI

260. tiRso <Ea. NI la,> u uino Sa

261. phasiacae <EA, 111 Ea> u pasidee las

262. cuperes patria <Ea, Nl Za> . p. cuperee ¡a,

262. domo <Ea, It Za> 2 ttia la,

263. profuerunt E Y. O.. Ea. <post.crnr.a.> Nt 2 —raflt E

(4 cera.. Ea. <ante cori... ~t in.> sg. la. u —

rint <a y. (ut..aida.>

264. etia R y. <in...nas.a.> calI... e tibí E (4 Cfltflh. Ea. tít

Ea las

264. neritias R Y. a- riaritias cali... It u nerictas

(4 , r,aricias E cali... Ea. Ea lo. u dolichias a»

264. abstulit <Ea, Mt la,> 2 de— Sg.

264. aura <Ea. tít ¡a,> unda Ea

265. nc callidtis <Ea. It Ea> 2 nc te c. ID,

266. plena E Y. E cern-. Ea. NI Za ¡a. u ucla (4 CL.’ CI.

266. lorigus <Ea. Nl ¡a.> A gltit Za

268. st E Y. (4 rara.. Ea, Ea la, <e&—rflnná. ir, al

uit.) in EH INI, g.noh....J<SDDLL; cf. O ~. <f~

212 2 at I-4efns cii rndd., rpaan..J

268. inulto (Es. It la,> 2 inuicto Sc.
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269. poteras (Ea, NI Sg.) : portas ¡a, CUL.A.AIÁM.>

271. uellet (Ea, It Sg. <0tmn1=a> la,> esollee $g.

272. <tjabent EA, NI Sg.> 2 Qffij~ ¡as, gcd pHd. ~n nprp

-ir

.

273. primo E Y E (4” vena.. Ea, It ¡a, s primu’n (4

catt Za

277. nc <ES, NI Za> u riec la:

261. non <ES. Nt Sg.> u nec la,

261. resurglt E E (4 cara.. Ea, la. reeurget y. cali

NIZa

262. non <Ea, Mt Za> 2 nec la.

282. rureus E Y. E’ cena.. Ea, It Za <eiccnnr.. ruru

lo. ¿ resLis E’~ <u...JW (4

263. et E Y. (4’ cali~. It 2 hic E (4 calt. Ea, Sg. I~.

264. totaque cmII.. Ea. It Sg. la. u tutaque Sant.

284. tino <ES, Sg. la,> u tua Mt

266. nec E Y. E (4 vena.. Ea. NI Sg. Tu. nori (4’ cali...

266. tamen <Es. It Za> t ¡flt EL.COflfl.a. tanttsnn

269. tíbí postis <Ea, It la.> u deposcis Sg.

291. domina E Y. 2 domine E (4 Cern... Ea. (—nae) tu. <-

nael Ea la,

293. suí Reine.. u fuIt cadÁ.. Ea. Mt Sg. ¡a.

293. uindax (Mt Ea lo,> 2 hudes Ea,

294. ruplt <Mt Za loa> u rumpit Ea.

295. sed <En, NI Sa> 2 set la,

296. et <Nl Sg. la,> jan Es,
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296. icte E Y. E <Y <u.....1..> cali.. ES. It . hile (4’

cali.. Sg. ¡a, u ipee E..

297. mihí <Ea. Za la,> u modo NI Za (ex...rorn..>

297. quod <Ea. NI) quid Za la, <qul quid conn..sx

quicquid)

297. ciedlscia E Y. E K’ vera., a. Es, Nl la,

desletie (4’ u U u didícistís calI.. Sa

296. nec <Ea. NI> non Ea ¡o.

298. poece <Es. It ¡a.> A »05C5 Sg.

299. facta E Y. E 1< cara.. Da En. Nl ¡a. u dicta cali...

2 uerba cali... Sa 2 damna O- u regria E..’

301. set (Es, It la.> u ca.. Za

302. tltulum —d Verist. 1474 0» u titulo E Y. (4 cara..

Ea. It Za titube E cali.. la.

307. inaceecant E Y. <mace— u mac—corn.. y.> E calI..

a. ¡a. u acescarit EJ. narcescant (4 vera.. Es,

It Sg. t ardeecant E.. ~ion ceseent fl

309. poecis y. (4 cali... Ea, 2 ~OSSEfi U Y. E vera.. NI Ea

la.

311. haeeerat <Ea, Nl la.> : h seat Sg. u hace

eserat Sg. (a~..mnntj..>

313. podaliriue y. O- a-” Nl u podaribLA. E

podarhllus n Y. : polidarlue E (4 cern... ES, Za

la.; f. A.A. II 735

314. st <Ea. It Za> , ha la,

314. asger <Es, Za la,> ¿ egere NI

315. amícee <Ea, NI Sg.> u animece la, (ul..u14J

1
1

a
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316. flaepe salubre <Ea, tít Sg.> u e. caspe La,

317. dicebasn noctrae sunt E Y. (4 cenn... Ea. NI Ea Ita,

d. cunt nostras E cali.. sunt riostras d.

316. usre 5 Y. <—rae> E (4 calI... u uerum y. CRtC... ES,

Mt Za la.

319-320. h.k..±nadnal E Y. E. (4 Cali... Ea, Ea u pnst..~2Z

A» E. y 0rn... <acid. ir’ mart. cali.. ¡a,) cali.. NI

Ita,

319. non sunt nostrae <EA, It la,> u n. non sLAnt Sg

320. et (4’ 0» la, a nec E Y. E (4” vera., a En. Ea

320. usre E Y. <—rae> (4 cali.. a <ut.jflt.> : uerum E

cern... Es. So. la.

321. nec <Y cali... la, u et a y. E (4’ vera. un Ea, It

Ea

321. quam nuttuo, poecit amariten, <Ita, ex.....cnvnfl E Y.

<poccat> E (4 cali,. a (pocelt> la. u quam un.

posset aman 5 0.. u quas un. posset aman cali..

Ea, Ni Ea

322. hace E Y. E (4~ cali.. ox la, u hic (4” <u.....LJ 3

hinc calI... EA. NI sg.

323. st <ES, Ni. Ea> 2 at la,

323. flIo <tít. 5g. ¡0,> 1 IPSO Ea,

324. cnirnina <Mt Za ¡a,> carmina Ea.

325. qua E Y. (4 calI.. u quam E cara.. EA. Nl Su lo,

327. est. ..eet <Ea, Ni. la.> u orn... Sg.

327. fusca set <Es, Ni. Sg> u fusca las
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326. in gracilí <Ess Sg. las> u irigratilí NI

329. <habani Es. Ea ¡a.> u ca.. It

329. quas E Y. E vena.. a Es. Za ¡a. u si (4c.eli... u

quia E

332. moueat <tul Za ¡o. <—as, uLÁáLt.>> soneat Es.

333. uti E catt.. axc.....SraL. u ‘st 5(4 cali... u quod y.

<¡mt .4,1 et in ras > cec.c... a Es. tít Za la.

334. <banal Ea, Nl Sala,> u orn..K’, atd...IQ ja

marga.

334. manun E Y. E <—‘se> (4” <u...Jfl u pedes (4” cern... a

EA. <—cee> It Za la.

335. est <Es, It Ea> Da.. la.

336. non <Es, tul Ea> u nec la,

336. posce <Ea. It la,> 2 ~OS5C Ea

336. lyram <It Ea ¡a.> —ras Ea.

337. durius E Y. (4’ cali.. Ea. Za lo. duriter E (4’

catt. Nl.

337. lnambulet R Y., exa......Scat. a ambulet y. E (4 verLa.

a Ea. NI Sg. ¡a, u ast arnbulet cali..

336. habent <NI So. la.> 2 habet Es.

336. ultiun, <Es. NI Sa> da la. Inrants.

339. set <Ea. It> orn.. Ea la±

339. illí E Y. * lila y. E (4’ cern... Ea, Nl Su u ipfia

(4” <LL...1..> calI.. gui la,

341. ullí <It Za ¡a.> 2 lila Ea.

342. ttilisse <Ea, Nl Ea> u tulixe la.

342. gradue <Ea, It Za> u pedee ¡a,
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343. auferíniur <Ea, It Za
1> decipinuur Za

343. gemnule <Es. Ea la,> gemmifiqtie Ni

344. minina est ipea puella cuí <Es, Ni la.> 2 it. i.

p. a. set Sg.

345. ames a Y. cali... a It u anac E (4 ca.tt. Ea. Ea la.

345. tan, <Es, It ¡a,) tot Sg.

345. requirac R Y. (4 cRan... Ant It Sg. u requires cali...

la. u requirís E u requtre cali... Eas

347. depreridee <It Su> u deprehendes Y. EA. ID. <

preendee>

346. ‘cxcld’ct <Mt> u decidet Es, u dscidit Su lo.

349. non (Nl Za ¡a.> * nec Es.

349. huic <En, It la,> hite Sg.

349. nin,lus...tutum est <It <n,ultum. . . t. e.> Za Ita.>

u nimium set... tuturn Ea,

350. mnultos y. <—ne in..naa..> (4 cera.. a Es. It So. tas

2 muttac E E Ma’

351. tun, E Y. E cali.. It tu ceil.. e. Es, la. u tune

(4 ceIt. Ea

35j~ gua cun, llnlt (4” <~~> calI.. u suP cun, lit,et

E. (4” <utjáíd..> cali... u eLSa collínst (4’ CaY

cun, Iínlt 5 Y. <a’ <eLsa add... 05> cum linet ti.. 2

cuAn Iiniet y. E Ca~ Es, It Sg. la, tune cun,

llgn,fl Z.’ 1 cuAAn coltiriit a- (—difl nana..,

Ktnct, ulpphitpntsr u cum collinet Y. C~ E.. a u

cus dellnit EJ. u it.ngatte O-

352. ad <Es, Ni. Za> la. ax..cnrn..
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3S2. nec E Y. (4 cern... NI Su s nc cali.. a ¡a, u non E.

O- EJ. Ea.

353. pyxtdae <NI Sg. la,> y píxIdes ES,

354. nipa (4’ <h—> E.. occopa E Y. st u esopa E (4”

<h—> r.acr.. It So. la. u yeopa Es.

355. phineu <Ea, Sg. la, <f—>> u —viii Nl

356. hine E Y. K vena.. un Nl Za la, u iri E cali... Ea.

2 e EJ,

356. sst <Nl Su> s orn.. Ea, la.

357. <hateal Ea, It Za> u orn... la., ,e,1 pdd A. un

.

357. medIo usneris a Y. cera.. a Ea, It Sg. ¡a. y u.

medio E. (4 cali..

356. set E Y. (4” calI... st Es. : orn.. E (4’ cern... It Za

las <‘ccci pdn. a

.

356. fugaridus <It Sg. las) a —gendus Ea:

359. sed <Ea, It Ea> u set la.

361. nostras quídam E Y. cern... st Ea. NI Za la. 1 q.

noetros E (4 a»

361. carpeere <Es. NI Za <ex...rnna> las> u carpesere

Za

363. dumnodo <Ea. Sg. la,> u cun, modo NI

364. qui uolet <la. a2L..Cfltfl.. no—> Y. <Sn tfiArfl. A

can...> E caIt¿ EPian..] NI la. (QnsLrnnn...> u

quod uolet E Y. (4 cali.. Ea, Za las <anIt~r.nnnJ

• cum uolet fl u quas uol.t A» L u quodllbet 0..

• da un inranl.. , quod eolst -,hnrkIptc~n ~ni Icv
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364. impugnerit (Lifaina.., 21 impugriet 5 <1n> Y. E I~

cerc... ox Ea. Lii. So. ¡a,

366. zoile (Ea, Sg. Nl> ¿ zolie ¡~.

~66. pertuuit <ES~ Ni. Sa <ai~socn..> Tu,> ‘ P.’0 SO.

370. fulmína <Ea, tít la,> u flu— Ea

370. micea <Ea. NI So. <an.te.~cacn..> la. ~

mesfia, tuijitt¿ > u muca En. Cnn~t rnrr it

w

371. quen, (Es. Nl. la,> u quam Su

371. lasdlt <Ml Za 1w> u leelt Ev.,

372. nasmeros <Es, NI Sg.) nuneros ¡a.

372. quidque E Y. st u quaeque E (4 cara.. Ea. Ml ¡a. 3

qt¿amqtie ¡ quodque y. cali... ¿ quaecumque Sg.

376. ineibus E Y. a» <uL.uid...> u usreibLss E K cern...

Ea, Nl Za ¡a, u da a loranl..

376. e E y. <ia..vea..> (4 cara.. Ea. u in E. cali.. It Ea

¡a, u da a lanar....

379. trahat E Y. (4” vena.. Ea, Nl Sg. ¿ tí’ahlt E (4’ E 2.

al la, <tAi~ui~u~.~>

379. blanda (Ea, Ni. Za> u st blanda Tu.

379. pharetratoc <Ea. Nt. Za> u ~troe Tu.

379. elegía Y. <ox&....n.nnn.. y.> E. cera.. Ea, Ml So. Ita, u

elegela a. a- elda (4’ <ut.UISL.)

379. cantet <Ea. NI Za> * la. <sant...>

390. ludat Y. E. (4 cern.. un Ess Nt. la, u laudat E cali...

u plaudat catt. Za u cantst Ca

380. amica <Ea, Ea la,> 2 ~CO Mt
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381. numerls <Ea. It la,> 2 <AtAneriS Sg.

382. cydippe <Es, Ni. Sg.> 2 clipps la.

363. feratcali... Ea. 2 ferst EY.E(4rara.. aNISo.

la. ¿ fert a-

383. peragenten, <EA, NI Ea> u las WL.mmrt. —ts

363. thalda (It Za la.> u thaydat Ea,

363. partes (It Sg. la.> ¿ artes Ea,

364. peccet Uains.. ¿ peccat cnd&.. Ea: NI Za Tu.

364. andromache 5 Y. <ex. —ade cnrt.. y.> cali.... Ni. u

andromachen calI.. st Es., u androsachea E (4 calI..

Za La. <ut.nit.>

364. qtsisquie E Y. vena... *uk Ea. Nl Sg. lo. u el quis E

(4E... LI

366. uitta a Y. <ulcta y.> calI... ¿ utttlc K’ u ulta E

caSi., 5 u inuita set E’ u inuicta set E” ¿

nupta cali... Es, It Ea u uittata est (4” <it....1...>

u coritsincta ¡a, <eLrDmn.. —tilcta>

387. sea <NI Ea la,> y me. me. Ea. Cali.. sea eEflUnr..

A.n,

>

388. uicimue E Y. E cara.. ox Ea. It Za ¡o, u ulricfn,ufi

(4 calI.. Su <-‘u ctrr.. ..t ,dd

366. rea set <EA. It Su> * fi. rse lo,

369. rumpere <Es., Ea la.> e rumpe Nl

369. lluor edn <Ea, Nl Sg la. <an±e.—snnnj> ¿ 1.

set e. ¡a. <QflZi..CflflIL.>

390. taritum <EA, NI ¡a, anle...cnnnj> ¿ terra Sg. u

tamen ¡a. <QOJIsnmn..>
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(4 can-a.. u Ea, Nl

¿ animí E.’ IC~

piura calla. Es.,

Y. E K~ CftCtA

391. sed <Ea. Hl Za> u set Za,

392. caplunt 5 Y. E. u capient C >t E.

Sg. ¡a, ¿ Caplant ceit...

392. anní RYE” (1&..L.> (4’ astI...

<uW can-a.. Ea. NI Su la.

392. niulta E Y. E (4 tana.. ca tui 1..

Za

393. luuat (EA. Nl Sg.> —tiar, ¡a:

393. creuit E Y (41 calI.. u crsscfl

Ea. tul Ea la,

393, honoreEY.(4’ vec.a..EsaSu la, ¿ t’i 5(4” <Lb.

1..> cali.. a s acore Nl

394. cijui (Ea. Ut. Sg.> u dlui ¡a.

394. meter Y. (4” vacr.. Ea, Mt Za

~ Ma <ut.sfld.3 a

396. CpdC (iIWe.tia A OPLiS wdd.. Es. It Za la~

397 . ~.asprsdsntIb..An rnntinnant a Y. 5 (4’ cett... ¡[a, u

fhr.um *rw. (4 cara.. a Ea, Ni <P.OVIDII

NASONIS DE RE. AtIDRIS LIBER—II.INC!PIT) Sg.,

psttpdd

398. fortius E Y. (=3cern... un

(4’ calI.. Za,

399. et <Es., Ea la,> u orn.. Ni.

399. itiusnale a Y. , tutientis

las u uefitsr a

ES, tui. S~. ¿ fortiter E.

y. E. (4 CDCSZa.. ot Es.* tui Sg.

lo.

401. pleno .1 5 Y. E (4 caza..

cali.,

tui. Su. tu.. ¿ el p.
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401. corpore E Y. (4” cali... Nl Za ¡a. 2 pectora E 1=.’

cali... Ev..

402.. cuses E Y E (4 calI.. tul u surnas flaca.. Es., So. lo.

402. incas (EA, tui Sn.> ¡ mías ‘sal. lmac lo,

403. iriueniae E Y. (4’ calI., al NI la, u Inuenies E ~Y

ct., Ev., So.

403. tsoluptas <EA. Nl Za> u uoluntas la.

404. deslnat <Ea. It In..> u —viet Za

405. frigore colee E Y. <—rs J.w.vaa... y.> E lQ cara..

Ea. Nl. Ea la. <ez...marr., —a —e> u frígora cole

(4” <u....I..> cali... 1 un

40A. <baflal Ea, Mt Sg.> u orn.. la: ced añci. *n mart

— tAn.., t ¡<rl

.

407. uensren¡ E Y. (4” cali... al u —ríe y. E (4” <u....t.>

rara.. Ea, NI Za ¡a. u -rl (4’ Ii

407. fIgura RXE9CaSt.m : -ramE(4 cama... Ev.. Sg.

• racy.Ha-tul.la.

406. qina y. Y. E (4’ <uLnlL.> cara.. st ES. Nl Sg. I~.

<QflZtsurn.> ¿ quan, 5 (4” calI.. la¿ <ante..mnnn...>

2 quas y. a-

408. tungí <Es. NI Za <aL.zflmn..> ¡o,> lisgi Sg.

406. quasqus E (4” <ui..ALkd...> caSi.. u quaqus c Y. (4’

calI.. <a Ev.. Ni. Za la. u Cjueque E O-” <ut..uid..>

0» 2 quasque E,.

409. raras siM Halas.., a- u rare tibí (4 cali... EA.

trame t.> u rara sst fbi E Y. u raro tibí E

cama.. Nl Za la. s na~ raro ni
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410. st <Ea. Mt Ea> u e I~,

410. dsdecuísse (Ea, It ¡a,> u dedo— Sg.

411. aperire <NI Za la.> ¿ —rite Ea.

413. at <Es., Za las> 2 st NI

413. tieni.t <Mt Sg. ¡fl~> 2 ueniet EA, uenerit Sg. ea

414. cus) <Nt, Sg. ¡o,> u dur, EA.

414. tota corpora <—e 5, COCIL, y.> mente E Y. E (4

ten-t... 21 EA. NI ¡a, u tota <—a Sg. at.momn.,>

corpore membra <Sg. in.a,asj catt. Sg-

415. dun, <Ea, Mt lo,> u el Sn.

415. Itt Uatna., ¿ et cndd., Es. Mt Za ¡a.

415. salles y. ~ <cern..> cara.. EA, Ni. Sg. ¡a~ u inalia

E Y. E K’ cali... st u tiches a-
415. malles nuula,, E Y. E. (4 calI.. Ea, NI Sg. la. t fl~

Illallee cali.., a

416. tibE. .dju E Y. (4 can-n.., a Ev.. tít, Tas a

diu.. . tibí E cali., Sa

41?. ttAnc <Ea, Sg. la,> u cunt NI

417. quodcun,que. . .ssndun, set E Y. E (4’ U. a u

quodcumque. . .sendas set cali...

quascugaqus. . menda set (4” can-n.a. Ea, It Sa 2

quodcun,qus. . .merida set N.. Ita, <0Db. ecU

quodcumqus. . . tum’pe set <a.

418. tarie <Es., So. la,) u tenere NI

420. ced <Es. NI Sa> u set la.

423. tu <Es, NI Ya,> u en Ea ea~ 21 tu
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423. numero pugna <tul So. la. <n. punga>> p. yuntero

Ev..

423. —que <Ev.. NI Ea> A Qifls. la•

424432. ja ¡a, forte lenA vistuenní

425. ced <NI Su> ¿ cst ¡a. a eurit Eis

425. quoniam <Es, III Tu. <ex..cnnn... quan,>> 2 quant Za

426. tudiciis <Ea. Nl Ea> , md—lo.

426. david. <Ea, NI Za> A danupta la.

429. lIte quod <Ev.. It ¡a.> u illeqtie Sg.

431. ..seneric <Es. Nl. Za <eamocn.,> la.> u usnis Sg.

433. jeta <Ea, It Za> ¿ singria la,

434. afflarant E Cadi—> E (4 <—grant> U E ¿ —ruvit Y.

cern... a Ea, Nl <Aaff—> la. —rerit So.

434. usetra E Y. E. (4 ceca.. Ev.L NI Su u noetra cali...

¡a,

435. attrahet 5 <adt—> Y. E. (4 cemc... st Nl Za ¡a. u

attrahat Ca. a-, QnnjL....Sant.. ¿ attrahit ca.tt.

Ea.

435. contentos r Y <—tus> E (4 Cera., u conte*itptos E y.

calI., Ea. Nl (—tus> So. ¡a.

436. petetie <tít. Za ¡a,> ¿ petitie Ev.,

437. quid qui clam y. ~1’ an. ML” Inraci... s quid quídam

E u quidquíd cia,, a Y calI... al 2 quod qiní clan

(4” u quid quídam (4’ a- u quídam clac LI taL

quid quod clan cera.. Es. Sa ¿ quod quia quod

cian, O.. u quod quondas NI
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437. Iatuit E Y E t~ cama.. Ev., Hl Sg. ¡o, 2 latid

437. recidevite <Eas tít Sg. Ya, <anta...cnrr.., red—)>

redeunte ¡a, (post corr.. I*tt. —aj.. ,sn-nJ

436. tiidlt y E (4 cama.. Ea. Mt Sg. la, a uldí E Y.

21

436. quas E Y. (4 cern... ‘a Ea. It Su ¡a, u quod E caIL.

mos E vera., un Ca. NI Sg. mox E Y. (4calt.. ¡o.

439. di <Es, Ni.> u dun Sg. <fiZ..CflCfl.. di> la,

439. n,oriearnuc <Es., tul la.> ¿ Za R]LCflCCa..

439. quemquam <Es., Ni. iw> a quiquam Za aliquen, Sg.

~dd (y maro. a

.

440. expedisnda E Y (4” cen-n., Za la. u experiencia E

(4L cali... Ea. Nl

443. bipertito <NI Ea la,> u -partito st Es,

443. diecurrjt <Ev.. 111 Sa> 2 dec ¡a.

446. laecaqus (4” (u.,j.,> Ma Ni. u haeeaque E Y. u

2 u nuagnaqus E calI.. Ev., 5~ totaque

K Qa 2 l.taque E=3 calI... * lentaqus E. a

¡ataque catt., u altaqus calI... 1 esetaqus

ce±t. lo., 2x.AAfl

446. diducto (4 c5fl~ 1 u deducto E cali., lo, ¡

seductó 5 ca.fl~ ¿ subducto Y Cana.. Ea. NI Sg.

447. <habanl ES, III 5g3 * Q~ ¡fi, ge,1 asml,1. it rna.’.,

.

uF lid. <tsnet cern...>
448.riecsY E(4cen~ INI: nonlQ cei.L.Ev.

5 Sg.

lo,
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450. lri <EA, Nl la.> u ab Sg.

450. arce E Y. E (4 cern... Sg. la, <ante.sncnj u arte

cali... <ut..jjAsL.> Ev.. <—te> NI <‘-ts> lo, <Qnsl

cnra>; cf A.A. II 540

451. tibí E Y. E (4 caSi.. Ev.. It la. (cene.) u ubi O.

u tu calI... 5

451. fueris E Y. (4~ calI... Ess la. u —rae E. <Y cern.~.

NIZa

452. lnuenienduc <Es. NI Su> ¿ inciplevidue lo,

453. Procride LImias... <ex pocride (4’> u progflids E Y

E K cama.. Ev., NI Za <-tilde> lo,

453. l~ries <Es., NI ¡a,> u —visís Ea

455. arnphílochi E Y E. (4 caan... Es, <—logí> NI ¡a.

<avifilocí> y antilochí calt. Sg. <anthiloci> a

onphiaachi O-

455. Phegida Antnning VnIsc’tg u flegida E * phecida

Y. a- cern.. u phetida E 2 i2)phetlda (42 <u...J.,>

pheida Ma 0» u pñlclda fl u philllda (4’ <1—>

Cacm... Ea, It <ph>’—> So. ¡a’ <fpl—> 2 felelda U

456. callirhon, <ue.1...511L.> U Y <—sos cQrc... y.> E (4’

¡a, <—roe) ¿ calllope (4” <—irope > cali... Es., 111

Za

457. parln U Y. u parle E (4 cama.. Ea¿ tul. Ea patrie

¡a. <sed n. e. Iitt —r—er....cabdi>

457. osnone U <—e st> Y =3” <ut.u.Id.a.> U. u cenonen E.

(4’ calI... u osnonen, cama.. ES. Nl Sg. la,

457. 0,1 <Es, NI ¡a,> u in Sg.



572

456. osballa (Es.. It So-> u aleblia ¡a.

458. laesa <ES, Ni Sn.> ulcta ¡a,

459. odryelo <NI Sg. la,> u ocrisio Es..

460. sed <Nl Sa> ¿ set Tus 2 et ES,

461. coror <ES, NI la,> 2 —rar Sg.

462. ame’ (ES, Ni. Sg. (samn..a.—526.> Tu.> : amane Sg.

463. fortlt*s E Y. E U’ 0» u u parciuc y. (cern,..> (4

cern... 1. ES. NI Sg. <—tius> Tu. u leniue U” <u...

1~..>

464. quem E <ul...aidw> cern-.. K CEI.an..J a quas a Y.

(que> (4’ cern.. 1. st EA, Ml Sg. la, u qi~i (4’~ a-

464. eras <ES, Sg. la.> ¿ arle NI

465. st <ES, Ea la,> u Cc Nl

465. me <NI Ea Tu,> y orn... Es,, sed asid 4

465. covidere UY. E. lQ cern.. 21 Mt la, u tradere (4”

(u....X..> catt Es, Su. t fingere e>.’

466. viostra foret <Es, Nl la.> y f. noctra Sg.

467. tiídit íd E cali... Ev.. NI <u. ad> Sg. Tu, u u. St

U Y (4 calI., st u u. et y. a» E. u uldsrat 1

467. crIs <Es¿ NI la,) u onu... Ea

467. (lIs <ES, NI ¡a5> u ±,~ sg.

469. aeabat U Y E. (4 cern.5, a ES, NI Tus amarat E,,

an,ault (4’ cali.. Ea u habsbat Q

470. pater E Y E (4’ <cena-> Cern... a Ea, NI Sg. la.

(part—> u parare (4u ~ <a
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471. illIs U Y. E (4 a» N.Y al u illí vera.. Ev.. NI Sn.

la,

472. Uso E Y. E ‘ <utiáid...> can-a., ox tui. la. tizan, (4

calI.. Ea, So-

473. postquain <ES. Za la.> u poteet quam Nt.

474. Iiaeerat <EAb It Sg.> 1 iuxsrat la.

474. patria U Y. <patriae, cace., y.> (4 cern-... Es. Nl Sa

¡a, patrie E cali... un

475. est alt atridas Illitie E calI... Ev.. u a. alt eet

1. U Y. cali... ni NI la. u a. alt i. set ian <la..

orn., (42 Ma 0»> (4’ cali... u addae ait set llIlue

Ea

476. syliaba a Y. FI (el—> 2 littera y. (esn.c...> E (4

cara., st Ea, NI Sg. la,

476. idem E Y. E cali... al Ev.. Nl ¡a. idem eet 1<

catt. Ea

477. concedatE Y.(4ca.ll..utEv.. tulSaTa. u —det E

cali.,

478. sentiet c Y E (4 ceca.. Ev., Nl las u sentlat U

calI.. a Ea

479. aestrum factum hoc <NI la.> u f. hoc noetrunu

Ev.. tiestrun factum Ea

479. acciscat E Y. E (4 rara., un NI ID. u accuset calI.,

u ,ycueat cali... Su. u lncusarit Ea. <mx......notn...

ace—, u.ii.jjIL)

479. achlul (Es, It la.> u —ni Za

460. scsptra <Nl las> u septra Es. Su
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461. dormlat U Y. E (4 vena., mu Es.. Mt. S~. : dore.:

cefl~ ¡o,

481. ulla E Y. E.” (u.t) illa E’ (4 cama.. ox Es
2

So. Ita,

482. thersitec <Ev.. NI la. <tar—)> ¿ tarcldes So.

484. poelta set cura U Y. U ¿ prior et posita E

cali... al Ev.. NI ¡a, prior set cura y. (4’ ~

Za

484. noua <En. tul Su ¡a. <an±e.r.gcn..>> u viouae 1

485. auctore (Es.. Sn. la.> u autore Ni

485. agamemnovie <EA, NI Za) u agamere ¡a.

486. ut U Y E (4 cama., au. NI Za ¡a, u et cali... EA.

486. distlrisatur npsod Ay RrplirirI cndlcs nn

23 Meing. in tn,.ts.rn ,strp,,it ¡‘4 I-Ieing

dectineatur U Y <cali e eras.. ¡it lid >, aaj

ScsI.. ¿ detineatur a E (4 cama, va Ea. It So. la.

487. inuenlae <Es., Nl ¡a,> u —nies En

49?. tu U <uL.uid..> E (4 can-a- EA, Sn 2 1 a Y. (II, A

uit.> O» ¿en Di. ¡Za, uet é tu: <ant

(eerrfl NI

488. QosA cnt Peat cecn....in Ea

489. quod <ES. It lo.> u un’. Za. gn,n prl,1. *n n,arr

p.c

469. Ualent <Nl Sa lo.> u iuuant Es.

489. mi quid <Ev., Ml Ea> u noeter ¡g..

491. &edia (ES. Nl Sa> 2 Ivimnedia ¡a,
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491. aetna <Es. Ea <sthna> ¡aa> 2 tul eJLSgflt. etha

492. don,lriae U Y. E (4 carga, st Ev.. NI Za lo~ u glacie

LtaJ.t, grnh....flaIns..., sdci nlern,.a

.

492. tuae E. Y. E (4 vena.. a Es, NI Ea ¡a. u rilus

Hnt,sman

4923. nec U E (4’ e±L. nc Y. (4’ cisc... un Es.. NI So.

la.

495. curae E Y. E (4’ ca.tt. st It la. u flamnirnas (4~

cett. Ev., So. leges De

496. riori (NI Za ¡a,> u nec Ev.,

496. lusea U Y. E (4” tana., a Ev., Ml Sg. lo, s jura (4”

cfI-.

497. es c (4’ calI.. Ea ¡a, set U Y. E (4’ cera.. ‘a Ea.

NI

497. positocque U Y. (4 cara., al En. Nl Ea Ita. u

pocitos E celia,

496. quod (NI Sn.> 2 <itiS la, ¿ orn.. Ev.,, ~ 4,: mart

.

m.rpr

501. rIel <Es, Nl la,> ¿ uldí Su

501. cimulabat U Y (4 cara., un En. Nl Sg. la.

eisiitilarat <a, u.*a.tt.......wdd.., prnb. E<ent

.

elmularet E. u sisuulatsit 0» 1

502. decideratque U <deced—> Y. E (4 cern... st EA. tít.

la. <sefl. —que atd.,..A....n2a,> u decidit lpse cali...

Za

503. dsdiscittjr <EA, NI Ita,) 2 deducltur Sg.

SOS. dixerlt <Es.. NI Su> u —rat la.
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506. feree <Es. Ni. Ea la. (u...J....>> u sibí Ya.

507. dic <III Su.> u dícas la, u ti. Ea,

507. f.c R Y. E (4 cern.., Ev., NI u lcr can... ox la. u

dic calI., Su

508. limite (Es., Nl> u —te So. lumine la,

509. postera <Ea. NI So-> u postquarn Tu.

510. dolentie <tul. So. la.> u doloris Es..

511. 1am poriet <Es., NI Sa> ¿ deponet ¡[a.

511. faetus <Ev.
5 NI Ea> ¿ faustus ¡a.

511. cus) te ~ NI Sg. Cnngt rorr . nt .4.1.> ¡a.>

cuvicte Su ante rrtrr . sst .1,1

.

Sil. languere <EA, NI So-> 2 gauders Itas

513. falle tamen U Y. E. E’ (u.L.sfl.t.> Ma 21 u faust

asitor 0 (4’ <tunc tana te, corÉ... me> can... a Es,

Nl ¿ fallat an,or can... Za u falllt amor K~

cC ¡o,

513. tec a Y. ci ne (4 U L ¿ dum E. terna, Ea. NI Ea

¡o. u ut E5.

513. amandí (Ea. Mt ¡ns> u amone Sg.

514. propoeitue flunmaam¿s. u proposítis E Y E ceiL. u

nostpositis L’ D cern-... u praepoeltís (4” cen-n....

un Ea. Nl Sg. u oppcsítís a» E’ Ita,

516. nimis <Ni. Sg. la,> 2 minus Ea.

5*7. sibí U Y E (4” (u.......t.> ceil., a : tíbi (4’ semm..

Es.s NI So. la~

517. tam R Y (4 cern-a, 1 Es., tul So- Ya, 1am E ceiL..

5*7. placeat <Ea. Ml Ea> —cet ¡a.
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517. risC te E E a, u u nc te Y. (4” calI.. las <al

aid...> :ut tsY. (4ce.tt... Ev.,Sa u quocite

carca, NI

sta. lila <Es.. NI Sg.> u ipea la.

520. set <Es., Za la.> 1 st N~

521. ubí el patientia Naixia, Y. 2 ubí capientia (4±

~ s ubí non patientia E’ <a.—U> a ¿ tíbí <ex

wnn... ubí y.> ni <y. cern... y re O.. a- 2 non al>

patíentia y. <aX..nntt..> E’ vena., a Ev., Nl Ea

el non patisuitia cali., ¿ nisí el patievitía ~,

prnh....He.12n.. niel inpatieytia lo,

523. et U Y. (4 cern... al Ev.. tul Sg. <aK..Wtfl..> t haee E

cali.. sed Sg. u nec ¡o.

523. qulequan U Y. (4 cern-... Ea, tul Sg. Tu. u qulequis

E (4’ tu.. <aL.±d4a,> st u alíquis X. u si quía a ¡
523. dura U Y. E (4 cern-... Es. NI Ea ‘ samia cali, 1

la,

524. sri <Es. Ni. la.> u quin Za

524. etiant (Ea, Sg. ¡a*> u ego 1am III

524. conciliavitís <Ea, Ni. la,> u consí— So.

525. ya,, quonla,, y st quoníarn Ea± Nl las 2 sed ~uam

Su

525. uaríablsnuc U Y. E. [=3”cisc.. un Ea, Nl So. la, u

uariamtic st (4’

522. fuit E Y. E (4~ cern.. 1 un En. NI Ea la¿ u tulit

529. nequs (EA.> u risc MI So. ¡a.

1

1
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529. ulnetusqise tenerle (Es. Nl Za <e2LXnCt..) > 2

utnctus uictusqLle tente So- ¿ utctUcqÉJC anDrÉs

Tu,

530. cactus <EA, Mt Sg.> u sanus La,

530. prsmit (Mt ¡a.> u tenet EA. So.

531. rsferayt E (4 cett. EA. ¡a, u —rent a Y. te±t.. II

Nl 2 —rtint Su

532. uocavit U Y. (4 tenc.., un Nl Sa la. u uocat E Cali..

Ea.

532. remus U YE. K cern... Nl ¡a. <—un> 2 naula calta.

ES. Sg. jentine y. sut

533. ardes <Ema It ¡[a,> onu... Sg. (aa-.—ka...rna-)

534. asne <Ea, NI lo:) u autos Sg.

534. bibas <Ea. NI la,> u —es Sg.

535. quod (Ea. Mi. Za> y tua la’

536. redundet <Es., Nl ¡aa> 2 r5di2TACt Sg.

537, 1 fruere Usina..., E ¿ ivifruere Ea fruere ft Y.

[<Y <ts...J...) tu..’ u st frusre y. y. calt. Es. Nt.

sic frusra caÁt.. la. , tu fruere o— ¿ perfrusre

Ma”, rridey ScnIineri an,.újeins.a. u utes’e st Y.
4

(sama-> (4’ ceca.. it. Za jet OLE.,)

537. nujllo <Ex, So. ¡a,) u atila UI

539. t. quasre <Ev.. H4 Za ¡[a,) ¿ malle <malle E,

conca, 0?> Uajas~..

539. et U Y E (4 cern... ox ES. NI Su las u quoqus catAs.

¡ quia Q ¿ nao, E.

a



579

540. credee U Y. E (4” caSta, It ¡a. credas 10 cali.,

EA. Ea

541. dun <Es, Sg. la,> . cuz,, Nl

541. cumules <Es. Nl la,> u —Las So.

541. tollat <Ea., tul> u —it Ea u —st ¡[a.

542. luuet (4’ celia, Ev.: la± Iuuat E C. <a’ Sg.

<san-ra,> u licst cali... Za tibet a Y. (4” (LAa..Ja.>

casi., NI

542. escs (Ea, It la.> y Ir. Za

543. quem (Ea. tui. Ea> 2 ama, la.

543. nistrit <Ea. tul Su> * poceit lo,

544. tu si E Y. E (4 catI1.. Ev., Nl Ea u si tu can-fi.. ¡fi.

544. quasree E Y. <quer-> (4 E u -ríe E can-n.a.. Ea., Mt.

Za la. u —rae casi...
545. qul <Ea, 5g. la,) u cuí Nl

545. detrahat U Y (=Y <ts...I..> cena.. Ev.. Ni la’ u

eubtrahat E (4’ calta, Za

546. eanueRYE(4’ rama-Ea, NI ¡a’ u ttstte k (u..

1..> cali.. So.

548. reditu <Ev.. NIla,> 1 lvi r. Su

549. colinas, <Ea, tul So. (a&x.ai.v~J ¡la,> a —ya So.

550. erix <Ea. Nl Sg> ¿ erie ¡a,

552. lampadoxe y. <ex —tse U> Y 1=. cern.. Ea’ NS. Ea Ta¿ 2

-dcc E cali...

555. is a Y. (4’ cali-. Ea. s Mc E (4’ <ui.Mtd...> cern-...

Nl So. ¡o’

555. sic <Es, So. la,> 1 Ci NI
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555. usrusvie <EA, Ni. Su> nc usrus ¡a.

556. an <Es, Sn. la.> u lvi NI

556. fuerit (Es, Nl ¡a,> * —rat Sg. <utu.s.i.sL.,

556. sed <Ev.. NI Sg-> u set Ita,

556. adíes <Ni <add—> Za <acidite>

atn-ncra, acidíce

556. hoc U Y. E (4’ cara.. NI Za lo,

Ev.,

559. ponet <EA, Ml Za> —nat ¡a,

559. amoren <Ea
5 NS Za> u —res la.

560. illa IAflt, E u lUn, U Y. (4 cen-c... EA. NI Ea La.

560. plusue (Es., NI Za> u plus re Tu.

560. sninue¡se <Es, Nl Sg.> u minue te Tu.

561. puteal <EA, Nl Su <r.xmnna-> Za,> u putea Sg-

563. tioto <Es.. Nl Za> u —ta la,

564. durus (NS. Za la,> u sen,peé’ Ex,

565. hic U Y E (4 cern-.. 1 Ea. NI Sg. Tu, 2 mii cali.,

565. dotate <Ev.. Nl Sg) u —data la.

566. fatoK ~ NI Su. lacto

enas..) E Es, ¡a,

566. obeese calta, 1. Ni. u adeese U Y. E

absese Ess u ab sece Sg.

566. seta.. .uua U Y. (4 cama.. NI Sg- u

ca±L.Es. la,

569. nauen2 (Es., Nl Ea> u —use la,

—a—

Tu,) u aduce Ev..

haec (4” cett.a.

UY. (sal—e—

(4 cali.. la, u

twa... usta 5
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570. fosda UY. E (4’ cera.. Nl la. u estetia t< <LL..........L..>

celi.. 1. Ea. Su

571. te U Y E (4 cet~ Ev.
5 s huye cali... 1 NI Za la.

572. non <Es. NI Su> u tse la,

573. ut <Ea, Nl la,> u st Sg.

573. poscee calla, tui. Ea u poesle E Y. E. (4 caSi.. Es..

‘a’

573. tuan pan <Es.. NI So.) 2 p. tuasn la,

574. substitulees U Y. (4 van-ra, Mt u etietínulese El

cera.. Ea, Sg. la, euppoeutses tu... CL

proposuises Z. pnaeposuiese fl~ <ua,....L.> 5!” <u...

1...>

575. plaeldun <ES, (11 la.) u —de S~

576. comnum <Es, It Za> u eospntis ¡[a,

577. palinurus (EA. NI Ea> y palimunuc ¡a,

576. deserlt <Es.. NI lo,> 2 deeirilt Su

579. nocení <Ev.. NiSo. <SIm rnrr.. >t ..id.> Ita.> u

—cet Sg.

560. tutior <Eas Nl ¡o,> u —tius So.

561. non U Y E (4’ 2 2 tas, y. (4” <u.W...> cern.. Ea: Mt

Sg- la, u st K

561. seeretls E E. (4 celIa, * —tos (4’ can-a., Ev.~ NI Sg-

(ts....J.a,> los u da<npnosot tu... u sollicitos Y. <—

olile— la...cas... y.> Ea <solIc)

552. tibí set E Y. E calla, Nl ¡a. y tíbí (4 caSi.. fin

tu.soeety. <uelY.> 2’ 2 tino catt..Ea’ So. it’..

1.,>

u
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585. Ideireo <Ea, It la,> u íd ciato Sg.

585. nox (Es.. Nl Za) ¿ noe

586. qtsae releuet cali.. ¿ quasqine Ieuet a Y. E. (4

cern... 1. Ev.. NI So- la.

566. luctus (EA, NI Sg-> u fluctue ¡a,

586. codalle <Ea. NI Za> 2 sidelis ¡a,

586. abest <Es.. Nl So-> u adest ¡a.

567. tlbí (Es., Mt la,> u tua Za

566. uultuc E (4~” (u..—.in cali.. Es.. Za <‘cnd p,.nsunt

.

u luctus U Y (4’ cali-. NI la.; tJL.~S&

588. abde U st cern-... Es.. Su Tu, u acide Y. E (4 calI... NI

586. tuoe <Ea, Za la.> u tuis Nl

589. pyladen U Y. E <pM—> cali.. Ea, <pi—> u —de,, (4

can-a- NI Ea <pi—, HAS... —1— cen-n....a....m.,> ID,

<pi—> u paladeo, Sg.

589. aliquco, <NI Za ¡a,> ¿ cociun EA.

569. Orecten Heing *n nritln. u oresteun cndd.. Ev.’

(l~o—> NI Za <1,o—> u oreete ¡[a,

590. non <Ea. Mt lo.> u riunc Sg.

590. IsUis <EA, Sg. Tu,> u lesue It <~.

Ictus, Ui..AdsL..>

591. laeserurit U Y. (4 cama.. Es., NS. En. lot floet,eruvit

E. LI’ <wLalli¿

591. phyllida E Y. <phyíí—> E (4 can-a.. Ea, (phlllda>

Nl Sg las <pM—> u phiIlidi U

592. csrta <EA. Nt. Sg> u —te Tus

592. fleche <Ea, Nl Sg.> u ueris ¡o,
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593. Edono LMaIns... a edonio U Y (aed—> E. 10 calI..

la. <a—> aonio y. <can-a-) (4’ <tt.....L.> terca, Es.

<sonio> It Za

593. trieterica E Y <ax..mocn., —da y.> u triterica E u

triaterica (4 cern-.. Es. <triathe> Nl Ea la.

<tría tenca?

595. qua U Y. K cama.. 2 quam E cali.... Es.. NI la.

quod calI... u de. Su 1u3n-ecl..—aa qua al qua~nu

59A. In harenoca <EA, Nl Ea> u itia renoca la.

596. laceaRZE (4can-a-ES,NIZaI IfipCa10 cali...

la. u fetea calla,

597. dsmophoon <NI> —phovi Ev.. Za ¡a. <—phon tAel —

phom>

596. ruptaqus (4’ cern-.. Es, Nl Za lo. u raptaqus U Y.

E (4’ 0» 0»

598. loquevitis U Y (4 cern... Es. NI Ea ¡a, u dolentis

~ E caSi..

599. subrubllus y. y. (—lic, ul......ulda,> [<5 <t¡~J...> cern-a,

NI Zau cub nubibutE YE.(4’ ce.tla,Ea. ¡a. u

sub rupibus E..

600. que U Y E (4 cali... Ea, Sg. la, : quo cali... NI Sg-

600. tullt (Es.. It la.> u tulis uai. tultie Za

¿.00. suos. . .pedes <Es.. Nl la,> u pedes. . cuos So.

601. novia <Ea. It> u noua So. los

602. st spectat <Nl Ea> u et ~tet Ea, espsctat la.

602. lacte <Es., NI Sa> 2 fata la,
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603. refugitq.se <Es.. Sg. la.> y fssgitque NI

603. au.sdst <Ea, NI la,> ¿ —dlt Sg.

604. refert <Ea, NI Sg.> u refet la,

¿05. tus) E cali... u tune U Y. (4 cern.. EA. NI Sg. y mmmc

a» L la, 2 Qa.. 0» CL

605. csrts jeller, U Y. E tenga. Ea. NI Sg. ¡a, u u.

certe (4 cali...

¿os. non a vi E (4 cara- EA, Nl la. a nc cali-. Za

605. ftuisses <EA, NI Za> u fuisset ¡[a,

606. fleeest U Y. K cRan-., NI Ea u fleret E O..

flecees cali.., Es, la. herce a, cern--.

606. phyllida <Es.. Nl Sg.) ¿ phtllidam ¡[a.

607. timete E Y. (4 cama- Es, NI Sg. ‘a, 2 —to E cali.

609. Iubsbat <EA. Su la,> u —bit Ni.

610. pacte (Nl Sg. Tu,> poenae EA,

611. reecidlt U Y. U <reci—> u dseidit E (4 can-a., Es,

Nl Sg. la~ 2 excidlt 2. u accidlt a-

612. eondiderat Heins...e>s. a- a- —t Vfl Lat $479

.

c.~.jttLj1xix u coneldsrat a»t (u½njid,i E.. a

eoyciderant U VI E (4 ten-a.. NI u deciderant C~tta,

Ea, Sg. u desierant r u coc-.eiderant la,

613. ul te. <ES, NI Sg.> a —res ¡a,

615. cpsetant (Es.s Nl Sg.> u —tat la.

615. laecce oculá U Y E cacn-.. 1 It Za Tu. u o.

Iaeeoe (4 cali.. Es.

616. yocsrit <Ea. NI Sg la, <QnaI......cnrr..>> cet Ini

Invite mr.’.

>
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616. flumiris <EA. NI Sg.> y —ya la.

619. snanat (Es., It Su> u -viet las

619. tectue <Es., Nl Sg.> u reccus la.

622. occursum <EA, NI la.) u occasum Za

622. Ille <Ea. NI ¡a.> u lpse Sg.

623. firma U Y. E (43 <ua,....1.,> cali... NI u sana ~r

(sama> (4’ cern-.. Es. Sg. ¡a.

624. euccessumqus <Ea. NI Ea> u —eeuequc Za.

625. a E Y. (4” <ua,...j..j tena- 1 Ea, tul So. la. u s E.

(st tsstic) (4S calI...

625. ignis. . .acgre U Y. <i. —gras> E. (4 cern... 1 Ea. Nl

Sg. ¡a. u ac~rC. . . igviic cali...

626. utile (Ev.. tul. ¡a.> u u. set Sg.

626. flnitiffiie <Es. NI la,) u —tiule Za

626. Locie <En, NI Sg> u [ocie Ita.

629. admonltu <Ev., It) u a n,onitu Za <c.t.-.ká2.~~sl

229.> u an ,noviitu Tu,

630. haberidtie <EA. Sn. la,> u habsnd Nl

631. non <Ea, NI ¡a.> u Sa eJL.r~fl... nec

632. multas) hall, (4” <u....1..> u tum U Xl E 10 cera..

1. Ev., Ni. Sg. los

632. lncitat <Ea. Sg ¡a.> incldat It

631—632. 4teras,,~t in t-,it4t ini. fl7r Nl

633. <t.In..±na±AnI Es’ NI Ea> 2 gms.I...k~-Jn ¡a.

633. mt (Mt Sg. ¡o,> u st En’

633. taurum ujea U Y. (4 cera.. Sala. (t. uleca) u u.

taurum E. celia, Es.’ Nl
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634. uieas.. . equas U Y. (4 can-a.. Es.. It Ea la. u

tuca... equa E El L

635. lltora <Es.. Ni. So.> 2 —tera la,

¿36. lpsam catle est (EA. Mt ¡la,> u 0atie set Ip.,,

<ipeas, Qflyi,rflca-> Ea

637. st coro.’ <Ev., Nl Ya,> 2 sed e. 59.

636. quiequis <Ni. ID,) u qt.slcquid Es., So.

¿38. pare ~.‘1t ulla tuas (Es., di. Sg-> y rios,ine dicat

aus la,

639. .seniat (Es.. NI Sg.> : —st ¡a.

640. euppllciter <Ev., NI la,) slsyplicitsr Sg.

641. ej edre <tu. Su ¡a.> u tuccire Es..

641. toles <Es, Nl Sg> 2 —lete la.

¿.41. agat <EA
5 Sg. ID,> y agae It

¿.41. tacen (Es, Nl Za) u tantus, Tu.

641. rc,gabis <NI las> • —bit Es., da Sg I*in-erl-...

pnsi —1~1 una 1(tt. eras

.

642. perfer <EA. So. la.) y profer It

¿42. rctsnta <Ev.. Nl Sn.> 2 redenda Tu.

643. reddie U Y. E (4 ce-lI.. Tu., muxm...5n-fl., quasrie

st Can-ma, Ea, Mt So.

643. <coatimanIL Es. Ni. Sg> u nngt t4~ riegivil t ‘a.

644. querenda U Xl (4 can-ma, Es.. u dolerida E <—o) calI...

NIZa

644. refere <tul) 2 herce Ev.. Sg.

645. parce <Es, Sg.) u pparcc dI

645. qusrí (Es, Su> u quacrí It
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¿45. mnellue ele tilciscere <Es. Nl> n,. sic te u. E

L. U So. u sIc m. te u. O..

646. utRYK’ <ua,2..,> calI..: dus) c.y. <can-ra,> E(4’

ce-li-. Es. Nl Sg.

¿.46. effluat <Nl Za> ¿ eetuat Es±

647. medís) <Es. NI> u —lun, Za

647. te decisee E Y. E (4 <ded—) cern.... u te dolulece

Y <in..mavs-.> ce-It.. Za te dixísee O.. a- u te

didiclses 0»’ u deecrtsleec <orn, te> Ea. u te

ceeclees NI

646. amO <Ev.. Nl> u Za, ged prlsi s. ~-ec ..,itr, 4,1

651. altior U Y <art—) E LI Z. [Elena,] <UiJLl.L.> 2

altlus (4 cern-... Es., tul Sg. u acriue aIIgunI

Heitn... mu
t,, acrior Ejasa u acrlor y.

652. hace <Ev., NI> 2 hie Za

652. sed <NI. Sg.) u st Ea.

653. euavildue U Xl E cerr.., En’ NI Sg. <—tu.> 1

radlcitue (4 cali...

656. ingenlls <Ea, Sg> u horriferie NI

¿57. ndt curare <—ras Y. ut.uida,> eat set a Y. El (4’

<u—A...> E Nl <vi. curases s. eA, exa.SrAt.. u

non curavids.sc adeet calta, Su u nec ctiravidt±5

adest XY <ln..jnaro.J (4’ calI.. Es.. u ncc curandus

cnt Z. u vice savius eat set Ma

656. amat E Y El ce-It. Es. ¿ amct (4 calla, Ni Za

¿58. desinst U Y. E>. u —nit E” K” ce-It-. En. u —viat E’

(4’ cemn--. NI Sg.
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659. lunetí modo a Y. (4 cern... E.v.. Nl 5”. luncti E.

celta, Sg.

660. tItas <Nl Sg.> istas Es.~

¿60. appias <tui. Sg. ( urgnn...) 1 ¿ arpias Es. So.

662. adsorittu <Es., 111) a mor,itu Sg. <cat..tn.tar. a al

ir— ‘.ta 1~tt. erpm >; rí 629
5t 799

¿62. absrrat U Y. tu. L u obsrrat E (4 venn... Ea, tU. Za

(—et>

¿¿3. aderam iuueril U Y E (4 cali... Ni. s aderat iut*eniU

y. ce-mr... Es, Sn.

¿63. tenebat <NI Sn.) y ferebat Ev.s

¿¿4. horrsbant <Nl Ea> ¿ herebant Es..

¿68. usnit <Es, Nl Su <wtrncca,>> u derivas Za

&70.nccEY.E(4a<u-1..> ealta,nluamlQcann-... Es,

tít Ea

¿72. solení <EA, <Qn~ca-> NI Sg.> u eolet Ev..

ante rprr

.

673. cotdtieet U Y (4” calI... Mt u —cit E 0 cel.t... 2 —

cat ce-li.. Es., Sg.

673. tene <Ea, Nl> u cape Sg.

674. tota wáae <Es.. Sn) * totaqtie Ni.

674. tete (Ea, Sg> tener, Ni.

¿75. nuvie U Y. E (4’ (q.~a,.~I~j calI.. Ea. hie y. It’

ce-ti, NI Ea

¿75. Mc o U Y. (43 <U...Ua.> cena.. Es., Mt u ntsnc o (4’

calta,Za:norioa-u acoEshichlc Oe&,

nuvie Mc t
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676. pentheeilca * patthc— Ev., • panta— NI u

psvithsleya Za

677. s.lualifi U Y. It’ Cern-a, Es, So. u —lee E (4” ce-ti,

Nl

¿77. lImen <Ea. NI) nomen Sa

¿77. amantí U Y. calla, ¿ aunicae y. <tse-]. M> E. (4 cern-a,

Es. It Za

¿79. nec <Ea. Nl> 2 ton Sg.

¿79. comac U Y. E (4’ cisc... Ev., NI Za * coma,, K <i&...

Li calI...

¿79. qtiiaflEl(4catta,Es, * quaY.<e&..cncn..y.> ¿cun,

raIl.. NI Su ¿ ci E...

¿80. laxo : lapso Ev.. tul Sg.

¿62. facítocE u face ut(4cati... u factit Xcai.L.

It Sn. ¿ fae E E.Y Es, da E lun-acta,

¿62. tiria.. • lila <Es., di.> ¿ lila.. .una Za

683. quid E Xl E. (4 calla, NI Ea u quod cern-a, Ea, 2

quas a- qu.ssm 0»

¿.63. obetst Y. raIl.,. NI u obetat U E. (4 cama, Ev.. Su u

obstant a-
664. sioquar (Es.. Sa) proloquar NI

¿84. quemnque (Es.. Nl Su <pnal.rncna,>) ¿ quequs So.

grite rot~

.

¿.85. quIa (Es.. Nl> ¿ que So-

667. at <Nl Za> 2 ac Ea,

¿67. nec <Ev.. Nl> u ye Za

¿¿90. ut <Es. Nl> st Za
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690. flerent (Ea. Sg.> 2 fierit Ni.

¿93. malle U Y. (4 cern.., NI 2 n,aute E celta, u quaerae

Calla, Es. u quacris cali,. So. <gp,1 A. 51 gsrr

.

U.ILI... a)

¿94. quId U Y. ce-It.. ¿ quod E (4 Cena.. Es., It * cts.’

ce-ti, Sg

¿95. nc U E cali... Es., NI 2 nec Y. (4catt. So-

¿95. Ipee UY tu...’ * ipea y.,E (4 cern-a, NI ¿ lila cetL.

Ea. Za

¿95. fauebie U Y. celt. catiebie y. E (4 Cern.. Ev..

causto Y. (~dd iri earn. m. rsc.> cali.., NI. Sg.

¿9¿. ut (Ev.. NI> u et Sa

¿99. dulichio y. <cx duchio U> <Y, exn.,......Zn-tt..

dulíchias Y. <—iae in.raa.. y.) (4’ cern.. Es. NI Sa

<—clac) ¿ dulichin, E

¿99. furarl Hoézo,san st PtTser u furalí Ca. furiali

y. <cx for— U> Y. <for-) E (4 ven-a- Ea. bit. St

700. raptas atisbo, <Ea. NI> u a. raptas So-

7(20. tingusre <Za> u —gere EA. Mt

701. nec nos <Ev.. NI> u So- at.rncn.. nectios

704. utquc <atque U> hache y. ~“ ~ ce-ti., u

utque fause E. (4’ calI., 2 id faueac y (utque

Xl, -usa- ex-n-gra- y.> can-a- Ea, NI Sg. (ex~cnflt-.

ut fachas) * tuqus faus CL. u tuqus fasseae E.. u

atquc sehe a»
704. caluber U Y. (4 can-e.. Es. NI ~a u —bris E ce-II..

706. nosco <Es, Nl> u uose~, So.

k

1
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707. amyclaels (Ea, NI> a nuclehe Su

706. mt*rlce (tul Za> 2 mUrues Es.,

708. Illud <It So.) u Ea., —d In.ras.,

710. pudere <NI Ea> u Es.,, puder— iruca..

712. uicit a Y. El (4 cali.. Ea0?> NI : uhycit celia, Ea

713. risc <NI So.> u rtot Ex.

713. cojan, U Y. E (4 ce-ra.. NI u colun, y. calla, Es. St

tavitus) a-

713. facheo, (NI Za> * epecíem Ea.

713. artes) U Xl (4 ce-It,. Nl ¿ -tee y. E calI... Es., Sg-

714. obelt U Xl (4 cett. obctet cern-a, Es.. Nl So- u

obestq; E

715. cananA <Ev.. NI Sg. (ttsfltfla,>> u ta Sg.

718. constantie u —tse Ea, Nl Za

719. ponce U Y. <aale-...cz>cca,) E (4 ti.. s quamuis y. (ja

cas-.. pnaL.ronr-.> can-ca, Es.. tul Za

721. abser,tem <Ev.. tul> u abc— Sg.

721. naturn <Es.. Sg.> * —tu Nl

722. tímida (Es.. Sg.> * —de (t....e.. —das) tul

723. st <NI Ea> u orn., Ea,, ~srl guiri. eger. e. As,. (6.>

724. laodamia (4 u laodos,ha El cern-a, EA. NI Sa

laudan,ia U Y. u laudomía ce-II.., u Iatsodon,ia Xl

72~. caspe cnslli.. Ev.. NI u multa ~]. yuta Halas..., sed

lptitflpgprrflrstA t..e g..nt. an A<ertsy sola

Y. <fian-ra,> Sg.

726. 111. <Ea. Su> 2 jitO Nl

727. ctibtslt <Es., Nl> u lacult Ea
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727. dor,,iutsyus hIlo n (4’ cern-.. Es.. : dormiuimfitfl

isto calI... NI * dormluimue ambo (4” <u....L0 E
5.

O—. Za u dormiul,yue uno E <u.t...j.s.td-.> * dorn,isnIe

In filo a Y. <—íuít í.~ i. Y
4> a-. srffl. nóet 27hí..

-

onzinaili 5 domuit it tilo E

728. laechina <NI> u laxiua Es. u laeslina 5g.

729. admonltu (Es. Nl.> u amonitu 59. <rl. .4.29 st he9

>

729. refricatur U Y. <anta......nnnn..> u rscaleecit E 2

recreatur y. (4 cafl.,. u revicuatur calta, Mt. Sg-

reuocatur, recltatur, rsferattsr y. <reu.socatur. —

tso— in..cas..> cali... u recurator Es..

730. cuipa U Y. El (4’ calla, tui. cauca (4” (u.,......t.J

cern-a, ES, Sa u hias)uya E

731. paste <It Sg> u penan, EA.

732. uiuet r E cern.., ¿ uíuit U Y (4 ce-tI-. 1 Es. Mt. Sa

732. e <Ea, Mt> u ex Sg.

733. ultarle <EA. Sg> u —bie Mt.

733. renouabit <Nl Sg> u reuoeabit Es..

734. rsdardsecet U Y E (4 <ret—) a- <Ls.k...4.LL4,.> cena.. 2

reardeeest ce-It.. u rceandeccst <—it 1> y. ce-nra,

Es.. Nl Sg. u recaleccst <—it ti.. a-) caSi.. u

redundabit a»’

735. argolidee U SL E (4’ cali.... NI u argolícae (<5 <u...

Li cama- Ea, So.

735. cuperení <NI Sg> u cuplent Es..

735. capherea U —rÉ. Y ¿ capharea n y. <—ría> E. K

camn-~ (ine-Usia...> Es, III Za
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736. tequs (Es.. sg.> u tuqus NI

737. cautus.. .gaudst <Nl So- (cantL55~..Q.>> 2

galudst. . . cautus Es..

737. niseide a Y. E 1<5 <u....ti cern-.. Mt Za ¿ny—>

rhfeide y. <ref—> (4’ a»” u riphelde (4” rmn-n-... Ea,

u nerelde E cephelde 0»” <ti....L.>

737. naulta <It Sa> 2 Es., ex nauta, ~4. ~grr. 5. ,n~

..t..4rl

738. quae <Nl So-> u qiAl EA.

739. hace.. .haeC E Y El (4 cali... a híc. . .híc (4’ (2.1..

1..> cern-. EA. It So- u hace.. .hic cena., u

hic. . .haec y.

739. ciyt <Nl> 1 eu.snt EA. Go.

739. eyu’tes (Es.. NI) 1 cirese Sg.

739. acroceraunia <Ea, Nl> u —rancia Sg.

740. epotas U Y. <epo- ex..rntfl.. y.> calI... bit. u st

potat (4’ <en. —ta> cama.. Ea. u Mc potat E Ea

optatas a- u accectas O- a- u asquoreas E- a

741. huberí <NI Za> u moueri Es.,

742. isuare U Y E calla, NI u it*uars (4 ctrn-... Ev.. Za

743. perdat <Es.. NI> u pardat So.

745. enocida reJ.ana,J u cosida El 2 gnceida U Y. cern-...

NI Za (eannnna,> u gnoeha (4cetl-. Ea, So.; cl..

Agi293

745. capíenter <Es.. Ea> u —tem NI

747. yerno <Ea. Su.> u nulla It
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747. hecalen tIeflLLlA..JAAflAL, i.a......te~<t” nos. cd. Md

.

15~Z haetaten U ¿ etatesn (4 y haecaten y.

hecaten Y. E cRan-., (ueI......s.flna,> Es, <echaten) Nl

So- (echantes)>

747. lrori <NI <hírum) So.) u idrum Ev..

749. paseat <111 Su> u poe— Ev.,

750. tantí (Es., Sg.> u ta It

750. set (Ev., NI> u on’.. Za

751. at (Ev., Za> a ac Mt

753. eteruavit <Ea, Nl> u enar— St

753. citharae lotosqus SaIsas<..s ex rorid. . nr

.

Sral.. Heme. n c. Lutosqus ~, ~ <cythasrs

lotosqus u e. letoequs y. al canttie sarna,> e.

ludoequs y. 2 C. cantusqus r. (55n-n..> E (4’ cern-a,

Es., u citharaequs iceiqus K <u~.,.....t.; —que QflJJJv.

tsnna~d..> cali... Su- u citharsque uenucqu.se N~.’ u

cantus ehtharasque calI... u eteruant anirnos

cítharequs Iyraeque NI u a.LtI..aita

754. nota <Es., Mt) u lacta Sg

755. saltantur U VI (4’ <salu—> ect.I.,. u cavitantur E. (4”

<L*a,....L.> calI.. Es., NI Sg. u hlrs,attLsr ce-It. u

moristraritur, captantur, fornuantur cali,.

755. an,antec U Y <5 <w,...i..> calla, u amores E ce-Ita,

Es., NI So. (at...n-ncra, —ríe> , <hactl (1. q.

ce-II.)...> asid (41

75¿. quid U Y E (4 rara.. Mt quod calI... Es.. So-,

trth.A?ennev
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756. actor Ile-ti., O.. Es.. Za ¿ auctor y. <au.st— U

calta,> Y E (4 cen-m,. Nl

756. qua U Y E U L u quid (4 Cern-a, Nl u qLsod rail..

Es.. Su

756. huuat E. (4 calI.. Sg u iuuet U Y. calI.. Es, Nl

756. riocet E (4 Z. t doeet U Y. varga, Es., Nl Za

756. su,,moueo <Es., Nl> u subnioyeo So.

756. lpclue U Y. calI.. Nl u impías y. g (4 cemn-.. Ev.. Sg.

759. aman U Y cern-a, Nl u amorís E (4’ cali... En. Sg

760. noese <Ev.. Nl> u Liocee Za

763. tigo (Nl> u tute Ev., Sg

7¿4. cynthia <Es, Nl> u sciythla Sg.

7¿5. poterlt <EA. It> u potuit Sg.

765. lecto durine <tutue y. <n-IL.> rail.. ¿ tute

NI>...gallo U Y. (4 cern-.,. NI 2 durus

leeto. . .gailo E ce-II.. Su gallo durue... lecto

Es,

765. discsdere (Ev., NI So. <Qnst.rnnnj> a dicesde Za

nnternrr

.

766. tale U (4 ce-It. Ev.. u lene E.” <es< —a> U O» <—tic)

u dulce y. <Innas..) rail.. NI Za u da Y o~a

li~al

767. frustratL.r <Es., Su) u etrustratur NI

771. hersnlonen (Ea. Za> —riem Nl

772. mese... 111. <NI Sg> A Ipea. . .sees Ev..

772. coeperat <Ev., NI> u —nt Ea

773. creten <Es. Nl> 2 —teso So.

1k

1k
1.

1k

1u
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774. leritus cern-... EAs Nl Sg. ¿ lectus U E (4 ce-ti..

775. paris (Es., Sg.> u pan le Ni.

775. tune RYcelI.... NI’ ttJnCjLE (4can-m.. Es., Zas
¿

ttim 0» a-

777. hoc (Es. Sg-> u hace Mt

777. et in (EA, Nl> s etias,, Za

777. abducta U Y (4 cemn--. Es. Nl Sg. u abrepta raIl..

arepta E a, K

777. hlsbat <NI> u Ea, <e~>~.n-onna,, —ebat la.tasa,> u

fleuit Za

778. plistenio a Y. E ce-li... ¡it. <—th—>, trthnrir. cnrr

.

srl. Rnm. 1471 u plistinio cern... Sg- <—meo>

phieteneo (4’ u phietiyio (4 (ut....ss.it.> 2

phietlneo Ev.. u plietonia ~ • philietino,

philleteia, prístino, poctremo, bictonio,

micen,,
0 ce-II..

778. tiro t <ex Ciro a> Y E (4 cemr... EA, Nl Sg. s toro

a (sen-ca,> LI

779. rr~ihi credite fecit E. ce-Ita, Es.. Nl Sg. a f. nA.

credite E Y. (4’ <cx cibi ev-edito 1=’>calI..

781. risc <MIL Sn.> ¿ tune Es.,

763. nu.srnquam tactasn U Y. (4 cern--. Ea, MI Su- u t.

nusnqumo, E cetí..

784. seeptr,jm, cceptrun, (NI Za> u ceptrus,, ceptrs-*aA

Es,

765. posgis dorninas U Y (4 cern... NI y d. poscle E

calta, Ev., So-
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789. lIb. .ilbo <Nl> ¿ illic... illie Ev., Sn.

789. clrerias a Y. E.” I=ycalI.. Es.. (cer—> Nl ¿ shnenee

E’ (4’ cern-a, Sa

790. adíes <Ev., Sg.> u aduce NI

791. huye UVIE (4’ celIa, u ntinc (4” <u....L.> ce-It.,, u

tu ce-ti.. Es.. Mt Su

791. quo U Y (4 calta, u qIjí (4” <t&..tj cern... En. NI

Za u anis. E.

791. quondam <EA. Nl> 2 condamn Sg

792. desíneree <Ea. Nt. Sg. <e2ucncna,)> u —ríe Za

792. haber, (Ea. NI> u ab ecee Za

793. at U Y. E’ <—t in......ras...> (4’ <sen-y..> cern.... Es.. 2

aut raIl.. Zg- u tiel K D E.. u nunc tul

793. caluta <Ev., Su> * —tas Ni.

797. dauniuc <Es., Nl> 2 das,pnlue Za

797. ariU Y.<—t etaza,> k’ce-t.I..N±. u aE E<YcaIIa,

EA, Su e O- u aut E

797. bu.*lbuc tibí r,issue <NI Za> u s,. t. btilbus Es.

796. an usnlat (4’ ce-It,. 5 adtieniat U Y E <Y cen-n... So.

aut (haud tAel qiní ce-II..> ueniat calla, Es. Ml

(a. usrilas)

798. n,sganic <NI Za> u —rus Es..

799. erucac <NI) u errutas En. u erycae Za

799. aptus, (So-> aptum set Es., NI

600. parat (NI Su> u ratt En.
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601—802. <b.tn....tnaduai. Es., Nl Sg.> . nnnut 750 <~

.

svimtin *14 sIsrgusups, ints.’ RO? st 751 rslirtn

os... E (arid. it maro. RO’ tnyt.um un’> ce-ti,.

601. acuentie y —tes Es.. Ni. Sg.

602. riegat <Nl Za> y —gant Ev..

603. de bacehí <Ea, NI> ¿ b. de Su-

604. epe <NI (epee> Sa> u caspe ~,

604. bnetsiue <It Sg. <az...rncc.. breule>> u quides, Es..

804. expedisre Bajos.., B.,• Par. y at R04R. a. .eiv u

experiere U Y E (4 cern... Es.. Sg. u experire Mt.

605. atio~um U Y. E (4 celia, Ev.. tul ¿ —moc ce-li.. Za

806. ut y. El (4 cali.. Ev., * st U VI ce-It.. bit. Su

907. nutnitur usvito UY. cama.. It <u. ti.> Ev., NI. Sa *

Igne,, uentuc alit El (4 calI..

607. rectinguitur c E. ce-II... 1. EA
5 Mt u restningitur

U <Miitur> Y (4 call.a. Sa u constningí tun X.

60B.614. ja Ea, ac*d. fol. Sir m. rse. ¿it ¡‘4,1

.

606. Ictus <Ea. tít> u Isuis Sg

806. flautas <EA, Sg) 2 —amNi.

808. grandion <NI. Sg> 2 graulor Es.,

806. necat <Nl Sg> ntcet Es.,

810. ínter utruinqus <Nl Za> u EA. e.C....mote..

1 tsrtsnq~, e. o,. ~dg s~rr.—tru~ aliare- —n— Lis.

621—14. isi,1nrantppr (tutía s’

5r51,um ~n U sn-lasa

Sil. Senta (Es., Nl> y certa Sg
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812. pontus U Xl (4’ cern... —tus, E (4” <u.....L.> calI..

Es., Mt Ea

612. quo mihí <Ea, NI> 2 quomodo Za

pnat..fl.IA P. OVID! NASONIS LíBER PRIMYE <sin-)

REHEDIDRVM EXPLICIT. U ¿ • P. OVIDI NASONIS REMEDIORV<tI>

EXPLLC<IT> . LIB<ER> . PRTMVS . Y. u FINIS EA± u

snhsrrlntlnnes, habet It u Explicit liben de remedio asorle Sg
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NOTAS AL CAPITULO SEGUNDO

<1>.—El recuento lo hesos realizado cobre el Indice de
autores y obras” dei citado catálogo de L. Rubio <ch. Ru:o,
p. 623, L....u... yac. 6, 26, 35, 43, 58, 70, 100, 105, ±16, 126,
130, 217, 219, 228, 241, 269, 272, 299, 294, 301, 355, 357,
359, 363, 365, 367, 429, 447, 469, 479, 542, 544, 556, 560,
564, 595, 596, 661, 662, 663, 664, 665, 668, 667, 6723, 679,
690, 681 y 727). El propio autor, en cts ponencia al S.ILEUDSILU
.vibrs 2p AntSmvledpd rlAgfg-p celebrado en 1969 <“PresenCia de

loe autores clásicos latinos en el Remacimievito espaflol”> que
fue publicada en un volumen conjunto con el mismo titula
(MadrId, 1969, Pp. 37—50>, daba la cihra, tambiéri aproximativa
<cti trabajo de catalogación se estaba llevarido eritoncas a

cabo>, de 40 ejemplares ,,ayuscritos con obras de Ovidio <cf.

QL....tj.L., p. 44>. Ací mino, establecierido una escala de
valoree en relación al riú,,ero de códices coneervados en Lepaila
de cada autor clásico, el poeta de Sulmona ocupaba el tercer
puesto en ella, tras de Cicerón y Sénecas Ufl gran distancia
deepuás de Séneca, y cuperando ligeramente a Virgilio por el
número de códices, se sitúa en el tercer puesto Ovidio. Ovidio
siempre ha estado de actualidad, tanto en la Espafla romana
coso en la medieval <las Baraidas. se incluyen en la Bananal.
Emt~nta de Alfonso ci Sabio>, como en la reriacentieta,
etcétera. Sabido es que la obra de Ovidio —y no la de Séneca—

ha sido la fuente predilecta de los autores dramáticos
espatfoles. O. Highet <la trarlir(óvi riáslra, Fondo de cultura
Económica, traducción de A. Alatorre, pág. 221> seflala COCO

eonprendents paradoja qus ‘Shakespeare y otros dramaturgos
ingleses hayan tomado t.ntae cosas de Séneca, y hayan emulado

tari conscientemente sus tragedias, y en cambio loe eepaflolet,
a pesar de coviocerlo, a pesar de sentir el orgullo de Ser SUS

coepatriotaez, rara vez es hayan eshorzado por rivalizar COn

él’
t <cf. L. Rubio, oa.,...n.Lk..., Pp. 45—46>. Con estas palabras

esbozaba si Prof. Rubio la situación del relativo éxito de que
gozó Ovidio en su vertiente de la tradición ,manuecnita en
Espafla, muy lejana, con todo, a la extraordinaria difusión do
su poesía <especialmente la de Metamnrfnml> en la literatura



601

espaflola CV., muy en concreto, R. Sehevilí, flv
4rl pnri ths

n,,rpnrs Ai’z Sp~vi, Berkeley, t913 P. Cabat¶as, ElUa....fl
flrfen en ~q llterqt,tr¿. PgTIAflruiAz, Madrid, i946; A. Gallego

Morelí, Fi ndtn rlbl Famt¿n en in lftmrpt,,rq gviAflntA, Madrid,

2.961; .1. H. Turnar, The muth nf lrarí.n ~n Snq4n Runai
ena.tr~, Londres, 1976; Y. Ruiz Esteban, Fi mIto rl Napríen n

1a 1 tterat”r eenaflnla, Tesis doctoral, Madrid, en prensa; M

O.. Castro Jiménez, FI mfito de Amin y Dafne en la ítmrat,mra

tSnaflol.~, Memoria de Lic. inédita, Madrid, ¡986; A. Zapata
Ferrer, ‘Progne y Filomela, la leyenda en las fuentes clásicas

Y su tradición cvi la literatura espaflola hasta Lope de Vega”,
ECIAs. 29, 1967, 2356i J. Cebrián, El mito de A,1no~e pr a
Oflopia tic Is Frlati rin tIrso, Barcelona, 1966; y Y. Cristóbal

1

“Perseo y Andrómedas versiones antiguas y modernas”, CEO 23,
1969, 51—96>, aunque tampoco es despreciable la presencia de

la abra erótica de Ovidio en la tradición clásica espaflola <y.

Citrs.ynsa, pp. 143—180; y del mismo autor “Nicolás Fernández
de Moratis), recreador del énts...da..aman’, Dicanda 5, 1986, 73—
87 y “Notas sobre la pervivencia de los Arnflnaa de Ovidio”,
~rten tic

2 TX g4mnne~ dFst,.41t fliÁggirg en prensa —afládanse,
además, algunos ejemplos más que proporcionan A. Ramírez de
Verger y F Socas en su próxima edición de úras,
actualmente en prensa—>. Para la relación entre la tradición
manuscrita y la pervivencia clásica de la obra amatoria de
Ovidio en Espaifa, y. Pp. 83—67 del presente trabajo,

(21 .—Exc.ptuamos el manuscrito EstmrIalcric<c Q.l.14 que no es
ob Jeto de vuestro estudio por haberlo sido ya por parte de
numerosos editores y porque sólo presenta algunos fragmentos
de la obra amatoria de Ovidio.

(31 .C1. 8. tlunk Olseri, “O’flde au Moyen Age Cd” IXe au XIle
siécle)”, le atrade riel tmstn, a cura di 6. Cavallo, Roma,
1997, pp. 67—96.

(41 .—I’Iomrosa excepción a ello es el caso dei Farnn*alo,115

Q114 ya citado, con referencia al Ovidio erótico, y de otros
manuscritos espaflolse que se hay convertido en pieza
fundamental para la historia de la transmisión textual de
algunos autores clásicos <sobre ello, y. L. Rubio, “Presencia

1k
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de loe autores clásicos latinos...’, Pp. 49—50>. Denunciado ya
por el propio L. Rubio <jh.ijae-, pp. 48—49, “...al conjunto de
nuestros hondos manuecrítos rio se ha prestado den,asiada
atención. El abandono nos parece tener dos causas principales,

se consideraba que tuestros códices vio son gsrleraleente LOS
más antiguos, y entonces catan —como sus coetáneos
extranjerqs— bajo el anatema de rprentus)rsg dstmr{orec; por
otra parte, el juicIo peyorativo que frecuentemente recae
sobre nuestro humanismo se extiende también a nuestra
tradición manuscrita, ce piensa que los textos clásicos
penetranon tarde en Espana, cuando los manuscritos más
apreciados ya hablan caldo en otras manos”>, el hecho de la

halta de interés hacia nuestro hondo manuscrito latino, uso
tópico ya dentro de nueetros estudios cobre manuscritos
espaf¶oles (cf., por ejemplo, M~ 3. MtAflOZ, ou..cit,. y P. Cid,
gna,.....n-jta,), ha sido seflalado incluso por A. E. Haeeaet “La
falbíesee da eertains éditione provient de ce quelles OIt

ignoré les manuscrite grece de lEurope centrale Cta les
soaviuscnite lativis de paye plus isolés, comme la Grande—
Bretagne ou l’Eepagne’ <ch. A. E. Hammam, 1 ~énnnám rl.’ l«Pre

,

Paris, 1985, p. 198).

<5>.—Qulsiérag,os agradecer en este punto al Prof. Ramírez de
Verger el haber puesto en nuestras manos para su consulta el
original que publicará próxImamevite, en colaboración con F
Socas <a quien también va dirigido nuestro agradecimiento), en
la Colección I-(ispáníca de Autores Griegos y Latinos del OSID.

(6>—Hay que ceflalan la excepcional mención en la edición de

F. Munarí de loe &r.oree- de los manuscritos g.IIl.2¿ y Res. 206
que son citadoe dentro del “Indice dei manoscrhtti” en que el
editor italiano registra “per comoditá deglí etudiosi. . .anche

gil altrí oyjdÁan-~ e nmie,rlnvjrllan., contenutí nel singolí
codici” <ch. Mu,..,.,, p. XXVI). El Esrnrialsngl. g.III.26 está

catalogado con el número 14 <Mtn..,z, p. xxvrn y e~

Éiatcl±ensjaRes. 206 con el número 37a <t1.~,.
1, p. XXX>.

<7) .—Concluslone, también aportadas en los trabajos reheridos
de M 3. Mufloz y P. Cid, quien, por ejemplo, cierra su trabajo
con estas palabras: Sin embargo, esa conclusión negativa tq.ie
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el texto de las Ep±.. 1—68 del manuscrito de Osma huera un cadax
dmmnc.ja±us.I, pero cierta, despeja la Incógnita que hasta ahora
e5 ms. —en absoluto despreciable, como venimos reiterando,
por el simple hecho de ser ceranllavr entraflaba, pudiendo
ahirs,ar ahora que efsctivaifleflte ese testigo no aporta nada a

la zznnst~t’átlfl tsxt”s de esa obra, salvo la anticipación de
algunas enmiendas conjeturales acertadas’ <cf. a....rn.., p.
1408>

<6> - ‘—Así lo ha puesto perfectamente de manifiesto ti. Din y
fíat, al decir no hace mucho, “Dada Vez más se hace

imprescindible unir a la habilidad crítica y al conocimiento
profundo del texto y del autor, del género y de la época, un
estudio minucioso da cada testigo manuscrito, considerando
éste no sólo como soporte de un texto, sino coso una pieza de
relieve cultural en que cuaja y se refleja el ser y el actuar

de los hombres que intervienen en su elaboración’ <cf. M. Maz
y Di az, “Confección de códices y crítica textuav% La...cnttica
te2tt’’al u Inc tejitra riátirne, Murcia, 1996, Pp. i65—i~).

<9> .—Cf. Thrs..., p. 32 ss.I y. también .1 Capitulo 1 de nuestra
Tesis.

<10> —Omitimos aquí la alusión al conocimiento que el anónimo
poeta del flanr

4nnern rAe PInol1 pudiera tener de la erótica
ovidiana, ya fuera éste debido al contacto directo del autor
con el texto latino a través de manuscritos del propio

monasterio de Santa Maria de Ripolí o mediante las relaciones
de dicho monasterio con el exterior que pudieran posibilitar
un animado intercambio cultural <cf. .1. L. Mor.l.jo,
CAnr.4onmro rls R4noI’, Barcelona, 1986, p. 21: “Ripolí es...ufl

centro cultural típicamente carolingio, cuyas relaciones
ultrapirenaicas, havorecidas por la historia política, se
mantienen e incrementan en el tiempo, cristalizando en

vlnctilaciones de la máxima trascendencia para el proceso de

paulatina ...rnnei,príjrl que la Iglesia y la cultura hispánica
experimentan a partir de los aledaAos del aflo 1000”>, aunque

la deuda del C.nr4nmern rle RfnnI con Ovidio —salvo su poema
4, que es viva réplica de Bm.. 1 5 <ch. J. L. Moralejo, 00..

dL...., p. 36 y 85 —y. también bibliografía citada en n.

1

1
ha
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Cnuero.aL p. 43 y Notas sobre la pervivencia de los Qmg~¡
de Ovidio”, en prensa)— pudiera haber estado muy mediatizada
por anteriores imitadores medievales del vate de Sulmona <cf.
3. L. Monalejo, oga....n.j.1..., PP. ¿3—68 —apartado 6 de 1. edición,
“Relaciones y dependencias”-. y, principalmente, PP. 84—65,

donde seflala.’”Verdad es que no tenemos noticias muy
alentadoras con respecto a la presencia de Ovidio en la
biblioteca de Ripoll¿ en el catálogo de 1047 vio figura

ejenuplar alguno de sus obras y de los códices posteriores sdlo
el 103, del siglo XIII, nos ofrece parte de su obra, las
Fniet’a2qm ex Pnntn. Aunque esto significana que,

efectivamente, en los tiempos en que parece datable el
Cancionero de Ripolí no había en aquella biblioteca
manuscritos de Ovidio, no por ello habría que dejar de
considerarlo como obra de estirpe ovidiana. Por lo demás, en
nuestro poeta, como en tantos otros, la sombra del gran modelo
es proyecta más a través de intermediarios que de manen.
Inmediata y sólo en algunos de los poemas parece evidenciarse
un trato de primera mano con Ovidio”>. Alusiones a la
situación manuscrita hispana, en general, durante la etapa

medieval pueden verse en la antigua obra de R. Beer,
Handgchr4ttengrh~t,m Sr,qn4ets, Viena, i694 <reisupreeidn en
Amsterdam, 1970>, Pp. 7—33; sobre la situación concreta del
monasterio de Ripolí, y. la referencia siguiente <p. 25>: ‘Das
naeh dom Toda des Abtes OlIva <1048> aufgenommene inventan
venzslchnet 192 Bande, darunten neben siner groseen Zahí den
bekannteri RitualbOchen dic Werke Gregore, Casciaris, des

Flavius Josephus, Bedas, Augustine, Isidore, Prospere,
Euglppius, Cíceros, Plutanche, temer von Soetius, Juvenalie,
Athaviauius, Donat, Pniscian, Vergil, Sedulius, Arator,
Ponphyniue, Aristotelee. Diecer Katalog cines epanisehen
Klostens, elvier den wenigen volletándlgen aus dem fn¿iheren
Mlttelalter, ist sin wichtiges Zeugnies fOn dic reiche

Schreibth&tiqkeit der gelehntevi tibriche, sine Thátigkeit, dic
ja doch nur durch din Mannigfaltigkeít litteranischen
Intercesen bedingt “ar”.

(lI>.—Son ilustrativas, a este respecto, las palabras de
Haeriel en el boaltija previo a su catálogo de códices hispanos

que retratan la penos4 situación que en Espana conocieron
nuestros testigos manuscritos

2 “Hispania. libroruso
mmnuscriptorum copia non abundare, iie nirun viderí nequit,
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qul ternas infeiiclssimae fata in nemarian, revocant. Eo

tempore, qtso bellun, ínter Hispanos et ilauros saeviit, Am
momastenil., quas sola fere eravit liter&ruis domicilia,

senibendí etudiuso intermissum set; bella cUan, civilia

Hispania,, vastarunt, tisqus omnes pacte librí, quorus numerus
exiguos erat, interiert*nt” <ch. H

5....~.. p. 916>. Y. también

Hoy..., p. LXXV.

<12>.—Ct. C,.rrroes..., pp. 146—i48.

<i3h”’Cf. Y Cristóbal, “Notas sobre la pervivencia de los
Sarre-a da Ovidio”, er~ prensa; especialmente, el epígrafe
primero, “EL prestigio del Srs. sobre el de Sacras.

<

14>.—Cf. Cr.xeroe~.,..., p. 148* “El úcs.2mA±onla se conocía entre
ello. como ¡=&..aaao.IA, y en ciertas lugares aparecen las formas
contractas Umaanla o flamaata como nombres de autor”~

<l5>,Cf. Y. Cristóbal, “Notas sobre la pervivencia de los

Amaras. de Ovidio”, en prensa, “En el conjunto de las obras
amatorias de Ovidio, el prestigio del étt.ASAkflfliA, fundado

sobretodo en su presuntamente escandaloso tema, Ita eclipsado
en parte a las otras obras, Barra y Batuda, y les ha restado
importancia, en lo que a los Sarre-a se rehiere, esto viene a

afladirse a un hecho de la misma tradición textual, que
habt6ndosenos transmitido las obras amatorias —pon lo general—
de una forma conjunta, el Srs. solía en los manuscritas
encabezar la colección tasi, por ejemplo, en el eantalnttm. Y Sn

el YamI~tnnsnsIq~ dom de los aftiLgiLlDflfl< ami también en
nuestro Psrprlalpna4s g.III.26>, y tiendo las obras que venían
a continuación de tema semejante, es muy probable que se hayan
es)tendido coreo partes de la misma obra, agrupadas bajo el

tsismo titulo- del Ana”. sflhdase a esto que lo Mismo sucede con
los Bagietia incluso cuando esta obra se ha transmitido por
separado; así puede observares que ocurre en los manuscritos
102—11 del Cabildo de la Catedral de Toledo y fr’~2EA del

Archivo de la Catedral de Segovia, en los que aparece escrita,
con letra muy menuda en el margen superior del primer folio
del texto, la indicación, si no del titulo <pues ésta no se
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corresponde luego con el título en si que presenta la obra,
normalsente 1 fiher rle remed

1n .utsonr<s>, al menos del contenido
que el anotador supuso presentaba el testo transmitido, bajo
la lores: fl,,fd4,,m rl,, arte amavirlí o similar.

(i¿).—Sobne la presencia de los Remedía annris en la
literatura hiepana de los siglos XV y XVI, y. F. Vigier,
“Remédes A Iamour en Espagne ataR XVe st XYIe siécles’,

ravp,fl< rIn 1’ metí bit rl • pt..des Pi moaní n,.ms st Pnrt¿inaisee rlm

l’Ilniveredté rin mmmc, Serie Études Hispaniques II,

Publicatione de lUnivensité, Tours, 1979, lSi—i84; en
concreto, para loe ~emedja en el Tratarlvi de amor~ y. 162—16!.
La autora analiza pormenorizadamente los ecos y literalidades

del poeta en el Iralada concluyendo que “ces remédes A Vamour
suivent de trés prés le texte dcvide” <p. 165>.

<17>.—Citamos el texto recogido por Cxmtosa., p. 151, lugar
en donde también se expresa esta misma idea. Además puede
consultarse Y. Cristóbal, “Notas sobre la pervivencia de los
~grn de Ovidio”, en prensa.

<16>.—Para el resto de ecos y reminiscencias de la obra
amatoria de Ovidio en la literatura espaftola y. Cfz~TOt.• PP.
152—180. Unos ejemplos más de Aaacnn pueden verse también en
Rs.,.,.. es Vsn..ur’Soeae, en prensa. Omitimos el traerlos aquí
a colación por su escasa aportación para significar las
relacioí’,es que entre pervivencia literaria y transmisión
manuscrita hemos venido seflalando. No obstante, coco las
anteriores y como todas las reminiscencias de autores clásicos
en la literatura espaflola, penmitacenos seflalar que su acopio
ofrece en numerosas Ocasiones sensacionales aportaciones para
el estudio de la transmisIón indirecta de un autor, al marcen
de la más genuinamente directa presencia manuscrita.

<l9>.—Sobre la importancia de este aspecto, y. lo que dijimos

en la nota 8 por boca d~l Prof. Din y fiar, en el sentido,
recordemos ahora, de que cada códice es “una pieza de relieve
cultural en que cuaja y se refleja el ser y el actuar de los
hombres que intervienen en su elaboración”.
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(20>.—Asi lo advertía, y no sin razón, el P. E. AntoLiii al
comienzo del quinto volumen de su catálogo, dedicado
íntegramente al estudio de las procedencias de los manuscritos
escarialenses <aunque ello puede aplicarse al conjunto de
manuscrito. hispanos y extranjeros>: “Además de constituir una
base capital de la historia de la Biblioteca Cd. El Escorial,
en concretol, es la de las procedencias de imprescindible

utilidad para ir formando la de cada códice, que le puede dar
valor externo, y que a veces contribuye hasta autorizar la
bondad deI texto. Se ve por ellas la variedad de caudales,
todos niquisimos, que en la Biblioteca del Escorial se
acumularon. Los más acreditados mercados de códices y las
librerías de los más célebres sabios espaflolet del siglo XVI
son las que principalmente la abastecieron. Roma, Venecia,
Paris, Flandes, Gonzálo Pérez, PAez de Castro, don Pedro Ponce
de León, i~. niego Hurtado de Mendoza, fl. Antonio Agustín y
otros son nombres que por si solos basta a acreditar una

Biblioteca” (ch. Arot.ure Y, p. Y>.

<2±3.—El titulo completo es’ tnrlew Alphahetirn d<nat’ie

nrrline. <vi qn rerens.’nt.’t’ Cnd*res mpn”flrt’iIlti ¡ Atiflí fl’~< 4

h,.1,¡s Ren4me Bibl4nthecae arearl•s cive Tph’.Isr
4~a ner soiteme

ee~• srtinnms digtr<h’t4 seseru.íiti.t’ Wnr”m vero em.r4ea mv

meg..entiht’n rintie omrenir’..m mnnntesrmt. 1 itera 1 at4ni

atnhahet+ n”pe (nc 4mmerliata n,,mmrnrfle cnsoesr,’tip rnnf.,siflnmifl
par4 at) nerl~.’e ínter .tr,.mn..e na’mmré’a lvirt’m flbtinet armar

dmm4sonat per né,lnn’ie vn1 ccv ssrt’nn nrnpr¡•e rmns-innsta

náémeria riigt4nrtí.m. N’’eer”s ,tteramqntrCrldIiC r.rtpm

netendit .ert<nnem Te a.,tem nl.4 rn~ iiterqm eem”Ét’fl rnd<r’itfl

qser4ea, a tlewtr<g en.,merAndae indirnt. gnnt mi.teiii s<flr~II 4

end4tes nrnnr 4 is et4~m nnt>t4 n,’—5r45 n~o tan 1t

”

iflMlifliSfl±Ut, y se encuentra en la biblioteca del Monasterio
bajo la signatura H.I.5 <cf. ANTO...IN Y, PP. 331—467>.

<22>.Cf. AN’roí..IN Y, pp. 431—432. Citamos la referencia del
Indice tal cono se publica en el catálogo escorialense del P.
Antolin.

afladir un manuscrito procedente de la
Agustín, perdido en el incendio, que

(23>.—A ellos hay que
Biblioteca de Antonio
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contenía sólasoente el Sn-maine- ovidiano (~¡L~ III 5> entro otras
obras de diversos autores <cf. An-ro..,N Y, pp. 257’258;

especialmente p. 256>.

<24>—Suponemos que se trata de éste porque en el tueainnlal.
realizado pon el canónigo Vaillo de la biblioteca del
arzobispo tarraconense presentado a Pelipe IT paré la
adquisición de ésta, se refiere, bajo el número 500, un
rie reeedin asorí., lfhri din; siendo así que la consignación de

libnt.....dun, COmo consta, por lo demás, en muchos otros
manuscritos, y al indicanse frecuentemente en el texto de los
Be-media un lnrlrult ilber sones, pero no un ¶nr

4nlt l4ber

snnundua, ha podido llevar al autor del Tnrl~rS flefli’t % que
lógicamente no fue capaz de encontrar sí libro segundo porque
no lo había, a pensar que el manuscrito estaba Incompleto, de
ahí su Indicación. deremerlin Amor4., ilb lepmrf . Para loe
manuscritos procedentes de la biblioteca de Antonio Agustín,
y. Aar~... Y, PP. l5¿—2¿5; especialmente p. 259.

<25>—Ch. A?4TOtI I~ p. XLV; Y, p. ISA.

(261.01. ANro,.,., 1, p. XLIV; V, Pp. 157—158.

<27>.”Ct. A~ro..sN 1, p. XLV. “Se conocen porque llevan el
número en la primera página correspondiente a La nud,eraciófl
del catálogo”; E3AuX, pp. 297—296, Nada más fácil que
reconocer en la colección del Escorial los códices griegos [y,
claro está, también latinos) que proceden de Antonio Agustín.
Llevan todos, generalmente sobre la primera página, en el
margen inferior y en la esquina de la Izquierda un número
escrito cori tinta negra, que se el número de orden del lis’ cii
la n4bflnthmrs traer. msts de Agustín <.‘.). Aunque esa cifra
no sea de la mano de Agustín, es una sef¶al de identificación
que no engana, la descripción de todo mt. que la lleva es
siempre conforme a aquélla que figura en la RIhuÁnIbfita bajo
el mismo número de ordet”.
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(29> .—Aunqts5, cm definitiva, incluyendo también el manuscrito
de Lucano, todo el códice es del siglo XV.

<30> .—Esta filigrana, representado dos cuchillos en aspa y
cuya procedencia es ei”lusivamente italiana <cf. Bnucsv Xl,

P’ 306>, se sitúa en Florencia <i456> con variante similar sri

Udine <1459).

<31> . —Parecida a la anterior, esta marca de agua apareció en
Venecia <1476> con variantes similares en Tartana <1461> y
taou:blén en Venecia <1481 y 1487>.

<32> .—La procedencia y, posiblemente, su origen italianos nos
Vienen corroborados, además, por las anotaciones en italiano
que presenta el manuscrito de Ovidio al final del texto Cv.

Loira>.

<33>—Además, este folio presenta las siguientes anotaciones:
hacia la mitad de éste aparece el número 131 seguido del
titulo indicado <número 131 que también puede verse en la
parte superior derecha, al lado del núsero de página, del 1. i
del texto de Lucano>; en la parte inferior, y de izquierda a
derecha, se ve una anotación cori tinta muy tenue
correspondiente a Eanna <5gnnn o berna>, el número 5 referido
al fascículo, escrito a tinta negral y por encima y a la
derucha de este número, un 2 y, a continuación, una A escrita
a tinta negra.

<34>.—No obstante, por su lado, el texto de Lucano presenta
los siguientes problemas de numeración: entre el h. 48v y 49r
hay una laguna de 94 versos motivada con toda seguridad por la
caída de un folio. Esta pérdida fue, además, anterior a la
numeración del manuscrito lucansó, pues los números, como 5~

ve, son correlativos y no muestran la mutilación. El 1. 48v
acaba con el verso svt,-emí.M gfthh’~ trqr,renrla frlnmrttflrhft

(EarnLla Vi 325> que pone fin a este cuadernillo. El reclamo
correspondiente, pues, es el comienzo del verso siguiente <Vi
32ó> y así consta al final del folio; pero el folio siguiente

1k.

1

4
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que abre el cuadernillo nuevo se inicia con el verso tspceqia
<sfr> mptuun~ fsr’nt I’r¡rhe serl m

4xt”m •nhrtl <ví 419>,
produciéndose, por tanto, un salto de 94 versos que se
corresponderla con un folio que, como es la habitual puesta St
página de este manuscrito, contendría 47 versos por página.

<35>.—Esta circunstancia nos induce a pensar, por un lado, que
la más moderna numeración a lápiz se ha efectuado con
posterioridad a la encuadernación realizada en el tionasterio
<lógicamente, la numeración a tinta seria anterior> y, por

otro, que el formato, las dimensiones del manuscrito de
Ovidio, seria ligeramente mayor que el del manuscrito lucafleo,
ya que, además, muchos comentarios al texto del Ana,
especialmente.los de loe márgenes superior y derecho, han sido
mutilados y, en cambio, la numeración del manuscrito de
Eansaji¿ está completa y no ha sufrido los efectos del
orillado.

<36k—Sin embargo, el fascículo número 5 del manuscrito de
Lucano, cuyo folio inicial se ha perdido, está numerado con
una tinta más oscura y, ademas, en el fascículo número 6 5o
habla anotado anteriormente el número 5 indicación ésta que
fue tachada y sustituida por el correspondiente número ¿.

<37>—cronológica~~~~~ esta numeración debe haberse real izado
después de la confección del Tnrl~re general de finales del
siglo XVI, pues en él consta que las dos obras se CflcOntraI3an
aún separadas. Así, ésta tuvo que efectuares con posterioridad
al ano 1600. y. mfra nota 67.

(38> .‘-La indicación del fascículo número 8, que corresponde al
primer cuadernillo del texto ovidiano, está anotada no en el
1. 91, que es el que realmente inicia el primer quinión de los
cinco totales, sino el margen inferior derecho del f. Var Y a
tinta negra <cf. m¿p~ tota 33>.

<39>.—Sobre los rasgos fundamentales de la escritura inventada
hacia 1400 por Coluccio Salutatí y Poggio Braccioliní, y. E.
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Bischoff, ppláónrpnh4m de ‘‘4ntiní’4té rnaa4ne mt rl” Nnvm~ t¿,p
occlignjaal, Paris, 1985, Pp. i64—i66; y 13. Batellí, Lnjn

0j....jj.
~ Ciudad del Vaticano, i9S¿, Pp. 245—249.
Fundamental al respecto 55 *1 estudio de E. L. human <Iba
flr•n4n .•nd flmve~nnment’ nf W”mmso*stlc Srr

4nt, Roma, 1960> en

donde se analiza con detalle el nacimiento de la letra
hueanistica y se abordan las características más pecuíiares de
la escritura de los copistas identificados. A pesar del gran
nósoero de monografías existentes en relación con la escritura
del periodo humanista Cv., . por eJemplo, los trabajos de A.
Campana, “Scritt*irC di umanistí”, RInamclmen±n 1, 1950, 227
su.; 3. Wardrop, The nrnint nf W,’manlgm. Snme Asrerte nt

14.’mpntet*r sorriní <•4Afl—~Afl>, Oxford, 1963; E. Casamaesima,
,rnttat4 d4 «rrltt,’ra del fl4no’.mrsntm itallann Milán, 1966; y

A. t. de la Mare, ¡he Mand~rIt4nn nf Ttallnn I’&’man4ste, fase.
1, Oxford, 1973>, nuestras notas paleográficas se reducen

fundamentalmente a los comentarios de las obras ya citadas de
Eischoff y flatellí, que mttestran una clara e inteligible
exposición de los principios básicos de la paleografía latina.

<403.—Desde luego, si esto fue así, encosotrariamos un buen
apoyo para sostener la tesis de que tales glosas no son notas
ocasionales de lector, sino un trabajo sistemático copiado de
un modelo que también las presentarla <pero cuyo texto,
presumiblemente, no sirvió de bate a nuestro manuscrito, sino
tan sólo el comentario marginal> El copista de las glosas
lógicamente se encontró perdido al llegar a la laguna y sin

poder establecer correspondencia entre su texto y su modelo.
Es comprensible, pues, que llegado a este punto abandonara su
tarea.

<41>.—La encuadernación típica de los códices escorialenses
puede verse referida en el ensayo de Graux <Gfl4tix p. 240”241>

y más en extenso en el catálogo del P. Revilla <Qatálugo.....sla
me ridiree ririenne $e la flihl4ntmra de rl Fsrmrlal, vol. 1,

Madrid, 1936, p. CXXX>, quien la describe aslí “La
encuadernación peculiar de esta Biblioteca, trabajada en Su
mayor parte por Pedro del Bosque, es como sigue, Pastas de
cartón, cubiertas con piel o vaqueta bruflida, de color
avelíana claro, en general, a veces oscuro, sin más adorno que

dos recuadros, cada uno de ellos formado de tres filetes en
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seco, que corren, uno muy cerca de los contornos y otro en el
interior de las tapas, las cuales, a su vez, tienen en el
centro como EwanhIbnIs sendas parrillas —que son las arnas
del Monasterio de San Lorenzo—, también en seco. El dorso de
loe libros, con nervios resaltados, carece de tejuelos y
adornos. Los cortes son dorados y,
nombre del autor, precedido de la
que lleva el corte central con
inferior, correspondientes respect
actual y a la de las signaturas
distintivo común a todos los códices
1671, fueran o no encuadernados en
los principales encuadernadores del
juan de Paris y el citado Pedro

por lo general, lisos. El

notación de Arias Montano,
los números superior e

ivamente a la colocación
del P. SigUenza, es signo
anteriores al incendio de

El Escorial
t. En cuanto a

Monasterio, éstos fueron
del Bosque. El primero de

ellos, de origen francés y procedente de Medina del Catpo,

trabajó en el obrador de encuadernación de la laurentina desde
el momento de su fundación, en i576, hasta 1560 y a él se
atribuyen las encuadernaciones de piel color avellana claro
con el escudo, estampado en seco, de seis parrillas coronadas

correspondiente al del Monasterio de El Escorial. Pedro del
Bosque, de posible origen flamenco, desarrolló su trabajo en
la Biblioteca a partir de 1561 y en él se mantuvo hasta sta
muerte, ocurrida en 1628, continuando la labor emprendida por
su predecesor <cf. 6. de Andrés, Real R4hl4ntera Ele Fi

Eccmnlal, Madrid, 1970, p. 74).

<42>.—Y. nota precedente, en particular la descripción del P.
Revilla.

(43>.—La filigrana
variantes similares
también denota la

6fueusr III, p. 569).

es ya del siglo XVI
en la misma ciudad entre
procedencia italiana de

<Padua, ISiS y
1527 y i54h> y

este papel tcf.

<44k—A la vista
filigrana de los
que producirse,

efectuamos a la
37), después de
siglo XVI. Sobre

de lo aducido <técnica de encuadernación y
folios de guarda>, dicha encuadernación tuvo
de forma semejante a la observación que

numeración del texto de Ovidio <cf. sunna, nota
la redacción del Tnrl4renmner.s 1 de finales del
ello, y. loira nota 67.
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(453.—Cf. G.~nux~ p. 241.

<4¿>.—Cf. Gqstx, p. 256 nota za “La primitiva encuadernación
de los libros del Escorial, sencilla y elegante, fue trabajada
por Pedro del Bosque, quien estuvo durante 40 anos en este
oficio de encuadernador. La otra encuadernación tosca, de que
nos habla Graux, fue aplicada a los códices del Conde—Duque de
Olivares desde i654 en adelante por un ignorado encuadernador
que ejerció su oficio con menos habilidad que Fedra del
Bosque. En general se encuadernaron los libros que venían en
pergamino, en papel o sin encuadernación, respetándose todos
aquellos que venían ya encuadernados. No es cierto lo que
afirma Graux que se arrancaron las hojas de guarda de los
códices al ser encuadernados, como puede comprobares
visualmente; nosotros hemos descrito todas las escrituras de
antiguos poseedores o títulos primitivos de estas hojas en

nuestro catálogo”.

<47>.—El texto de Lucano también conserva aún, efl el margen
inferior y a tinta negra, sí mx......l.i.hiis. usual de los libros
pertenecientes al fondo Mendoza anotado por alguno de sus
secretarios <cf. Gnsíjx~ PP. 2l82i9>,Q..Dfl..~dt~HA..’ V. también
Gms’a,t, p. 240 <ch. Loira. nota 49>’

<48).—Cf. Arn’c...z~ II, pp. 74—75; especialmesote p. 75.

<49>’-Cf.
6ntJn: p. 240: “Ordinariamente, lleva en la margen

inferior de la primera página del texto el nombre de su
poseedor <..fl, escrito abreviadamente De. Wn de Ma <aflon
Diego de Mendoza> subrayado por la mano de un secretario”. Y.
también Gnsux, PP. 219—219.

<S0>.—Sobre esta obieccián, y. 3. 5. Lasso de la Ve9a, “Un
nuevo manuscrito de PolienO”, Cf1 12, 1977, i4i ~<..,>lae
filigranas nos permiten reconocer un papel italiano (...1, lo
cual no nos permite, sin más, exprimir la inferencia de que el
manuscrito ha sido copiado en Italia, pues la vid. de estos
copistas [hablando de copistas griegos como Andrés Darmario)
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no era precisamente de estrecho radio local, de artesanos de
barrio, sino andariega y azacaneada, de parroquia europea, en

constante trasfretar a y desde Italia. Ésta es alsrta que vale
en muchos casos U..)”. V. también tr 3. Muflo,, W......~it., F
79.

<5l>.’Cf. A~rc..:,,, V, Pp. 77—76.

(52> .‘Cf. S.ro,.zn V, p. 78.

<53>.—En lo referente a la personalidad de Rasario,
reproducimos lo dicho por el 1’. Revilla en CtA catálogos
‘Acerca de Rasario, traductor de Onibasio, Pachiflres,

Filopón, etc., cfr. Ootta, Meen MnvAremf
1 p. 164; Tiraborechí,

S~nrLa rlmlla Set*mrmt,,rp ItK’~mna, Milano, 1824, t. VII, parte
terza, páginas 1624—1625” (cf. Revilla, on~...s.tt..’, 1, p. LX
nota 1>.

(541.—Cf. A.4-ro..x,s 1, Pp. XXIII—XXIV; y, p. 79.

<55>.—La lista coepleta de la compra puede verse en AN’r4.SN 1,
pp XXV—XXVI y Y, PP. 81—62.

(561.—Cf. 8n-.ux, p~ 135.

<57).-Cf. Arnot,,4 Y, p~ 79.

<58>—Nótese, en lo referido al titulo, el que presenta el
manuscrito de Ovidio en el f. 90r (cuyas peculitridadfl
codicológicas —clase de papel y formato— seflalábtnos Sn Su

descripción> y que con toda probabilidad fue afladido en Lina de
estas revisiones y catalogaciones del secretario de Felipe II
o, tal vez, en el momento de su encuadernación.
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<59>.—Antolin, en cambio, dice que “la librería de Mendoza
debió venir al Escorial en la entrega general que Hernando de
Briviesca hizo el 30 de abril de 1576 <...>. Como se ha visto
en las primeras entregas, quedaron, formando depósito, en la
Fresneda, los códices que parcialmente se iban enviando para
la Biblioteca del Escorial. Algunos <...> se trajeron para USO
y eneeflariza de los monjes. El aflo 1576 debieron colocarse ya
todos, estableciendo Biblioteca en el Monasterio, Y a ese fin
se hizo una entrega general” <cf. ANTO...1N 1, p. XL>. Por la
documentación publicada posteriormente por 13. de Andrés, 55

evidente que la librería de Hurtado de Mendoza entró en El
Escorial con posterioridad al resto de códices de la entrega

general, y no al mismo tiempo que ésta, como quiere Antolir’
<y. flneL,mentne n~ra 1p higtnrln rAml Mnnpnter’fl de ~AÉ¶ fl~CI~mfl

—1 Rnl de FI Fsror4al, edición, prólogo y notas par E.- de
Andrés, Madrid, i964; especialmente los capítulos 1 -“‘Entrega
real de la librería de Felipe II <1576>”, pp. 7—233—y 2 —“La
Biblioteca de D. Diego Hurtado de Mendoza (i576>”, PP. 237
323—).

(¿03.—Cf. 8. de Andrés “Entrega real de la librería.~.”, Das.

<¿t>.”lbLdea, pp. i34—i35.

<¿2).—Cf. A..ro..s 1, p. XXXIX.

163>.—Cf. A~ro...z,4 1, p XXXVII y 13’ de Andrés, “La Biblioteca
de D. Diego Hurtado de Mendoza <1576>”, WIa..X.i±a., ~ 230.

C64).—Cf. 6. de Andrés, “La Biblioteca de O. Diego Hurtado de
Mendoza <1576)”, ga.....ctt., PP. 241—242. Además. 6. de Andrés
publica todo el inventario de la entrega de la librería que
había permanecido hasta entonces inédito <Lb.idPa, ~P- 243’
323). El número total de manuscritos latinos de Mendoza que
ingresaron en El Escorial fue de 653.
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(65).-Cf. Gn..ux. fl. 240: ‘Un gran número de
llegaron al Escorial simplemente cubiertos

una encuadernación deteriorada: recibieron.
Felipe II, una encuadernacIón en piel roja o

códices de Mendoza
de pergamino o con
tal vez en vida de

(M).—Cf ANTO..N Y, p. 64

(67>.—Un caso de similar enaan,blaje se produjo <entre otros
muchos que cabrían ser aducidos) en el «tanuscrito s.i1.3 de la
Biblioteca de El
los manuscritos
la librería de
conjuntamente,

Ovidio, con la
preparación del
volumen. Además

obliga a pensar
margen de tiempo

Escorial. Bajo scta signatura se encuentran

458 y 461 que llegaron en 1591 procedentes de
Antonio Agustín y que fueron encuadernados

al igual que el texto de ~fl$5iJ.& y nuestro
diferencia de que esto sucedió antes de la
Indica, pues en él ya constan coso un ÚnICO

el dato aportado por el manuscrito 611.3
en que este Tnul4cm neneral, si dejamos Un

entre la llegada en 1591 de ambos manuscritos
—el 458 y el 461— y su encuadernación e inclusión 5D Cl citado
Catálogo, tuvo que redactarse muy a finales del siglo <YE.
Sobre este particular y, más en concreto, sobre el manuscrito
6.11.3, y. A. Fontán, “Algunos códices de Séneca en
bibliotecas espaflolas y su lugar en la tradición de 105
diálogos”, EmanAn 17, 1949, 9—41; especialmente 29—30 y nota
1 de la p. 30.

168>.—Ct. nuestra Introducción.

<69>.—En este caso, también indican que comienza una nueva
elegía las dos lineas en blanco dejadas sístemáticmmente para
albergar el titujna o resumen de la elegía al comienzo de ésta

que, no obstante, se encuentran en su mayoría en blanco.

(703.-Sn resumidas cuentas, se trata de la fasciculacián del
códice, del diferente pautado, de los distintos reclalsofl, etc.

1

<71>.—Y. el apartado sobre la historia del códice e Anita nota
69.
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<723.—Las cubdcaa de los libros así parecen indicarlo.

<731.—quedan restos en los fh. 22r, 3r y 4r <tal ver una a>,
26r, 27r y 26r <una ci y 4ir <quizá fl>. Sobre la
imposibilidad actual de determinar los limites de la utilidad
de las signaturas de los folios, y. A. fleroler, Coticnl0Q.J.*
des mmn’,grr

4tg mr, kcr4t..r h”msnlst4ní’e sir narrhem~n Y
.iXmxtaj, Bibliologia, vol. 5, Brepols—Turnhout, 1964 Pp. 47—
48, quien seflala que tal Impedimento tiene su razón de ser
porque “A cause de leur conservation fragmentatre, les
signatures de feuillets ne permettent pas de formuler des
conclusions sOnes quant a leur utilisation’ <o~....ciL., p. 47>.
Por los restos conservados, y arriba seflalados, de nuestro
manuscrito, no parece haber una estrecha relación entre los

tipos de signaturas localizadas por Derolez y los que aquí se
presentan <habría que incluirlos, pues, en el apartado de
“types anormaux”>. Por tanto, vale para nuestro caso la
conclusión inferida por él de que “A cause de lejir fréquence.
les signatures de feuillets contnibuent fort peu & la
localisation ou A la datation des mss. Mame les types rares et
inusitts nohfrent guére dindicatiosos A ce sujet, si ce n’est
que, en rágle générale, ile nc sont pas appliqués dans les
grandre centres et par les copistes de renom <og...sit.., P’
48>.

C74>.—Esto es un claro indicio de que las obras no eran

correlativas.

<75) .—Ésta es otra prueba más que seflala que las dos primeras
obras se copiaron independientemente de la tercera.

(76>.—Asi, ofrecen impresión directa los ff. iv, 2r, 3v, 4r,
5v, ~r, 7v y Sr de cada cuadernillo.

<77> —Este tipo se corresponde con el tipo 3¿ designado por
Derolez <cf. ~ PP. i07—ii4>’ Es el más frecuente entre
los manuscritos humanísticos <uno de cada cuatro códices lo

presenta> y tuvo su mayor implantación en Florencia, Nápoles y
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Roma. Cronológicamente su I1n~jjj corresponde a los primeros
sesenta afloe de la centuria y, tras un ligero descenso en los
anos setenta, vuelve a utilizanse con profusión entre los anos
i465—1490, de tal nodo que Denolez lo califica como “le type
de néglure dii dernier quart du siécle par excellence” (04...

c.Lt.., p. III>. En uno de estos períodos debe situarse la copia
de nuestro códice o, al menos, de esta parte del códice.

<72>.—Sobre ello y. Derolez, ag...rit.., Pp. 95”100.

<
79).—Según Derolez ~ p. 97>, la mayoría de los

manuscritos que ofrecen este tipo de rayado <que se
corresponde con el número 3i de su tabla de pautados> lo

presenta trazado a tinta.

<80>.—V. Sischoff, ~ PP. 164—168; Battelli, ga.....sIt..
Pp. 245—249. Cf. también bibliografía apuntada sunna en nota
39.

(21>—Así lo describe Domínguez Bordona <Manuscritos ron

pinturas., vol. II, Madrid, 1933, p. 38>: “13902 Ovidio, arta
dt.aman~ L. 9. XV. Inicial iluminada. Escudo con las letras A.
N.— g.III.26”.

(82k—Por ello, siendo las dos primeras obras de origen
diferente a la tercera, este ~ tuvo que operar Una

vez dispuestas para su encuadernación las dos partes del
códice. Seria, posiblemente, contemporáneo o algo posterior al
primer nubricador de algunos tItuil. de ém01203. y al segundo que
restituyó, en parte, alguna de estas rúbricas.

(63>—Éste también hizo funciones de corrector a tenor del
carácter de alguno de sus tItsflj; por ejemplo, el del margen
derecho del 1. 54r, donde antes del texto en cue%tión
advierte: &iIaaniatol~tnfl.
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<643.—IncluSO el primero de ellos pudo haber tenido bajo sus
ojos dos modelos con sendos y parecidos t.ituli, según se

aprecia en Bm.. 1 6 por la anotación marginal a flft nSns: ak

(853.—Cf. E. Frían, A NLJ D<rt4nnarv rif I’Ier..lr4rv, Londres,
1967, p. BÓ, “Cbmxrno. arid Ihevron Reveraed. The chevrom is an
ordinary consisting of aso in%’erted V issuing from ihe base of
the shield. The chevrom revereed is also aso ordinary, of
similar chape but reversed and issuing fro, chief. floth
correepond with the geometry oh the two diagonal linee of
partition. though their precise position on the fimíd, asod the
angle formed by the tijo limbs% are dependent both upon the
chape of the shield anó the nature avid disposition oh amor
charges <...>. It is aleo popular in France but comparatively
rare it Bereany”.

<663.—Este hecho ayala también la idea de que inicialmente
flmnrn no iba incluido en el mismo volumen que Arz y Besada.
De haber sido así, no presentaría el trazado a lápiz del
escudo a principio de una obra <los fleasÁjA, por ejemplo, no
lo tienen>, ya que su aparición parece responder a que esa
obra que lo presenta abría un nuevo códice (esto es, era
independiente) y no a que foreara parte de un volumen que ya

mostraba el mismo escudo al principio.

<073.—Sobre la típica encuadernación de El Escorial, y. siena
nota 41.

<663.—Acerca de la personalidad de Antonio Agustín como
filólogo y humanista, y. G,au,, pp. 288—290. Del perfil que
traza el autor francés hemos sacados nosotros estos breves
datos. Con respecto a su afán por la compra de libros eeflala
Braux, siguiendo a Valentinellis “<...> basta con leer su
correspondencia, sobre todo con Jerónimo Zurita O Fulvio
Onsiní, para darse cuenta de cómo estaba plenamente dominado
por una sola idea. la adquisición de códices de todo género
(con tal de que fueran originales o trascripciones de buenos
textos>, la adquisición de manuscritos copiados aun a precio
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de oro, y la compra de todas las obras que se publicaban en SU
tiempo’ (cf. G,~t,,., pp. 288—289).

<S9>.—Efectlvanente, su identificación nos habría aportado
inestimables datos sobre su primer poseedor e incluso sobre la

fecha de copia, peno, como sediala M. Pastaureau, que hace Unos
aflos volvió a poner en evidencia la extraordinaria ayuda que
puede prestar la heráldica a la codicologia para la
identificación de poseedores y datación de las copias, son muy
diversos los factores que impiden una exacta identihicacidrt cia
les escudos, principalmente por la insuficiencia de
instrumentos de trabajo disponibles <repertorios heráldIcos,
diccionarios, etc). Sobre esta cuestión y. ti. Pastoureat*.
‘L’héraldique au service de la codicologie”, CvdIzfllncInA 4,
Leiden, 1918, 75—88; especialmente 79—88 <“L’héraldiqle au
service ds la codicolo~ie: possibitités ~t limites”>. Con

referencia al escudo que nos ocupa, aunque no está
identificado, hemos encontrado dos manuscritos d la

Biblioteca Vaticana que presentan al 0islio fltlWSa heráldico
con idénticas iniciales, siendo ambos, además, de estilo,
escritura humanística y origen lombardos, como nuestro
Eaania.l2n5.iag.l1l.26z se trata de los manuscritos Chist.
li.V.140 y Qflnb......La±... i9bó. A pesar de unas sutiles
diferencias entre los tres por el color de los chebrotes <anal
en el Chiol. H.V.140, de oro en el UÑ±nk..J..aS.. 1966 y negro Cfl

el EscnrLaI,nsia g.III.2¿) y del fondo del escudo <de oro CII
el primero y azul en el segundo y tercero>, la disposición r
características de los tres esoblema, son iguales y deben
remitir sin lugar a dudas a un mismo personaje. Ésta es la
referencia que de ello se hace en el catálogo de la Vaticanas
sobre el manuscrito Chint HV.140 se nos indica que “au bac du
f. ¿ [que es donde comienza el texto de la G,,erra r<vfl c~ue
transmite el códice] armes non identifiéce, encadréce des
inittalest ‘A.M. d’argent k trole chevrons dazur” <cf. E.
Pellegrin <st ahí>, les m~t’,srrUa rIa.,m<n,’ms I.nt4nS ,5e la

flib~<pthhn,¡e Vatirane, Paris, 1975, vol. Y, PP’ 301302> Y

sobre el Uttsk..A.at. 1966 se dice que “les armes peintes at&t
bac du h. 1, peut—atre ajoutées mais eneore du Wc 0.
encadréce des initiales dor ‘A.N.’ <la 2 couronnés dor>I
dazur & 3 chevror,s dargent, me sont pas identif íées, elles
appartm,aient sans doute á un pérsonnage prónoemé Antoflius”
(cf. E. Pellegrin <st ahí>, om..ctt.., pp. 713—715>
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<90).—La filigrana no. 76¿5 aparece en Génova en 1366 con
variantes similares en Luca <1389>, Utrecht <1369> y otras
diversas ciudades. Se interpreta como trompa de caza, cuerno o
trompeta y es una de las filigranas más abundantes y que más
tiempo ha pervivido’ Briquet considera que el grupo al que
pertenece la presente marca de agua <con un trazo en mitad del
instrumento> es todo él italiano <cf. B,tzq.—’r 11, p. 418>. La
filigrana no. 11676, que suele interpretanse como tres colinas
con la central más elevada y sobre la que se apoya una cruz,
aparece en Saboya en 137762 con variantes idénticas, entre
otras ciudades, en Troyes <1394> y Génova <¡388>; sobre su
procedencia y uso refiere Briquet que “<...) bien que toutes
de prov. itallenfle, elles sortent probablement de battoirs
différentt <...>. Lemploi de ce papier [con las filigranas
nos. 11667 a ii&77) est tout entier compris dans la secocide
m,oitié du XIVe 5.” <cf. Bfzeue’r III, p. 558>. Por último, la
filigrana no. 5155, que representa dos cuchillos en aspa y es
exclusivamente italiana <cf.

6,.zm’sr II, p. 306>, surge en
Aviflón <i38i> con variantes idénticas en Luca <1386> y Venecia
(1366>.

<91).—Esta fecha aparece indicada por el propio copista en la
sijbmr.nigtIfl que cierra el comentario al Sn —f. 122r b—x

( ..) en>, ~nnfs mmml mfi~lee<en 1 CCCn SAn. et d~e í.Itl.,n

asti”. Esto es, el día 30 de mayo de 1386. La transcripción
completa del colofón puede verse más adelante en p. ¡39.

<92>.—En realidad, estos folios forman un bifolio como los
otros dos que están pegados al interior de ambas tapas. Aparte
de las anotaciones que presentan todos hay que decir que
muestran restos de un texto, prácticamente ilegible, escrito a

dos columnas y, a lo que parece, en latín. Estos folios están
muy arrugados y los que están pegados a las tapas, en
concreto, tienen numerosos orificios de polilla que
ordinariamente coinciden con los que presentan éstas.

(93>.—En el texto latino éstas oscilan entre las 35 6 36 y 40
líneas por columna y página. OmitimOs referir el número
singular de cada columna, pero diremos que la mayoría de ella.
se sitúan en torno a las 37 6 38 lineas.
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<94)—El comentario, atribuido a Juan floccaccio, pero de quien
no consta una empresa de este tipo, sigue los esquemas del
comentario medieval o de los Arcms”g arl p’.rtnrpg O

en los que se abordaban los aspectos referentes a la utU.
atlcto,-i5, tut,,l¡,m nneri

1 intentin erribentis, e~ter

4A mnCr4U

1

u±iljtas y <s.l nartí nhilngpnhiae ~‘.nnnnaf,’r <cf. J. Rodríguez
del Padrón, Sarmacia, introducción, edición y notas de 1’.
Saquero y T. González Rolán, Madrid, 1904, p. 34 y
bibliografía de la nota 30 de esta misma página —que
reproducimos aquí: E. A. Quain, “The Medieval Accessus ad
Auctores’, fraditin 3, 1945, 2i5—2¿4; R. W. Hunt1 “The
lntroductions to the Artes in the Twelfth Century’, Etudia.
med4seya~i~

4n honnrem P t Martín, Bruges, i948, 05—112; y

F. Quadlbauer, Ole mnt<Iem Thenr4e der nener~ direnr1~ 4A

,

‘ateinierhen Mittelslter, Viena—Graz, 1962—>, tal como SC
desprende del mismo inicio de éste f. un a—: “Em lo
comen~amento de questo / libro e da sauer chi e 1 lautor de
questo libro. 1 Qual e la materia. qual 1 e la entention 50a.

qual 1 e la utilitade. E aqual parte de phya ¡ ello e sotto
ponudo. Equal e eltitolo 1 de lo libro”. El comentarista, que
realiza su trabajo sobre cada uno de los tres libros del Srs.
procede dividiendo éstos en partes y estas partes en
capítulos, que son las entradas que amplifica en SU
comentario. Sirvan para ello de ejemplo, en el f. 12v bu
“Partese adoncha questo 11— /bno in tre gran parte ~OC ¡ in
tre librí <...)“; f. 13r a: “Lo primo se parte in tre /

principal parte. in la prima ello propone la 1 en intention
in la segonda fa la invoca— / tion. Jn la tersa ello incomecwa
lo so tra— 1 ctado <...)‘; f. 54r a, “Qua comen~a lo segondo
libro de 1 ouidio delarte de amar enloqual ouidlo 1 entende
ensegnar et amaistrar per che 1 modí et per che maniere lo
amor posea / durar longa mente. Et ha questo libro 1 tre parte
principalí (...>“; o f. 04v a: “Abiando compido ouidio lí do
primí Ii— 1 bní en liqualí ello ha dado lí amaistra— / martí
dellarte damar liqualí perthien 1 ah hominí. Qua si conensta
ello lo ter;o 1 libro en loqual ouidio si da ensegnamentí mt
amaistramentí en larte damar a le í fante ~ouenette. Et ha
questo libro 1 trentaquatro capitolí <...>“.

(95> .—Coso características de la gótica cursiva cabe destacar
su gran aplicación para los textos vulgares, por un lado, y su
velocidad de ejecución, por otro. La continuidad de su trazo
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hace que proliferen las ligaduras entre letras con el

Consiguiente desarrollo de trazos curvos y volutas de
determinadas letras <por ejemplo, de ~, 2., ti y y, confundida,
por ello, a nenudo con b.> posibilitando que la escritura
tienda a inclinarse a derecha o izquierda y que sea frecuente
la aparición de numerosas abreviaturas. Para más detalles
concretos de la gótica cursiva, y. Bischoff, O$la.....Xtta.s PP.
154—163 y Batellí, gn..cit.., PP. 230”234.

C96h—H.,,,os de entender que es este copista el mismo que copia
el tento latino del érz y la traducción a continuación del
COmentario, ya que la letra y el tipo de tinta utilizados son
en todo punto semejantes. La puntualización que hacemos viene
a colación porque no deja de ser entramo que el colofón del
copista se indique a mitad de su copia, más o menos, y no al
terminar ésta, a no ser que debamos entender que
origInariamente .í texto latino y la traducción Italiana
precedían al comentario <cosa poco probable por le que seflala
en la subscripción —evpflr””nt n’ne.’íe ‘ni narae—> o, por qué

no, eran independientes de él.

<971.—Además de esta anotación final del copista, existen

otras tantas, pero de índole diferente <tienen la peculiaridad
de ser hekámetros>, para cada uno de los ww.UcIt d. los
libros del éra en el comentario, texto y traducción. Son las
siguientes, flq.l lrf t hír nr

4m.,u .,ncat.,e t ibm.. aeo.’I5 / nIme

dmnal, a<nantl relehmrrf ea ewsa naann~e para el final del

comentario al libro Y Cf. 53v a> y para el final del texto
latino del libro 1 del Biza <f’ 133r a>; S.’creeaflflr4

•flr~ f”r •ber amnrfa / n’enj dona t aman t4 rmleherrlma e’Iaa

aamnnj.a pare •l final del comentario al libro 11 <f< 94r b> y
para el final del texto latino del mismo libro <f. 145r a>:
H.’r ~onU mil n.etam tntail.. ither amaría / nee ,fnnat amantí

“Cleberr#ea milsa naennís y s’n”nre a¡..frnart,.ee;nnrt’.e

innrerHal,nr , hnq,m nne t’.lerat na.,tS nfrh~l rernlit / fe¡s4na

nnst flart”m ni ~ a,,hst4n,,~ ~e ní.tat.’r 1 sir 1 <lira arrin ta tmdi a

non s,te,ínt para el final del comentario Cf. 122r a Y 122r b,

respectlvamente3 y para el final del libro III del Ata Y del
códice Cf. 154r a y 154r b, también respectivamente>. Así
mismo, para las traducciones se transcribe un nuLiz.á± (sólo
para las de los libros 1 y II> en la columna correspondiente
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<esto es, en la b> que es una variación de los anteriores;
para el final del libro 1 <f. 133r b): PMpflrlt 1,4< nrtm”s

.,t
10ar45 flbmrnmnrls / nne,., rlnnat .mnsnt4 reehmrr4mp misa

naagairn y para el del libro II (1. 143r b>: S’:rrmsnrnrlml
“‘,lnarie 1 fuer amnris 1 n:¡sm donat amanti releberrima mg

.

<96).—Cf. 3. Ruggieri, ‘Manoscritti italianí nella Biblioteca
dell’Escuriale’, ¡ a Bfbufnf•lfa 33. 1931, 314—316;

especialmente 314, donde senos dice: “11 f. i2r ~ limitato da
una incorniciatura miniata, indubbiamente di scuola
bolognese”. y. también Domínguez Bordona. ga..ciL., II, p. 49:
‘1467. Ovidio: Qrkm.slm..aman. L. Escrito en 1386 por Antonio de
Roga. Iniciales iluainadas,—P,II.iO”. Una reproducción
fotográfica de dicho folio puede verse en Ruggieri, ant.c.tk...,
315.

<fl>.—t.os desperfectos más destacables son los siguientesa mil

la parte superior hay rastros que evidencian que el códice se
ha mojado, lo cual ha propiciado, por ejemplo, que parte de la
esquina superior izquierda del f. 1, además de estar rota
haya quedado pegada al folio de guarda precedente y que
también parte de la pintura que decona el f. un <al que, por

otro lado, le ha sido restaurado un roto en la parte inferior
central> se haya adherido al verso del folio anterior; además,
este alema folio presenta una rotuna de 64 mm. en el interior

de su parte inferior que casi lo ha desprendido del códice. Al
1. 101 también le ha sido restaurado con pergamino un roto que
corta en sentido vertical la práctica totalidad de la columna
a. del recto y, por tanto, también la it del verso; otros
folios, como, por ejemplo, ml 132, presentan roturas en StA
parte interna, por donde se unen al cuadernillo, amén de otros
desaguisados de menor gravedad; y, finalmente, la tapa
superior está descosida del cuerpo del códice y sólo la tuien
con éste las puntadas sueltas de la cabeza y el pie del lomo.

(iOO>.—Est. texto no lo hemos encontrado recogido en ningún
volumen de los Analeeta W,sen4ra

,
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<1013.—Los sonetos <indicamos sólo el primer verso> son éstos,

“Quelle pietose rime in chio maccorsí”, ‘Cesare poi chel

traditor degitto”, “Vinse hanibal enon seppe usar pol’, «Pace
iiOfl trouo et non ño da far guerra”, “Non tesin PO uaro amo
adige etebro” ‘Due gran nemiche in seme erano aggiunte”,
“Leuonrr.t il mio penser in parte ouera” y “tientre chel cor dalí
ancrosi uer.nj”. Y. también Ruggieri, ar±.....cIt.., 316.

CiOZ) ‘—Antolin se equivoca cojeo han puesto de - relieve los
estudios posteriores sobre la biblioteca del Conde—Duque
<principalmente E. de Andrés, “Historia de la Biblioteca del
Conde—Duque de Olivares y descripción de sus códices’,
fl”arlnrnns B&hllonrÁf•rms 28, 1972, 131—142 y 30, 1973, 5-69>,
al dcci,- que los manuscritos de Olivares se incorporaron a El
Escorial ‘después del incendio de 1671” <cf A.rro..n. 1~ P’

XLVII y V, p. 274>. sin duda, debió creer que la razón de que
se libraran del incendio fue la de no encontrarse durante éste
efl el Monasterio. Sin embargo, ya Graux con bastante
anterioridad <no olvidemos que su Ensaxn se publica cts 1880>
habla setValado que en la sala de los duplicados, denensinada
“biblioteca alta”, se hallaban “casi un millar de códices de
lenguas y materias diversas, —donación de Felipe IV, sri espera
de ser encuadernados como los demás libros, para ser enviados
entonces a la biblioteca especialmente reservada a los
manuscritos <...>—“ <cf. G~ewc« Pp. 309—310>. Estos códices
eran los procedentes de la donación hecha a Felipe IV por
Gaspar de Haro y Guzmán, más conocido como Marqué, de Liche,
que los había recibido de su padre Luis de Haro, sobrino de
Olivares y heredero de su fabulosa biblioteca, tomo bien
apuntala E. de Andrés al propio Graux, éste fue precisamente
el motivo que propició que no se pendieran en el desastre: ‘Lo
que les salvó de perecer en el incendio de 1671 es que fueron
depositados para su encuadernación en el salón alto de la
biblioteca que se libró de tan funesto percance; la razón de
que no tengan las signaturas que estuvieron vigentes antes del
incendio muestra que en 1671 todavía ni estaban en la
biblioteca de manuscritos ni tal vez encuadernados” (cf.
Bestia, p. 360 nota a). V. también 13. harañón, “La biblioteca
del Conde—Duque”, .,mlet<n de l~ Peal Acuilemía de la Wstmra
107, 1935, 677—692; especi.l,sente 689—692, páginas dedicadas a
la dispersión de su librería.
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<103>.—El origen italiano del manuscrito está fuera de toda
duda. Lo demuestran fehacientemente las marcas de agua <dos de
ellas son exclusivamente italianas> y, lo más evidente, su
comentario previo en italiano y su traducción.

<104>—Cf. rnc¡rínnedfn <tallan.., Roma, 1949, vol. XXX, PP.
ECO b—SOl b, s......u.... V. también 1<. Wagner, “Sulla sorte di
alcuní codicí manoscritti appartenuti a Marín Sanudo”, La
flihlio±tl.i.a~73, 1971, 247—262 y, especialmente, la nota 1 de
la p. 247, cuya bibliografía más importante relativa .1
humanista italiano recogemos aquí, R. Brown, Ramn¡,anli «ulla
vila e e’.lle noere di Marín Santudo detín II T,,n

4nre 4. 1

•fltitnlat4 dalI’amiri,ia dI tino gtran<prn al nóhile Tarnpn

Vinrenró rnerar.ni, Venecia, i637—38; A. da Mosto, “1 fliaril
di Marín Sanuto”, ~ivista delle hibl<nterhm e ríen11 Arrhlvl

14, 1903, 61—63 y F. Fulin, Marín Ranrín, Tunin, 1860.

<iOf>.’-Ruggieni puntualiza “scnittura spagnuola del sec. XVI”
<cf. an±....ciL., 316>, pero si atendemos a lo que setíala 6. de
Andrés, suponiendo que el manuscrito proceda ciertamente de
los fondos de Juan de Mendoza, la letra tiene que ser del
siglo xyíy y, más concretamente, posterior a 1627 <cf. 8. de
Andrés, “Historia de la Biblioteca del Conde—Duque...”, ant..
c.LL., 139—140>: “Conocemos los lugares de procedencia de
algunos códices del Conde—Duque que se conservan en El
Escorial y que por no estar reseftados en el catálogo del P.
Alacio., prueba que ingresaron después de 1627 ...> • Se
encuentran procedencias en los códices Olivanienses de El
Escorial, de personases célebres como Francisco de quevedo,
Juan Gómez, Juan de Mendoza, Justo Lipsio, Blasco de Alagón,
Conde de Benavente <...>“.

<106k—Cf. 8. de Andrés, “Historia de la Biblioteca del Conde’
Duque...”, art.cít~is~, 6* “Es error corriente entre los autores
afirmar que los libros del Conde—Duque se dispersaron por
diversos conventos y monasterios; pero es preciso distinguir
la biblioteca de impresos de la de manuscritos; los primeros
efecíivaaente fueron tasados y donados por misas que debiam
decirse a razón de la tasa de dichos libros (..•>, Para dotfa
Inés de Zúfliga, esposa del Privado, los libros eran sólo
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dinero para misas, como dice Maraflón”. Y precisamente es don
Gregorio quien reproduce las palabras del testamento de la
tondesa—Duqumsat “‘<...> mando que tasen los libros de la
librería que está en Loeches y se repartan entre los
religiosos de Santo Domingo de esta provincia de Castilla y en
particular al Colegio de nuestra fundación de Santo Tomás de
Atocha y la del Carmen Descalzo de esta mism, provincia y en
particular a la Casa de nuestra fundación de Santa Teresa de
Avila; y que las dichas Provincias y Casas se obliguen con sus
superiores a decirnos las misas que correspondan a la tasa de
los libros que les entregaren, a razón de dos reales por cada
misa, por el alma del Conde, mi seI¶or, y La mía”’ <cf. 6.

Maraflón, art..ntt.., 659—690>.

<107) .—cf. 6. de Andrés, “Historia de lá Biblioteca del Conde—
Duque...”, anL...zJ.t., ¿á—7.

<108> .—Algunos datos interesantes sobre el fondo clásico de la
Biblioteca Nacional de Madrid, formación y origenes, pueden
verse en J. M Fernández Pomar, “El fondo clásico de la
Biblioteca Nacional de Madrid y el Renacimiento espaflol”,
RAninne4n mnhre 1., 4nt4

0¡1H..ñ rlÁmIr.., MadrId, 1969, Pp. 71—91;

especialmente Pp. 78—SG.

<109>.—Por el número de cuadernillos que presenta el códice,
los folios tendrían que haber sido 3i4 <más esos otros dos en
blanco>, es decir, un total de 316. Que no salgan las cuentas
se debe a los siguientes fallos en la numeración y pérdidas de
folios de algunos cuadernillos, que unos por otros han
aquilatado el número actual de fofos útiles a 313: en el
séptimo quinión hay un salto en la numeración del f. 67 al f.
69; cl décimo quinto quinión sólo tiene 9 folios; en el décimo
noveno quinión hay un folio sin numerar entre el f. 191 y el
f. 192; y en el vigésimo sexto quinión ha habido otro salto en
la numeración del f. 255 al 1. 257. Estas deficiencias sólo
afectan a la numeración de los folios <que acaba en el 314),

ya que por lo que se retiene a éstos sólo es destacable la
pérdida de uno de ellos en el décimo quinto quinión.
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<IiO>.—En el margen inferior del f. 314v <según la numeración
del manuscrito, ya que éste es en realidad el f. 313v —cl. lo
dicho en nota precedente—> puede leerse la siguiente
anotación: a~o nrimn bnl,¡men nob Din n.,Intrne ny! e Carie

4, referida, precisamente, al número de cuadernillos que
componen el códice.

<Iii>.—Sobre este tipo de reclamos verticales, y. Derolez, DR...
c.it.., Pp. 59—61.

<112>.—Es el tipo 36 de Derolez que hemos comentado antes; y.

OL.nLt.., PP. 107—114 y anura, nota 77.

<ii3>.’Nuestro manuscrito presenta muy claramente los rasgos
más puros que definen la letra humanística “formatas libraría
o redonda, mucho más que el anterior PmrnrIalensfa g.Itl.

26,
por ejemplo, con acusados rasgos lombardos. Este tipo de letra
reproduce corso es sabido, el aspecto general de la carolina
“progredita” sin presentar algunas peculiaridades propias de
este sismo tipo de escritura que se podían apreciar en el
siglo anterior como herencia de la escritura gótica; por
ejemplo, el punto sobre la 1. que mantiene la humanística
redonda del Quattrocento aparece esporádicamente en nuestro
manuscrito. Por lo demás presenta las característica propias
de este tipo de letra, a minúscula de forma uncial; los
astiles descendentes de a y a terminan con un trazo oblicuo;
los astiles verticales de ±, a, a y s. presentan tamibién
pequeflos trazos horizontales; aparición de los diptongos tu. y
Da en forma de ligadura o de a <nuestro copista además, ¿muy
frecuentes,e~~

5 comete el error de hipercorregí r algunas formas
correctas de a en ga —por ejemplo, lnelLc.i.a por lm.LicIa,
Ineairla, por ffl.lna, etc>; ligaduras de los nexos ct, mt, Y Sil
escasas abreviaturas, etc. V. Bischoff, ou...ntt.., PP. 264—166
y Battelli, ~ Pp. 245—249; especialmente 247—248. Cf.

también bibliografía citada en nota 39.

(¡¡4k—sólo la anotación en el f. 3i4r, después del
pseudoovidiano Qa.~<¿~j~, EINIZ. De todos modos, a juzgar por
la referencia a la composición material del códice en el Verso
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de este último folio —y. sugra. nota 110”’, tal vez tengamos que
suponer la existencia de un segundo volumen donde posiblemente

se daría cabida al resto de la producción ovidiana, esto es,
las Metammrfn«lt, cuya extensión, por otro lado podría
completar perfectamente ella sola un único volumen —así, por
ejemplo, el manuscrito 4—1-4 de la Biblioteca Pública de Soria y
el manuscrito 102—5 de la Biblioteca del Cabildo de Toledo

<cf. Rumio, nos. 598 y 661>, ambos con una puesta en página
muy similar al manuscrito Res. 206, de 30 versos por página, y
cronológicamente afines, los dos del siglo XIV y el nuestro
del siglo XV, presentan 199 y hl folios, respectivamente—.
Tal vez en este segundo volumen, por consiguiente, hubiera
podido encontrarse algún dato determinativo sobre la
personalidad del copista.

<lis).—Excepcionales son, por caso, las correcciones que .1
propio copista, conservando, eso si, su excelente caligrafía,
realizó al texto de Easfla. Hangida y E~n.tkn. Entre ellas
cabe destacar la indicación de comienzo dél libro 1 de los
Eastna que el copista había omitido, haciendo, psss, que
tampoco aparezca la usual indicación mediante el ornato de la
inicial de comienzo de obra. El resto son, por lo general,
adiciones marginales que afectan al olvido de algún titulo de
carta (en Uarnltas, por ejemplo, 1. 108v: ne4.n

tr— 14e,.r.,1¿) o
elegía <por ejemplo, en E~nhIca1 1, f. 233rt Art Flsré’« cienta

>

e incluso también de libro <por ejemplo, en ~ÁntiCAA f. 255r,
al margen derecho: TNCTPTT TRER iíi>. Finalmente, a veces
anota en el margen versos omitidos sirviéndose del usual signo
de reenvío , por ejemplo, en el f. 2Sir o en el f. 237v.

Pero, volvemos a insistir, son realmente pocas las
correcciones que presenta el manuscrito y las que hay bar: sido
efectuadas por el propio copista que se percató inmediatamente
de su error.

<il¿).—Cf. Movs, p. LXX: “<...> ornamentación humanística y
arte florentino”. Cf. también Domínguez Bordona, OIL..S.ita., 1,
p. 335¡ “sos. Ovidio: ghrat. L. U. XV. ornamentación
humanística. En la inicial, el autor escribiendo. Escudo azul
con paloma sobre roca de oro. Res. 206,.

1
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<117>,—La única ya la hemos transcrito en la nota líO Y
tampoco nos ilustra demasiado sobre la historia del
manuscrito

1 a no ser que nos deje patente, junto a los
indicios de la decoración y pautado, la procedencia italiana
de nuestro códice y su más que probable origen florentino.

<iIO).—Cf. OL.sI±..., p. 71.

<119>.—). el apartado referido a las particularidades del
manuscrito, PP. 157—161.

<120>.—Cf. Fernández Pomar, oa...cjt., p. 73.

p. 75.

<
122).—F.a Moya, en su edición de las Ugna1.U~s, también apunta

la evidencia de su origen itálico: “Dcl s. xv es un

hermosisíso manuscrito de Madrid de escritura humanística
fonmata, italiano sin duda, que se encuentra también en la
Biblioteca Nacional e igualmente no colacionado, el
Matriten,. fl. N. Rem 90V’ <cf. Mo,...., p. LXIX>.

<l23>.-una visión general y sucinta de cómo se -fornió la
biblioteca del Cabildo toledano puede verse en el antiguo
trabajo de J. Foradada y Castán, “Resería histórica de la
biblioteca del Cabildo de la Catedral de Toledo”, fle=d.s±a.....sLa
úrchiy¡ja, 7, ¡877, 49—54 y 65—59. Sobre la personalidad del
Cardenal Zelada y su perfil bibliófilo, y. principalmente
Moroní, Ofrrionpr¡n iii CrJ,t1¡~InnI tnricn—er lgfagt<cp CIIE.
Venecia, ¡861 y 8. Mercati, Nnte ner 1A stnrj.. di lr¡.ne

hihlinterhm..n..... nsj smg-nlf XVT—XTY Studi e testí 164,
Ciudad del Vaticano, ¡952, Pp. 58—69.

<124>.—vamos a seflalar aquí las principales. J. Ruysschaert
opina que la llegada de los fondos de Zelada a Toledo se
produjo en iscí <“Recherches des deux bibliothéques romaines
Maffe¡ des XVe mt XVIe siécles”, ja fl4ht4nf,:¿~ 60, 1959, 306’-
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355>; 3. Bignamí Odier, siguiendo a Mercatí, fecha la entrada
en 1796 ó 1797 <I~ B4hliflthéq’IC Vatirafle de Ofwte TV ~ Pie

Studi e testí 272, Ciudad del Vaticano, i973, p. 209); y, por
último, M~ 3. Mufloz, apoyándose en un dato apuntado por
Foradada y Castán <arL..~CIt.., 66> —que el día 2 de enero de
1800 se comenzó en Toledo un indice terminado en 1803, como
consecuencia de la donación de Zelada da como fecha de
entrada de los fondos el aflo 1799 <ogtS.lt.., p. 99>.

<1251.—Cf. J. M. Millás Vallicrosa, ¡ a. trrn1.’rr~nnms

orientales en lnn man,,errltne de la Pihl~nterm flpteglrpl da

tnIa~n, Madrid, 1942, p. 27.

(126>.—Sobre la dispersión de la biblioteca de Zelada, y. 13.
Mercatí, gg....xttz.., pp. 58—69. También puede consultarme J.
Bignamí Odier, o~....ctL., PP. 2t9—220 nota 23.

<127>cpara la suerte seguida por la biblioteca de Mario
Maffei de Volterra, y. 3. Raysschaert, ant......c.Ita., 306—355
<para la historia de los Maffei y., especialmente, 310—319 y,
más en concretO, 312 —sobre los Naffei de Volterra en
particular y. 310—313 y bibliografía citada en la nota E de la
p. 310 y en las notas 1 y 2 de la p. 311—; para el catálogo de
manuscritos volterranos y. 319—333 y para el de los Maffei de
Roma y. 333—355> y M 3. Mufloz, ga.....ctL., PP. 95—96.

<¡28k—Sobre las características de la letra gótica cursiva,
y. lo dicho snun~ en nota 95 y bibliografía allí citada.

<129>.—La primera parte no presenta, al final de la copia del
Somalia ningún tipo de subscripción del copista <pcmiblemente
el manuscrito quedó interrumpido e incompleto en esta obra>.
Sin embargo, al término de la copia del alA, en el f. 64v, Si
se ha consignado el colofón seflalándose la fecha en que se
culminó y el nombre de quien la hizOl F<n~« nl kl •ebr. 1454

knr. TTTT nnrt
4q ,‘ VAIFRTVR .rrlneit, pero esta subscripción

no hay que asignársela también a la copia de la primera parte.
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<130>.—Cf. Ruysschaert, ant.....sttz.., 309—310: “Le blason
volterran est d’azur au cenf issant d’or”; Spreti,
Fnnfrlnnedip ‘stnr4rn—nnhfliAre <tallan..

9 vol. IV, Milán, 1931,

p. 203: “D’azurro al cervo doro neciso”; y M J. Mufloz, oa..
c.1t, p 82 y pp. 92—93.

<131>.—Cf. Ruysschaert, ant.........cit, 311: “En effet, sur
beaucoup de manuscnits st sun certains incunables, on trouve

actuellment une mention manuscrite d’une main de la fin du
XVIe ou du début du XVIIe s.í De finlf,nli <souvent mal éditée
sous la forme jigil> et mmiii d¿ Megmer Mario Maffmi”. Un
ejemplo ilustrado de ello puede verse en la Fig. 3 de la p.
330 del trabajo de Ruysschaert. V. también tl« J. Mufloz, on..
CIt.., p. 95.

<132)—Acerca de la pertenencia de nuestro códice a la
biblioteca de Mario Maffei de Volterra, hemos de decir que
Ruysschaert, en su catálogo identificativo de los manuscritos
volterranos <cf. art..~it, 319—333>, no recoge el manuscrito
102—10 del Cabildo toledano que, obviamente, procede de dichos
fondos. Por otro lado, si cita otros que se encuentran
actualmente en él <ms. 13—li, ms. 49—6, ms. 94—13, es. 94—21 y
ms. 102—131 cf. ant....s.jt.., 327—320, nos. 46—50> o que pasaron
en 1869 a la Biblioteca Nacional de Madrid (mc. 10054, 55.

10060, es. 10098, n,s. 10099, e. 12102, es. 10104 y ms. Vit. 4—
1; cf. ant..sJ..&, 323—325, nos. 29—35>,

<133>.—Cf. J. Bignamí Odien, ga ~, pp. 219—220 nota 23; y
M J. Mufloz, oca.siL., pp. 97—90 y p. 101 nota 26.

<134>.—Cf. M J. Mufloz, on.....gjt., p. 97 y p. 101 nota 24.

<l
35>.—Sus dimensiones son de 103n115 mm..

<ISÓL—Sólo tienen anotada una cifra arábiga y a lápiz en el
margen superior del recto los ff. 10, 20, 30, 36 <aunque
tendría que ser el 35 —de ahí que Octavio de Toledo y Rubio

ji

2

2

a
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refieran que son 79 los folios del manuscrito, cuando en
realidad son 78—>, 40, 50, 53, 60, 70 y 76.

-<137>.V. Bischoff, oiu....s1t., Pp. 144—i53~ 6. Cencetti,
LJns¼.menti di mtr».ia del).. mizritti»’a lsttns, BolonIa, 1954,
pp. 205—210.

<138).—Esto nos da, por otro lado, una idea del pésimo estado

en que se encontraría dicho manuscrito original, a tenor de la
situación actual del manuscrito de Ovidio: si se han perdido
tres folios y dos, seguramente por encontrarte separados del
resto, han sido transpuestos, piénsese en el grave estado de
deswentración que amenazaría a todo el códice. Por tanto, si
es de lamentar la pérdida de esos folios, no hay por menos que
sefla>ar la fortuna que supone el que la mayor parte so haya
salvado con el resto de obras conservadas en el manuscrito
toledano.

<i39>.—El manuscrito también presenta en la esquina superior
derecha el número 63 que, como hemos visto, responde a una
catalogación realizada en el siglo XIX.

<140>.—Octavio de Toledo y Rubio lo fechan en los siglos XIV—
XV, Haenel en el siglo XV. Por el tipo de letra y por las
filigranas del papel, sobre todo, el manuscrito tuvo que Ser
copiado en el penúltimo cuarto del siglo XV. Sobre ello, y.

<l4l>.”Cf. Bnzousr II, p. 376: “La fleur en forme de tulipe 04
de campanile, ou, coeme l’mppellent Urbaní et Nidou~ et

Matton, de ligur de grenadier, ost une marque exclusivenlent
italienne”. La filigrana aparece en Pisa <1466—67> con
variantes idénticas en Luca <1467> y similares en Pisa (1469>
y Palermo <1470>.

<142k—Según veremos más adelante, por la anotación de la

fecha de 1476 en el recto del primer folio de guarda, hemos de
considerar que si el manuscrita recibió. como probablewflt#
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así fue, esas guardas poco después de su copia, ésta tuvo que
realizarse forzosamente antes de ese aflo, tal vez, y COn

bastante probabilidad, entre los aflos indicados de 1466 y 1470
o, al menos, antes de 1476 y después de 1466.

<143k—De haberse continuado la tónica general de 22 versOs
por página, el grueso del manuscrito habría necesitada 4
folios más de los que han quedado en blanco con el fin de dar
cabida a los 354 versos que restan para completar los 612
versos totales del libro 111 del Rna. Por tanto, el manuscrito
con el texto completo de esta obra <dejando a un lado la
posibilidad de que pudieran haberse copiado a continuación
otras obras de Ovidio o de otro autor> tendría que haberte
compuesto de 62 folios, 4 más, como hemos dicho, de los
actuales.

<140.—Cf. Bischoff oa.,....ci.k..., pp.164—168; Battelli, op....c..Lt...,
pp. 245—249. y. también sunna, nota 39.

<145> .—AI margen de este segundo y probable copista, otra mano
anoté parte del verso 457 además de la consigna que puede
leerse a continuación de ello: mpnrm<.> m.’~ta rarmins• fl
letra claramente posterior y de trazo más descuidado.

<147>.—Ct. on...sit., p. 64.

<i4Bk~-Bobre la historia de la Biblioteca Colombina, y. H.
I-iarrisse, Grandeza vderfdenri.. de la rn’nmh.na, Sevilla,
1B86, Pp. 5—18; A. Millares Carlo, Tntrn,i,.rririn la hietnr4a

del 13km y de la. bibldnter,g México, 1975, p. 262 ‘~“~

también la bibliografía citada en o. 7, pp. 262—263—; H.
Escolar, Histnrla ríe las bfhlintpr..g Madrid, 1985, Pp. 244’
250. Así mismo, pueden consultarse las monografías de J. Torre
Revelía, “Don Fernando tolón, su vida, su biblioteca y SUS
obras’, Revist, de Historia de Amérira 19, 1945, i—59; D.
Sarcia Rojo, ‘Fernando Colón y la Biblioteca Colombina’¼
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Gólet4n de
1a blrerr4.in General de flrrhi,jó. y R¡h1•mteras 1,

núm. 7, 1952, 25—29; y T. Marín, Menorta de las nhi-nrs y libro

.

de Nernandn Cnl~n, Madrid, 1970.

<149>cCf, H. Narnisse, GrAnde?. y dec.dencia~ , p. 10,
‘Sospechamos que en esta época fué cuando comenzaron las
expoliaciones. Probablemente no se tocó 1 los libros, porque
en el siglo XVI los impresos antiguos eran poco estimados en

Espafla”.

<t5OY.—AsI lo dejó indicado en una de las cláusulas de su
testamento, “Dexo por eredero á D. Luis Colon, Almirante de
las Yndias, ml sobrino, en el remanleilte de mis bienes, con
tal cargo 6 condicion que gaste cada alt en - aumento Y
conservación de la librarla perpetuamente cien ,eill era.; 6 si
no quiere acetar, dexo por eredero & la fábrica de La Ygtesla
Mayor desta ciudad, con tal cargo que se conpre de míe bienes
tanta renta que baste para sustentar la librería dc la form. y
manera que la deso ordenado. E si no acetare, al monesteria de
8. Pablo de esta ciudad, el cual dicho monesterio y cada uno
de los arriba que acetare mi herencia haga se cumpla lo que
dexo ordenado de mi librería, é compre dcci hacienda renta
que bastare para aunentaila 6 conservatía” (cf. SI. Éiarrimse,
Qn,, Fern~,ndn flnlón. higtnriadnr de e,’ nmrirr., Sevilla, 1971, p.

152>.

CISih—Cf. al Ynventardo peIne liSrne nne ‘pnip la St.s. Yola

de nevifla antes de la Dnnprlnn jiela Piblintera vis Qn erndn

CoI.nna realizado por don Luis de Puerta, arcediano de la reina
y canónigo, el 19 de diciembre de 1522.

<152).—Cf. H. Harrisse, Grander. y viecaríenria .., Pp. 9—12.

<153> .—‘No es fácil precisar el número de libros que Fernando
Colón poseía al tiempo de su muerte. El bachiller Juan Feraz
al anunciar a doria liaría de Toledo el fallecimiento de don
Fernando, dice que la Biblioteca contenía 55.370 volúmenes.
l30e,ara iHistaria S,.nmrpl de las Indias~ Medina del Campo,



636

1553, fol. 15v) reduce el número á 12 d 13.000” <cf. 1-1.
Harnisee, Grandeza y dradenria. , p. 9>. Actualmente se
conservan 5.627 volúmenes, la mayoría <en concreto, ~
títulos> recogidos en el conocido Rmais.trwa B autógrafo da dc~
Fernando <cf. A. Millares, 12L......Clt., p. 262>. De dicho
registro H. M. Nuntintong ha publicado una edición facsímil
<Cataino nf the Iihrarv F’endinandípg Cnl,’mh,.n, Nueva York,
1905> y el Prof, Marín ha hecho un detallado estudio
puntualizando numerosos errores consagrados en las obras de
sus predecesores Cv. r. Marín, oa....cit.., PP. 5196i4 5e trata
del capitulo “Indice numeral de los libros o Registro”—>.

<154k—Rubio fecha el manuscrito en el siglo XV. Sin embargo,
en el catálogo de 1783 realizado por Diego Alejandro Gálvez Y
Rafael Tabares <Indew 1 <I-,rnr.,m nmn¿,,m n,,

4 rrmnseryant’’r it

,

fifhlintherp Snnrtae Ercímeipe Patni.arrhiali.. I4Irsnplennlg nl
D. necaní mt Canitél 4 i’,gg,, elahnrat’,s d,’hdirertinne II fl

.

D4dmn¡ Alerandrí de Salve, meritlesfmf nnrtinnpr’ 1

hiblintheraenppe nraefeeit Tnm¡.g Priejés infirme mC~R

nanrehendens Hl cnn 14 gr.4 mmit fl. Raph~eI rabá re annn mm —

U~CL.XXXlfl —se encuentra en la Biblioteca Colombina bajo la
signatura 63.6.44—> se nos indica lo siguiente —f. 48r—,
“Ovidius P. Naso de arte amandi¡ in 4 ms. seculí XVI”. La
misma dataclón en el siglo XVI aparece en Haenel, quien, sin
duda, debió tomar sus datos del mencionado lndax de Gálvez Y
Tabares, ‘Cuidius de arte amandí; saec. XVI. chart. 4.” (cf.

p. 980). Por el tipo de filigranas, según diremos, la
copia puede fecharse entre mediados y finales del siglo XV.

<iSS>.—Estas filigranas, que se identifican como una cruz
griega inscrita en un circulo, son de origen italiano <cf.
2m:eust II, p. 324>; la no. 5576 aparece en Nápoles <1468> Y
Venecia <1471> y la no. 5577 se centra en Florencia <1455> Y
Venecia <1491>.

<156)..-csta marca de agua representa la flor de un tulipán o

una campanilla <cf. B,,,~,,, ~ p. 376> y es una filigrana
exclusivamente italiana. V. también siDra, nota 141.
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<i57>.—A pesar de no tener correspondencia en Briquet, la
marca que representa a un semignifo es también de origen

exclusivamente italiano <cf. B.,~..s,. n, p. 407>.

<15a>.—Decimos “actualmente” porque esta numeración realizada
fobne el folio primero del cuadernillo inicial <esto es, donde
comienza el texto> se ha efectuado muy recientemente por mano
de los encargados de catalogación de la Biblioteca Colombina.
Anterior a ésta, el códice presentaba una numeración de
características similares a la de ahora, pero que se iniciaba
a partir del folio de guarda, habiendo sido borrada y
sustituida por la actual. En esa antigua numeración los folios
contabilizados eran 55 <no estaba numerado el último folio de
guarda>, frente a la reciente que recoge los 54 folios reales
de que consta el códice.

(i5q>.—cf. Aischoff, op....cit., pp. i64—16S; Battelli, op..
ciA.., Pp. 245—249. V. también bibliografía en nota 39.

(160>—A veces, la agudeza de la pluma hace que parezca
apreciarse un cambio de mano <a ello contribuye el hecho de
que en determinados momentos, en virtud del cambio de papel,
la hoja bebe más tinta y el grosor de la letra es mayor>
siendo ello particularmente ostensible a partir del f. 43r. No
obstante, es de creer que no ha habido permuta de copista,
sino más bien que éste ha afilado su plumin.

<tóI>.—Esta indicación es reciente, quizá de finales del siglo
XIX o principios del XX, porque refiere HarniSSe¡ “Auñque
todavía eceisten en la Colombina mas de cuatro mil volúmenes
procedentes de la colección legada por D. Fernando, de los
cuales muchos conservan su primitiva encuadernación, no se
encuentra ni uno que lleve tal inscripción ruon Fernanlin
Colñn. hilo de nnn Cristóbal Colón ‘ 1 rogadA Dios nor él)

.

Pero en el nuevo rejistro ts±n~ y arreglo que la sociedad de
bibliófilos andaluces se propone hacer de los libros
fernandinos, bajo la dirección del docto bibliotecario
rernandez y Velasco, piensa insertar en cada tomo un membrete
impreso con aquella modesta y significativa súplica, y en ello
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obrarán los que lo hagan, con estricta justicia” <cf,

Harrisse, Don Fernando Colón. historiador .., PP. 114—ll5>.

<1621.—Dicha cláusula testamentaria reza así. En la primera
tabla de cada libro dirá. 1K Fernando Colon. h< ir, ríe O

.

Xornval. Colon pr<nimro Almirante nne riesc..briñ las vndias
dmwó este 1 ihro para ¡qn 4 nrnverhn de todos s’’s nrñií mmc

ronad A ¡Une flor ~k E si se trocare por otro mexor diga: Este
ibm se tmocñ 6 o.,so en lImar de otro ne anp’< dpwd fl.

Fernando Colon. hí lo de rl. Ynvmsl Colon orimero Almirante que

desr,,hr•mi las vndias rmornías así din rnn,isinn n.a ficiese
ruando se fallase otro de la mesma s.’ente nc t’’úiese aln,ina

maxonia,” <cf. Harriste, Don Fernando Colón. historiador.. , p.

144).

<i63>.—V. la edición facsímil de dicho catálogo preparada en
1905 por FI. M. Huntintong <cf. tisana nota 153>.

<164>—cf. Huntintong, Cata1on...~, siih..niunara 3037.

<i
65>.—Quizá se corresponda con la cifra que presenta

seguramente nuestro manuscrito en el romev mt Penemt’’m

Pihítoteepe noemí Fendinandí Colonhí ph coríes flnlnebn

ibroria titad Es dinestns, que mostraba los fondos de la
Biblioteca Fernandina tal como debían estar, al menos, hacia
¡537 <cf. Harrisme, non Fernando Colon. historiador..., PP•
27—20: “Consta de dos volúmenes in—folio de letra muy menuda.
El espacio que primeramente ectistia entre unos títulos Y
otros se ha ido llenando en parte, en diferentes épocas, con
la inserción sucesiva de títulos de libros nuevos, que no SC
encuentran en ningén otro indice <...>. bebemos considerar,
sin embargo, que este nos presenta la lista completa de todos
los libros y manuscritos que Don Fernando poseía, cuando ménos
en ¡537, pues encontramos en él un tomo impreso en Italia en
el mes de Abril de este ario < 1. En el f. 307r col. 1255
de dicho indice podemos ver la siguiente referencia a nuestro
manuscrito, “Elegiarum siue amorum de mano librí tres, 10478”.
Sobre ello, y. también T. Marín, oa..sjt.., p. 577.



<i&h>.—Asi pinta Narriese la lamentable situación a que líeqó
a parar la Colombina: “Se sabe cual fué la suerte de los
libros despues de su colocacion en una especie de aleasen que
estaba situado encima de la pieza destinada & la antigua
biblioteca, que las ratas y grillos, los bedeles y sacrIstanes

ocupaban para sus necesidades. Argote dm Molina decía con
acargura, par los afice dc 1592, ‘Lo. libras de P’. O. están
encerrados en una sala alta A la nave del Lagarto, no siendo A
nadie de provecho lo que se dejó para aprovechamiento y
estudio de los ingenios’ <...>. Muerto aquel excelente .y

honrado seriar Ejuan de Loalsa, bibliotecario de la Colombina),
víctima de la epidemia en 1709, las cosas toesaron otro rumbo,
Las llavee de la Colombina fueron A parar A sanos de le.
barrenderos de la Catedral, que hicieron de ella el cuarto de
las escobas y sacudidores <...>“ <cf. Harrise., rand~~a~~
deearíenri... , Pp. 13—15>,

<167>.—CI. sunna nota 165.

(169).—Cf. M. Harrisse, Sranríera y deeadanria. , p. 13,

<169>.—Entre las también escasas noticias acerca de este
ilustre obispo segoviano, las que aquí sanejaso. corresponden
a las aportadas por D. de Colmenar,., I4IetnrIa ríe ti. •nslnme

ri’,dad ríe mmcmvii. u rnanenríim de las hfstnrlas de tnt<l¡.

,

Segovia, 1970, vol. II, capítulos XXXI—XXXY frsegovia, 1637> y
por T. de Azcona en el articulo recogido en Qm Aldea—T, Marín—
J. Vives, nirrionarin de Wiatnr<a FrlesiAstira le r.nan.

,

Suplemento 1, Madrid, 1987. pp. 64a—&7a. Algunas actuaciones
relevantes de Arias Dávila con respecto a segovia ~ de
carácter cultural pueden verse en D. de Colmenares, oa...xit..,,
Pp. 38—138. Para su perfil bio4ráfico es más útil y aanejabls
el citado articulo del fl4rrinn.~~fl ríe Hlatnri. Fr~e,.iÁetira ríe

E5»afi&, donde se abordan las cuestiones referidas a la
lormación de Arias Dávila, su etapa coe~o administrador
eclesiástico, el obispado de Segovia, su actividad cose
prelado, su quereila can la rnqt¡ísicidn y su exilio en Rosa,
Y. también la bibliografía aportada en la p. Ala de este
último trabajo.
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<l
7O>.—unicamente se aprecia el titulo, anotado en una tinta

rojiza o marrón claro en el margen superior, ligeramente
centrado a la derecha, con una letra muy pequeria, da las obras
de Ovidio U. i4ns O”idio de arte amandí> y de Alem de Lille
<f. 41r: plano de niantí. natíere>

.

<171>—La filigrana de estos folios de papel, representando a
un Papa sentado en su cátedra con la tiara y la llave de San
Pedro <cf. ~ II, p. 419; con correspondencia con los

nos. 7546—7550), hacen posible la datación de éste entre 1451
y 1484. Estos folios de papel son más pequeflos que los demás Y

no están demasiado bien cortados por su parte derecha.

(172k—Cf. Bischoff, ~ pp. i44—153
1 6. Cencetti, ca..

cii.., PP. 205—210.

<173>—Esto es otro indicio para suponer que las obras
contenidas en el fragmento correspondiente al siglo XIV
formarían, en su origen, parte de un manuscrito mayor, según
evidencian otros códices de similar contenido.

<¡
74>.—Se trata, principalmente, de dos pequerias indicaciones

de los títulos de las obras de Ovidio y Alem de Lille <cf,

sunca nota 170> y de otras más, en el f. 28r, haciendo alusión
somera al poeta de Sulmona.

(175k—Cf. Di rrionario de Histnría rrleqiAstfra tic Fsoaflp

1 p.

Ma.

<
176).—fliislea, p. Ma.

<l77>.”lhídaa, p. Mb.

<1781.—Cf. O. de Colmenares, ~ u, p. 138.
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<l?9).—Sobre su historia y etapas de formación, y. E. Bayerri,
Lo.. rÁdires medievales de la Catedral de Tnrtnsa, Barcelona,
£962, Pp. 31—119. Bayerni recopila los datos de catálogos
anteriores <principalmente, E. Denifle—E. Chatelain,
Y,,. n.ntap’it’m £odir,,m manhiftrtiptnrmtm Caritm.l 4 nert.sensi.

.

Paris, 1896; A. 0’Callaghan, os rédires de la Ceterl..al de

n.tnsa, Tortosa, 1897 y A. Rubid y LLuch—J. Rubió Balaguer,
“La Biblioteca del CaPital Catedral de Tortosa”, AZE~, 1913—
14, 745—757> hilando una densa biografía del fondo manuscrito
hasta casi la mitad de nuestro siglo XX.

<l.SO).—Cf. Rus.o, p. 550 n. 673 <manuscrito 134 del Archivo
Capitular, del siglo XII).

<Iaí>.—una descripción más detallada y extensa del códice y de
su contenido puede verse en E. Bayerri, oa...jzit., PP. 349—353.

(162) -Bayerri lo fecha en el s. XIV <cf. op...sAt.. p. 668 a..
U..,. Ovidio, n. 195>. Rueto no dice nada y Mu.... Dime.. <Pp. 164’
i~5, n. C.i53> lo hace en el XII.

<183> .—Cf. E. Bayerri, oa....zIL., p. 53.

<184>.—quizá, por ello éste sea el único manuscrito de los
conservados cm Espafla que transmiten las obras amatorias de
D’s’idio cuyo origen hispano podría conjeturarse.

<1851.—Cf. E. Bayenri, gg...s.tt..., pp. 349—350.

<1S6).—Además, obviamente, de la colación de ~ que se
encuentra en el citado estudio de Munarí <TI rnd<re Hamilton
471 di Ovidio, Roma, 1965>, cuyas Lecturas hemos totroducido

en el texto de las tres obras amatorias (al margen de que ya
50 hUbieran tenido en cuenta en las ediciones de LelIz —para el
Srs.— o Ramírez de Verger—Socas —para los Am~nsr>.
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<187>.—Hen,os de advertir aquí que no se ha tenido en cuenta el
apéndice publicado al final de la edición oxoniense ya que su
inclusión no habría aportado nada más significativo que lo que
puede apreciarse en el aparato critico del te,<to de referencia
en relación con nuestros manuscritos. La índole de las
lecturas allí aportadas eran comentadas así por el propio
Kenney: “Vt apparatum criticun reddam, lectiones cas quae,
quaequam ad locí ubí occurrunt textum constituendulll nihil
adferunt, tamen librarlí indolen utiliter declare*lt •aut
alioqul mentione dignee sint, in Appendicem rele~aui” <cf.
Ks~sav, p. Xl>. Tampoco nos ha parecido oportuno ni necesario
recurrir a las ediciones de las obras amatorias de Lenz; aun
contando con la posibilidad <mínima, ciertamente> de que en
ellas podrían hallarme más lecturas de manuscritos tflC2flfl.Qral
que en las de Munarí o Kenney que concordaran con las de
nuestros manuscritos su inclusión habría enmaratlado todavía
más un aparato critico ya de por si prolijo y amplio. Además,
en el estudio del texto que ofrecen los códices espafloles ya
se hace la observación de la probabilidad de que muchas de las
lecturas o variantes que por el momento sólo se hallan
atestiguadas en ellos puedan encontrarme en otros manuscritos;

si así fuera, ello no cambiaría en nada las conclusiones
generales que de nuestro estudio puedan inferirse. Es más,
ratificaría la idea tantas veces reiterada a lo largo de
nuestra exposición de la transmisión horizontal y contaminada
de estas obras. Por ello limitamos nuestros textos de
referencia a las ediciones citadas y eludimos la consulta de
las de Leoz, cuyo aparato critico, a nuestro Juicio, sólo
habría venido a complicar con su mar.magnia de siglas
<recuérdese al respecto la opinión de Ernout sobre la
oscuridad del aparato critico de su edición de los flemadia —en

8EL 40, 1966, 169—171—> la confusión que, sin duda, reina ya
en el nuestro.

<l8B>.—Por ejemplo, la sigla S de la edición de Kenney la
hemos sustituido por cnt.t... y w por cacn.. Igualmente, al

introducir el texto de Z <con sus respectivas manos, >t, Y.”,
etc>, hemos cambiado la sigla ~c de su edición que pertenecía a
un códice ca~ea±inn por ~c., - a fin de no confundirla con la
segunda mano del l4amiltonensí.

,

t

1 3
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<l89).~Tambiéfl nos ha parecido mejor hacerlo así debido a la
imposibilidad, cuando han sido varios los correctores, de

determinar el orden cronológico de las manos.

<190h—Cf. al respecto, W. ti. Lindsay, Tntrorl,,rtion ~ la
rnit¶nt’p ríen te,¿tes latine, Paris, 18~8. pp. 148—156
<“Gonselís pocir collatitIlnCr un manuscri&”>.



CAPITULO TERCERO

Estudia del texto
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Se ofrece en este tercer capitulo un análisis

valorativo del texto que presentan los jnanuttritnt espafloles a

resultas de la colación efectuada sobre las ediciones de

Kenney y Muflan, como ya se ha indicado. -¡cmos seguido, en la

medida en que la tradición del texto amatorio de Ovidio nos ha

permitido, los criterios estmmjeáticos que suelen aplicarme a

este tipo de estudios para poder encuadrar en el marco de

dicha tradición (no ya de la. relaciones estemeáticas de

nuestros testigos con los demás manuscritos, algo por el

momento realmente imposible’> el valor que cobra el texto de

nuestros manuscritos, siguiendo, pues, en tal medida las bases

de los planteamientos de P. Maas, hemos dividido ml presente

capitulo en dos apartados fundamentales; el primero, “1.—

Análisis de las variantes”, está ldgica,sente dedicado al

estudio en si de todas aquellas lecturas que los manuscritos

espafloles presentan en conián con otros manuscrito. <obvio es

decir, que con aquellos que onaina±Lt están mencionados en las

ediciones utilizadas y cuyas lecturas tienen un determinado

carácter significativo> y las que muestran COCOparticulares y
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peculiarmente suyas. Así, aplicando un cierto orden ldqico en

este estudio (yendo de sus relaciones con el común de

manuscritos — tim¿jnn5~ y más importantes cm~untIntar a las

particulares y propias y pasando por las que aisladamente

presentan en común los testigos empandes —en la idea, ya

incluso antes de su estudio defraudada, de que pudiera existir

algún vinculo de proximidad entre el texto de los manuscritos

conservados en Espafla—>, hemos dividido este primer apartado

en tres epigrates que recogen, cada uno de ellos, Seas tres

etapas a que nos referíamos: “1.—Lecturas comunes de los

manuscritos espafloles con los lmlinnas, y más importantes

cecanhinresy, “2.—Lecturas comunes entre los manuscritos

espafloles” y “3.—Lecturas particulares de los manuscritos

espafloles”. Lógicamente, al igual que se ha procedido en el

capitulo dedicado al estudio formal de los códices hispanos,

en este último epígrafe se incluyen dichos manuscritos en el

mismo orden que se seguía en el capitulo aquel, estudiando,

según el orden que también se indicará en su n,Odflffilto, las

faltas y lecturas propias que presentan. El segundo apartado,

“ll.—Valor del texto de los manuscritos espafioles y su lugar

en la historia de la tradición manuscrita de Las obras

amatorias de Ovidio, supone una deducción lógica de lo

expuesto en el apartado precedente y anticipe, en cierta

medida, algunas de las conclusiones generales que finalmente

se expongan. Aunque también se advertirá en su momento,

conviene indicar aquí que este capitulo se complemente con la

U ‘•inv’, —
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serie de Indices y Tablas que, para no sobrecargar con enormes

listados el cuerpo de la Tesis, se recogen al final de ésta.

Ic~flnÁ1e
4m ~ ~ vAr4Antmn.

—

Como se ha indicado en la presentación de este

capitulo, comenzamos el análisis de las variantes de nuestros

manuscritos con el estudio de aquellas lecturas que comparten

con los antiflldflflfla y con algunos de los más importantes

l.~IertitrAC comunes Ile loe pisn’lSI

los antipuifli’et y más imnnrtafltsrmoflt<fl?mM

.

Por lo que respecté a este epígrafe en lo referido a

la relación entre nuestro. manuscritos y los códices más

antiguos, el vinculo de éstos con dichos testigos anAigiflnrn

es de muy similar signo al que presentan el resto de

caraaA.iorn con ellos, A su vez, las relaciones de estos

últimos con los manuscritos hispanas sólo son relevantes por

razón de presentar todos aquella característica común a la

tradición manuscrita de las obras amatorias de Ovidio. la de

la contaminación que aqueja a todos los testigos manuscritos,

incluidos los primarios.

Es común a los códices espafloles el valor o interés que

presente la rama de los ragmntlncn y que ya se ha estudiado

en el capitulo dedicado a su historia <‘.‘. sunna>. De un lado,

participan de las excelencias que se han atribuido a su texto

<como ya dijimos, en algunas ocasiones únicos testigos
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reveladores de la lectura exacta y, en otras, testimonio de

apoyo a lecturas aisladas de los antigninnes. o a conjeturas de

editores>; pero, de otro, evidencian la amplia contaminación

que afecta muy especialmente a la rama ¡3 de la tradición.

Nuestros manuscritos, huelga decirlo, pertenecen a

esta rama y presentan en común con ella aquellas coincidencias

que la hacían independiente de las ramas a, a’ y «“ de los

aoti.aiilnrat.

De igtjal forma, tal como ocurre con el texto de

otros carao±ioraa, ofrecen no pocas lecturas <según consta,

repetimos, en las ediciones utilizadas para la colación> que

confirman algunas otras correctas transmitidas sólamente por

un códice, o más de uno, e incluso determinadas conjeturas.

Seria realmente difícil establecer unas exactas relaciones

entre nuestros testigos y los demás manuscritos en virtud del

material que vamos a presentar a continuación referido a

aquellos pasajes en que los manuscritos espafioles concuerdan

con un testigo, o más de uno, antignion o cacaatinc; al margen

de las lecturas que sejialaremos ofrecidas por nuestros

manuscritos, y que representan cierta importancia, y del

estrecho vinculo que se advierte en el texto de ~mntaa entre

nuestro códice Ea. y U, lo único que podemos reflejar eh este

epígrafe es el conjunto de lecturas, erróneas o no, que los

manuscritos espafloles presentan en común con el resto de

códices, sin que de ello pueda colegirse conclusión alguna, si

no es aquella que se refiere a la de la confirmación de la
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transmisión horizontal y contaminada de estas obras de

Ovidiot

p. uenia¿SqUC* y.

deceant* y. Ca

i . a. —SaiOrn-

1 i, 22. traxit* U EA.

1 1, 30. modos* U X. Ca

1 2, 6. tacita* a O K Ca

1 2, 7. cnt R y. S OCa

1 2, 10. cedinlus ,st leue

1 2, 21.

1 2, 24.

1 2,

1 2,

¡ 2,

¡ 2,

1 3,

¡ 3,

1 3,

sit* a U ci Es..

‘It.

24. currtZS* ~LCa Ea.

27. iuuenes capti* B U ti Ea.

35. errorque ~d Rpm t47~ ~5i

40. ore R ~ E O Ca tu
13. nullí cessura <censura

15. delusore U Ea.

20. causa.. • sua e ~ Ii

Ea. iii

1 4, 5. sinu dextrad** y.’

w tut

¡ 4, 27. quo tangur’t* benz, ‘It

1 4, 33. quod ~ y. E Ca

1 4, 35. inpositis* <imp— ti

1 4, 49. facias* a Ea.

¡ 4, 61. ahorti5~ E U ti Ca Esa ‘It.

¡ 4, 69. sequatur ~ ft ti Ca ‘It

tiO) fidesSU~0Cfl

Ca <c.. . . tu., s—

<in..aara.~> Es. tsinu ‘a

Ca> ~ y. ti Ca

1

1
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1 6, 1. indignun, E X S Li O Es..

1 6, 17. ut uideas* E y. U Es. <antncnrn.i st ut

uldeas. ~¿ <ut et a.> ti
2 <mu, N> (¡ Ca

1 6, 41. perdidit amense U ti Ea.

1 6, 57. paratior omnie fl~ O X Ca ‘It

1 6, 56. quer, YL r st cod. Arnndel. Ileins., U ES.

1 6, ¿4. perpetuo.. U ti Ca Es,

1 7, 26. mieses O <aintjn. —C555> Ca di ‘ ínesse’

U ti Ea.

1 7. 33. cibA (in.cant.. O> quan e. ~ o itt

1 7, 34. laesa est a Ca

E 7, 35. i <mx rtunc ci> nunc >t E E O tít. Es.. Un

E 7, 42. collo E y. U O Ca Mt

~ 7, 48. ad E Z U ¡It

E 8, 5. acaesqus >c (mK..cnrr,~, da ~ iflcatt.) r b. Ca,

Vn rAe - ev ron-, a, rsr.> o círceaques E?’ N?’

E 8, 21. sore.. O X Ca ‘It.

¡8,21. mea*LiEa. <sat.ILIL.—s eras ‘it nVI

E 8, 39. incultae.. E E Ca Ea,

E 8, 44. aut E Y ti ‘It

¡ 8, 64. nomene E Un mArg, sin > K U Da

1 6, 72. sedt. srl Rpm ~47~ ‘It

¡ 8, 09. multí.. E E O Mt

1 8, lOO. sidederit ubí nil* ti Ea, o si d. tibi nile

E O Ca : si t. ni] <níl oa.. xi d.* ~ ti 1 itt.

1 9, 6. uiro E X a E Ca

1’1.iU ~
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Y 9, 20. etC U Ea.

¡ 9, 25. saepe* 1. u. Ca <Sepe>

1 9, 33. fortis* SL Ca tít.

¡ 9, 35. andromachea fi ti ‘It.

1 9, 35. in arma* U X. Ea~

Y 9, 41. .nudus* & U Ca

¡ 9, 45. agilee e. y. K Ca ‘It

¡ 9, 46. nolet E Y. Ea.

1 10, 27. equum* ~ md AlrI. tSlM Ca

Y 10, 37. nec* E Y. & Ca

E 10, 38. nec* e ~ t Ca

E 10, 49. tetigisse* <t— iwtsa..suan.. E> E fi E Li Ea.

1 10, 53. ad uitae* <uitte M) E. U Ea. ‘It

1 10, 57. muneret* ti Ca

¡ U, 18. ex* (C r 1 pIl. flr,m (471 ~ft

1 II, 27. tabellase r Ir Ca Es. <ilt..manaj tít

1 12, 3. omoia* a Y. O Ca tít

Y 12, 13. In triu1is~ II 1. Ca Ea.

2 12, 24. creditore E O Ea. <In.tAtL)

Y 13, 3. umbrama E O Ca

Y 13, 4. auus* U Ea.

Y 13, 7. humare a a tít

1 13, 12. naulta nunc* U ti Ca

¡ 13, 15. colonose fi <smt.dtL. mM) E U Es.

Y 13, 43. quot E O.K Ca quose fi Es. <e~sgrn.. quot

uL.uid.) ‘It

1 13, 44. tue esta >L ‘It

f
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1 13, 47. uolebam* U Ea. <éatt..Cflflfl~.>

1 13, 48. est solito• r <5ACt..) ‘It

1 14, 3. spatioslus E E Ca pretiosius* U. Ea.

1 14, 9. neque e. Y. U Ea.

Y 14, 9. color* y. Ea. (in..marn.,.>

Y 14, 9. mIlis.. y. Ea. <pflSt...Cflflfla..)

1 14, 16. directaS y. E U Ea.

1 14, 26. toto* a a X. Ca

1 14, 26. nexilis <re— E> a xr <in..maca.3 fi ti Es..

Y 14, 27. est istos sic. E ‘It

1 14, 40. laesit aquas ti ti U Ea.

1 14, 46. culta. 8?’ 1< ‘II, nrnh. Fh..¿. - FrIw

.

Y 14, 53. gremio spectares E O 4a, nrnh I-~edr,s

1 14, 55. corrigeS a’ ti Ea. <anttcntn.)

1 15, 3. memore.. E ‘It <ax. —ren ut..j.±tt.> : memore.,
4 y.

E Fi Ea.

1 15, 8. ut <et O> t. ~ ms ti ti O?’ Ea.

1 15, 19. actius* E Y. U X. Ca : acluas tial. atius* E

Ea.

1 15, 21. nesciet E?’ Y E U Ea. Mt

1 15, 24. uncIas E Y ‘It

1 15, 42. magna. E CI K ‘It.

II 1, 12. gigan. ti Ca Ea. ‘It

II 1, 15. in manibus nimbos et E E K Ca ‘It

II 1, 17. fulmen omisí.. E X. tít

II 1, 18. mlleS & ti Ca

1

1
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¡Y 1, 30. quid pro me atrides E U K Es., <sed pro me

innae-.> ‘It

¡1 1, 33. laudataques ~ E E. Ca z laudatame u ti x. Ea.

‘It

Y! 2, 1. bogoeS <ex. bogee> ti ¡It

ir 2, 5. miseo ecríptoques 1 Ea, <ttrflfltt>

Y! 2, 10. perireS ti 1 Ca Ea.

II 2, 11. laboret e. & fi <prtt~ u esr~ > Ca —res*

fi E. ¡It

¡1 2, 20. cate fi E. Ca Ea. <ln..mara.)

Y! 2, 21. affectafi, a u a Ca Ea, : effetaes <—ctam 1

¡It> ti X. ‘It

Ir 2, 24. potes O. .L K Ea. Un caro. dewt. e’ rer.

>

¡E 2, 30. potene dominaes fi E E Ca ‘It

1! 3, 2. ecireS Li Ea, (antt.Ccflta.>

¡1 3, 6. quauis E. Y E Ca Ea. ‘It

XX 3, 17. fierete ti Ea.

II 4, 5. odissC* NY’ 1 Ca

1! 4, 18. placita (—da E Ea,> es ~U Ea. (anta

-nr”.

>

Y! 4, 24. sede E O Ca cts E Em.. <aD.tL.Lfltfla->

¡1 4, 47. quis laudet in iube* E Ea.

!¡ 5, 5. delataeS U Ea.

XI 5, 41. Ise 1 E. ¡It

II 5, 41. alicul rY ea. ¿Il. •533 Ca st.a.liuunt

wd~

II 6, 6. suis* E 1 Ca <pOStSfltfla>

N

y
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YY 6, 10. antiqul estS El Esa

YY 6, 27. 5C~ E. Ca <s~flflfl

II 6, 34. et Inc U Es,

11 7, 1. ergo egoC >L Ea. ‘It.

11 8, 7. nons ti Es.. <g&.x212V...> <It

rl e, 7. numero collapeus in Ulla* U. ES. <aatí

coca>

II 9, 1. per me* U E <u......1~) Ca

lí 9, 9. confossuse U Es.

II 9, 9. reliquit* II .1 Ht.

II 9, 11. subditues E U ti Es.

YY 9, 13. ajnata* E E ti Ca arm—S ti Mt

II 9, lB. essent* y: Es.

YY 9, 25. noéuam mi Inc. Mill lcr. Fhie. - NIhflt.

.

Schnwsrman Pnrn. HarIler—MAro mt [¡st 1fl...-JflAflfla.

sIn

.

Y! 9, 31. preseaS E U ti Ea.

II ±0, 9. errat et uts E X. tít *

Ca

u ío, te.

1! 10, 23.

ti tú, 27.

[Y 10, 29.

II 10, 33.

¡Y it, 10.

II ti, 13.

II II, 29.

lesees fl= ‘It

sufficiente U A Es.

consumplo temporee E C

rumpunt E E E Ca

iassauit* a3 U Es. <It

praetepidumque.. U .1. Ea,

píctosues ti Ea. ‘It

nuncs E K 11±.

errat ut atS

Es. 1 Qflstflfltt)

a” ge
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YY 11, 29. tus fi ‘I~

YY 11, 39. procuruets U Es.

Y! 11, 48. tumulus ~ t. y.* n Ca

¡Y 11, 48. instar cnt fi~ y. L L <LL.....szrfl..> Ca ‘It

YI t2, 3. firma seraques Fi Es.

IX 12, 10. atnidat* & ‘It. a —dess ti Ea. (—de>

IX 12, 27. cuna multisa E X. Ca

¡Y 12, 27. sed nuncS ~ & Fi Es.

IX 13, 18. turbaS >t Ea. 11k

YY 13, 21. gneis lucina faustos L <seca> e Ca

XX 13, 22. numeris* E. E Mt

YY 14, 29. natros fi ti Es.

IX 15, 1. uincture E a Es. <pustsnnr-.> tít

Y! 15, 26. ipse* t Ca Es.

YY 15, 27. noueo* 1.. tít

1116, 19. toS Efi’It.

X¡ 16, 26. report&t* fi Ca

II 16, 27. uincat* X. Ca

X¡ 17, 4. culta cytherae U U Es. <c. culta> a nata

c.* X. Ca Mt

XX 17, 11. regnas Y U. Es. <anttsnflfl.->

II 17, 16. reluctantee* E Ca Esa, edIl, ante Ehw-ET
1 w
234 155 m
293 155 l
S
BT


II i7, 24. deceat e. Y. fi Ca

II 17, 32. orontese U. Esa

11 iR,

XI 18,

IX 16,

16. benes U. 1. Ca Ea.

26. a. lesI,is amica l.* fi K Mt

38. laudo.51a* a ~ a Ea,
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YY 19, 6. iaedit* a u Es.. ‘It : laesits E E Ca

YY 19, 15. resoluerats U K Ca En.

Y! 19, 23. longoes fi E X. Ea.

IY 19, 34. mihí quod. E Fi Es.

¡Y 19, 34. urgueors U. Ea.

II 19, 35. quod licets O Ca

¡Y 19, 36. fores* E ti Ea,

¡Y! 1, 7. odoratos fi <oder—> Ir joder—) Ea.

¡Y! 1, 15. ecquis cnt dixit £ a Mt et quis e.

Y E Ca

III 1, 15. amatori. U Ea,

Y!! 1, 17. uitiosas y: Mt

IYX 1, 27. cantant.. E E E. Ca

UY 1, 28. iuuencaS E & Ca

III 1, 40. obruets E Ca obstruit*

cncr,.) Mt

YY[ 1, 44. pracuení.. U E. Ea.

Ca

YYY 1, 51.

II! 1, 53.

YY! 1, 56.

¡Y! 1, 64.

YYX 1, 64.

YIY 2, 1.

II! 2, 13.

UY 2, 21.

tI! 2, 25.

recintas E U I~ Mt

incisa E Y O Ca [It.

misit* O E. Da Es,

contractos y: E Cl Ca

sonor* Y~• Mt

Uenio, Y (sacr..> Da

Spectata* U U E. Es..

a latere. fi E O. ‘It

demissa fi E E. Mt

O Ea. <anst

<pre—> peruenis E E

concisa* E El N Ea.

,nnnd
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Y!! 2, 29. nimalion* E. fi Ea.

XXX 2, 29. athlantis* E Ea. Mt <~tl’>

Y!! 2, 37. tenuess E. U Ea.

YXX 2, 37. accerserC~ E X. Mt

Y!! 2, 41. breul sparsa est tibie E Li Esa (anta

Y!! 2, 70. subíS U Ca Ea. <sibí>

XXX 2, 75. at me E. U Ca Ea. Mt

Y!! 2, 80. sat rata uota mean & Mt

XXI 3, 5. roboreS Y <cnrfl.. Y~> Ea.

Y!! 3, 7. aptissima* E E. Ca Mt

XXI 3, 17. Inrintt no”a el. U. Ea. <sed in ,~nrn. e<n

.

~ hic non esí principiunl epistule>

XXI 3, 46. deteritls* U Ea, <aflttcgflfla.>

Y!! 4, 6. illa E. O. Ca

[Y! 4, 7. corpus e. Y & U Ea.

YYX 4, 8. occlusis fi E. Mt

¡XI 4, 22. creditas E. El Ea, Mt

YXI 4, 41. quo e. y. & U Ea.

¡11 5. oms. U Es.

XYX 5, 11. tu., fi Ca

YYX 5, 14. relinquite E Y E. Ca

¡Y! 5, 17. dum~ue iacets fi Ca

Y!X 5, 20. terra a Y E p~ Ca

XII 5, 34. expendens E Cintan..) Y fi Ca Mt

YYX 5, 38. eraté e Y p.* Ca

!YX 5, 44’ negat* Y Ca
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Y!! 6, 18. hoc* fi E O. ‘I~

!IX 6, 23. debebant Y fi E. a Ca

¡Y! 6, 31. obsecranteS a U. Ea.

!IX 6, 31. creusas E. U. Ea.

¡Y! 6, 32. pithiodun* U. Ea. pithiadum* E Ca

Y!X 6, 41. euanthe Eia~a, y.’ Ca <—thie> u —tem* Fi

Es.

IlE 6, 41. asopide E E Ca (—phide> asoplda* E Mt. u

tesopidas E U. Cl Ea. (aatm~cnnn..>

YYX 6, 46. acteis U Ea.

¡Y! 6, 46. spumifer* CI .1 Ca Ea. <Qnst~rntn..>

YIX 6, 47. uultu* E ti O. Ca

Y!! 6, 49’ matris* fi E Ca

1!! 6, 68. tepidos* E [It

Xl! 6, 71. crines* E ti Ca Mt

Y!! 6, 77. ene E K [It

III 7, 9. cupidae. .. linguace C. I~ Mt, Usina..

III 7, 17. .1 qua est* a a <It

Y!! 7, 23. phito* E E. Ca

¡II 7, 27—26. nunc.. .nunc* U. O. Ea. [It.

1!! 7, 29. sagaquce E. O Mt

Y!! 7, 29. puniceas E. Cl Ca u uenefica* E Mt

1!! 7, 30. urgete E O. E. Mt

¡II 7, 35. quiss E. O E. Ca itt. <Auzs sin>

1!! 7, 36. este U. Ea,

Y!! 7, 39. tantus E E Ea. <pnat..cnnn..> —tace ti Ea.

<a
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II! 7, 41. palau... U Ca Ea. <pal]—>

111 7, 45. quod* Y. Q <IncenL.> Ca

IX! 7, 49. quo niihi e Y. U Ess

IX! 7, 49. quo regna e. Y. fi U Ea.

XXI 7, 59. utuosqus e. Y. Da

XI! 7, 60. tun, E y. Li Ea. ‘It.

XII 7, 63. cts U. Es.

XIX 7, 67. rigents E Ca Mt, Hains..

III 7, 69. iace* E. ‘It.

IX! 7, 79. te tratectis a E. Ca te transíecties U.

Ea.

XII 7, 79. circeaS E U. Es..

XII 7, 79. LANXS E. <in..mat~.) Ca

IX! 8, 5. pulchrae* E y. Es. &e>, Edita..

XXX 6, 10. partuss E U Ea. <afltaSOtfl..>

XIX 6, 11. fultas fi U. Es.. <an.t2.~tDtt.>

XIX 8, 12. fintaS fi U. Es.. (aate~sncn..> : solas ci Ca

¡XX E, 18. en.. Li Es.. <an±e...cort..>

XIX 8, 26. castre e. Y. fi U Ca

XII 8, 40. receptaS a Mt

XX! 8, 43. din,isso* E U Ca Las itt

1!! 6, 59. eicianturt U. Es,

XXI 9, 22. obripuisse* U. Es..

1!! 9, 24. conticuieset ti O. <It.

III 9, 25. aspicet (api— a> a a ~ Mt

XII 9, 28. defugiunt U. E a Ca Es.

lii 9, 30. retexta E Y E Ea. Mi. . retectas E U Ca
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¡II 9, 31. habebit* E a Ca

III 9, 37. uiue tamen* e.’ <55tfl1.> ‘It.

XX! 9, 57. moriture* ti ¡It.

XI¡ 9, 50. dedits E O a Ca

ití tú, tE. uacuumS E?’ E L Ea. <ex. utduum>

III 10, 24. passurams U. ti Ca Ea. <anttwnn..>

111 10, 26. cnt-das 95 U Ea.

III 10, 29. aliaS E E. Ca Ea. (anta.LntflJJ

YlX 10, 29. arderes e. y. 9. U Ea. (sed a. n. lttt. —d

111 lO, 31. pulsarant e U Ea. 1 rent* y. Ca

III 10, 53. steterants U. E. Ca Ea.

III lO, 39. idaes e. y. Mt

III 11, 5. cincimues ti <sed. —n—frnt...~e2w-..) X. Ca

II! 11, 15. sinas E. E. ‘It

[1! 11, 28. queat* Li d. Ea. ‘It, eddb..

[IX 11, 49. me seleges U. En. <aata.Lutfla)

II! 11, 52. qui dm5 U Es. <anttsncr..>

[II 12, 17. o utina., aduersis* E E. ‘It

Y!! 12, 38. fuerint Y E a Ca

II! 13, 1. piniferis* a a Mt

III 13, 3. lunonias E ~ ‘It.

II! 13, E. concedas* U Es.

rl! is, 9. deorum* U & E Esa

11! 13, 11. praepósuit* U Ea.

Y!! 13, 21. accersitur* U. E Es.

u
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XIX 13, 27. graio y. ntuina....A2Z D?’ <u.....t) CY <lo.

cas..> Ca : graiu*’~ U Es, <ex graiuuItl UR1.

grauiuti>

III 13, 34. illeS a Ca

XXI 14, 37. abiit* U. Es..

IX! 14, 42. factis U. Ea. faltufliS ci. Pnál ‘47’ <It,

e4.Mmrk

¡Y! 15, 2. notaS U Es..

III 15, 15. aíeathontia cultas U Es.. <ametonthia c.)

l.b.—Ars amptnr~

.

¡ 11. perfecit e. Y a. Li Ea

¡ 21. cedet O a & flflt.

¡ 27. chusque a O Mt.

1 53. andromedem* ~ Mt

1 64. cogeris Lt.ati. a te Es.., Scbol.iIaiJfl..

1 73. quaque c. a 8.. 0.. Ex.

X 80. argutis.. .foris* a u Ea

¡ 127. repugnaret* 8.. Li ‘It

¡ 127. negaret* 8.. Mt

1 160. puluinuln fi O. Y a. & h <—illum> 12 ¡It.

1 161. uentum* T tas

Y 176. hei albis E... Mt

1 191. ennisque RQ Y. Se Qe LI ‘It.

X 225. facits r <ut.jjida.> O. Y 5.. Qe~ <ut..uItJ Ea

facis* ~ & <ut—uIsL.> lan

1 255. bale O. y. los
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Y 281. libido fi a Esa Tha

1 301. et* fi Q ‘It

¡ 328. et quantun fi Q Y A Li En heu quantunS 8 Qe

<uW En,

Y 331. niso fi O a.. U. Ea En.

Y 331d. marie. Fi Es,

332. rabidos a o y. O U’ Ea. Ion

¡ 338. pauidi.. y ~ Es,.,, eIlri nn’qt kmins

-

Y 341. plena* O. y. (inaana..> & Ez

Y 343. sperare fi O Y b U. O. Ea

Y 351. captandae I±aii Esa

Y 386. agit RO. Y e. O... O.. Ea Esn

Y 393. abreptos y. Mt. tan

¡ 395. conscías a Ea itt. Ion

1 428. ne...iuuet 8. Q <—bet> y. a LI <—uat) Qe ~ Esa

<—uat> Mt

1 482. uenient. O Esa, edrE níerinne

1 497. speciosa fi (spet—> a y. i.. O. Ea. [It

1 501. pucHa., Q Y O. Ea Ea.

1 513. munditicee a E. Es., ‘It. la.,, utt~..s~it.

Y 519. et nihil £tajj D.. Ea Esa

Y 571. praescribere.. fi ‘It.

Y 576. bibes B.. E. Ea. la..

1 ¿08. forsque a a <—ue> y. a t. Esa la.,

1 664. duas Q <u....t.> y. E. ‘It.

1 692. petasa c Can fi inc.ct..> Y t LI Ea. <It

1
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1 693. terendas O Y 0. 2= Ea ‘It

¡ 710. Covflminus* Y. Mt (comí—)

Y 730. putenís fi y. tít.

1 731. linces.. a x Ea., lo.,

¡ 761. tenuabit ¡Salt Y itt

¡ 764. hoc* fi Ea

IX 3. dc>nat fi Y a Ea, Mt

II 11. est inuenisee tibís Qe 2= Es.,

XX 14. hoc fi y. ‘It.

II 32. díceres fi y. a Es tít

IX 32. regressus* flan. x .. Es <It, mfd..

Xi zs. simul ut fi y. 2=’ Esa, sxca.taL.

XX 52. ~e fi y. & 1 Ea Es., ‘It.

II 55. tegeaca fi Mt

1! 56. ensiger fi Y 2. tít.

YX 81. lebinthus* Y Es ‘It

II 82. astypalaea y. <—palea anj¿t.cnrr..> & (—lea> E—

tít. <—lea>

IX i71. ipsa 0.. 2.. Ex

YI 180. e,<pertare E... U a. ~= Es. Es las

IX 183. numidasque E ú (i¡t.—Lt1t> fl De 1. E5.a Es.,,

pr. Pali. —t Sr.t

IX 205. sequetur.. t a ti 2= Es., las

IX 214. algentí fi é En., kennevnemr4t qn rerto

Y1 239. farsass 0..’ tít (ph*t’>

!I 276. ipse I-la4nc. —w A.-nent~neoa
4 las Hen..dltn

,

Es. Esa
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Y! 279. musís uenias. a L ti Ip.

Y! 295. te : orn., O. E’ Ea

¡¡ 304. place fi Y & Ea. [It.

Y! 306. noctis fi y. <Lausana.,) E O Ea. 11k, eMc~..ka1..

1! 309. ut fi Y. Es. Mt, an.,.aca.i..

¡1335. cibo fi Y Mt

Y! 350. cun. fi U. e.. Io~ u tus Qe Es.

IX 374. rabidos 8. Y. E. Da, Mt

II 413. illoS Y & O. E..” Es.. Mt

II 440. calet in* fi Y Mt

[Y 460. tolliturs fi <in mqrn.. erAs.) u El Es.

IX 499. ubí U. E.. Es. mihis O.. Ea.

II 543. innuat* U. Es.

IX 586. tracen Patauinu.n Hefns.~ Ip. <thracem>

II 627. puellas a. L. Ea.

Y! 629. desit* E. Es.

IX 644. ingenuos fi Y <Carta. Y) & Ea [It.

II 649. callescit* Qe

II 659. ueneriss t y. & Ea 11±. Ip.

II ¿80. inuenit cts y. 1> E.. [It

IX 682. iuuet* fi <—bet> O. Es. Io~

Y! 735. podalirius fi y. & Da, ~r— 2= <uL.uiLI.J

Mt

III 1. seazomas a z a <utjlid.) E.. Mt

1!! 7. ariQuen.. Y Mt

IX! 8. rabida. ~ y. a a Es. [It. o rapido* D.. E.. la.

III 8. lupos 8.. E-.. Ip.,
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[XI 20. paseaS U. E
1’ Ea.

XII 33. phasida 1am l±aU. Mt

IXI 35. ariadna fi Y 2= Mt <ariana>

XII 36. solos y. [It

XIX 37. ulcibus cur una feratur* 2= Es. Es. Mt

XII 49. therapnaeae fi y. E Mt <terapnee)

XX! 58. sinitS fi lo.

XIX Si. senioras fi Y <et..JD...0ACL. te) a fl O.- Mt.

III 153. neglectaS Y ‘It.

XXI 158. onosí 8. Mt

III 170. rubes fi Y a ti Mt

III 175. quas fi Y Ea.

XIX 191. phasidas5 ci Ea.

XII 207. figuree ¡taXi ~t <ex..zarfl.. fug—) Mt.

XIX 225. color est* 8. las

XXI 226. quid 8. Ya 2= <It

IIX 228. prodis Y a E! <u...J~.> E— Mt

III 232. cuift

t ci Mt

IXI 232. tegit ‘Iflnsthflt, Y ‘It”

YIX 238. nene5 a L E.. Es.

IXI 298. lactaS Y Mt

XIX 298. cum rieL! lata est5 a <in..ffiACQ~.> Ea

XIX 299. gradunte Y Mt tas

!XX 299. contemnendas y. ‘It

[IX 300. alligat5 o. y. u’ e... En. Mt

XIX 305. sit fi Y. O.. Qe Ea.

III 332. cuiquee ~, tos
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II! 359. sua n y. a Qe E.- Ea 11k suus~ 1 Ea.

II! 360. recurrit ¡taXi.. Ea Esa

YI! 377. tabulae quae non per 8. Y. E En (—le>

tabulequs noue pers Qe Esa

IXI 409. hortoss a y. a a 2= Itt.

Y!! 4i0. ponis* Da, Mt <pomis>

[XI 414. ilias 8. Y Mt

!XX 417. turba fi y. <eacnnn.. cura> [It.

XII 455. uestrass a Qe 2= Es. Esa

III 469. abigenis A 2= 2= Ea

!IY 561. miiitetS ti Ea. <in.sxana..>

¡IX 573. faena & E.. 2= Ea.

IX! 587. obde* 2= e <u....t) Es.

¡Y! 588. sIcS ¡1 Ea.

l!X 588. tangat amor* a..’ <iát...u1d...> 2= Ea. <pnst

canta.> : plangat amansS ti Ex, <in...maflfl...>

YIX 614. duxque fi Y Qe 2= ‘It.

II! 637. fuget y. a Qe E.. Esa Itt. fugits E 1k Ea,

<ante rnrr

)

II! 700. rettulit 2= En.

XII 707. ut redit huic animues E.. Esa

[YI 721. berbame a <an. a inrmcL) En Esa.

III 733. uidisse a y. a Es. [It.

1!! 733. artus benket, Mt

II! 742. labor io fi Y Qe Mt

IX! 755. quiddam I±aJ.i Halas,., Es Itt.

¡Y! 771. sints a y. Qe [It., ksnnev fnrt rerte néltAIIi t
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III 774. epectentur <—tetur o. Esa>...quis fi & 2= Es~

IX! 786. cuersieS Y [It

XIX 790. canats Y. tít

XII 799. puellaes fi & Qe 2= Esa <—líe> a —lía ests Y

L’ e...’ ‘It.

IIX 803. quid fiYUt

III 605. poscet a Y. <—c—nartim SM COn-, y:) Mt

1.c.-’RemediA peorfe.

—

1. momien titulumque* E 2= Es..

19. fodit ¡Salt Ca, En., ptnh~..HeInt.

65. parin o. E ‘It

76. tuaes ISa <tue), prot.a..MKYID]L

103. floresS fi Z. Es... la.

192. uertit* O.. E., p~. Qn Mt

213. tandejes fi U. Ini

229. ignem* y. Es.. SO.

232. ctS K O.. O.. En.

238. set* K’ O.. 0.. 1 Ya.

268. mS E. ti 1 [It, Qnoh...XennD.~

313. podalirius It C 2=’ Nt

320. et ~ Ca, Ya.

347. deprehendes* Y Ea. la. <—preendes>

351. cuje liniet* z & C.. Ea. ‘It. Sa Za.

352. nofiS E O.. E.. Es.

378. trahits E 0 R L a la. (uLalida.>

407. figL4ras* y. U. 2= Mt un.
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417. quodcunque. .nmnda ests it.-’ La. <oit.. est)

437. quídam clen* U Ya,

443. bipartitos y: Ea,

446. laesaque K’ (u....t.) tu... [It

487. en* Qe 1. la. lajes y: <sea...> [It

514. oppositiss a. E’ la.

542. iuuats E C= ci’ Ea <S5flfla.>

566. tactos fi Y <sed. —c— etas..) E Ea. Ya.

561. sollicitoss Y. <—ollic— lanzas., y:) Ea. <solic—>

605. nunce a. 1. la.

645. selius sic te ulciscere. E E... U. Ea

657. non curare sat est fi y. E E?’ <u..,JW E ‘It. <ti.

curasge 5. 5.>, fiXt.....B~aL..

662. facs E 2= Ea.

725. solas y.• <secta.) So.

727. dormiulmus ambos E? <u.,...tj E... CL So.

740. hic potats E Ma

756. actor Lían. Qe Ea. Sg.

Como decíamos antes, sólo son reseflab les algunas

lecturas que los manuscritos espafloles comparten con los

testigos apuntados. Comenzando por el texto de Sniorns, resulta

llamativa la coincidencia de las lecturas que hasta ahora

Onica,sente transmitía la editin orinrene romana de 1471 con

lii. En efecto, son cuatro <según consta en la edición de

Munaril las lecturas significativas compartidas por dicha

wlLIiny ‘It: Y 2, ~ ¡ 8, 72; Y 11, lay II! 14, 42. De
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ellas, 1 2, 35; X 8, 72 y XIX 14, 42 son variantes exclusivas

de la edición romana y ¡St, mientras que la otra es compartida

por otros manuscritos <K n t). Además, de todas ellas sólo 1

2, 35 es lectura correcta, en tanto que las otras sor~ errores

<la de YXX 14, 42 había sido conjeturada ya por tlerkel>.

Parece, pues, que nuestro manuscrito Mt. guarda un estrecho

vinculo con el códice o códices que sirvieron de base a dicha

edición, si es que tales lecturas —o, al menos, la correcta da

1 2, 35— no han sido acertadas, en un cato, o desacertadas, en

los otros, correcciones del copista de MAo del editor en

cuestión.

También merece cocentarse el nutrido grupo de

lecturas, la mayoría errores, que fi comparte aisladamente con

alguno de los tres manuscritos hispanos que transmiten Amonas;

con Da IX 16, 26; III 5, 11 <éste es el único acierto que

presenta E con uno de estos manuscritos> y IIX 5, 17; con Ea.

1 9, 49; y con itt. XX II, 29; II 12, 10; XII 2, 80 y IX! 8, 40.

Las lecturas en si no son indicativas, obviamente, de ninguna

relación más estrecha entre E y estos manuscritos que la que

presenta este anttualnn con el resto de rscantinna, pero

ratifica más la idea de que el texto de E, según seflalaba

Munarí siguiendo a Merkel y Tafele, estaba salpicado de

numerosas interpolaciones que, como en el caso que nos Ocupa,

coinciden con lecturas peculiares de testigos cawnttota, lo

cual, una vez más, contribuye a afianzar la hipótesis o,

mejor, evidente constatación de que la contasinaclán es tan
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significativa en los códices antiqniaree. como en los

caceatioces..

Lectura importante y digna de ser reflejada en el

aparato critico de cualquier edición de ¿mgcea es la que Ca

presenta en acuerdo con en YII 7, 79, ya que apoya una

lección correcta en un pasaje del que sólo era testimonio

acertado la anotación marginal de e..

Mencionaremos también, como lecturas destacables,

aunque rio correctas, las que [It y Ens presentan en 1 4, 27 y

II 9, 25, respectivamente. En X 4, 27 ‘It. apoya la

transposición del correcto tsnn’mnt oían que había sido

conjeturada por Marx <MnIngt mt. hakrh Wnrtfnrmmn. ANh

.

Iefnr. 1922. ~29), pero no aceptada por el editor italiano; y

en [1 9, 25, uno de los correctores de Es.. anotá la indicación

de comienzo de elegía en ese punto, tal como habían pensado

MUller, Ehwald, Némethy, Bornecque y otros.

Según dijimos, salvando la negativa observación que

Kenney lanzaba al tratar de las relaciones entre los

cmcentinns. (y. sunna. p. 39 y nota 1 de este Capitulo

tercero>, pero apoyada, cono se ha visto, por el testimonio de

nuestros propios manuscritos (cuya vinculación con el resto de

códices es imposible sistematizar coherentemente>, el único

manuscrito hispano para el que puede establecerse un nexo de

relación con otro manuscrito nerentlnn es Ea., si bien esto es

sólo atisbable en lo que toca al texto de 6mnnee7. Un total de

44 son las coincidencias que U y Ea. presentan aisladan.ente

frente al resto de manuscritos, algunas de ellas tan
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significativas y peculiares como, por ejemplo, el falso

comienzo de elegía en III 3, 17. De todas estas coincidencias,

tan sólo 1 9, 20 y 1 13, 4 son lecturas correctas, mientras

que las 42 restantes son errores propios de ambos. Así, de ese

total, nueve lecturas (además del falso comienzo de elegía ya

seflalado) han sido corregidas por alguna de las manos que han

operado en Ea.. Además, a estas 44 lecturas compartidas

únicamente por U. y Ea. hay que alUdir las otras 77 lecturas en

que estos códices concuerdan con otros manuscritos, sean

anttgutarn o cerentiorat, 17 deles cuales son correctas y

el resto errores. Las lecturas propias de U y Ea. prueban

fehacientemente el estrecha vinculo que une a estos das

manuscritos; la mayor parte de ellas no es posible explicarlas

como salidas independientemente de la pluma de los copistas ni

son> ‘errores (cuando se trata de ‘ellos) en los que podrían

haber caído fácilmente por separado. Por tanto, Ea. presenta

un tewto U. en Qaoras., pero lógicamente no depende directamente

de él. Los aproximadamente dos siglos que separan a uno del

otro <U, recordemos, es del siglo xtíí y Ea, del XV> hacen

pensar necesariamente en algunos pasos intermedios en los que,

según evidencia Ea., el texto transmitido por U como modelo de

ulteriores copias se vio contaminado por innumerables lecturas

procedentes de otrosmanuscritos. Es suficiente revisar el

gran número de errores que En. presenta y que no estaban en U

para concluir que la copia no fue directa y para ratificar,

por otro lado, el grado- de contaminación que afectaba a los

códices tardíos en el momento de la eclosión y del éxito de la
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obra ovidiana; es sintomático comprobar cómo en el transcurso

de apenas dos siglos el texto de un manuscrito haya podido

pasar del estado en que se encontraba en U al que se encuentra

en Ea,, aunque, en última instancia, nuestro <manuscrito

present, las líneas maestras de su más antiguo modelo.

Con respecto al texto del Are amptnr
4a que

transmiten cinco de nuestros testigos, remitimos, en general,

a lo dicho en relación con émocaa, quizá convenga advertir que

aquí, tal vez por las propias características de la edición

utilizada en [a colación <en exceso sintética y parca en

ofrecer detalles sobre las lecturas de los cenen lates. —a los

que más podrían acercarse nuestros manuscritos—>, las pistas

sobre cualquier afinidad semejante a la establecida antes

entre Li y Ea, son de difícil o imposible seguimiento. Algunas

lecturas, no obstante, si merecen ser comentadas.

A la vista del listado de coincidencias que hemos

transcrito más arriba, lo más destacable corresponde al número

de variantes comunes que ufr presenta con los ant.iauj,anns.. Con

uno o más de estos códices concuerda en las siguientes

lecturas. 1 27; 1 255; Y 30i; Y 571; Y 710; ¡ 730; II 14; II

55; U 335; Y! 440; Y!! 7; !YY 36; ¡IX 153; 11! 156; X!l 266;

II! 299; III 414; 11! 417; YI! 766; 1YI 790; III 603 y XII

605; además de las lecturas Y! 56 y II! 742 que Mt comparte

igualmente con los anti¡uia,a y con dos testigos Cnnaflt.Iatna,

e... y De, respectivamente. La valoración de ésta. <distribuidas

en 12 lecturas correctas y 12 errores> es similar a lo ya

comentado con respecto a las seflaladas en ~maÉea: su presencia
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es un testimonio más de la contaminación que afecta a la

tradición manuscrita de las obras amatorias de Ovidio y no

establece, más allá de este típico hecho en la transmisión de

estas obras, vinculo alguno de cercanía entre esos

manuscritos, sino, tal vez, apurando en parentescos, una

lejana concomitancia entre los arquetipos de las dom ramas de

la tradición, según ya habimsos apuntado.

Entre otras lecturas de menor importancia (por

ejemplo, las anotaciones marginales de Ea. que en IYI 561 y

XIX 568 coinciden con el texto de & o la lectura que en XII

232 Mt comparte con Y y que viene a ser la misma que había

conjeturado Niloecher>, destacan tres variantes correctas que

sólo nuestros manuscritos atestiguan apoyando lecturas de

códices perdidos, levemente identificados o conjeturas de

editor. A lo primero corresponde el testimonio de Es. y Es., en

XX 276, donde nuestros códices apuntalan la lectura mSA que

Heinsius daba a partir del manuscrito Arnentinensie ahora

perdido; el segundo caso se refiere a la lectura t.tanea en 1!

588 del manuscrito e.a.t.au.inia de Heinsius que transmite también

la., <tbnacga> frente al cratea del resto de códices; y,

finalmente, en Y!! 733 la lectura antua que Mt da apoyando la

conjetura de Nerkel.

En los Remedía amone, salvo la breve lista de

coincidencias significativas que presentábamos, no se destaca

nada especial en cuanto aí establecimiento de algún tipo de

relación entre los manuscritos. El texto de los códices

hispanos sigue también en este caso, sin defraudar lo
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esperable, la tradición de la rama p , de la que sólo se

separa en los casos apuntados mostrando los ,nismos síntomas

que afectan a la transmisión del texto ya seftalados en Amonan

y Sca.

2.—’ enturas rnmhmnm motre [ng mAn’ :<rr
4 tnm

esa-

La inserción de este epígrafe dentro del estudio del

texto de nuestros códices respondía, como se ha dicho, a la

esperanza de descubrir alguna relación de proximidad entre los

manuscritos conservados en Espafla. Los resultados muestran

que, efectivamente y tal como era de esperar por las cercanas

o casi contemporáneas fechas de copie de todos ellos y por el

carácter horizontal de la transmisión, ninguno depende de otro

<no sólo porque presenten contenidos diversos o porque no

coincidan en el número de obras amatorias de Ovidio que cada

uno transmite) y sus coincidencias, cuando las hay, no Son

significativas. Con todo, aun recordando que los criterios de

Meas no pueden ser de estricta aplicación en el caso que nos

ocupa, ofrecemos a continuación, en breve sesgo orientativo,

todos aquellos errores que los manuscritos espa(ioles comparten

en cada una de las tres obras, pero que, repetimos, no

muestran ningún tipo especial de relación. Además, téngase

presente que muchos de estos errores son seguramente comunes a

otros códices que no se hallan citados en las adiciones

utilizadas para la colación o que no han sido aún

colacionados, Por último, conviene advertir que si es
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modestamente elevado el número de lecturas comunes entre

nuestros códices, éstas no llegan a igualar, ni con mucho, al

de variantes peculiares de cada uno de ellos y que

representan, sin hablar en sentido estricto, como ya se ha

observado, errores separativos frente a los demás.

2. a. —Amanes.

—I ertitras comunes Ca—Es... —

A 42 asciende el número total de variantes

compartidas aisladamente por estos dos manuscritos. La mayoría

de ellas son meros errores en los que los copistas pueden

haber caído fácilmente por separado o que, por esos mismos

motivos, se encontraban ya en sus respectivos modelos.

Merece la pena seflalar sus coincidencias en Y 2, 37

tu cun. Ca Es.; X 13, 15 bidente , subire Ca Esa; IX 4, 41

pullí m nigrí Ca Ea. <iajnang.U; XI 13, 9 nilus lato * í.

nilus Da Ea.; Xl 14, 11 iaceret generis . g. iaceret Ca Ea.;

IX 19, 55 somnos : nocten. Ca Es.; !lI 4, 16 effussa... luba

effussas... lubas Da Ea.; Y!! 4, 17 semper cupimusque u cupimus

semperqus Ca En. y ití 6, 98 dixit grata uoce : grata dixit

<ex. dicit Ea.> u. Ca Es,. Otros errores co,wunes de menor

importancia y que responden a lo antes seflalado se encuentran

cnt 1 3, 19; Y 6, 52; 1 7, 31; Y 7, 34; 1 7, 45; 1 8, 61; Y A,

89; X 9, 23; Y 12, 10; 1 14, 54; Y 15, 40; IX 2, 23; IX 2, 25;

II 4, 6; 1! 6, 9; XI 6, 47; II 9, 8; IX 9, 46; !I ti, 18; 1!

13, 8; IX 14, 17; II 14, 30; III 4, 21; III 6, 9; YII 6, 25;
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II! 6, 35; ¡1! 7, 30; YX! 8, 59; III 9, 25; XIX 11, 45; ¡Xl

12, 21; III 12, 32 y III 12, 39.

—I ert’,rq rtim’¡nmg Ca—Itt..

De entre las 27 lecturas que Da y tít. presentan en

común, cabe destacar las de: 1 4, 48 sub iniecta : superiecta

Ca MA; [ 7, 15 umíaqus * ucla Ca tít.; 1 7, 27 caedis

scelerumque : sceleris cedisque Ca Itt.; XII 1, 20 Mc hic est

hic ille est Ca [It; 1!! 4, 26 cura : preda Ca tít. y YYX 6, 75

modo : ego Ca ‘It.. Concuerdan, además, en los siguientes

errores: 1 4, 43; 4, 43; 1 6, 43; Y 7, 55; 1 7, 56; X 8, 36;

Y 6, 103; 1 9, 37; X 12, 11; 11 9, 34; XX 14, 32; IX 1.4, 40;

¡Y lA, 21; IX 16, 24; YIX 4, 33; !1X 6, 65; XIX 6, 103; III 7,

43; Y!! 7, 66; [1! 8, 22 y III 8, 44.

—I rt’trpg mermes Es.,—11t.. ~

Por su lado, los manuscritos Fmnr4alnsis g.XI[.26

y [IatnJAmnsia Res. 206 muestran aisladamente variantes comunes

en 27 ocasiones. Lo más significativo de sus coincidencias son

las transposiciones que presentan en: ! 4, 53 somno uinoqtie 1

uino soanoque Ea, Mt; 11 2, 59 dominae lacrimas * 1. dominas

Ea. [Ita II 6, 21 fragiles pinnis : p. fragiles Ea. Mt y II 14,

25 fluant matura sua e. m. fluant <—cnt Mt> En. Mt, además

de otros errores significativos como 1 8, 56 cilla carminé

Ea, 11k; 1 10, 61 scindentur : —duntur Ea. Mt; IX 2, 32 proba*it

—bent Ea. MA; [Y 13, 16 illa : ipsa Ea. Mt~ II 4, 23 carebat

careret Es., <fnrt. ex rorr. —bat, —r— bis..In..naaj Mt y 111
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2, 29 admonitus u anmonuit Ea. [It. (adm—>. El resto de errores

comunes puede verse en: Y 2, 23; 1 3, 19; 1 4, 6; Y 4, 40; Y

14, 29; YX 4, 37; II 4, 46; XX 11, 27; II 14, i7; II 16, 32;

II 17, 10; 11 19, 11; Xl 19, 13; !XX 2, 68; IX! 6, 28; Y!! 8,

65 y XI! 9, 65.

—g prt,irAg rnmh.np Cn—Es..—Ht. —

Por último, anotamos aquí aquellos pasajes en que

los tres manuscritos espat¶oles concuerdan frente al resto de

la tradición. En total, ascienden a 25 los errores compartidos

por los tres y los cuales, salvo las lecturas significativas

de IX 17, 11 <creditur 1 credimus Ca Es... ‘It.) y XXX 6, 70

<eripiente : impediente Ca Ea. Mt>, pueden considerarse

errores comunes en los que se puede caer por separado. Se

trata de los siguientes pasajesa Y 3, 20; X 6, 14; Y 6, 27; 1

7, 13; 1 8, 93; 1 9, 36; 1 10, 51; X 12, 25; Y! 5, 4; IX 5,

25; II 6, 7; XX 11, 3; II 11, 6; Xl 11, 10; Y! 11, 13; II 12,

19; II 14, 41; II 19, 20; IX 19, 31; IYX 1, 31; XX! 3, 19; Y!!

7, 42 y 1!! 10, 39.

2.b.—Ara qmatnr
4q.

—

Al igual que ocurre en Amanes., las lecturas

compartidas por los cinco manuscritos espafloles que transmiten

esta obra no evidencian una relación mayor entre ellos que la

que los une como integrantes de la rama E de la tradición o

cmaentincn. Vale aquí también la observación de que la

mayoría de los errores comunes que presentan pueden haberse

u
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producido por separado y sin que medie vinculación alguna

entre los códices. Así mismo, al igual que se ha hecho antes,

citamos única y explícitamente los errores más significativos

que bien pudieran encontrarse en la rama de los CRcent.Intes. y

formar parte de su tradición, ya que resulta más difícil

explicar ese acuerdo como faltas en que han podido caer los

copistas aisladamente.

—I erti,rp.. cnn,l.nes Ea—Ea,. —

En un total de 22 lecturas coinciden Es. y Es. frente

al resto de manuscritos. De ellas, sólo nos parecen de

relevancia las que corresponden a los pasajes: 1 201 causa

parthi p. causa Es Ea.; 1689 hos osa.EsEa. y IX 369

faciat : faceret Ea Ea.. Los restantes errores se encuentran

en: 1 457; Y 682; XX 80; IX 101; II 210; IX 224; II 313; IX

337; 1! 557; Y! 640; ¡II 87; Y!! 209; XIX 309; 1!! 519; XIX

521; III 525; [1 583; III 686 y XIX 776.

—I rt.,ras com’,neg Ea—Ea.,. —

Son 30 los errores propios que ofrecen en común Ea y

Esa. Como más significativos pueden citarse los siguientes:

729 Sic est color : c. est Sic Ea Esa; IX 166 dabam : dedí Ea

Ea.; II 425 ad magicas : ad medicas Ea Esa; [IX 93 adposito *

opposito Ea Ea. y XII 57B in Da.. Ea Esa. Los demás se

encuentran en: 1 55; Y 76; X 85; 1 351; 1 410; X 563; IX 6; IX

10; II 82; [Y 225; II 352; IX 445; Y! 601; II 610; Y! 630; IX
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699; Y!! 100; IX! iii; III 280; ¡Y! 494; IX! 523; XIX 684; ¡IX

741; Y!! 604 y YXY 804.

—I rti.tA rnm’,ng Ea—tít.

A 13 asciende el número total de errores compartidos

aisladamente por Es. y Mt, de los que, salvo quizá 1 736 <iii

e Ea Mt>, ninguno merece la pena ser reseflado. Su referencia

es la siguiente. X 129; X 235; 1 481; 1 636; 1 705; XX 97; Xl

231; !XI [12; XIX 125; XIX 336; II! 431 y III 793.

—I m,’t’IrAS rph,hInPje Es—Tan. —

De las 16 lecturas que presentan en común estos dos

manuscritos sólo parecen de cierta relevancia las que se

encuentran ent 1 752 fldos * tutos Es. Ip.; IX 209 distenta

distincta Ea Tos y XII 13 eriphylae euriphile Ea Ion. El

resto son errores que suelen aparecer con cierta frecuencia en

cualquier <manuscrito: IX 15; XI [77; XX 272; XI 565; XI 567;

Y! 585; II 599; XX 602; XI 606; IX 609; III 175; III 180 y XII

263.

—p nct,,rae rnmflnnje En,~Esa.~

Estos dos manuscritos escorialenses concuerdan en i9

ocasiones frente al resto de códices. De ellas, son

significativas las coincidencias en: Y 43 tenues ocotes : u.

tenues Es.. Esa; II 96 tegit : tenet Es, En; XI 165 asperius 1

asperius quam Ea. En; II 296 cnt : habet Es. Es.; IX 650

concutiat a excutiat Es., Ea=; IX! 398 teste : ueste Ea. Es..,;
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[XI 450 boante sonante Ea. Ea,, y II! 699 sedulus z credulus

Es.~ Esa. El resto de errores se encuentra en: 1 78; 1 275; 1

677; X 707; IX 250; !X 272; II 403; Y!! 67; 1!! 631 XXX 112 y

XXX 176.

—1 arturas rom’tnms Ea.—tIt. —

Son 15 los errores que Ea. y Mt comparten por

separado. Salvo en tres ocasiones (II 465 pu~flartiflt t nabant

Ea. Itt; 111 21 me ca.. Ea. ‘It y XIX 601 fictí tristis t t.

fictí Ea, I¶~>, el resto de errores sor, poco slgnificativost 1

639; 1 737; XI 49; II 151; IX 433; IXI [91; IX! 208; XII 35

III 494; [II 646; !YI 607 y II! 800.

—I ct.irae rnm.Int Ea.—Ioa. —

En 21 ocasiones Ea, y la., ofrecen un error común

ausente en el resto da manuscritos. Tienen cierta relevancia

los que se encuentran en: 1 379 euentu : aduentu Ea. T.a±a; II

95 aspexit a prosp— Ea, los; 1! 456 lenta uit-es : u. lenta Es.

Tan; II 645 epatiosior z speciosior Ea. Zas y II! 121 me nunc

nunc me Ea, Tan. Otros errores son: 1 268; 1 390; 1 593; 1

672; X 741; II 154; II 158; !I 274; II 291; II 462; IX 483; [1

564; II 619; 1! 627; 111 182 y III 307.

—• cturpg tnm,,nes Esa—tít. —

A 14 asciende el número total de errores compartidos

por Esa y MA. Todos ellos, salvo 1 66 <plenius ¡ crebrius Es:.

MA>, tienen poca significación como para que puedan establecer
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relación alguna entre estos dos manuscritos: 1 39; 1 210; II

47; II 287; II 330; II 466; III 17; XII 105; XII 212 111 337;

XI! 395; XXX 564 y ¡IX 740.

—Lmrtíi ras rp.s,:nC Esr~ID.

Estos dos códices concuerdan aisladamente en 15

ocasiones frente a los demás manuscritos. Errores

significativos son: II 577 lectum circaque : circa lectUmqde

Esa tos; II 607 cytherea iubet sué sacra : Suc sacra i.

citharea Esa Tos; XX 70i adtingere accedere Es., Tan y XXI

291 decenter puellae Es,, Taj.. Los restantes se encuentran

en: X 565; IX 95; XX 96; XI 210; II 449; IX 577; II 579; ¡II

156; IXI 191; XIX 371 y XIX 413.

—I prt,ir~5 rnmIIflp ‘It.—I0s.

Por último, [It. y Tos presentan un total de i3

lecturas en común ajenas al resto de manuscritos. Todas ellas

son igualmente poco significativas y sólo cabe prestar cierta

atención a: X 13 exterruit : excercuit Mt tos;- 1 125 praeda

turba 11k tos y II 522 st : sed [It ¡a~.. Los demás errores

pueden verse en: 1 143; 1 335; 1 506; 1 519; 1 524; 1 556; ít

386; III 154; 1!! 169 y XIX 443.

A todas estas lecturas peculiares que presentan en

común los manuscritos espafloles hay que afladir aquellas que

son compartidas por más de dos de estos códices y que, en

lineas generales, adolecen de las mismas característica,
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negativas, en cuanto a su significación, que las aquí

apuntadas. Además, cuantos más códices comparten una lectura

errónea, más me acentúa el carácter poco significativo de la

falta, siendo así que las lecturas compartidas por todos o

casi todos <más de dosí manuscritos espafioles son los errores

más comunes y los más propicios pare que los copistas los

hayan podidocometer independientemente’’.

ge deduce, pues, que ninguno de los manuscritos

espafloles tiene relación directa con los demás y que, en todo

caso, algunos de los errores comunes que presentan

(partIcularmente los que hemos seflalado como significativos>

podrían haber surgido en algún momento de la tradición (esto

es, que sus modelos los hubieran incorporado al texto o los

hubieran heredado, a su vez, de los que fueron copiados y que

posiblemente comparten más manuscritos>, pero que su aparición

no alumbra relación alguna más nítida que la apuntada.

2.c.—Remedla amn,-f,

—

Del mismo modo que se ha comentado antes, los

errores que en común presentan los manuscritos espafloles que

transmiten los Sandia tampoco establecen un vinculo de

proximidad más allá de su unánime adscripción al grupo de

cncnti.o,’~. Registramos también aquí aquellas lecturas que

comparten por separado nuestros testigos set(alando, Como

antes, las que nos han parecido singularmente significativas.
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—I ert’’r’p rnmI~nCS Es..—’Ik. —

De los 5 errores que comparten Es. y MA, sólo un

caso tiene visos de relevancia. Se trata de: Ruin.. 799 aptue

aptum est Ea. [It.. Los demás son errores poco o nada

significativOs Ram... 67; i69; 222 y 700.

—p mrti.ra« rnm’,nCM Es.—Sa.—

En 9 ocasiones concuerdan el F’srnr4alensfs g.XII.2
6

y el códice B—286 del Archivo Catedralicio de Segovia. Pueden

ser significativos los errores: Reía.. lib tibí , quoqus Ea. Sg.;

530 pre*nit : tenet Ea. So. y 789 illo. . . illo : illic. . . illic

Ea. 5a. El resto de errores comunes se encuentra en: 2am.. 58;

116; 644; 660; 739 y 763.

—I ertía rAe romífinee Ea.—In. . —

Tan sólo 2 son las coincidencias de estos

manuscritost Bain~ 247 et afueris : eras fueris Es. la, y 356

est : Da.. Ea. Ea..

—I prt” rAs rpm,InCg ‘It—Sa. —

Pocas son también las coincidencias de Hl y Sg.

frente al resto de manuscritos; sólo hay acuerdo entre ambos

en 3 ocasiones no muy significativas: Reía.. 71; 145 y 297.

—I ertirme comInee itt—Za.. —

Nada más que en 1 ocasión Mt y la. comparten error

por separado en una lectura nada significativa: Bern.. 87.
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—, enturAS rnmtunse Sa—la. u —

A un total de 8 asciende el número de lecturas en

que concuerdan Sn. y Ea.. De ellas, son de cierta relevancia:

Ram,~ 193 deponere z deducere Sg. La.; 197 coepit : ceperit Sg.

la,; 339 est gaa. Sg. Tai y 348 excidet * decidit Sg. La.. Las

restantes se encuentran en, RaIL. 80; 297; 298 y 601.

Como en Ata, los errores que comparten más de dos

manuscritos tienen menos significación aún que los aquí

apuntados
2. Ni unos ni otros muestran la existencia de algún

tipo de afinidad entre nuestros manuscritos de los Ramadia y

nos hacen volver a insistir en la constatación ya tan evidente

de su pertenencia, sin más <matices, al grupo de códices

racenUacea.

3.—’ prtuurag nqrt4 rut) ~rpg de Inc mqn,usrri tn

ales. -

Pasamos ahora al estudio de todas aquellas lecturas

o variantes peculiares de nuestros manuscritos que no se

hallan atestiguadas en otros códices, según consta en las

ediciones sobre las que hemos basado la colación del tegto.

conviene advertir que aquí sólo vamos a reserlar las lecturas

que nos han parecido especialmente relevantes para ilustrar

cada uno de los apartados en que hemos distribuido las

variantes, calificadas comúnmente como errores, y que, como

podrá observarse, responden a la tipología de faltas formulada
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por Lindsay en su conocida Introducción a la crítica de los

textos latinos’t

La totalidad de dichas lecturas, pues, se halla

distribuida en cuatro apartados que recogen de una forma u

otra los tipos comunes de error a que atiende Lindsay. Va que

nuestra clasificación no refleja —‘1 nedme iflierne los

presupuestos de este editor, conviene apuntar aquí a qué tipo

de faltas nos referimos en cada apartado, advirtiendo, además,

del carácter subjetivo que implica cualquier tomt de postura

en este sentido’.

Nuestros tres primeros grupos recogen,

respectivamente, las faltas motivadas por transposiciones,

omisiones e inserciones o adiciones de letras, silabas,

palabras o versos. El cuarto grupo, al que damos el

calificativo común de ~Erroresuu, incluye, en general, todas

aquellas variantes que no parecen tener cabida en los tres

apartados anteriores, aunque por sus características, según lo

dicho por Lindsay, algunas pueden englobarse en grupos de

faltas más reducidos respondiendo a errores de corrección, de

sustitución o a los motivados por la confusión de abreviaturas

o signos de abreviatura.

Este cuarto apartado de faltas es, quizá, el ¡más

problemático debido a la variedad de errores que no responder,

genéricamente a ninguna tipología concreía <la propuesta 55

simplemente una sugerencia). Así, en el grupo de errores de

correcci¿n van incluidos, además de los apuntados por

Lindsay”, todas aquellas variaciones, motivadas o no por el
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copista <pues muchas de ellas podrían encontrarse ya srl sus

modelos o estar atestiguadas en otros manuscritos —es decir,

no ser exclusivas de nuestros manuscritos—> y referidas a un

cambio poco sustancial, y la mayoría de las veces absurdo, del

texto. Quedan seAalados también en este grupo todos aquellos

errores que afectan <dejando aparte, cono se advirtió en los

criterios adoptados para la colación del texto, los meros y

frecuentisimos errores ortográficos) a la corrección

ortográfica presumiblemente intencionada trivializaciones de

palabras difíciles —especialmente nombres propios—>, a la

errónea división de silabas o palabras, a las correcciones

gramaticales y a la confusión de letras’
7. Por su lado, los

errores de sustitución engloban no sólo los casos seflalados

por Lindsayte, sino que incluyen también lo que en sentido

estricto podríamos considerar variantes textuales propiamente

dichas atestiguadas sólo por nuestros manuscritos~t aunque,

como podrá apreciares en una rápida ex.amInatlfl, son la mayoría

de las veces glosas o sinónimos <en ocasiones con similar

escansión métrica> que han reemplazado al texto original.

Finalmente, y es ésta una última advertencia aplicable a toda

la clasificación llevada e cabo, se incluyen en las faltas

motivmdas por confusión o errónea resolución de abreviaturas

todos aquellos errores <especialmente referidos a pronombres y

relativos) que parecen tener su origen <y aquí operamos con

los criterios etiológicos de la falta de Havet) en un claro

error de lectura e interpretación, aunque muchos de estos

errores tendrían cabida en otros apartados y viceversa <y así
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se ha procedido a hacer en determinadas ocasiones>, como, pal’

ejemplo, faltas del tipo gui por guja <¿error de omisidn o

confusión de abreviaturas?>, w~id por qund. <¿error de

corrección o confusión de abreviaturas?), etc.

Al igual que en el capítulo anterior, como ya se ha

dicho, se sigue la relación de manuscritos según el orden que

entonces se efectuó, sin contar, como también ya se ha

indicado, con las lecturas particulares de Mt., La y Dt deiúdo

a su escasa relevancia. Los ejemplos aportados en cada tipo de

error se completan con la relación exhaustiva de Éstos que

puede encontrarse en cada uno de los Apéndices respectivos

situados al final de la Tesis. Así sismo, la incidencia

numérica de faltas en cada manuscrito se halla recogida en las

Tablas correspondientes a cada códice que siguen a los

apéndices mencionados y a las que aludiremos en su momento.

3. a.—. mrtu.rAU nart’ r,uI arme de Ea.—

Según se recoge en la tabla correspondiente <y.

mfrA Tabla 1>, el total de lecturas peculiares que hemos

encontrado en Enasciende a 564. De ellas, el <mayor mOntero

corresponde al apartado general de “Errores’~ <con 357 faltas

registradas) y un buena parte del resto cae dentro del grupo

de omisiones (127 faltas totales). Las transposiciOneS han

sido 30 y las inserciones o adiciones 50. PasamOs a comentar a

continuación el carácter de cada uno de los apartados de

faltas que hemos indicado antes —carácter válido y aplicable a
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todos los manuscritos— y su exacta incidencia numérica en lo

que toca a letras, silabas, palabras o versos.

3.a. i.—Transnnsiriones.

—

En 30 ocasiones hemos localizado este tipo de error

que afecta en clara mayoría a las transposiciones de palabras

dentro del verso, a pesar de que la métrica haya podido

condicionar este fenómeno y evitar, en parte, transposiciones

que atentaban flagrantemente contra la escansión. Pero esta

circunstancia no ha sido óbice para que se produzcan los 26

casos de transposición de palabras dentro del verso, en amplia

mayoría, según decimos, frente a las 3 transposiciones de

letras registradas, una única de silabas y ninguna dc versos.

—letras, ¿rs 1 704 stupri : sirupí Es; III 80

carptus : raptus Ea y II! 530 certo recto Ea.

s.flahaa: Ana X 415 gerendis : regendis Ea.

—palabras, La mayoría de estas transposiciones

afectan a grupos de dos palabras contiguas, coordinadas o no.

Tampoco son infrecuentes las transposiciones de más de dos

palabras y no lo son tanto entre palabras a distancia (sólo un

caso en Ana 1 663). Entre las transposiciones de varias

palabras merece la pena destacar la que afecta a los versos

Ana II 611—612 y que ha sido motivada por un salto de igual a

igucíso entre do. versos con final de hemistiquio semejante.
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Y. ana ¡ 86 agenda sua a sua agenda Es; 1 258 hace ut ut

haec Ea; 1 264 uecta thalea : talia uecta Es.; Y 268 fauens

uulgus adeste meis : m. u. adesto fauens Ea; 1 396 dictaque

nota notaque dicta Ea; 1 505 tibi nec : nec tibí Es. y X 525

uatem libet uocat u. uatsn, líber Es. Cf. también Y 595; 1

663; XX 12; XX 14; 1! 53; IX 195; XI 250; II 426; II 45i; XI

611; II 612; II 206; XII 489; III 530; XII 587; IIX 720; ¡XI

752; !X! 755; III 758 y !!X 771.

3. a. 2. —Oalaiaon. —

De las 127 omisiones que Ea presenta, la mayoría

<concretamente 81> corresponden a omisIones de escasa

significación <algunas son, en realidad, pequeflas

haplografias) de letras, en medio o a final de palabra. Siguen

en orden de frecuencia las omisiones de palabras (22 en total)

que afectan <la métrica nuevamente puede haber actuado en

contra de esta tendencia) a términos breves <preposiciones.

conjunciones, pronombres, la cópula es.t, etc) o esporádicas

haplografias <por ejemplo, Ars [1 127>. Las de silabas y

versos ascienden a 19 y 5, respectivamente.

-.latras¡ Ana Y 13 exterruit : exteruit Ea; 1 19

ceruix ceuix Ea; 1 67 spatiare : spatire Ea; 1 162 pedem

pede Ea; Y 281 parcior 1 patior Ea y X 321 placauit u placuit

Ea. Cf. también 1 322; 1 325; Y 363; X 370; X 374; 1 376; ¡

401; 1 444; 1 477; 1 488; 1 502; 1 504; 1 509; 1 537; Y 541; ¡

549; Y 551; Y 593; 1 617; 1 ¿50; ¡ 655; 1 682; 1 683; 1 740;
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XI 99; II 118; Y! 145; Y! 191; Y! 224; IX 225; II 263; XI 263;

II 290; 1! 301; [1 339; Y! 344; Y! 383; II 439; 1! 440; II

561; Y! 639; II 739; Y!! 13; Y!! 29; IX! 45; III 75; XII 63;

II! 99; II! 181; III 213; III 216; YXI 265; !!X 297; III 314;

[1! 315; III 335; XIX 345; XII 392; IX! 441; XIX 449; XXI 457;

Y[X 473; III 494; III 517; XII 576; I!I 564; YXX 589; IX! 650;

Y!! 667; III 708; XII 712; [Y! 746; YII 754; III 761 y III

793.

—afl.ataat A~ 1 172 induxit : duxit Es;. X 233 cus

bibulas : tun bibus Ea; 1 239 ueniunt : uenit Ea; 1 315 ante

an Ea; X ¿59 lacrimis : lamis Es; IX 181 uincere : uince Ea;

Y! 307 usnerere z reucre Ea y II 601 cereris cene Ea. fi.

también !X 699;; II 719; XXX 113; XXI 163; !!X 439; IX! 465;

III 491; ![I 527; Y!! 529; IX! 670 y Y!! 775.

-palabras.: Srs. ¡ 95 ut cm.. Ea; Y 323 se cm.. Ea;

Y 332 Inguinibusqus , inguinibus Em.~ 1 505 sed : orn,. Ea; 1 552

metu est : metu Ea; Y 613 quaque : quae Ea; Y 620 subntur

os.... Ea Y 1 655 ulla est : illa Ea. Cf. también IX 12; XI 127;

[1 154; [1 213; [1 339; Y! 429; II 469; XI 485; XX 565; II! 73

(la omisión de «¡~ fue corregida por el propio copista); II!

113; III 268; [II 295 y I!I 439.

—yataaa: Éste es, quizá, el grupo más importante de

omisiones si no por su cantidad <en total se han registrado 5

faltas de este tipo con un resultado de 65 versos omitidos>,
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si por lo que pudieran representar para establecer relaciones

entra los manuscritos. La ausencia de tantos versos se debe

principalmente a la omisión en bloque de X 495—556. Esta

laguna, de la que el copista de Ea no parece responsable~,

motivó a la postre que, en ese punto en que Ea perdió el hilo

del texto, se interrumpieran también, co4mO ya indicamos, las

glosas. Por su lado, la omisión del verso 1 331d ha de

responder simplemente a la distinta y peculiar forma en que

cada manuscrito (excepto fi U y De> ha transmitido esos verso.

espurios omitiendo unos u otros. Las otras faltas de omisión

de versos se encuentran ent Sra Y 222; III 63 y flX 569 (esta

última motivada por un salto de igual a igual debido al

homocoarchon de los versos III 567—570, iniciados todos por la

conjunción CDC.).

3.a.3.—lnerC
4flnCfl o ad4r<nne

.

Cincuenta ejemplos completan este grupo referido a

aquellos errores en que se ha insertado incorrectamente un

texto o una porción de texto. Nuevamente, la insercién de

letras representa más de la mitad del total <con 37 casos)

frente a los menos numerosos de silabas <s>, palabraS <5> o

versos <3>. tomo en el caso de las omisiones, quizá la métrica

ha podido contribuir a diermar esta tendencia.

—lamas’ Sra 1 148 tu * tunc Ea; ¡ 172 persidas

persiades Es; 1 343 nc nec Ea; 1 350 uber urber Es.

<ditografia por anticipación>; 1 427 des : deus Es y 1 486
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lecticam lenctlcam Es. Cf. también 1 558; 1 707; 1 739; II

E0¡ IX 147; II 189; II 231; IX 267; IX 351; XI 363; IX 380; XI

409; II 423; IX 445; 11 647; 111 22~ XIX 109; 111 126; LIX

141; III 174; 111 176; 111 219; XIX 240; XXX 393; XXI 416; IXI

429; III 508; Itt 542; Xli 610; III 707 y ¡IX 796.

—5iIjtAa: &rs. 1 467 feretur u referettlr ES ¿por

posible influencia fonética o perseverancia de la palabra

anterior, casuoIna); II 186 tru>< tui-ése <?) Es.; IX 312 offiCe

* eflicere Ea; II! 702 excidít : ecicidit Ea <por ditografia>

y 1!! 727 solitas solicitas Ea.

—Qalatras: Srs. 1 477 penelopen —pemque Ea; XI 165

nomacrina u dudun nonacria Ea; Y! 736 pectore : p- iii Ea; [IX

4 orbe 1 in o. Ea y III 167 palais : palaequs Ea-

—ntsoa: Son sólo tres las inserciones incorrectas

de versos que hemos computado en Ea. nos de ellas, Sra 1 ¿98 y

IX 263, son debidas a la repetición del último verso de un

folio a principio del siguiente <ff. 104v y llir> por descuido

del copista. La otra es una inserción de un vet-50 espurio

dentro del conocido pasaje taebién espurio de Bra 1 331a—d,

verso qu. ha sustituido a 1 331d que, como vimo8, era omitido

por Ea.

j
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3. a. 4. —Encates.. —

A este apartado general corresponden todas aquellas

faltas que por Sus características, según se indicó, caían

fuera de las referidas a transposiciones, omisiones o

inserciones. A un total de 357 asciende el número de estas

faltas, de las que 243 podrían agruparse en los errores de

corrección, es decir, aquellas lecturas que conllevan, como

dijimos, una variación poco relevante con respecto a la

lectura exacta y que ataflen, por lo general, a cambios de

letras, errónea división de palabras, etc. Va que su detallada

clasificación supondría una prolija atomización de este

apartado y, por consiguiente, un excesivo incremento en la

extensión de este estudio <pues al no responder la mayoría de

ellas a unas mismas circunstancias habría que abordarlas

prácticamente una a una), anotamos aquí las referencias

necesarias para su localización y remitimos al apéndice

correspondiente donde se encuentran recogidas de forma

exhaustiva. Lo mismo puede decirse de los errores de

sustitución que se integran en este apartado; en lineas

generales <y vale esto —y aquí remitiremos— para la

clasificación de los restantes manuscritos), este tipo de

falta queda circunscrita a las sustituciones, en Su sentido

más amplio <glosas que han sustituido a la lectura original,

cambio de palabras difíciles por otras más familiares, etc),

que se han operado en el texto dando coco resultado una

variante completamente distinta a la correcta, con sentido o

no. Precisamente, éste es un tipo de error tremendamente
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sugerente y que bien podría ser tema central de un estudio más

concreto, pero debido a esa necesaria extensión que requeriría

el completo desmenuzamiento de todas estas variantes y habid
4

cuenta de que su análisis y exacta valoración nos habría

llevado a otro estadio en parte ajeno a nuestros objetivos

iniciales <concretamente, a la ax.aminatJ.a y posterior

ernendatia —nosotros operamos ahora, y ahí nos quedamos, desde

el prisma de la cecensin) alargando excesiva e

innecesariamente un estudio ya de por si largo. Queda

reservada, pues, para un futuro la valoración de tales

variantes. Por último, recuárdese lo que dijimos en relación a

las faltas motivadas por la confusión de abreviaturas. ~esta

seftalar que los errores de sustitución que aparecen en Es,

claramente inferiores en número a los de corrección, se elevan

a 78 y los motivados por confusión de abreviaturas a 86. La

relación completa de estas faltas puede verse en el

correspondiente Apéndice Y.

—Drorrmcri6m: Sra 1 3 reguntur* : feruntur Ea

<confusión inicial de letras tu y posterior cambio de la Q.

intervocálica en t por dictado interior); Y 39 curru : cursu

Ea (confusión t/a); X 52 terenda tenenda Ea <confusión rio.>;

1 125 genialis : gemalis Es. <mala separación de letras); 1 131

scisti : tu scis Es. <inicial transposición de silabas y

posterior división errónea de éstas) y Y 190 cum timuit

continuit Ea <errónea separación de palabras). Cf. también Ata

1 63; 1 76; 1 77; 1 92; 1 107; Y lío; X 126; Y 126; X 130; Y
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130; Y 149; X 157; Y 158; ¡ 161; 1 162; 1 176; Y 186; 1 189;

195; 1 201; Y 207; 1 225; X 234; Y 240; ¡ 246; 1 273; ¡ 260; 1

310; 1 313; 1 315; Y 333; X 335; etc.

—Dm s’ustituciwin: Ata 1 45 tendat 2 ponat Ea; 1 66

plenius : crebuis Ea <con transpo.Ición de vocales>; 1 ¿7 moda

quoque Ea; 1 71 quae 1~’ Ea; 1 122 sedat iacet Ea y 1 162

caua » flaua Ea. ti. también 6ta 1 194; 1 218; 1 248; 1 299; 1

318; 1:319; 1 332; 1 361; 1 369; ¡ 373; 1 381; 1 393; 1 407~;

449; 1 534; X 534; 1 586; 1 597; X 649; 1 708; 1 747; ¡1 3; It

81; 11 84; 1! 93; II 115; 11 151; XX 166; 11 83; etc.

—Cnnfu.sión de ahreu~atuurns: ¿rs 1 7 praetecit a

peri— Es.; X 220 qui a quae Ea; Y 245 hic a haec Ea; 1 261

quo...quod a quiclean...quae Ea; 1 274 haec 2 hoc Ea; 1 283 quae

a quod Es. y ! 297 hoca haec Ea. Cf. también 1 383; 1 4ii; 1

425; Y 429; X 436; Y 453; X 480; Y 526; ¡ 549; 1 561; Y 596~ 1

686; ! 736; Y 758; XI 134; XI 184; II 684; etc.

3.b.—’ ertuu ras nartlru,larnts de Ea..—

A 962 asciende el total de faltas registradas en Es..

<para su incidencia numérica en el manuscrito y. Anita. Tabla

!X), total que junto con el de Mt es el más elevado debido a

que éstos son los únicos dos códices que transmiten las tres

obras amatorias de Ovidio que nos ocupen <itt, además, según se

recordará, contiene el resto de la obra). De nuevo, el •ayor

número de faltas se localizan en el apartado de “Errores” <con
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626 casos, de los que 327 corresponden a 105 errores de

corrección, 218 a los de sustitución y ei a los motivados por

contusión de abreviaturas). Las transposiciones, omisiones e

inserciones se elevan, respectivamente, a un némero global de

81, 136 y 119 faltas.

3.b. i.—Trmnmnneírínnem

.

Sobre las 81 faltas computadas en este grupo

predominan las de palabras, con 72 casos, siguiendo muy por

detrás las referidas a letras, con 9. No hay constancia de

transposiciones de silabas o versos.

—letras: Sra IX 325 et * te Ea.; III 192 seriphos 3

sephiros Es.,; [1 692 cytisi : sytici Ea,; ém~ Y 7, 9 in matre

<Es, ia.a»langj : In morte Ea,; 1 13, 17 tradisque : tardasqus

Es,; 1 15, 23 lucretí : lucertí Es.; IX 18, 39 te * et Es..;

XII 9, 10 aperta : acerba Es., y XI! 15, 4 dedecuere u deducere

Es..

pAlabraa: Es éste, cono hemos dicho, el tipo de

transposición más abundante en Ea., dándose, así mismo, con

más frecuencia en palabras contiguas o coordinadas que en

palabras distanciadas en el verso <con 13 casos frente a los

59 de las anteriores). Arz. ¡ 161 tenul uentos * u. tenul Es.;

1 167 tangitque.. .poscitque * poscitque. . . tangitque Es..; 1 211

quid ulcio * uictos quid Es.; Y 475 saxo durum d. sano Em;

599 facías dicasue dicas faciasue Ea, y 1 601 bene cum quo
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a cun~ quo bene Es.. Cf. también ¿rs. 1 743 II 24; XI 107; XX

261; IX 499; IIX 23; Y!! 54; II! 71; I!X 227; XIX 255; XII

261; III 497; XIX 763; XII 767; XX! 770; Bac.. 56; 66; 145;

153—154; 168; 349; 423; 479; 737; 765; 772; 797; Am... 1 2, 3; 1

2, 35; Y 4, Ii; X 4, 33; X 6, 5; 1 6, 69; 1 9, 9; ¡ 10, 17; 1

10, 57; ¡ 13, 39; XX 5, 8; 1! 5, 39; II 7, 5; IX 7, 9; XI 7,

23; II 9, 22; IX 11, 38; X! 12, 23; XI 16, 2?; II 17, 4; II

19, 9; III 1, 12; IXX 1, 31; IIX 1, 53; III 2, 19; III 2, 23;

XII 2, 38; YXX 2, 39; !X! 2, 49; ííí 2, 79; III 3, i; XIX 3,

2; 1!! 6, 13; IXI 6, 37; XXI 6, 46; III 6, 49; I!X 7, 43; XII

9, 6B y !!Y 13, 21.

3.1,. 2. —OatIsj.nafl. —

A 136 ascienden las omisiones computadas en Es.. y

cuya gran mayoría ataflen a las omisiones de letras <con 65

casos> y palabras <con 54). En 5 ocasiones Es.. ha omitido una

sílaba y en 11 casos ha habido que registrar omisiones de

versos (11 omisiones que afectan a un total de iB versos>, en

nueve de las cuales se ha restituido el texto.

—letras.: ¿es. 1 23 ussit a usit Es..; 1 31 uittae

ultas Ea. es..Lflrfl..; 1 72 auctoris a actoris Es.»; X 394

temptatam : —tá Ea.; I 575 primus : prius Es.; Ema.. 156 suis

sul Ea.; 249 si quis <siquis Es.. ~ast.satr..> • siqul Es..; 294

rumpit : rupit Es.; Am.. 1 1, 30 emodulanda a emodulata Es.; 1

2, 22 nec a nc Es.. mx..cart.; ¡ 7,53 trementia a —ta Es.. y X 7,

66 quaslibet : qualibet Es.. <sa —a—in.rAS..>. Cf. también ¿rs.
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Y 632; 1 654; XI 44; 1! 122; IX 362; XX 382; II 363; XX 401;

Xl 405; II 445; II 475; 1! 565; X! ¿46; XI 657; II 733; XXI

104; XII 259; Y!! 260; !XX 413; III 703; Seis.. 363; 664; 672;

737; A,ii.. Y 8, 45; Y 11, 19; 1 11, 26; 1 13, 10; 1 13, 29; II

3, 3; II 6,34; 1! 9, 33; YI 12, 10; IX 14, 42; XI 15, 27; II

16, 7; II 16, 16; II 16, 26; II 17, 23; XXI 2, 23; III 4, 37;

Y!! 6, 7; III 6, 21; III 6, 33; IX! 7, 28; ¡IX 8, 32; XIX 6,

39; II! 8, 43; III 9, 23; II! 11, 10; !IX 12, 33; XXI 13, 22 y

III 14, 16.

—sflabaa: ¿ni 1! 709 in andromache * indromache Eat;

IX! 289 quiddam atque : quiddamque Ea. <sed. at 55Ct...A...JL.>;

Ras.. 735 cuperent cupient Es
4; ¿a.. IX! 1, 63 altoqus * toque

Es, y III 4. 48 dederis : deris Ea..

—malatras: Según se indicó en el apartado

correspondiente referido a E~. <en una apreciación que, ya

adelantábamos, podía aplicarse al mismo grupo de los restantes

manuscritos>, les omisiones de palabras afectan

mayoritariamente a los términos breves que por stA poca entidad

física y, a veces, de significado son de ordinario omitidos

por los copistas <conjuncion~5, pronombres, determinadas

formas verbales —efl, simí, sI.nj—, etc>. Reiteramos que la

métrica <y apuntamos ahora aquí, quizá también la brevedad del

texto a copiar, que no obliga a retener en la memoria grandes

porciones de él —ya seflalamos cómo el copista de Ea parecía

operar con pericopas equivale~~55 a la mitad de un verso—> ha
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podido frenar esta tendencia tan acusada en textos en prosa.

Hay que seflalar, conforme queda indicado en el aparato critico

de la colación y en el apéndice correspondiente, que numerosas

de estas omisiones <mucho más que las de letras y tanto como

las de versos> han sido subsanadas (sobreescritas o anotadas

en los már~snes) por el propio copista que atendió

inmediatamente su error o por correctores posteriores. Ars.

519 sint crn. En.. <..ed atid- A. e.>; XI 247 mt u ca.. Es.,; 1!

346 noxque u nox Ea.; XI 368 est * cm.. Ea. (sed add. ss-r. a

.

Li; IX 559 duorum est a duorum Ea,; Ram.. 63 iam u ca., Ea.; 68

inicia.. ES.;6Dl... 14,3 ego:ojl..Ea, <..edad.t4na.rn

.

dm”t e. m uutuu4ñ > y1 4, 27precantest ad’1. it nfd. s.s

ja Ea.. Cf, también Atg 1!! 7; 111 135; XXI 262; III 321; XIX

475; XIX 565; 5w”.. 157; 465; 496; 723; Aa.. 1 4, 65; ¡ 6, 94 1

6, 36; 1 7, 15; X 12, 27; X 14, 9; 1 iS, 22; 11 2, 1; XX 4,

15; II 4, 21; IX 4, 33; XX 4, 35; XX 5, 17; II 5, 52; ¡1 7,

13; II 7, 20; XI 9, 34; XI 11, 24; II u, 26; XI II, 36; XI

12, 13; II 16, 49; IX 17, 23; XI 16, 32; !II 1, 66; II! 2, 15;

IXX 4, 45; XXI 6, ¿6; III 6, 80; XII 6, 93; ¡IX 9, 1; III 9,

52; IXX 11, 9; Yl! it, 39 y III 14, 32.

—~rntmna: Como indicamos antes, los 11 casos en que

Ea, ha cometido este error han supuesto un total de 18 versos

omitidos. De todos ellos sólo 2 han quedado sin restituir,

mientras que los 16 restantes han sido incorporados al texto

de una forma u otra por correctores posteriores. En concreto,

la sistemática labor de corrección a que se vio sontido el
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texto de Aniones, mucho más acusada que en &ca y Sandia, ha

propiciado que los 7 versos que, en total, el copista de Es.

omitió (Am.. Y 5, 3; II 9, 44; IX 12, 12; II 13, 2; II! 7, 20;

¡IX 9, ¿4 y III 12, 34) fueran incluidos en el texto por manos

posteriores anotándolos al final del folio (1 5, 3 y II 9,

44), en los márgenes <XI 12, 12; XI 13, 2; XI! 9, 64 y II! 12,

34) o en el lugar que les correspondía dentro del propio texto

<1!! 7, 20). Los versos 808—814 de los Remad.La parecer, haber

sido escritos, como indicamos en su momento, por una mano más

reciente que la del copista, de quien ignoramos la causa que

lo llevó a cometer su posible omisión. Los dos únicos versos

que no han sido copiados de nuevo son los de Ana Y 643 y XI

262, mientras que si lo han sido, anotándolos a final del

folio, las omisiones de III 276—277. Por otro lado, las únicas

omisiones que parecen responder a una causa que las Justifique

son las de Ana XIX 276—277 y Am.. IX! 7, 20, motivadas ambas

por un salto de igual a igual debido al homoecteleuton de los

versos 275—277, en el primer caso <IOMI¿mtut/1owJa±lIn,

respectivamente), y 19—20, en el segundo <u.inungiaa/uiniia,

también respectivamente.

3.b.3.—!nsercinneg o adicIones.

—

La gran mayoría de las 119 inserciones erróneas que

registra Es.,, corresponden a las referidas a letras <81). Un

importante número de éstas <14> afectan a la inserción de

silabas, mientras que el total de las de palabras asciende a

22 y las de versos sólo a 2.
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—IattaS.* Ana X -76 iudaeo : ludaico Es.; 1 91 illic

illinc Ea.; 1 181 annis a amis Ea,; 1 199 tu pía : tui-pía

Es..; Ram.. 99 peccare spectare Es.; 210 supremis* : suppremis

Ea,; 233 tristissima : strictissima Es.:; Am.. 1 2, 38 denas

Es., e&...COtt.. demeas utjd..L.; X 2, 52 uicit a uincit Ea.; X 3,

3a: haEa.yX

1 409; ! 693; XI

IX ¿¿3; XIX 91;

IX! 380; III 441;

III 703; XI! 737

804; Am,. X 6, 36;

1 14, 52; Y 15,

5, 43; IX 5, 44;

19, 34; IX 19, 35;

XXI 4, 4; XII 6,

71; IIX 8, 4; III

10, 25 y III 13,11.

4, 62 qua : quam Ea.. Cf. también Ana 1 313;

375; XI 517; XX 537; XX 567; II 590; Xl 658;

IIX 125; IYX 154; III 248; IXX 327; íI[ 336;

III 478; IXI 481; [XX 551; IYX ¿06; XIX 629;

III 804; Ea.. 383; 413; 558; 799; 800; 902;

1 6, 53; 1 7, 9; 1 8, 59; 1 8, 95; 1 13, 45;

30; XI 2, 7; II 2, 43; IX 3, 1; II 4, 17; II

II 11, 22; II 14, 13; II 14, 30; II 19, 2; 1!

YXI 1, 12; XXX 1, 17; IXI 1, 61; III 3, [6;

13; IXX 6, 25; III 6, 59; I!I 7, 5; III 7,

8, 13; !!X 9, 4; ¡II 9, 12; [XI 10, lA; II!

—sfl.ab*a’ ¿na ¡ 89 uenare : ueneflare Ea.;

continqemt : contigerint Ea.; 1 290 candidus : candididl.*5

<ditografia>; ¡ 527 emane a amemens Ea, <ditografial; 11

prensis : prehensis Es.. Cf. también Ana Y!X 262; XII

fiat.. 63; 479; Am... E 14, 40; 1 14, 55; 1! 10, 3; IX 12,

II! 1, 37.

156

Ea,

559

359;

14 y

—pA.l.ahtaa’ Ana 1 10 est actas : est et actas Ea,

<ditografia del comienzo de astas; el copista corrigió la
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segunda vez su propia fonética —aa por er>; 1 93 longése

longumque Eas; II 395 quotiens : q. est Ea.; IX 400 uitio

uitioque Ea». Cf. también ¿ni IX 469; II 612; IX 139; YE! 266;

¡lE 267; IX! 518; IX! 658; Bern.. 387; Am.. 1 2, 41; 1 8, 65; I¡

3, 3; 1! 5, 17; IX 5, 34; 1! 8, 8; ¡Y 9, 2; IX 11, 15; II 15,

13 y EX 18, 32.

-yensaa* Las dos erróneas inserciones de versos se

encuentran en ¿rs. II! 357 y 440. En el primer caso, aunque

podría hablarse de un caso de sustitución <o también de un

proceso más complejo de omisión + adición>, tenemos un verso

espurio (orel <a 1 aíudantuír latrnní,m <mi tanti n,,nnn«) que ha

reemplazado al correcto rau,taní,ennn st,,lte Intrflnl,m nrneliA

bidal. En el segundo se trata de la repetición de dicho verso,

con ligeras modificaciones, a final de folio.

3.b.4.—Errgrma.—

Sobre las generalidades indicadas en relación a este

apartado, y. SLiQfla. pp. 693—694. Pasamos a referir aquí

únicamente algunos ejemplos de los grupos <errores de

corrección, de sustitución y confusión de abreviaturas> que

integran este amplio apartado. La relación completa de este

tipo de faltas se encuentra en el correspondiente Apéndice !!

recogido al final de la Tesis. Conviene recordar, no obstante,

que el cómputo global de “Errores” asciende en Ea. a 626, de

los cuales más de la mitad <en concreto, 327) soit de
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corrección, 216 de sustitución y El de confusión de

abreviaturas.

—De rnrrecr4,sn* Ana 1 5 automedon * antia*i— Ea. ex

Cfltfl..; 1 57 methymna * ,r,achinna Es4; 1 112 ptilsAt , pulset

Es.,; 1 i54 effer * aufer Es..; Y 220 ferantur u feruntur Es.; ¡

329 natis z uatis Es.; Bern. 29 utimur urimur Ea.; 44 feret a

ferat Es..; 75 te precor a <Jeprecor Ea.; 332 mousat u moneat

Eta; AMI.. 1 2, 45 pamstant a possint Ea»; 1 3, 12 f*ciunt a

faciant Es.; Y 3, 23 simulato * —ta Es.; X 7, 26 minlstrae

ministrí Ea. y 1 8, 49 uolatilis * uolabilis Es... Cf. también

Sra 1 8; X 64; 1 100; 1 154; Y 224; 1 261; X 393; 1 419; E

429; 1 462; no.. 16, 63; Ea; 85; 126; 133; íeS; Sm.. 1 2, i5~ 1

6, 25; X 7, 27; 1 7, 39; X 7, 46; X 7, 60; etc.

—Dms.uetltb.r<ón: Ana 1 39 haec u et Ea.t ¡ 6~

mjneribus * funerihus Ea»; 1 128 tulit a tenet Es.; 1 147

certantibus. . .ephebis* a cantantibus. . .ephebis Ea.; ¡ 198

regna a lura Ea.; Bern.. 78 cura a causa Es..; 87 tum * dus Ea,;

121 descendere : discedere Ea.; 209 auido : rígido Ea.; Am... E

1, 12 motiante (~. j¡t...juna..> * parante Es.,~ 1 1, 27 nt*iteris *

titulis Ea.; X 2, 2 sedent <Ea.) * iacent Ea. <in....sata..l Y

2, 11 crescere : sura>ere Es... Cf. también Rna 1 217; 1 228; 1

273; 1 433; X 466; X 521; í 524; Bes... 245; 296; 324; 341; 346;

Bm.. 1 3, 24; 1 4, 5O~ 1 5, 8; 1 5, 12; etc.
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—rnnfns4asn np abrmv<atuurgg: Ana X 68 nunc : non Ea.;

¡ 261 quod...quod : quiden. . .quod Ema; Y 411 quis : quid Ea.;

1 447 aliquid : —quod Ea.; 8s’~ 49 quoque * quascuequs Ea.;

256 nec * non Es.; 349 non : nec Es..; 425 sed : sunt Es,; Bm..

2, 1 quod : que Ea,; ¡ 2, 43—44 tunc. • .tunc * tum. ..tum Es..

y Y 3, 1 quas : quo Es... Cf. también Ana ¡ 587; 1 709; Bm3..

496; 713; 738; 781; Am.. ¡ 4, 13; Y 4, 29; Y 4, 32; ¡ 7, 61—A2;

Y 8, 32; 1 8, ¿8; Y 11, 7; Y 13, 19; etc.

3. c.—
1 prtnrgs msrtiruul gres de Ez~.—

como queda explicitado en la tabla correspondiente

<cf. mfra. Tabla Y!!>, el total de errores computados en Esa

asciende a 364. También según lo habitual, la mayor parte de

éstos (244) corresponden al apartado general de Errores”,

distribuyéndose allí en 133 faltas de corrección, 75 de

sustitución y 36 dc confusión de abreviaturas. El resto queda

asignado en 18 errores de transposición, 55 dc omisión y 47 de

inserción o adición.

3.c. 1.—’ rgnenogí nones. —

Son 18, pues, las transposiciones totales

registradas en Esa. Conforme a lo usual, la mayoría de éstas

afectan a las transposiciones de palabras <11 casos> frente a

los 2 de letras y 5 de versos (de silabas no hay constancia>.

—l.r.fras.: ¿rs. Y 747 idem * inde Esa y IX 308 gaudia *

guadia Esa.
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—aalabnas* Nuevamente, la transposición de palabras

afecta en mayor medida a aquellos términos contiguos <en

número de dos o tres) que a los que aparecen a cierta

distancia en el verso <tan sólo un caso en Ana í z

ueloque.u.remoqtle : remoque...ueloque Es..). Puesto que no srn~

muy numerosos anotamos, como hemos hecho en otras ocasiones,

todos los pasajes en que se encuentran tales transposiciones

<además de la ya transcrita de 1 3>. SrS 1 271 uClucres

taceaní : t. uolucres Esa; Y 669 patria precibus a p. matris

Esa; X 762 cnt hirtus aper a p. irtus cnt Esa, II 169 ,semíni

tratase * i. meaniní Esa; II 573 quis soiem t 5. quis Es.; ¡X

635 1 nunc : nunc tu Esa; Y! 713 manibus tangí brisel b. t.

manibusque Esa (además, hay adición de Ea enclítica —usa); I!1

65 cito pede a p. cito Eso; III 657 custos longése a 1. custos

Es. y XXX 725 cephalus siluis : s. cephalus Ea..

—ver.snms Las 5 transposiciones de versos son las

siguientes: Ana ! 23-24 tras Y 20; 1 518 tras X 519; Y 565

tras 1 566; II 710 tras IX 711 y II 712 tras 1! 709.

3.c.2.-Ojatslonna.—

En mayor número que las anteriores, las omisiones

registradas en Es. ascienden a 55 afectando también en amplia

mayoría a las omisiones de letras <32 casos> y palabras <21).

Sólo en una ocasión se ha omitido una sílaba y un verso.

¡taiga decir que en lo tocante a las omisiones de palabras

predomina, como ya hemos dicho, la de un término breve y poco
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relevante para el sentido <aunque a veces también se deban a

pequeftas haplografias —usuales, por otro lado, en las

omisiones de letras— como, por ejemplo, en Ana 1 124 haec haec

haec Esa o Y 284 et est * st Esa>.

—laicas.: Ana 1 31 uittae : Esa et.cnnn.. ulte; X 223

praecinctus * precintus Esa; X 287 fundit fudit Esa; Y 389

índex : inde Es.; X 419 auferet aufert Es», y X 512 deas : de

Es.. Cf. también Ana E 530; X 536; Y 552; 1 605; 1 654; II 12;

Xl 55; 1! 150; 1! 232; II 252; Y! 265; XX 507; II 516; II 521;

E! 621; 1! ¿23; 1! 686; IX 729; Y!! 156; XIX 171; ¡XI 396; III

593; XYE 680; El! 695; ¡IX 724 y XX! 742.

—sflahaac Sólo cabe apuntar un único caso en Ata

585 fallere * falle Esa, debido, sin duda, a una omisión del

signo de abreviatura (este caso es muy frecuente> de la sílaba

ca.

—Qalahnaa: Ana Y 98 meum est meum Es.; 1 124 haec

haec : haec Esa; 1 264 et set et Esa; ¡ 510 abstulit *

Esa y 1 545 fugiuntque : fugiunt Es.. Cf. también Ana E 637; Y

655; Y 661; 1 ¿89; ¡1 27; II 31; Y! 135; EX 169; El 183; II

413; [1 485; II 512; EX 524; YE 562 y !!X 155.

—versas., El único caso registrado de omisión de

versos se encuentra en ¿ca Y! 619—620 con el resultado de dos
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versos omitidos y sin que se aprecie una causa clara que

justifiqus o expliqtte tal omisión.

3.c. 3.~TnS5Y’rionS5 n nriiriOnpg

.

A 47 asciende el total de casos de inserciones o

adiciones que Esa ha incOrl?oradO a su texto. Predomina, como

era de esperar, el grupo de insercionesde letras <registrado

en 33 ocasiones> siguiéndole a gran distancia el de palabras

<11), silabas <2> y versos <1>, si bien es este último el caso

más interesante por lo que de tal inserción se nos dice en el

comentario en italiano que precede al texto latino y a su

traducción.

—Ia±raat ¿rs. 1 47 sustinet * —nent Es2; Y 79 fora

forma Esa; Y 87 e est Es.; Y 113 plausu : —sus Esa; Y 138

nutus : nuctus Es.; 1 143 origo £ orrigo Es. y 1 181

profitetur : profiteatur Ea.. Cf. también ¿rs. 1 184; X 191; 1

204; 1 342; X 539; X 660; Y 672; 1 715; Y 736; 1 741; II 210;

1! 257; II 274; II 310; XI 3211 ¡1 393; II 395; lE 402; ¡E

43i; II 719; XX 736; XXI 12; XIX 19; IX! 152; Y!! 202 y Y!!

271.

—silabas.’ Srs. Y 474 interit a intererit La. y 1 505

ferro : Esa (at..Cntfla. referro, a...rn.....Ita- re—>.

—IlAlAbfl5s.’ Ana Y 244 ignis a et ignis Es.; Y 520

nare a in nare Es.; Y 576 pocula u poculaque Es. (smsL*—t..
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en.. —que) y 1 640 detinet * dmtinet et Es.. Cf. también Ana

681; Y 739; IY 299; ¡1 440; XY ¿61; XI 713 y IXX 136.

—ygrwa* El único caso de inserción de versos se

encuentra en Ana. III 802, tras de cuyo texto se ha copiado el

siguiente hexámetro: ~md gu.nd nnn giniul ea finmpntpnuum uprA

~utmn±iin. Al respecto, y es lo que interesa, dice el autor del

comentario previo: Iup~j nuund nnn a
4mutlesl questí do ucrel Eno

hay constancia en el texto de un segundo verso en el sentido

del anterior, aunque su existencia es más que probable para

completar el dístico que abre el que conservamos1 non se troL*a

entuctí 11 lIbrí. Et per ~o 11 scrisse distinctataente st

conuen troppo ben a la entention de lauto.”. Et uuol dir cosi

se tu uoy mostrar che tu non te enfenvi o ti fante et che ~o

che tu tenfen;i sia ucrasia mente cossi fallo par lo mouidentO

dm1 to corpo et per 11 occhi strauol9andoli et fa~ando segní

de dolor delecto st daray fe alto amigo che coesí sia”. Con

tales palabras queda netamente demostrado el carácter espurio

de la adición.

3 • c • 4. —Ennonea. —

Sobre las generalidades y observaciones a este

apartado, y. 5t,istA pp. ¿93—694. Se detallan a continuación

algunos ejemplos de la lista completa que puede verse en el

correspondiente Apéndice II!. Sólo cabe resaNar, recordando lo

que ya se indicó, que este apartado distribuye sus 364
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variantes en 133 errores de corrección, 75 de sustitución y 36

de confusión de abreviaturas.

—qn rnrrerción ¿rs. Y 3 mc*t*entt*r * Esa aX.cnflt..

monentt*r t*t.IJJJL.; 1 10 sed * set Esa; 1 31 este u esto ~»,;

34 meo : mCUm Esa; 1 106 scetla : —nc <L.s.. —nae> Es.; Y liS

exiliunt u exiluit Esa y X 125 geniális * —les Es.. Cf.

también Sta X 162; 1 170; 1 177; X 191; 1 197; X 20i; ¡ 202; 1

203; í 204; 1 225; 1 236; 1 242; Y 247; 1 255; X 280; X 289;

297; etC.

—Lic .qí,mt4tuuriñn Sra X 13 exterruit : coot Esa; 1

46 ,,oretur * tenetur Esa; X 60 in.. . constitit : et.. . regnat

Esa; X 93 agmen u agrum Esa; 1 94 cus : dure Esa y 1 149

puellae sedebit Es.. ~f. también Ana 1 163; Y 220; Y 316; Y

345; X 409; 1 447; X 452; 1 455; X 455; 1 469; X 480; X 485;

513; 1 527; 1 531; 1 558; etc.

—rtnnf,usión ele abrpviatIurflfl ¿rs. Y 48 ¡eouit quae . m.

que Es.; E 297 non : nec Esa; E 307 taimen : tantum Esa <esta

confusión es casi sistemática en Esa —cf. 1 325; Y 615; XX

124; XX 186; XX 255; II 281; II 409; XIX 553 y ¡¡1 609—>; Y

371 tum. - .tun, tunc. . . tunc Ea.; ¡ 451 non : nec Esa Y Y 698

haec u hoc Es.. Cf. también ¿rs. 1 750; 1 769; IX 31; XI 182;

El 251; II 323; XI 476; etc.
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3.d.—’ mrt.’rss nartl cuí
1 arme de Mt—

A un total de 912 asciende el número de errores

registrados en Mt. conviene recordar que estas cifras

referidas al manuscrito ~atni±enzia son relativas, ya que

nuestro estudio se ha centrado sólo en tres de la totalidad de

obras que el códice transmite. De las faltas, Si

corresponden a transposiciones, 94 a omisiOnes, 103 a

inserciones o adiciones erróneas y las restantes 662 al amplio

grupo de Errores” <450 de corrección, 134 de sustitución y 80

de confusión de abreviaturas).

3.d.i.—TransnnefrinnC.—

Son 51 las faltas de este tipo que hemos computado

en los textos amatorios de Mt que se han colacionado. Más de

la mitad (35, concretamente) corresponden a transposiciones de

palabras <de nuevo el grupo más numeroso) , en tanto que las de

letras sólo llegan a 12, las de silabas a 3 y las de versos a

1.

—J.atnaa, Am.. XX 5, 10 cuí sua : cuius Mt <con

omisión de la vocal final); XI 6, 40 nuneris : nuneris IIt III

12, 25 porreximus : proreximus Iii y Arz. 1 421 insitor

instior Mt. Cf. también ¿ca E! 119; IX 188; II 396; III 192;

II! 204; E!! 256; Bern.. lii y 223

—sUabas.: Ara 1 77 linigerae : niligerae E~~; II 144

carpitur : carperit y ¡1 614 protegitur * protegerit Mt. En
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estas dos Oltimas me ha producido una transposición del signo

de abreviatura U—> de la desinencia —un que, al incorporarse

a interior de palabra y debido a su semejanza, ha sido

interpretado como ~ (he aquí un caso, entro los muchos que

podrán apreciarse y que existen, en que se dan varias

circunstancias de error en una misma palabra).

—palabras: De nuevo predomine cii este grupo el tipo

de transposición que afecta a palabras contiguas, Con 19 casos

frente a los 3 únicos de transposiciones de palabras a

distancia. aL. Y 5, 19 quales uldí * u. quales HI# Y 6, 15

¡erutAn, timeo : t. lentun 11k; Y 8, 26 digmus.. .culttts *

cultus. .dignus 11k; X 10, 33 uentura est a est uer,turaque itt

(con adición de la enclítica> y í lo, ¿3 pretium poscí : p.

pr.citu. fl~. Cf. tambián Sa.. 1 13, 13; ¡ 14, 41; 1 14, 47; 11

1, 71 XX 2, 38; XX 4, 43; IX 6, 31; II 8, 7; XX 19, 13; III 1,

41; III 3, 23; IXX ¿, 35; XXI 7, 13; !l! 8, 25; ¡Xi 8, 38; IXI

11, 51; XXI 12, 3~ ¿rs. 1 194; 1 288; 2 301; 1 635; XI 2134 II

531; II 685; XXI 297; III 538; IIX 609; III 781; XIX 79i y

Beni.. 214.

—yucsga, La Onica transposición de este tipo afecta

a Am. XI 1, 14, verso que ha sido transcrito después de II 1,

16.
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3.d.2.-Oats.ánnms..—

A un total de 94 se eleva el número de omisiones

recogidas en Mt. De ellas, 53 corresponden a omisiones de

letras, 11 de silabas, 26 de palabras y 4 de versos.

—letras: Am.. Y 2 49 ergo £ ego Mi; 1 5, 5 fulgiente

*—genteflt;16, l4mea:mebt; Sta! 2OdtfltC£dCmCfltY

211 quid a qul Mt <o confusión de abreviaturas>; 1 257 hinc

hic lii; Y 310 uirum * uiru 11k; Ss’.. 116 tardam * —da 11k; 260

nec nc Mt y 485 auctore * autore Mt- Cf. también Am. Y 6,

39; Y! 5, 23; E! 5, 29; XI 6, 23; II 7, 26; tI 9, 8; II 13,

14; 1! 19, 39; 1! 1, 20; 1!! 3, 39; ¡II 5, 25; XXI 5,41; XII

6, 94; III 12, 7; XII 13, 22; IX! 14, 6; Sts. 1 631; Y 733; II

54; E! 87; YE 113; XX 135; XI 147; XI 159; II 405; IX 450; Y!

550; [E 580; [E 723; E!! 35; !!! 323; IX! 396; ¡¡Y 398; IIX

426; líE 490; 1!! 573; II! 615; YXX 759; III 759; Bern.. 491;

555; 721 y 804.

—aflAtas.: Am.. IIX 3, 46 de tetricie * de tectis Mt;

[Y! II, 22 periuratos * perelatos Mt; Q~ 1 124 queritur *

querit Mt. (omisión del signo de abreviatura de la desinencia>;

E 450 dominum : domun Mt y [II 271 aluta : al (sic> Mt. Cf.

también Ras.. 27; 259; 389; 603; 630 y 690.

—PAlabras. Aa.. 1 5, 15 ita 1 cm.. tltj XI 2, 29 neque

nc di; II 6, 34 pluuiae graculus auctor aquae a orn.. Mt; IX

6, 35 uluil el : os.. Mt <estas dos últimas omisiones se
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explican por un salto de igual a igual desde el mt del verso

XI 6, 34, que ocupa la segunda posición en él mnuutat>, al

el de II 6, 35, que ocupa ese mismo lugar <uiuit.aÁ; sí

resultado ha sido la unión de ambos Versos en uno sólo); XY 8,

24 e : orn.. 111; Ara 439 aumantun * orn.. Mt; IX 31 haec sed et

hamc mt : hoc sed haec et Mt y Bern.. 399 st • ca.. Mt. Cf.

también Rin.. II 9, i; II 11, 50; XI 16, 10; XXX 4, 13; III 6,

22; XIX 6, 79; XXX 12, 10; XXI 12, 11; Ata XX 191; XX 212; II

515; III 150; XXI 374; !IX 587; IXX 781 y XIX 781.

—yermos.: Las 4 omisiones registradas han supuesto

una pérdida global de 5 versos. Las omisiones se encuentran en

Ana Y 332; Y 347; Beni.. i7i8 <la omisión de estos dom versos

se ha producido por un salto de igual a igual debido al

homoearchon —c1Jn..AJ~iflilir de los versos 17 y 19> y 329

<omisión debida también al mismo fenómeno por homoearchon de

los versos 329—330 —mt nnter<t d4r<—)

.

3.d.3.~!nmerC<nnfl n ag-llr<nneg.

—

A 103 se elevan los errores motivados por la

inexacta inserción de letras, silabas, palabras o versos. Al

primer grupo corresponden 59 faltas, 17 al segundo, 23 al

tercero y las 4 restantes al cuarto.

—Iatras,Afll.. ¡3,3 a: andi; 19, 34troes

troles Mt; 1 10, 43 debetur : —bentur 111; II 6, ¿i uicto *

uincto Mt; Ara Y 31 uittae : uitie 51 <con omisión o
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simplificación de la geminada); X 40 terenda : terrenda di.

<ditografia); Y 87 e * ex 51; fle~~ 31 effice t Eeffice Nt

<error en inicial de verso —cf. miura, nota 22—>; 61 tereus *

terreus tU. <ditografia) y 173 obrue obreue 11k <error por

anticipación). Cf. también Am.. XI 9, 29; Y! 11, 37; IX 13, 21;

Y!! 1, 51; IXY 2, 22; YXI 5, 6; XXI 5, 23; YIX 6, 23; IIX 6,

47; XI! 6, 53; II! 7, 43; XXE 8, 16; IX! 9, 16; X!I 12, 15;

Ana E 400; 1 583; X 630; II 171; II 182; II 211; IX 272; XI

353; Y! 356; YE 439; II 509; XX 512; XI 551; IX 567; XI 647¡

lE 689; 1! 709; 1! 733; III 133; Y!! 276; XII 330; IXI 519;

XII 584; [Y! 605; Y!! 619; IlE 642; IX! 6¿8; !II 781; I!I 7871

lEí 794; Sas.. 314; 434; ¿45 y 804.

—s.flahas.a Am... Y 2, 52 uicit : uicerit tít; Y 8, 72

gratis : ingratis Mt; II 5, 33 dictauit * dictauerat 14k; XXI

2, 23 contrahe a contrahere Mt; IlE 5, 31 dic a dicat 51 y XII

6, 51 amnis* * animis Mt. Cf. también Arz. Y 25i; XX 471; III

202; XXX 303; III 369; II! 432; IR 475; YXY 483; aa¡m.. 70; 418

y 674.

—palabras. Am.. Y 10, 5 qualis : q. et dt~ ¡ 13, 33

uentura : uenturaque tít; Y! 4, 33 ucteres ueteresque Mt; XI

5, 7 sic sic et tít; El 11, 28 toto a toto est bit y IX 13, 3

ira digna * ira est digna tít. Cf. también Am.. XI 15, 2; Xl i7,

26; !!Y 1, 3; [YE 2, 7; [IX 2, 51; III 3, 12; IX! 5, 19; XXI

7, 51; E!I 9, 40; Ata E 677; 1! 345; IX 517; Y! 531; IX 537;

II 575; III 752 y flan.. 343.
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—yerSOm.* En cuatro ocasiones el copista de Mt <muy

pulcro y concienzudo en su tarea, como ya advertimos en su

momento> ha cometido una falta de este grupo. Tres de éstas se

limitan a la repetición a comienzo de folio del último o

Oltimos versos del folio anterior; Arn.. IX 7, to <repetido al

comienzo del f. 19r~; !XX 2, 76 <repetido al principio del f.

29r> y Esa.. 631—632 <repetidos al comienzo del f. 82r por un

posible salto de igual a igual regresivo debido al homosarchon

de los versos 63i—¿33 nfln lgr<le su,rfpn..). La última se

refiere al dístico que se ha insertado tras el verso Ana !!X

42* muId tfhl dlt*itlae nrnsu’nt ni,irI forma rpuid netas / ruuctlr»

,

A *ear~ e tal e unnuuere 1 mtupe

.

3.d.4.—Enrnrfis..-

Sobre las generalidades de este apartado, y. angra

pp. 693694. Referimos aquí algunos de los muchos ejemplos que

se encuentran en Mt y que ascienden en su conjunto a ¿¿2

errores, de los que 448 pertenecen al grupo de corrección (el

mAs numeroso), 134 al de sustituciones y 80 al de contusión de

abreviaturas. La relación exhaustiva de todos ellos puede

verse en el correspondiente Apéndice IV.

—Drni.rmrr <un, Am.. Y 2, 6 an * in Mt; ! 2, 49

poesire a poseure di; 1 3, 25 cantabimur : —daus tít; X 4, 2 illa

ista ttt~ 1 4, 6 iniciet * inucíet Nt; Ana ¡ 4 leulse a seuis

NI. (confusión de letras 1/si; X 14 pertimuisse * pertinuisie

Mt; X 23 fixit a iuxit Mt; 1 28 accra * astra Mt; Emma. 46 rosa
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* roxa Mt; 105 serpunt : scerpunt Itt <o error de inserciónfl

121 possit * posset III y 143 tan : Qam tít. <error en inicial de

verso —cf. 512pta. nota 22—>. Cf. también Am.. X 4, 29; X 4, 48

E 5, 8; 1 5, 25; Y 6, 22; 1 6, 23; Y 6, 39; 1 6, 43; Ana 1 29;

33; Y 46; Y 49; 1 57; X 75; 1 90; 1 109; Y 136; Reír.. 177;

193; 196; 207; 211; 215; 217; 225; 249; etc.

—Op gu.gtit,urirsn. ~ X 2, 41 tu pinna geinma gemd5a *

tu penna pulchros gemna 111; Y 3, 5 tongos : nultos Nt~ 1 4, 55

cum dus lii; Y 4, 55 omnes : ipsi tít; 1 4, ¿5 uertlm a así ttfl

Ata 1 21 uulneret uulciret 111; 1 26 uoce a ulde bti Y 42 cUí

tu Nt; 1 47 sustinet * contlnet Mt~ 1 77 memphitica ‘

nimphinea (it; Ram.. 26 mortífero : letifero tít y 173 ucreata

1am uersa (it. Cf. también Am.. Y 5, 2; 1 5, 2; X 6, 21; 1 7,

40; Y 8, 7; Y 9, 12; 1 9, 33; X 10, 11; Y 10, 49; E 14, 47;

Arz. E 122; Y 239; X 318; E 346; Y 346; X 384; 1 390; 1 431; 1

510; X 559; 8am.. 219; 349; 393; 465; 541; 556; 656; etc.

—Cnnfugiu5n de gbrpviat,.r.ga Aa. 1 1, 19 nec 1 ntinc

tít; Y 2, 22 nec non Nt; 1 2, 24 qui a quid [It. <o error de

adición); Y 4, 49 hoc : haec tít; Ana 1 21 quanuis quanquare

tít; 1 24 hoc : haec tít; Y 39 haec a hic Mt; Y 56 haec a hic

Mt; flan.. 11 nec.. .nec * non. • .nec Mt; 255 non a nec Mt y 473

postquam a potest quare Mt <o error de inserción y posterior

errónea división de palabras). Cf. también Am.. Y 4, ¿5; 1 7,

7; E 7, 66; ¡ 8, 41; 1 10, 20; 1 II, 7; 1 14, 5; 1 14, 21; 1



717

14, 23; &ns. X 112; 1 256; Y 263; ! 297; X 379; Y 4¿B; 1 470; ¡

¿69; 1 ¿70; Bga,,.. 520; 524; etc.

3. e. —p ertuurms pArt~ruI3srP de Tn* . —

El manuscrito InIataous. 102—11 presenta un total de

178 faltas distribuidas en 20 de transposición, 26 de omisión,

22 de inserción o adición y 108 de errores (68 de corrección,

30 dc sustitución y 10 de confusión de abreviaturas>. La

incidencia numérica de dichas faltas se encuentra resumida en

la correspondiente Tabla Y.

3.e. 1.—Transnnsirinnes.

—

El número de transposiciones afecta mayoritariamente

al de palabras (con 15 casos de los 20 totales). De nuevo,

dichas transposiciones de palabras se dan con mayor frecuencia

en términos contiguos (13) que en términos alejados en Cl

verso <2>. Sólo se han registrado 2 transposiciones de letras,

ninguna de silabas y 3 dc versos.

—Irnfraaz Reír.. 366 zoila : zolie Za. y 423 pugna

punga Ya..

—paIAÉlCAs.: 8am.. 41 deceptí. . .praecepta

praecepta. . .decspti ¡ns; 77 succurre medentí a m. succurre

La’; 66 posita set prie&*m ¡ p. posita est Za, y 92

longas.. .moras moras.., longas Luí. Cf. también Bus.. 126;

171; 194; 201; 235; 243; 262; 316; 568; 555 y 573.
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—versos.: Se registran tres casos de transposición.

Tras Beni.. 16 se han copiado los versos 19—21; después de Raía..

162 el verso 157; y el verso 633 se encuentra detrás del 630.

3.e.2.—Oinjs..imwa.—

A 26 asciende el total de casos de omisión. Destaca

la enorme frecuencia de omisiones de versos <en 7 ocasiones —

seis omisiones propiamente dichas más la motivada por la

pérdida de esos tres últimos folios del manuscrito, que hizo

que cayeran 170 versos en bloque—), aunque todos han sido

suplidos —salvo los finales— en el margen por el propio

copista <en 3 ocasiones o quizá en 5) o correctores

posteriores <en una ocasión). Por último, hay que seflalar los

O casos de omisiones de letras, uno único de silabas y 12 de

palabras, de las que en algunos casos el copista no ha sido el

responsable, sino que fueron borradas por algún corrector

para, sin duda, sustituirías por otras (tarea ésta que no

llegó a completar>.

1a±tn: Bern... 363 peragenten * lo. gnj~~ —te; 4i0

et : e las; 517 placeat * —cet fla~ y 589 oresten a —te Za..

Cf. también Bern.. 602; ¿04; ¿15 y 616.

—sUabas.; La única omisión de silabas, tampoco

achacable al copista, ha sido motivada por una rotura en el

pergamino que atectó a la palabra ducara <de la que sólo se

lee tic) de Rna.. 194.
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-QaIabraa: Ram.. 137 quas fecerea : lo. ln.aiarn..; 147

neruos : jo. la. un.. r...t.; i53 iuuenalia ¡ in Tas er...a...m..;

172 tAt * et Yo’ (SSCflaJ y 216 Ct : in Ea. (sant..). Of. también

Bern,. 327; 335; 411; 423; 451; 502 y 543.

—yersna* Como hemos dicho, todas estas omisiones han

sido suplidas por el propio copista o por una mano posterior

excepto los 170 versos finales que se encontraban en los

folios perdidos. Las seis primeras <con Un totaE de 8 versos

omItidos> corresponden a Rus.. 175i77 (los at¶adid al margen Ya

misma mano>; 258 <también lo afladid el copista al margen>; 272

<cte igual forma suplido?; 357 <atiadido por una segunda mano);

406 y 401 (ambos atfadidos al margen, a lo que parece, por el

propio copista>. FinaIríente, la amplia laguna se encuentre,

como se ha dicha, tras el verso 643.

3.e.3.—Ynmrrlnnee n añfc4nnae.

—

A 22 se eleva .1 número de insercionn o adiciones

que se concentran mayoritariamente en el grupo de letras <ron

15 casos>. Pocas inserciones afectan al de silabas <2 casos> y

palabras <5> y ninguna al de versos.

—letras.: Boa.. 27 ultricus a uictricus los; 36

flebile —les lo.; 188 igne * ingue la. <con confusión de

letras n/u> y 237 pigebit * pingebit Za.. Cf. también 8aL

244; 277; 379; 426 (también con omisión de letras); 437; 470;

484; 511; 586; 606 y 641.
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—sflahaa’ Res.. 386 uitta : conuincta la. <ew....cnnn..

conuicta> y 507 dic * dices la,.

—p&lahnaa: Ram.. 96 uindictae : uindicte est tad 265

nc cellidus * nc te callidus la’; 379 blanda * et blanda la.;

389 lluor edax (la. aatm....cnrc..> ¿ lluor est edas Za. <pnst

carrJ y 491 media a inmedia la..

3 • e • 4. —Errares.. —

Sobre las generalidades de este apartado, y. 51WJ2L

Pp. 693—694. En la, ascienden a 108 los errores agrupados bajo

este epígrafe general, de los que 68 son errores de

corrección, 30 de sustitución y 10 de confusión de

abreviaturas, como ya se especificó. La relación con’pleta da

todos ellos se encuentra en el correspondiente Apéndice Y.

—yp rnrrerc
4sin: Ram,. 12 retexit a reterit la.; 36

fax : fat la.; 63 decoquit a dequoquit lo.; 95 reperitque $

reperatque la, y 97 uides a —der Ya,. Cf. también Raía.. 99;

102, 164; 204; 220; 221; 224; 233; 269; 295; 315; etc.

—De u,stitur4ñn: Bern.. 34 cauto : capito la.; 44

opeinqus a operaque la.; 77 tu a et la.; 143 qul finca * si 1.

Za, y 152 togas tole la,. Cf. también Ram.. 165; 225; 2¿i;

262; 314; 323; 342; 382; 403; 433; 443; etc.
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—tnnftnelón cte ahnmvlatu,raa: Ben.. 247 quidquid ¡

quodquod Za.; 281 non nec Ya, y 282 non nec Iii.. Cf.

también Bern.. 228; 336; 390; 498; etc.

3.f.—Lmrturamnartir,plpreg de Ion-~

Los errores de este incompleto manuscrito se elevan

a un total de 567. Más de la mitad corresponder,, como es

habitual, al apartado general de “Errores~, cuyas 366 faltas

se distribuyen, atendiendo a las motivadas por corrección,

sustitución o confusión de abreviaturas, respectivamente, en

214, 116 y 36 errores. El resto queda nanA ficado como Sigue:

37 faltas de transposición, 90 de omisión y 74 de inserciór, O

adición (‘t. la correspondiente tabla VI donde queda indicada

esquemáticamente la incidencia de éstas>.

3. f. 1 .—Tranmnnsfri nnpg.

—

De esos 37 errores apuntados que afectan a este

fenómeno, una amplia mayoría <25> e. refieren a las

transposiciones de palabras, grupo en el que, una vez más,

inhpera Ea transposición de palabras contiguas <24 casos) sobre

la da palabras a distancia <1 caso). Por el contrario, el

resto de transposiciones que ataflen a letras, silabas o

versos, es bien escaso, elevándose a 9 en el primer qrupo, a 1

mr, el segundo y a 2 en el tercero.

—Irntnaa’ Ana Y! 308 gaudia : guadia Za,.; XI 376

ulpera lupera X~ (o también mala división de letras> y XI
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438 patí capí los (con confusión de letras tic>. Cf. también

Arz. El 664; XXX 53; XXI lOQa ¡¡1 142; XII 201 y IX! 26i.

Ata II 572 uerecundi * reucrendí tos.

—P4Llfltfia: Ata Y 53 andr. perseus perseus andr.

lo.; 1 141 quod cogit si nolis a si uolis te coqit tos; 1 177

caesar domito : d. caesar Ini.; 1 287 arbor fundit * 1. attOt~

Za,. y Y 297 non hoc centum : centum non haec Zas. Cf. también

Ana Y 505; ¡ 518; 1 549; 1 608; 1 666; 1 669; 1 760; ¡1 37; II

115; YE 165; lE 282; 1! 346; II 363; Y! 402; II 513; Xl 604;

II 713; II! 42; II! 113 y 1!! 121.

—lter%Qa* Se trata de la transposición de Art IX 496

tras E! 500 y de la de XXI 415—416 después de XXX 416.

A 90 se eleva el número de omisiones de TOs. ~

ellas, 56 Corresponden a omisiones de letras, 8 a silabas, 19

a palabras y 7 a versos. En este último grupo se íntegra la

onisión da los versos 111 ASB—812por causa no mecánica~.

—Iatnaa* Arz. 1 65 forte fortt (ut...uIÁ..) 1ca4 1 99

epectentur * spectetur ¡os; Y 139 prohibente : —bete loa; 1

226 ucllibus a alEibus la.. y 1 276 tectius * tectus Za... [Df.

también Sra. ¡ 304; E 386; ¡ ZqB; 1 421; 1 527; 1 555; ShIj 1

568; 1 572; E 663; 1 673; ¡ 681; Y 731; Y 772; II 43; XI 49;
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¡1 53; IX 77; EX 87; XI 92; YX 106; XI lIS; 1! 146; II 153; II

167; ¡1 i9S; II 209; 11 356; IX 412; XX 415; Xi 417; it 430;

Y! 49¿; XI 564; IX 579; IX 621; II 633; XI ¿¿8; 1! 733; YX¡

18; Xl! 20; III 155; El! 172; 1!! 216; Y!! 231; IX! 235; XIX

274; III 285; II! 371; XI! 405 y XII 454.

—silabaa: Ana Y 23 ussit : sit Tas; Y 37 placitan

platan Tos y 1 299 tenerrima terrima. Cf. también Sra II

22N; II 371; II 425; II 465 y III 253.

—palabras Ana 1 283 quid t ama. las; 1 435 ut 01*1..

Ita
5; 1 453 labor est : labor 102.; 1 567 precare u OIL. tas y 1

585 frequensque * frequsns los (par haplografia>. Cf. también

Arz. ¡ 719; X 727; XI 31; IX 33; XX 229; II 266; XX 268; Xi

314; XI 4i1; IX 565; XI 712; III 107; II! 169 y XIX 299.

iwnac*z:
6e encuentran omitidos, además de la amplia

laguna ya selíalada de ¡os versos XXX 458—612, los siguientes:

Arz. Y 451; II 41 (ha sido dladido al margen por el propio

copista); Y! 475—476 (debido a un salto de igual a igual por

el homoeotelsuton —eral— de los versos II 474 y II 476>4 IX!

315—316 (también por salto de igual a Igual —los versos IXX

314 y II! 316 tienen el mismo final en luit—) y III 367-370

<por semejante fenómeno debido también al homocoteleuton —

rnnt~ ‘,,‘seea snos 1 r¿wnns,’4 mm. n’mns~ respectivamente— de los

versos XIX 366 y III 370>.



724

- 3.f.3.—!nsprri nnpsnpdir4nnps~

—

Es de 74 el total de faltas de este tipo que pueden

computarse en Ini.. Al igual que sucedía en el apartado

anterior, la gran mayoría de éstas corresponden a la errónea

inserción de letras (con 59 casos>
1 mientras que inserciones

de silabas sólo hay en 5 ocasiones, de palabras en 9 y de

VCrsos en una.

—>.tnaa: Ana E 53 indis * mindis Ini.; Y 83 capitur 1

carpitur ¡ni. <por anticipación); X iii tibicine * tibiscine

tas; Y 143 origo u orrigo Tn2. y Y 297 urbes u urbres ¡mi. [por

perseveración o ditografia a distancia). Cf. también &flz. ¡

133; Y 456; 1 473; 1 532; X 557; Y ¿56; X 691; Y 707; 1 727;

732; XI 47; II 57; II ¿1; IX 76; II 85; XX 93; II 135; II 160;

!X 190; El 198; XX 239; XI 242; XI 338; XI 421; II 434; IX

445; lE 459; El Sil; II 523; XI 556; II 560; II
601d El 602;

IX 742; El! 22; III 35; IX! 71; ¡IX 96; XII 103; YXX 109; ¡IX

118; III 120; El! 139; [IX 159; III 202; XII 210; IX! 232; XXX

233; II! 233; llX 250; III 369; XIX 393; IX! 419 y Itt 430.

—silataa: Arz. 1 ¿2 ueniet * uenietur ]7~; ¡ 412

membra membrosa ¡ni.; lE 182 rapít rapitur loa; II 300

sumpsit u suepserit tas y IX! 34 aesonios u esonionios ¡ni.

<por ditografia).

PAjabtaA* Ata Y 296 oderat u oderat oderat ¡os <por

ditografia); E 408 positas : expositas ¡os y ¡ 564 nupta 1
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nuptaque lo.. Cf. también Ata Y 673 <por ditografia); 1 723;

III 84; III 110; 111 355 y [IX 364.

—YRraQa: y. nota 25.

3.f.4.-Ernnrn.—

Sobre las generalidades de este apartado, y. sunna

Pp. 693—694. Son, como se ha dicho, 366 ¡os errores

correspondientes a este amplio grupo, distribuidos en 214

errores de corrección, 116 de sustitución y 36 de confusión de

abreviaturas. La relación completa se halla en el

correspondiente Apéndice VI.

—De rnrrerrltinm Ana X 15 hector a ethor los (con

omisión de letra); 1 31 insigne * in signe loa; 1 56 haec

nec la. <confusión de letras ti/a); 1 57 methymna u mechina

lo.; Y 74 belides , bellido Za.; 1 79 ad. at tos y ¡ 79

possit : possis Za.. Cf. también Ana 1 62; 1 84; 1 65; 1 100;

1 112; X 139; X 142; X 144; Y 155; 1 164; 1 167; 1 168; Y 174;

Y 191; etc.

—De s”stití’rIíing Arz. 1 26 monemur * mouentur Zas; E

46 moretur : mouentur Tos; E Si crescentibus a iuuenilibus

la.;! ¿Zuera ¡rara Yaa <~c
1 e. m add ¡Jora sant.); 165

sera grauis tos; X 77 niligenae* u niliace lo. y X 102 iuuit

¡ uidit Za.. Cf. también Arz. Y 153; 1 154; E 180; X 222; 1

L
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248; Y 307; 1 413; Y 423; 1 435; Y 436; 1 454; Y 454; Y 489;

etc.

—Cnnfuési¿n de ahrpvlat,urAm: Ana Y 71 quid quod

Itas; Y 175 quis * qul IDa <u omisión); X 191 aniiitisquet

arisque tas; Y 249 mendae mdc lbs y Y 379 hic hoc Ig~.

Cf. tasbién Ana Y 366; Y 408; Y 419; 1 446; Y 448; Y 577; 1

677; II 21; 1! 27; Y! 106; XI 141; II 174; etc.

3.g.—’ mrtl,rAs nar Uriplaree de Qn.—

El volumen total de errores registrados en Ca se

eleva a 597, siendo, como de costumbre, más de la mitad Eas

lecturas correspondientes al apartado general de “Errores’

<394 faltas distribuidas en 227 de corrección, 122 de

sustitución y 45 de confusión de abreviaturas>. Les

transposiciones ascienden a 53, las omisiones a 90 y las

inserciones a 60. Para el resumen numérico de faltas, y. la

correspondiente Tabla VXX.

3.g.I.—Tranennsirmnne.—

Este tipo de error se presenta en Ca muy repartido

entre el grupo de transposiciones de letras <24> y de palabras

<27>, siendo su incidencia casi insignificante en silabas (1

ceso> y versos <también 1 solo caso>. Merece setialarse en esta

breve introducción que en Ca es casi sistemática la

transposición de letras en el grupo consonántico Qfl,
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fenómeno que debe estar ligado seguramente a los hábitos

fonéticos y lingúisticos del copista.

—J.akraa: Am.. X 2, 47 gangetide : gagnetide Ca (el

mismo caso repetido en X 3, 18; X 4, 4; Y 4, Ib; ! 4, 22; 1 4,

44; X 4, 58 —dos veces—; X 5, 23; 1 12, 12; Y 14, 2; Y 14, 34;

IX 2, 23; XI 10, 35; IX 13, 18; XXX 2, 31; III 4, 2; XXX 2, 46

y II! 12, 22); II 7, 26 iuncta uincta Cay II 7,27 luro

uiro Qn. Cf. también Am.. XI 15, 10; II 15, 151 III 9, 1 y III

14, 32.

—silataz.: Aa.. X 12, Ii minio u nimio Ca.

—p*ThbflBS’ Am.. 1 5, 15 quae cum u cumque Co; X ¿, 69

tu dominae cum te proiectam : tu cun te doninee prolectas Ca;

10, 14 mentís ultio u u. sentís Ca; X 10, 27 non taurus : t.

non Ca y 1 10, 39 empta miseros u m. empta Qn. Cf. también 1

10, 55; Y 12, 19; X 14, 39; Y 15, 14; IX 3, 2; XX 6, 1; El 10,

12; XI 13, 22; XI 17, 10~ IX 2, 21; EIX 2, 45; III 3, 25; El!

5, 38; !IX 6, 15; III 6, 97; ííI 7, 45; II! 6, 13; YXI 8, 21;

Y!I 8, 25; IIX 10, 21; IIX 11, 41 y lE! 12, 15.

~ La única transposición existente se retier

al orden inverso que presentan Am.. YXX 5, 32—34, apareciendo

en Qn así: 34—33—32. La causa puede estar debida a un salto

del verso 31 al 33 por homocoteleuton —imanini smnrtflr
1 el

copista copiaría, pues, el 34 creyendo haber terminado en el
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33, pero porcatándose de su error volvió a insertar los Versos

omitidos, aunque en sentido contrario.

3. g • 2. —Qmtslor¡ ea. —

Las 90 omisiones que hemos recogido en Ca tienen su

mayor incidencia, cono de costumbre, en el grupo referido a

letras <con 53 casos). Le siguen las 30 omisioneS de palabras

y, por último, las 2 de silabas y las 5 de versos.

—latnaa: Aa.. X 1, 19 nec : nc Co; X 2, 41 pimnas U

penna Ca; E 3, 9 nec a nc Ca; 1 3, 10 sueptus suptus Cnt 1

6, 4 capiat í capia Cg y 1 6, 45 requiescit * requiscit Ca.

Cf. también Am.. 1 8, 65; 1 8, 66; X 12, 14; E 14, 14; 1 15,

16; 1 15, 25; II 1, 37; IX 3, 15; XI 3, 15; II 4, 1; XX 5, 19

1! 5, 41; IX 6, 23; !I 6, 41; IX 7, 21; II 10, 27; II 11, 38;

lE 11, 40; II II, 42; XI 12, 4; XI 12, 9; II 14, 14; XX 14,

21; El 15, 20; El ib, 50; XI 17, 30; IX 18,,.2- IX 18, 14; II

lE, 19; ¡E 19, II; 1!! 1, 17; III 1, 18; [IX 1, 70; I!i 2, 25;

III 2, 36; YIX 2, 42; II! 2, 51; IX! 6, 100; III 7, 37; 111 ~%

63; I¡Y 9, 23; XII lO, 9; IlE lO, 15; 1]! 12, 19; III 13, 7;

III 13, 32 Y XII 14, 46.

—sIi.attas: Am.. Y! 17, 13 collatum : colla Ca y IX! 5,

3 celeberrimus* 1 celerrimus Cg

-eadMras: Am.. E 4, 1 uir tuus : Qn e1Q.~ncn,., tuus

sacra.; 1 6, 57 ferroqus a ferro Ca; 1 0, 106 uoces 1 QE.,. CflA Y
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10, 7 aquilamque

crines : orn... Ca.

IX 10, 6; !X 10,

11; II 17, 19; XI

2, 36; III 2, 77;

ElY 9, 53; XII 9,

aquilam Cg y Y 11, 1 et in ordine ponere

Cf. también Am,. X 14, 2; II 4, 6; XI 9, 15;

37; !X 12, 13; 1! 13, 15; II 16, 47; 1! 17,

18, 23; IX! 1, 26; lEí 1, ¿8; XII 2, 24; III

IX! 5, 38; III 6, 93; XXX 8, 17; XIX 8, 40;

64; XXI 14, 17; II! 14, 41 y I!X 15, 14.

—versos, De los cinco casos de omisión de versos que

presenta Qn, cuatro han sido motivados por un claro calto de

igual a igual. La de Am.. Y 10, 4—5 responde a este fenómeno

debido al hornocoarchon y homocoteleuton de los verso. XXX 10,

3 y III 10, 5 —nu¡alim...ahfc / n.ual{...arnim—; la de IX! 15,

17—18 al homocoteleuton de los versos XXX 15, 16 y !II 15,

18 —aniS.—; la de II 4, 42—43 la ha propiciado el homoecarchon

y hon~oeoteleuton de XII 4, 41 y !¡I 4, 43 —cm,,.. canil11

‘

es.a....rnnlllis—; y la de VI 12, 20—21 el homoeoarchor$ de XXX

12, 19 y III 12, 21 —Imiainr. Por su lado, la omisión de ¡IX

4, 3¿ debe haberse producido al no entender o no poder leer el

copista el texto de su modelo, pues ha dejado en blanco el

espacio equivalente y correspondiente a ese verso.

3. g.3. —Tngprr nneenad4rflflfle. —

Se registran un total de ¿0 faltas de este tipo

distribuidas en 35 inserciones de letras, 7 de silabas, ib de

palabras y 2 de versos.
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—letras. Am.. 1 2, 17 acrius * arctius Ca; 1 4, 14

uldeo : uldeor [Da; 1 4, 37 admittat * ad&sict$nt Ca; Y
7i 51

uultu —tus Ca; 1 7, 63 nc t ncc Qn y 1 E, 2f -forma secunda

set : formast secunda est Ca. Cf. también Aa.. 1 8, 95; 1 9,

30; Y 9, 39; Y 14, 15; XI 4, 4; XI 5, 40; IX 5, 50; YI 6, 26;

II 6, 50; II 12, 16; IX 16, 18; íX 17, 1; Xl 18, 19; XI 18,

38~ YE 19, 11; [E 19, 30; XXX 3, 37; XII 6, 15; III 6, 37; III

6, 40; YYY 6, 41; IlE 6, 41; XII 6, 54; III 6, 691 XII 7. 60;

Y!! 8, 43; II! 9, 4; [El 9, 9 y XII 9, ¿1.

5.U*bast Aa.. 1 5, 16 aei~re egrege Qn; X 7, 6

deprensos * deprehensos Ca; Y 9, 39 deprensus 1 depreheneus Ca

y II 13, 11 sistra * sinistra Cg. Cf. también Am.. II 19, 29;

X!I 7, 71 y IX! 8, 38.

—Ralatras; Aa.. 1 2, 3 uacuus u. est ~ 1 2, 16

minus : m. est Ca; E 2, 41 tu pínnes gemma gemma : tu puchrds

penna gemina Ca; 1 5, i9 quales ¡ í~ualesque ~ 1 7, 55 ut 1

utque Cay IX 6, 39 optima • optimaque Qn. Cf. también Am.. 1!

8, 12; IX 12, 6; II 12, 26; II 13, 4; 11 15, 25; XX 19, 21;

III 2, 57; II! 4, 28; 1]! 7, 5 y III 15, 14.

—versos: Sólo cabe sefEalar las inserciones tras ém..

YE II, 17 <después de un espacio en blanco equivalente a un

verso) de: intanstnue fluí tui npsmut fiit’i notnr 1 y a

continuación de El! 2, 64 de nuevo los versos !lI 2, 45—46.
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3.g.4.—Ertonaa.—

Las generalidades da este apartado pueden verse en

Pp. 693694. Como también ya se indicó~ los 394 errores

registrados en Qn quedaban distribuidos en 227 de corrección,

122 de sustitución y 45 de confusión de abreviaturas. Según lo

habitual, la completa relación de todos ellos se encuentra en

el correspondiente Apéndice VII.

—fle rorrecridn: Am,. 1 1, 29 litorea , —reo Ca; 1 2,

5 sentlren * —rer Ca; 1 2, 9 subitum —to Qn; Y 2, 25

triumphum : -phos Cg; Y 2, 36 secuta : seguta Qn; 1 4, 4 I.uuet

—uat Cn<sed...lItt..—e—esofl..> y 14, llsint í suntCn. Cf.

también Am.. X 4, 18; Y 4, 20; X 4, 25; 1 4, 29; 1 4, 29; 1 4,

29; X 4, 54; 1 4, ¿0; X 4, ¿3; 1 4, 64; X 4. 661 1 4, 66; etc.

—Dmsu¡mtit..rié~n* Am~ Y 1, 1 bellas : tela C~~ 1 1,

20 aut.. .aut : quan. . .aut Ca; E 1, 22 facta , acuta Qo; 1 2, 8

pectora * corpora Cg; Y 2, 9 luctando ultando Ca y 1 4, 5

sinus apte sinu dextera Qn. Cf. también Am.. Y 4, 12; 1 4,

25; Y 4, 25; E 4, 37; 1 4, 44; 1 4, 58; Y 6, 6; 1 6, 20; 1 6,

35; Y 6, 43; E 6, 62; Y 7, 13; 1 7, 33; 1 7, 47; etc.

—n rnnf”gidn dp Abrpviatllram: Aa.. 1 2, 43—44

tunc.. .tunc : tu...tu Ca <u omisión); X 4, 7 quod * qL*i Ca; Y

4, 41 tamen * tantum Qn; 1 4, bine : non Ca; 1 6,26 serua

sua Qn (u omisión del signo de abreviatura de —en—>; 1 7, 35

nunc : lan nunc Ca (o adición) y E 7, 66 quamlibet : quelibet
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Ca. Cf. también Am.. 1 8, 67; E 10, 11; X 10, 46; 1 lO, 58; 1

11, 24; Y 12, 29; t X3, 37; Y 14, 19; 1 14, 23; etc.

3.h.—I prt.írQm nart r,u1 arme de So.. —

Son 196 los errores totales de So. que atendiendo a

cada uno de los apartados en que tipológicamente los hemos

distribuido resultan así: 17 de transposición, 28 omisiones,

14 inserciones o adiciones y 137 errores <que corresponden a

81 de corrección, 37 de sustitución y 19 de confusión de

abreviaturas). V. su incidencia numérica en la correspondiente

Tabla VYII.

3. h. 1.—, ransnnsi& once.

—

Las 17 transposiciones que afectan al texto de So. se

cifran mayoritariamente en las de palabras <13 casos> con

escasa presencia en letras <3) y silabas <1) y ninguna en

versos.

—lateas, Ras.. naius (Sg. ~.cnnr..) * mauis Sg. <1.1±.

uit.); 370 fulsina : flumina Sg. y 381 numeris * muneris Sg..

—stl.abaa: Bern.. 195 insitio incisio SU.

—Qalahea, Bern.. 14 gaudeat mt uento nauiget * n. et

u. gaudeat Sa; 168 puer ille manet : m. ille puer Sg. y [77

labentes lucundo , iocundo labentes Sg.. Cf. también Bern... 226;

242; 319; 344; 466; ¿00; 636; 662; 700 y 803.
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3. h.2. —Urnisinnaz.. —

Las 28 omisiones registradas en Ea tienen, como la

mayoría de sus faltas, escasa relevancia y afectan

preferentemente a las letras <en 15 casos> y palabras (en íD>.

Sólo se computan 3 de silabas y ninguna de versos.

—lateas’ Ram.. 22 auctor * autor Sa; 27 acuta u Sg. ma.

cnrr.. acut; 63 amores : —re Sa; 311 haeserat e h esat So. <anta

cna...) * haec eserat Sg. <gnst.cnrr..); 408 lungí a lugí En; 549

colman * —na Sg. y 561 pineal <Sg. ex..znrtJ • putea Sg.. Cf.

también Rajn.. 579; 629; 636; 662; ¿87; 715; 729 y 804.

—silabas.: Rae.. 431 ueneris (Sg. et.cnnrj : uenis Sg.

<omisión del signo de abreviatura); 529 teneris (Sg. LL-WtflJ

tenis Sg. <el mismo caso> y 765 discedere (Ea exarca.) o

discede Sg. (igual omisión>.

—palabras’ 8am.. 119 est o orn.. SU; 301 est : orn.. Ea;

327 est. • .est : orn.. SU; 467 enlis 1 03.. Sg. y 479 hoc O OIL. So..

Cf. también Ram.. 489 <una segunda mano afladió en el margen lo

omitido); 533 <la lectura ha sido borrada por una mano

posterior>; 537; 648 y 750.

3.h.3.—Tn5PrC~ onemnadir *nnps.

—

El reducido número de estas faltaS (14 casos) sólo

afecta en Sg. al grupo de inserciones de letras <en 10
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ocasiones> y palabras (en 4>. No se registran inserciones de

silabas o versos.

—l.ettaa: Rw,t.. 39 gemeatas : geminatas SU (o mala

separación de letras>; 47 achilleo* O achillelo Sg. (posible

perseveración o ditografia a distancia>; 130 dolor * doctor

Sa; 227 Inuitus o inuictus SU y 262 longus ¡ longius Sg.. Cf.

también Ram.. 268; 361; 453; 511 y 732.

-palabras’ Ram.. 482 pnn cnt a.......aa...asCt.- Peat ifl

Bu; 529 ulnctusque : uinctus uictusque 5g. <ditografiah 548

reditu : lo r. Sg. y 626 utile o u. set Sg..

3.h.4.—Srnnnna.

Sobre las generalidades de este apartado, ‘4. PP

693—694. Be los 137 errores registrados y que no pueden

fUerce so los apartados anteriores, SI corresponden a <altas

de corrección, 37 a faltas de sustitución y 19 a confusión do

abreviaturas. Como es habitual, su complete relación SC

encuentra en el carrespondtente Apéndice VIII.

—Op rnrrmrr4dn. RaIL. 36 cantet tat 5g.; ¿8 fli5C

(Sa. ELZOCC.j ulse Sg.; 93 horas auras Sa; 104 assidue

accidue Sg; 104 cras • eras Sg.; 106 capto (SO. tKSLlflt..>

cauto Sg. y 117 sedare cedare Sg.. Cf. también Bat. t39; 147;

150; 153; 187; 207; 216; 219; 229; 244; 260; etc.
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~flp s#.st*t..ririr: Rení.. 13 iuuat Iibet Sg.; 73

pubticus <5g. x rnrr mt in nAro.> * suplicus Sg.; 124 atque *

ac Sg. (o error de omisión + confusión de letras>; 206 excipit

* suscipit Sg. y 209 ucí mt Ea.. Cf. también Ram.. 211; 264;

264; 343; 345; 415; 439; 450; 4B7; 475; 501; 503; etc.

—Conféisitin efe ahrmviatí,ras, Ram.. [¿.7 quod <Sg. a

corra.> * que SU; 224 adhuc o adest Ea; 245 quod <Sg. ea...cmn)

* qui Sg.; 247 quidquid a quisquis Sa; 234 non : nec Sg. y 349

huic : hine Ea. Cf. también Baja.. 368; 371; 372; 390; 425; 429;

590; etc.

II.—V.lnr riel tnvtn Ha In~ .snj,etr.fitne ecn.f%o~es

“

Sil nogicf Sn en la frradip~¿n msnugcrita de

amatnrl~s rin pvldin.

—

Recapitulamos en este apartado algunas de las

consideraciones que sobre el valor del texto de los

manuscritos esparToles de cara a la historia de la transmisión

manuscrita de las obras amatorias de Ovidio se han expuesto en

diversos momentos del apartado anterior referido al estudio de

51* texto.

En lineas generales, la significación del texto de

nuestros códices para esa tradición no presenta un capitulo

nuevo en el marco de las aportaciones que loe tmtanti.nras.

ofrecen al conjunto de su historia. Los manuscritos

conservados crí Espaf%a no deben ser considerados un caso

excepcional dentro de su qrupo ni aportan nada nuevo que no
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haya sido ya registrado, a pesar de que numerosas de sus

lecturas <en especial, aquellas que comparten aisladamente con

algunos manuscritos o ratifican determinadas enmiendas

conjeturales —y. apartado anterior—) si deberían attadir,s al

aparato critico de nuestras ediciones. !gualmente, una precisa

exa,nln±Ia de sus lecturas particulares (cometido cita,

insistimos, cae fuera de nuestros objetivos principales>

podrían eventualeente aportar alguna novedad a la historia del

texto, aunque, según ya se indicó, una superficial ojead, a

esos datos no nos ha certificado nada concreto en este

sentido.

Así, pues, habida cuenta además de la imposibilidad

de establecer relaciones entre nuestros manuscritos y el resto

de códices <sólo cm el texto de Atoras de Es. hemos podido

fijar una estrecha parentela con U> o entre ellos mismos, SC

concluye este capitulo con esa apreciación ya anunciada, pero

que no por sabida habla que renunciar a saflalar, de que los

manuscritos espailoles no aportan nada nuevo <salvo las

lecturas que se indicaron como de especia] interés> a la

historia de la tradición manuscrita de las obras amatorias de

Ovidio de cara, en última instancia, a su rnnm ti tiit*n trt[Is y

su lugar dentro de esa tradición queda ubicado Junto al que

ocupan los demás caran±iccaa que, en amplia mayoría frent a

los antAs»ñnnaa, transmiten estas obras.
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NOTAS AL CAPITULO TERCERO

(lhAl respecto, según vimos <cf. sugnÁ p. 39>, seflalaba
Kenney en su edición: ‘Codicum recentiorua adfiriit&tOS

diligenter ecrutarí cúm longuis tuis mutile trata ita .urtt

confusas st, ut hodierno utar barbariSmo, contarniflat&e” <cf.
KSNNSV, p. VII). Como se verá, sólo en el caso de Esa se ha
podido establecer una estrecha relación con u., manuscrito con

el que el códice hispano revela claros indicios de dependencia
en el texto de Amaran.

C2).-~Cf. P. lisas, Teyt’.al Cr1t<r~edn, Oxford, 1956 <Leipzig,
1927>. Sin embargo, con respecto a laestricta aplicación de
los postulados de lisas a los cecflhlflttS. de las ÉmoraS <y, por
extensión, también de Acm. y Remadl.a>, y. M,n¿...n:, p. XXII nota
1.

<3>.—V. sugra para ~ Pp. 26—29; para 0’ Pp. 32—34 y para 0”
p. 36.

<4).—Todas aquellas lecturas que van seguidas de asterisco C*>
se refieren a las variantes erróneas que presentan los
manuscritos que siguen a continuación. Omitimos con ello
repetir todas las entradas de las variantes textuales que, no
obstante, pueden encontrarse en la colación precedente.
Lógicamente, las lecturas que no van seguidas de esa set%al
indican que han sido las aceptadas por los editores.

<rn.—ct. NUN,.,:, í’. XX nota 4.

Ch>.’C1. Mu.a,n:, p. 9 atAjaras. 1 4, 27.



738

(7>.—Recordemos que, al trazar la descripción de

manuscrito en el capitulo anterior ¼. 5UflC4 Pp. 116—
decíamos que constaba de dos partes distintas, realizada:

dos copistas diferentes para un mismo poseedor, que se h.
encuadernado conjuntamente. Aquella puntualización se ve
ratificada al considerar que el texto de Éinnnma, que e’
códice ocupaba el último lugar y parecía obra de un cci
distinto del que realizó la copia de 6±~ y Rniedia, de;
muy directamente del de U, pero no así el de estas dos ú1
obras (por ejemplo, Ea. está libre de algunos Sr;
significativos presentes en U —cf. Ana, Y 331a—b y III

Ema.. 266; 407; 437 y 645—).

(8).—Cf. 1 1, 22; Y 3, 15; Y 8, 21; Y 8, 100; Y 9, 20; 1
4; 1 13, 47; Y 14, 3; II 3, 2; 11 3, 17; II 4, 24; II 4

11 5, 5; 11 6, 10; II 6,34; 11 8, 7; 11 9, 6; II 11, 39
12, 3; 11 12, 10; II 17, 32; 11 19, 34 III 1, 15; III 3~
111 3, 46; III 6, 321 III 6, 41; ¡II 6, 46; XIX 7, 36; 1

39; III 7, 63; III 7, 79; III 6, 16; II! 6, 59; 11! 9, 22:
11, 49; 111 it, 52; III 13, 6; III 13, 11; III i3, 27; IX
37; 111 14, 42; III 15, 2 y III 15, 15.

<9).—Cf. Y 2, 10; 1 2,
Y 6, 41; Y 6, 58; 1 6,

53; 1 II, 27; Y 12, 13;
Y 14, 40; 1 14, 55; Y
1, 33; 11 2, 21; 11 4,

lO, 33; 11

11 Ii, II;
23; [1 19,

2, 37; 111

III 4, 41;

7, 41; [II
III E, II;

27; Y 3, 20; Y 4, 61; 1 6, 1; 1 6
64; 1 7, 26; 1 9, 35; 1 10, 49;

Y 13, 15; Y 14, 9; Y 14, 16; Y 14,

15, 3; 1 15, E1 Y 15, 21; II 1, E
18; II 9, llí II 9, 31; II 10, 2:

11, 10; 1! 11, 13; II 12, 27; II 14, 29; 11 E
II 17, 16; II 16, 16; II 19, 6; Xl 19, 15; E

34; III 1, 7; 111 1, 44; III 1, 53; III 2, 13;

2, 41; III 2, 70; 111 2, 75; III 4, 7; 111 4.
111 6, 31; III 6, 31; III 6, 41; III 7, 27—28;

7, 49; 111 7, 49; III 7, 60; III 7, 69; III 6
111 6, 12; III 6, 43; III 9, 28; XIX 10, 24;

lO, 26; 111 lO, 29; [IX
13, 9 y 111 13, 21.

10, 31; III 10, 33; XXI 11, 28;

(iO).—Ya que éstos son los dos únicos manuscritos espa~
qu. presentan completas las tres obras en cuestión, advirí

aquí que el total de errores cosunes que ambos comparten
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47. De ellos, 27 se encuentran en éjnntfta, 15 en Ama. y 5 en

<11).—Así, por ejemplo, Ea Ea. y Es. concuerdan aisladamente
en siete ocasiones <1 527; II 59; 1! 377; II 422; II 577; II
593 y IYI i¿¿); Es Es, y 11±. en seis (1 325; Y 430; Y 619; tI
353; XYI ¿37 y IXI 717); ESES. y Ina en tres (1 673; XIX 96 y
YYY 437); Ea. Es y tít presentan siete errores en común CX
522; Y 647; IX 627; ¡Y 671; [XI 26; III 372 y ¡II 379>; Es..
Es y loa sólamente dos <¡Y ¿43 y XII 173); Em. tít y Za.
comparten cuatro lecturas CI 43; XIX 2; XXX SO y XIX 190>; Esa

Nty IOn sólo tres <Y 596; XX 214 y XII 421>; EtErna y 5k
comenten el mismo error en seis ocasiones <II 365; II 391; III
272; III 481; IYY 687 y III 756fl Ea Es. y I~ también en set.
CI 365; Y ¿32; XX 322; XI 355; IX 405 y III 413>; etc. A fin

de cuentas, errores que deben encontrarse en otros muchOs
manuscritos que no aparecen reseflados en los aparatos críticos
de las ediciones utilizadas en nuestra colación.

Cl2>.—Conviene seflalar, no obstante, que Ea. tít, y ag.prsfltafl
aisladamente errores comunes en seis ocasiones <Esa.. 29; t25;
158; 680; 718 y 601); que Ea. tít. y Za. lo hacen sólo en dos

<Sea.. Si y 75>; Ea. Ea y Za. también en dos <Ema.. 5 y 597>; y,
finalmente, ttt Sg. y Za, sólo concuerdan en Sun.. 529. Para una
apreciación global de estos errores, y. ncta anterior.

<i3>.—No entramos en consideración alguna sobre la validez o
bondad de tales lecturas, sino que simplemente establecemos la
tipología de faltas de nuestros códices. De habernos ocupado
una edición crítica del texto, tal vez hubiera sido
conveniente profundizar en ese aspecto, aunque, a nuestro
juicio, parece poco probable, no imposible, que en los
testigos espa<Ioles pueda encontrarse un filón de la tradición
desconocido hasta ahora que incorpore al texto de las obras
amatorias de Ovidio hallazgos sensaciOnaleS. esta es,
precisamente, una de las conclusiones anunciadas de nuestro
estudio y un síntoma que afecta, por lo general, a la aiIi¿a

caceaUnfltLIIl que transmiten estas obras.
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114).—cf. 14. tI. Lindsay, lntrnd”rtinn -.. Por notiva~
prácticos, hemos preferido servirnos de la clasificación
tipológica de este editor a pesar de sus conocidas
deficiencias <y. el juicio de Havet sobre sus criterios —

timnuel de Crlt~n’,m verhalm Apnlin¡.~e aa.x textes latine, Paris,
1911, nn. 399—412—) y habida cuenta del gran número de faltas
que nos hemos visto obligados a manejar <el total asciende a
más de 4.300 variantes exceptuando las de tu., la y ¡It, que no
están incluidas en este apartado). De haber atendido a toda.
con la minuciosidad que propugna Havet, la extensión de este
trabajo habría sido excesiva y, a la vez, innecesaria. Nc
obstante, es preciso seflalar que, aun siguiendo las pautas
dictadas por Lindsay, se ha procurado atender también a las
advertencias de I-favet cuando ha sido necesario o conveniente
mostrar no sólo el tipo de falta cometida, sino las causas que
han propiciado su presencia en el texto <muy particularmente
cuando se ha tratado de faltas graves —como omisiones de
palabras o versos; adiciones de versos; etc—).

<15).—Los reparos que implica la clasificación de tan elevada
y dispar número de faltas nos parece que están recogidos
correctamente en las siguientes palabras: “Muchas serán las
faltas que no respondan a un único factor, Cuando así ocurra,
se clasificará dentro del que se considere principal y se
aludirá a otros. Somos conscientes de que —cono ya seflalara
Bentley— en este terreno la subjetividad es muchas VCCOS
reina, siendo posibles otras opciones. En tales casos,
considérese la nuestra como cera sugerencia’ <cf. F.
Hernández, ‘Tipología de las faltas en las citas curipideas de
los manuscritos de Estobeo”, CE 23, 1969, 135).

<16k—Cf. W. tI. Lindsay, Tntrorl.értinn , Pp. 14—58.

<17k—Este grupo, incluido por nosotros en este apartado más
genérico de ‘errores de corrección’, era para Lindsay un grupo
aparte. Consideramos que no está claro el limite <en realidad,
no lo está entre los grandes y más evidentes apartados de
errores> entre lo que es “confusión” inintencionada de Una
letra y Mala separación de palabras, hecho este último al que
se le Suele atribuir una intencionalidad por parte del
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copista. tomo la confusión puede
viceversa, hemos preferido aunar
faltas por confusión de letras (a
carentes de intencionalidad>
directamente relacionados con
copista.

(i8).—Cf. (4. tI. Lindsay, Yntrnd,artion .

,

llevar a la corrección y
criterios e incluir las
menudo, pero no siempre,

junto a otros errores
la voluntad correctora del

pp. 7E—103.

<19).—Sobre ello, y. lo dicho supra en nota 13.

<20h—Es interesante esta falta porque, además, nos advierte
de la extensión de la pericopa que el copista guardaba en su
memoria para después plasmarla en su copia. En este caso, es
evidente que el escriba leyó prácticamente el primer
hemistiquio del hexámetro del verso II 611 (t tacen mier
nos.), lo copió y, al volver su mirada al texto, la fijó en el
verso siguiente cuya primera mitad terminaba de la ¡misa forma
que el anterior (XX 612. sed sic ínter nos>. Posteriormente.
al copiar el final del pentámetro, Volvió • repetir la

cecánica anterior copiando el coinienlo del verso II 612 en la
primera pericopa y saltando al verso IX 611 por la misma causa
apuntada.

<2i).—La laguna de 61 versos debió producirme en su modelo por
la probable pérdida material de un foXio que conteridrla, con
la evidente oscilación, 30 versos por página.

<22).—El estudio parcial del

Heroidas. llevado a cabo por
arroja coneXusiones que se
nuestro también estudio parci
A,nnn~a, Ana y flamadta. Así, por
común en todo el manuscrito
abundante, cierto es, pero digna
‘la mayoría de las variantes
palabras iniciaXes de cada verso,
en muchísimas ocasiones la letra

manuscrito en el texto de las
F Moya en la citada edición
ven cii parte ratificadas por
el del códice en el tei<to de

ejemplo, parece una tendencia
<en nuestros tentoe no muy
de seflalarse) el hecho de que

que ofrece corresponden a
pues mi cubni.catac no puso
que correspondía (debajo de
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ésta se puede vislumbrar la indicación de la que debí,
pintarse, correctamente)’ <cf. Move, p. LXX>. Faltas
semejantes son: am.. YY[ 6, 94 (quas ¡ Vas tíA>; Ema.. 31 <cUico
¡ Eefflce titj; 143 <tam a Llan Mt); 2i5 <flebis : Clebis bk>;
434 <afflarunt a Aafflarunt ttt>~ 645 <parce a pparce MU; etc.

<23).—La transposición de los folios finales del texto de los

Enaedia en el Zolatanja a que aludimos en la descripción del
códice, se produjo, como ya indicamos entonces, por un defecto
de encuadernación <el mismo que motivó la pérdida de los tres
últimos folios del manuscrito) del que, lógicamente, es ajeno
el copista. Sólo mencionamos el hecho y no lo registramos
entre los errores de transposición propiamente dichos <aunque
de haber servido nuestro Tnjatmuas. de modelo a otro manuscrito

en su estado actual y de ser copiado así, ésta seria Una pista
sensacional para vincular ambos textos), debido a su escasa
incidencia (de no confirmarse esa hipótesis). Su interés es,
por el momento, más bien codicológico.

<24>.—Recordemos que al principio del verso XII 457 quedó
interrumpido el texto cuando se comenzaba prácticamente a
escribir •l f. 46r <después siguen 12 folios en blanco>. A
continuación, una mano distinta del copista hizo la anotación
eanra< > a’.ltArpr.dna. La omisión pudo deberse a dos razones;
o el modelo del Inlaflms. presentaba la misma laguna y quedaba

mútilo en ese sismo punto o el copista de nuestro manuscrito,
por los Motivos que fueran, abandonó su tarea en aquel
instante y olvidó, o no quiso, volver a ella. De todas formas,
ya se Indicó <y. mm~ Pp. 123 y nota 143 del Capitulo
segundo> que, de Seguir esa misma puesta en página, la copia
de los 354 versos restantes habría requerido alqunos folios
más de los que lien quedado en blanco para ser completada.

<25>.—En realidad, esta inserción no debiera definirme como
tal, pues el texto que se ha introducido a continuación del
verso Y 350, como si de un verso asimismo se tratara, es a
todas luces un epígrafe referido al contenido que sigue a ese
pasaje, De netends anrilii~ nne faripnt ¡‘¡ge ad dnminam

.
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Se Incluyen en este apartado las conclusiones

generales que pueden colegirse como resultado del estudio

llevado a cabo sobre los manuscritos espafloles que contienen

las obras amatorias de Ovidio. Atendiendo a lo que ya

expresamos en la Introducción, los datos obtenidos pretenden

responder a aquellas tres vertientes o metas que se querfan

atajar en un primer momento. Aparte de todas las conclusiones

parciales que, sin necesidad de ser recopiladas, se hallan

expuestas en cada uno de los capítulos precedentes

<especialmente las referidas a los manuscritos hispanos y a SU

lugar en la tradición manuscrita de estas obras), Vamos a

hacer un breve balance de los resultados más importantes que

arroja este estudio.

Sobre los manuscritos espafloles debemos decir que 50

ha logrado, como suele ocurrir en cualquier estudio de una

cierta profundidad, completar y corregir muchos de los datos

que sobre ellos aparecen en los catálogos al uso <hecho este

que de ordinario se ha realizado tácitamente>, al haberse

detallado, sin exageraciones pero con rigurosidad, SUS
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características codlcológicas (no vamOs a exponer aquí los

resultados obtenidos, pero pueden coepararte las descripciones

de dichos catálogos con las que aquí se han expuesto para

corroborarlo>. Así mismo, se han precisado las procedencias de

nuestros códices hasta el punto de poder decir que ninguno

<sólo nos asalta la duda con respecto a ¡Ini de los manuscritos

que de la obra amatoria de Ovidio conssrVSdSOs en Espatla es

espaj9ol. Todos llegaron a la península vía Italia <su cuna de

origen> por compra o donación y lo hicieron no porque

e,.istimra una fuerte desanda del Ovidio erótico, simo

respondiendo al interés despertado por la compra de libros, de

cualquier clase, que se produjo en Espailé en el momento en que

se estaban formando las más importantes bIbliotecas del p~i5

Lv. J~fra>.

Por otro lado, se ha conseguido en algunas ocasiones

identificar a los distintos poseedores de nuestros manuscritos

y trazar, en la medida en que nos ha sido posible, la historia

de la mayoría de ellos, quisiéramos destacar los Casos del

Fsrnr4a~mntIs e.III.1
4 y del Inlflanhis. 102—10, por ejemplo.

Con respecto a Ei, creemos haber logrado identificar la exacta

procedencia y momento de llegada a la Biblioteca de El

Escorial; puede afirmarse ahora que este manuscrito no llegó a

la laurentina procedente de los fondos de Hurtado de Mendoza,

segón constaba en los catálogos, sino que fue comprado en

Venecia el 2 de junio de 1572 y, a su llegada al Monasterio de

San Lorenzo, recibió una encuadernaciól conSunta con otro

manuscrito que, éste si, procedía de los fondos mendoclanos
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<el que contiene el texto de la Eacaali.a de Lucano>. Por lo

que se refiere a Za, también se ha logrado Identificar este

manuscrito con uno de los que el Cardenal Zelada adquirió a

Mario Maffei de Volterra, de cuya biblioteca procede en última

Instancia, pero que no había sido seflalada hasta el momento

(ya vimos como Buysschaert no lo incluía en su catálogo de

manuscritos mafisianos>.

Capitulo importante de nuestra Tesis ha sido el de

la colación del texto de estos manuscritos hasta ahora

ignorados en las ediciones criticas de Ovidio. Les

conclusiones que han resultado de esa colación, tras Ufl

análisis valorativó del texto que presentan nuestros testigos,

han sido expuestas al final del capitulo anterior. Volvemos a

ellas recordando lo que los manuscritos hispanos representan

para el conjunto de tradición de las obras amatorias de

avidio. En general, puede decirse que nuestros códices no

aportan nada nuevo ni significativo que haga variar lo

decidido hasta ahora con respecto a la nnuigtit.’tifl tp,<ttiS de

esas obras. Su texto se integra en la siI~a rmrmflt;Ortltl’ Y

comparte con ellos las virtudes y defectos de que ooza esta

rama de la tradición. No obstante, un buen número de sus

lecturas merecerían entrar e formar parte de las ediciones

criticas al apoyar, como suele ser la tendencia de todos Inc

cerenflnna Im~ menos de los más importantes>, numerosas

variantes atestiguadas sólo por un manuscrito O al~Uflat

enmiendas conjeturales de editor. Tal integración en el grupo

~ de la tradición, no nos ha impedido poder establecer, habida
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cuenta de la gran contaminación que afecta muy particularmente

a esta rama, una estrecha relación entre el texto de Sacras. de

nuestro Ea. y U. Se ha desistido, o mejor, no me ha podido

establecer semejantes nexos para los demás manuscritos; el

carácter de las ediciones manejadas y la propia historia de la

transmisión del texto no han facilitado la Identificación de

las relaciones de dependencia de nuestros códices con las

demás manuscritos, aunque en lo tocante a los testigos

hispanos entre si podemos afirmar que ninguno presenta Vinculo

alguno de proximidad con los demás.

Además, el estudio de estos manuscritos espatioles ha

demostrado una vez más la inexistencia de una tradición

manuscrita autóctona referida a los textos clásicos en Espafla.

Si algunos llegaron a pensar que de nuestro suelo partid el

arquetipo de las obras amatorias de Ovidio, resulta paradóiico

confirmar ahora que, como hemos indicado, el Ovidio erótico

llegó a Espafla importado de Ytalia. La presencia de estas

obras de Ovidio en la literatura medieval hispana nos obliga a

pensar que en aquel momento se encontraban códices del Ovidio

amatorio en Espal¶a, pero por los consabidos Imperativos de la

situación social espafiola no se mantuvo viva asta tradición

manuscrí ta
t.

El vacio de la presencia manuscrita del Ovidio -

erótico en Espatya <de los códices que sin duda existieron no

nos queda constancia —hubieron de formar parte de bibliotecas

privadas como la de Enrique de Villena, por ejemplo— y tal vez

se tratara de florilegiOS O eX~Mfla±A> vino a llenarse con su

($j ~j>Y <¾
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presencia en la literatura espaflola, que débilmente proyectaba

el espectro de sus obras alentado desde el siglo XI! por la

~etA~ Ov~dfnnA. Después llegó el Renacimiento y con él la

stnuenAa de los códices latinosa. Espafla se sumó tarde a la

empresa de formar grandes bibliotecas que pOr Europa tan

excelentes resultados estaba dando. El interés por la búsqueda

de libros, impresos y manuscritos, obtuvo el feliz resultado

de reincorporar los textos de Ovidio que conservamos a los

anaqueles de nuestras bibliotecas; Felipe XX en El Escorial,

Fernando Colón en la Colombina, Antonio Agustín, Juan Arias

Dávila y otros humanistas contribuyeron al retorno del de

Sulmona con el celo bibliófilo que tanto caracterizó a la

mayoría de ellos. Con posterioridad, la magnificencia del

Conde—Duque de Olivares y la generosidad del Cardenal Zelada

volvieron a permitir que los códices ovidianos se asomaran a

nuestro suelo. Italia fue, sin lugar a dudas, la gran

abastecedora durante el Renacimiento en el mercado del libro y

de ella vinieron todos los códices que de la obra amatoria de

Ovidio conservamos en Espafla.

El haberse sumado el humanismo espaflol tan tarde a

la gran empresa europea que henos mencionado trajo consigo la

sabida consecuencia, pero no menos cierta en nuestro caso, de

que los mejores códices ya estaban fuera de la ventas. Además,

la particular búsqueda hispana de libros manuscritos,

destinada a suministrar material bibliográfico a las

incipientes bibliotecas de monarcas y privados, tuvo que

competir con la oferta que venia dada por la industria de los
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primeros impresos. Este hecho, también sin lugar a dudas, tuvo

que mermar las óptimas condiciones de compra de códices, tan a

menudo desechados tras la aparición de las ediciones para las

que sirvieron de base; no se copiaban ya manuscritos y los que

quedaban eran reemplazados por las primeras ediciones

impresas.

Otro factor que debió influir negativamente en la

propagación de textos manuscritos de estas obras fue la

continuada censura que sufrió el poeta latino desde los

propios umbrales de la enseflanza; las obras amatorias de

Ovidio no eran leídas en las escuelas por inmorales y, además,

el carácter de las bibliotecas privadas <incluida la de El

Escorial) no propiciaba la difusión ni la consuita de estos

textos entre los estudiosos. Así, ausente de nuestra tradición

nanuscrita y luego apartado en las bibliotecas, el

conocimiento del Ovidio erótico en Espafla tuvo que fluir con

toda probabilidad y casi exclusivamente a través de las

literaturas romances, Nuevamente, sus obras amatorias le

trajeron al poeta el exilio aquel que tantas veces atribuyó al

hecho de haberlas escrito y cuyo denuesto lanzaba, además de

en otros muchos pasajes, en Iniflia Y 12, ¿7—68: sIc ,.t~nsm

n.,ae ni
1 smtppentmn’ tal e eanietrí,m 1 nerdidlt. 4 nrineree Are

msa crea fnrmt’ • Un destierro, a fin de cuentas, que con

tantos y tan diversos matices se ha repetido a lo largo de la

historia de su tradición.
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NOTAS A LAS CONCLUSIONES

<l).—Cf. L. Sil, Panorama social dpi humanismo mgnatfnl (1500

—

£ED91, Madrid, 1981, p. 7O4.~ ~La azarosa historia espatYola en
la alta y baja Edad Media no permitió la creación de
bibliotecas monacales y catedralicias en las mismas
proporciones que en otros lugares de Europa. La invasión
musulmana acabó con la erudición hispano—latina al estilo
isidoriano y sólo en forma muy modesta continuaron los
mozárabes cordobeses la tradición de sus predecesores
visigodos. Los monasterios que, pese a las dificultades
impuestas por la dominación ¡musulmana, van surgiendo tanto en
la zona ocupada como en la liberada son destruidos y
reconstruidos una y otra vez conforme avanza o retrocede la
reconquista. Lógicamente, en aquellos aflos en que la propia
identidad de las comunidades cristianas estaba en juego, no
eran las obras de amena literatura las que se reproducían en
los escriptorios monásticos, sino las necesarias <libros de
coro, Evangelios, comentarios al Apocalipsis, etc.) para el
culto divino y afirmación religiosa de conciencia nacional”.

<
21.—Sobre el significado de algunos de los fondos manuscritos

espafloles en el humanismo espaflol, y. los trabajos <citados ya
en el Capitulo segundo de nuestra Tesis, pero que de nuevo
recogemos aquí) de 6. de Andrés, “Historia y significado del
fondo clásico escurialense dentro del humanismo espaflol”,
Sj’~nngin sobre la Antdnhierar¡ rlAsira, Madrid, 1969, Pp. 53~~9
y .7. fl Fernández Pomar, “El fondo clásico de la Biblioteca
Nacional de Madrid y el Renacimiento espaflol”, Sisorisin enh,e

‘a Antinlimílad elasí,-., Madrid, 1969, Pp. 71—91. También puede
consultarse en eme mismo volumen, con referencia general a
todos los manuscritos clásicos, el trabajo de L. Rubio,
“Presencia de los autores clásicos latinos en el Renacimiento
espailol”, PP. 37—50.

<31.-Cf, lo referido por L. Rubio al respecto en la nota 4 de
nuestro Capitulo segundo.
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Se presentan a continuación los Apéndices a que nos

hemos estado refiriendo a lo largo del anterior Capitulo

tercero y que recogen cada uno de ellos la totalidad de

lecturas particulares de los manuscritos espafioles

clasificadas en los grupos generales de faltas que entonces se

especílícaron: u transposiciones, 2) omisiones, 3>

inserciones o adiciones y 4> errores <divididos, así mismo, en

errores de corrección, de sustitución y de confusión de

abreviaturas>. Como ya se seflaló, los Apéndices SC

corresponden respectivamente con los manuscritos hispanos

según se ha ido estudiando el texto que presentan <Es., Ea,,

Esa, tít, la,, laz, Ca y Sa>, eludiendo, por los motivos ya

apuntados <y. p. 687), las faltas de ¡In, tita y la <cuyo texto

puede verse en las pp. 334—339 de la colación de Sagnes).



753

flPÉNDICE 1

LECTURASPARTXCULARESDE Ea

1.—¡ —ansnnsirunnms.

—

ana 1 66. agenda sua s. agenda Es

¿rs Y 258. haec ut * ut hanc Ea

Sra 1 264. ‘secta thalea taita ‘secta Ea

¿ts. 1 268. fauens uulgus adeste meis u a. u. adesto

fauens Es.

Sra Y 396. dictaque nota u notaqus dicta Es.

Art 1 415. gerendis u regendis Es

Sra Y 505. tibí nec u nec tibí Es

Ana 1 525. ‘atem libet uocat : u. uatem líber Es

Ana 1 595. mollia bracchia u brachia edila Es

Sra Y ¿63. blandís.. .uerbis , uerbis.. .blandis Ea

Sts. 1 704. stupri etrupí Es

Sta II 12. tenenda mea u mea tenenda Ea

Srs. II 14. casus inest illic , 1. casus inest Es

Sra XI 53. alía onnia u o. alía Ea

Sra Xl 195. missis iubeo u iube miseis Ea

Sra II 250. nosset ut u ut noscet Es.

Sra XX 426. mcta terenda eco est u e. m. terenda <neo Es.

¿125 II 451. cuius laniet u 1. culis. Es

Sra 11 611. medio ucreantur it, usu u ‘st latuisee .selunt

Ca
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Srs. II 612. ut latuisse uelint medio uersatitisr in tisis

Ea

Srs. [II 80. carptus : raptus Ea

¿rs. XII 206. cura grande g. cura ES

Sra III 489. talia pignora : pignera talia Ea

Srs. [XI 530. certo recto Ea

Srs. [XI 587. dlcat sibi* s. dicat ES

Ata III 720. timet essm putat : p. esme timet Ea

Srs. [Y! 752. lena mora est : n. lena est Ea

Sra [[755. quiddan gestus g. quídam Ea

Sra III 756. potes esme ¡ninus n. emse potest ES

Srs. XI! 771. nota tibí sit s. sibí nota Ea

2.—OmisInnma.—

Sra Y 13.

Sra Y 19.

¿rs. 1 67.

Srs. 1 95.

Srs. Y 162.

Sra 1 172.

Sra 1 233.

Ana 1 239.

Ata Y 281.

Ana [ 315.

Ata 1 321.

Ana Y 322.

Sra 1 323.

mxterruit exteruit Ea

ceruix ceuix Ea

spatiare spatirm Es.

ut om~ Ea

pedem : —de Ea.

induxit ¡ duxit ES

cum blbulas : cu¡n bibus Ca

ueniunt uenit Ea

parcior : patior ES

ante an Ea

placauit : placuit Ea

exta e.ta Ea

se : orn.. Ea
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Srs. Y 325. hanc e hac ES

Srs. 1 33id. Orn,. ES

Srs. 332. inguinibusque inguinibus Es.

¿rs. Y 363. illos e ylio Ea

Sta 1 370. uicem e —ce ES

Srs. Y 374. fragilis e facilis ES

Srs. 1 376. grandis e —di ES

Sra Y 401. aruis e auis ES

Sra 1 444. diues e —ue Es.

¿es. Y 477. uinces e tilces Es.

Sra 1 488. diseimulanter e —lant ES

Srs. Y 502. agatur e agat Es.

Srs. [ 504. perde pede ES

Sra Y 505. sed e ca.. Es.

Sra Y 509. minoida e minoia ES

Sra Y 537. cymbala cibala Es.

Sra ¡ 541. mimallonidee e minalondes Es.

Srs. Y 549. curru e curu ES

Sra Y 551. abiere abire Es.

Srs. Y 552. metu esí e metu Ea

&~s. 1 593. eurytion curlíhon La

Srs. Y 613. quaeque e quae ES

¿rs. Y 617. imitantibtls e imitatibtls Ea

Srs. 1 ¿20. subesteir e ca.. Es

Sra [ 650. buce e —us Es.

¿rs. Y 655. cequtor a equor Es.

Srs. [ ¿55. ulla est t illa Es.
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Ana 1 659. lacrimis u lamis Ea

Sra Y 662. iuncta isicta Es.

Srs. 1 ¿63. formae u fore Ea

Sra ! 740. aeicitiae a amcitie <sic.> ES

Sra [1 12. capta est u capta Es.

Srs II 99. decurrit : decurit Ea

Sra [Y (18. arent u aret Ea

Sra II 127. iterumque iterunque rogabat u iterueque

roqabal Ea

Srs. [X 145. dextera a dextra Ea

Sra II 154. siM Qn.. Ea

Sra XX 161. uincore u uunce Ea

Srs. [Y 191. saucius u satius Ea

Sra XY 213. horrebis mt u horreberis ES

Sra II 222. ca.. Ea

Sra XX 224. nec u nc Ea

Srs. XI 225. occurras a occuras ES

Srs. IX 283. laudetur laudet Ea

Sra II 283. carmina u camina ES

Sra II 290. hanc hac ES

Sra 1! 301. astlterit astitil Ea

Sra 1! 307. usnerere u reuere Ea

Sra IX 339. errat u erat Ea

Sra II 339. sibí a ma Ea

Sra II 344. aquas quas Ea

Sra X[ 383. parens u pares Ea

Srs Xl 429. sea a ca.. Ea
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Sra [Y 439. absumptis : absuptis ES

Srs. XX 440. candet inC 1 cadet In Ea

Sra IX 469. cincta est cinta Ea

Srs. XX 485. lisuenca est 1 iuuenca Ea

Srs. XX 495—556. cm... Ea

Sra XI 561. narratur naratur ES

Srs. 1! 565. est orn.. Es.

Srs. [X 601. cereris cene Ea

Srs. Y! 639. parce pace ES

Srs. XX 699. praeponere praepone Es.

Sra XI 719. reppereris repartes La

¿rs. IX 739. isirí uir Ea

Srs. XX[ 13. oeclides occiies ES

Sra uY 29. sacuos ; .-‘uo Ea

¿as. III 45. tus : tu ES

Sra XII 63. orn... Ea

¿rs. XXI 73. quam cito me 1 ES, sed. me sea...

Srs. XII 75. canas —na Ea

Srs. XXX 83. ruborí , ruorí Es.

Sra XIX 99. isentis 1 ~ti Ea

Sra I[Y 113. simplicitas simplitas Ea

Sra XXX it3~ est : ama. Es.

Sra uY 181. paphias t paplias Ea

Srs. XXX 163. amygdala s anigdo Ea

Srs. XXI 213. redolent —let Es.

Srs. XX! 216. probem —be Es.

Sra XXX 265. cubantis cubatis Es.



756

Sta [X[ 268. ex 1 OIL- Ea

Srs. [[ 295. male orn... Ca

Srs. XIX 297. inpendite : impedite ES

Sra -111-31-4; nan~ 1 na Ea -

Srs. 1!! 315. discant —cat Ea

Srs. [1 335. uarronis* uaronis Ea

AtS XIX 345. cantetur catetur Ea

Sra [X[ 392. cinctus í cintus ES

Sra XIX 439. sed 1 05,. Ea

Srs. XIX 439. maneret manet Ea

Sra XXI 441. crassantur* 1 crassant Ea

Sra III 449. clamant : —mat Es.

Sra XXX 457. cecropides 1 cetropide Ea

Sra XXI 4¿5. cicutis cutis Es.

Srs. XIX 473. breuem 1 —ue Ea

Sra III 491. repellere : repelle ES

Sra ¡XX 494. pereant : pereat Ea

Sra [II 517. tecmessam theeessam Es.

Sra III 527. commisit : cognsit Ea

Sra IIX 529. isos quoque : uosque Ea

Sra XIX 569. os... ES

Sra III 576. proditione 1 —tone Ea

Sra ¡XX S84. cumba ciba Ea

Sra [XI 569. pugnetur 1 pugnet Ea

Sra [1 ¿50. jungitur ¡ lugitur ES

Srs. ¡[1 ¿¿7. apeno apeto Ca

Sra [1 ¿70. currere curre Ea
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Sra IYY 708. ungue a unge Ea

Srs. XXX 712. ipsa ipa Ea

5~ X[X 746. excipitur , etcipit Es.

Sra IXX 754. latebras 1 —bra ES

¿ca XXX 761. deceatque a —ceiqise ES

Sra IX! 775. umeris 1 hunis Es.

Sra LXX 793. uenerem a —re Ea

3. —Inserrinnes o cdi rinnee.

—

Srs. 1 148. tu tunc Ea

Sra Y 172. persidas : persiades Es.

Srs. 1 331. nnet 331,- pchs liman,- ‘mere. Es. filía sed forcí

correpta cupidine glaucí

Srs. t 343. nc a nec ES

Sra Y 350. uber 1 urber ES

Srs. 1 427. des t deus Es.

Srs. 1 477. penalopen a —pmnque Ea

Srs. Y 467. feretur a referetur Ea

Sta Y 466. lecticam a lencticam Es.

Srs. X 558. corona 1 —namEa

Sra 1 698. <tmra,mit in mitin fpl.
104v Es.

Srs. Y 707. a ah Es.

Srs. Y 739. conquerar 1 —rarur Ea

Sra XI 80. asata a Ea etcnrra. are—

Srs. II 147. accipitren a amcipítrem Es.

Srs. Xl 165. nonacrina dudum nonacria Ea

SrS 1! 186. trux a turise (2) Es.
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Sra II 189. iusso : iussos Es.

¿125. XI 231. sitiensue* a scitlensue ES

Sra XI 263. itprp.pit
4n mitin ini 111 Es.

Sra II 267. quas : aquas Ea

Srs. II 312. effice 1 efficere ES

Sra II 351. dc a dat Ea

Sra II 363. accipitri a ancipitit Ea

Srs. II 380. aonii a conis Ea

¿rs. II 409. acta 1 aucta Ea

¿rs. IX 423. hymettía a himentia Ea

Sra IX 445. tepidaeqise a trep— Ea

Sra II 647. feres a ferres Es.

Sra XX 736. pectore a p. in Es

Sra IXX 4. orbe a in o. ES

Sra IXX 22. iphias hyphilas Ea

Sra IXX 109. induta indulta Es.

Sra IXX 126. fugantur a fungantur Ea

Sra I[X 141. umero a numero Ea

Sra XIX 167. palam 1 palamque Ea

Sra II[ 174. tepidus trep-. Ea

Sra III 176. eripuisse a erripuisse Es

Sra III 219. operosi a —riosí ES

Sra IXI 240. figlt , fingit Es.

Sra uY 393. aras a auras Ea

Sra III 416. anus a annus Ea

A~ XXX 429. sperare a spectare Es.

Sra XXX 508. ulla a ullae Ea
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Sra XIX 542. contemptO —tor Es.

Sra IX! MO. nc z nec Es.

Sra XXI 702. excidit í ecicidit Ea

Sra III 707. pectore : —res Ea

Sra XXX 727. solitas solicitas Es.

Srs. III 798. sono a sompno Ea

4. —Erraras.. —

—De rnrrerri ¿n.

—

Sra 1 3. reguntur* a feruntt¡r ES

Sra 1 39. curru : cursu Es.

Srs. Y 52. terenda tenenda ES

Sra 1 ¿3. iuuetiem a —nec ES

Sra Y 76. septima 1 —miJe Es

Sra 1 77. memphitita inphytica La

Srs. 1 92. senel a simul ES

Srs. Y 107. sedit a foedlt Ea

Sra Y 110. nouent a —uit ES

Sra Y 125. genialis a gemalis Ea

Sra 1 126. ipse 1 ipea Es.

Sra Y 126. decere a doc— Ea

Sra 1 130. mater a matrí Ea

Sra Y 130. ero 1 hera Ea

Sra Y 131. scisti a tu ecis Es.

Sra 1 146. tu a tunc Ea

Srs. Y 149. gradue a gremio Es.

Sra Y 157. ‘sos a nos Es.
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Srs. Y 158. opposito —ta Ea

Sra 1 161. flabello* a flagello Es.

Sra Y 162. tenerurn a —ro Ea

Sra Y 176. multos a —tis ES

Srs. 1 186. male a —la Es.

Sra 1 189. quantus a quartus ES

Sra Y 190. cum timuit ¡ continuit Ea

Srs. Y 195. laesos o cesos Ea

Srs. 1 201. uincantur a —cuntur Ea

Srs. Y 207. acie,uque a aciesque ES

Sra Y 225. persis o parsis ES

Srs. Y 234. et capto a incepto Ea

Sra 1 240. curas ¡ —ra Es.

Srs. Y 246. foreae a ferme Es. ex —mac

Sra 1 273. temptata o —te Ea

Srs. X 260. adhinnit 1 adinit Ea

Sra Y 310. mauis a maius Ea

Srs. Y 313. uacca¡n a isacas Ea

Sra 1 315. exultet a —ta Ea

Sra 1 333. effugit a effudit Ea

Sra 1 335. ephyraeae o emphiree Ea

Srs. 1 348. capiant a —iunt Ea

Srs. 1 356. illa a ipsa Es

Sra Y 369. tenui nenui ES

Sra 1 373. propera a —ret Ea

Sra 1 393. teneatur a tenuatur Ea

Srs. 1 421. ueniet 1 —iat ES
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Sra X 428. didicisme a ded— Ea

Srs. 1 434. tuo est* o tua est ~

Srs. 1 441. donauit a danatan Es.

Sra Y 481. lectis ¡ sectis Ea

Srs. 1 482. ueniunt a —iet Ea

Sra Y 487. resupina a praesupina ES

Srs. Y 496. sit sic Es.

Sra Y 496. continuasme 1 —nuare Es.

Srs. Y 496. latus o lutus Es.

Srs. 1 508. exululata o ci ululata Ea

Sra 1 524. quaerit o —ret Es.

Srs. Y 529. e somno o a e. Es.

Srs. Y 530. croceas a creteas Ea

Srs. 1 533. decebat placebat ES

Srs. Y 550. adiur,ctis 1 aduictis Ea

Srs. Y 562. ut facile* • et f. ES

Srs. Y 563. canunt a —nit Ea

Srs. Y 567. nycteliumque o nictinuiqus Ea

Srs. Y 576. parte puella a tu quo parte Es.

Sra Y 600. nimiun o nimio ES

Srs. Y 600. merum o —ro ES

Sra Y ¿IB. falsus 1 —5ta ES

Sra Y ¿25. et o est Es. e.L.znrt..

Srs. Y 633. ex o et ES

Sra Y 645. CX O mt ES

Sra 1 649. thrasius o tratius Ea

Srs. 1 653. phalaris o —¡ería Es.
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Sra [ 65$. ulolentí ¡ —ta Ea

Sra Y 677. al quse cun alqise ea Es.

Sra [ 703. noraris : moratis Es.

Sra 1 735. attenuant , —nual Ea

Sra Y 740. inane iii anne Ea

Sra 1 743. actorides ast— Ea

Sta [ 762. nunc t hune Ea

Sra 1 765. nec haec Ea

Sra 1 765. annos i hamos Ea

Sra IX 4. maeonioqum meoniaqise Ea

Sra IX 9. mediis 1 —día ES

Sra II 32. ¡Ile ilí. Ea

Sra XX 33. simul ut ¡ s. at Ea

Srs. XI 63. uentos : —tic Ea

Sra [1 64. ucla secunda dato

Sra 11 65. monet : man—Ea

Srs [1 71. altior í aptior Ea

Srs. II 74. sustinet : substenel Ea

Sra IX 101. uiuat : uiuet Es.

Sra IX ¡09. adamatus ¡ adim— Ea

Sra XX 130. odrysll ¡ adri— ES

Srs. Xl 134. simois ¡ synoys Ea

Srs. IX 135. dolonle del— Ea

Sra II 150. colal ¡ —lit Ea

Ata II 172. redeepto 1 —ta Ea

Sra II 196. cautas causa. Ea

Sta II 223. adesee ¡ adere Ea

tu quoque ucíla dato Es
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Srs. rY 239. acleetí ameti Es.

Sts. [1 240. casa í caXa Es

Sra II 247. se sclet eentlet Ea

Sra Xi 255. sed set Ea

Sra XX 259. tuce toas Ea

Sra II 269. turdoque —daque Ea

Sra XI 282. doctas ¡ —ta ES

Sra II 284. commendet —dat ES

Srs. XX 290, ille illa Es.

Srs. XI 327. uoue 1 noise Ea

Sra XX 346. capias , copias Es.

Srs. IX 353. ussit a uxit ES

Srs. XI 386. di dom Ea

Srs. XI 399. et lIla a in i. ES

Sra II 401. uittasque ¡ uictasqiie ES

Sra IX 403. lyrnesi a llinesa Ea

Sra XI 407. thyestiaden , thiastladen <un].. ‘-deja,> Es.

Srs. XI 446. palieat pelleat Es.

Sra IX 450. fugit a fugunt Ea

Sra II 471. acceplt a mc—ES

Sra II 468. sequontur sequetur Es.

Srs. II 490. ten —ra Es.

Srs. XX SRS. cretetl* 1 creían usA. -tem Es.

¿rs. IX 588. paphon ¡ —phon uaI. —phom Ea

Srs. XI 613. pubes, * nubes, Ea

Srs. XX ¿20. atqoe a att Ea

Sra XX ¿21. et in Ea
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Srs. XX 624. tanta ¡ —ti ES

Sra Xl 627. scilicet , silicet Ea

Sra II 633. nequmunt -sant Ea

Sra II ¿$6. adde* : abde Ea

Srs. [1 643. androínedae -.machae Ea

Sra XX 653. ipSa 1 ipsas Ea

Srs. XX ¿57. uccetur 1 noc— Es

Sra II 668. seret,dus Thr— Es.

Srs. XX 671. findite scind— Es.

¿rs. XX ¿84. tangar —gat Ea

Sra 11 695. bibant 1 bibint Ea

Sra XI 705. sine te s. me Ea

Srm. IX 746. uos 1 uo$ Ca

Srs XI 746. meae e met Es.

Sra [X[ 7. dixerit e dixere Ea

Sra 111 13. occíldes e occíles Ea

Sra XXX 15. penelope penol— ES

Sra IX! 3$. phasldean* 1 phasipheat0 Ea

Sra III 34. aesonlos í conios Ea

Srs. [II 39. ensene 1 —sas ES

Srs. Xii 48. haec e ncc ES

Era XXI 48. tuIs e ¡seis Ea

Sra [II 49. teramnee. e terrenee ES

Sra [XI 53. e .¶eyrto myrto e e mirto mirtí ES

Sra [Xl 62. eunc e tunc Ea

Sra III 68. bac e sc Ea

Sra III 83. latajus lennius s~
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Y-

Sra XIX 63. luna : lima Es. k{~i(—

Sra XXX 105. neclecta negleta ~ :4j~ h~
4-14 4~

Srs. XXX 109. andromache : —¡nade Ea - Y
Y.

Sra XXI 117. consllio í —lii Ea

Srs. XXX 117. tanto a ‘ti Es. 1’’ A-¾-A
Sra XXX 15$. neclecta 1 negleta Ea

Sra XXX i54. hestennam he,cternam Ea

Sra XXI 174. concitat a —tet ES ~31
Sra XIX 175. ph<f>rinon ¡ pliersee Ea 14
Sra ¡XX 176. inois : innontis ~ ~ ~4<
Sra XIX 178. crediderie 1 —vds Es. -

Srs. XIX LBS. amarylli a amarila Es.

Sra ¡IX 185. flores a —ret Es.

ít)jjjSra XIX 205. uestrae 1 rustre EaSra XXI 210. pyxidas a phllidas ES
1 ~

Sra ¡IX 211. faex a fet Ea

Sra XXI 211. inlita 1 illata Es.

Srs. XX! 232. ligna a signa Ea

Sra XXX 232. tegil a —gas ES

Sra XXX 238. resolue a reuolue Ea

Sta XII 248. parthas a parcas ES

Sra XXX 252. sidoní 1 sydone ES

Sra [XX 265. mensura man— Ea

Sra XXX 271. malus a nanus Ea

Srs. Y!I 276. ecabar a —bis Ea

Sra XIX 290. rudit a rugit ES

Sra XIX 326. arioniae a —nis ES
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Sra XXI 336. plirixe plirise Ea

Sra XXI 339. forsitan : —tan ES

Sra [XI 340. lethaeis litheis Ea

Sra [XX 342. unstruit : —‘set Ea

ata II! 347. pía numina : piania nomina Ea

Sra XII 355. iactet 1 iaciat ES

Sra XII 358. perit parat Ea

Sra X!l 359. bellatorque : reil— Ea

Sra XX! 359. sIne sene Es.

Sra XII 365. utrieque a utrunqus Es.

Sra III 366. continuasme a contunuisse Ea

Sra IIX 383. trochíqise a trahiqise ES

Srs. XIX 390. in alta z in —ti, Ea

Srs. XII 391. monimenta a nunum— Ea

Sra XIX 394. locis a iocis Ea

Sra III 396. circumeunda a circuneunda Ea

Sra XII 399. amoebea a amaebea Ea

Sra XXX 401. cous a coris ES

Sra XX! 404. leboris a —nt Ea

Srs [XI 415. nosset ¡ noscet Ea

Sra Y!! 447. ex a mt ES

Srs. IXX 459. demophoon a phon Ea

Sra [XI 470. notas a rotas Ea

¿rs. XXI 494. uestros ¡ nostros ES

Sra [1! 494. monenda a mouenda Ea

Sta III 515. prolusit a -luxit ES

S~ III 535. formae * fase Es.
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Sra 111 545. scilicet silicet Ea

Sra XXX 550. aetheriis ethereis Ea

Srs. XI! 553. rapaces capaces Es.

Sra IXI 559. rudis t nidis Ea

Sra IXI 559. nunc z nlUIO Ea

Srs. III 565. isetus ucrus Ea

Srs. IXI 571. illa ista Ea

Sta XXX 598. amo ama Es.

Srs. XIX 603. minus mimis ES

Srs. XII 610. tuas , sisas ES

Sra XXX ¿16. fallas : fallax Ea

Sra III 619. sciYicet í siXic,t Es.

Srs. XIX 634. iunctos * uinctos (ut.ifld...> ES

Sra XXI 636. ire z ise Es

Srs. III 643. doceat , dec— Es.

Sta XIX 649. odiosum ¡ otiosun Es.

Sra XXX 657. longui» E lung-’ Ea

Sra 111 658. iXXe : iXía Ea

Sra LIX 659. questus : quaestus Es.

Sra XXI 663. haec í et Ea

Srs. XIX 679. miserebitur , niser abr <sic) Ea

Sra XII 692. tenues tenuis Es.

Sra XII 716. scilicet silicet Ea

Sta XX! 718. Incertus ineestus Es.

Sra II! 722. micante nutante Ea

Srs. III 723. medius , mellus Ea

Sta XIX 739. paelice pellice Es.

1[
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III 741.

III 754.

III 766.

I!I 775.

XII 777.

XII 783.

XI! 791.

[II 605.

III 809.

nomine num—Ea

ipsa * illa Es.

dIgna a signa Es.

atalantes athalanta Ea

erat a cnt Ea -

phylleia a philmda Ea

fecimus ferí— Es.

aman tee 1 —tun Ea

lusus : ludus Ea

—DeStISttppri¿n

—

Sra 1 45. tendat 1 ponat Ea

Srs. Y ¿.6. plenlus a crebuis ES

Srs. 1 67. modo quoque Ea

Sra Y 71. quae a in ES

Sra 1 122. sedet a iacet Ea

Sra Y 162. caua a flaua ES

Srs. Y 194. nunc a tunc ES

Sra Y 219. animos a oculos ES

Sra 1 246. uenus a deaja, Ea

Sra Y 299. mt a per Ea

Sra X 316. lnmeritae 1 emitan ES

5j~ Y 319, commentaque 1 mentitaqise Ea

Sra 1 332. pube a puppe Es

Sra Y 361. dum a cue ES

Sra Y 369. cureure pectore Ea

Sra 1 373. residant ¡ resistant Ea

Sra

Sra

Srs.

Sra

Sra

Sra

Srs.

Sra

Sra
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Sra X $Bi. cacumina * caruam Es.

Sra 1 393. arrepto t erepto Es.

Sra Y 407. cnt 1 sit Ea

Sra Y 449. quod u si Es.

Sra X 534. non * lan, Es.

Sra Y 534. turpior 1 puXcr(or Es.

Sra X 586. habet u cnt Ea

Sra X 597. iuuabit u ualebit Es.

Sra Y 649. ruja, dc¡n, Ea

Sr~ 1 708. dune 1 an Ea

Sra 1 747. lacturas u latras Ea

Sra II 3. donat hornet ES

Sra XX 81. calimna u palamme Ea

Sra II 84. deseruitque u defuitque Es.

Sra XX 93. ycare clamat u y. uocat Es.

Srs. II 115. hiantia u molía Ea

5125. XX ¡SI. proella u praamia ES

Sra [X 166. poesee t pottti Es.

Sra IX 183. numidasqus 1 rapidosqt*C Ea

Sra II 204. male u modo ES

Srs. XI 214. calficienda confitienda Ea

Sra XI 239. pauisse 1 catsisse Ea

Sra IX 276. dummodo ¡ dune bene ES

Srs. XI 295. est a fuit ES

Sra 1! 362. hospes u conlux Ea

Sra XX 364. plenum u tutum Es.

Srs. XI 374. cus, a dum Es.
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¿rs. [1 376.

Sra II 452.

Sta 1! 471.

Sra II 493.

Srs. [1 634.

Sta [1 651.

Srs. II 697.

Srs. [1 702.

Srs. [1 716.

Sra IIX 45.

Srs. [IX 103.

Srs. [IX Ile.

Sra [IX 168.

Sra [IX 183.

Sra XII 241.

Sra [IX 284.

Sra II! 284.

Sra III 321.

Sra [II 363.

Srs. [XI 365.

Sra III 450.

Srs [II 480.

Sra III 526.

Sra 1!! 538.

Sra II! 590.

Sra II! ¿14.

¿rs. III 663.

breuis leuis Ea

petat 1 secet Ea

habendas ¡ habere Ea

cum 1 due Ea

crimen ¡ nonen Ea

uentis 1 ‘sons Es.

obsistere í resistere ES

digna ¡ magna Ea

prolicienda ¡ propicianda Es.

meruere 1 miserere Ea

quaeque 1 qualisque Ea

de stipula pro st. ES

ante oculos ¡ a. fores Ea

desunt dester ES

sin,ulque ¡ similisque Es

lea a suama Ea

tegant ¡ tanganí Ea

rhodopeius orpheus 1

in totldem ¡ in totí

ternos s paruos Ea

boante a tonante Ea

sermonis a formosis Ea

nomen uotum ES

corinna a carnina Ea

meis í minis ES

decet 1 debet ES

etudiosa 1 studiumque Ea

r. hospes Ea

ens Ea
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Sra XXI 666. sue~ serise Ea

Sra XXX 691. densun depresun Ea

Sra XXX 710. thyrso u tyachó Ea

Sra II! 723. contraxerat intexmrat Es.

Srs. III 730. et. . .et u ut.. .et Ea

Sra XIX 765. multo u nimio ES

¿ita II! 779. reflexa rejería Es

Sra XXX 782. isir í mt Ea

—CrinfusI¿n ño ahr.jcvJat,,rae. —

Sra 1 7. praefecit u perf— Ea

Sra Y 220. qul u quae Es.

¿fa Y 245. hic * haec Es

Sca 1 261. quod. . .quod 1 quidea.. .quae Ea

Sra Y 274. haer a hoc Ea

Srs. Y 283. quae 1 quod Ea

Sra 1 297. hor haec Es

Sra Y 383. si a sed Ea

Sra Y 411. tunc u tun Ea

Sra 1 425. hor haec Ea

Sra X 429. quid <Ca pflatzflrfl.-> 1 qUl Es. an±txocc..

Srs. 1 436. decem a deesee Ea

Sca 1 453. hic 1 haec Ea

S~ Y 480. usqise u ipsa Es.

Sra Y 528. qua a quae ES

Srs. Y 549. quena u qtui ES

Sra 1 561. nequs nec Ea
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596.

¿88.

730.

758.

134.

184.

664.

169.

21i.

234.

286.

289.

292.

525.

525.

533.

¿i4.

7i9.

763.

quacueque quaecumque Ea

nata non Ea

hoc.. .hoc hir. . .hunc ES

hic í hac Ea

hic a haer Ea

aratra a aratur Ea

hoc haec Ea

nec nona a nisi non Es.

quem í quas Ea

nisi tibi Ea

nescioquid 1 —quod Es.

quiddam a quoddan Ea

teepore quoque a turpequs Ea

quis 1 quid Es.

exempla minores a

tantum a tanen Ea

hoc. . . hoc haec.. • haec Ea

quas a quo Ea

quoque a que Es.

ex minores Es

Aral

Sta!

¿ral

Sta!

¿caí!

Srs. IX

Sra!I

¿raíl!

Sra XXI

Srs. [IX

Sra III

Sra III

Srs. II!

Srs. IX!

Srs. III

Sra XII

Srs. Xi!

Sra III

Sra III
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~PENDICE It

LECTURASPARTICULARES DE Es.

l.-’irhnsnnssclnns,s.

—

Sra 1 161. ten¡fl tientos * a, tonal Es..

Sra 1 167. tangitque. . .poscitque poscitque. . . tangitque

Ea.

Sra X 2ii. quid ‘sIcto ‘sirios quid Es,

Srs. 1 475. saxo durune u d. sao Es..

Srs. 1 599. facías dicasue ¡ dicas faciasue Es..

Sra X 601. bono cus, qun cue quo bono Esa

Sta Y 743. at non non tacen Ea.

Srs. XX 24. semibouemque isirun, se.siuirumeque boisen

semiuirumque bouenu ses,ibouemque aíran, Eas

Srs. XX 107. ameris amabibilis esto 1 a. e. agmeris Es.,

Sra XX 261. dominam lubes 1 1. dominas, ES.

Sra II 325. st te Es..

Srs. XX 499. fama celebrata celeberrima fama Ea.

Sra XIX 23. et cultu est et est uuitu st Es.,

¿rs. XXX 54. granaqus pauca- * paucaque grana Es..

Sra XIX TI. frangetur nocturna n. frangetur Ea¡

Sra III 192. seriphos sephiros Es.,

¿ra 111 227. nota.. .causa est causa.. .nota set Es..

Sra XXX 255. pulchrae turpesqise í turpes pulchreque Ea.

Sra XXX 26i. menda facIes í f. menda Es.

¿rs. XXX 497. scribenti semper * semper scr. Ea,
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Sra XI! 692. cytisi ¡ sytici Es..

Srs. XXX 763. patiens caput est 1 c. est patiens Ea,

Sra IXX 767. posita tutum est. • .nensa* p. nensa. . - tttttn

est Ea.

Sra [Y! 770. nostrum est est nostrum Ea.

Ras... 56. per quod z quod per Ea.

Rama. ¿6. manibus danaum* , danaum manibus Ea.

Ram.. 145. sub nullo uindice , nullo sub indice Ea.

8am... 153—154. cunera... suscipe suscipe. . .munera ES.

Bern.. 168. uettit ille puer 1 p. i. uenit Ea,

En.. 349. nlniun. . . tutum est 1 niniun, est. . . ttJtUffi Es.

Bern... 423.nueero pugna p. numero Ea.

Ras.. 479. uestrum factus hoc f. hoc nostrum Ea.

Ram... 737. cautus. . . gaudet • gaudet. . . cautus Ea,

Res.. 765. lecto durus. . .gallo gallo durus. . . lecto Ea.

Ram... 772. esse. . . lila ipsa. . .esse Es.,

Ra.. 797. bulbus tibí missus e. t. bulbus Ea,

Ss... X 2, 3. quam longas <ES. Iomara..) 1 longanqUe Es..

Sa.. Y 2, 35. comites tibi erunt t. e. (2OmitCS Ea,

Sm... 1 4, II. tibi sint 1 5. tibi Ea., ~ed nrd. ,-nrr. A

e...

St. 1 4, 33. si tibí a et si Ea.

Sa... Y 6, 5. corpus tenuauit t. corpus Ea.

Am~ Y 6, 69. tu dominas cun te proiecta’n et te Cadi

domina proiectan, Ea.

¿a.. Y 7, 9. in matre (ES, ia..rnarg...> 1 in morte Es.,

Sa.. 1 9, 9. longa est ula a u. 1. est Ea.
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Sm,. 1 10, 17. puerun. . .pretio precio.. .pueruna Ea,

Am.. 1 [0, 57. pauper o. n. pauper Es.,

Sm.. Y 1$, 17. tradisque tardasque Es.

Sm.. 1 13, 39. m. cephalum cephalue a’. Es,

Sm.. 1 15, 23. lucretí lucertí Ea.

Sm,. XX 5, 8. causa nací (Ea. mc nrfl. rnrr.) * ml. causa ~

Am.. IX 5, 39. quod nc nc <la..raa..) quod Es.±

Am.. XI 7, 5. uidit me a me uldit Ea.

St. XI 7, 9. bonus color est c. bonus est Ea.

St. II 7, 23. illa est opereta u o. est illa Es.

Am.. XX 9, 22. ense nadie <Es, ¡mr ntd. cnrr.> 2 C. 5050

Ea.

Sm.. XX 11, 38. lIla.. .aura a aura.. • Illa Es..

St.. XI 12, 23. etiamnunc urbe (Ea. mx o.’rI ,-nrr ) etiam

urbe nun Ea,

SIL. XI 16, 29. niucos ufleris * mismeris nitisos a,
¿a.. II 17, 4. culta cythera* a c. culta Es.,

Sm... XI 18, 39. te a et Es,

SIL. XX 19, 9. in me uitium 1 uiclue de me Ea.

SIL. XIX 1, 12. cornac brisa t. comam (—a afl±Ltflrt..> Ea.

Am.. 111 1, 31. mouit píctis p. acutí Es..

Smi.. III 1, 53. quotiens foribus (Es. mr nt-cf. rnrr.> f.

qiscti¡nns Es.

Sm... XXX 2, 19. cogit nos 1 nos cogit Ea.

SIL. XXX 2, 23. spectas post nos post nos spectas Es..

Sal.. III 2, 38. nostra mola a u. nostra Es,

SIL. XXI 2, 39. meus est entumí a a. ecl recus- Ea.
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Am... XII 2, 49. marti miles ¡ na. narti Es.,

Am.. XI! 2, 79. saltea’ supera s. saltem Ea,

Sin.. XIX 3, i. credamne* í nc credan Ea.

Am,. XIX 3, 2. fuit. • .manet nanet. . . fuit Ea.

Ss.. XXX 6, 13. habuit pinnas 1 p. habuit Es.,

Sta.. [IX 6, 37. nec tota... tantí 3 nec tantí... tota Ea.

Sin.. [II 6, 46. comas. • .genas 1 genfis. • .cOflbas Ea.

Sin... Y!! 6, 49. geeens pratruique nefas 1 gemeneqise netas

patrui Cex.cnrr.. patriun) Ea..

Am.. IXX 7, 43. uir non non hoc ES.

Smi.. III 9, 10. aperta 1 acerba Ea,

As.. IX! 9, 66. humus clnerí sesper humus Es..

Orn.. [Xi 13, 21. iaculis accersitur* 1 a. jaculis ES.

Sm.. !!X 15, 4. dedecuere deducere Ea.

4.—Oiatsjaosa.—

Srs. 1 23. ussit usit Ea.

Sra ¡ 31. uittae uitae Ea, e&.xflrfl..

Sra Y 72, auctoris actoris Ea.

Sra 1 394. teeptatan 1 —ta Ea.

Sra 1519. sint orn.. Ea., ~mrl ACM. e u

.

Sra 1 575. primus 1 prius Ea.

Sra ! 632. quoslibet quolibet Ea»

Sra 1 643. ola,. Ea.

Sra 1 654. auctor ¡ actor Ea,

Sra 1! 44. carpere ¡ cape-e Es..

Srs. II 122. adidicisse <Ea. ~ ¡ dldicisse Ea.
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247. mt a ci... Ea,

262. ca.. Es..

348. noxque 1 <?O*< Ea.

362. erant a erat Ca.

368. est a clix,. Es.,, sari ..dcl. ser. . a. 5

.

$82. phasias • phas. . as <sic) Es.,

383. quan • qua ES.

401. uittasque uitasque ES.

405, priameida a priatea Ea.

445. tieeat a timet Es..

475. fuerat t erat ta.

559. duorus, est duorise ES,

565. mollior molior Ea.

648. leniet enit Ea,

¿57. ,nollire , molí,-. Es..

709. It, andromacha a índrom.chae Ea.

733. palmas a palas, Es.,

7. quid a gal.. Ea,, acrE mdii

104. pars 1 par Es.s

135. est a ct. Ea.

259. nauita u nauta Ea,

260. adsidet obs— Ea. ex. —de

262. quaqise a qua Es..

276—277. ~ sed In isa na, mdii. a. e

289. quiddam atque quiddaamque Es., ~ at ssc.r....

Srs. II

Sra XX

Sra XX

Sta Xl

Sra II

Sta XI

Sra XI

Srs. XI

Sra XX

Sta IX

Sta XX

Sta XX

Sra XX

SraIX

Sta XI

Sta IX

Ata!!

Sts. XII ________

Sta III

Sra XXX

Sra XIX

Srs. XIX u

Sra XXX

Sta XXI _____________________________

Sra IX!

Sra XXX 321. Iyra a ama. Es.., se
1 adrl. in fine ,,ere. a. e

.

-In fine Liare. e.. a
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Sra II! 413. quis qul Ea, a&.~nrn.. quis, —s atas...

Sta III 475. te a os.. Ea,, sed asid. in nao. e. e..éit

‘lid

Sra II! 565. el orn... Ea,, ar..a.±..Jn..

Srs. IXX 783. phylleia a phillea Ea.

Ram.. 63. iam a ca.. Es..

Ras.. 88. in í cm.. Es..

Bern.. 156. suis 1 sui Es..

Bern.. 157. parthasque a Ea., sed. —que ariel. m. mar.. -at

‘lid

.

Bern.. 249. si quis <siquis Ea, ~osL.cnrr.) siqul Ea.

‘ntp,-orr

.

Ram.. 294. rumpit í rupit ES.

Ras.. 383. partes 1 artes Es.,

Rama. 465. me 1 os... ES., sed asid

.

Ram.. 498. quod ¡ orn.. Ea,, ,.ed pchs. in maro. e. re,-

.

Ram.. 664. horrebant herebant Ea.

Ram.. 672. solení <Ea. pns.L.rorr.) 1 soíet Es., antt.cflIr..

Bat.. 723. et 1 cm.. ES., ~ed aCM. ssrr. e. u,

.

Ram.. 735. cuperent a cupient Ea,

Ras.. 737. naisita a Ea, ex. nauta, —i— 55cm e. e . i,t ‘<rl

Ram.. 806-814. sdd. in fol. ~lr m. rpr. tít lid, fin Ea.

Sa.. 1 1, 30. emodulanda a emodu ata Ea

Sm.. ! 2, 22. nec a nc Ea, ax..cnrr..

Sm.. 1 4, 3. ego 1 Qfflp. Ea,, sed adel un caro. dert. e. m.

.

‘It

Ss.. 1 4, 27. precantes a aCM. ,,t ud a. m. ir Ea,
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h

Sin,. Y 4,65. hoc ‘orn.. ES., sed adel. <fi marfl. dewt. a. a

Sm..X 5,3. orn.. Es.., sed ~rid. in jets nao. en. rer. 1$
St. Y 6, 9. isana a cm.. Es.., sed asid. lm mamo. dext e

.

Sm.. 1 6, 36. a 1 Qi»a. Es..

Sa.. 1 7, 15. promissaq3ie a promisina Ea.

Ss.. X 7, 53. trenentia a —ta Es.. o ~-a’->

Sm.. Y 7, 66. quamlibet a qualibet Ea., sad. —a—J.n..tam... <<ti

Ssa.. 1 8, 45. isertice uertie Es..

Sm... 1 11, 19. nec t nc ES» ki)t¿jiií
Sa.. Y 11, 28. dedicat a Ea. ez.snrn.. deicat

¿si,. 1 12, 27. ego ema. ES», sed pdn Sm mar.,. e. 5 [

Sta.. Y 13, 10. roscida a ES. ex. rosida, —c—55tm... ¼
Sm.. 113,29. aut a ut Es.. ‘«~1

a-
Sin,. Y 14, 9. tamen a os.. Ea.

Ama. X 15, 22. aureaque a Ea., sed. —que add- sscr e mcc

.

Sin.. IX 2, 1. est a ES. ailL.....sICt..

Bm.. XX 3, 3. prietAs a prius Es..

Am.. [Y 4, 15. rigidafique rígidas Es..

Sin.. XX 4, 21. etian a ella. Es..

Sm.. XX 4, 33. aequas u Ea,, sed adri. A. e ‘.t •.id

Am.. IX 4, 35. sua est u sua Ea.

Ss.. XX 5, 17. conscriptaqlie <ES,. aOSt..Add...> a conscripta

Es.. antt.indt.

Set.. XX 5, 52. tela a cina. Es.., sed acM i~. empro de,it- n

.

ma.

Sm.. IX 6, 34. auctor t actor ES.
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¿m~. 1! 7,

Am... Xi 7,

Sm.. 1! 9,

¿ja.. IX 9,

Sm.. IX 9,

Am,. [Y 11,

Sea. 1! 11,

Sa..!! 11,

Sa.. 1! 12,

Sea. II 12,

Sa.. !! 12,

Am,. XX 13,

Sa,. 1! 14.

¿Sa. !! 15,

SL. II 16,

¿a,. [Y 16,

Sa... 1! 16,

SR... II 16,

¿ma. II 17,

¿a... II 17,

fila-

¿a... II la, 32.

¿ma. II! 1, 63.

¿a... III 2, 15.

¿a... IIX 2, 23.

¿a... IIX 4, 37.

13. credendoqise a ES., ~ —que add. m. rer

20. prat contenptae adst...aUat. pat ES.

33. referí a Ea, ex. refer

34. notaque ¡ Ea,, sciL —que srncr......a....rn..

44. orn,. Ea., sed adel. in finta oan a e

.

24. in a Es.. am~fl..

28. sit a Ea. ssrr. et~

.

36. nereidesque ¡ nereydes Ea,

lO. atrides* a —de ES.

12. orn... Ea.., sed acM. in earn. dmwt A n,

.

13. me 1 ES., sed 55cm. a. a’ ...‘t’, íd

.

2. eisa. Ea., sed asid. in caro. dext. A. e

.

42. o,ninibus a Ea, ea. omnibus, ~~1~ 55flta.

27. profiscere proficere Es..

7. cereris a Es., ex cereis

16. secuere ¡ secure Ea.

26. fundit 1 fudit Ea.

49. paruaqise Es.,, sad —que add. ~srrP

.

23. me a orn.. ES.

23. quaslibet * Ea, ex qualibet, s S5C-C-’-—~..-

quodque 1 quod Ea,

altoque a tuque Ea.

et a ES, adL..smnr..

paene a cm,. Ea,, sed add. Sn maro

.

crura a Ea, etcorr.. cura, —r— SSC.fl...

quena (Ea, ans±.~nrn..) a que ES. antR.~Cntta.
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Sm... XII 4,45. urcor a gala. Es.., sed add. fin caro, e el,

.

Sta.. XXX 4, 48. dederis deris Es..

Sm,. XXX 6, 7. ruás , riuis Es.,

Sma. XIX 6, 21. iruuidiae Ea, a)t.orra. de, —1— sacra.

Sma. XXI 6, $3. asopon , saphon ES,

Sin... XXI 6, 68. imbre csaa. Es.,, sed ~dd <n mare. dcxl

-

¿ma. XXX 6, 80. ita í AnEas eras.,.

Ama. III 6, 93. niuesque a Ea,, set —que ariel e rAe

Saz.. XII 7, 20. oiL. Es.,, sed ariel. lo tertit su rer

SIL. XII 7, 28. nocertt nocet La.

SIL. XII 8, 32. postes potes Es.,

Siria. XXX 8, 39. uomere ¡ Es., set —e—asit....s.srr...

Sm.. III 8, 43. uerrebant ¡ bat Es,

Sai,. XIX 9, 1. nater ploraulí a Ea,, sCj,a.. mater eL.aÉit..

naro. dert. a. a,

.

¿a.. XXI 9, 23. lInao lino Ea.

Saz... III 9, 52. neeesisque a nenesis Es.

St. XIX 9, 64. os... Ea., sed acM. negra. dcx
t. a. e

.

Am.. LXX it, 9. tan * gm..Laá, sed add. in ¡aarn- de*ta

.

06.

St. III 11, 10. ingenuus, a —nuax Es,

St. IX! It, 39. ego nec a ego La., sed. ncc adel <o mamn

.

Sm.. XXX 12, 33. aut ut ES., sad. a— ariel. m. rer

.

¿iii.. XXX 12, 34. cm.. Ea,, sed asid. lo caro. dmxt. sn rer

.

Sc,.. XIX 13, 22. auctorl actorí Es,
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Sm.. uY 14, 16. nec ¡ nc ES.

¿a.. [IX 14, 32. pressus ¡ orna. Ea.

3. — “sarcirar

Sra 1 10.

Sra Y 76.

Sra ! 89.

Sra Y 91.

Sra í 93.

Srs. ! 156.

Srs. Y 181.

Sra Y 199.

Sra Y 290.

Sra ! 313.

Srs. 1 409.

Sra 1 527.

Srs. Y 693.

Srs. XX 375.

Sra IX 1395.

Sra IX 400.

Sra II 469.

Sra Xi 517.

Sra 1! 537.

Srs. IX 559.

Sta !X 567.

Srs. 1! 580.

Sra XX 612.

est actas est et actas Ea.

ludaco . iudaico Ea,

Llenare 1 umnenare Ea.

illic 1 illinc Ea.

longum 1 longue,tque Ea.

contingent ¡ contigerint Ea.

annis 1 amis Ea,

tu pía ¡ turpia Ea.

candidus * candididus Ea.

a , ng Ea.

pliades t plelades Ea.

amens 1 amemens Ea,

cllpeo 1 clipeio ES.

lea ¡ leía <etsnrn.. lesa) Ea.

quotiens q. est Ea.

ultio 1 uitioque Ea.

impositum 1. est Ea,

atho ¡ antho Ea.

molimur . mo1Lin~ur Ea.

prensls í prehensis Ea,

a ¡ ha ES.

implicití í —tis Ea.

nos nos mediae Ea.
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lllyrica ¡ illiriaca Ea,

eat u cnt ES.

contentar a —territur Ea.

effosso u deffosso Ea,

sueca ¡ in s. Ea.

repexa t reperxa <ugt repexxa) Ea.

eat erat Ea.

potes ¡ poteris Ea.

Iniecta a 1. ut Es,

nimium ¡ n. est Es.

genial~ u genitalia Es..

phrixe u frixee Es.

cautaqune non stulte latronum proelia ludat

laudantur latronus imitantia pugnas Ea.

prensas a prehensus Ea.

ullí <Ea, anttscnrfl el nullí Ea. paat..corr..

itema.’it in ¡ma nao. a. el». An Ea.

IX 658.

XI 663.

XXX 91.

XXI 125.

XIX 139.

XXX 154.

XXX 246.

XIX 262.

XXI 266.

XXI 267.

XIX 327.

XI! 336.

XII 357.

prel ia

XXX 359.

LXI 380.

LIX 440. _____________________________

XXX 441. specie a —cien Ea.

XXX 478. ueniat z eueniat Ea»

XIX 481. a í ha Ea,

XXI SIR. nos a namque Ea,, sad. —m In...tas....at —que

Saca

XIX 551.

XXX 606.

111 629.

III 658.

[IX 703.

sperare (Ea. ta..maraa.> * epactare Es,

haba Es.. ex.sart.. habet uLnit..

Ifni el liqr,i Ea,

dederit ¡ dedft Ea, Iajnano...

ulte , ultie Ea.

¿ca

Sta

Srs.

Sra

Sra

Sra

Sra

Sra

Sta

Srs.

Srs.

Sta

Sra

Sra

Sra

Sta

Sta

Sta

Sra

Sra

Srs.

Sra

Sra

Srs.

Sra
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Srs. XXI 737. el : hel Ea.

Srs. III 804. a í ha ES’

Res.. 63. ponet deponet Ea.

Bes.. 99. peccare » spectare Ea.

Bern.. 210. supremis. ¡ supprenis Ea.

Ram.. 233. tristissima ¡ strictissima Es..

Raía.. 383. thaida a thaydas Ea.

Res.. 387. mea 1 mea inca Ea., sed..~al±.. mea exn’.nr a e

.

Ras.. 413. uenit a ueniet Ea.

Bern.. 479. accusat incusarit Ea. ex.cnrr.. acc— uL.iitd...

Bern.. 558. adice í aduce Ea» SX.XflI2t.. addice

Bern... 799. erucas el errutas ES.

Ram.. 800. parat í —rant ES.

Bern.. 802. negat í —gant Es..

Rama. 804. spe ¡ saepe Ea.

ésa. Y 2, 38. decae ¡ Ea. ez....cnrr.. demeas LitJJ.id..

ésa. X 2, 41. tu pinnas genuina gemía 1 tun sparget penflas

gemina Ea.

Sea. [ 2, 52. uicit ¡ uincit Es..

Sa... 1 3, 3. a 1 ha Ea.

Am.. Y 4, 62. qua a quse Ea»

Am.. Y 6, 36. ante a Ea. ex antea

Sa.. 1 6, 33. borea a borrea Es..

5... Y 7, 9. orestes ¡ horrestes Ea.

Sía.. 1 9, 59. deus ¡ decus Ea», set —c—mxne’nr a. 5

¿a.. Y 9, 65. quinquatria. el q. cece Ea,

Am.. Y 8, 95. nc 1 neu Ea. ex neue

E- -
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SiL. 1 13, 45. nc ¡ Ea. WLSQCCa. ncc

Sm.. Y i4, 40. perfida pres perfida Es.

Ss.. 1 14, 52. picta í piecta Ea.

SIL.. Y 14, 55. reparabile inreparabile Ea.

Sin.. Y 15, 30. lycoris el liquoris ES.

SiL. IX 2, 7. cur * euro Ea.

Sin.. II 2, 43. fugada 1 —gantia Es.,

Sin.. XI 3, 1. ci bel Ea,

Siria. IX 3, 3. qul a quique Ea., sed a. 5. mr —que ualiifl

¿iSa. II 4, ±7. dotata doctata Ea.

Sin.. IX 5~ 17. isino ¡ u. est Ea,

Sin.. XI 5, 34. coniuge 1 a <saca> coniuge Ea.

Sal.. XI 5, 43. spectabat a —beni Es.

SIfla. II 5, 44. erat. • .erat (Es.» gnmt.cnrnfl a erant. • .erat

Ea, an±ar..

SiL. II 6, 6. prat furtiuce asIt. haud Ea.

Sai... II 9, 2. o lo a o que it Es,

Sin.. II 10, 3. deprensus z deprehensus Es..

Sin.. XX 11, 15. pedibus * pedibelJeque Ea.

Sial... IX 11, 22. eredentia í credientí Ema

Sin.. XX 12, 14. siqnifer siqnltlter Es.

Sin.. II 14, 13. opes e s opes <sic) Ea»

SAL. [1 14, 30» sua <Ea. atracar c suasn Ea.

Sin.. XI 15, 13. dígito ex <aclri ssrm a ¡5 ) d. Ea.

Sin... II 16, 5. pererrantur a peraranttir Es.. 0&.cCtta.

Sin.. XI 18, 32. legat a legat et La.

Siit... II 19, 2. qiso el quod Es.
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Sin.. II 19, 34. el a heis Ea.

¿rna. 1! 19, 35. Indulgentia <Eat ex...cnrfla.) —tune ES.

¿ni.. III 1, 12. fonte <Ea, antu...cnrr..) a —tem Ea, Q~m±.

rnmr

.

Sm,.. !!! 1, 17. uinosa a Ea, etcnnra. ruinosa, r Eríaíaa.

Am.. XIX 1, 37. dignata <Es., Qgst.Lnrr..> indigna ES,

ante mmm

.

Si.. IX! Y, 61. desieral <Ea, Q9awcorrfl a desiderat Ea,

ante cnrr

.

¿ma. IXI 3, 16. merití a —tis Ea.

¿ía~ III 4, 4. faclt. . . facit a faciat. . . facit Ea.

¿ma. ¡XX 6, 13. danaelus a damnacius Ea.

Ama. Iii 6, 25. bithynide ¡ bithintide Ea.

¿ma. ¡XX 6, 59. sílIces el scilices Ea.

Sm... XIX 7, 5. cupiente a Ea. ex..cnrn —ter, —r eras...

Sin.. XXX 7, 71. dominur, a doeninun, Ea,

Ana. XXX 8, 4. at a Es.. ex aut, —u— arma..

Sm... II! 8, 13. portare ¡ Ea. ex —ret uL.iflda.

Sa.. [XX 9, 4. a ¡ ah Es,

¿ma- l!i 9, 12. singulta singlucta <ex singultu> Ea.

Sm... [II 10, 16. secubitque a —bitoque Ea,

Sin... III 10, 25. cretaca a cretela Ea,

Ama. [II 13, II. sollemní el —nia Ea.
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4.--Ecrnrns.-—

rnrrpp c 4

Sra 1 5. ateltosedon antie— Es. mtcnrr...

Srm, 1 8. auto.edoa a ant- Es.

Sta 1 57. eethy.na a echinna Esa

Srs. 1 84. ipee a lite ~t

Avía. 1 100. 111. u jete Ea.

Srs. 1 112. pulsat a —set Ea.

Are. 1 154. atfer a aufer Es..

Sra 1 220. taran br e -.rcintttr Ea.

Srs 1 224. coSa A Cfl14 Ea~

Sra 1 261. odít a edit Es.

Sra 1 339. natis a salís Es.

Srs. 1 393. arrepto u arrecto Ea.

Sca 1 419. arte c —tse Leí

Aa 1 439. iaitataclue a a.atataqu• Ea.

Sa 1 462. eloquio el alloquto Es.

Sra 1 465. deciaeat e —set Es.

Srs 1 470. lecturas el —rus Li.

Ata. 1 4B1. lectÉs e Lacto Esa

Arz. 1 4fl. adfsret a aut— Es.

Arz. ¡ 499. mIrares u minare Es..

Aa ¡ 501. misa a muse Es..

Aa 1 54L mieullcnidn u munalon- Esa

Ana 1 546. cLasarant a clsaabant Es’

Sca 5 54B. age •urqe e recuro. Es.

4ga 1 591. canta a cauta Esa



790

Ana 1 597.

Sr.s. 1 603.

Sra 1 628.

Sra Y 642.

Srs. 1 649.

Sra 1 702.

Sra 1 707.

Sta 1 733.

Srs. ! 738.

Sra Y 743.

Sra 1 763.

Ata [1 10.

Sra II 14.

Sca [1 ¿4.

Sra II ¿9.

Sra IX 110.

Srs. [1 124.

Sra [1 125.

Ana II 149.

Sra II 165.

fina II 217.

Sca 1! 261.

Sra [1 272.

Sra II 289.

Sta II 301.

Sra II 311.

Sra [Y 315.

ucra u mera Ea.

at a et Ea,

lIla a ipea Ea.

caedis el tedis Ea.

thrasius a thraclus Es,

nam a iaen Ea,

nimIa u nin,ium Ea,

putaris u putabis Ea.

amas 2 amat Ea.

actorides 1 anc— Ea.

hamis el —ano Ea,

peto a —te Es.».

illic <Ea».) illis Ea. sacra.

ferent el —runt Es..

lamque ¡ inqise Ea.

hilas a ylax Ea,

amore 1 amare Ea,

illue u ipsum Ea,

at a mt Ea».

nonacrina atalante u nonagenia athlanta ES.

fatigata. . . nouerca 1 —te.. • mouere Ea.

pretioso munere ¡ —Sa —ría Ea.

quos u quas Ea.

fueri t u —rat Ea»

moLles a eones Ea.

pateas a pareas Ea»

cum formosismimus 1 conformosiseimus Ea.
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Srs. IX 322. sefle 1 fere La.

Srs. IX 356. aberat a aderat Ea».

Srs. IX 376. ignaro a Ea. etXDflt. —re

Sra XI 398. quod questa el conquesta Es.,

Sra XX 407. thyestiaden a chiestiaden Ea.

Sra XI 421. alcathoi í alchothoi ESa

Sra XI 436. et si » etel Ea.

Sra XI 474. idque el inqus Ea.

Srs. XI 474. merae el ruere Ea.

Sts. II 479. ipsi 1 liii Ea.

Sra XX 509. pat-etc el pat-ere Ea.

Sra II 515. amantes a —tes, Es..

Sra XX 575. moLles a nones Es..

Srs. XI 594. ipea a fha Ea.

Sra XX 620. patente a pot— Ea.

Srs. XI 623. it nemore 2 imuineemor Ea,

Sra XX 63!. neqat-ent —rumí Es.,

Sra XI ¿44. in gemino a Ui gremio Es,

Ana XI 645. andromache a —made Ea.

Srs. II 686. siccaqise ¡ slquaeque Es..

Ana XI 691. anaentls el amantis Es.,

Sra XX 723. accedent í —dunt Es.

Ana XX 723. accedet a —dit Ea.

Sra XX 726. anteeat a ante eat ES.

Srs IX 727. instan, —tas Ea.

Srs 111 20. tunera —rin Es.»

Srs. III 37. nouem : Ea, ex.xnrra. nomen
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Sts. III 36. comis í —mas ~sa

Sra III 43. cytherea a cythar— Ea,

Sra III 67. ulolaria 1 nuollaria Es

Srs. [IX 96. sumes a sumas Es.,

Sra XXX 102. culto a —ta Es..

Srs. XXI 104. uestrum , nostrun Ea.

Srs. III ILE. tatio el tacyo Ea.

Sra III 153. neclecta 1 neglenta Ea,, sed —r~— araa»...±at.

MIta.

Sra !X¡ 154. hmsternam el externam Ea.

Sra [XI 168. choruen a thorum Es..

Srs. II! 186. erlt a erat ES.

Sra XXX 19X. placebas —bis Es..

Sra [IX 196. calce ¡ eayce Ea.

Sra [¡1 239. odí quae a odique Ea.

Sra III 242. Inuisas el imeiseas Ea,

Srs. I¡¡ 264. toro , thora Ea,

¿rs. [Xl 267. pleno —na Ea,

Srs. [II 313. slsyphides 1 —philes ES.

Sra III 346. elgnotum a —tus Eaa ex.snrr».

Sra UY 351. scenae a sceue Ea.

Sra IX! 353. apte a arte Es.,

Sra III 362. ulla 2 unía Ea.

Sra III 363. redactum u reductum Ea.

¿rs. II! 401. ceus a choile ES.

Sra 111 404. uotun, a —ti Ea,

Sra IX! 413. sed ¡ set Ea.
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XXX 415. danaen a dannen Ea.

XXX 443. liquido a Ea» etrnrr.. —da

XIX 450. toto Ea. et.wrra.—ta

XXI 465. dare ¡ Ea, SjL..cnrra. date ut..uisia.

XXX 476. petit ¡ —tet ES.

XIX 480. scribite ¡ ES. etcntr... scribe

XXI 557. iuuentíam a —tes Es..

XXI 625. charta 1 —tic Ea,

XIX 630. pura 2 dura Es.,

III 633. urbe a orbe Ea.

IXX 634. spectet Es.. ox..wrra. —tes uL.aad.,.

XIX 666. praebisit illa mihí <Es..) a praestitit HIn

suc Ea. in.slíaflfl-..

XXX 690. laurí a —rus ES».

XX! 702. muta mota ES»

[Xi 724. inque <Ea, ante mmm.. nt ,.<d * ian,que Esa

post mmm

XIX 727. lates a laces ES.

XXI 729. lucundus a —di Ea. aacnrta. —dus

IYX 736. niserum a —ram ES. exsnrt... —rum

XXX 766. digna est 1 dignaque Ea.

XII 766. illa 1 ipsa Ca.

XII 771. a corpore a ad —ra La.

XXX 778. hectores el haec torto ES.

XX! 763. crinen 2 —Oes Ea. e&..C~tr.... —nec

IIX 787. minimiqise a nimiumque La.

IXX 802. motun el eutum Ea,

Sra

Srs.

Sra

Sra

ata

Srs.

Sra

Sra

Sra

Sra

Sra

Sra

Sra

Srs.

Sta

Sra

Srs.

Sra

A,’s

Srs.

Sra

Sra

Sra

Srs.

Srs.

7-
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7-

-- 7--
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Ram.. 16. opem ¡ Ema e&cnrn,. opes uL.LIJ.L.

Reina. 29. utimur urimiir Ea.

Reía.. 44. feret 2 —rat Ea.

Reina. 63. amoree —res Ea,

Ram,. 75. te precor u deprecor Ea.

Bern.. 80. peden 2 —des Ea.

Rna.. 85. latas letas (t...e.,. lactas> Ea.

flema. 126. aptus a optus Es.,

Bes... ±33. uitia u ulciun, ES.

Bern,. 165. bellis bello Ea.

Bern,. 190. nudo <Es., le, caro dmwt. m. rer.) 1 mundo Es..

Ram,. 219. opta a optes Es.a

Reía.. 236. equue <Ca. pnat.s.ora) 2 equise ESa aflttcfltr...

Eec,.. 293. uindex a iudex La».

Bema. 323. illo a ipso Ea.

Ram.. 332. moueet el moneat Ea»

Rna. 334. pedema a —des Es..

BeL. 336. Iyram ¡ —ras Es.,

Beni.. 353. pyxidas E píxides Es..

Boa. 354. esopa* 1 ~5OPía Ea.

Res... 358. fuqandus 2 —gendus Es.,

Bern.. 41±. aperire a —rite Ea,

Rna.. 436. petetis 1 petitis Ea,

Ram... 455. amphilochi ¡ —logi Ea».

Rama. 459. odrysio el ocrisio Ea,

Rama. 516. nimis minus Ea.

Rama. 566. obesme a abesce Ea,
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Sss... 59S. aonio* conio Ea. ¡1

flema. 602. spectat —tet Es».
¼

Bern.. 610. paene ¡ poenae Ea.

Bern,. 641. si ecire a tuscire Eat

flema. 641. rogabis ¡ —bit Es., E
7 7:

Berna. Un. illas 2 istas Ea. 7)

Bern,.. 676. penthecilea a panthes— Cm.,

Berna. ¿87. at inc Ea.

Beni.. 708. ,,iurice 1 itauruce Es.. E

Beta.. 708. illud 2 Es., sed. —d ln.x.as...

E-Res... 710. pudere a Ea., sed. puder— In...rma.. p ¿-

Res.. 728. lasciua ‘ laxiua Es. - - ¾

Bes.. 731. paene a penae ES.

Ram.. 733. renouabit 2 reuocabit Es..

Res.. 747. iron el ldrum ES.

Bern.. 749. pascíat poscat Ea. 1

Bern,. 777. flebat Es.». aacarr,., —ebat .In...ras..

Baja.. 778. phistinioe a phistineo Ea,

Sana... 784. sceptrum sceptrut,, » septrusn septrusn Es.

Beni.. 789. sirenas el serenas Ea.

Berna. 796. megaris —rus La.

Beta.. 806. necat a nocet Es.,

Bern.. 810. ínter utruelnque a Es, ex..xnrr.. itet’unque

SIL. Y 2, 15. eqisus eqise Es.,

¿ma. X 2, 45. poseunt í poseint Es.

Silla.. 1 3, ±2. faciunt * —ciant Es».

Sin.. Y 3, 23» smmulato ¡ —ta ES.
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Sa,. 1 3, 23. uecta isicta Ea,

5c,». 1 6, 25. relmUere 1 Ea. fnr t ~ernrr. —isare

Sc,,. 1 7, 26. elninlstrae a —trí Es..

SL. ! 7, 27. scelerunaque 2 —risque Ea.

Sm,. 1 7, 39. effusso. . .caplllo (Es pflsCcflrt..) a

efuscis.. .capillis Es an±e.xnrra.

¿isa. [ 7, 49. ad ¡ at ES.

Ama. Y 7, 60. lIla 1 ipsa Es.,

Sm,.. [ 8, 2. est a hec ES.

Si,. Y 8, 14. pluma ¡ —mis Ea, ex..~nrra.

Sc,... Y 8, 44. aut el et Ea.

Am,. [ 8, 46. cadent —dunt Es..

St. Y 8, 49. uolatilis 2 uolabilis Ea.

St.. [ 8, 69. tendis a —das Ea,

Sa,. Y 9, 73. noctes 2 —tem Ea.

Sc,,.. [ 8, 93. deficient a —ciant Ea. u14.Ltd...

Sc,,. 1 8, 99. miseril (Ea. pnmt nrr.> a —rat Ea. anta

cnrra. -

Sin.. ! 8, 103. tegat 1 regat Es..

Sm,. 1 8, ¡03. noceque a nocentmm Ea.

Sa,. 1 10, 17. prostare 1 Es., atcntr... prest-

Sa.. 1 10, 57. fideequna a fidelen Ea.

Ac,». Y ti, IB, tacito 2 Ea, e&—cnrr.. —tu

St. 1 12, 4. ad Eaa ea...~orr,. at

Sa,.. 1 12, 6. alte a —te (t....a.». —tae) Ea.

¿a.. Y 13, 3. memnoitis 2 moenonis Es.»

Si,. 1 13, ¡3. lassus * lapsus Es.»
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¿in.. 1 13, 23. possint possent Ea.

¿m... X 13, 24. lanificarfl. . .nanum <Es., Qna±..orr,.) a

lanificas. . .manu5 Est anttsntr~.

Sm.. 1 13, 27. cedere a cedere (t...a,. caed—> ES.

¿ma. Y 13, 32. putat ¡ —tas Es.», sed. —s lasas....

Sc,.,. Y 13, 32. cuan’ a ttaaen Ea. e&SDflt.. suan

Silla. Y 14, 4. imueaa a unum Ea.

Sin.. Y 14, 6. seres 2 ceres <Ut.JL1LJ ES.

Sin.. Y 14, 15. illOs a Ea. eL..~nrr.. ille utsd.t.

Sin,.. Y 14, 19. nondt*eaa a Es.. ex...cnrt~. e.undun, tael. nudum

Sin.. Y 14, 2i. neclecta a negleeta Ea*

Sin.. Y 14, 21. bacche 2 —co Es.. In...maraa.

Sm... 1 14, 30. acus el Es.. ex..wrt... aquas

Sm... 1 14, 45. mittet 2 mutet ES.

Sma. 1 14, 47. aliqiso a Es.. ata.cnrfl.- aliqua

¿ni.. Y 15, 16. aratus a Es.. eL..C~tta. —tor

Sm... Y 15, 18. menandrOs a —der ES.

Sc,.. IX 1, 20. tuo í tisa ES.

Sc,.. XX 1, 25. dissiliurtt a desiliLent Es.,

Sin.. XI 2, 17. obnoxia ¡ —io Es.,

Sm.. II 2, 35. nectat 1 —tet Ea,

Sin,. II 2, 37. diluat 1 —et ES.

Sin.. XX 2, 53. ad mureS ¡ adures Ea.

Sin.. XX 2, 56. lIla t Ea. atsflrr... ille tiLtilda.

Sial.. XX 2, 57. ipSC a Ea. e&Sfltt~. Ipea uLailLt..

Siaa.. XI 2, 59. plorabit <Es..
2~íat..c~rr-..> í probabit Ea,

ante mmm

.

t
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Ss.». II 2, ¿0. poenas a —nain Ea».

Sm,. ![ 2, 65. tute a —te Ea,

Sc,.. XI 4, 14. spenque a spesque Es.,

Am,. IX 4, 17. es 2 ES. ex..cnrr.. ex

Am.. IX 4, 28. possit í posset Ea,

Aa.. [1 4, 36. ipsa a illa Ea,

Sin». II 5, 20. iisssa 1 uiesa Es..

Am,. IX 5, 23. tum a tun Ea.

Sm,. IX 5, 58. nostra u uestra Ea.

Am.. XX 6, 30. in cultos a in muitis Es.. (antt.~flrr..) a ad

cultos Ea. <agatcnrr..)

Sin.. II 6, 3±. caa.asaeque 2 causaque Ea.

Ama. IX 6, 34. pluuiae a —uio Es..

SRa. II 6, 36. saeclis 1 Ea» ex...narra. medís

Sea. 1! 6, 43. referae <Ea» Qnatsnnr..> 2 —rant Ea. anta

Sm.. II 6, 56. dat cupido a datque suo Ea»

Ata. 1! 8, 3. et a es Ea.

Sta. II 8, 26. quotque a quotise Es.,

Si». II 9, 22. poscitur Ea, ex pasc—

Sa.. 1! 9, 27. ardot- 2 Ea» ex arbor

Sa... [1 9, 45. et a Ea, ax..wrr.. ex

Sea. II II, 21. at* a mt Ea»

5,... II II, 33. ferunt a —rant Es.,

St.. II 12, 10. erat a mt-it Ea,

Sea. IX 12, 24. soceros a —ns Ea.

¿a.. IX 13, 6. pro tacto a profacto Ea,, Él —e itflaa.
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¿ma. XX i4, 35. fecere a fac— Ea.

Sta.. XX 15, 10. acacie (Es») el acacis Es.. in.iiaara..

Sal.. XI 115, 15. postín’ a possit Es.,

Sin.. XI 16, 4. micat a micat Lial. nucet Es.».

Sa.. XI ib, 36. arboreas el arboribus Es..

¿iii.. XI 16, 39. scythiam el sithtaeli Es,.

Sin.. XX 16, 40. prometheo a proeo Ea.

Ama. II 17, 2. conuincar a —cor Es..

¿ma. II 17, 10. lIla a ipea El’

¿ma. XI 17, 28. multae —te Es.. az.xonr... -ti Ut..MIL.

Sin.. IX 18, 21. ulIxis el -nc Ea.

SIL. XI 18, 24. leganí ¡ —guní Ea.

Sa.. XX 18, 31. miserae í —re Ea» ex —rer Lit.atd...

Sm.. II 19, 1. sensata». .puella ¡ —te.. .—lle Ea.

¿ina. XI 19, 3. sinit —net Ea.

Sa.. XX 19, 3. anaat el anaet ES,

Sois. IX 19, 13. quantumque a quaccuisqise Es.,

Siria. II 19, 27. danaen din,n,mneda Es..

¿ni... XX 19, 22. danae el damne Es.,

Silla. XI 19, 31. quisqtais cupit el siquis <ia.xas...>- cuptt

Ea.

Snaa. XII 2, 21. parce a parte Es.,

Sin.. XIX 2, 26. spectes 1 —ten’ Ea. et.cnrra. —tes

¿isa. IXI 2, 31. scacclnctae E succinte Esa

¿ma. XXX 2, 134. aquas 2 aquan’ Esa

Sin.. XXX 2, 38. tabella <Es.. antt.cnrra.) ¡ flebella Ea.

pos*
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Sc,.. IX! 3, 11. puellis Es.. .wrr,.. —ile

Sm,. [2! 3, 21. penuria a Es.. ElLCflflfl.. per urna

Ama. XII 3, 33. curat • —ret Ea.

¿m,. [IX 3, 48. certe a tectelm Es.. sxcnrra. certe uLuit.

Sc,.. III 4, 4. lIla a ipsa Es..

Sc,.. XIX 4, [5. sensit a sentit ES.

Am,. 1!! 4, 21. danae el damne Ea.

Sin... XII 4, 25. turma, 1 —res Ea,

Am,.. III 4, 26. sinit a Ea. ex sunt

Sa,. XXX 4, 26. amant a Ea, exsnrt.. ament

Ama. I!I 4, 45. dederil a Ea. SIL.cnrra. —mt

Sin,. [IX 6, 8. cranisas a Es.. e&~nrr.. grossas

Sta. IXX 6, 20. sIc Ea» ax...c~rra. sit

Am,. XXX 6, 29. alpheon —pheum Ea,

Sc,.. II! 6, 34. natarun’ —torum Ea. axcnri2a. —torLam

Am,. II! 6, 35. sint ¡ sunt Es.,

Si,.. III 6, 37. cetolia octalia Ea,

Sg.. [IX 6, 40. tantae a tacte ES. ex facte

Sta. III 6, 44. cedere a cedere <Lea. caed—) Ea.

¿a.. [XX 6, 66. feres 2 —ras Ea.

Am.. IXI 7, 16. iuuenta ¡ inuenta Ea.

Ama. II! 7, 29. sagaue a sagane Ea. nn.t Cnrr. - •it LelCd

.

¿ni.. [IX 7, 33. uLla a una Esa

Sa,. Y!! 7, 38. Ille a lila Ea.

Sc,.. III 8, 2. putat ¡ —tet Es.,

¿a,.. [Y! 9, 42. pascí ¡ Ea. alL.cnrr,.. passls utn.u.L.

Sc,,.. III 9, 46. uill ¡ nulli Ea.
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AxIl.. XXX 10, 12. subsecuilqise el subsecuisne Es.», sed. —sse

¡nt-As

Sin... XXI LO, 19. tingunt a Ea, e&catr,.. fugunt, pat —t

i,nA Viti. eras

.

¿ma. Y¡I 11, 35. amabo a amaro Es., ex..cílrr.,..—bo

Ama. XII 11, 44. LIla el ipsa Ea,

Sin.. XII 12, 6. prostitit 2 pres— ES.

Sin.. LXX 12, 12. est adaperta 2 est et aperta Ea,

Sin... XXI 12, 20. abesme 2 abere Ea, et.cgrr.. adere

Am... XXI 12, 28. ore 2 ora ES’

¿a.. [XI 12, 34. aquas a aquan Eaa

Sin.. III 12, 41. Lo inmensuaTa a La. ex imeensuas

Sin.». XXI 13, 5. asome ‘ noto Em, ex.snrr... more

Sin.». XII 13, 12. it per iselatas a et presslt latas Ea.

A¡n.. LIX i4, 17. exigat —git Es..

Ama. XXX 14, 46. concedent a et cedent Ea,

Sa.. XII 15, 10. cun’ timuit a continuit Ea.

Sin.. IXI 15, LS. amathontia* ¡ aenetonthia Ea.

—flc s,,c*4tpprión.

—

Sra 1 39. haec el et Ea.

Sra 1 69. muneribus (Es..> ¡ funeribus La» In.JIAta..

Sra Y 128. tullí 2 tenet Ea.

Sra Y 147. certantibus.. . ephebi5~ 2 cantantibus.. .ephebis

Es.».

Srs. 1 198. regna el luna Ea’

Srs. Y 217. mixtaeqise a pariterqLle La’
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Srs. ! 228. tasen í refer Ea.

Sra 1 273. repugnet a recuset Ea,

Sra 1 433. utenda el optanda Es.

Sra 1 486. uoti í non Ea,

Sra 1 521. sit » stet ES±

Srs. 1 524. mt aut ES».

Sra 1 538. tympana a cimbala Ea.

Sra 1 582. missa deeapta Ea»

Sra 1 646. sunt ¡ est ES.

Sra II 19. leuis ¡ laetus Ea,

Sra II 56. enslger 2 lucifer Ea,

Sra 1! 63. tlmebo ¡ caucto Ea,

Sra II 67. sibí 1 muís Ea,

Sra [Y 10±. uiuat 1 durat ES.

Sra II 110. crImine : carmine Ea.

Srs. II líO. raptus 2 captus Ea,

Srs. IX 173. peccata a praecepta Es..

Sra IX 190. fera toruos 1 1. tauros Ea.

Sra 1! 243. ire el iter Ea.

Sra 1! 253. nulla ¡ si ulla Ea,

Srs. II 304. igne a ilela Ea,

Srs. !! 319. cubabil lacebil Ea,

Sra 1! 355. torquebat 2 torrebat ES.

Sra 1! 365. Mc ¡ mt Es.»

Sra 1! 370. cubare 1 lacere Ea,

Sra II 38±. ulohataque a ulolentaqise Ea.

Sra II 447. non est non fas Ea,
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Srs. XX 450. colorqise 2 dolorqise Ea, j
Sra XX 462. foedera a hoc modo Es..

Sra XX 503. ab a Lo Ea».

Sra XI 512. petet 1 uolet Ea,

Srs. II 521. quan’ tu el et tunc Es., 1 ~

Sra XI 524. inmunda a in dura Ea. .7-.
1~~

Sra XX 530. sisí el suos Es..
4:

Sra XX 584. obposuisse supp— Ea.

Sra II 599. hic a est ES:

Sra IX 60i. cereris operis Ea’ 4.-
Srs. [Y 612. sed sic sed sunt Ea»

4.
Sra XI 625. nunc 2 005 Es.. 21
Srs. II 633. tangunt a tractant Es..

Srs. II 649. coalescit ¡ candesclt Ea. 7j

Srs. XX 660. uiua 2 tacta Es.,

Sra XI 672. addite a uertite Ea.

Srs. IX 697. nec a et Es.,

Sra XX 726. defice ¡ deferre Ea.

Srs. IX 731. cum 2 dijes ES»

Sra II 739. dicite ¡ reddlte Es.,

Sra [X 743. ferro el uCt-5U Es.,

Sra X!I 13. occíldes a celides Ea.

Sra XXI 35. in a ad Ea’

Sra [XX 50. cecinit a concinit Ea.

Sra XXX liS. fuerunt a fuere Ea,

Srs. XXX 1L7. dignissima a ditisCiAla ES’

Sta XXX 167. uenire 2 ieraitse Ea»
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Sra III 164. dedit a dabit ES’

Sra lI¡ 217. deforn,ia ¡ ini— Eai

Srs. XXI 222. geritis 1 genus Ea.

Srs. II] 252. boue a psde Ea:

Srs. IXI 267. fido í fuso Ea,

Sra IX! 296. gradis í modo Es.,

Srs. [II 304. gradus 2 pedes Ea,

Srs. IXX 351. amantur el prebent Ea,

Sra III 360. uiro deo Ea. ex..znrr..

Sra [¡1 393. uaccae yo ES’

Sra XXI 40L. posuisset * pinxisset Ea. ex pixitset

Srs. XIX 421. speclosa a formosa Es.»

Sra I!¡ 423. placendí ¡ uldendí Ea,

Srs. [II 471. inspice aspice Es.,

Sra XII 477. tieeat uincat Ea:

Sra IIX 467. fallentes a deflentes Esa

Sra XIX 489. pignona a naunera Ea..

Sra III 525. ad res 2 causis Es.,

Srs. l¡! 546. inest 1 adest Ea.

Sra 111 608. trepidun <Es.,) a tep Ea, iIL.mAflO...

Sra XX! 614. iubent a sinunt Ea».

Srs. XIX 626. umrba multa Es.,

Sra III 640. locos (ES. ifl..inatn~) a uiros Ea,

Sra ¡II 707. pectore » corpore ES,

Sra [XI 730. color el Ea. ax.s.nrr.». dolor utjflt.

Sra ¡Y! 796. nec a st ES.

flema. 78. cura a causa Ea,



805

Bern... 87. tu¡t 1 dun’ Es..

Bern... 121. daseendere discedere E~,

Reja.. 209. muido a rígido Ea».

Sea.. 245. quod a si Es..

Bern.. 296. et a lan’ Ea.

Bern.. 324. crielnina a Carmín. Es..

Bern.. 341. ullí a lila Ea,

Bern.. 348. excidet a decidet Es..

Raía.. 371. Xaedit ¡ Ltesit Ea».

flema. 414. cum t diste Es.

Res.». 460. sed t et Ea.

Ram.. 499. ualent * iuuant Es..

Bern.. 507. dic a tu Ea.

Bern.. 510. dolentis * doloris Es,

Reina. 564. durus ¡ semper Ea.

Berna. 599. cuquen’ sociues Ea,

Bern.. 633. non a mt Ea.

Berna. 646. effiuat 1 estuat Es.,

Reina. 6152. sed a et Es:

Bern.. 663. tenebat ferebat Ea.

Bern.. 713. facican ¡ speciem Ea.

Bern,.. 729. rmuocatur (recitatur. .4* , recurator Es,

flema. 741. lisberí el <noijerí Es..

Reía.. 804, bretiius quídam Ea:

Ram.. 808, grandior graulor Es.

Sc,,. Y i, i2. naouente (Ea. in.saan.J el ~ Es.»

Sin.. Y 1, 27. nunueris el titulis Ea.

‘7
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Sin.. Y 2, 2. sedent <Ea,) 2 iacent Ea, £n..mano~.

Am... 1 2, 11. crescere 2 surgere ES:

Sa.. 1 3, 24. Llara 1 cisrua Ea.

Am.. Y 4, 50. deme (Es., t~j,aara...) 1 pOne Ea.

Asia. X 5, 8. speret o possit Ea. in...rn.

¿iii,. Y 5, 12. laIs í Thais Es.,

Sm.. 1 6, 6. dedit 1 sedent ES.

Sm,. 1 6, 31. qul cun’ Es.,

Sin.. X 6, 33. comitatus <Ea, in...marg...> ¡ contentus Es.»

SjUa. 1 6, 39. tlseat metuat Ea.

SIL. 1 7, 35. i nunc a y roma Es., iasnara..

Smi.. 1 6, 6. recu,-ua a retot-quet Es.,

Sin,. 1 8, 54. habent a cnt Ea,

Sa. ¡ 8, 75. nullun’ el non hoc Ea.

Sala. 1 9, 1. castra 1 tela Ea,

¿rna. 1 9, LO. eel<empto 2 excepto Es.,

SIL. Y 9, 12. congestas 1 confectas Ea.

Am,. ! 10, 5. amymone <Ea, iL.marg..> í romane Ea,

Ama. 1 10, 11. quia a irne Ea,

Ss... 1 10, 28. captat a placat Ea:

¿iii.. 1 10, 57. studiumque a meritumque Es.,

Sin.. Y ti, 20. uacat (Es.. iajnmr~.,.) 1 nitet ES,

Sc,.. 1 12, 6. referta 2 refecta ES: 1 repieta Ea: £fl..Jflfl-.—

Sm.. 1 13, 41. si a quod Ca,

Sm.. 1 14, 13. quod et a q. hí ES,

Ama. 1 14, 23. lamen et í crines Ea,

Ac,,. 1 ±4. 31. uellet <Ea, ia...mar~...> a posset Es.»
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5~.. Y 15, 35. miretisí’ a mercetur Es.

Sin.. XX 2, 45. custos <Es..) a argur ES. IXL.ffiíaCL.

Sta.. IX 3, Lá. non 2 uix Ea».

Ama. XX 3, 18. ponendí ¡ prestrandí ES: 1n.míarc..

Sin.. IX 4, 6. studeas a cispias Ea,

Sm.. XI 4, I~. imitata <Ea. IxUjnara..> secuta Es..

Ama. IX 4, 23. capit a piacet Ea’

Sn>.». II 4, 29. ducit el moisit Ea»

Sin.. XI 4, 34. potes umíes Es.. J.L.marga.

SIL. XI 4, 43. phacuit croceis el p. roseis ES.

Ama. IX 5, 14. addpositO a opposito Ea:

¿~. II 5, 18. fisit 2 tuis Ea. Ia.jaíara..

Sin.. XX 5, 26. utro 2 sisO Es’

¿aa. II 5, 30. dominas proprias Es.. exsnrra. dominas

Ama. XX 5, 43. terram terrinas a ocisíi terram Ea:

Sin.. XX 5, 55. fiseruní 1 fuere Ea.

Sm.. XX 6, 13. fuit a sint Es.

¿ma. IX 6, 24. blaesd í blando ES’

Ama. XX 7, 16. lentas 2 tardus ES’

Sta.. II 8, 17. refet-5 (Es.. in...íaara..) forem Es.:

Sin.. XX 9, 13. recondere* 1 relinqtJere ES.

¿in.».. II 9, 21. pinum 2 ptsppi¡fl Es.»

Sin.». XX 9, 35. puer <Es. in...rnaro.J * modo Ea.

¿ma. IX 9, 40. uocat <Es.,) 1 putat Es.. Ia..mArga.

Sin.. IX 9, 44. magna a Ictus Es,

St,. XI 9, 44. ferinas a ero Es.,

¿~~ IX 10, 15. hor el est Ea:
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Sin.. II 11, ib. tutum í certuesa ES»

Am.. IX II, 45. carpan ¡ sumaen Es.»

¿a,. !! 11, 46. isota í nostra Ea,

Am,. IX 14, 28. et 1 in Es.,

Am,. XX 14, 28. dira a seua Ea.

Ama. XX 16, 25. saturata superata Ea,

¿za,. IX 17, 18. concubuisme a procubuisee Es.,

Sm.. XI 17, 24. lisra a tusca Ea:

Sc,,. XX 17, 27. mihí el tikaL Ea.

Am,. II 19, 2. fac a tas Es.»

¿a,. XX 19, 7. fallere 2 ledere Ea: i.a.Jnarca.

Sm,. XX 19, 18. dabat e dedit Es.»

Ama. XX 19, 19. quae <Ea, in..snara..) e uir Ea.

Sc,,. XI 19, 19. rapuistí (Es., ifl..IflaflQa.) 2 uldistí Ea,

Sin... XI 19, 22. frigora a teelelapora Ea,

Sm.». [1 ±9, 27. nenma í fet-rea ES,

Sc,,. XI 19, 31. quod Licet a q. libet Ea:

¿a.. XX 19, SL. frondis <—des Ea, IILa¡aara..> 1 glandeS Es.»

Ama. IX! 1, 6. opus (Ea, jn...ioarca.> a iter Ea,

Ama. XIX 1, 19. designat a den,onstrat Ea,

Ata,. XII 1, 20. ut-it 2 urget Ea,

Am,. XXX 1, 22. praepositos e postpos:to Ea». ex—Cora..

Sta.. I!X 2, 7. o a tu Ea,

¿a». XI! 2, 52. manus a tuos Ea,

St.. XXI 2, 60. dea ¡ elnihi ES».

Sta. XIX 2, 60. calor cris (Es., in....namra.».) diua precor

Ea,
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Am.». III 2, 78. euoiat : mduolat Ea».

Sin.. XXX 2, 83. quiddam alíquid Ea.

¿ma. XIX 3, 27. fatifero el pestífero Ea,

Sn>... III 3, 33. et a heis Ea:

Sa.. XXX 3, 44. ore <Es.. in...mano...> arte Es..

San... XIX 4, i3. tenacen’ a tenenten’ Es..

Sin... XXI 4, 32. potest <Es., in.jamfla.3 a phacet ES.

Am.. XIX 4, 33» lus 2 fas Es.. ~ lus ttt.jd.d..

¿ma. XII 6, 41. aesopida* . esoridae Ea. n...cnrra.

Sin.. XXI 6, 56. nec euinctas 2 quid aut nítidas Es».

Sta.. XXI 6, 63. allqisa a tenera Ea.

Ama. XXI 6, 91. riule 1 ripis Es.’

Sai.. XIX 6, 95. cursus a gresus Es.».

Sta.. III 6, 97. potuit el poterit Es..

Ama. XXI 6, 101» narraban’ a narraqí Es..

Sin... [XX 8, 33. adulter a amator Ea.

Ana.. XXI 8, 35. regna a magna Ea». a jura Ea. ia...íaafla..

Sm.». XXI 9, 34. secubulsse a procubuisse Ea.

Sin.. XII 9, 52. iunxerunt a iunxere Es..

Ana... XXX 10, 46. regat 2 tenet Es.’

Sm,.. [XI 12, 9. quId eniaTa 1 certe Ea».

Am... XIX 13, 2. contigietis 1 contingeraffi Ea.

Sea.». XXI 14, 6. profeslea a negata Ea».

Sin.». XXX 14, 29. sine non Es..
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—Cnnf,,si6r, de ahrevíat,,ras.

—

Srs. X 68. nunc * non Ea:

Sra Y 261. quod. . .quod 1 quiden. . .quod Es..

Sra Y 411. quls a quid Ea»

Sra Y 447. allquid —quod Es.,

Sra Y 475. quid a quod Ea»

Srs. Y 587. nimium quoqus nimiunque Ea,

Sra X 709. isir. . .uir : uir. . . tunc Es..

Sra II 31. et haec 2 et hoc Es.:

¿rs. XX 65. aptat opus : aptatque Ea~

Sra XX 94. quoqise 1 qiso Ea.

Srs. XX 305. quod a quid Ea,

Sra [1 366. quod. . .quod 2 quod. . .que Ca:

Sra XX 429. non 1 nec Ea.

Sra [Y 511. propiora • priora Ea.

Srs. IX 531. tihí » ubi Ea.

Sra XI 674. hoc. . .hoc 2 haec. • .hoc Es.:

Sra ¡XX 30. haec ¡ hoc Ea»

Sra XXI 31. non 2 nec Ea.

Sra Xl! 160. quarelan’ ¡ quantun Es.a

Sra [XI 195. non a nec Es.:

Sra [XI 213. quid í quia Esa

Srs. XX! 25!. non a nec ES»

Srs. II! 253. nOn 2 nec Ea:

Sra [XI 583. non 2 nec Ea:

Sra [Y! 660. non a nec Es:

Srs. III 711. peruentun est* protientun est Ea:
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Sra XIX 747. mihí 1 in Es:

Sra IXY 771. quaeque el quae <setÁnr.entJ Es.»

Sra XXI 769. neqise. . .nec 3 neque. • .neque Ea,

Ram.. 49. quoqise 2 quaecumque Ea’

Berna. 25¿». nec ‘ non Ea.

Rena.». 349. non a nec Ea:

Reina. 425» sed a sunt Ea.

Bern.. 496. non nec Ea».

Reina. 713. nec ¡ non Ea.

Raen... 739. quae a qul Es.,

Beni... 781. nec el nunc Es.,

SIL. 1 2, 1. quod ¡ que Es..

Am.. Y 2, 43—44. tisnc. . . tunc 1 tute... tISiS Ea,

Sala. Y 3, 1. quae 2 quo Ea’

SIL. 1 4, 13. quid 2 ES» ~ —d l.n.xas...

Sin.. Y 4, 29. quod a quid Es..

Sin.. Y 4, 32. qua a Es.. ex quia utjsiL.

Am... Y 7, 61—62. ter.. • ter a Ea. Cn ras le,rt CM

tunc.. • tunc

SIL. 1 8, 32. quid 2 quod Es.:

Aiea,. Y 6, 68. quod e quid Es..

Ama. Y 11, 7. peraratas * paratas Ea.

Sin.. X 13, 19. ante ¡ md Ea,

¿ma. XI 1, 31. quique <ES» ~natZflrfla.) a quidque Ea: ante.

wrr..

Sta.. XI 2, 31. huic e hinc Ea.

Sin.. XX 2, 40» haec a hoc Ea»
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Sena. It 2, 65. per a pro Ea:

Sisa. XX 4, 6. quan a Ea» in ras. fort. ex rnrr iam

Sm.». IX 4, 19. prae pro Es.,

Am.. IX 5, 55. caisan a que Ea,

Am.. II 6, 23. in terris el ES, fort. mx rorr. lo teneris

Am.. II 6, 29. pras a pro Ea, in.rma..

Sífl... II 8, 17. praesentior ¡ ES. etccnnr.. pere—

Sin.». XI 9, 38. prae a Ea. awsnrn.. per

Arna. II 9, 47. quod el quid Ea.

St,. IX 13, 28. tacen tantun Ea.

Sm.. ¡1 14, 35. hoc a hec Es.,

Ama. II 17. 25. non. • .nec ¡ non.. .non Ea.

Am.. XIX 1, 38. usa a ipsa Ea,

Sc,.. X¡I 2, ±7. tamen a tantun Ea.

Sae.. XIX 2, 38. quos a Ea. ez...rnrr.. que

Am,. XII 6, eS. ncc. ..nec a non. • .nec Ea,

Sra.. XIX 6, 79. praetendit a prot— Ea.

Ana.. XXX 6, 60. perdita e pred— Ea,

Sc,,. XIX 6, 103. quen í quae Es..

Sm,. XI! 7, 37. huc a hic Ea,

Am.. XII 7, 43. haec a hoc Ea.

Sena. [IX 7, 65. tamen tantun’ Ea.

Ana.. XI! 8, 22. hoc a o Ea,

Sm.. XXI 9. 46. quoque * Ea, e&.cnrr.». quo

Ama. XXI 10, 46. quan a que Ea,

Am.. X¡I 11, 35. si a Ea» ex sed

Am.. XI! 13, 6. huc a ¡inc Ea,
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Sena. XIX 14, 18. mdc a lite Es.,

Am.. XXX 15, 9. queme 1 que Ea:

Ana.. XXX 15, 13. quae el quena Es..
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APÉNDICE XXI

LECTURAS PARTICULARES DE Esa

1 .—Transnns~relones. —

Srs. Y 3. umloqise. . . remoque a remoque... iseloqile Esa

Sea Y 23-24. QflmL.2=Lin Esa

Srs. [ 271. isolucres taceant 2 t. uolucres Esa

Srs. X 518. pns.L.~19..j.n Esa

Sra Y 585. Qnat..~k..In Esa

Sra 1 689. matris precibus 2 p. catris Esa

Srs. X 747. idem a mdc Ema

Sra 1 762. cnt hirtus aper a a» irtus cnt Ema

Sra XX 169. meminí iratun el i. meminí Ema

Sra IX 306. gaudla guadia Esa

Sra IX 573. quis solen 1 5. qisis Esa

Srs. II 635. i nunc ¡ nunc tu Ema

¿ts. IX 710. was.t...Zt1.An Esa

Sra IX 712. uns.t..Z~li.n Ema

Sra Xl 713. alanibus tangí briscí a briset tangí

n’anibusque Esa

Sra [Y! ¿5. cito pede a p. cito Esa

Ara XIX 657. custos longus 2 1. custos Ema

Sra LII 725. cephalus siluis el s. cephalus Ema
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2. OinIaifl~» —

Srs. Y 31. aittine el Esa az..~rca. u¡te

Sra 1 98. meism est 1 meun Ema

Sra Y 124. haec haec t,aec Esa

Sra Y 187. manihtjsqise a manibus Esa

Sra X 223. pracctrictus 2 preclntus Esa

Sra Y 284. et mit a mt Eía2

Sra Y 287. fundit a fudtt Ema

Sra Y 389. indes a mdc Esa

Sra Y 4i9. auferet a aufert Esa

Sra X 510. abmttilit a orn,. Esa

Sra Y 512. deme : de Esa

Sra Y 530. ped~m —de Esa

Srs. 1 536. abiit ¡ abit Ema

Srs. Y 545» fugluntqise » fugiuní Esa

Sra 1 552. fugam 2 —ga Ema

Srs. Y 585. fallare a falle Esa

Srs. 1 605. leuiterque í —teqise Ema

Sra Y 637. ut orn... Ema

Sra Y 654. auctor , autor Esa

Sra [ 655. ulla est a ulla Esa

Sra Y 66±. ant, a oc,.. Ema

Sra Y 669. acidileS ¡ oc,.». Es.

Sra IX ±2. arte a te Esa

Sra XX 27. in a 00a. Es.

Sra XX 31. haec mt hoc Esa

Srs. XX 55. boetes* —te Esa
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Srs.!X

Srs.!!

Srs.

Srs. XL

Sra XI

¿raU

Sta XL

Sta XI

Sra[X

Srs.!X

Sra XX

Sra IX

Srs.!!

Sra!X

Sra XI

Sra XX

tÁ LI

Srs. XI

¿taU

Sra IX

Sra III

Sra XXI

Sra [II

Srs. [XI

¿ca XII

Sra I!I

Sta [XI

135. —que facit ¡ Qn». Esa

150. turres a tures Eaae

169. me a oma. Ema

183. tigrIS4ise el tigres Esa

232. nitásna 1 ist Esa

252. demerulsie a demeri%sC Esa

265. tikal a ibí Ema

413. est ¡ cina. Ema

485. laeta el OIL. Esa

501. declament a —met Ema

Sil. e a orn,. Ema

516. proponant a —nat Ema

521. guam tu a qua tu Esa

524. et ¡ gira.. Ema

562. ¡aarsque 2 elnars Esa

619—620. cia.». Ema

621. soles —le Esa

623. iuncta a iucta Esa uLj.iit.

666. siccaqise a sic que Esa

729. dantur a datur Esa

155. ut a Qn». Esa

156. hanc a hac Esa

171. colores a —re Ema

396. circumeunda el cirteleunda Esa

593, partitaqise el partitquse Esa

680. carpitur a capitur Ema

695. cephalo 1 eph— Esa
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Sra IXX 724. erant 2 erat Esa

Sra XXX 742. tan’ elnorior* 1 1. mariO Esa

3. — Ynsercipnea

Srs. Y 47.

Sra Y 79.

Sra Y 87.

Sra Y 113.

Sra Y 138.

Sra Y 143.

Sra 1 ±81.

Srs. 1 184.

Srs. 1 191.

Sra 1 204.

Srs. Y 244.

Sra Y 342.

Srs. Y 474.

Srs. Y 505.

Srs. Y 520.

Sra Y 539.

Srs. Y 576.

Sta 1 640.

Srs. 1 660»

Srs. Y 672.

Srs. Y ¿Si.

Srs. Y 715.

Sra Y 736.

oa~lrionpg. -

sustlnet a —nent Esa

lora a forma ESa

e a est Es.,

plausu —sus Esa

nistus a nuctus Esa

origo 2 orrLgo Esa

profitetur a —teatur Esa

contigit contlnglt Ema

elnouebis a cuotiebis Esa

e a ex Esa

ignis et ignis Esa

habet el habent Esa

interit intererlt Esa

ferro Esa ax...rurn». referró, a.a..a....Rf.a» re—

nare a lo nat-e Es.a

rupitqtte 1 rismpltqLie Esa

pocula » poculaqise Esa, ~.ed A el» W. —que

detinet a detinet et Esa

sadldas 2 ,aagd— Esa

el a hey Esa

qulden 2 quldee omnis Ema

faitus a faustus Esa

fit a fiet Esa
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Sra Y 739. fas est fas Ema

Sra Y 741. el 1 hoy Ema

Srs. XI 210. lIla 2 illam Eaa

Srs. XI 257. pependit ¡ perpendit Esa

Sra II 274. Ci 1 hey Esa

Sra IX 299. Ipeo a in ipso Esa

Sra II 3±0. amatorí 2 Ema ffiKCfltt». -ríe

Srs. Y! 321. sit sint Esa

Sra [1 393. nc 2 nec Esa

Sra IX 395. prius a primus Esa

Srs. [Y 402. chrysen í ct-iseun Ema

Sra II 431. barca a borrea Esa

Sra 11 440. candet in* a candet et in Esa

Sra IX 691. Irritata 1. quoque Esa

Srs. !! 713. asanibus a manibusque Esa

Sra XX 719. reppereris 1 reperieris Esa

Sra XX 736. dextra destera Esa

Sra [IX 12. quo ¡ quod Esa

Sra IX! 19. pheretiadae » ferenciade Esa

Srs. [II ±38. lauodomia. laisodomiaqije Esa

Sra [IX 152. adicit addicit Esa

Sra XI! 202. aluta a abluta ES.»

Sra XI! 271. aluta a alucta Esa

nost 902 arld. h,unc ere. Esa: sed quod non simules

figmentaque isera putentur
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4.—Errgrea.—

—np rnrrmrr.6n..

.

Sra X 3. mouentur 1 Ema ex..t9rn.. eonenttir tiLtiIt.

Sra Y 10. sed ¡ set Esa

Srs. Y 31. este a esto Esa

Sra 1 34. meo a n’eum Esa

Sra X 106. scena a —nc <La». —fine> Esa

Sra Y 115. exiliunt 2 extlisit Ema

Sta [ 125. genlalis a —les Ema

Sra Y 162. caLla a cana Esa

Srs. Y 170. ipie ¡ ipsa Esc,

Srs. Y 177. domito quod domitoqtte Esa.

Srs. 1 ±91. annisque 1 armisque Ema

Srs. Y 197. tuusque 2 tuisque Esa

Srs. [ 201. ulncantur 2 —centtit- Esa

Sra Y 202. addes ¡ addas Esa

Sra Y 203. caesarque pater a C. patrí Ema

Srs. 1 204. aLter es alter cris a alter et aLter cris Esa

Sra X 225. armenios el Em ex..x.nrta. armonios

Sra Y 236. et spargi a expargí Ema

Sra 1 242. artes a —tos Esa

Sra Y 247. caeloque a coloque Esa

Sra [ 255. balas a balas Esa

Sra 1 260. cornipedí ; cornu— Ema

Srs. Y 269. nemorosie 1 —sis Esa

Sra Y 297. cano a —nao Ema

Sra Y 340. ¡sta a lila Esa
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Sra X 341. feminea a —nec Esa

Sra 1 45i. cessat a —ar Esa

Sra ¡ 453. primo a —mumEsa

Srs. Y 455. blandis 1 —dus Ema

Sra ¡ 463. dlsertus a des— Esa

Aflc,. ¡ 498. adferet * afferat Esa

Sra ¡ 552. petilt a petunt Esa

Sra Y 564. sacro 2 —cre Esa

Sra Y 565. jaunera : —re Esa

Sra 1 570. lIla ipsa Ema

Sra ! 573. Ignen’ 1 —oes Esa

Srs. 1 576. blbas a —bis Esa

Sra 1 603. discedet —dit Ema

Sra Y 606. uclle , molle Ema

Sra 1 607. conloquii a coL loqisio Esa

Sra L 630. depea<aeque a depesseque Ema

Srs. Y 641. seruet 2 —uat Esa

Sra L 673. Ista 2 ipsa Eaa

Srs. 1 687. in Iaesi 2 illesí Esa

Sra ¡ 720. intret —trat Esa

Sra 1 747. poma a poese Esa

Sra 1 749. curae a —rin Esa

Sra 1 765. modus ¡ —do Esa

Srs. 1 771. superat a —ret Esa

Srs. 1! 4. ascraco a asecro Esa

Sra 1! 44. inerias 1 —reas Esa

Srs. 1! 52. etfugiendus a est fugiendus Esa



821

Sra XX 71. campis 2 ~pU5 Esa

Sra XI 61. paliesne* a palma Esa

Sra XX 110. naiadumque el naia duequs Esa

Sra IX 117. uenient , —lunt Esa

Srs. XX 130. adrysii í odres— Esa

Sra II ±60. laeta a lecta Esa

Srs. XX 196. erunt 2 erant Ema

Srs. XX 219. calathum 2 -—tos Esa

Sra IX 229. tienias a —les Esa

Srs. IX 263. ager 2 eger Es.

Srs. II 285. Ipías a lIlas Es..

Sra II 287. at quod 2 atque Esa

Sra XX 303. compositum 2 —ponitun Es.

Sra XI 344. multas a —tos Esa

Srs. II 344. amnis 2 annis Esa

Sta IX 371. helenen a nee Esa

Sra XX 393. caplat * cup— Ema

Sra IX 396. eslisa a muía Esa

Srs. II 415. praecip!ant a —plunt Esa

Sra II 421. alcaihol » alchitoy Esa

Sra XI 428. fut-ta a futura Esa LLLMId...

Sra XX 435. seruit 2 —uat Esa

Sra XI 440. cmii ¡ ciLelhs Ema ut.siit.

Sra II 455. quacras a queris Es.

Srs. Y! 474. ldque a íd quod Esa

Sra XI 479. dldicere a didicente Es.

Sra XX 507. dlsertí a —tus Ea.

t
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Sra XI 531. effugere hinc* effisge de hinc Ema

Sra XX 540. elelagní a —na Esa

Srs. IX 567. a o Esa

Sra Y! 578. fallit —llat Ema

Sra XX 586. iunt 2 sint Esa

Sra Y! 600. locis a locis Ema

Sra II 637. ea¿tat , estet Esa

Sra XI 668. Iste... jete a ille. . . ille Ema

Srs. XI 674. quaerit a —rat Ema

Sra [X 684. tangar a —gor Esa

Srs. XI 666. ipía 2 ipie Esa

Sra [Y 699. hermionen a —nen Ema

Sra IXX ti. helenen 1 —nen Esa

Sra IXX 17. respice í aspice Esa

Srs. XII 44. Ipea a lila Ema

Sra IXX 53. di*<lt et a dixerat Ema

Srs. XXX 53. e eyrto nyrto a et mirtí mirto Ema

Sra XXX 86. hermionenque* 2 hernon— Ema

Sra [XI 129. onerate a honorate Ema

Sra [XI 140. pateant * lateant Ema

Sra III 175. phCf)rixon a frlssin, Esa

Srs. [IX 181. an’ethystos a amatistas Ema

Sra [XI 209. expositas a —tic Ema

Sra [II 210. pyxidas a piscidas Ema

Sra XII 220. quondam a condaa, Esa

Sra 1!! 230. oflendat 1 —dunt Esa

Sra IXY 254. raptor a —tos Es.a
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Srs. XXI 294. luisa » tUso Ema

Sra XXX 334. tuum el tui Ema

Sra XXI 339. istis 2 Esa ex..rnnn.. LUis, —st— Lnraa.».

Srs. XXX 361. Xeues a lenes Esa

Sra XXX 407. nomen a numen Esa

Sra [XX 415. danaen el dannem Esa

Sra [XI 455. querells —las Esa

Sra XXX 471. leges í —gis Esa

Sra XXX 5i2. semina a fermina Esa

Srs. [IX 529. usun usus Es.s

Sta III 559. prinun’ —mus Esa

Sra [XX 603. uoluptas el teloluntas Ema

Sra LXI 611. posíit í posset Esa

Sra XXX 618. fuerant ¡ —rint Esa

Srs. XXX 647. medicamlna el —rae Ema

Sra XXX 656. ille a ipse Esa

Sra [II 665. laedat a —dit Es.

Sra IXX 691. buxues 2 buscan, Esa

Sra XIX 745. incauto a —te Esa

Sra [XX 749. ícilicet* a silicet Esa

Sra XXX 759. helenen a —nec Ema

Srs. XIX 770. nostrum uestrul, Es.

Sra XXX 776. hoc sunt a Iaoc sint Ema

Sra XIX 767. minimique el minldmtaleque Ema

Sra XII 769. ameson a hance Esa

Sta XXX 805. amante,, 2 t1 Esa

Sra XXX 611. quondam : condam Esa
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—Damelstft,,ri,in.

—

Sra 1 13. exterruit a cont— Esa

Sra 1 46. moretur 2 tenetur Esa

Sra 1 60. in. . .constitit a mt... regnat in Esa

Sra Y 93. aganen a agrum Esa

Sra Y 94. cuel¡ 1 dun Ema

Sra Y 149. puellie sedebit Esa

Sra [ 163. praebebit praestabit Esa

Sra [ 220. quae aut Esa

Sra [ 316. dubito a dubium Ea..

Sra 1 345. gaudent ¡ cupiunt Esa

Srs. Y 409. tunc. . . tunc a dum. . . dua, Esa

Ata Y 447. aliquid 1 quicquid Esa

Sra 1 452. mt sic Esa

Sra 1 455. peraretur formetur Esa

Sra ! 455. aíttera 1 epistola Ema

Sra 1 469. inlectueque 1 intactunqise Esa

Sra Y 460. Ll5~LlC » illa Esa

Srs. 1 485. clisad rogat 1 q. fuit Esa

Sra ! 513. corpora a tempora Ema

Sra ! 527. jo a et Ema

Sra 1 53±. ondas a aures Es.

Sra X 558. ratee 1 nauen Esa

Sra X 577. llbauerit ¡ palpauerit Esa

Sra 1 6k2. haec a mt Esa

Sra ¡ 645. magna a omni Esa

Srs. 1 649. cLlm » dise Esa
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Sra X 655. niequlor el lustior Esa

Sra X 709. ijir. • .uir isir.. .et Ea.

Sra X 736. in 2 a Esa

Sra Y 761. tenuablt a mutabat Es.

Srs. Y 770» ad a et Es.

Srs. XX 5. hospes 2 hostis Esa

Sra IX 9. pinus 2 natilí Esa

Sra XI 59. auras 1 ustas Esa

Sra XX 74. usque » ille Ea.

Sra XX 97. pinnas 2 elnotus Es.

Sra XX 196. mohín 2 nitia Esa

Sra XI 211. teretí a tenis>’ Esa

Sra XI 214. slnu tibí Esa

Sra IX 243. negabitur 2 conabittár Es.

Srs. LX 262. apta ¡ arte Esa

Sra IX 291. reínittis , minaris Esa

Sta IX 296. decere a placere En.

Sra XX 306. quod ¡ si Es.

Sra Y! 337. cuí a quod Ema

Sra II 343. sed opes 1 utres Ea.

Sra IX 416. ludlclis ista í sed studiis deme Esa

Sra XI 494. fila a fin Esa

Sra XX 558. pecceflt ¡ parcite Esa

Srs. [1 570. gratia ¡ gloria Esa

Sra XX 599. remifisuas ¡ solutLlM Es.

Sra IX 604. at 2 e Esa

Sra XX 616. isultus * utsisí Esa
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Sra IX 635. 1 tu Esa

Sra II 649. cortíce ¡ in at-bore Eaa

Sra XX 653. e a de Esa

Sra IX 671. re,nigtls a nauigiií Ema

Sra IX 712. elasmus el preisus Esa

Sra XX! 63. unda etas Esa

Sra [1! 136. ante Ipía Esa

Sra [IX 141. lactentur a ipectentur Esa

Sra XXX 236. terga ¡ colla Esa

Sra X[X 259. cessat transit Esa

Sra XXI 292. quoque a qisoise Esa

Sra XX! 382. uberiore 2 liberiore Esa

Srs. XXX 418. ultra ¡ extra Esa

Srs. [XX 472. sollicitusqije a —tusue Esa

Sra [IX 620. detur a dabitur Esa

Srs. XXX 623. celare a portare Esa

Srs. XXX 643. agamus 1 agatur Esa

Sra XIX 676. ueniatque a iseniatise Esa

Srs. III 703. serae 1 sacra Esa

Sra XIX 725. redit el uenit Esa

Sra XXI 798. semisuplna a semisepulta Esa

Sra III 004. pars U res Esa

ña, de ahreviat,pras..

.

Srs. Y 48. n’ouit quae 2 m» que Esa

Sra 1 297. non el nec Esa

Srs. 1 307, tamen tantisea Esa
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Sra X 325. tamen a tantun Esa

Sra 1 371. tum. .. tun» a tumc.. . tunc Ema

Sra 1 451» non 2 nCC Esa

Sra Y 615. taa,en a tantuel., Es.

Sra 1 698. haec 1 hoc Ema

Sra X 750. ¡mcc el ¡oc Esa

Sra Y 7h9» ut quae el ut que Esa

Sra II 31. haec a hoc Esa

Srs. XX 124. temen ¡ tantuus Esa

Srs. II 182. quan u que (t»....aa. quací Ea.

Sra XX 186. tasen 1 tantis,Tt Esa

Sra XX 251. ~UinC~UC u quoqtie Esa

Srs. XX 255. tamera a tantue Ema

Sra IX 281. tasen u tantun’ Esa

Srs. XX 383. haec a ¡oc Esa

Sra IX 409. tamer¶ u tantun’ Ema

Sra LX 476. jaeqije Ipíaqus Esa

Sra XX 544. quoque el quaque Esa

Sra II 710. nec ¡ non Esa

Sra IX 727» tun~ a tunc Ema

Sra XXI 24. non a ni Ema

Sra XXX 25. nec 1 non Em

Sra XXX 25. hae a hee tael. haec Es..

Sra XXX ±03. quaeque 2 quoqise Esa

Srs. XXX 107. sI ¡ sed Ea.

Sra XXX 178. ego el quoque Ema

Sra XII 309. ¡oc. • »hoc el heo. • .hoc Esa
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APÉNDICE IV

LECTURASPARTICULARES DE bt

Am.. 1 5, 19. qualos uldí ¡ u. quales tU.

Am.. 1 6, 15. lentun, tino 2 t. lentum [it

Am.. 1 6, 26. dignus. - .cultus : cultus. . .dignus 11±.

Am.. 1 10, 33. uentura est est uenturaque Mt.

Sin.. 1 10, ¿3. pretiuni poscí p. precium [it.

Sm.. 1 13, 13. quamuis laesus 2 1. qtiamuls tít.

An. 1 14, 41. morbí nocuit : n. norbí Mt.

SiL. 1 14, 47. conas aliquo 2 A. crinen, Mt

Am.. II 1, 7. nunt ego ¡ e. nufle Mt.

Am.. 11 1, 14. QQaJkia Mt.

Sm.. 11 2, 39. ir, unris falso 2 inficto usrí Mt

Am,. XI 4, 43. placuit croceis 1 C. placutí Mt

Am.. II 5, 10. cuí su. culus ~t

Sm.. 11 6, 31. causaeque. . . somní somniqus. . CaUS& III

Am,. II 6, 40. numeris nuneris Mt

ém. II 6, 7. nun, nerbo 2 U. nun, Mt

Am.. 11 19, [3. finxit culpan c. finxit Mt.

Am.. III 1, 41. mecum isuis cci 1. est necun, tít

Am.. III 3, 23. fornen deus est d. est nomen 11±.

Am.. III 6, 35. nunc. . . slnt sunt. • .nunc [It.

Am.. 1!! 7, 13. uclutí gelida g. unlutí [it

Am.. XII 6, 25. quae nos has quse tít
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Sm.. III 6, 36. nullaqus nana 2 maesaqÉin ritilla Mt

am.. iír 11, 51. potius uentisqtie ¡ tientia potltisqtie Mt

Sai.. III 12, 3. aldus nostria n. sídus Mt

Sm... III ¡2, 25. porre,<lrnue prore>dsILAs Mt

Sra. 1 77. linigeras níligere [It

Sra. 1 194. iuuenum princeps p. Iuuenufll tít

Sra 1 299. dominan nomina n. domina. Mt

Sra. 1 301. iturani cura ,noratur 1 C. s,orAttJP ituran, tít

Sra. 1 635. por styga lunoní laísta, : per falsun, st. U Mt

Sra II [14. carpitur carperit Mt.

Sra II 119. molíre molior Mt

Sra II 166. milaniona , ninaliona Mt.

Sra II 213. horrabis et ipse st ipse algebis tít.

¿rs. II 396. inspice incipe Mt

Sra II 531. quar. tibí t. quare Mt

Sra II 614. protsgitttr protsgerít Mt

Srs. II 665. praebore necease 1 ¡1. prebere Mt

Sra III 192. tiestitas untíste Mt

Sra III 204. cydne cínge Mt

Sra III 256. pluraque 1 pulchraqlle Mt

Sra III 297. quontam prosunt p. qubniam [It

Sra. III 536. noetra corinna z corinua usatra III.

Sra III 609. tan,en usnus , u. tanien Mt

Sra III 761. cuí femur est iuusnalC t qul iuuenile foemur

[It

Sra. XII 791. quan longo 2 1. quam tít

Res.... 111. pocantius penatios Mt
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Bern.. 214. carparo porgo tu pedo carpe [It

Ram.. 223. nunora n,unera [It

2.—Ojuia.jgnna.—

Am.. 1 2,

Am..~ 1 5,

Am.. 1 5,

Am.. 1 6,

A.,... 1 6,

Qn.. II 2,

¿it’.. II 5,

Am.. II 5,

Am.. 11 6,

Am.. II 6,

Am.. 11 6,

Sm.. 11 7,

¿iii.. 11 8,

Am.. XI 9,

Am.. 11 9,

Am.. 1111,

Am.. II 13,

¿iii... II 16,

Sin... II 19,

A.,.. ¡III,

¿a... 111 3,

¿a... LIX 3,

A*.. III 3,

49. ergo : ego [It

5. fulgionte —gente Mt.

15. ita cm.. [It

14. ¡nO. 2 mo tít

39. tigneat tlmet ttt

29. noque no tít

23. lungentes itigontos tít

29. gaudia gudia Mt

23. simulantior —jedar [It

34. pitiuleo graculus auctor aqueo orn... Mt

35. uiuit ot 2 DA.. tít

26. quid 2 qul tít

24. 0 2 Oit,. tít.

1. ~ ~&.. [It

6. canfassum conessun, Mt

50. sit Qe.. [It

14. corniger 1 con— tít.

10. niadidar, 2 Qjn... [It

39. quis 2 qul tít.

20. ait 1 at [It

39. subduxissot : —sso [it

42. oculos orn., tít

46. de totricis do toctis Mt
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Sa.. HL 4, [3. ego om..Nt

Se-. III 5, 25. cunctata ¡ contata Mt

¿ni.. III 5, 4t. cunctata, : coantata Mt

¿in... III 6, 22. a<nans : Qn.. [It

Am.. III 6, 79. et a oiLWd.t.

¿a.. III 6, 94. quas 2 Vas <sic> [It

¿ja.. III 11, 22. periuratoa poretatos [It

Am... III 12, 7. an 2 a flt

¿ja.. II! 12, 10. faeta pucha inca

¿ja.. III 12, 11. me lenone placet

Sm.. III 13, 22. auctorí ¡ atitori

Am.. III 14, 6. famosa., a —sa [It

Sra Y 20. dente a don,. Mt

Srs. 1 124. quairitu.- quorit Mt

Sra 1 211. quid a qul [It

Sra 1 257. hinr bit tít

Sra 1 310. ulru,, ¡ ulru tít

Sra Y 332. om tít

Sra Y 347. aun... 11±.

Srs 1 421. Insitor a instior Mt

Sra 1 439. anAritil,, aL. Mt.

Ana 1 450. dorninurn donuun [It

Srs. 1 536. et oir’.. [It

Srs 1 631. puellas a —Ita tit

Sra 1 733. nec * nc [It

Sra ti St. haec sed et haeC efr

Sra II 54. rul,~e rupe [It.

enit OIL. tít.

* Qe-tít

tít

bac sed hace ct tít
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Sca. 11 97. despexit Xi [It

Sra II 113. fraguo facile bit

Srs. II 135. campus 1 capus [It

Srs. II 147. quia qul [It

¿rs. rí 159. auremque 1 —roque bit

Sra. II 191. et orn... [It

¿rs. II 212. solean, oj¡i.. [It, sed snat r~I.

.

Sra II 405. priameida priameja Mt

¿rs II 450. fuglt fuit [It

Sra 11 515. plus est plus Mt

¿rs. 1! 550. nec nc [It

Sra. 11 580. jacení 2 —cet Mt.

Sra 11 723. accedení —det [It

Srs. III 35. arIadna ariana tít

¿rs. III 150. apes ¡ os... [It

Srs. III 271. aluta 2 al (aig> tít.

¿rs. XXI 323. uir¡dex uidex [It

Srs. XII 374. et u orn... tít

Sra XII 396. circurneunda 2 circucunda [It

Srs. XIX 398. facies t facie Mt

Srs. XX! 426. credis t —di [It

Sra XIX 490. aetnaoi a acínas Mt

Srs. XII 573. hic* ¡si [It

¿rs. XI! 567. et ¡ gis... Mt.

¿rs. III 615. tiundicta 1 indicta Mt

¿rs. [IX 759. helenen 2 —nc tít

Sra. XIX 759. aulde aude [It
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Srs. III 781. est om..Nt.

Sra. III 761. menda ¡ aL. tít

Ram.. 17—18. aun., tít

Beni.. 27. ultricus uf trí [It,

Bern... 116. tardan —da [It

Bern... 259. recantatas recantas tít

Bern.. 260. nec ¡ nc tít

Bern... 329. oir’... [It

Bern... 369. rumpere ¡ rumpo Mt

Bern... 399. st : orn... [It

Bern... 465. auctore u autor. tít

Bern.. 491. aetna ¡ Mt etxnrfl... etha

Bern.. 555. sIc ¡ si Mt.

Bes... 603. refugltqtle fugilqun Mt

Beni... 630. habendti% ¡ habend <sic> [It

Bern.. 690. fleront u flení Mt

Bern.. 721. natun —tu Mt

Bern.. 804. e,~perierB~ ¡ experíre tít

3. —Tnniniu’r~nne~ n adlrinflni.

—

Sm... 1 2, 52. uicit uicerit 111

Sni... Y 3, 3. a mr, Mt

Sin... 1 6, 72. gratis 1 ingratis tít.

Sin... 1 9, 34. troce troles [It

¿SIL.. Y 10, 5. qualIs ¡ q. el [It

Am... 1 lO, 33. usnIura ¡ uenturaqtie tít

~aidnns* -1- z~&L~rsi~
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¿a.. 1 10,

SIL. II 6,

Síu.. II 4,

5.,... 11 5,

é!t’s. II 5,

¿ir’.. II 7,

Am... II 9,

¿a..!! Ii,

Sa.. 11 II,

Ant.. II 13,

Sm.. XI 13,

¿it.. II 17,

Sa.. 1111,

Am.. XXX 1,

Am.. XII 2,

Sfl.. III 2,

Sm.. 11! 2,

Am... XIX 2,

Am... [IX 2,

Am.. [II 3,

Sm.. XIX 5,

Sa.. III 5,

Sm... [II 5,

SIL. III 5,

Sa.. III 6,

Am.. XIX 6,

43. debetur ¡ —bentur tít

61. uicto s uincto bit

33. ucteres 2 ueteresque tít

7. sIc ¡ sic et tít

33. dictauit dictauerat Mt.

lO. lta,ranit iri mitin InI. IQr [It

29. rapit ¡ rapiat [It

28. totd ¡ t. est bit

37. Jade ¡ uaide tít

3. ira digna 2 ira est digna Mt

21. ades u adeps [It

2. cansandurn ¡ c. est [It

26. non cnt ¡ non hec cnt [It

3. lo medio u ir, o,. est [It

51. recintae recincta bit.

7. equorun, ¡ e. est [It

22. eontactu 2 contractu [It

23. contrahe ¡ contrahere [It

51. phoebe ¡ ph. est tít

76. iteranIt in mitin fol ~gr tít

12. di 2 duque tít

6. unida u nurnida [It

19. uisus 2 qui usus [It

23. petulantí ¡ —H&tít

31. dic dicat [It

23. iuuare ¡ —res [It

47. erat errat tít
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Am... II! 6, 51. an¡nise ¡ anIn~it bit.

Sin... III 6, 53. toris ¡ terne <ut.ukd..j [It

Ant,.. III 7, 43. cor,tigerat ¡ —rant [It.

Am... III 7, 51. ant ¡ aret et [It.

5.,.. III 6, 16. dextra¡n tange dextra strage MA

Sun.. III 9, 16. iuueni —nit [It

Sin... III 9, 40. uix aixque bit

A’r’~ III 12, 15. foret u —rent [It

Sra 1 31. uittae 2 ultte [It

Srs. 1 40. terenda* : terrenda Mt

Sra Y 67. e ¡ ex [It.

Sra Y 251. de genwnis de gen,inis Mt.

Sra Y 400. aspiclenda ausp— [It

Srs. 1 593. par pars tít

Srs. Y 630. depexaeque ¡ deprenisequn ¡it.

Srs. 1 677. at quae tuis • atlue ea tun, 11k

Sra 1! 171. lpsa * ipeino [It

Sra 11 182. contra contera [It

¿rs. 11 211. terett 1 terrctf tít

Srs. II 272. a fiÉ, tít

Sra [1 345. nialus ¡ fi. est tít

Srs. 11 353. usslt ¡ £ussit Mt

Srs. II 356. aberní ¡ aborrat [It

Sra XI 439. leuis leLtius [It.

Sra II 471. leras ¡ feralis bit

Srs. II ~09. parete : parente tít

Srs. 11 512. e ex Mt.
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Sra II 517. quot et quod tít

Srs. XI 531. effugere hune ¡ effugere de hinc [It

Sca IX 537. uirtus a u. esí Mt

Srs. II 551. nen,lnI ¡ —nit [It

Sca. 1! 567. a a ab [It

Srs. 1! 647. feres a ferens [It

Srs. II 689. faesas ¡ falsas [It

Srs. II 709. prius ¡ primus tít

Sta. 11 733. operí a —ns [It

nnst ITT 42 hns [‘emsumin arlr$. tít¡ quid tibi diultian

prosunt quid forma quid actas 1 rustica si uescis

tale ffiOLrnrC latus

Sra III 133. nundillis a aunlditiis [It

Ana III 202. sinceras 2 sinceritas [It

Srs. III 276. digití ¡ —tis [It

Srs. III 305. sed a sodet [It

Srs. III 330. teja ¡ talia [It

Srs. 111 369. sed ¡ sedet [It

Srs. III 432. cninibus ¡ cnmminibus Mt

Ana II! 475. sed 1 sedet Mt

Sra ¡II 463. sed ¡ sedet [It

Srs. III 519. androniache ¡ —chen [It

Sra III 575. ilIe u 1. est tít

Ana XXI 564. obruta 2 —tan Mt

Sra IX! 605. fenestra ¡ —tras [It, sed. —s P”nhlnr A ¡fi

.

Sra. III 619. nc a nec [It

Ana. III 642. lecto ¡ electo Mt
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Srs. III 666. proclor ¡ prodeor tít

Srs. III 752. uenles ¡ uenus est [It

Ana III 781. carent careant [It

Sra III 787. locí ¡ —ciu [It

Sra III 794. iii. [Ita 111cm, —e—a,~mn,.nr a. rn

.

Beni.. 31. cfI ice Ecífice <sic> ¡St

Bern... 61. toreus terreus Mt

Bern... 70. duce 2 ducore tít

Bern.. 112. manu ¡ —nun. Mt

Ben.. 173. obrue í obrotie bit

Bern... 314. meger ¡ egere Mt.

Ben.. 343. geunmis s gemnisque Mt

Bern... 418. teno ¡ tenere [It

Beni.. 434. afflarunt* ¡ Aafflarunt tít

Bem... 631—632. ifpr~..Iit ~n inflo fn~. fl’r bit

Bern.. 645. parco í pparce Mt

Bern... 674. tone u tonare [It

Bern... 604. ape 1 nipes 11k

4. —Ennnrua.

—Dernrrprri¿flc~

Sm... 1 2, 6. en ¡ in bit

Sm... 1 2, 49. ponim u poseo.. Mt

Sm... 1 3, 25. cantabtintsr u —sus [It

¿ni.. 1 4, 2. ilIa ¡ ista bit

¿ni.. Y 4, 6. iniciet ¡ inuctet MS.

Am... Y 4, 29. ipee u tIlo Mt
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Am... Y 4, 48. supor iocta* ¡ superlaicta bit

Am... 1 5, 6. timnidus ¡ tun— Mt

Sin.. 1 5, 25. lassi ¡ lapsi Mt

Am.. 1 6, 22. illa ipsa [It

Am... 1 6, 23. grato —tan, [It

¿ni.. 1 6, 39. caí ¡ cas tít

Sm.. 1 6, 43. tiolebar, ¡ soleban, [It

Sm... 1 6, 62. iscujunus ¡ no’.— [It

Sm.. 1 7, 2. ablí abasí Mt

Sa... 1 7, 8. strauit ¡ orauit tít

Sm.. [ 7, II. digestos ¡ disiectos Mt

Sm... 1 7, 12. dominan, ¡ —no Mt

Am.. 1 7, 30. plectoror ¡ —reí Mt uL.uit.

Aa... 1 7, 37. tuos tutis tít

Am... 1 7, 63. dubita ¡ —íes [It

Am... 1 6, 16. gemino 2 —nus Mt

Sin... X 6, 47. iuuonurn a —non, tít

Sin.. 1 8, 95. perjurare ¡ peicrare Mt

Sm... 1 6, 66. numina ¡ —da [It

Sm.. 1 9, 6. ¡sos ¡ uos [It

Am.. X 9, 13. euros ¡ —rus bit

Sm.. 1 9, 19. urbes —bis Mt

Aa.. 1 9, 22. inerme a mamo Mt

Sm.. 1 9, 35. arma ¡ —mis tít

Am.. 1 9, 43. formonsmo ¡ —a, tít

Am... 1 10, 35. uSa [It ez...cnrr... sabí

Ana.. 1 10, 54. poesuí . poscit Mt
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Am... Y 10, 61. frangentur u —guritur Mit

ént.. 1 11, 7. tabellas —lles [It

Am... 1 11, 8. obstantes ¡ obstentas [It

SIL. 1 11, 26. norer u —ror [It

¿ni.. 1 12, 9. cleutae u —tan [It

Sin.. Y 12, 30. sltu IItu [It

Ant.. Y 13, 36. ulla lila bit

Am.. 1 13, 39. at ¡ et tít

Sm.. 1 13, 41. plectar t —tor ¡it

¿ni... Y 14, 29. hlnc ¡sane [It

¿ni.. 1 14, 33. dione ¡ —naun [It

Sm... 1 14, 45. n,ittet u ,nittit bit

Am... Y 14, 54. ml heu Mt.

¿ni.. Y 14, 56. postn~odo s —duz» Itt

¿ni.. 1 15, 1. oblcis obiltis ¡1±.

Am.... Y 15, 9. ido Ido <L....a.. jdae> bit

Am.. Y 15, 14. arte ¡ ante bit

¿ni.. 1 15, 16. monandros ¡ —drus Mt

¿ni.. 1 15, 19. anlrnoslque u antm¡, stque bit

¿ni.. 1 15, 28. tuj ¡ tuae tít

Sm... 1 15, 33. reqcs lcgc bit

¿ni... II 1, 3. oste u —to Mt

¿ni.. II j~ 12. erat ¡ cnt bit

Am... II 1, 21. elegosqus * —gasqus bit

Sin.. IY 2, 12. perjt ¡ panit Mt

Am... Y! 2, 16. lIla ¡ lpsa [It

Sm.. 1! 2, 18. dlmsimuXare í dIssIm$lare bit
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2

2,

2,

3,

3,

4,

4,

5,

5,

6,

e,

7,

7,

7,

E,

9,

9’

lo,

11,

11,

11,

11,

11,

11,

12,

12,

13,

47. coapedibus tun, pedíbus Mt

57. lpse lila [It

63. ad iniscenda u admisconda tít

6. dextro decore Mt

17. temptasse u ten,ptaro [It

12. uror 1 oror [It

42. leda u feda tít

1. pharetrato ¡ —trare tít

57. malum ¡ nalum [It

24. bono ¡ bona bit

35. arn,iferae ¡ arnlgerae Mt

4. elIgís ¡ fligis [It

4. doler, ¡ dolora, bit

7. potis u petit [It

23. renuls ¡ renus tít

36. sunt ¡ sint [It

52. pectore <tít Qnint..tnrr...>

36. cu,n GlOriar ¡ ctmmoriar

6. argo ergo Mt

9. me t no Mt

17. uobis ¡ nobis [It ut.ui,t.

19. coraunia u cerauma [It

24. salun, —lus [It

44. lIla ¡ ista tIt

13. mc ¡ no [It

21. nouere ¡ i,ouet tít

9. delapsus u dil— [It

¡ —ra Mt aat.e...wntt..

Mt

Qe-nI

¿latí!

¿a..!!

AA..!!

¿man!

Am.. II

Anis.!!

¿a..!!

Am.. XI

Am... IX

MtII

Sm..!!

Sa..X!

Am..!!

Aman!

Sm.. 11

5.,..!!

Am..!!

Am..!!

Am..!!

Am.. II

Sm..flI

Am..!!

Sm..XI

¿man!

Sin..!!

Aman’
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¿‘a.. ¡1 ¡4, 25. fluant flucnt bit

~ XI 14, 33. tos ¡ non [It

¿ni.. II 14, 33. Irritot —tat bit

Am.. II 15, 10. amaese 1 eno Mt

Sm.. ¡1 15, 10. carpathiluo ¡ carpat buque MA

Am... II 15, 13. daban ot labar [It

Aa.. 11 15, It sinun 2 —nus bit

Sin.. IY 15, 22. rocusa,t ¡ —sat [It

¿ni.. IY 16, 10. obuinbrat u habrurrbrat <ls— rag. ‘ti’ íd.

)

a

Siu.. II 16, 11. at • et tít

Am... 11 16, 45. leulora ¡color. bit

Sai.. XI 16, 49. n,annls ¡ manmis bit

¿&.. II 16, 31. eubsIdItc * subeedlte bit

Ant.. II 17, 4. mt fluctu z efluctu Mt

Sm.. 11 ¡7, XI. re~n1 z rs~Ufl) bit

Sin... 1! [9, 12. cunctantom ¡ cont— bit

Sm.. II [9, 13. dieebat —bit bit

Sin... II 19, 29. dun tun tu

Sai.... 1! 19, 32. aquan, a aquas Mt.

Sm.. ILE 1, 3. pu¡nico ¡ punjeo MA

¿a... 1!! 1, 33. lln,is t nimus Mt

¿ni.. ~¡~ 1, 40. uestra nostra bit

¿iii.. 1!! 1, 52. Inpercussoni ¡ lo porcunos Mt

Qír’.. 111 1, ¿1. atramque utranicuo bit

Sm.. 1!! 1, 64. contacto u cantato Mt

¿su.. HZ 1, ¿9. nota , tota 8±
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Am,.. III 2, 6. iuuat t uet bit

Am.. II! 2, 8. 1111 2 ilIo tít

Am.. MX 2, 33. fXan,rnam flammas flamínís fla,nnans tít.

Am... III 2, 51. phoobus b1 tít

Ana.. Hl 2, ¿3. sed pendent ¡ spendent tít

Am,.. rl! 2, 75. turbet ¡ tumbet [It

¿is.. III 2, 62. jIle ¡lía tít

Sm.. 11! 3, 25. teneras ¡ [It e&..cnrn.. —rat

Ajas. XII 4, 1. dure . cure <utuid..> bit

Am.,. XXX 4, 10. senina ¡ fOen,lr,a Mt

Qn.. II! 4, 17. in uetjtun, Inuentun bit

Am.. III 4, 31. indjgnere u —gnare tít

Ajas. III 5, 1. lascas ¡ lapsos tít

Am.. XII 5, 6. lene 2 —no <t....a.. —has> [It

Am.. XII 5, 9. ufirlis ¡ -rías [It

Ant.. III 5, 23. bouls bonis <ut..nit.) [It

Am... l!X 6, 24. ¡psa ¡ ¡pse [It

Sm.. 111 6, 35. requiran 2 —re tit

Am.. XII 6, 41. ouanthe ¡ euannen, [It

Sm... III 6, 62. toque ¡ noque tlt

Am.. III 6, 71. sor. ¡ saoua [It

Am.. XXX 6, 76. notot ¡ nocet tít

Am.. XXX 6, 78. orn. ¡ ore tít

Am.. LIX 6, 93. pluuía<nquo ¡ —ujasqus [It

¿a.. III 6, 101. fluninun ¡ —nc 11±

Am.. IX! 7, 4. lacul ¡ uficul bit

Si.. XII 7, XS. lignuGlo ¡ signun Mt
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Sin.. II! 7, 40. lila 1 ipsa bit

¿n~ 1!! 7, 41. ad tactu* ¡ attactu tít

¿ja. III 7, 62. thanyrinfl —ca [It.

¿e-. II! 8, 21. honinem —nos [It

ásas. ¡1! 8, 22. indícet —cat tít

Sm-.. LI! 8, 64. dederín, —ro bit

¿sr’ 111 9, 1. ¿neanona lemnona bit

Am.. 111 9, 10. tur,dat ¡ tondat flt

Am.. Y!I 9, 46. contlnuisse 2 cónticuls,. ±1k

Am.. Y!! 10, 27. tencrae —ras [It.

Am... III 10, 27. flammam ¡ —ae [It

Am.... Y!! 10, 33. se¡ninaque ¡ saen,ina quse [It

Sm.. !YI 11, 8. Iassis u Thpsus Mt

Am.. III 11, 9. tas ¡ lan, Mt

Am... III II, 49. quidquid cris 1 [It ex q. cnt

Am.. Y!! jj, 49. tu : te Mt

Am.... II! 12, 40. secuta ¡ sequuta tít.

Am.. III 12, 44. nocet ¡ uocet tít

Am.. II! 13, 2. moenla • foenia Mt

Am... 1!! 13, 33. porerratis 1 per orratis bit

Sm.. 1!! 14, 1. sim í lis <ut..u.IsL) bit

Sin.. III 14, 26. djffiteatur u dfffideatur [It

Ana.. 1!! 14, 35. ad u tít ez...cnrn.. ab

¿sil.. III LS, 17. graiziórt E grauI Oro tít

Ana 1 4. leuls* seule bit

¿Cnt 1 14. pertInnJIsso , pertinuitUO Mt

¿~ni 1 23. flxtt 2 iuxit bit.
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Srs. L 28. ascra ¡ astra bit

Sra 1 29. opus opes tít

Srs. 1 33. nos ¡ non [It

Sra X 46. frendens ¡ frondes tít

¿rs. 1 49. quacrís u queris bit

Sra 1 57. nethysna ¡ mothina tít

Srs. 1 75. uenerj. • .adonis ¡ Venoris. • .a donis [It

Srs. 1 90. ucto ¡ noto [It

Sra. L 109. notant ¡ uotant Mt

Sra 1 13¿s. capax u rapax tít

Srs. 1 >66. ulncat ¡ —cit tlt

Srs. Y 195. fratres fratres ¡ fratres faetus [It

Sra ¡ 220. quaeuo. . . aqumne ¡ quaue. . . aqua tít

Ata L 226. in achaemenlis ¡ inacha noenhis tít

Sra Y 236. Cura ¡ jura [It

Sra 1 251. de tincta ¡ detincta tít

Sra Y 257. uulnus 2 uultus Mt

Srs. 1 258. erat ¡ cnt [It

Sra L 259. nemorale 2 menorale tít

Srs. 1 279. nollibus ¡ collibus tlt

Sra X 263. Lletito qumne 2 uontoque tít

Srs. 1 293. cidoneaeqt,e 2 cytonieeque [It

Srs. Y 305. petentí ¡ pot— [It

Srs. X 329. jtor 2 itur tít

Sra 1 333. terna ¡ terne [It

Srs. 1 348. anuos onirnos tít

Ana. 1 353. illa ¡ IPSA Ijt
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Sra 1 354. locis (bit Qfls.t..Zcrt..> ¡ muís Mt an±n...c~nn..

Sra 1 370. at ¡ et [It

Srs. Y 392. la<is ¡ [ascii Mt

Sra 1 410. tenor tonot Mt.

¿ca. 1 434. perdis ¡ —dlt Mt

Sra Y 437. cera 1 femo tít

Sra. 1 450. sic ¡ Mc [It

Srs. 1 466. dissln,ulanter —lantur Mt

Srs. Y 491. teretur ¡ teratur [It

Sra 1 567. nycteuiun,que ¡ dicteuiunqus bit

Sra 1 602. sU ¡ sic ~t

Sra. Y 607. conloquil 2 colloqul bit

Sra 1 626. opertas —tas tít

Srs. Y 634. aeolios E sobos bit

Srs. 1 637. expcdit. . .cypcdifr cxpedit.. .axpctlt KA

Sra 1 ¿49. busirin busyrer¡ bit

Sc,. 1 ¿54. torruit corruit L1~

Sra 1 ¿72. eS ci tít.

Sra. 1 ¿68. ha» ¡ 1am Mt

Srs. Y 693. cllpeo —peis bit

Sra 1 721. tetrican tectae [It

Sn,. 1 727. cuí i tul [It

Sta 1 732. pallldus callidus uit

Sra 1 736. flt ¡ sU tít

Sta. Y 746. castor rastor bit

Sra 1 749. curae t ture Mt

Srs. Y 749. cuiquo ¡ tulque bit
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uit ibus

cunc tos

uldebit

¡ uarabus bit

¡ —tus [It

¡ judobit tít

¡sabes ¡ —bet tít

buís ¡ ler,ie tít

caloris 2 col— tít

cinctaqLio ¡ Cun— bit

cura u luma bit

nornina ¡ nem—Mt

tinide —de <L...a.. —dae) tít

capit ¡ caput [It

in pecus 2 inipetus tít

inuofiÑis ¡ in uentis [It

si nec sinet Mt

nunídosqun.. ¡ nundosquo tít

abjbis ab illis tít

iubeblt ¡ ujdebit ¡St.

lIla 2 ipsa tlt

dixerlí ¡ disserit bit

,,oretur 2 nor— tít

1arcas *

tecto 2

plebe., ¡

p re t jo so

e ¡ a bit

nutant ¡ nut— [It

ej 1 51 [It

¡ phoreas tít

recto bit

bieben, tít

¡ praetonso tít

1 757.

1 765.

1 766.

Srs.

Sra

Sra.

Sra LI

Srs. XX

wI

¿taXI

Ana. II

Srs.!!

Srs. II

Srs. LI

Sts. 1 1

wI

Srs. II

Srs. II

Srs 1!

Srs. IX

Sta.!!

Sra II

Sra. ti

Srs.!!

Srs. II

Srs.”

Sra IX

Srs. XI

¿raíl

Srs. II

16.

19.

60.

82.

122.

[42.

143.

[45.

146.

164.

177.

183.

197.

196.

199.

225.

226.

239.

245.

259.

261.

262.

263.

274.
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Sra II 282. altera a Xittera at

Sra XI 263. laudetur ¡ —datur tít.

Sra IX 286. instar ¡ istac [It

Sra 11 266. st-it crfl tít

Srm. XX 292. eras erat bit.

Sra XI 310. anatori ¡ —re bit.

Sra 11 310. lcnls lculs bit

Sra LX 326. conbibat ¡ combibmt ¡St

Sra XX 330. sulphur et cu, a SL.lphurs uiua Mt

Sra XI 346. tuqe * —gas tít

Sra. XL 359. helena, u —nao tít.

Sra 11389. modesto ¡ —ta Mt

Sra 11 392. st ¡ at ¡St.

Sra IX 419. sic ¡ sit Mt

Sra XI 433. det fluitantia deflultantia tít

Srs. 11 439. abcuniptis —bus bit

Srs. IX 443. cltu 1 —ta Mt

Srs. II 451—452. sim. • .si, ¡ tun. • .suu¡, bit

Sra 1! 455. queratur quaeratur bit

Sta. XI 46[. tun ¡ tu,» [It

Srs. XI 462. tun, ¡ tu» tít

Ana 11 473. tun tun, flt

Sra IX 473. errabat a erabit [It

Srs. II 475. herba —bao [It

Srs. II 464. cus í ul,» ¡St

Sra. YX 503. nipectotur —tatur tít

Srs. XI 507. disertí ¡ des— bit
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Sra XX 511.

Sra LI 521.

Srs. XI 534.

Srs. IX 556.

Srs LX 573.

Sra XI 577.

Srs. LX 579.

Srs. XX 593.

Sra XI 611.

Srs. IX 620.

Srs. II 626.

Sra II 630.

Sra XI 635.

Srs. XX 657.

Srs. II 656.

Sra. II 712.

Art XI 720.

Sra XI 722.

Sra IX 725.

Sra. III 3.

Sra XII 4.

Srs. XIX 9.

¿rs. XXX 21.

Srs. [XX 50.

Srs. XII 61.

¿rs. XXX 67.

Srs. XII 63.

prop jora ¡ propria [It

uidebis ¡ —derje mt

pedos petes tít

dodisnie ¡ red— Mt

indicio ludido

ctrcaque certaquo

amantes E —tis tít

diono ¡ —nao [It

tiersantur t —sentur tít

quacrimus ¡ queramus [It

cuilibet ¡ quílibet [It

ut ¡ at tít

odioso ¡ —se <t....a.. —sae> [It

fusca 2 fusta tít

nigrior ¡ tigríor [It

nollorn ¡ —[les [It

Mía , ille [It.

sol a 1 sola Mt

usus ¡ ustis [It

dione ¡ —nao [It.

et ¡ ox <ut.jitdfl [It

oi~nes ¡ omnis Mt

capaoou —non Mt

coclmit 2 cecidit Mt

etian t et la,» [It

Sos t uos bl.t.

lattnius ¡ latínius

<utuiL.> [It

bit

(ututá.) tít
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¿rin. III 94. catio Cano <Lít..uIM...) bit

Sra 111 97. t!nwre timnore bit

Srs. 111 101. uu~s irnis ¡St.

Sra XXI 124. íectaque laetaque bit

Srs. III 125. marinare t mr— [It

Sra XII 131. insute, ¡ in sicco bit.

Sra. XIX 140. auras ¡ —ros Mt

Sra III 148. sustinsal , —nult bit

¿rs. ¡II 157. euñoe ¡ cuñan ~1I

Sta III 189. pulla nulla bit

Sra. XIX 199. inducta ¡ indocta Mt

Srs. II! 203. signare í —nasne [It

¿rs. III 203. dlxi 1 duxí [It

Sra III 210. dissI,»ulata , dáscija— [It

Sss II! 2X5. cerusa —<ja ¡St

Sra XXX 230. offendat a —det Mt

Sra XIX 233. rUmí ¡ ,njhj Mt. exsnrr... rUSa

Sra III 237. nomorosa* 1 ¡St mx mOni—

Sra XXX 239. saucjat 1 sar,tiat [It

Sra XIX 241. caput , caplt bit

¿rs. Xl! 247. focdl e phoebl bit

Srs. III 257. quaerunt curaní tít

Sra. IXX 261. menda. • .nondas ¡ flun—. ..1flUfl ¡St

Sra IIX 268. laxus las.’.. bit

¿rs. [XI 269. uirgXc ¡ tunlais tít

Sra XXX 274. circa 3 cura Mt

Srs. 111 298. eorpora * —re bit
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Srs. IXX 302. extensos ¡ —sas [It

Sra. III 303. un,bri jn ibrí bit

Srs. II! 310. umero a humor [It

Sra III 526. piscjs ¡ sistis [It

Sra III 329. nota ¡ nata Nt

Srs. IXX 332. uafri ¡ uastl [It

Srs XXI 336. phrtxe ¡ ph,-yxao bit.

Srs. IXX 343. delio neue tít

Sra XIX 346. lIte ¡ lIla tít

Sra. IXI 349. uelin ¡ —lis [It

Srs. ¡IX 356. uocet Liacet Mt

Sra XIX 364. scripula ¡ sícula [It

¿ts. III 364. monses a mentes Mt

Sra IX! 365. cepit u rapit [It

Srs. XXI 371. tun ¡ dura, bit

S¡s. IIX 376. jratos —tus Mt

Srs. III 367. at ot [It

Srs. [XX 386. equis ¡ aquis [It

Srs. III 391. n,oninenta ¡ muflí— tít

Sra XI! 393. turicremas ¡ turieten,as [It

Sra. ¡IX 399. thamiran a than~ara¡n Mt

Srs. XIL 408. dabantur 2 —buntur [It ex.xnrr.. —bantur

Srs. IXX 433. profeseos ¡ —ssww bit

Ana IX! 441. grasniontur í crass— tít

Sra ¡XX 451. e templis a exemplis tít

Sra XII 452. lites ¡ laetis tit

Sra ¡II 466. accopto a eec— ¡St



851

Sra XIX 470. apta z acta Mt

Sra XII 475. ¡¡juaní E mus,»! bit

Sra XII 476. nec ¡ hamc [It

Ana III 476. lIb lila Mt

Sra IX! 465. manus ferat arte* 2 U. f. ante Mt

Sta III 492. sínunt s susunt ¡St

Sra XXI 494. poroant ¡ pareant 14k

Ana. XII 498. uestris ¡ nostrls [It

Ana. III 506. Sn time inane bit

nra LII 508. ulla t ¡lía [It

Sra XIX 510. cornibus i oninihus tít

Sra XXI 517. tecmessan¡ tegaossan, ¡it

Ana. III 517. djíigat ¡ -gít tít

Sra. IX! 519. tecnessa ¡ tegm*ssa Mt

Sra. IXI 530. poníte ¡ posite bit

Sra III 53~Y. facímus facinus ¡St

Ana XII 551. doctis , dada tít

Ana YIX 557. luuentam ¡ —can ¡St

Ana 111 566. tercí * —nt ¡it.

Sra III 564. perít ¡ parít bit

Sra IXI 567. fon,» —res bit

Sra XXX 592. tuos ¡ suos bit.

St~ IX! 595. fortís z furtís ¡St

Srm. XIX 618. argo 2 ergo Mt.

Sra XII 629. fallet 2 pflIet bit

Srs. XI! ¿41. acqrotet ttt ¡4k

Srs. XXX 663. haec u nec tít
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Sra XIX 668. nittór 2 <autor tít

¿rs. XIX 666. ¡pse E ipsa tít

Sra XXX 670. docet docet tít

ara LIL 673. credasus ¡ —nur tít

Sra IX! 664. audíta E andíta (uL.í±itj [It

Srs. XXX 691. densun, denso [It

Sra XXX 691. bu,<um ¡ buxí tít

Sra. XXI 693. lenibus ¡ leulbus [It

Sra XXI 699. tinídas ¡ tuai— [It

¿rs. XXI 704. laesit ¡ ledit tit

Sra XII 710. baccha ¡ bacehe tít

Sra XXI 712. non,us ¡ Venus [It

Srs. XIX 715. ¡finían, 2 Lamjan, (u±...a14..) tít

Srs. hL 716. uersat ¡ uexat [It

Sna IIX 725. rodit ¡ cedít [It

Sra LXI 727. ¡Ile ¡ iít~ [It

Srs. XXX 737. ci et [It

¿rs. XXX 751. inCode ¡ in Codo [It

Srs. ¡XX 753. Cunctjs* 2 —tAs [It

Srs. LXX 769. dione dianae tít

Ram,.. 46. rosa roEla tít

Ram-.. 105. scrpunt scerpunt [It

Ram.. 121. possjt ¡ posset tít

Ram.. ¡43. ter, Qn, <sic.) bit

Ram.. 177. labentes E —bantes [It

Ram.. 193. plantan, —tas ttt

Ram.. 196. stetque statque bit
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Bern... 207. studium studiun~ E St. —dio [It

Bern,.. 211. dediscis t —tic 14k

Gea.. 215. flsbis a Clebis <sIC tít

Ram... 217. quanto ¡ —tui» I4t.

Bern.. 225. uocet ¡ —cat [It

Beni.. 249. pabula ¡ tit ex..ZOrfl.. papula

Bern,.. 284. tuo ¡ tua [It

Beni.. 355. phineu 2 —ni
1 [It

Ram.. 363. dumniodo ¡ cum nodo bit

Bern... 380. an,lea ¡ —Co tít

Raza.. 413. at ¡ et tít

Bern,.. 417. tunc ¡ sunt Mt

Beni.. 435. contonptos* ¡ —tus tít

Bern.. 4¿4. eras cris bit

Beni... 467. id ¡ ad bit

Bern,.. 537. nullo 2 ntilla bit

Bern.. 545. qul E Cuí bit

Rair’.. 568. tuos ¡ tuis Mt

Bern... 590. leuis ¡ lesus bit., ~=d ~nrnr,~. . n Imnuir’ ut

Beni.. ¿09. iubebat —bit Mt

Beni.. 632. incital ¡ incidad bit

Beni.. 641. agat a agas tít

Beni.. 645. queri ¡ qumnerí Mt.

Beni.. 647. desisse ¡ Cet’jsSC bit

BeLla... ¿57. curare ¡ CUra5sC [It.

Ben,.. 674. tota qtiae a totaquo ItA.
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Bern.. 676. penthesiloa pantas— [It

Gea.. 722. tirnide ¡ —de (t...e.. —dae> (It

Bems. 726. lIla ¡ ijio tít

Bern,.. 733. ultarls ¡ ultabis [It

Gas. 736. toque ¡ tuque Mt

Bern,.. 745. sapiontor E —tej» [It

Rems. 750. tanti ¡ —ta [It

Bern,.. 751. at ¡ ac [It

Gea.. 767. frustratur ¡ strustratur tít

Sea.. 771. hernionen -noai [It

Rina.. 775. paris par js bit

Bern.. 790. adice ¡ aduce bit

Bern.. 798. uenjat ¡ uonias tít

Bern,.. 606. flamnas E —art’

¿is.. 1 2, 41. tu pinnas ge¡nn,a

genma tít

Am.. X 3, 5. lorigos ¡ cultos [It

Sa.. 1 4, 55. cuí, dun, (It

Sa.. X 4, 55. onnes ¡ ipsi [It

Sm.. 1 4, 65. ucrur, ¡ ant [It

Am,.. 1 5, 2. adposui 2 in,posui tlt

Sa.. 1 5, 2. medio ¡ tenoro tít

SIL. 1 6, 21. quoque 1 Inca bit

Sm.. X 7, 40. tota ¡ Colla [It

Sm,.. 1 6, 7. rhombo ¡ Iymbo bit

gon,n,a ¡ tu perna pUlChrOS
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Sm.. 1 9, 12. oxtoret ¡ cufferet ¡St.

Sai,.. 1 9~ 33. abducta i MbS,flti ¡St

Am.. 1 10, 11. auznora 1 pren,ja [It

Sm.. 1 10, 49. sabihas 2 sinistras bit

Am.. X 14, 47. cosas ¡ Crinen Mt

Sm.. 1 15, 7. quod quacric opus * qucdc¿Jnquc polis bit

Sm.. 1 15, 31. CLan,. • .CunI duin. .dusa [It.

Am.,. XX 1, 8. flamnias ¡ flamen bit.

Sin.. XX 1, 13. Ingestaqo. ¡ COnr ¡St

Am.. II 2, 28. a.ztcn, * wiquan, Mt

Ana.. XI 2, 38. in. . . faXso . Infieto,.. tít.

Sm.. IX 3, 5. rogantibus • precantibus 14k

Am.. IX 4, 27. percurrit 1 praetontat Mt

Ant.. II 5, 41. oral fuit tít

Am.. XX 5, 46. ot ¡ nene tít

ant.. IX 6, 14. longa ¡ firma Mt

Am.. IX 6, 60. quo ¡ et [It

Am.. IX 8, 7. <Sud 1 ¡210 (It

Am... XX 11, 6. pres%a 1 mona ¡St.

Am.. IX 11, 20. mlnorqQe ninorue Nt

¿ni... IX 12, 24. inmisjt ¡ affijsiÚ Mt

Am.. 1! 14, 29. pueroruo¡ natarua, tít

Sm... XI 16, 19. turbine* turbídus bit

Am,... II 16, 29. tU in [It

¿ni,... XX 16, 33. uitjbus ¡ cultibus tít

Am... 11 ±6, 34. annibus hymnbribus ¡St

Am.. XX 18, 6. jan, te ¡ corte tít
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¿ni.. XX 19,

¿ni... XXX 1,

¿SIl... XXX 1,

¿a.. LXX 1,

Sm.. XXX 2,

¿ni.. XXX 5,

¿nl... XXX 6,

Am.. XXX 6,

Ant.. XII 6,

Sin... XXI 7,

Am.. XIX 7,

Sm.. XIX 7,

Sin.. XII 7,

¿a... XXX 8,

¿iii.. XIX 6,

Sm.. III 6,

Anis. XXX 8,

Am.. XIX E,

SIL. [LI lo,

Ant.. III lo,

Am... LII II,

Am.. III 11,

ant.. Llí 12,

Am.. LIX 12,

¿nl.. XIX 15,

34. fiS 2 flan, bit

40. regia t ianua bit

62. in ¡ por tit

70. dun nuin [It

8. tuae ¡ mee <t...e,.. fl,eae) [It

30. st sed [It

31. obsecrante* 2 obsoruante [It

32. Pthjotun iljadum [It

76. fan,osus ¡ formosus [It

15. spoclon, ¡ pondus [It

64. modos E locos [It

69. nostrj ¡ rerun, Mt

79. te COLICCtÍ5* 1 te selectis [It

2. aut an tít

5. cun, ¡ nun, [It

LS. serun¶ 2 CiflCtlS<a tít

17. aljqujs ¡ quisquis tít

6±. tetriCas ¡ rigidas bit

17. agros ¡ Campos tít

26. Corta ¡ tenora Mt

12. don,un ¡ forera tít

19. et a tít

33. tendunt ¡ uertunt [It

47. numínis u nunoris [It

6. habenda ¡ herenda est tít

7. innotult a facta est nota tít

la. magnis u nostris Mt
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X 21. ¡iulneret 1 uulCjret [It

1 26. uoCe 1 uldo Mt

1 42. CUí 1 tu Mt

1 47. sustioet ¡ continet ~t

1 77. meniphitjca 1 ninphjnea Mt

1 122. [aniat 2 lacerat 14k

1 239. tunc. .. tun í nune... tune tít

1 316. curua 1 panda [It

346. ut í et Nt

X 346. tuta repulsa Itia ost u

uoluptas tít

X 364. tantum u comnuní bit

1 390. Cun, ¡ dun, Mt

431. cun¡ u tu [It

X 510. aCU 1 aptu Mt

559. tjn,oret paueret bit

569. teeto ficto bit

X 607. adest ¡ mecí Mt

1 622. teretes ¡ tenues [It

X 732. daphnjs u damnus bit

XI 33. it u ¡sae Mt

II 67. alas u aure Mt

XX 66. tonení ¡ nanont tít

IX 91. decjdjt occidtt Mt

XL 114. tít u ci Mt

XX 190. lera toruos foros fusca tít

XX 213. horrebis , algebís tít

CUr’ mit nola grata

Sra

Sra

Srs.

Srs.

Sra

Srs.

Sra

Sra

Sra

Srs.

Sra

Srs.

Srs.

Sta

Srs.

Sra

Srs.

Srs.

Sra

¿ca

Sra

Sta

Sra

Sra

Ana

Srs.
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Srs. XX 351.

Srs. XX 375.

Srs. XX 403.

Sra XX 482.

Srs. XX 542.

Srs. IX 560.

Srs. IX 594.

Srs. XX 620.

Srs. IX 637.

Srs. XI 671.

Srs. XX 727.

Srs. XII 74.

¿rs. XLI 107.

Sra XII 135.

Sra XXX 176.

Srm. IXI 182.

Sra ¡IX 216.

Srs. III 225.

Srs. XIX 388.

Srs. IIX 397.

Srs. XXI 450.

Srs. XII 480.

Srs. XXX 501.

Sra III 574.

Srs. XXI 590.

Sra XXX 697.

Sra III 723.

bono nunc tít

lactantibus latrantibus tít

dolores E labores tít

¡ et [It

nalus 1 i»fiQIS bit

suj ¡ tanus tít

lilas alias [It

aliquid ¡ allud tít

cun, 1 nisí [It

torras ¡ nostras bit

tun ¡ cLan, ~t

nítido niuco [It

non ul tít

unu,» tiestrtjm tít

oripuisso ¡ exiluiese [It

threiciamuo —Ciamque tít

probem ¡ podom [It

colorís u quoque Mt

cuí” u qua [It

ignoturo 1 cognitum bit

boanto E littorato Mt

forna E fasta tít

mores ¡ modos [It

ut et [It

qilin u Cun,

Cantare s tratare tít

Contraxerat 2 extraxerat tít
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¿rs. XXX 749. dun, cuí,, [It

Srs. IIX 792. obllquo obljto tít

Beni.. 26. mortífero ¡ lotifero [It

Res... 135. nostrae ¡ prima tít

Bern... 171. subponero ¡ subrnittore Mt.

Rent.. 173. uersata tan uersa tít

Beni.. 219. opta ultes Mt

Beni.. 349. nintiun, ¡ multJ’T, [It

Renta. 393. honore ¡ amore tít

Beni.. 465. et ¡ aC tít

Bern,.. 54±. dum» ¡ Cuí,) tít

Beni.. 556. art in [It

Beata. 656. jngoniis horriforis [It

Bern.. 664. oloquar E proloquar Mt

Bern... 747. nomo ¡ nulla tíA

Bern.. 753. Citharao lotosque 2 cithareque lyraeque Mt

Bern... 793. at u nunc tít

—Cnnfu,<ai6n d shrmvintlérpí”.

—

Am... X 1, 19. nec ± nunc [It

Sm.. ! 2, 22. nec ¡ non tít

Am.. X 2, 24. qul quid 11k

Am... 1 4, 49. hoc ¡ haoc Mt

Se-. X 4, 65. hoc ¡ haoc Mt

Am.. Y 7, 7. quid ¡ qtjtud Mt

Sin.. X 7, 66. qua»libOt í quanuib~ tít

Sn.. 1 8, 41. armis oris KA
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Am.. X 10, 20. non ¡ nec [It

Qe-. 1 II, 7. poraratas ¡ properatas bit

Am.. Y 14, 5. quid quod quicquid bit

Am.. 1 14, 21. tu,~ , tunc [It

Am,.. 1 14, 23. tan,on ot tanquam bit

Ant.. XX 3, 6. praotopuisset ¡ porCepuiSSOt bit

¿a,.. IX 4, 3. siquid ¡ sed quid bit

Am.. IX 5, 5. non u neC [It

Am,.. XX 9, 2. o in 1 OtflI in bit

Am.. XX 9, 27. portaesun, 2 pretosun bit

Sm.. XI 11, 40. ¡suc ¡ hanc ¡St

Am,.. II 12, 12. nec non (It

Sm,.. II 18, 14. quamlíbet ¡ qualibot [It

Am.. IX 19, 36. 1~5O E usque [It

Am,.. XL 19, 47. iamquo ¡ jan te [IÁ

Am.. XIX 5, 39. quod ¡ que (L...a.. quan> [It

Am,.. XIX 5, 45. interprec ¡ in tempus tít

Am.. XXI 7, 5. nec u non bit

Am.. XXX 10, 10. haec Ms [It

Am,.. III 13, 6. ¡suc ¡ haeC [It

¿a.. XXI 14, 14. osee ¡ ipse bit

Srs. 1 21. quamuis E quanquflí” tít

Sra 1 24. hoc u haoc bit

Srs. X 39. haec ¡ ¡sic bit

Srs. X 56. ¡saoc ¡ hic bit

Sra Y 112. ter 2 tibi [It

Srs. Y 258. haoc ¡ ¡sic [It
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Srs. 1 263. quod ¡ quid a
QtaX 297. hoc hictlt

Sra 1 379. ¡sic ¡ hamc [It

Sra Y 468. tarnen u tantun, a
Sra 1 470. propositu»’que 1 praop— Mt

Srs. 1 669. qul u quan tít

Srs. 1 670. hace ¡ hoc [It

Srs. 1 669. hOC ¡ ¡siC bit

Sra X 730. (mc.. .hoc 1 hic. . .hit Mt

Srs. 1 758. haot ¡sic MA

Srs. IX 155. hoe a hicz [It

Sra XX 170. hace u hie [It

Srs. XI 192. hoc u ¡sic [It

Srs. IX 222. quod ¡ qul [It

Sra XX 232. an,or ost a atorenl bit

Ana IX 234. hace 2 ¡siC [It.

Sra XX 246. hoC ¡ hace [It

Sra XX 287. quod u qul <ak..sjtd.j [It

Srs. IX 314. in came a ineese [It

Sra IX 369. quid ¡ quod [It

Sra XX 443. ubí ¡ tibi bit

Srs. II 589. hee 2 hace [It

Srs. IX 630. quamqtzin E quamqlISIT¡ Mt

Sra XX 697. nec a non bit

Srs. XI 700. nielior 2 nielius [It

Sra II 701. quicunque E quaoCuflqUo tít

Sra LXI 1. %Llpersunt 1 Sjt [It
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¿rs. XXI 122. hace hjc bit

Sra XXI 135. quamque ¡ quenquo [It.

Sra III 173. tun, tamen Mt

Srs. XII 309. ¡toe.. .¡sOC ¡ hace.. .¡safit bit

Sra XXX 347. 0 E suot bit

Srs. XXX 434. quiquo ¡ qujsquo [It

¿rs. III 441. 5pCCiO ¡ SPC*) bit

Srs. XIX 465. mt ¡ est bit

Sra XII 484. est et bit

Sra LXX 529. quen quisque quatuis bit

Sra III 719. quas ¡ quen bit

Sra II! 771. quaeque ¡ quaeeuflque bit

Bern.. 11. nec...nee ¡ nofl...flOC tít

Bern.. 255. non, 2 nec bit

Beni.. 473. postquan 2 potest qufirn bit

Bern,.. 520. CSt E mt bit

Gea.. 524. etían, ego tan [It

Bern,.. 642. perfer ¡ profor bit
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APÉNDICE V

LECTURAS PARIXCULARESDE la.

j.—Trsnsnfl~~i rinneg. —

Balas. 1%.21. Qflint..Ih..J.fl la.

Gas.... 41. decoptí. . .praeCepta ¡ praecepta. . .decopH tan.

Bern... 77. suCcurre nedentí í a,. cuecurre la.

Bern... 86. posíta est primum 1 p. posita est la.

Beni.. 92. longee. . . noras u moras... longas Ea.

Ram.. 129. lIla moronda loco ¡ 1. loco monenda la,

Bern,.. 157. Qnst.Iú2~tO- tan.

Bern,.. 171. onerj subponere s. honori la.

Gama. 194. riuoc ducero d. ríuos la.

Bern.. 201. sectari sagací E 5. sectarí la.

Bern... 235. luga prima E p. luga Ini

Bern,.. 243. Ier,tus aboeto a. lentus la.

Bern,.. 262. Cupores patria ¡ p. cuperOs la.

Ram.. 316. saepo salubre ¡ s. saepe la.

Bern.. 366. rolle zollo la’

Bern.. 388. rea est 2 oct rea la.

Berna. 423. pugnA ¡ punga la.

Bern.. 555. usruerfiO nc ucrus la.

BenI.. 573. tuam pan a p. tua*fl la.

Bern.. 633. pns.L.áZla—ifl Za.
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2. —Qmiai.nan. —

Bern.. 137. quas tecere* ¡ tan. xa..rnaSza..

Bern.. 147. neruos ¡ la tan. er,....a.....rn,..

Bern.. 153. iuuenalia ¡ la tas an....a....ma.

Bern.. [72. ut et tan. %Mfl,..

Bern.. [75—177. am.. Tan., sed add. in marc. <a. st

.

Gea.. 194. ducero ¡ duc <lar. oronter marulpili) Tan.

Berna. 218. et ¡ ir’ Tan. r’rnac...

Bern.. 258. ODIa. ISa., Sed qdd. in ciare, e. cfi

.

Bern.. 272. orn.. la,, ssd add. in marc. o. ni

.

Bern,.. 327. fusCa est ¡ fusca Tas

Bern.. 335. est orn.., la.

Bern.. ~ ce-. tan., sed add. a. ¡ni

.

Bern.. 363. peragenten t Tan. aL..~nrr... —te

Bern.. 406. orn, la,, sed ndd. in marc. e. <a. ¡it tun

.

En.. 4±0. et O tan.

ReS»... 4±7. ost u DA.. lan.

Reus. 423. —que ¡ 0511.. la,

Bern.. 447. cm... la,, ~ed qdg. in naro. e. ni. it •ííd

.

Beni.. 451. tibí la Tan. sea...

Bern.. 502. deCidoratque ¡ la,, set —que att....a...JL—

Bern.. 517. plaeeat ¡ —eet la¡

Bern... 543. quen, u orn.. tan.

Bern.. 589. cresten —te la,

Bern... 602. facta t fata ¡o,

Bern,.. 604. refort ¡ refot la.

Beni.. 615. speetant ¡ —tat la,
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Bern.. 616. nc,eent (la. ~ns.t..rnuz,..) E —cet Ini DIfl±tcflflr...

nomF ¿45 dnn,init Iat

3.—Tn~errípnen, o nrlirinnpg.

.

Bern.. 27. ultricus 2 utctrieus lo,

Beni.. 36. fleblle E —les Tan.

Bern... 96. uindiCtae , ulndicte est Ion.

Bern.. 188. igne ¡ lr,guo la.

Rina 237. pigmbit ¡ pI”r— Za,

Bern.. 244. igne ¡ inguo tos

Bern... 265. no callidus ¡ nc te callidus tan.

Bern.. 277. nc nec las

Bern,.. 379. blanda ¡ n.t blanda la,

Bern,.. 379. pharetratos —tros la,

Bern,.. 386. ulíta ¡ conuincta la. et..cflCfl... —ulcta

Bern... 389. lluor edn <las antL.enrr...> ¡ Iluor est edax

la. ~ns.Ucnrr..

Berna. 426. danda 2 dampna la.

Bern... 437. reddontin Clan. ante.xnrfl...> ¡ redeunte la. poat

Bern,.. 470. pater n. parter tan.

Berna. 484. noua <tan. anta.sarra.) ¡ —,S~5 Tas pnint.CQflfl...

Bern,.. 491. media inmedia las

Ram... 507. dic ¡ dicas ISIs

Bern,.. 511. fastus ¡ faustus la,

Berna. 586. luctus u fluctus la.

Bern.. 606. phyllída E phillldfii» la.
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Bern.. 641. uóles 2 tsolens tan.

4.—Errares..—

—De rorrprr ¡<in. —

Roma. 12. retexit ¡ —nt lan.

Bern.. 38. fax E fat tan.

Berna. 63. deeoquit* E dequoquít Tan.

Bern,.. 95. repmnitque E —ratque Tan.

Ben,.. 97. uldes ¡ —den.’ la.

Bern.. 99. sensisnies sontissos la.

Bern.. 102. tulinise ¡ tulire tan.

Bern.. 164. transtulerat 2 qua tulerat tan. 111)1. ~SWil1n.

transtulerat

flema. 204. aduersa , auersa tas

Resu.. 220. cují” • tuis Tan.

Ram.. 221. sed ¡ set lan.

Reina. 224. sed set Tan.

Bern.. 233. sed ¡ set lan.

Bern,.. 269. peteras ¡ portas la, ut~t&td...

Bern.. 295. sed ¡ set tan.

Bern.. 315. an,iCae 2 anlineCe Tan. tj.t..sjid...

Bes,,.. 332. u¡oueat ¡ —as Tan. u.L.u.id...

Reina. 342. tuljsse ¡ tulixe Tan.

Bern,.. 359. sed set Ya.

Bern.. 364. uolet ¡ lan. O&..aflflfla. n0

Reina. 370. n,ÍSniin 2 ISan. ez.s.arr... nessa ut..uid.n..

Beni.. 372. numeras ¡ nuneros lan.
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Ram-.. 391.

Bmn... 393.

ReiS... :394.

Bern,.. 402.

Reun.... 420.

Reina. 425.

Berna. 426.

Bern... 460.

Bern... 474.

Bern,. 485.

Beni.. 505.

Bern.. 508.

Beni.. 511.

Beni.. 518.

Ram... 530.

Bern... 541.

Baja.. 550.

Rae-. 556.

Baja.. 559.

Bern... 559.

Ram... 560.

Ben,... 563.

Ram... 565.

Bern.. 569.

Gesa.. 576.

Bern,.. 585.

Bern... 566.

sed set IQn.

iuuat u —¡jan> la.

efluí ¡ cflui tan.

incas ¡ mías Liel. mas Ini

sed set Za,

sed ¡ set la,

iudlciis 5 1nd Za.

sed ¡ set tan.

iussorat íuxerat tas

agan>emnone E agatere tan.

dixerit —rat lan.

IítIfle ¡ luc,úne Za,

1am ponet ¡ depooet la.

illa ¡ ipca Ini

saeuus ¡ senus ¡o.

tc~1lat • toIlot tan.

Orix cris la,

sed ¡ set tas

ponet ¡ —nat Ea.

amaren, ¡ —res lan.

minuste u ninus no la.

uoto ¡ —ta la.

dotata 2 dodata la.

riauofl E —<SSS Za,

connun, u sompnut tan.

E flOS la.

sodalis u sídoljs la,
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Rae-. 586.

Beni... 592.

BaSa.. 592.

Beni.. 593.

Bern... 593.

Bent.. 596.

Bern,.. 602.

Bern.. 605.

Rauta. 612.

Bern... 613.

Bern... 618.

Rae-. 619.

Bern,.. 619.

Ram... 624.

Be... 626.

Ram.. 629.

Bern.. 635.

Bern... 639.

Bern... 642.

abest ¡ adest la.

certa 2 —te tan.

flOCis ¡ ¡jons

edonjo* ¡ adonio lan.

tnlaterica* 2 tría tenca Tan.

in ¡sarenosa itia renosa bicI.

et speCtat ¡ espoetat la.

fulsees fuisset lan.

eoneiderant* 2 considerant Tan.

ultes uit-ss Tan.

flumine E —na Za.

nanat ¡ —not la.

teCtus ¡ reeCus tan.

suCCessun,quo ¡ —ssusque Ion.

locis 2 iceis tan.

adnonjtu ¡ an nonitij Tan.

1±tora ¡ —tera ¡o.

uer)jat E ueniet tan.

retenta ¡ redonda ian.

—n., gIistitIinién.

—

Ram.. 34. cauto eapitc, lan.

Ram.. 44. opemque E openaqus Tan.

Rem.. 77. tu ¡ et tan.

Ram.. 143. qui finen E 51 f. tan.

Barn.. 152. togas ¡ tole lan.

Beni.. 165. siuO ¡ Sic tan.
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aiea dura 2 nandata tan. exsnrr...

p¡sfislaeae 2 pasidme lan.

doto u tua lan.

st ha la,

st a at ta~

9radus E pedos Taí

eydippo a Clippnt lan.

unluptas a ¡joluntas la.

ista Singna tan.

dlscurntt 1 decurrit tan.

inuniníendus E SnclpSendue tan.

parfli u pat.-Is La.

Qoballa ¡ aloblia tan.

laesa E uleta Za.

si quid u nocter tan.

feres <tan. la.narn.) ¡ sIM lan.

Xan~uere ¡ gaudere Za,

si non patjentia* ¡ u,isi inpatíentia tan.

et ncc la,

uinttticq,je (eneris t uictusque anorlí” lan.

quod ¡ tua lan.

nutrit 2 pcissit tan.

paIInLSrtSs E palSmunus Za.

pan cnt ulla tuae * nomine dicat aus tan.

Beni-. 225.

Gen... 261.

BeS».... 262.

Besa.. 314.

Beni.. 323.

Beni.. 342.

Beni.. 382.

Ben.. 403.

Bern... 433.

Emir’.... 443.

Bern.. 452.

Beni.. 457.

Beni.. 458.

Sea.. 458.

Beni.. 469.

Bern... 506.

Sea.. 511,

Bern... 521.

Bern... 523.

Reja... 529.

Bern,.. 535.

Bern... 543.

Bern... 577.

Ben.. 636.
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—Cnnf.’~tjfl lo, abreviAtL,rA~c

Ram.. 247. quidquid quodquod Ion.

Gea,.. 281. non ¡ nec Ion.

Beta. 282. non ¡ nec tan.

Berna. 286. tenen tas e&..cnrc.. tantuo~

Ram.. 336. non ¡ nec las

Reas. 390. tantum <tan. arste..cnnfl..> ¡ tanen tan. Qnat...r~rr...

Renta. 498. quod que tas

Bern.. 509. pastora ¡ postquan, Ion.

Bern,.. 572. non ¡ un. lan.

Ema.. 641. tamen ¡ tantun Ion.
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APÉNDICE VI

LECTURAS PARTICULARES DE lan

1. —Tranm,»ns iripní”S. —

Sra 1 53. andr. porseus ¡ penseus andn. lan..

Srs. 1 HL quod cogit si noljs 1 51 uoljs te tógil 1a3

Sra Y 177. caesar docilto ¡ d. caecar loa

Srs. 1 287. arbor fundit f. arbor tan

Srs. 1 297. non hoc centun centun non hace lOa

Sra 1 505. ferro plaeeat u p. ferro lan

Srs. 1 5[B. docta barba* ¡ b. docta loa

Srs. 1 549. quen suinmun sunmis t~uon, IDa

Sra X 608. hinc pudor u p. ¡smc loa

Srs. 1 666. tamen. • .¡jolet u uolet. . . lamen IOn

Srs. 1 669. si non el E el si no,» lOa

Sca 1 760. snoribuc aptus cHI E aptus anator cnt lo.

Ana II 37. caolo tmmptabií”us ira, tevnptabimue Irí” por

auras IOn

Sra IX 115. ulolae sonper u 5. uiolam I~

Srs. XX 165. uates ego sun, ¡ en. Sul» uates tan

Sra XI 282. turba sed sed tanen lo

Sra II 308. gaudí. guadia Ion

Srs. IX 346. tu dun, dun tu tan

Sr,. XI 363. tímidas credis ¡ c. t±iúdas lan

Sra XI 376. ulpera E lupera tan

Sta. IX 402. pro nata chrysen cnisen pro nata loa
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Sra XX

Srs. XI

Sra XI

Srs.!!

Sta!!

Sra IX

Sra XI

Srs. III

Srs. XXX

Srs. XXX

Srs. XIX

Srs. LXX

Srs. XXX

Srs. XIX

Sra XXX

Srs. LIX

438. patí ¡ Capí loa

496. pna±..fr2zL.in loa

513. sempen sufrí 5. semper loa

572. umnecundí u reucrendí lo.

604. contra grauis est 1 g. est contra tan

664. tunera ¡ nueera loa

713. tangí brisel n. b. tangi Ifln

42. arte perennat ¡ p. arto los

53. uincta ¡ luneta lo.

100. aura 2 anua ISan

113. rudis ante fujt f. ante nudit loa

121. ¡no nunC ¡ n. no loa

142. canóne ¡ Carone loa

201. nuda ¡ unda loa

281. nidere E redire loa

415—416. pns.t.AI.SAn Ion

2. —Omislooes..--

Srs. X 23.

Srs. 1 37.

Srs. 1 65.

Sra 1 99.

Sra X 139.

Srs. X 226.

Srs 1 276.

Srs. 1 283.

Sra X 299.

ussit sit lo.

placitan u platan loa

forte ¡ fortt <u.LjJIÁa.) loa

SpOCtCntur n. speetetur Ina

prohibente ¡ —bote tos

uallibus ¡ allibus tos

tectjus ¡ tOChAs Ion

quid orn.. IOn

tonorníma u terricia tfls
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Sra 1 304. adultor ¡ aduter loa

Srs. 1 386. incipionda —pinda tn

Sra 1 398. notltiao 1 loa et.corn.. notjcae, —i— sarr,..

¿rs. X 421. distlnCtus ¡ —tictus Ion

Srs. X 435. ut ¡ Orn... ¡~

Srs. 1 451. orn,.. la.

Srs. 1 453. labor est labor Ion

Sra 1 527. amiens c ates los

Srs. 1 555. fídeilor E —lar Zas

Srs. 1 561. pugnare E pugare lo.

Srs. 1 567. precare 1 ama. Za.

Srs. 1 566. iubeant ¡ —beat toe

Sra X 572. dominan,... suMe ¡ —na. • .—a Ion

Srs. 1 565. frequensque a frequens la.

Srs. 1 663. saplena ¡ saptos lo.

Srs. 1 673. appoíles ¡ apelle toe

Srs. 1 681. reforrí ¡ los ox...cnrra. eforrí

Sra 1 719. est e ama. los

Srs. 1 727. potitur a ajas. lo.

Sra 1 731. orrabat ¡ srabat la.

Srs. 1 772. nostras u nostra loa

Sra II 31. ¡saeCsedebhaoCet¡ haecsedhaeeetL2.

Sra IX 33. o: orn.. loa

Sra XX 41. loa ln..nlinra..

Srs. XX 43. mouont ¡ —uot loe

Sra XI 49. piOnaSqUC ¡ ponnaque los

Srs. XI 53. niUOS 110 10.
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Sra XX 77. ¡sarundine ¡ harud— loa

Sra IX 87. territus u tenitus lOa

Srs. XL 92. claucenunt ¡ —rut tos

Sra IX 106. habmot —bot loa

Srs. IX 115. flonent ¡ —ret tos

Sra II 146. aspenitas ¡ aspertas loa

Sra XX j53. uiros u —no lOa

Srs. XX 167. faeta ¡ fata lOa

Srs. XX 195. lubeo —bo loa

Srs. XI 209. uirgís —gí loe

Srs. IX 225. dixonit u dixjt los

Sra LX 229. cnn ¡ lina-. loa

Sra XI 266. tSe! 1 DDI,.. lOa

Sra II 266. castaneas 0511..

Srs. IX 314. atque orn.. loa

Srs. II 356. phylacides ¡ —de loa

Srs. XX 371. ¡selenon halen IDa

Srs. XX 411. neC ¡ 0fli.. Ina

¿rs. XI 412. habent ¡ —bet loa

Srs. XX 415. herbas ¡ —ba tas

Srs. XX 417. pyrethna pinota IDa

Srs. LX 425. erato ¡ era toe

Srs. XI 430. inpositos ¡ —to loa

Ata II 475—476. ODIa. loa

Sra IX 485. salitur E salit loa

Srs. XI 496. uldendus uldedus loa

Sra XX 564. terníbilí tenibulí los

IDa, sed =pat re
1. ~
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Sra IX 565. ulla orn,..tas

5±~ XI 579. uoniunt fi uenjnt ¡Da

¿n.a IX 621. soler» sola IDa

Srs. XX 633. tangunt tangut Iba

Srs. XI 66B. ferot ¡ ferrt Loa

Sra IX 712. lassus 2 in loe eras. It .IH

.

Srs. XI 733. grata gata Ion

Sra XXI IB. suos suo loa

Sra XIX 20. funere 2 fuere toe

¿rs. IX! 107. sic E DL. IDa

Sra 11! 555. oir Sí IDa

Srs. ¡II 169. roquiro cm.. loe

Sra III 172. sizos suo loa

Srs. XIX 216. dsfrjcuicse ¡ deflc— loe

Sra IX! 231. pendent pedont IDa

Srs. XIX 235. pectendos : pet— IDa

Srs. XIX 253. menelao 2 melo loa

Sra IXX 274. faseja a facía Tas

Sra XIX 285. eontendant fi —dat IDa

Srs. XXI 299. in ¡ orn,.. IDa

Sra XXX 315—316. oms. Ion

Srs. III 367—370. ce-. IDa

~ XIX 371. apsrmmur perrimur IDa

Sra XXI 405. fuerant* —rat lun

¿ts. III 449. cm,.. loa

Srs. IXL 454. ñaboat a —bet IVa

nnst 457 .lom4nit tu.
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3.—Inserrinne~

Srs. 1 53. mdii * níndis loa

Srs. 1 62. ueniet 2 uenietun IDa

Srs. 1 83. capitur ¡ Carp— IDa

Srs. Y III. tibjclne u tibiscino IDa

Srs. 1 143. oniQo E ornigo loa

Srs. 1 296. oderat * ocferat oderat loa

Srs. 1 297. urbes ¡ unbres IDa

Sra 1 333. torna ¡ —es loa

nnr»t .350 add. Sn texté. tDaE De petendis anCillis Que

faCjant ulan, ad dominan

Sra X 408. pósitas u expósitas IDa

Sra X 412. nombra a membrosa IDa

Sra X 456. explormtque —nontque loa

Srs. 1 473. adsjduo ¡ assiduos IDa

Srs. 1 532. indigno ¡ —gnio tt¡a~ ae~. —1— .nnnr. A. ¡fi

¿rs. X 557. habe a —bes Ion

Srs. X 564. nupta * nuptaque IDa

Ana 1 658. doleat ¡ —leant loa

Srs. 1 673. grata mst ¡ grata grata est loa

Sra X 68j. indigna : —gnia IDa

Sra X 707. a 5 at loa

Srs. 1 723. tunpjs 2 t. est tu.

Srs. Y 727. palladice ¡ —dieae los

Sra L 732. naido ¡ naiade Ion

Sra XI 47. COnis u temis loa

Sra IX 57. seetane ¡ spectare loa
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propidrO * propniore los

lcani*O * inCarus Ion

propioro propniore IDa

iCaro 2 meare IDa~ sed. —n— exnunc. n. m

.

caedo ¡ credo loa

laeta ¿ lecta IDa

rapjt ¡ rapitur Ion

fera tonuos * ferat toruos la..

quas fi quías IDa

adn,oti ¡ admonthi loa

nansuní o nansueni loa

sumpoit* ¡ sunpserit lo..

freto o fretro toe

aIcathoi E alCatorfil loe

arto * loa a2Lxnflr,.. —tos uL.uld...

ti*neat ¡ —n,eant IDa

da. • .da u dat.. .dat loa

propióra ¡ propniora ID..

fuenit —nint lOa

fugiat ¡ —giant la..,

penstat ¡ —tant loa

nitus ¡ rictus IDa

¡nagnaqt*o * nagniaque los

ujcit ¿ umncit loa

iphias ¡ inphjas loa

aesoflids o esoniOnios tu.

thesou ¡ othoSOL* IDa

sed. ~n~ewnUflr.

Srs.

Srs.

Sra

Sra

Srs.

Sra

Sra

Sra

Sra

Sra

Srs.

Sra

Srs.

Srs.

Srs.

Sra

Srs.

Sra

Sra

Srs.

Sra

Srs.

Sra

Sra

Sra

Sra

ata

IX 61.

XX 76.

II 85.

LI 93.

II 135.

XX 160.

II 182.

IX 190.

IX 196.

II 239.

XI 242.

XI 300.

IX 338.

II 421.

IX 434.

II 445.

IX 459.

II 511.

XI 523.

IX 556.

XX 560.

IX 601.

XX 602.

II 742.

XIX 22.

XIX 34.

LXI 35.
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Srs. XXX 71. frangotur ¡ —gentur tas

Sra IXX 94. doas d. est Ion

Sra XII 96. sL*n.15• E suscite los

Sra XII 103. nunus forma ¡ e. fon¡nat IDa

Srs. XXX 109. induta indueta IDa

Sra IXX [10. minun, 2 C. est IDa

Srs. LXI 118. tatio u statio loa

Sra XXX 120. mnant a errant los

Sra XIX 139. noduci nondun loa

Sra XXI 159. indulget u —gent IDa

Srs. IX! 202. aluta : atzlata tos

Srs XIX 210. nittantur* 2 imittantL*r IDa

Sra IXX 232. ligna ¡ lingua la...

Sra XIX 233. iXía 2 ilXa*i loa

Srs. XII 233. pópulo —Los los

Srs. XIX 250. fnute2~ ¡ fructes IDa

Sra XLX 355. et ¡nodo.. .nodo ¡ et modo... et nodo ISba

Sra XIX 384. oquus u cnt <eras...> equus IDa

Sra XIX 389. ulsite 2 ¡jiscite loa

Sra LXX 393. uisite * ¡jisCite IDa

Sra LIX 419. praedetur ¡ predontur tos

Sra III 430. L*Ili nullí IDa

4. —Errores..

Sra 1 15. ¡sector * ethor IDa

Sra 1 31. jnsigne ¡ in signo loa
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¡saCc E ncc lo.

mnethyn,na * mecbIna IDa

belides ~eL1jdo loe

ad* ¡ at loe

possit u possfs loa

aquis : equis lOa

Cat*et u —uit Loa

diserto deserto Loa

tilo ¡ i~5O 102

pede ¡ sede Ita

ad dominan, E adcunlnan, Inz,

PCSOIY¿ t -Lic toe

*i,oueant u soneant ¡a,.

pretium u ~,recjunt Loa

foro foro Los

¡nanun. * —masLoa

pignore u pignere LSaa

urbo * orbe toe

n,ouobis E —bac IDa

rerum E t-O4Ufl* ISba

catonic E cctheiíi

Cum ¡ tun. LOa

illo ¡
1P50 loa

quan.libet quan ljbet tu~

do tineta * dotinta ¡Ca

ciulta ded[t u n,ultaque dat toe

manibLjs 2 naníbus Ita

Ita etzQct..

SaI

SraX

Srs.!

Srs.’

¿caí

Sta!

Anal

Aral

Srs.X

Ana!

Srs.]

Srs.’

Aral

Srs.!

SraX

¿caí

SrsX

Srs.!

Srs.I

Srs.’

Anal

Aral

aceA

Srs.!

Srsil

¿tal

56.

57.

74.

79.

79.

92.

84.

85.

100.

112.

139.

L42.

144.

‘55.

164.

167.

169.

174.

191.

213.

2±5.

219.

234.

250.

251.

262.

277.
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Srs. 1 279.

Ana 1 260.

Sra X 296.

Sra 1 306.

Sra Y 313.

Sra 1 319.

Srs. X 320.

Srs. X 321.

Sti. 1 343.

Srs. 1 348.

Srs. 1 374.

Sra 1 374.

Srs. 1 392.

Sca 1 421.

Srs. L 434.

Srs. 1 464.

Srs. 1 464.

¿¡za 1 464.

Sra 1 471.

Srs. 1 477.

Sra 1 484.

Srs. 1 516.

Srs. 1 520.

Sra X 526.

Ana 1 527.

Sra X 547.

Sns. 1 554.

adn.ugit E adiungit lOa

connipedí ¡ Cornu— loa

forenses * —su loa

fingís ¡ —oit IDa

quotierfis * qotlení loa

iussjt ¡ iuxit ¡Da

paeliclí * pollicis IDa

paeliCibUs 1 pelliCibus ISba

dubita ¡ —tos loa

aní*floi ¡ —eje loa

fragilis ¡ —les Loa

glacies flacies loa

de laxís ¡ delaisis ¡Da

Cuin pc*5Cit ¡ tua poSCat IDa

gratia 2 ~1D loa

offugiant et fuglant IDa

¡ ~COfi IDa

tuca tuas tu.

difflcilOs ¡ dlffigiles loa

penelopen ¡ penol— ¡Da

solicitare ¡ —tasiO IDa

laxa laica LOa

plliii ¡ pillis IDa

flammao ¡ flamnia tu.

harenis ¡ in onis IDa

delapsus : dii— loa

madida E mcd— IDa
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Sra 1 566. socil u socia lila

Sra Y 603. diecodn,t ¡ —daet tas

Sra Y 610. disertus 2 des— loa

Sra Y 638. cieruenquo u morua*quo IDa

Sra Y 649. th,-aslus E trasuit IDa

Srs. 1 649. bucirin ¡ —¡-ir, ¡Da

Sra 1 658. Thoma , basa los

Ana 1 659. prosunt ¡ prosínt IDa

Srs 1 659. n¡ouebls E —bac loe

Srs. 1 667. tantun ¡ —ta Loa

Sra 1 681. nota ¡ nata IDa

Sra 1 702. eolo * celo loa

Sra Y 704. deidamía deydor,la los

Sra Y 717. refugit ¡ —gis Iba

Sra ¡ 717. ¡adore * ¡adore IDa

Sra 1 730. multí : uultu ¡Ca

Sra Y 736. amOrM amare IDa

Sra 1 743. loCtuni u tu OM...cbrt. leflttici

Sra XI 25. mit t mía los

Sra II 27. fatic 2 fact. loa

Sra II 33. simui ac* E sir»ulat ma

Sra XX 35. cequora E —re toe

Ana XI 37. caelS E —lo IDa

Sra IX 49. ceramque 2 gerasquo ISba

Srs. Y] 55. tegoaea tegia loa

Srs. XI 71. ninon u minos ¡fla, sed. —r mor-.

Sra Xl 81. bobjnthos * bebantus Zar
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Sra XI OX. palimno* ¡ palunne IDa

Sra XI 87. a su,*no ¡ asun’o loa

Srs. IX 90. sustlneatur E 505 loa

Sra XX 100. nouellit ¡ —llis IDa

Srs. XX 103. acionidon —dom las

Srs. II 154. siEn tibí Loa

Sra XX 159. aure,nque 2 —rOsque IDa

Srs. IX 183. tusidosque* 1 ti<r~ ¡Ca

Srs. XI 189. lusmo ¡ iussu LOa

Srs. XX 223. foro ¡ foro Loa

Sra IX 250. nosset ut : noseet ut ISba

Srs. XX 266. sacra ¡ —cro lo~

Sra XX 267. auferat E afferet loa

Sra XX 265. illis u ipsis Loe

Srs. II 292. eras ¡ cris ISba

Sra XX 299. aurata 2 —to IDa

Sra XI 301. astltentt * assisterjt IDa

Sra XX 308. iuuat ¡ iuuo IDa

Sra XI 309. -fuerit ¡ los ex..conr.. quenn.t

Sra XX 3±6. subrubet ¡ —bit loa

Srs. XX 321. tua ¡ tuae Ion

Srs. XX 321. manífesta ¡ IDa e&..rnrn,.. —tao

Srs. IX 324. sinet : sunot IDa

Srs. IX 327. uoue E n,oue ¡Ca

¿rs. II 330. sulphur ¡ sulfer loe

Sra II 337. quo* ¡ quae ¡Ca

Srs II 337. a litare ¡ auctore loa
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343. tUnase E t&Srgc*se 10.

377. paelíce u pellico ¡Da

393. Capiat ¡ sapiat lo.

393. siM ¡ tibí tos

403. [yrneci * Yerno si los

410. nega E róga In.

422. ex horto * oxtorto IDa

424. nucos a Micos IDa

425. docta u docto ma

425. ad magicas acagicas Loa

426. meo oit ¡ inca est los

437. plerueque ¡ plonuequs loe

444. oliciendus a oligiondus toe

451—452. ~jn,. . .smm * cuna.. • sun, los

453. toruis : toruus Loa

453. ocellis , ocellus ID.

456. ira ¡ illa Loa

479. didicere ¡ dodiCere la.

487. equae E AQ*JSC Loa

513. Credita ¡ —te Za.

524. inmunda * la monda la.

526. dicet c decet loa

533. uorbena forro ¡jerba

541. hominen 2 —nos lo.

555. sino : siuo ID.

557. deprendore * defendeno Lo.

569. decebat 1 doc— IDa

Srs rl

Sra IX

Sts. II

Sra II

Anal!

Srs.!!

Sal!

Srs.!!

Ana!!

Sa IX

Sta!’

Salí

¿taXI

Sal!

¿taXI

Anal!

Salí

Sra XI

Ana!!

Srs.!!

Srs.!!

Anal!

Sa!!

Srs.!]

Sra XX

Salí

ScsI!

referre 1.0.
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Srs. XI 562. putant puton (un].. putentb ISba

Srs. XI 599. lego remiseun 2 legene nifesun’ IDa

Sra XL 609. tistís ¡ castis ¡Ca

Srs. XI 629. desint desí ut IDa

Sra XX 634. tacto ¡ tanto Loe

Srs. XL 636. seras seraí,, t~

Sra XX 642. djssiciulasse ¡ —Yare Los

Sra IX 667. luuenn.s ¡ —nis LOa

¿rs. XI 670. lan, ¡ nam loa

Sra XX 676. adest u abest loa

Sra IX 692. tangí so 2 ISba ex..rnLra. tanglise

Sra XI 714. noto * noto l.Da

Sra XI 732. calcar * —cat loa

Sra XI 736. neston ¡ noster tas

Sra II 742. munenibus ln unoníbus IDa

Sra XXI 13. omelides : eolidos IDa

Sra LXX 15. lustris 2 rustrís LOa

Sra. LXX ±6. et totidon* u etotidee, IDa

Srs. XXX 19. phenetladae ¡ feraciado ISba

Srs. XXI 24. n.Iruci E utrun loa

Srs. LXX 40. elisma ¡ clise Los

Srs. XXX 56. fulsit u fulxit ISba

Srs. LXX 57. facít * -cis Loa

Srs. III 66. de spina ¡ despina loa

Srs. XXX 66. data u Los oa...cncr.. grata

Sra LIX 69. excludic ¡ —dit loa

Sra. LIX 74. porit ¡ petit Loa
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Sra XXX 79. mcta E lata lo.

Sra líl 90. depenit —dc ISba

Sra ¡II 94. mare u —ni ¡Ca

Arz. XIX 100. lsuis ¡ lenís Loe

Sra III 111. ornata ¡ ortata Los

Sra XXI i[E. de stipula a disCípula ISba

Sra II! 129. onerate ¡ —rara Lo.

Sra III [40. pateant ¡ patuant IDa

Sra XII 140. rotunda —tónda Loa

Sra IX! 144. cta petit * conpotit loa

Sra XII 170. de tyrio bistinio Loa

Sra !IX 179. sieulat ¡ sinilat Lila

Sra IX! 187. elige E abogo tos

Srs. 11! 193. alas * clic la.

Ata III 196. ,,,yío mis! los

Srs. IXI 204. Cígr*O* 2 signe la..

Srs. XXI 210. disminulata u deís IDa

Sra !IX 221. anulus u anullis ros

Srs. IX! 222. fuit ¡ fíunt IDa

Sa XIX 240. fígit ¡ -fugit Loe

Sra XIX 241. slnulque ¡ silotquo lo.

Srs. III 243. Cninita ¡ —nata tor»

Srs. XIX 247. oueniot mt ueniat lo.

Sra XIX 270. confuge ¡ cus, fugo lo.

Sra IX! 271. nlusa u onu <u±...uIsL.> toe

Srs. ¡XL 276. erit ¡ oat Tu.

Sra 11! 281. dlscLir,t 2 —Cant ID.
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Sra XXI 283. utnln.que utrumque Las

Srs. !II 224. ma ¡ una LOa

Srs. LXX 301. mouot u nonet ISba

Srs. XXX 303. umbrí uunbra Ion

Srs. IX! 326. nota a nata Lila

Srs. ¡XL 327. genialia ¡ ge*nalia IQa

Srs. IIX 328. iXía ¡ ista Loa

Srs. IX! 330. imnls ¡ sonlí <ut..uJsL.> tos

Srs IXX 345. epistuXa ¡ —tora Los

Sra II! 347. o ita ¡ sic tu LOa

Srs. XXI 349. d*ibLtot ¡ —tat IDa

¿rs. III 351. anantun * amentur loa

Srs. III 354. sCiat ¡ faciat ISba

Srs. XXX 365. lapIllos * cap— Loa

Srs. XXX 361. Ignaun. ¡ ignara toe

Sra III 390. wnersit u nislt Loa

Srs. XXX 399. thaniran ¡ tan iras loa

Srs. LXI 401. cóus a ehclys IDa

Srs. LII 405. regumque 2 nogumque Ion

Srs. LIX 442. pudenda ¡ putenda loa

Sra LXX 448. tun sit * fusit IDa

Sra XXX 455. tin,uisse ¡ tenuiese Ion

Sra LXI 455. quereíis ¡ —las Loa

—Dmep,~tftuurí,dn.

—

Srs. I 26. nonesun *¡ouontur Lo

Srs. 1 46. noretur ¡ nicuontur Las
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Sca 1 61. rreícontjbt*s 2 luuoniljbus ]~

SCa 1 62. usna 1 rara loa, ~pd e. *.u. adH Ura 5~S~

Qfla 1 65. sena ¡ graL*is ¡Ca

Ata 1 77. niliger¶aO* 2 niliaco loa

Sra X 102. iuuit u uidit IDa

Ata Y 153. ctemlcsa <lina s.srnj u dllapsa ¡Ca

Sra 1 154. et * ab IDa

Sta 1 180. íignaque CIfla) ¡ oromena Loa sior..

Aflin. 1 228. tacen u loras loa

Srs. 1 248. di,cit u dieit Loa

Srs. 1 307. tacen ¡ non ISba

Sra X 413. aXIla ¡ appia Loa

St~ 1 423. incipias ¡ St Capias Loa

Srs. 1 435. n,ihi u ego tos

Sra Y 431>. íint u uLx IDa

Sra Y 454. no u mice Loe

Sca 1 454. qurne dedit u q. dabit Loa.

Sra 1 469. offerat u inferat Loa

Sra Y 526. adtuuat ¡ allícit IDa

¿rs. L 545. pot*Jntqtio premuntqtie Ion

Ana 1 564. deusque E uincjue lila

Ana 1 611. atnans u amor IDa

Srs. 1 634. notos ¡ t*ontos loa

Ana X 645. fallentes a faIXaCes lo,,.

Ana Y 655. neque u ncc IDa

Sca 1 682. luneta u rapta Loa

Sra X 687. Laerba ¡ jura toe
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Srs. 1 715.

Srs. 1 727.

Srs. X 738.

Sra 1 758.

Sta 1 765.

Sra X 772.

Sra II 3.

Sra IX 26.

Sra IX 29.

Srs. II 35.

Srs. IX 37.

Sa IX 63.

Srs. II 78.

Sra II 93.

Sra IX 94.

Sra XX 95.

5r~. IX 131.

Sra IX 139.

Srs. IX 156.

Sra ¡1 202.

Srs. II 204.

Sa II 204.

¿ts. II 205.

Sra XI 234.

Sra XX 234.

Srs. II 235.

Atin. II 247.

abstedere* 2 asCendeno ISba

fana ¡ forna LDa

LIb ¡ ob 1am

uirent uigont LOa

ad ¡ in TOs.

ratos ¡ pupas IDa

paXsna u uento Loa

meas u tuos tas.

da nodltt*n~ 2 parte tanen los.

ot. . .et ¡ CC. • .ac IDa

caelo por auras T.Da

uer,tts : natos tos.

rolíquit ¡ nenisit Loe

tlarnat : dixit Loa

elamat ubi es ¡ elanabat Loa

claciabat ¡ dum Clamat loa

tenmbat * regebat LOa

tun’ ¡ dan Tos.

¡numero ¡ cunero Loa

uultibus XegibLls IDa

lactato 2 iactabis loa

tu ot IDa

L*ictuftl nea ¡ nec lattL*ci las.

cigna castra los.

feronda* tenonda Tu.

doXores 2 laboros IDa

cnt ¡ quoqum loa.
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¿es. ir 289. alitCS± Sí Cuí Loa

Sra II 295. rotinendas * reueror,de IDa

Sa IX 306. quenentis u minantis Loa

Sra X! 345. adiuctudino ¡ COfls~ ISba

Sra XI 346. capias ¡ fugias ¡Ca

Srs. IX 359. dun’ Cuci los.

Sa X! 365. eocimittit ¡ adm—IO~

Sta IX 374. rotat 1 rapít fra

Sra II 375. lactantibus E latentibus Loe

Sra II 376. ignaro * a tonero t~

Srs. IX 394. conuenlsnda u conuenonanda las

Srs. XI 397. remittít ¡ reuentít IDa

Srs. II 414. prior u pnius IDa

Srs. IX 435. indulgentía ¡ obsort*antia tu.

Sra XI 445. tepirlaeque 2 tímidas, lo

Sra XI 449. peruenit 2 doscendit lo.

Sra II 465. I*mnq*snt pauqunt lo.

Ana II 474. Corpus 1 pectus los.

Srs. IX 531. effugere hune non oit quacre tibí poso1t

aniCa * offIce non prauun. oit quitquid bibí pozCit

amica ISba

Sa IX 537. uintus ¡ iuneunt Loa

Sra LI 542. nil u non Loe

Srs. 1! 549. signa ¡ regna los.

Sra XI 563. turbatus E incensus los.

Sra Xl 570. n,i¡ta uíneta LOa

Sra XI 572. pudonis tímonlí Loa
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III 341. culta seripta 103

III 365. ternos 1 trinos 103

IX! 395. tepldo treintilo In*

Itt 400. gratia gloria I~

III 439. credetis z credideris I~

III 440. priamí a fanice 103

III 441. grassentur crescentur Ia3

III 445. si cuí 1a

XII 446. uratur iratLss 103

—flonftéolñn de nbrev4~turAg.

-

¿caí

¿caí

¿caí

¿caí

ata!

¿caí

¿caí

¿caí

¿ca!

ana!

¿caí

¿caí

Ana!!

¿caí!

¿cal!

¿rail

71. quid a quod In=

175. quis • qul 103

191. anhrnisque* a arisque las

249. mandas a íride Zas

379. hic a hoc 103

366. non a nec 103

406. tunc. • .hien.s tunc t nunc. .nUflC nunc 103

419. tasen * tur,c Ia=

446. quides a quídam tas

446. perdlderitque a prod~ Za:.

577. queancuequs quandocuniqtie Zas

h77. non a ncc Zas

21. praestrua4srat a perstrinsst’at Zas

27. quonias quanda Tha

106. animís aris Tfls

141. tus 1 tunc IDa

Ata

¿ca

¿ca

¿ca

¿ca

¿ca

¿ca

¿ca

¿ca
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Ans. II 174.

Ana II 182.

Ana II 282.

Ana 11 330.

Ana 11 427.

Ana IX 429.

Ana II 444.

Ana TI 545.

Ana II 62t.

Ana II 631.

Ana II 716.

Ara III 21.

Ana III 57.

Ana III 68.

Ana XII 160.

Ana iii 227.

Ana III 292.

Ana III 296.

Ana III 309.

Ana III 442.

st 1 ctiam Ia~

quam quod ma

turba tamen fra

pt-acfcrat í pcrf— ma
modo 1 md rna

ncc non ma
acribus 1 acrius Jna

hoc has <umj. hac~ fra

tune tun tna

quídam quasdan ma

proficienda* 1 psrf— loa

mc 1 fltlflC 1a

hinc hule fra

hac • hsc (t.a. hace> IDa

quarum quorum <uLsat)

mIhí 1 modo tas

quoqus 1 quocunque las

miaus quam 1 mintisquc lOa

hoc. . . hoc ¡ hoc. . . hacie IDa

perqus 1 spsmqlle IDa



893

APÉNDICE VII

LECTURASPARTECULARESDE Ca

1. —Tr.nsnns4rfnne.

—

Am,.. 1 2, 47. gangetide gagnetide Ca

Am.,. 1 3, 18. contingat contlgnat Ca

Am.... 1 4, 4. tangí 1 tagní Ca

Am,. 1 4, 16. tange tagne Ca

Am,. I 4, 22. tange o tagne Ca

Am... 1 4, 44. jung. 1 lugne Ca

Am... 1 4, 58. tangere tange 1 tagnere tagne Ca

Aa,. 1 5, 15. quas cun 1 cumque Ca

Am.. 1 5, 23. singula mignula Ca

Am... 1 6, 69. tu dominme cura te proisetee u tu cte te

dominan proleetas Ca

Am.. 1 10, 14. mentís uitlca 1 u. mentís Ca

Ajo.. 1 10, 27. non taurum o t. non Ca

Am... 1 10, 39. cropta cimeroS .1 SOl. cwt* Ca

Am.. 1 10, 55. de pisnis pendentss p. de plenis Ca

Am,. 1 12, IX. mmm nimio Ca

Am.. 1 12, 12. sanguinulsnttlfi ¡ eangnuino— Ca

Am.. 1 12, 19. turpes raucis o r. turpes Ca

Am,. 1 14, 2. tingsrs 1 tignere Ca

Am,. 1 14, 34. pingitur o fignitur Ca

Am... 1 14, 39. cantatas laeserunt o 1. cantate CD

Am.. 1 15, 14. quamuis Ingenio 1. qua<nuis Ca
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Am... II 3, 2. mutua.. .gaudia o gaudia. . .mutua Ca

Am.. II 6, 1. ales transn,jssus* t. ales Co

Am.. II 7, 26. luneta uincta Co

Am.. 11 7, 27. luro o uit-o Co ut.ratd...

Am.. II 8, 23. flngisqura o fignisqus Ca

Am.. II 10, 12. non mt-mt in curas non curas nobis Ca

Am.. II 10, 35. contingat o contignat Co

Am.. II 15, 18. cingit. cígnit Co

Am.. II 13, 22. digna est quaro lubsas 1 q. 1. digna set Ca

Éa..II 15, 10. earpathiiqus* o carthaphliquc Ca

Am.. II 15, 15 • idsm mdc Co

Am.. 11 17, 10. prius lila uidet u. lila prius Ca

Am.. III 2, 21. tu tanoen a de,¿tra quicuraqus se pares

pucilas tu quicumque sedes a dextra parte puslie

Ca

Am.. III 2, 31. pinguntur fignuntur Ca

AOL. III 2, 45. fertur sparsis* 1 5~. fertur Ca

Am.. III 3, 25. daus set teneras t. deus set Ca

Am.. III 4, 2. ingenio í ignenio Co

Am.. 111 5, 32—34. ordo ‘mnrm. in Ca’ 34—33—32

Am.. 111 5, 38. oír st st uir Ca

Am.. III 6, 15. Clirrura. . .primumn 1 primun,.. .currumn Co

Am.. III 6, 97. potuit sitisns o s. potuit Co

Am.. 111 7, 45. sun tam 1 nune sun Ca

Am.. III 8, 13. caput here galean g. caput hoc Co

Am... III 9, 21. quotisne hominen h. quoticns Ca

Am.. 111 9, 25. quas nos 1 hoc quod Ca
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Am.. III 6, 46. ingentoca 1 ingnesniosa Ca

Am.. XIX 9, 1. si mater si catre Ca

Am.. IX! 10, 21. cundí qui o qul mundi Ca

¿jo,. III 11, 41. foros ¡ninus o e. fores Ca

Ajo,. III 12, 15. CUrio trota a trolaqtie Ca

Am,.. III 12, 22. inquinibusque o ignentbusquc Ca

Am.. XXI 14, 32. torus o rothtoe Ca

2. -Qíai5Innnia.

Am,.XI,

Am.. 1 2,

Am,. 1 3,

Ajo.. X 3,

Am,. 1 4,

¿nl,. 1 6,

Am.. 1 6,

Am,. 1 6,

Am.. 1 8,

Am.. 1 8,

Am,. 1 8,

Am,. 1 10,

Am.. 1 10,

Am.. Itt,

Ajo.,.. 1 12,

Ajo,. 1 14,

Am,. 1 14,

Am,. 1 15,

19. ncc ¡ nc Ca

41. pinnas penna Ca

9. neC 1 nC Ca

10. sunopttis sup tus Co

1. tir tuus o Ca ex.~amr,., tutis sa~r...

4. eapiat capia Ca

45. roqutescit o requiscit Ca

57. ferroque o ferro Ca

65. decipiant 1 —at Ca

86. comnmodat í —da Ca

106. tioces 1 Oms.. Ca

4—5. ojo.. Ca

7. aquilarnque o aqLttlam Co

1. et in ordine ponen crines a on.. Ca

14. frangat 1 Co ÉK..Lfltt., r S5Cfl..

2. corOla est coma Ca

14. erant í crat Ca

16. sale et í sol el Ca
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Aa.. 1 15, 17—18. orn.. Co

Am.. 1 15, 25. aeneiaque o encaque Ca

An’,. 1! 1 37. ad inca ad nc Ca

AL. XI 3, 15. potuit 1 potul Co

Am.. II 3, 15. habearc habere Ca

Am.. II 4, 1. rncndosos mcd— Ca

Am.. XI 4, 6. gt-aue est 1 gratie Ca

Am.. XX 4, 42—43. ojo,. Ca

Am.. II 5, 19. agentem o —te Ca

Am.. IX 5, 41. att a Ca <aatt.....Cnnn..) mt Co (prat

rot’r

)

Qn’.. IX 6,

Am.. II 6,

Am.. II 7,

Am.. II 9,

Ajo.. 11 lO,

Am.. II 10,

Am,. II 10,

Am.. ¡III,

Am.. liii,

Am.. XIII,

Am.. II 12,

Am,.. II 12,

Qn’.. II 12,

Am.. IX 12,

Am.. II 13,

Am.. II 14,

23. simulantior o —latior Co

41. thcrsites <Ca io..maco,.) 1 tersite Ca

21. qtis qtsi Co

15. stint o oa.. Ca

e. est ga.. Ca

27. const¡n,psi o consurasí Ca

37. atque at Co

38. impleat inopica Co

40. spectcnt o spocte Ca

42. caucas O —unoa Ca

4. scruabant o —bat Co

9. pergama o perga Ca

¡3. uoti 1 Cm,. Co

20—21. Dm.. Ca

¡5. in una o 1n Co

14. thetis o —ti Ca
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Am.. II 14, 21. amando í amato Ca

Aso.. XI 15, 20. adstringcns astrigen. Ca

Am.. II 16, 47. st 1 Dma. Ca

Am.. XI 16, 50. adminosas <Ca e2L...Xflflfla.~ —d— 55tfl..>

arnissas Co

Am.. XI 17, it. si ¡ oat.. Ca

Am.. IX 17, 13. collatLím 1 eolIa Ca

Am.. II 17, 19. st o Dm.. Ca

Am.. IX 17, 30. fiat 1 tía Ca

Am.. XI 16, 2. luratis 1 iratis CD

Am.. IX 18, 14. hule htc Ca

Am.. XI 18, [9. att au Ca

Am.. XX 16, 23. et quod o et Ca

Am.. XI 19, 11. sant o ea. .ni Ca

Am.. LXX 1, 17. ttam tija Ca

Am.. XXI 1, 18. compita í copia Ca

Am.. XXX 1, 26. animo dices 1 in Ca asan..

Am... IX! 1, 68. st aau. Ca

Am... III 1, 70. grandius o gradius Ca

Am,. IXX 2, 24. st on.. Ca

Am,. III 2, 25. demisea densa Ca

Am,. III 2, 36. sub í cm... Co

Anis. IXI 2, 38. quoS í que Ca

Ata.. III 2, 42. niuco 1 niuc Co

Am,. III 2, 51. ucnantibus o uenatibu% Ca

Am.. XII 2, 77. lamque o ¡ano Ca

Am.. XII 4, 36. cm.. Ca, .ril •.CFOl. fntpr’. ~
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Am.. III 5, 3. celeborrimts* 1 celerrínote Ca

Am.. III 5, 36. tu o ojo,. Ca

Am.. III 6, 93. plutirainqus o pluuian, Ca

Am.. ITT 6, 100. roiouent —uet Ca

Am.. XIX 7, 37. huic o hite Ca

Am,. Ilí 7, 63. fommaijí frmaui <sic) Ca

Am.. III 6, 17. hanc 1 Dm,. Ca

Am.. III 6, 40. In 1 Dm.. Ca

Am.. III 9, 23. linon o Non Ca

Am.. IIX 9, 53. ct.sqt±e o cura Ca

Am.. [IX 9, 64. atque 1 ac Ca

Am,. III 10. 9. fcrebant —bat Ca

Am.. III 10, 15. credit o Ca an..~nrr... cedit, —r—

Am,.. III 12, 19. aucljre Ca ax.xacr,. adire, u SmCr..

Am.. III 13, 7. stat o sat Ca

AOL. XXX 13, 32. patrias patria Ca

Am.. XII 14, 17. exiqat 1 cm.. Ca

Am.. XII 14, 41. nec quae 1 nec Ca

Anis. IXX 14, 46. sit o si Ca

Am.. III 15, 14. quanttulacumquc estis tos o quan Csaat..

caL.> une Co

3.—lnserrinnpg o adirinninno

—

Ajo.. 1 2, 3. tiacutis 1 u. est Ca

Am.. 1 2, 16. minus o on. est Ca

Ajo.. 1 2, 17. acrius o arctlus Ca
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Am.. X 2, 41. tu ptnr..s gemnoa genonla u tu puchros 61cm.

gemina Cg.

Aa.. 1 4, 14. uldeo : uicíeor Ca

6¡¡.. 1 4, 37. •drcittat ¡ admtctant Ca

Sm.. 1 5, 16. aeqre a egrege Ca

Am... 1 5, 19. quales o t~uatesque Ca

Sm.. 1 7, 8. depreneas o d.prehensos Ca

Am,. 1 7, 51. tultu a —tus Ca

Am... 1 7, 55. itt a utque Ca

Aa.. 1 7, 63. nc ncc Ca

ADa.. 1 8, 25. forme secunde ast o forma.t e. set Ca

Am.. X 8, 95. nc 1 nec Ca

SOR.. X 9, 30. unrqten~ o numqtam Ce

An’... 1 9, 39. deprensus a deprehensus Ca

AL. 1 9, 39. fabril 1. o f.-abrilla Ca

nn.st 1 ti 17 grajo rel. ,aar ~n Ca, mn,< pdd. h,’nr .,eI.s

intagatqt.. utoltu panut futura notan

AOL. 1 14, 15. abrupit a abrttmpit Ca

Ajo.. 11 4, 4. ea o ero Ca

Am.. II 5, 40. maconte o maenonis Ca

Aso.. XX 5, 50. nc ¡ nec Ca

Am.. XI 6, 28. forsitan o —tant Ca

Aa.. 11 6, 39. optime o optmnoaqoe Ca

Am.,. XI 6, 50. udaque í tiadaqus Ca

Am.. IX 6, 12. dtci í d. est Ca

Am.. XI 12, 8. ceo 1 nl. est Ca

Se.. ¡1 ¡2, 16. cara o curo. Ca
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Am,. II 12, 26. spcctatri,< , spectatrixquc Co

¿a.. XI 13, 4. roca sed inca est sed Ca

Am.. XI 13, 11. slstra o sinistra Ca

Am.. IX 15, 25. sea meaqite Ca

Am.. IX 16, [8. si ¡ sic CD

Am.. 1! 17, 1. pttet putatí Ca

Am.. IX 18, [9. teneri —ns Ca

A... IX 16, 36. landoinja. laoodomia Ca

Am.. XI 19, 11. a o ha Ca

Am.. IX 19, 27. asnea o eneaqt¡e Ca

Am.. IX 19, 29. cutatam simulatain Ca

Am,.. XX 19, 30. gratior t grandior Ca

Am,.. XXX 2, 57. domjnae patiattr a d. ¡st patiatur Ca

nngt [OX 2. 64 rodil. ,.r 45—4/, Iteré,,, Ca

Am,.. XIX 3, 37. semnele —les Ca

Am.. [XX 4, 28. quod o de <asar,..) qui Ca

Am.. [XI 6, 15. de O det CD

Am.. XXI 6, 37. metalla o etholola Ca

Am.,. XII 6, 40. qul o quid Co

Am.. IX! 6, 41. etoanthe* o —thie Ca

Am.. XXI 6, 41. asopide o —phide Ca

Am.. XXI 6, 54. Iaomedontc* 1 Ieoora— Ca

Am.. XXI 6, 89. flumer, o fluonen, Ca

Am.. IX! 7, 5. prat potul hahst I*er,,m Ca pigro crimen

sed ewnunr. . e. ¡st asid

.

Am.. IXI 7, 60. fui <Ca ex..aonr,.> o ft¡it CD

Am.,. IXI 7, 71. deprensus a deprehensus Ca
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Am.. XIX 8, 36. adroorat admouerat Ca

Am.... XX! 8, 43. freta u fretra Ca

Am.. XXX 9, 4. a 1 ha Ca

Am.. IX! 9, 9. alíe u Ca at.cnrn.. anis

Am,. XXX 9, 61. ¡senies a ¡senimne Ca

Qn’.. ItT 15, 14. magna ¡seco o magna uoce uoco Ca

4. —Enroraa.

—De rnrr¡=rci dr,..

—

Am,.. 1 1, 29. litorea o —reo Ca

Bm..! 2,5. sentirera —rer Ca

Am,. 1 2, 9. eubit’jn, u —te Ca

Am.. 1 2, 25. tnlumpliwt s —pues Ca

Am... ¡ 2, 36. secuta a cegata Ca

Am,.. X 4, 4. Iuuet * —uat Co, aud.J.itt. -e— asca..

Am.. 1 4, II. slnt a sijnt Ca

Am.. 1 4, 19. lpsa • ipee Ca

Sm.. 1 4, 20. mero , mdc Ca, sud. —ro ssct...

Am.. X 4, 25. placebuní • Ca, sud. —it sscn..

Am.. X 4, 29. copias , —iat Ca

Am.. 1 4, 29. ¡pse <Ca smna> ¡ ¡psa Ca

Am... X 4, 54. dabunt ¡ dabit Ca

Ajo,. X 4, 60. separen o seperor Ca

Am,. 1 4, 63. s¡sme
t ¡ —mit Ca

Anis. 1 4, 64. dabis o —bit Cii, asÁ —s sztn,-

Sin.. X 4, 66. taceant u iaceant Ca, sud t— ~

Ama. T 4, 68. at <Ca asca.) o ac Ca

Ajo,.. X 5, 4. ciba. u —oía Ca
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Am.. 1 5, 11. thalamos o —mis Ca

SIL.. 1 6, 8. inoffensos et offensos CD

Am.. X 6, 23. optas o —tat Co

Am.. 1 6, 39. lapca lanosa Ca

Am.. 1 6, 55. uitreoqtie o —treaclue Ca

Am.. 1 7. 23. fuCOS 1 memo Ca

Am.. 1 7, 31. nuonimenta o —numenta Ca

Am.. X 7, 41. labeIlis s tab— Ca, aat.IIS.t..l— sscn,.

Am.. 1 7, 48. n,ediae o —dia Ca, smt..Ittk.. —e msa..

Am.. 1 8, 17. euocat st uocat Ca

Am.. 1 9, ¡7. antiquis o —quos Ca

Am.. 1 8, 21. monebat 1 man— Ca

Am.. 1 6, 35. icte o ipse Ca

Am.. 1 8, 37. delectis 1 datectis Co

Am.. í 8, 37. nopectabis o —bit Ca

Am.. 1 8, 39. tatio (Ca ~ 1 t-atio Ca

Am,. X 8, 43. rogauit 1 —bit Ca

¿a.. 1 6, 48. argueret í —rat Ca

Aa.. 1 8, 62. ingeniosa t —nuosa CD

Am.. 1 8, 67. poscet o —clt Ca

Aa.. 1 8, 77. lan o lassa Co

Am,. 1 8, 85. in lustis 1 in litois Ca

¿a... 1 6, 93. poscendí 1 —ti Ca

Aa.. 1 6, ¡03. commodet o —dcc Ca

Aa.. 1 8, 113. nullosqite o nudosqite Ca

Am.. 1 9, 12. ille o lila Co

Am.. 1 9, lb. ,T,ixtac. . .niueo —teno.. .—¡sem Ca
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Am.. X 9, 22. caecIere cedere Ca

Am.. X 9, 26. nonuent o nocent Ca

Am.. X 9, 39. sensjt sentit Ca

Am.. 1 19, 32. quantí dantl Ca

Am.. 1 10, 36. n,otcí 1 —ta Ca

Am.. 1 11, 3. ftrtjtiae 1 —te Ca

Am,. 1 11, 9. dururo 1 dttrerrt Ca

Sta,. 1 11, 13. dices dIces Ca

Am.. 1 11, 23. lascare o laxare En

¿jo.. T 11, 28. at a CC Ca

Am,.. X 12. 8. referta a reseeta Ca

Am,. 1 12, 23. han, o bac Ca

Ajo.. 1 ¡3, 4. parentet o —tee Ca

Ajo,. 1 13, 13. laseus 1 Ints Ca

Aa.. 1 13, 22. cogltur eotit¡sr Ca anttxwzt..

Am.. 1 13, 23. poscínt poscunt Ca

Am.. 1 14, 8. leue o bene Ca

Ajo... 1 14, 9. ater erat 1 attererat Cii

Am,. 1 14, 46. munere —ra CD

Am... 1 14, 47. robebis —bern Ca

Ajo,.. 1 14, 48. probor a procor En

Qjo.. 1 15, 12. incurita o a CuraD Ca

¿ja.. 1 15, 29. hesperlia ¡ experlis Ca

Ata.. II 1, 8. agt,oscat o cogn— Ca

Sin,. XI 1, 9. mlrat¡ssque o mlret— Ca

Ajo,.. II 1, 29. profuerit a —ra Ca

An’.. II 1, 37. formc,nec,s o —se Ca
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Am.. II 2, 26. time tene Ca

Am.. IX 2, 30. iacent —cat Co

Am.. II 2, 39. bonos —nor Ca

Am,. II 2, 39. crescent —cat Ca

Am.. IX 2, 41. Indicibiis indiclis Ca

Am... II 3, 6. praeteptiisset ¡ praeterticset Co

Am.. [1 4, 6. sttodeas —deroin Co

Am.. II 5, 7. argitereno 1 —rer Ca

Am.. II 5, 14. addposito —ta Ca

Am.. IX 5, 60. qiteror. . . qt.eror —ror. . . —rar Ca

Am.. II 6, 14. fides o —domCa anj~a.cnnn..

Ata,. II 6, 21. zmaragdos o conabaldos Ca

Am.. IX 6, 39. fere 1 —ns Cg

Am.. XI 6, 59. tegit regit Co

Am.. IX 6, 60. sibí tibi Co

Am.. II 6, 62. docta doctor Co

Am,.. IX 7, 21. femLulae o forrotole Ca

Am.. II 7, 25. fida feda Ca

Ajo.. II 8, ¡8. focí fere Cg

Am,. II 9, 4. laedis —don Ca

Am.. II 9, 21. subductan, —ta Ca

Am.. IX 9, 26. deprecer —cor CD

Ant.. IX 9, 35. ntdus o —dis Ca

Am.. II 9, 48. Itio sto Ca

Am.. II 10, 5. embae 1 ambo Cg.

Am.. II 10, 19. abrt,mpat 1 —pit CD

Am.. II II, 13. rnediiss 1 —dio Co



905

Am.. IX 11, 24. panda o patona Ca

en’.. II II, 54. Ipce o ipsa Ca

Am.. TI 12, 8. est di,ctu educt¡s En

Am... XX ¡2, 15. ecHe o seria Ca L&t4¿lt.

Ata.. XX 13, 11. par tija o portt¡a Ca

Aíru.. XX 13, 24. uota o nota Ca

¿ifl,. II 14, 28. cIfra dura Ca

¿ni.. 1! 14, 44. feret í foret Ca

Am.. IX [5, 5. contoenisa o —niene Co

Ant.. IX 15, 26. peraget* í sparget En

Am,... XI 16, 29. nostris o —tras Ca

Am.. IX 16, 31. iuajet,is.. .undas o niueit . . WldiS Ea

Am.. XX 16, 35. ritos o ritan, Cg.

Am.. 11 16, 3.6. cornac <En exctoti’.., —a— ESCC..> 1 —,nes Ca

Ant.. II 16, 49. niannis o manriuc Ca

Am.. XI 17, 4. et flt,ctu ¡ ex fíuctu Ca

Am,. II 17, 8. siM t tibí Ca

Am.. IX 17, 26. nobis o jAcobino Ea

Ajo, XI 17, 32. padus 1 palta Ca

Am.. IX 18, 5. la gra*nolo o Ingenio CD

Ata.. 11 18, 24. hippoíytusquie o [polUtos que Ca

Ata... XI 18, 33. hypsipylcn isyphilen, Ca

Sta.. IX [9, 6. faciat 1 —dat Ca

Am.. XI 19, 9. usretíta <En kLAana..> —rs Cii

Ata.. XX [9, 10. norat o notet Ca

Ajo,. XI 19, 12. abire <En £tt.JXIftLg..) 1 adire Ca

Am.. II ¡9, 18. magnO o magna Ea
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28. danee o daneo Ca

54. ¡sindlce t itodice Co

56. perisraS o perire Ca

5. tecttc 1 recútos Ca

6. querebain —bat Co

7. odoratos o oder— CD

It. uotoit o uinit Ca

¡5. et t hee Ca

41. ~toffi 1 CitITI Co

45. poteris o —ras CD

57. mUtis mictit Ca

60. meum 1 niel Ca

Ab. rogadtoUS 1 rogemita CD

¡2. rota roga Co

27. eres o erat Ca

27. tegebas —bat Co

31.. stjccinctae o soctinte Ca

32. [psa 1 illa Ca

33. tisis o ilosnois Qn

56. dita 1 ditie Qn

65. praetor precor Ca

66. quadriit¡gos o qtadiuges Ca

66. eqitos 1 eqtes Co

1. credaéoone* 1 credemile Ca

13. luracce u itrere Ca

16. iussa o [tirase ural toissa Ca

35. lucos o locos Co

5m... II 19,

St. II 19,

Am.. II 19,

Am.. XIX 1,

¿a.. XII 1,

6t. III 1,

Am.AII it

Am.. III i,

¿a.. ITT 1,

Am,.. XIX 1,

Am~.. III 1,

Am,.. XII 1,

Am.. [XII,

Am... ¡XI 2,

Aa.. XXI 2,

Am... III 2,

Ajo.. III 2,

Am... III 2,

Am.. III 2,

Am... ItT 2,

¿jo... III 2,

Am.. ITI 2,

Aa.. III 2,

¿106. IX! 3,

Am.. XIX 3,

Aa..!11 3,

¿m... ííi 3,

-J
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Am.. IX! 4, 16. laxe o lees. Ca

Am... XXX 4, 21. in thalastrn o in —moCa

Am.. XXX 4, 41. placebat o —bit Ca

Am.,. XIX 5, 1. lassos o laxos Ca

Ajo.. II] 5, 19. tires tusos Ca

Am.. XXX 5, 34. sun tito Ca

Am,. XIX 6, 1. cobsite obside Ca

Am.. XXX 6, 18. toéooqten, nec feret nec fert nec refert Co

Am.,. XII 6, 22. ferendee o —cItono Ca

Anis. ITT 6, 31. xantho* ¡ xsncto Ea

Am.. ITT 6, 36. trata o —ti Ca

Sin.. XXX 6, 43. siccus o sicetc Ca

Ajo.. XXX 6, 49. genoena patrtsique nefas í gereros patriomqoe

nefas Ca

Am,.. XII 6, 56. tilta toicta Co

Am.. hl 6, 71. cera o 5cm En

Am.,. IX! 6, 85. latís —ttos Ea

Am.. ITt 6, 89. legltimorn o —mis Co

Am.. ITT 6, 104. nNe tille Ea

Am... ITT 7, 8. sithonia o rachitonia Co

Am.. NT 7, 32. laesí o lese Ca

Ata... XXX 7, 34. decidit —dunt Ca

Ata.. NT 7, 39. at o mc Ca

Am,. XIX 7, 43. liii 1 illa Ca

Am,.. XIX 7, 51. sic aret o sí cerct Qn

Ajo.. III 7, 62. ~ise~to<fl —rano Ca

Am.. XXI 7, 81. desiítojt o dissiíuit Ca
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Am.. III 7, 84. hoc sumpta o ascunopta Ca

Am.. XIX 6, 5. cosa, o q.som Co

Ajo,... III 8, II. hume o fume Ea

Am.. III 6, 09. toeteris tenerla Ca

Am.. I!X 6, 31. setiera o secura Ca

Am.. XII 8, 36. nasce 1 mega Qn

Am.. XIX 8, St. teepla qtir[n¡is tempisque rinura Ca

Am.. IX! 8, 59. lt¡crentur* crucierititr Ea

Am.. IXI 8, 62. ut eaptae hie apte Co

Am.. III 8, 64. tota o tota sai.. tuta Ca

Am.. XII 9, 17. ustes —tira Co

Am.. XII 9, 37. colenteno í —teno Ca

Am.. ¡II 9, 38. trahet trahit Ca

Am.. ¡IX 9, 45. at¡ertit 1 —tet Co

Am.. II! 9, 67. requiescite o —cero Ca

Am.. IXX lO, 6. in,sidet ulla 1 muid josa Ea

Am.. III ¡0, II. turgescere 1 turgescet Ca

Am.. III ¡0, 27. flaemnain 1 —es Ea

Aa.. IX! lO, 27. meduulce Ea aammr,. —lías

Am.. III ¡0, 39. car,ebat 1 cauebat Ca

Am.. III lO, 40. Sn siltia O in —uis Cg.

Am.. III 10, 46. sorte 1 forte Ea

¿~ II! 10, 47. uocat 1 notat CD

¿a.. III lO, 47. cantusqus o —turnque Ca

Am.. II] 11, 06. euaniat o et ueniat Ca

Am.,.. III II, 25. coscurri o recurrj Ca

Aa,. hl II, 45. o bectí o ollecti Ca
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Am,. XIX 11, 52. cogar o —go,’ Ca

Am.. XIX 12, 7. jnnotuit o lgnotult Ca

Ata.,. II! 12, 13. prosint 1 prosi>nt Ca

Am.,. 111 12, 14. inuidjse —da Cii

Sm.,. XII 12, 25. tityon o tition Ca

Am... LII 13, 1. ponlferis z punir— Ca

Am.. XIX 13, 4. Indlganaqoque o —nenoqoe Ca

Am.,. IXX 13, 15. nondton o non tuno En

Am... XXX 13, 31. poeflae o —pe Ca

Am.. TíT 13, 31. cano ¡ cesa Ca

Am.. XXI 13, 35. faliscoa phaliscis Ca

Am,. XII 14, 5. pecaste 1 pecare Ea

Am,. XII 14, 14. pute,o putent Ca

Am... XII 14, 19. omnis 1 cranes Esa

Am,. III 14, 42. cHI o Ea e~cnnn.. cric

Ajo,.. XXI ¡4, 45. negato —hc~ Cii

Aioo.. XXX 14, 50. cisí non causa z el sine c. Ca

Am.. III 15, 1. smortn, o En aL..cnrn... —nno

Am,. 121 ¡5, 5. a proscis untos o quanitoira toenis Ca

Am,. III 15, 15. mihí tentpore 1 10,. —ma Ca

—D niír=tit,,c
4dn.

—

Ant.. 1 1, 1. bella o tela Ca

Am,. X 1, 20. att.. .sut a que.,,. • .aut Ea

Ajo,. 1 1, 22. lacte o casta Ca

Am,. 1 2, 6. pectora o corpore Ca

Am.. X 2, 9. Itietando o titando Ca



910

Am.. 1 4, 5. sinus apte o sinos dextera En

Am,.. 1 4, ¡2. oserba 1 mernbra Ca

Am.. 1 4, 25. faciam o dican Qn smcn..

Am.. 1 4, 25. d¡tamue fac¡arnque Ca

Ajo,.. 1 4, 37. habilestie 1 tenereime Cii

¿jo.. 1 4, 44. cuAn í tan Ca

Sm.. 1 4, 56. noei e~hi Co

Sn’.. 1 6, 6. corpore o pondere Ca

Aa.. 1 6, 20. tuel o dedí Ea

Ajo.. 1 6, 35. tupían o cospereon Ca, sed. —‘a— CJL..

Am.. 1 6, 43. osóleban, (Ca> í solebas Ca rasan..

¿jo.. 1 6, 62. o foribus o es f. Ca

¿a.. 1 7, 13. sic formonsa fuit o sic mliii pulthra fuit Ca

Sss.. 1 7, 33. et ¡ sed Ca

¿aL. 1 7, 47. turpiter 1 limite,- Ca

Am.. 1 7, Sl. arnenc 1 gerooens Co

Sm.. ¡ 8, 60. inatratas o inornatee Ca

Sm.. 1 8, 65. circos,, etna 1 quiqosatria Ca

Sso.. 1 8, 109. cus,, don, Ca

Sm.. 1 8, [09. me o bene Ea

Am.. 1 9, 6. bella o pulchra Ca

Ata,.. 0 9, 12. esteret cont— Ca

Am.. 1 9, 17. in hostes o cd h. Ea

Am,.. 1 9, [8. ut o in Ca

Am.. 1 9, 35. tonplexibus 1 aaplexibt¡s Ca

Ata.. 1 9, 36. daret o dabat Ca

Am.. 2 9, 42. mullierant o sollibat Ca
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9, 42. lectus somnus Ca

10, 6. comas o caput Ca

12, 3. osellet o nocter Co

13, 10. lora frena Ca

13, 30. rapissa 1 crasse Co

14, ¡7. saepe 1 sempet’ Ca

14, 20. toro nanl. Ca

14, 46. tt¡ta o ptlchra Ca

14, 47. aI[quo o alio Co

14, 52. rosbore o pudore Ca

15, 8. in toto ~kh%per ut 1 in t. ra. ion Ea, raed Ltt

asnEa.

X 15, 11.

1 15, [6.

1 15, 38.

XX 1, 12.

XI 1, 30.

XX 2, 40.

IX 3, 8.

IX 4, 4.

IX 4, [7.

IX 4, [8.

XX 4, 30.

II 5, 7.

XI 5, 12.

XI 5, 14.

II 6, 27.

noistIs 1 fertiliS Ca

o dton~ Ca

nultuS 1 asltus Ca

orís o hontra Co

quid pro me atridet 1

fac In fac et Ca

hasta ¡ spta Ea

In í et Ca

raras o placidas Ca

tosa sL¡i Ea

teflertofl 1 nefierun Ea

it ost ¡st te CD

t-ea 1 mant Ca

mero o ooant Co

osiutant (Ea> o eitcent Ca In..ma.noa.

qtidose traces aia¡< CD.

Ajo,.X

Sm,.
T

¿jo,.’

¿jo..1

Ama.t

Am..L

SaI

SaI

SaI

AaX

Am..

¿jo..

Am..

Am..

Ama.

Am,.

Am..

Am..

¿ni,.

Am..

Am,.

Am..

Am..

Sa

Am..
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Am.. XI 6, 39. p.’lea qtaeqose Ca

Am.. II 6, 44. itota o terba Ca tela Ca in-inafla..

Ao¡.. IX 8, 20. tepidora rapidos Ca

Am.. II 8, 23. rentAs refogis Co

Am.. IX 10, [2. erat in o nobis Ea

Am,.. IX [0, 22. poterat 1 tenas <alt.> Ca utzaid,.

Am.. II [0, 36. et ¡it Ca

Am,.. II II, 38. fortior o fortiter Co

Am.. II 12, 6. cepta ¡ tulcta Ca

Am.. XI 14, [4. pondera o ¡Linera Ca

Am... XI 15, [0. aeaeae o et tirces Ca

Am.. XI 16, 25. ratíb¡js í natoibts Co

Am.. II 17, 2. conuintar o conjugar Ea

Am.. II lE, 3. cerasamus tercentis Ea

Aíra.. IX 19, 26. itt o in Ca

Am,.. II 19, 41. et 1 sc Ea

¿ni... II 19, 60. itosat potest Ca

Am.. XXX 1, 13. rnouebat o tenebat Ca

Am.. XXI 1, 22. praeterito o praeposito Ca

Am.. XXI 1, 33. sÍ o nata Ca

Am.. XII 1. 33. unís o sirnilis Ea

Sta.. XII 1, 34. an <Ea mscn..) o et Co

Am.. IX! 1, 59. mart inerninj Ca

Am.. III 1, 59. ment[s o natris Qn

Am.. III 2, 4. nc 1 et Ca

Am.. III 2, 8. ergo o et Ca

Am.. III 2, 12. nonc í que,, Ea
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Ata,. IXI 2, 15.

• tanoqLIaa,

Ant.. III 2, 20.

Asn.. IX! 2, 35.

Am,. XXX 2, 40.

¿tuis. ¡II 2, 49.

Am.. ¡XI 2, 50.

SiL. XXX 2, 62.

Ajo.. XX! 2, 75.

Am.. XXX 2, 76.

Am.. XXX 2, 80.

Am.. IX! 2, 80.

Am,. III 3, 3.

Ant.. XIX 3. 33.

Am.. XIX 4, 21.

St,,... XI! 4, 31.

Ajo.. XIX 4, 48.

Am.. XIX 5, 24.

Am.. XIX .6, 3!.

Am,.. IIX a, 33.

Ajo.~ IIX 6, 63.

Ajo,... III 6, 69.

Am... III 6, [03.

Ajo.. ITT 7, 21.

A¡~t.. III 7, 29.

Am... XIX 7, 31.

Sta.,. ¡XX 7, 35.

at guam paene pelops pisaca concídit hasta

st pene peías tun, rapicia condidit acta Ca

circus O Ic,cirs Ca

et tetera a in c. Ea

torret o usrtet Ca

odintis A addmmus Ca

et A in Ea.

se 1 et Ca

t st Co

adm[ssis o enuiscis Ca

sint troce , fec mee Cc.

fac rata ¡iota mese sint r. u. a,. Ca

periura A iurata Ea

et 1 ct,r Ca

danse 1 daphne Ca

indlgnere 1 indulgere Ea

dederis a tuleris Ca

josbas a p[Ios Ca

penes pheneu Ca

asopon paphon Ea

dorninabere 1 nunoerabere En

restitit * constitit Ca

[nachon 1 ycaor. Ca

ceterna romana Ca

defixit cfepinxlt Ca

raterí Icio 1 ten¡.tee Ca

torpere O isng¡sere
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Am.. XII

Am.. XII

Sa III

Am.. XII

Am.. ¡XI

¿jo.. XII

Am.. III

Am.. ITT

Am.. ¡IX

Sa XXI

Sa XXI

Am~. 1 2,

Am.. 1 4,

Am.. 1 4,

Ant.. 1 4,

Ajo.. 1 6,

Ant.. 1 7,

Sn.. 1 7,

Sm... 1 8,

Sifl... 1 lo,

SIL. 1 lo,

Am.. X XC,

¿ni.. 1 It,

Am.. 1 12,

Am.. 1 13,

7, 47. neepe 1 certe Ca

7, 54. atAre habere Ca

7, 64. fin¡ti tepi Co

7, 80. 1 arasosra fesaus Ca

6, 2. att o et Ca

8, ¡5. lenta lenta Ca

6, 65. cIcus o domino Ca

9, 24. concinuisce E contosrnulaese Ca

10, 14. reuell[t reuulsit Ea

13, 9. tura 1 sacra Co

14, ¡2. commissi ¡ proa,issi Ca

43—44. tune... tunc o t¡i. .. t¡s Ea

7. qosod o qosí Ca

41. temen 1 tantun Co

67. nc o non Ea

26. seruro o sosa Ca.

35. [ nune lar., nanc Ca

66. qosanolibet o quelibet Ca

67. quia o qose Ca

II. qitie o que Ca

46. non o rice Co

56. quod qu[ra et quod Ca

24. hoc o hee Ca

29. q¡sid o quod Ea

37. quia o que Ea
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Sm.. 1 14, 19. ettanr et Ea

Am... X 14, 23. tarjen et 1 tanqtiarh et CD

Sa 1 14, 33. quara o quce En

Sa 1 14, 49. nunc o non Ca

Ajos. X 15, 3. non 1 flCC Ea

Am... XI 1, 7. nune a non Ea

Am.. 11 2, 1. qtern o qte Ea

Am.,. II 2, 37. tontra o coren, Ca

Am.. II 4, 13. qosia o qul En

Am.,. II 5, 56. qosiddan, o querida Ca

Am,.. II 10, 15. hoc hec Ca

Ata.,. II 16, 47. tamen o tantuon En

Am.. LX 18, 10. perdunt prodtnt Ca

Sa XX 19, 24. hace hoc Ca

Am... 11! 1, 69. tenerí o tamen Ca

Atas. XXI 2, 9. hoc o hec Ca

Atas. III 3, 19. quod 1 qiai Ea

Am.,. ItT 4, 26. quod qi.i Ea

Am.. II! 6, 40. qul quid Ea

Sa XXX 6, 55. quid que Ca

éí~.. III 7, 23. bIs tíbí Ca

Ata.. IXI 7, 23. ter tibí En

Ajo.. III 7, 27—28. rius,’. ..rburn o hune. . .hunc Ea

Sa XIX 8, 25. qtsae 1 qtsod Ca

Sa LXI 9, 55. felicitira 1 fáltclbts Ca

Am... LXI 10, 1.7. qasamuis 1 quisquan Ca

Am... III 12, 19. tarjen o tan~ Ca
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Am.. III 14, [5. haec o hoc Ca

Ajo.. III [4, 39. tunc. . . ttmnc nunc. . .nuflc Ca

Aifl.. III 15, 5. ¡d est ¡ idea Ca

Am~ LXI 15, 6. nodo eihi Ca
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Am,. III 14, ¡5. haet 1 hoc Cn

Sa III 14, 39. tunc. . . ti¡nt n¡inc.. .nunt Ea

Ant.. III 15, 5. íd erat idea, Ca

Am,. III 15, 6. nodo 1 muí Co
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2. —Qm.tsj.naea. —

Emma. 22. auctor o acto,- Ea

Ema.. 27. acuta 1 Ea eX..t.Dtt... atost

Ema,... 63. aflore’,’ ¡ —re Ea

Gata.... 119. nost o Qm,. Ea

Ema.. 301. est í ~ Ea

Ram... 311. haesarat h esat Ea Csn±a..cncn.j o hace eserat

Ea <QnsflnEnj

Ram.... 327. est. . .est í Qta~. Ea

Rama. 409. IOflQX iogl Ea

Gea... 431. jenerira (En. a~...cncn> r tenis Sc.

Sena. 467. enis,, 1 Da... S~.

Res.,. 479. hoc o Qn’.. En.

Emma. 469. quod orn.,. E~, sed add. n ¡aro, e e

Ram.. 529. teneris <Ea mxsntn.i tenis Eg.

Rajo... 533. ardes orn.,. En, en....a..Ju..

Rejo... 537. titere et* 1 ostere Ea

ama.. 549. colirnan 1 —En Ea

Emma. 561. puteal (Ea a&..cncn,.j 1 putea Ea

Rama. 579. riocent (Ea ~ rnrr.. it íéid.> —cet Sg.

Rata.. 629. adrnonitu a vnoriitu Sg.

Rmm... 636. iprarono <Ea macaca.,) ¡ ipse Ea

Ram.,. 649. amo in En .dd m re,- . ¡it ..id

.

Ram... 662. adnionitos a moritos Ea

Reja.. 667. ree 1 nC En

Rata... 715. taflam (Sg. CILLflCC.j fla Ea

Ram... 729. admonitu 1 ernon¡t¡s Sg.
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Bern.,. 750. erat o Qn’... Ea

Rem,. 765. discederc (Sg. pnmt.....znízc.) o discede Sg. ea±a

Ram... 804. breuíoss o 5a ex.rnnn.. breitis

3.—lnninrrfnnes n pdirjnn..c.

—

Rejo... 39. gerneatas o gemiriatas Sg.

Reías. 47. achí IIeo* 1 achilício Sg.

Beni.. 130. dolor o doctor Sg.

Rama. 227. inultt¡s z íntiictéss Sg.

¿mm,.. 268. bongus o —girino Sg.

Rejo... 266. Initlto IntActo En

8am,.. 361. carpsere <Sg. et..conn.) 1 carpesere Sg.

Reías. 453. ígnea o [gneis Sg.

Bern.. 466. asantt cnt o. n.......nflfl... Peat Ja. Sg.

Ram... 511. cose te <Sg.pnst rnrr....t (El> a curicte Sg.

aritin rnrr...’ t S<d

.

Rea... 529. uinctu%qte E uinctus uicttiaqtre So.

Reja.. 546. rcd[tt In r. Sg.

Rama. 626. otile r ir. ast Sg.

Rejos. 732. C 1 CX SO.

4.—Ennnnea.—

—O.. rnrrerr(dn

.

Renta. 36. cantet 1 —tat Sg.

Ben’... 68. níse <Ea ax..cnrn..> ¡sise Sg.

Rejos. 93. horas o auras So.
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Ram.. 104. aseidue o accidue En

Betas. 104. tras ¡ eras Sc.

Beta,.. 108. tapto <Ea eLXc.crs.>

Gano,.. 117. sedare o cedare Sg.

Rejo.. ¡39. arcus artes Sg.

Renia. 147. aniso 1 ~,t Sc.

flan,.. 150. teneatur tueatos,’ Ea

Rejo,.. [53. cunera o Sg. ~~.Cflflfls. —re

flema. 187. autumnts antoepnLre Sc.

Rasos. 207. benItos o Iculos En

Ram... 2¡b. stebit —bat Ea

Ram.. 219. opta o apte Sc.

Resma. 229. patict-ís o patiaris Ev..

Ram.... 244. cinís E ciuis Ea

ERta.. 260. olisco 1 ¡sIriO Ea

Ram.,. 271. oscllet <So. a&..cnr.r.s.>

Rama. 282. rursitra . Sg. atCQflL..

Rejo... 289. tíbí pcscls deposcí

Reims. 298. ponce o poste Ea

8am.,. 336. pOstE 1 porase Ea

Ram,. 370. e[ssa (Era. anSa...nnrrfl

Ram,.. 404.

Gama. 423.

Besos. 434.

Rejos. 453.

Rejos. 461.

deslnat o —net Sg.

tu o en Sg. ex.nnnn.. tt

afflarant —rerit Sg.

progníde* t proguide Ea

morar —rar Sg.

o ceosto Sc.

¡selles Sg.

rtot-u

5 Ea

musa (os.t....tiid....> Sg. pn.s.t.
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Rajo... 467.

Bern.,- 479.

Ram... 482.

Beta... 467.

Bern.. 506.

Ema.. 524.

Gen.,. 531.

Betas. 534.

Res,,... 534.

fien.. 541.

Bern... 541.

Ram.,. 556.

Reja.. 558.

Remia. 566.

Gesa.. 575.

Beta.,. 585.

Beni.. 589.

Bern... 600.

Bern... 603.

Ben... ¿22.

Geta.,. 622.

Reía... 626.

Reja.. 647.

Bern.,. 653.

Rejo.,. 673.

Beni.,. 676.

Rerns. 701.

ille r ipse So.

achiul í —n[ So.

thersites o tarcides Sc.

initerilas o —niera Ea

lirnoine í limite Sg.

toriciliantt% í tonsul— So.

referant í —rtint SO.

an~ne 1 sume Sg

bibas o bibes Sc.

ctrnules o —las Sg

tollat o tollit So.

fuerlt —rat So. uk..n.IL., —a—animes.

adíce addite Sg.

obesse í ab escs So.

placicition r de Ev..

idc[rto íd cutco Sc.

pyladen pataden Ea

to.rli[ o toslis ¡ial. tultis Sc.

etidet í —dlt Sc.

octursurj o occasun Ea

lIte 1 ¡pce Ea

fin[timi% o finititis So.

rnellni —luin Sg.

euaniditra 1 —tus Ev..

tene O t5P~ Ea

perithesllea pentheleya Ea

ncc nos o Ev.. gt.Lnnns. riectifls
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Ram... 704.

Ram.. 706.

Ram.. 707.

Ram,.. 721.

Retas. 726.

Ram,.. 737.

Bíanis. 739.

Ram.. 743.

Buía.. 753.

Rejo.. 755.

Reims. 756.

ReAL. 760.

Rama. 764.

Renta. 772.

Bern.. 773.

Rejo.. 777.

Gerra. 777.

Ram.,. 778.

Rejo,.. 791.

fleta,.. 792.

Ram.. 792.

Rejo,.. 797.

Gen’.,.. 799.

Ram... 808.

Retas. 811.

¡st faueas* Ea eaí...t.a¡zn.. ¡it facías

ricosco 1 ucosco Ea

amuytlaeis o a nucleis Sg.

abcentem o abc— Ea

laracita o leesitia Ea

cauttos a cantts Ea

acecoceraunía —rancia Sc.

perdat pardat Ea

eriertaant ¡ enaruant Ea

arores* Ev.. eL..t.nrn.. —ríe

sumrncoueo o s¡ibmoneo Ea

notes o ucoces Ea

cynthia o scinthia Sg.

coeperet 1 —nt Sg.

traten í —tejo Ea

et in o etíain Ea

flebet í fletijt Ea

plístinlo* —neo Ea

quoridan o condan Sg.

decineres o —ns Ea

habere ab erase Ea

dauníirs o dempnius Ea

erutas o erycas Sg.

lenis t le¡iira Ev..

carta o carta Sg.
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5,~Frrnt-P4 <le g,,gtité,rj6n.

—

Betas. 13. ltriret Iibet Ev..

Bem~. 73. ptblittis <Ea P’< corr. stfnriiarn.) o rauplicus So.

Ram.. 124. atqose ac Sg.

Reina. 206. e,<clp[t s¡sracipit Sg.

Rejo.. 209. tel 1 st Sg.

Bern.. 211. dediscls o diditistís Ev..

Gen’.,. 264. abcttlit o detulit Ea

Raías. 264. aura r tiricIa Sg.

Betas. 343. atferletr deciphrur So.

Gen’.. 345. tan, o tot Ea

fluía... 415. dos,,’ si sc.

Ram... 439. qtiemqtam r qosiqtiimTi So. r aliqoserTr Ea ita—marc...

Rasas. 450. in ab So.

Bern... 457. ad o In SO.

fle~... 475. atrides a[t 11h05 est [am* ¡ addss sit ect

illitis So.

Rejo... 501. nsj uidi Sc.

Ram... 503. dedísclt¡ir o deduc[ttr Sg.

fletas. 513. arnaridí o amone Ea

Getas. 523. st <So. a&sntn...> o sed So.

Raías. 524. en o qulri Ea

Rejo... 525. nam qosonian’ o sed quarlo Ea

Reía... 53h. redtrndet o redíniet So.

Raías. 542. esrae 1 ire Ea

Gen’... 573. tt ¡ et So.

Reías. 578. desenlt r des[flit Ea
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Retas. 560.

Rejos. 567.

Rejo.. 637.

Gesa.. 640.

Renta. 662.

Rama.- 677.

Ram... 690.

Beta.,. 696.

Rejos. 727.

Renos. 739.

Renos. 754.

flema. 765.

ttit[cor ¡ tutius Ea

bibí 1 tua Sg

et soro,’ sed no. So.

suppíicíter o simplíciter Ea

uenít <Sc. ~L.Cflrfls.> 1 denus So.

lía,en o nonoen So.

¡st et Sc.

¡st 1 et Sc.

ci,bos[t 1 iacosit Era.

rayrtes cintera Sg.

nota [acta Ea

poterít o potosit Sc.

—Cnnf,rnojén d rob,’py,atit,’ron,~

—

Sea.. [67. q¡iod <Sc. e,LS.nrfl....> E que So.

Ram.. 224. adhuc adest Ea

Retas. 245. quod <Ea ex.xarna.> o qiri Era.

Rejo.,. 247. quidqosid o qosiraquis SO.

Rejo.. 254. non o nec So.

Gerra. 349. htiit 1 h[nc So.

Rejo.. 366. pentosíit <Ea ez...cncnfl

Rejo.. 371. quera 1 qusa, Sn.

Rejos. 372. quidqus o q¡iaecumqoe So.

8am... 390. tantura ¡ terna Sra.

Ram.,. 425. q¡ioniae, r q¡saa So.

Rejo.. 429. lIbe qoscod o [bleqose Ea

Reía.. 590. non a nurit So.

1 prot— So.
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Berna. 631. non 1 ~x...~nnna. rico

Retas. 652. hect 1 bit Ea

Ram... 679. nec í non Ea

Geas. 664. q¡serjqtre <Ea QQimt.Cflflfla.> 1 queqt.AC Sg. antía..snnfls.

Rejos. 685. quIa que Sg

Renta. 612. qoso míhí r quomodo Ea



TABLAS
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Al iqital qose se ¡ridícd en la presentación de los

Apéridices referidos a 1. totalidad de bac var[antes qite

presentari riteratrora mantiscritos <cf. sjjpra. p. 752), se ofrecen

ahora las Tablas que también a lo largo del Capitulo tercero

se han ido seflabsrido y que recogen numérica y csqLree,átic.mente

la incidencia global de faltas. De igual modo, ptes, la,

Tablas rae corresponden con el orden en que se Inri csttrdjedo

los sanuscnitora y en ellas se hace coristar, además de la

caritidad total de cada tipo de error <trarisposicioriec,

omisiones, insenclories o adiciones y error..>, aqijella qte se

refiere a estas mnjcmae faltas en letras, silabas, palabras y

versos (según se especificó eri sos esttidio> y qtoe va irid[cada

entre par’éntcsis delante de cada cifra global en los apartados

ccornespcond lentes.
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Tabla E: Lecttrras particulares de Ea

1 .—Trann,nng ripneg.

—

2.—Qaiai.nnaa.—

3.—mnnoerc<.in n adirinnee.

—

<3, 1, 26, —) = 30

<81, [9, 22, 51 a [27

<37, 5, 5, 3> — 50

4.—Eszrntea.—

—rie rorrerrióri.

—

—Oc sáéctI té.,-! rin. —

—Cnnf,iniirin rfe abrjvjnturas.

—

Total de errores’

243

78

36

564

Tabla II: Lecturas part[ctlares de Ei1

1 • —Transnng 4 t- 4 trise. —

2. -Ojrrislnnna.

3.—rnserrinnes n adir! cinco.

—

—De rnrrerr A rin. —

—Degtsgt[tnrAón.

—

—CnnfLIgldn rfn’ ahrsvinturng.

—

Total de errores:

<9, —, 72, —> = El

<65, 5, 54, Ib) = 136

<81, [4, 22, 2) = Ib?

327

219

91

962
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Tabla III: Lecttsras partjctolares de Ría
2

1.—Tranmnn~ (,-jcineg.

—

2. —Ojii1ía1~n. -

3.—Tnssrcfnnpg ci adIrinnea.

—

4.—Enrpcn. —

—rin rnrrnrr~dn.

—

—De «uistltrrrjEiri.

—

—Cnnfíínilñn rin abrevfat.,rns.

—

Total de errores:

Tabla IV: Lectitras partícoslares de Nt

1.—Trannionsfrfnn,.tr. —

2. —CmlsÁnnn. —

3.—Xn~prr4nn~no ci adirAcines.

—

4. —Entraran. —

—De cnrrpt-t-AES,,~

—

—De e,a,titurfrin.

—

—ronf..c~ rin de nhrnvlatrprns. —

(12, 3, 35, 1> = 51

(53, 11, 26, 4) •= 94

<59, 17, 23, 4> = 103

450

134

80

912

<2, —, [1, 5> = 16

<32, 21, 1, 1) = 55

<33, 2, 11, 1> — 47

[33

75

36

364

Total de erroresr
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Tabla y: Lecturas particulares de Ia~

t.—[ransnnclticineni.

—

2. —Oaislonaa. —

3.—Triserrinnee n adlrIpneg.

—

<2, —, 15, 3> = 20

<8, 1, [2, 7> = 26

<15, 2, 5. —> — 22

4. —Cncracaa.

—Op rnr,’sCr

—fle niugtjt,Sri¿fl.

—

—rnnfr,sirin rfr abreviat.’ras

.

Total de errores;

Tabla Vio Lecturas particulares de 1a

t.—Trangnng (r~nneg. —

2.-Oaisi.nnn.-

3.—:ngprr
4 nnpg ci ro,jir 5 cines. —

<9, 1, 25, 2> = 37

<56, 6, 19, 7) = 90

<59, 5, 9, 4> = 74

4.—Entraran.

—De rprrec,-¡6r,~

—

—De g.,st4t.irir5n.

—

—Cnnfu,g4rin de ahrevi ab, Iraq. —

214

lib

36

567

68

30

[0

178

Total de errores’
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Tabla VEIr Lecturas particulares de Ca

l.—TransÉlflSirÍnE¶GS. —

2. —Dmtatgnant. —

3.—!nserrinnss o adirinnea.

—

4.—Ennacea.—

—De rnrrerritt’

.

—be nu,qtjtiprisin.

.

—r.nnfIEsjEin rÍe ahrivirotriraq..

.

Total de errores!

<24, 1, 27, 1>

<53, 2, 30, 5)

<35, 7, 16, 2>

= 53

c~ 90

= 60

227

£22

45

597

Tabla VIII: Lecttrras particulares de 5g.

1. —Tranepns¡ri cines. —

2. —Uminlnnms.. -

3.—Tnqercinnmis n

4. —Erraran. —

—De rnrrerri,in

.

—De qupqtití.,-j&i.

—

—Cnnhé,qi ¿a ‘la abrevl aturas. —

(3, b, ¡3, —> 17

<15, 3, lO, —, 26

<10, —, 4, —> =~ [4

61

37

[9

Total de errores: 1 9h
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En cate apartada referente a BlblIogratie sáb se

recogen aquellos estudio, que pueden conetdqrarse la base de

la elaboración de la presente Tesis. Dejamos a un lado las

publIcacIones que Onicaraente de una forma parcial y puntual

nos han aportado datos para nuestro trabaja y de las que puede

encontrarse su referencIa en las nota, final., a cada

capitulo. Obvia,rnente, quedan silenciados también los estudio,

que, a pesar de haber sido constoltadora~ no nos han aportado

nada para nuestra Investiqacián.
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LAMINA XI: MS. MATRXTENSXSRes. 206
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