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El presente catálogo ofrece una descripción completa, moderna y
sistemática del fondo manuscrito más antiguo de la Universidad
Complutense de Madrid, conservado en la Biblioteca Histórica
«Marqués de Valdecilla». En él se incluyen 150 códices escritos en
cinco lenguas (hebreo, arameo, griego, castellano y latín), copiados entre los siglos IX y XVI en la Península ibérica, Bizancio, Italia,
Francia o Baviera, entre otras localizaciones, y reunidos en Alcalá,
en su mayoría en el Colegio Mayor de San Ildefonso, fundado en
1499 por el Cardenal Cisneros. Por su propia naturaleza se trata
de una colección miscelánea, con orígenes y procedencias muy
diversas, pero marcada por su carácter universitario y, en particular,
por la elaboración de la Biblia Políglota Complutense, para cuya
preparación Cisneros reunió un buen número de los códices conservados a comienzos del siglo XVI. A estos manuscritos conservados se añaden 11 códices lamentablemente destruidos durante la
Guerra Civil española (1936-1939), que han sido descritos a partir
de las noticias conservadas antes de su desaparición; con ello se
obtiene una descripción completa de este fondo manuscrito, enriquecida con un amplio repertorio de índices, así como una bibliografía actualizada sobre los ejemplares. Todas las descripciones,
ilustradas con numerosas láminas, corren a cargo de consumados
especialistas en paleografía, codicología, filología e historia del
arte, coordinados por Antonio López Fonseca y Marta Torres Santo
Domingo, bajo la dirección técnica de Elisa Ruiz García.
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Prólogo
En el invierno de 1417, el joven florentino Poggio Bracciolini cruzó a caballo el sur de Alemania
camino del monasterio benedictino de Fulda, fundado en el s. viii. Su objetivo era rescatar en
los recovecos del monasterio los libros manuscritos de olvidados autores paganos. Poggio había
sido secretario papal y gracias a esa condición llevaba cartas de recomendación que le permitieron consultar el grueso catálogo de la biblioteca abacial. El erudito Stephen Greenblatt cuenta
en su libro El giro que la Temprana Modernidad –o sea, el Renacimiento europeo– empezó
con los descubrimientos que hicieron en las bibliotecas monásticas curiosos como Petrarca o
Poggio Bracciolini.
Salvando todas las distancias, los bibliotecarios de la Universidad Complutense tuvieron
que hacer algo parecido a lo que hicieron aquellos inquietos buscadores de libros antiguos.
Precisamente, entre los tesoros que han custodiado durante siglos se encuentra uno de los textos
más importantes escrito en el monasterio de Fulda, De laudibus crucis, en una copia quizás contemporánea de su autor, Rábano Mauro, el más famoso de los monjes de la abadía benedictina.
La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» nació específicamente para albergar todos los
fondos bibliográficos de la Universidad Complutense anteriores a 1800, que se encontraban
dispersos por las diversas bibliotecas generales, departamentales y temáticas de la UCM.
En una Universidad, como la nuestra, de larga y densa historia, la acumulación de libros en el
transcurso de los siglos se ha convertido en un valioso legado sub specie de colecciones bibliográficas
de especial riqueza. Ni su disponibilidad ni su conservación eran las adecuadas. Gracias a la sensibilidad de los representantes de las Facultades, que accedieron a desprenderse de los libros antiguos
para favorecer su salvaguarda y mejorar su difusión, existe nuestra Biblioteca Histórica.
Atesora varios miles de manuscritos, 741 incunables y unos 150.000 ejemplares impresos de
los s. xvi al xix. Cuenta además con una pequeña, pero importante, colección de grabados sueltos y libros de estampas, así como archivos personales, colecciones musicales, carteles y fotografías antiguas en placas de vidrio. En cuanto a volumen de libros anteriores al s. xix, es la segunda
de Madrid, tras la Biblioteca Nacional, y está entre las cinco primeras bibliotecas de España en
términos generales.
Para que el investigador tenga a su disposición todo ese fondo documental, es nuestra obligación propiciar que sea recuperable, trabajando en su localización, inventario, catalogación,
cuidado y accesibilidad.
Este Catálogo de manuscritos medievales servirá para difundir la existencia de nuestra Biblioteca
Histórica, en la que hemos puesto no solo medios, sino tanta ilusión como la que puso Poggio
Bracciolini en la recuperación de las obras maestras de la Antigüedad griega y latina.
Carlos Andradas Heranz
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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La difusión del Patrimonio Bibliográfico de la
Universidad Complutense de Madrid: los manuscritos
medievales
Antonio López Fonseca
Director de Publicaciones
Universidad Complutense de Madrid

El Patrimonio Bibliográfico, parte del Patrimonio Histórico Español

El patrimonio es un bien colectivo que todos debemos conocer y mantener vivo; pero no solo
tenemos la obligación de conservarlo y salvaguardarlo, sino también de difundirlo. El Preámbulo
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de
1985), comienza así:
El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la
civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de
los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional.

La ley busca «asegurar la protección y fomentar la cultura material debida a la acción del
hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí mismos
han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o
valor económico». Puede, pues, afirmarse que el Patrimonio Histórico Español (PHE) recoge
la herencia cultural de nuestro país.
Ya la Constitución de 1978, en su Artículo 46, establece que los poderes públicos han de
garantizar su conservación y promover su enriquecimiento. El marco en el que se define con
claridad qué es el Patrimonio Histórico Español es la Ley 16/1985, ya mencionada, ley en la que
se incluye por vez primera el concepto de Patrimonio Documental, Bibliográfico y Etnográfico,
y se establecen los cuatro objetivos clave, a saber, conservación, protección, fomento y disfrute
democrático del PHE. También se definen los distintos niveles de protección, otorgando mayor
atención y tutela a la categoría de Bienes de Interés Cultural (BIC), por su inestimable valor, entre
los que se encuentran los inmuebles destinados a los archivos, bibliotecas y museos1. Pero, sin
Para un estudio detallado de la Ley de Patrimonio Histórico Español y su relación con la normativa internacional
del Consejo de Europa, cf. Hernández Hernández (1996). También pueden consultarse, en concreto para lo relativo
al Patrimonio Bibliográfico que aquí nos interesa, los trabajos de Bello (2002), Herrera Morillas (2004) y Miguélez
González (1995).
1
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duda, la importancia capital de esta ley reside en que, por primera vez, contempla el Patrimonio
Documental y Bibliográfico junto a los restantes patrimonios, y le dedica expresamente el Título
vii («Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, Bibliotecas y Museos»).
El Capítulo i («Del Patrimonio Documental y Bibliográfico») establece en el Artículo 50 los
tipos de bienes que forman parte del Patrimonio Bibliográfico, entre los que están las bibliotecas
y colecciones bibliográficas de titularidad pública, y las obras literarias, históricas, científicas o
artísticas, de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, de las que no conste
la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Además, en el
Artículo 57 se atiende al acceso a los documentos constitutivos del Patrimonio Documental
Español, que han de ser de libre consulta a no ser que afecten a materias clasificadas de acuerdo
con la Ley de Secretos Oficiales.
La Ley 16/1985 se ha desarrollado mediante el Real Decreto 111/1986, modificado y completado por otros textos legales como el Real Decreto 64/1994 y la Ley 42/1994, entre otras.
También hay que destacar aquí la Ley de Mecenazgo, 49/2002, que supone un reconocimiento
al esfuerzo de instituciones privadas que, sin ánimo de lucro, contribuyen al mantenimiento del
patrimonio.
A la legislación nacional hay que sumar la legislación autonómica mediante la cual todas las
comunidades regulan su patrimonio a través de leyes y decretos que desarrollan de manera
expresa la normativa estatal establecida en la Ley 16/1985, de la que todas parten y que, en el
caso de la Comunidad de Madrid, es la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid (BOE de 15 de octubre de 2013), que viene a sustituir a la anterior
Ley 10/1998.
Resulta evidente que en nuestra sociedad hay un estrecho vínculo entre el patrimonio cultural
y la legislación, que dicta los medios de protección y fomento. De la legislación vigente se desprende que el Patrimonio Bibliográfico es uno de los pilares básicos del Patrimonio Histórico
Español, testigo de nuestra contribución histórica a la civilización universal, protegido en una
ley general con la misma categoría que los bienes muebles e inmuebles. Se trata de un legado
que, como tal, heredamos de nuestros antepasados y estamos obligados a conservar, incrementar y legar a nuestros descendientes. En consecuencia, su preservación y difusión, por todos los
medios posibles, deben estar garantizadas por la legislación y los poderes públicos, de suerte que
su disfrute democrático permita también su estudio por parte de los investigadores.

La salvaguarda del patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid

En el Título Preliminar («De las funciones y autonomía de las Universidades») de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre de 2001), en el Artículo
1.2 sobre las funciones de la Universidad al servicio de la sociedad, se habla, en los apartados c) y
d), respectivamente, de la difusión, valorización y transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico; y de la difusión del conocimiento y la
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de la vida. La salvaguarda y difusión del Patrimonio Bibliográfico encajan en estas funciones que posteriormente se recogieron en
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los Estatutos de la UCM (Decreto 32/2017, de 21 de marzo, de Consejo de Gobierno, BOCM de
24 de marzo de 2017), en el Artículo 3. Esta misma norma, en su Capítulo ii («Del Patrimonio»),
define el patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid, su gestión y administración así
como su defensa (Artículos 194 a 197). El Artículo 194.3 dice:
Tendrán la consideración de bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico de la UCM de
Madrid cuantos bienes de esta naturaleza, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se encuentren afectos
a la misma para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la legislación sobre Patrimonio Histórico.

No cabe duda de que el Patrimonio Bibliográfico constituye uno de los grandes valores de
las universidades españolas2, y así es en el caso de la Biblioteca de la Universidad Complutense,
uno de los más valiosos de las bibliotecas universitarias españolas. Según acuerdo del Consejo
de Gobierno de 5 de diciembre de 2006, se aprobó el Reglamento de la Biblioteca de la UCM
(BOUC de 19 de enero de 2007), que dedica, en el Título ii («Estructura, Organización y
Funcionamiento de la Biblioteca Universitaria»), el Capítulo iv a «La Biblioteca Histórica de
la UCM», unidad destinada a recoger los fondos bibliográficos antiguos y valiosos pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad Complutense, y que tiene como misión (Artículo 15) la
conservación, salvaguarda y difusión del Patrimonio Bibliográfico de especial protección, en el
que se incluyen los manuscritos. Así, es responsable de la conservación y restauración del fondo,
de las condiciones de acceso y consulta de las colecciones, y de la realización de actividades e
investigaciones de difusión de los fondos. El Título x, dedicado al «Patrimonio Bibliográfico»,
desarrolla al amparo de la normativa de carácter general todo lo relacionado con el Patrimonio
Documental y Bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid. El Artículo 107 especifica las líneas en las que habrá de desarrollarse su actuación:
a. Proteger, acrecentar y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Bibliográfico de
la UCM.
b. Desarrollar programas de gestión del Patrimonio Bibliográfico que ayuden a los objetivos
universitarios de formación e investigación.
c. Facilitar, difundir y estimular el conocimiento y aprecio de la comunidad universitaria por
el Patrimonio Bibliográfico.
d. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Patrimonio Bibliográfico.
e. Establecer relaciones de colaboración, cooperación y coordinación con otras instituciones en materia de Patrimonio Bibliográfico.
f. Promover las condiciones que favorezcan el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos
a disfrutar del Patrimonio Bibliográfico.
Para la cuestión del Patrimonio Bibliográfico universitario, son de interés, entre otros, los trabajos de Torres Santo
Domingo (Coord.) (2011c), Galán Gall (Coord.) (2011), Linán Maza (2006) y Moralejo Álvarez (1998).
2
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Por su parte, el Artículo 109 señala que la Biblioteca de la Universidad Complutense deberá
desarrollar planes específicos de gestión de las colecciones pertenecientes al Patrimonio
Bibliográfico, entre los que se incluyen acciones como la catalogación y descripción de las colecciones con el fin de elaborar el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (apartado b) y la
difusión y extensión cultural del Patrimonio Bibliográfico a través de exposiciones, publicaciones, conferencias y todas aquellas actividades que en su caso se definan (apartado g).
La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla», como parte fundamental de la Universidad
Complutense de Madrid, comparte con ella también los objetivos esenciales de la universidad.
La ya citada Ley Orgánica de Universidades, 6/2001, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, en
su Título vii («De la investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento»),
Artículo 39.3, señala lo siguiente:
La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores
e investigadoras.

El presente catálogo, que viene a cumplir tanto con la función de la universidad pública como
con los objetivos de su biblioteca y la legislación sobre Patrimonio Bibliográfico, pretende precisamente poner a disposición de los investigadores toda la información disponible de los manuscritos medievales para convertirlo, a su vez, en una fuente para ulteriores estudios: no es un
punto de llegada, sino antes bien un nuevo punto de partida.

Del primitivo Fondo Cisneriano a la biblioteca del s. xxi

La Biblioteca Histórica «Marques de Valdecilla» es depositaria de un excepcional patrimonio
cuya conservación y difusión ha de ser una prioridad. Este riquísimo fondo, que tuvo su inicio
con el Cardenal Cisneros3 y que cuenta con un fondo manuscrito de casi 11.000 documentos,
constituye una de las colecciones más importantes de las bibliotecas universitarias españolas no
solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo.
Cuando el Cardenal Cisneros funda, a principios del s. xvi, los estudios universitarios de
Alcalá, cuya herencia acabaría recibiendo la UCM, concibió un plan de desarrollo. Una vez recibida la carta bulada de Alejandro vi en la que se autorizaba la institución de unum collegium
scolarium in quo Theologie et Iuris Canonici ac Liberalium Artium facultates legi possint, siguió tres
líneas de acción, a saber, la formación de una completa biblioteca, la promoción de la producción
libraría manuscrita e impresa, y el patrocinio de una rigurosa versión de la Biblia. Pues bien, la
Biblioteca Histórica «Marques de Valdecilla» conserva más de 300 ejemplares de ese fondo primitivo, tanto manuscritos como impresos, en el que se aprecia cómo la vertiente filológica tuvo
un papel ancilar al servicio de las Sagradas Escrituras y del gran proyecto de la Biblia Políglota
Para la figura del Cardenal Cisneros puede consultarse la detallada investigación de Joseph Pérez (2015), que analiza su
figura como hombre fuerte de su tiempo y ofrece una biografía con una novedosa visión del Cardenal.
3
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Complutense4. En total se adquirieron 799 obras como núcleo fundacional de la Biblioteca del
Colegio Mayor de San Ildefonso, fondo primitivo que ha sido extraordinariamente estudiado
por Elisa Ruiz García y Helena Carvajal González (2011) en La casa de Protesilao. Reconstrucción
arqueológica del fondo cisneriano de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» (1496-1509).
Los fondos proceden fundamentalmente de instituciones dedicadas a la enseñanza, circunstancia esta que debe relacionarse con las primeras adquisiciones5.
El latín era la lengua propia de las instituciones eclesiásticas y universitarias del s. xv, por lo
que su cultivo era imprescindible para todos aquellos que aspirasen a formar parte de la élite
cultural, razón por la cual el Colegio Mayor de San Ildefonso, fundado por Cisneros en 1499
en Alcalá, intentó contar entre sus fondos con los instrumentos lingüísticos necesarios para su
aprendizaje y perfeccionamiento (gramáticas o diccionarios, por ejemplo). El progresivo dominio del latín permitía el acceso a otros campos del saber, comenzando en un estadio elemental con textos básicos, conocidos como Auctores octo (Disticha Catonis; Ecloga Theoduli; Liber
Faceti docens mores iuuenum; De contemptu mundi; Liber Floretus; Mathei Vindocinensis Tobias;
Doctrinale altum seu Liber parabolarum, de Alanus de Insulis; Aesopi Fabulae, en versión de
Gualterus Anglicus), obra miscelánea que se convirtió en rudimento escolar básico, con una
metodología luego criticada por los humanistas. Superado este estadio y adquiridos los conocimientos lingüísticos necesarios, se pasaba a la lectura y comentario de autores consagrados, profanos y cristianos. Los integrantes de esta nómina se convirtieron en una suerte de canon que
ya estaba establecido en el s. xii. Pues bien, vistos los inventarios de las instituciones escolares
y monásticas de ese período temprano, se observa que los autores y obras vienen a coincidir en
más de un 90% con los que figuran en el documento fundacional complutense. Este primitivo
legado no muestra distinción entre obras áureas y mediocres, cristianas o paganas, tan solo se
tenían en cuenta para su elección dos aspectos, a saber, que fuese un material que proporcionara
ejemplos gramaticales, estilísticos y retóricos, y que fuesen fuentes de las que se pudieran aprender valores morales y normas de conducta.
Así pues, desde su inicio, y de manera muy especial desde que comenzaron los trabajos para
la elaboración de la Biblia Políglota, el Colegio Mayor de San Ildefonso fue acumulando un
extraordinario fondo de códices, hoy conocido como Fondo Cisneriano. La colección de códices iniciada por el Cardenal Cisneros a principios del s. xvi, y enriquecida a lo largo de varios
siglos, ha sufrido notables pérdidas a lo largo de la historia. Hoy se conservan, de ese primitivo
fondo de la biblioteca ildefonsina, un total de 150 códices, de los 161 de que constaba, en lo
que supone un conjunto de extraordinario valor dentro del rico Patrimonio Bibliográfico que la
UCM atesora en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» y es, precisamente, el objeto
Un extraordinario acercamiento al proceso del magnum opus que supuso la Biblia Políglota Complutense es el
catálogo, coordinado por Elisa Ruiz García (2013), de la exposición también comisariada por ella «Preparando la Biblia
Políglota Complutense: los libros del saber» (Madrid, 24 de abril al 30 de junio de 2013).
5
Cf., en este mismo volumen, el capítulo introductorio de Marta Torres Santo Domingo para la historia de la biblioteca
y los centros de los que recibió fondos bibliográficos.
4
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de este catálogo. No solo se presenta la información de los 150 manuscritos conservados, sino
también la de aquellos 11 perdidos en un capítulo, a cargo de Mercedes Cabello, Álvaro Cancela
y Marta Torres Santo Domingo, a continuación del corpus del catálogo. El valor de estos manuscritos no solo reside en su antigüedad en tanto que objetos librarios, sino que son, además de
transmisores de una serie de textos, extraordinario testimonio arqueológico de una sociedad,
por lo que encierran el misterio de la creación del conocimiento.

El catálogo de manuscritos medievales: un proyecto necesario

A lo largo de los últimos años, se han editado obras que han servido no solo para dar a conocer
el rico patrimonio complutense, sino también como medio de asegurar su conservación, a la par
de convertirse en un vehículo para su difusión y una guía para la investigación. Puede recordarse
el volumen coordinado por Mª Julia Irigoyen de la Rasilla y Andrés Peláez, Patrimonio artístico
de la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta con un breve capítulo a cargo de Fernando
Huarte (2001), titulado «Patrimonio bibliográfico documental», en el que se hace un somero
repaso de algunos de los más importantes ejemplares de los fondos y una relación bibliográfica
de los catálogos parciales existentes hasta la fecha. Desde entonces, han sido muy numerosos los
trabajos realizados por bibliotecarios e investigadores de diferentes campos para llevar a cabo
una catalogación de nuestro riquísimo Patrimonio Bibliográfico, que van desde su inclusión en
el catálogo automatizado Cisne, en el que ya hay metadatos de más de 150.000 libros anteriores a 1900, hasta la digitalización de buena parte de estos libros y su inclusión en proyectos de
importancia internacional como Google, Europeana, o Hathi Trust, así como el estudio parcial
de colecciones o conjuntos de diferentes materias.
A pesar de las más de mil referencias de artículos, comunicaciones, catálogos o exposiciones
relativos al Patrimonio Bibliográfico complutense que se pueden encontrar en el Catálogo Cisne,
faltaba un catálogo completo del primitivo fondo manuscrito de la Universidad Complutense
de Madrid. Entre las publicaciones se puede destacar el catálogo de incunables de Josefina
Cantó Bellod y Aurora Huarte Salves (1998), o los catálogos impresos de diferentes exposiciones temáticas comisariadas por especialistas y publicados por la UCM a través del Servicio
de Publicaciones o la Biblioteca Complutense en los últimos quince años (medicina, economía, alquimia, arquitectura, Athanasius Kircher, colección Francisco Guerra, derecho, Quijote,
encuadernaciones, emblemas, grabados japoneses, mapas, botánica, física, matemáticas, geografía, Luis Simarro, Rubén Darío, Santiago Ramón y Cajal, teatro del Siglo de Oro, grabados
de Piranesi, zoologías, etc.). Uno de los últimos publicados fue la edición en 2014, con ocasión
del V Centenario de la Biblia Políglota Complutense, del volumen dirigido por José Luis Gonzalo
Sánchez-Molero, v Centenario de la Biblia Políglota Complutense. La Universidad del Renacimiento.
El Renacimiento de la Universidad, libro que estuvo precedido por el coordinado por Elisa Ruiz
García (2013) con motivo de la exposición del mismo título celebrada en la Biblioteca Histórica
«Marqués de Valdecilla» entre los días 24 de abril y 30 de junio de 2013.
En relación con los códices medievales, desde el primitivo estudio de José Villa-Amil y Castro
en el s. xix (1878), se han llevado a cabo estudios de gran profundidad sobre algunos ejemplares
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o conjuntos, destacando los relativos a los códices griegos o hebreos. Es el caso del estudio de los
códices griegos de Gregorio de Andrés (1974) y del estudio de los manuscritos hebreos debido
a Javier del Barco (2003-2006). Tras el elenco sumario de códices ildefonsinos publicado por
Manuel Sánchez Mariana (1995a), una visión general de la bibliografía existente sobre manuscritos de la Biblioteca de la Universidad Complutense se encuentra en la recopilación realizada
por Marta Torres Santo Domingo (2008). La conclusión a la que se llega es que, a pesar de
contar con ese ingente corpus bibliográfico y un inventario eficaz pero incompleto, faltaba un
catálogo completo de los manuscritos medievales de la Universidad Complutense de Madrid,
realizado desde criterios codicológicos y que permitiera tener una visión amplia y exhaustiva de
la rica colección complutense.
El papel de las bibliotecas en relación con el fondo antiguo, entendido como aquel realizado
por procesos manuales, tiene que ver con la conservación y difusión del mismo, como ya se ha
señalado. La conservación ha de ser entendida tanto desde un punto de vista físico, esto es, proporcionar los cuidados necesarios para su correcta preservación (de la contaminación ambiental, la humedad, la temperatura, la luz solar, la contaminación biológica o la seguridad), como
desde un punto de vista del servicio a la investigación, esto es, la adecuada colocación de los
volúmenes, la elaboración de catálogos y su difusión.
Catalogar es describir una obra, en sus partes esenciales, para identificar su contenido y recuperarla en un momento dado de entre una colección determinada de obras. Así visto, un catálogo se definirá como un conjunto ordenado de asientos bibliográficos de los documentos de
una colección con una finalidad clara, a saber, organizar la colección para hacer posible la recuperación de la información en ella contenida, constituyéndose de esta manera en una suerte de
«memoria de la biblioteca». La presente catalogación y descripción con criterios científicos y la
puesta a disposición de la comunidad investigadora del fondo de manuscritos medievales de la
Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la Universidad Complutense de Madrid contribuirá a la reconstrucción y al mejor conocimiento de la historia de nuestra institución, que es,
sin duda, un elemento de indudable valor cultural. Nuestros libros, no podemos olvidarlo, son
parte de la Historia de nuestra universidad.
El presente volumen debe considerarse un primer paso en la tarea pendiente de catalogar la
totalidad de los bienes librarios «de mano» siguiendo las técnicas codicológicas más avanzadas,
centrado en la colección de los manuscritos medievales del Colegio Mayor de San Ildefonso,
conjunto de 150 códices, de los s. ix al xvi, al que se suman 11 perdidos durante la Guerra Civil
española. Las fichas de catalogación se completan con un nutrido aparato de índices6 y el listado
bibliográfico que recoge todos los títulos citados a lo largo del volumen. Con esta obra, que
incorpora gran cantidad de datos absolutamente novedosos superando con creces los anteriores catálogos, como el benemérito de Villa-Amil (1878), y que toma como punto de partida el
estudio de Sánchez Mariana (1995a) sobre los códices ildefonsinos, pretendemos poner a disPara los detalles de la estructura de las fichas de catalogación, así como para los índices, remitimos en este mismo volumen a la «Nota a la edición del catálogo».
6
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posición de los investigadores un instrumento útil para posteriores estudios, como, por ejemplo,
la edición de obras que permanecen aún inéditas o la reedición de otras ya editadas que no han
tenido en cuenta los manuscritos depositados en nuestra biblioteca y que deben incorporarse a
la transmisión manuscrita de las obras en cuestión. La completa descripción codicológica que
se presenta implica no solo el análisis desde un punto de vista material y del contenido, sino
también un análisis textual y una interpretación histórica, científica o literaria de cada uno de
los manuscritos. Así, las fichas incorporan la descripción catalográfica, la descripción pormenorizada de los textos (título, autoría, etc.) que incluye cada manuscrito (con indicación de
incipit, explicit y posibles lagunas), un análisis paleográfico con indicación de manos y copistas,
un estudio codicológico pormenorizado (incluida la encuadernación), el estudio del origen y
vicisitudes de cada ejemplar, con indicación de la procedencia, propietarios y lugares de depósito, la historia de la formación del fondo antiguo, la descripción del estado de conservación y la
bibliografía relacionada con cada ejemplar.
Un trabajo de esta naturaleza ha precisado de la participación de especialistas en distintos
campos, circunstancia que ha potenciado la formación investigadora de los colaboradores que
han integrado el equipo, además de procurar una deseable transversalidad y colaboración científica entre especialistas de diversa procedencia, lo que ha permitido enfocar la resolución de
los muy numerosos problemas planteados de una manera multidisciplinar. La edición y coordinación del volumen ha corrido a cargo de quien firma estas líneas y de Marta Torres Santo
Domingo, y la dirección técnica de Elisa Ruiz García, que ha revisado una por una todas las
fichas y ha trabajado estrechamente con todos los colaboradores. Sin su excelente trabajo no
habría sido posible sacar adelante el proyecto. Han trabajado 22 colaboradores de distintas
especialidades e instituciones (Universidad Complutense de Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de
Salamanca, Universidad de Barcelona, Universidad CEU San Pablo, Universidad de Lisboa,
Ministerio de Cultura y Deporte y Real Biblioteca) que han puesto todo su conocimiento y
entusiasmo para que el catálogo se convierta en un conjunto excelente.
El proyecto no hubiera sido posible, ni siquiera hubiese llegado a nacer, sin el firme apoyo de
las autoridades de nuestra universidad y la ayuda de todas las personas que han estado a la sombra y que merecen mi más sincero agradecimiento. El Rector, Carlos Andradas, hizo suyo el proyecto cuando se lo presenté en enero de 2017 y entendió rápidamente que se trataba de una obra
imprescindible para la UCM. La Vicerrectora de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte,
María Nagore, que preside el Consejo Editorial de Ediciones Complutense, apoyó sin reservas
el proyecto desde el momento en que empecé a prepararlo. El Director de la Biblioteca de la
Universidad Complutense, Antonio Calderón Rehecho, que también nos ofreció su apoyo. Por
supuesto, la Directora de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla», Marta Torres Santo
Domingo, que acogió con un entusiasmo sin reservas la idea y que ha trabajado muy duro junto a
mí a lo largo de los dos últimos años. Elisa Ruiz, que, cuando le ofrecimos la posibilidad de encargarse de la dirección técnica del proyecto, no dudo un segundo en sumarse a esta maravillosa
aventura. Al personal de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla», Mercedes Cabello,
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Carmen Roig, Javier Tacón. Al personal de Ediciones Complutense, Carolina Fernández y Maite
García, que se han ocupado de que la compleja gestión de una obra de esta naturaleza fuese para
mí lo más sencilla posible. Y, por supuesto, estoy especialmente agradecido a todos los colaboradores, cuyos nombres no me resisto a listar: Álvaro Cancela Cilleruelo, Arantxa Domingo
Malvadi, Antonio Moreno Hernández, Albert Soler Llopart, Felipe Hernández Muñoz, Helena
Carvajal González, Inmaculada García-Cervigón del Rey, Isabel García-Monge Carretero, Iván
López Martín, Isabel Velázquez Soriano, Julia Aguilar Miquel, Javier Durán Barceló, Javier del
Barco, José Manuel Ruiz Vila, Laura Fernández Fernández, María Victoria Chico Picaza, María
Isabel Morente Parra, Manuel Sánchez Mariana, Noelle Rodríguez Garrido, Rodrigo C. Furtado
y Teresa Martínez Manzano. Muchas gracias a todos.
El volumen que el lector tiene en sus manos es el fruto del trabajo, el conocimiento, la ilusión,
la entrega y el amor por el conocimiento de todas estas personas.
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La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la
Universidad Complutense de Madrid y su colección de
manuscritos medievales
Marta Torres Santo Domingo
Directora de la Biblioteca Histórica
Universidad Complutense de Madrid

El nacimiento de la Biblioteca Histórica

La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense fue creada en el año 2001 en la céntrica
calle madrileña del Noviciado 3, con el fin de reunir las colecciones de libros antiguos, anteriores a 1830, de aquellas instituciones de enseñanza que, a lo largo de su historia, han conformado
la actual Universidad Complutense de Madrid.
El Colegio Mayor de San Ildefonso, fundado por el Cardenal Cisneros en 1499 en la villa de
Alcalá, el Colegio Imperial de los Jesuitas, fundado en Madrid en 1609, luego transformado en
Reales Estudios de San Isidro, y el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, fundado
por Carlos iii en 1785, fueron las instituciones, todas con importantes bibliotecas, a partir de
las cuales se creó la Universidad de Madrid en el s. xix. A ellas se unieron el Real Colegio de
Farmacia de San Fernando, la Escuela de Veterinaria, la Escuela Superior de Diplomática o la
Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado. Ya en el s. xx, destaca la incorporación de las
bibliotecas de la Residencia de Estudiantes y de la Residencia de Señoritas.
A las ricas colecciones bibliográficas heredadas de estas instituciones hay que añadir las que
ingresaron en la Biblioteca procedentes de bibliotecas particulares pertenecientes a nobles, eruditos, científicos, médicos, escritores, profesores, políticos, bibliófilos y otras personalidades
ligadas a la trayectoria de la Universidad.
Muchas han sido las vicisitudes sufridas por la Biblioteca de la Universidad desde su creación en Alcalá a finales del s. xv. La decadencia de los colegios alcalaínos a partir del s. xvii, la
expulsión de los jesuitas en el s. xviii, la Guerra de la Independencia en el xix, el traslado de la
Universidad y su patrimonio mobiliario y bibliográfico a Madrid, la falta de seguridad y conciencia del valor patrimonial de sus fondos, la terrible Guerra Civil de 1936-1939 o la dura posguerra
con su endémica falta de recursos. Además, la naturaleza, con inundaciones, plagas o incendios;
el hombre, con furibundos ataques de censura, o dejándose llevar por la desidia o la ignorancia;
los propios libros y documentos, cuya materialidad es de una gran fragilidad, han contribuido a
una destrucción parcial del patrimonio bibliográfico complutense.
Como el resto de las bibliotecas españolas, la historia de la Biblioteca Complutense desde
finales del s. xix fue un proceso largo y complejo que intentó transformar instituciones decimonónicas, ancladas en la erudición y el academicismo, en instituciones modernas al servicio de
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los valores que las sociedades democráticas del s. xxi demandaban. En este proceso histórico,
la peor parte durante muchas décadas le ha correspondido a lo que se venía denominando la
colección de «fondo antiguo». Aun siendo conscientes de la riqueza atesorada, para las bibliotecas el libro antiguo no era sino una rémora en su camino a la modernidad, una carga que no
se justificaba en sus funciones de formación, investigación u ocio excepto para algunos bibliotecarios y profesores especialistas, y un sector donde los recursos necesarios para su adecuada
conservación y gestión siempre eran desviados hacia la bibliografía moderna que demandaba la
investigación.
Sin embargo y afortunadamente, esta concepción fue cambiando en las últimas décadas del
s. xx. Clave en este cambio fue la asunción por parte de las bibliotecas de su obligación de participar en el desarrollo social y en la construcción de sociedades democráticas, además de las
funciones propias de formación e investigación. Otro factor esencial ha sido, además, la creación
de un corpus conceptual sobre los valores que para las sociedades modernas tiene su Patrimonio
Histórico como Memoria de la Humanidad. En España el punto de inicio lo tiene la Ley de
Patrimonio Histórico Nacional (Ley 16/1985, de 25 de junio), pionera en Europa en los conceptos de Bien de Interés Cultural y en la que, por primera vez se pone el énfasis no solo en la
Defensa del Tesoro (como decía la anterior Ley de Patrimonio de 1933) sino en el acceso de
todos al mismo. Como dice su Preámbulo:
El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de
aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal... Todas las medidas de protección
y fomento que la ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor
de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un
pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de
la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en
definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos.

La Universidad Complutense de Madrid se sumó, a partir de la década de los años setenta del
s. xx, a esta corriente modélica de valoración de su Biblioteca y, poco a poco, fue consciente de
que la herencia recibida a lo largo de los siglos la había llevado a convertirse en una de las más
ricas de España y de Europa, y que su Patrimonio Bibliográfico era y es uno de los valores estratégicos más relevantes que la diferencian del resto de las universidades del país. Además, la posesión de este patrimonio exigía el cumplimiento de una responsabilidad social de salvaguarda al
que la Universidad Complutense decidió responder con un firme compromiso.
Entre las primeras acciones llevadas a cabo por la Universidad Complutense de Madrid para
salvaguardar su patrimonio bibliográfico está la rehabilitación del Pabellón Valdecilla en el centro de Madrid, siguiendo el lema de muchas otras Bibliotecas y Casas de los Libros a lo largo de
la historia, sapientia aedificavit sibi domum («La sabiduría se construyó una casa», Prov. 24, 3-4).
El objetivo al poner en marcha dicho proyecto era conjugar la eficacia en la gestión de la conservación y difusión de las colecciones y la imagen de prestigio que la Universidad debía ofrecer a
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su comunidad y a la ciudadanía, albergando las colecciones históricas en uno de sus locales más
emblemáticos, junto al edificio más antiguo y representativo de la Universidad Complutense
de Madrid, en la calle de San Bernardo, en el que se encuentra el Paraninfo. Se trataba de un
edificio histórico que formaba parte del patrimonio cultural de Madrid y su ubicación, en la
calle Noviciado, lo convertiría en una ventana de la actividad universitaria en el centro de la vida
urbana (Universidad Complutense de Madrid 1994; Jiménez 1994). El Pabellón, construido
originalmente en 1928 bajo el mecenazgo de D. Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de
Valdecilla, sufrió una completa rehabilitación y, en la actualidad, está dotado de modernas instalaciones y las mejores condiciones de conservación y preservación del fondo.
En segundo lugar, la Universidad Complutense de Madrid emprendió la necesaria centralización de los fondos históricos, cuya dispersión en más de veinte depósitos dificultaba cualquier
plan de gestión integral. Era una demanda proclamada desde hacía décadas por los bibliotecarios, de algunos de los cuales como Fernando Huarte, Director de la Biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid entre 1975 y 1986, quedan interesantes informes internos en el propio
archivo de la Biblioteca (Torres Santo Domingo 2012). También algunos profesores de la universidad, entre los que destacó siempre el catedrático de Bibliografía José Simón Díaz, se sumaron desde los años setenta a este deseo que años después consiguieron ver hecho realidad. Así lo
expresó en las Primeras Jornadas de Bibliografía Española (Simón Díaz 1977):
Hemos tardado más de treinta años los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras en comenzar a saber
cuáles eran los libros salvados de la destrucción de la guerra y apenas se ha conseguido, cuando la tripartición del centro pone en peligro la existencia del valioso conjunto. Ante la posibilidad de otras muchas
fragmentaciones sucesivas, que pueden empeorar aún el estado de esa inestimable colección de un millón
de volúmenes, con más de seiscientos incunables, sólo la concentración de los fondos históricos en un
mismo local puede remediar la catástrofe.

Tras largos debates internos, la Universidad Complutense de Madrid llegó a una decisión
consensuada y, por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad, de 20 de diciembre de
1999, todos los fondos antiguos de la universidad serían trasladados a la Biblioteca Histórica
«Marqués de Valdecilla» recién construida.
Se amplió la reglamentación que daba naturaleza jurídica a los planes de protección patrimonial ya existentes, en especial el modélico Reglamento para uso y conservación de los fondos
antiguos y valiosos de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid aprobado por Junta
de Gobierno de 18 de septiembre de 1992 y, además de cumplir con las legislaciones estatales y
autonómicas, la Biblioteca Histórica quedó configurada a partir del Reglamento de la Biblioteca
del 2006.
Con esas bases, a continuación se definieron las líneas y objetivos dedicados al Patrimonio
Bibliográfico en los sucesivos Planes Estratégicos de la Biblioteca Complutense que, de forma
resumida, incluyen los siguientes sectores de intervención: preservación y conservación, descripción y catalogación, digitalización y creación de la Biblioteca Digital Complutense, apoyo
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a la docencia e investigación, difusión y acción cultural. De este modo, la Biblioteca Histórica
se convertiría no solo en el Depósito de la Memoria del patrimonio bibliográfico complutense,
sino en el centro catalizador de las enseñanzas en torno al libro antiguo y en un centro de apoyo
a las actividades docentes e investigadoras de la Universidad Complutense relacionadas con la
historia, la filología, el pensamiento, el derecho o la historia de la ciencia.
En todo este proceso, que recogía el espíritu que desde siglos animó a los bibliotecarios complutenses a proteger sus fondos antiguos, hay que destacar la actuación de los sucesivos Rectores,
equipos de gobierno, y Directores de la Biblioteca de la propia universidad. Ante la imposibilidad de mencionar a todos ellos, valga como homenaje destacar el nombre de Manuel Sánchez
Mariana, primer Director de la Biblioteca Histórica y uno de los más reconocidos especialistas
de manuscritos medievales de su generación quien tuvo siempre en mente, como una de las
tareas imprescindibles de la recién nacida Biblioteca Histórica, la elaboración del Catálogo de
los manuscritos medievales del Colegio Mayor de San Ildefonso que hoy, por fin, sale a la luz.

La colección de manuscritos de la Biblioteca Histórica

Ya hemos mencionado la riqueza de las colecciones depositadas en la Biblioteca Histórica de
la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, la colección bibliográfica está compuesta por más de 6.000 manuscritos, 741 ejemplares incunables, y un volumen de impresos
del s. xvi al xix que se aproxima a los 140.000. Alberga, además, una notable colección de grabados sueltos y libros de estampas, de artistas como Piranesi o Goya, e importantes archivos
fotográficos y personales, como el de Rubén Darío o Francisco Guerra. Todos los años, desde su
inauguración, diferentes personas e instituciones siguen legando a la Biblioteca notables ejemplares, conjuntos, archivos u otras piezas patrimoniales, con una generosidad que responde a la
confianza que ha ido generando la Biblioteca Histórica en su comunidad universitaria.
Entre las colecciones destaca por su antigüedad y calidad la colección de los manuscritos
del Colegio Mayor de San Ildefonso. Se trata de un conjunto de 150 volúmenes del s. ix al xvi,
hebreos, griegos, latinos y castellanos, supervivientes a muchos avatares, entre los que es obligado de nuevo mencionar la tristemente célebre Guerra Civil en la que se perdieron al menos
once, además de dejar muy deteriorados otros tantos que han sido restaurados. Aunque nos
referimos a ellos como manuscritos medievales, algunos fueron copiados en el s. xvi con características renacentistas. Pero, al formar parte del mismo conjunto fundacional, desde tiempos
antiguos se han tratado como un único fondo librario y así se han considerado a los efectos de
este Catálogo.
El fondo de manuscritos hebreos está compuesto por un total de 20 códices (uno se perdió, el
BH MSS 3; y otro manuscrito hebreo de la Biblioteca Histórica no tiene esta procedencia, el BH
MSS 617), en su mayoría de factura sefardí, sobre todo toledana, y de contenido fundamentalmente bíblico. Todos ellos fueron reunidos a principios del s. xvi por el Cardenal Cisneros para
servir de base a los trabajos de la Biblia Políglota Complutense. Los manuscritos propiamente
bíblicos (BH MSS 1, BH MSS 2, BH MSS 4, BH MSS 5, BH MSS 6, BH MSS 7, BH MSS 11,
BH MSS 12 y BH MSS 13), se completan con tres códices que contienen comentarios bíblicos

22

La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»
a cargo de Abraham ben Meir Ibn Ezra (BH MSS 8) y David Kimhi (BH MSS 9 y BH MSS 10).
De entre todos ellos destaca especialmente la Biblia 1 (BH MSS 1), toledana del s. xiii, escrita
a tres columnas en escritura cuadrada y con una riquísima decoración masorética formando
dibujos. Además, hay un diccionario etimológico de nombres propios del Antiguo y Nuevo
Testamento, obra de Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano (BH MSS 14). Obras de David
Kimḥi, con anotaciones de Alfonso de Zamora son dos diccionarios hebraicos rabínicos (BH
MSS 17 y BH MSS 21) y tres gramáticas hebreas (BH MSS 18, BH MSS 19 y BH MSS 20). Para
terminar, existen dos códices litúrgicos, un libro de oraciones, según el rito sefardí (BH MSS
15), y una obra compuesta por Haim ben Samuel ben David, de Tudela (BH MSS 16).
Los códices griegos también ingresaron en la época del Cardenal Cisneros, a principios del s.
xvi, con el fin de servir de base para los trabajos de la Biblia Políglota Complutense dirigidos, en
la parte griega, por el catedrático Demetrio Ducas. Han sobrevivido solo 7 códices de un conjunto que, con toda probabilidad, fue más amplio y que fue mermando a lo largo de los siglos
debido a préstamos a otras bibliotecas e instituciones, pérdidas y la Guerra Civil. El más antiguo
es un códice lexicográfico del s. x que contiene el Lexicon de Pseudo Cirilo de Alejandría, considerado uno de los mejores manuscritos de este texto, además de obras de Casiano Longino y
Juan Filópono (BH MSS 30). Del s. xiv es un Menologium o Calendario griego (BH MSS 26).
Se conservan dos códices bíblicos, un Antiguo Testamento muy deteriorado de inicios del s.
XVI, regalo del senado veneciano a Cisneros (BH MSS 22), que ha podido ser digitalizado y
estudiado en el marco de la elaboración de este Catálogo, y un volumen de Salmos (BH MSS
23). El último grupo es un conjunto de tres manuscritos del s. xvi con obras fundamentalmente
de Ptolomeo (auténticas y espurias), aunque contienen otros autores como Pseudo Heliodoro
(BH MSS 27, BH MSS 28 y BH MSS 29).
Los manuscritos latinos que han sobrevivido son 110, de los cuales el más antiguo de la
colección y de la Universidad Complutense de Madrid es el titulado In honorem sanctae Crucis,
de Rabano Mauro, arzobispo de Maguncia, bibliotecario en la abadía de Fulda y uno de los
personajes más relevantes de la nómina de autores del presente Catálogo. Su obra, un precioso
poema caligráfico con bellas iluminaciones a base de formas geométricas y colores es, sin duda,
uno de los grandes tesoros complutenses (BH MSS 131). En esa categoría hay que incluir, además, la Biblia visigótica del s. ix (BH MSS 31) dado que, aunque muy deteriorada en la Guerra
Civil, es la única que ha llegado hasta nosotros (la BH MSS 32 se perdió completamente); o el
Breviarium historiae catholicae de Rodrigo Jiménez de Rada, una Biblia historial del s. xiii o xiv,
que conserva una magnífica representación del arca de Noé (BH MSS 138).
Otras materias bien representadas son la Teología, con Biblias, comentarios bíblicos, obras
patrísticas de san Jerónimo o Beda, o medievales como Bernardo de Claraval o Pedro Lombardo;
el Derecho con varios tratados jurídicos de derecho canónico y civil; la Filosofía, con obras de
Aristóteles, Raimundo Lulio o Guillermo de Ockam; la Medicina y otras ciencias, con obras
de Gilberto Ánglico, Avenzoar, o Pietro de Crescenzi; y la Historia, con obras de César, Floro,
Justino, en muchos casos en copias de gran valor y belleza. Con anotaciones musicales destaca,
entre otros, el manuscrito de la Regula sancti Augustini (BH MSS 98).
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Los manuscritos castellanos son más escasos, solo 13, pero entre ellos se incluye el códice más
emblemático de la colección, el Libro del Saber de Astrología de Alfonso x el Sabio (BH MSS
156), una recopilación de dieciséis tratados árabes dedicados a la ciencia de los astros y a los
instrumentos para su estudio, en traducciones hechas del arameo y del árabe por un grupo de
judíos, cristianos y musulmanes, siempre con la intervención directa del rey para conseguir un
lenguaje castellano más correcto. Magníficamente ilustrado, con iniciales, orlas e instrumentos
como los astrolabios, este libro es, sin duda, una de las más importantes obras científicas de la
España medieval. El Libro de las donas de Francesc Eiximenis (BH MSS 153) o las Siete edades
del mundo de Pablo de Santa María (BH MSS 157) son otros manuscritos muy relevantes del
conjunto en castellano.
Desde los orígenes de la Biblioteca Complutense siempre se prestó atención a la elaboración
de catálogos, el corazón de la biblioteca e instrumento imprescindible para la accesibilidad de
sus fondos. Se conserva la lista de las adquisiciones hechas a instancias del Cardenal Cisneros, un
documento administrativo denominado Rendimiento de cuentas (Ruiz García y Carvajal González
2011), el primer inventario de la Biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso de 1512, y otros
inventarios del s. xvi al xviii en los que los impresos estaban mezclados con los manuscritos
(Cabello Martín 2015). El primer catálogo independiente de manuscritos, Index librorum manuscriptorum, está datado en 1745, elaborado por Felipe Vallejo y copiado por Antonio de la Cruz
(BH MSS 307); el segundo tiene fecha de 1800, Catálogo de los libros manuscritos de esta Biblioteca
Complutense, a cargo de Zacarías de Luque y Francisco de León (BH MSS 336); por fin, el tercero, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca del Noviciado de la Universidad de Alcalá,
fue publicado por José Villa-Amil y Castro en 1878, basándose en los dos anteriores (Sánchez
Mariana 1995a). Este último es el que ha servido durante más de un siglo para la identificación
de los manuscritos del antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso, hasta el punto de conocerse cada
manuscrito con la numeración dada por Villa-Amil lo que propició, incluso, el cambio de signaturas topográficas (Gavela Agustín y Pintos Muñoz 2011). Como decía el propio Manuel Sánchez
Mariana en la presentación de la exposición Exlibris Universitatis (Sánchez Mariana 2000):
Tratándose, éste [de Villa-Amil] y el antes citado de 1855 para Salamanca, de prácticamente los primeros
catálogos de manuscritos que se hacen en España, no deberíamos ser hipercríticos, sobre todo teniendo
en cuenta el avance que se puede apreciar en el de Villa-Amil respecto al anterior, y por tanto no nos fijaremos mucho en las imprecisiones al fechar o al identificar textos que el investigador actual, que todavía
debe servirse de él, pueda apreciar. Está en proyecto, que esperamos pueda concretarse pronto, la elaboración de un nuevo catálogo.

En el largo siglo que va desde 1878 a la actualidad se fueron estudiando algunos de los manuscritos o conjuntos de ellos, destacando los magníficos trabajos sobre los hebreos, los griegos,
los manuscritos iluminados o, por ser el más emblemático y conocido, el Libro del Saber de
Astrología. Pero la elaboración del catálogo de manuscritos, empezando con el conjunto del
Colegio Mayor de San Ildefonso, era una tarea pendiente que fue retrasándose por diferentes
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motivos. Por fin, en el Plan Estratégico de la Biblioteca Complutense del 2007-2009, una vez
inaugurada la Biblioteca Histórica, centralizado el fondo, muy avanzados los planes de conversión retrospectiva de los libros impresos del s. xv al xviii e iniciada la Biblioteca Digital, se
definió como un objetivo prioritario (7.2.1.) la descripción de las colecciones de manuscritos,
dentro de la línea estratégica 7 dedicada al Patrimonio Bibliográfico. No se pudo alcanzar este
objetivo por coincidir con una crisis que dejó sin recursos los presupuestos que la Biblioteca
Complutense podía dedicar a este capítulo, pero para la elaboración del proyecto se pidió entonces la colaboración a Elisa Ruiz, cuyo trabajo de planificación desde el punto de vista codicológico sirvió de base para el proyecto actual que, a iniciativa de Antonio López Fonseca, se puso
en marcha a partir del año 2016.
Antonio López Fonseca ha sido, por tanto, la persona clave en la elaboración de este Catálogo
y supo convertir en realidad, con un esfuerzo ímprobo, un proyecto tan ambicioso como complejo y necesario. Trabajar a su lado ha sido para mí una gran satisfacción. Por supuesto, este
Catálogo no hubiera sido posible sin el apoyo del Rector, Carlos Andradas, y el Director de la
Biblioteca, Andoni Calderón, que acogieron la idea con entusiasmo y medios. Pero tampoco se
hubiera podido conseguir sin la impagable labor técnica de Elisa Ruiz, que ha puesto toda su
sabiduría para lograr la necesaria homogeneización y revisión del trabajo de los más de veinte
colaboradores y magníficos especialistas, cada uno en su campo. El riguroso trabajo de edición
de Álvaro Cancela Cilleruelo debe ser también subrayado. Es un orgullo formar parte de un
plantel en el que los investigadores con más experiencia han trabajado codo con codo con los
más jóvenes, nuestra esperanza de futuro en la codicología. Todos ellos han abierto una puerta
a un tesoro que, si no escondido, estaba oscurecido por falta de luz. Y este catálogo es una luminosa fuente de claridad. El personal de la Biblioteca Histórica y del Taller de Conservación y
Restauración, testigos de las muchas horas que los colaboradores han pasado trabajando en la
sala de investigadores o en el taller, se han sumado al proyecto, conscientes de que era una labor
que se convertiría en un instrumento casi definitivo.
También quiero mencionar a los bibliotecarios dedicados a tecnología y Biblioteca Digital,
tanto de la Biblioteca Histórica como de la Subdirección de Tecnología. Desde que en 1995 la
Biblioteca Complutense inició el Proyecto Dioscórides, pionero en España en la digitalización
de fondo antiguo, han pasado casi veinticinco años en los que más de un ochenta por ciento del
Patrimonio Bibliográfico antiguo complutense ha sido digitalizado y está disponible en diversos repositorios. Antes de comenzar los trabajos de este Catálogo en la Biblioteca Histórica se
comenzaron a digitalizar, a la mayor resolución posible y con la mejor tecnología disponible
en el momento, los códices medievales, sabedores de que llegaría el día en que los especialistas
necesitarían esas copias digitales para sus trabajos de descripción codicológica y textual. Esta
Biblioteca Digital, junto con las catalogaciones de cada manuscrito, nos permitirá seguir avanzando en la creación de un portal virtual de los manuscritos complutenses que facilite la investigación en nuestros fondos desde cualquier lugar del mundo.
No quiero terminar estas líneas sin decir que este Catálogo, que forma ya parte de la Historia
de la Biblioteca de la Universidad Complutense como uno de sus grandes hitos, debe ser el
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primero de otros catálogos. Los manuscritos complutenses, tanto de la antigua Universidad de
Alcalá no pertenecientes a este conjunto fundacional, como de otras procedencias, ya sean los
jesuitas, los Reales Colegios de Medicina, Farmacia y Veterinaria, o propiedad de particulares
que ingresaron en la universidad en fechas posteriores, siguen esperando un estudio riguroso
y codicológico para poder ser difundidos y puestos a disposición de la comunidad investigadora de forma adecuada. Varias decenas de manuscritos del s. xiii al xvi y varias centenas del s.
xvii y xviii constituyen un tesoro de primera magnitud que nos exige seguir trabajando en su
custodia, conservación, descripción y difusión. Pero ese será otro proyecto de futuro. Hoy, nos
sentimos orgullosos del trabajo que presentamos y tenemos la confianza de que será, sin duda,
un instrumento de referencia esencial para la investigación en el rico patrimonio bibliográfico
complutense.
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Elisa Ruiz
Universidad Complutense de Madrid

El Cardenal Cisneros: un apóstol de la cultura escrita

Alcalá de Henares devino sede universitaria por ser una villa arzobispal. A finales del Doscientos,
el rey Sancho iv libró una carta plomada (1293) por la que otorgaba «fazer estudio de Escuelas
Generales» en ese núcleo urbano. Existe alguna documentación que testimonia la pervivencia de una institución de manera latente y sometida a diversas vicisitudes a partir de esa fecha.
El arzobispo toledano don Pedro González de Mendoza (1482-1495), quiso convertirla en
una universidad que se pudiese comparar con Salamanca. Quizá, tras este designio ambicioso,
estuviese la figura de Cisneros, quien había sido su vicario general en Sigüenza. El nuevo plan
universitario fue presentado a Inocencio viii. Tras el fiat papal, Alcalá contaría con otras tres
cátedras: alias tres cathedras, scilicet, Theologiae, Iuris Canonici et Civilis, además de la Facultad
de Artes previamente existente. Hubo, pues, una Academia complutense, la cual dispuso de un
cuadro de profesores y alumnado en 1488, a lo que parece.
El nombramiento de Cisneros como confesor de Isabel i en 1492 supuso, sin duda alguna,
una notable promoción en su historial como hombre de Iglesia y, al tiempo, le facilitó un
fluido acceso a la fuente del poder político. Una de las directrices principales del programa
de los Reyes Católicos fue poner en marcha un proceso de «reformación» generalizado.
La Universidad, en tanto que institución destinada orgánicamente a formar a las personas
que ocuparían altos cargos de la sociedad, fue uno de los objetivos de esta tarea renovadora
de los monarcas. Por tanto, es lógico que, cuando el ya fraile franciscano dispuso del margen jurisdiccional suficiente, decidiese llevar a efecto uno de sus sueños: la remodelación
de los estudios superiores complutenses en el marco académico preexistente. Esta empresa
constituía una vertiente de un plan general suyo de reforma religiosa de gran calado. Un
primer paso consistiría en la creación de un organismo que proporcionase al alumnado
una formación sólida y adecuada a las necesidades de los tiempos. Esta aspiración culminó
tras la recepción de una carta bulada1 de Alejandro vi, la cual contenía la aprobación del
proyecto académico solicitado por Cisneros: Unum collegium scolarium in quo Theologie2 et

«Inter cetera». Litterae gratiosae de Alejandro vi. 1499, abril, 13, Roma (Madrid, Archivo Histórico Nacional,
Universidades y Colegios, leg. 2, doc. 3). Estas páginas introductorias contienen un escueto resumen extraído de la obra
de Ruiz García y Carvajal González (2011).
2
En esta facultad era posible estudiar las tres vías: santo Tomás, Duns Escoto y los Nominalistas.

1
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Iuris Canonici3 ac Liberalium Artium4 facultates legi possint. El éxito del proyecto dependería
en gran medida de la calidad de la enseñanza impartida5. Para alcanzar esa meta resultaba
imprescindible disponer de las herramientas de trabajo precisas. De ahí la necesidad de formar una completa biblioteca, proceder a la producción libraria y patrocinar una rigurosa
versión de la Biblia de acuerdo con las líneas de investigación más exigentes y novedosas.
Esta triple acción da lugar a la figura de un Cisneros refundador, editor y biblista convencido. Todos sus esfuerzos se aunaron y se complementaron con el fin de obtener mejores
resultados en favor de la Iglesia, del poder político y de sus ambiciones personales.
El primer objetivo fue la creación de una copiosa «librería», de acuerdo con la denominación de la época. La gestación de este plan se puede reconstruir gracias a la conservación
de un documento que es una relación contable de los gastos originados por la compra de
libros6. Tal es la denominación técnica que le corresponde por su tipología archivística. Sin
embargo, en lo sucesivo, lo designaremos «Inv. A», como forma alternativa de apelación,
aunque en realidad no sea un inventario propiamente dicho. Es un escrito compuesto por
quince hojas sueltas que miden 320 × 215 mm7. La primera hoja actual y la última se corresponden con los números xviii y xxxii de una foliación antigua, puesto que el testimonio
está incompleto. La indicación proporcionada por el sistema de cómputo y la forma de estar
redactada la secuencia inicial del texto8 confirman la mutilación de la pieza. Tal circunstancia
hay que tenerla presente a la hora de valorar la información contenida en ella, pues introduce
un factor de relatividad en los datos, al condicionar los resultados que se podrían obtener de
su estudio.
La escasa formación de los amanuenses en materia de libros y las dificultades de lectura e
interpretación de los escritos parciales que notificaban las adquisiciones quizá expliquen los
múltiples errores e incongruentes denominaciones que figuran en los asientos. El trabajo de
copia ha sido realizado por diversas manos. El estilo gráfico oscila entre una modalidad gótica
cursiva en su tipificación «cortesana» y una letra humanística inclinada.
La titulación en Derecho Canónico suponía seguir unos cursos durante seis años. El plan de estudios consistía en un
programa completo sobre las Decretales y sus cuestiones.
4
La facultad de Artes comprendía cuatro cursos en los que se estudiaban las siguientes materias: Súmulas, Lógica,
Filosofía Natural y Metafísica de Aristóteles.
5
La escuela teológica de Alcalá se caracterizó por acoger con entusiasmo el nominalismo y por promocionar el estudio
directo de la Biblia mediante la recuperación de las fuentes en sus lenguas antiguas originarias. Éstas fueron sus mejores
bazas.
6
Don Julián Martín Abad, prestigioso incunabulista y en su día Jefe del Servicio de Manuscritos, Incunables y Raros
de la Biblioteca Nacional de España, fue el primer investigador que dio a conocer la existencia de esta interesante pieza
(Martín Abad 1999).
7
Manuscrito Madrid, Biblioteca Nacional de España, 20056/47. Los folios han sido arrancados del libro contable al que
pertenecían.
8
El cual se inicia así: [f. 18r] «§ En xxx de dicienbre del dicho año…». La expresión remite evidentemente a una fecha
citada con anterioridad.
3
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Como es habitual en el campo de la Diplomática, la naturaleza del documento ha determinado su estructura formal. La impaginación consiste en una disposición a doble columna. La
primera de ellas discurre centrada con la información textual. Los asientos suelen ir agrupados
y encabezados por una secuencia a línea tendida que indica de manera irregular los siguientes
datos:
• Fecha y lugar en donde se efectuó la compra.
• Nombre del proveedor.
• Nombre de las personas encargadas de gestionar la operación, llevarla a cabo materialmente y responsabilizarse del cargo.
• Importe global de la partida.
Los apuntamientos no siguen un orden cronológico, lo cual hace suponer que se trataba de
un libro de asientos en el que se consignaban de manera aleatoria los datos referentes a partidas
efectuadas. Las fechas extremas que aparecen registradas en el documento son el 24 de septiembre de 1496 y el 24 de septiembre de 15099. Ambos términos vienen a coincidir con los límites
aproximados del período fundacional del Colegio de San Ildefonso.
Cada ítem describe de manera muy imperfecta el ejemplar en cuestión. Los puntos de acceso
de los asientos son varios: autor, título de la obra, características materiales de la misma y precio
pagado. Es de lamentar la falta de regularidad en las descripciones de las entradas, lo cual impide
obtener datos estadísticos absolutos y completos. En la segunda columna, situada a la derecha,
se cuantifican los volúmenes10 correspondientes a cada entrada, dato expresado en números
romanos. Al pie de la página se registra una suma parcial de los ejemplares. En la última hoja (f.
32r-v) se sustituye este tipo de información por la cantidad de dinero pagado por la compra de
unos libros sobre los que no hay una noticia precisa11.
A pesar de estas limitaciones, el documento es en extremo interesante pues, al testimoniar
el proceso de adquisición de libros en muchos de sus pormenores, proporciona abundantes
datos en lo que atañe a diversos aspectos bibliológicos. Una lectura atenta de este escrito descarnado de gastos económicos nos permite conocer los primeros pasos del Arzobispo toledano
con vistas a reformar en profundidad la Academia complutense. La naturaleza de la información permite reconstruir una auténtica estratigrafía de los fondos bibliográficos: sabemos cuáles
fueron los primeros títulos que engrosaron una colección en fase de constitución, los precios
pagados en un gran número de ocasiones, los nombres de los intervinientes en las operaciones
administrativas, los mercaderes y editores involucrados en la empresa, y un largo etc. Por otra
parte, el escrito evidencia las tempranas disposiciones de Cisneros para dotar a la institución en
ciernes de una nutrida y sólida biblioteca. A tal efecto, no escatimará los medios económicos
Como el documento está incompleto en el comienzo, la fecha inicial podría incluso retrotraerse.
En la época eran llamados «cuerpos».
11
El Inv. A contiene 799 títulos más un número incierto de volúmenes citados de manera colectiva.
9

10
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y trasvasará fondos para conseguir sus fines. El prelado ordenó adquirir todas las obras nuevas
disponibles, lo cual indica su firme voluntad de formar una librería rica y actualizada desde los
primeros balbuceos de la nueva Academia. Ahora bien, el fondo bibliográfico descrito es el fruto
de la unión de libros destinados a la colección particular del purpurado con otros comprados a
propósito para el centro proyectado y para la actualización bíblica. A la postre, todas las unidades constituyeron un conjunto único.

Proceso de adquisición de los libros

El procedimiento seguido para la consecución de un fondo bibliográfico consistió en la adquisición de libros por mandato explícito o tácito de Cisneros a través de unas personas delegadas
para este cometido. El importe, sufragado con cargo a las cantidades obtenidas de la recaudación de tributos, era abonado por diversos oficiales dedicados a la pagaduría y resolución de
asuntos contables. Por último, un camarero de Cisneros se responsabilizaba del material comprado. Como se puede comprobar por la documentación conservada, una veintena de nombres
se corresponde con servidores de la Casa del Arzobispo. Quizá el prelado empleó una parte de
su infraestructura eclesiástica para acometer tareas que en su día serían propias de la institución
académica. El Colegio de San Ildefonso fue concebido prioritariamente por su fundador como
un organismo adecuado para mejorar la formación de religiosos regulares o seculares. Este objetivo explicaría en parte la elección de algunos de sus colaboradores para la realización de trámites relacionados con los libros de una futura biblioteca. Algunos de los asientos parecen indicar
que se trataba de ejemplares destinados al uso personal del Arzobispo.

La organización material de la Biblioteca según el Inventario B

Afortunadamente existe un segundo inventario próximo en el tiempo, datable entre 1510 y 1512
(Inv. B)12. En este caso el escrito está completo. Comprende un total de 1075 entradas13. Quiere
decirse que el ritmo de compra disminuyó a partir de la última adquisición asentada en la relación contable (Inv. A), máxime si tenemos en cuenta los ítems que registran diversos volúmenes
que se pagan sin cuantificar su número y cuyo contenido no se especifica.
El Inv. B proporciona datos de interés ya que describe la posición topográfica de los libros, a
diferencia de lo que sucede con el documento base (Inv. A), el cual no ofrece ninguna información respecto de la distribución de las obras por materias. Asimismo, el escrito indica el tipo de
mobiliario utilizado. El término empleado en la primera parte del mismo es pluteus. Se trata de
una estantería formada por dos cuerpos superpuestos. En la descripción se especifican los volúmenes que están en la parte superior y en la inferior. En el centro de la estancia estarían alineados
diez plúteos, unos tras otros. El primero de ellos estaba dedicado a la Biblia y sus comentarisIndex omnium librorum biblioteçe Collegii Santi Illefonsy, oppidi Complutensis, en Madrid, Archivo Histórico Nacional,
Universidades, Libro 1090 F, ff. 33r-54v.
13
Algunas de ellas son adiciones más tardías. Por esas fechas la Universidad de la Sorbona, de rancio abolengo, contaba
con 1722 volúmenes.
12
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tas. Los cuatro siguientes almacenaban libros de materia religiosa, y los otros cuatro, Teología y
Filosofía. El décimo estante estaba dedicado a la Medicina.
A continuación de los diez plutei, el autor del Inventario cambia el encabezamiento y redacta
una rúbrica que reza así: In altera parte bibliothece que est angredientibus [sic] sinistram. In primo
escano ad parietem. El mueble ahora utilizado es llamado «escaño». Consta de un solo cuerpo
y lógicamente su capacidad de almacenamiento era menor. De acuerdo con estos datos, los fondos habrían estado instalados en una sala a la que se accedía por una puerta centrada respecto
del lienzo de la pared en que se encontraba. A izquierda y derecha de la misma, dos librerías
contenían 85 libros en romance y 126 de autores clásicos respectivamente. En la pared situada a
mano izquierda respecto de la puerta estaban colocados seis escaños adosados a aquella. Todos
ellos contenían el fondo jurídico. En primer lugar los textos canónicos y, a continuación, los
civilistas. Por último, en la pared opuesta, existían dos ventanas y entre ellas un mueble, el cual
contenía 28 libros, en su mayoría material homilético.
Esta reconstrucción hipotética de la biblioteca nos indica que se procuró distribuir los libros
de acuerdo con un plan organizativo. La división por materias no es sistemática ni responde,
como es lógico, a nuestros criterios actuales. A pesar de sus deficiencias, el procedimiento aplicado revela el orden de los saberes vigentes en la época, aspecto que nos interesa salvaguardar en
la medida de lo posible ya que refleja la forma mentis vigente. La Religión con su prolongación
natural la Teología y la Filosofía encarnaba con carácter prioritario el pensamiento especulativo
propio del ser racional. Pero el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, de ahí que a continuación se hubiesen colocado las obras de Medicina, textos que completan la doble naturaleza
de los mortales. Tal es el contenido de los diez plúteos que constituyen una especie de columna
vertebral simbólica de la biblioteca. A modo de barrera protectora y con la debida autonomía
discurrían, a lo largo de una pared, los seis escaños dedicados a los dos Derechos, primero el
canónico, luego el civil y, por último, el material didáctico y casuístico que facilitaba el ejercicio
de la profesión jurídica (Consilia, Repertoria, Repetitiones, etc.). Estas obras enseñaban a aplicar
la Justicia con el don de la palabra razonada. En el flanco opuesto estaba representada la oratoria sagrada, el arte de adoctrinar y de persuadir con la ayuda de una elocuencia inspirada. A
ambos lados de la puerta, el lenguaje culto de una tradición clásica en alza y el idioma vernáculo
en trance de ganar la partida. La disposición de los libros se asemeja por su simbolismo a los
programas iconográficos que discurren por las paredes de los edificios en esa época. Hay una
homología entre la cultura escrita y la artística.
Esta organización bibliotecaria no era el fruto de una colocación particular de los volúmenes,
sino el resultado de aplicar procedimientos establecidos en otras instituciones universitarias
prestigiosas, tales como la Sorbona parisiense14. La adaptación de modelos acreditados está en
la base del esquema ideado para la biblioteca complutense.

14

Véase García Villoslada (1938, 246-247).
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La Biblia Políglota Complutense

Cisneros siempre se sintió atraído por conocer de primera mano los textos auténticos de las
Sagradas Escrituras. Prueba de ello fue sus contactos con un rabino judío a fin de iniciarse
en la lengua hebrea durante su estancia en Sigüenza como miembro del cabildo catedralicio.
Esta curiosidad intelectual se incrementó e incluso llegó a convertirse en un motivo de preocupación a causa de las numerosas variantes existentes en algunas de las numerosas publicaciones de textos bíblicos que circulaban por doquier gracias a las prensas. La alteración de
las fuentes en muchos casos había quedado manifiesta a través de la aplicación del método
filológico ideado y difundido por los humanistas italianos y, luego, empleado por los estudiosos en general. En este ambiente hay que situar el nacimiento de una agrupación de especialistas en lenguas antiguas –hebreo, griego, latín, siríaco– fomentado por Cisneros con el fin de
comentar textos bíblicos. Los resultados obtenidos de esa labor exploratoria e informal quizá
contribuyeron a forjar el proyecto de realizar una versión depurada e impresa de las fuentes
sagradas de la Revelación.
A tal efecto, se adquirieron ejemplares notables desde fecha temprana destinados a una doble
función: enriquecer la biblioteca universitaria y disponer de un material de primera calidad con
vistas a la ejecución de una Biblia políglota. Baste con algún ejemplo. A comienzos de 1504, se
realiza una operación de gran envergadura económica en Medina del Campo, centro comercial
del libro por excelencia. Se trata de dos Biblias que alcanzan el precio más elevado de todo el Inv.
A y que aparecen igualmente asentadas por partida doble:
[78] Dos Blibias que conpró Alonso de Salinas por mandado de Su Señoría. Fecho en Medina del Canpo
a xi de hebrero del dicho año [1504] por lxvi ducados (24.750 mrs]. VA 31 y 32. Inv. B 6 y 7.
[799] Dos Biblias que costaron lxvi ducados (24.750 mrs.). VA 31 y 32. Inv. B 6 y 7.

Tal vez pudieran ser las dos Biblias visigóticas que tanto interés despertaron en Cisneros por
la antigüedad y la calidad de sus textos. En 1508 se aprecia una intensificación en el proceso de
adquisición de fuentes e instrumentos propedeúticos con el fin de proceder a una revisión de los
textos sagrados. En esa fecha se hacen las siguientes compras:
[494] Textus Biblie en un volumen, por enquadernar, de pligo común.
[516] Los Evangelios en griego.
[526] Los Evangelios en arávigo, de pergamino, de mano, que truxo a Burgos don A[lejo] Vanegas por
novienbre de 1057 [sic].
[527] Las Epístolas de sant Pablo en griego.
[528] Vocabulario greco.
[529] Vocabulario hebreo.
[530] Biblia ebraica.
[531] Una parte de la Biblia de letra hebraica et caldea, en pergamino, de mano, que se truxo de Talavera
a Burgos por novienbre de 1057 [sic].
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[532] Salterium sancti Jeronimi.
[533] Duples Salterium.

Una última aportación se debe a Hernán Núñez de Toledo, quien da y presenta un manuscrito
de gran valor por esas mismas fechas:
[675] La Brivia, de mano, de marca mayor, en pergamino, en dos cuerpos, de letra antigua, enquadernada
en tablas cubiertas de cuero negro. VA 33 y 34. Inv. B 8 y 9.

La datación de las compras confirma que en 1508 el proceso de elaboración de una nueva
versión de la Biblia estaba en marcha y que se hacía acopio del material necesario. Por supuesto,
los ejemplares que figuran en el Inv. A representan solo una mínima parte de los libros que se
debieron de manejar en aquella labor de depuración y fijación de los textos, operación, llamada
familiarmente «correctorio». Probablemente los miembros que integraban el equipo de trabajo
aportaron sus propias fuentes, las cuales no formaron parte de la biblioteca universitaria. También
tenemos noticias de préstamos de obras para la ocasión. Baste con mencionar las gestiones del
obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villaescusa, con el Colegio de San Bartolomé de Salamanca,
la intervención del propio Papa León X ante la Biblioteca Vaticana con el fin de ceder temporalmente algunos códices o la disponibilidad del Senado veneciano en el mismo sentido.

Cisneros y la imprenta

Fray Francisco fue un decidido promotor de la tipografía ya que veía en ella un medio instrumental idóneo para alcanzar algunos de los objetivos perseguidos por él en el terreno de la reforma
religiosa y de la formación de eclesiásticos. Por tal motivo, hay que considerar las empresas editoriales en el marco de sus múltiples y variadas actividades.
Sus proyectos abarcaron diversas áreas y no todos llegaron a buen puerto. Se advierte que el
Arzobispo no tuvo siempre el mismo grado de implicación en el patrocinio de las publicaciones,
ya que tan solo en algunas figuran expresiones que indican su participación, tales como libro
«impressus iussu…» o bien libro editado «por mandado de …». En las publicaciones más tardías figura un grabado xilográfico con su escudo cardenalicio.
Sus principales designios se orientaron en torno a la estampación de los siguientes autores y
materias:
• Edición de la Biblia según las fuentes lingüísticas originarias (Biblia Políglota).
• Edición de obras de exégesis sobre las Sagradas Escrituras (Alfonso Fernández de
Madrigal).
• Edición de libros litúrgicos (Breviario, Diurnal, Libro de Horas, Manual, Misal romano y
mozarábico, etc.).
• Edición de libros de espiritualidad ( Juan Clímaco, Ludolfo de Saxonia, Catalina de Siena,
Ángela de Foligno, Ambrosio Montesino, etc.).
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• Edición de obras de instrucción doctrinal (Antonino de Florencia, Antonio García de
Villalpando).
• Edición de textos filosóficos (Aristóteles, Ramón Llull).
• Edición de textos propios epistolares y normativos (Constituciones).
Tales datos son significativos porque nos indican la ideación de proyectos editoriales y su
proceso de gestación.

Catalogación del fondo cisneriano

En la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» se conserva en la actualidad un cierto número
de unidades de ese conjunto primitivo de manuscritos, y ello a pesar de que la historia de esta librería ha sido aciaga15. Don José Villa-Amil y Castro, archivero, bibliotecario y anticuario titulado por la
Escuela Superior de Diplomática, bienintencionada institución de breve existencia, redactó en 1878
un meritorio Catálogo de los ejemplares existentes, el cual ha sido hasta aquí el único instrumento de
acceso a ese caudal librario oriundo de la Universidad de Alcalá. Como es obvio, resultaba imprescindible actualizar una obra que ya contaba ciento cuarenta años de edad. Esa tarea se emprendió
en el mes de marzo de 2017 gracias al empeño entusiasta de la Directora de la BH, la disponibilidad
y eficaz gestión del Director de Ediciones Complutense, y la colaboración de un nutrido grupo de
especialistas que han dedicado parte de su valioso tiempo a esta tarea científica. Asimismo, todo el
personal de la BH merece una mención especial por su competencia técnica y ayuda.
La mayoría de los manuscritos que compone este fondo es de carácter universitario, por tanto
su descripción encierra muchas dificultades, algunas insolubles. El equipo de trabajo ha sido
compuesto por expertos en alguna de estas cuatro lenguas: hebreo, griego clásico, latín y castellano. La variedad temática de las obras, sus diversas fechas y procedencias no facilitan la tarea
de establecer un protocolo de descripción uniforme en los aspectos textuales, codicológicos y
paleográficos. El doctor Álvaro Cancela ha realizado una labor encomiable en tal sentido. Por
supuesto, se ha procurado aunar los criterios de presentación gráfica y de contenido, respetando
siempre la libertad de interpretación del material a cargo de cada uno de los colaboradores. A
todos los miembros participantes en esta aventura intelectual quiero manifestarles mi profundo
agradecimiento y mi admiración por su gran profesionalidad.
La composición de un catálogo de manuscritos es una tarea ardua, exigente y, por definición,
imperfecta. Todos los participantes en esta obra somos conscientes de que la presente edición
se enriquecerá con las aportaciones de otros estudiosos en el futuro, pues cada generación es un
eslabón en el proceso de conocer a fondo el patrimonio cultural escrito. Habida cuenta de esta
limitación, queda plenamente justificada la operación arqueológica de dar a conocer al público,
en general, y a la comunidad universitaria complutense, en particular, las piezas manuscritas que
hace unos quinientos años se fueron acumulando con vistas a crear un templo del saber y, con
su frecuentación, formar a unos profesionales de excepcional valía.
15

Véase el estudio de Marta Torres en el presente Catálogo.
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El Cardenal Cisneros compartió el sueño utópico de los humanistas desde una óptica distinta
a la de estos maestros. Su actividad como fundador del Colegio de San Ildefonso, biblista y promotor de ediciones estaba orientada a desterrar la ignorancia y la falta de preparación en todos
los órdenes del saber que afectaban, particularmente, a las personas que eran hombres de Iglesia.
Al servicio de esta idea puso todos los medios disponibles: económicos, humanos, políticos y
religiosos. Utilizó su encumbramiento personal para obtener los resultados apetecidos y supo
ser un eficiente gestor de una empresa a mitad de camino entre lo divino y lo humano. Quiso
reformar estructuras anquilosadas, ideas preconcebidas y conductas relajadas por la práctica
secular de malos hábitos. Sin duda, se trataba de un plan ambicioso.
Por todo ello, constituye un acto de obligado reconocimiento hacia las personas que propiciaron
una reforma de los estudios y que creyeron en la transmisión de los conocimientos como el medio
más idóneo de progreso social. Cuando se tiene entre las manos algunos de estos libros, sabemos
que son los mismos que consultaron y, a veces, anotaron sus márgenes o manuscribieron Nebrija,
Hernán Núñez el Comendador Griego o Alonso de Zamora, por citar tan solo algunos nombres
de la época iniciática. Ellos fueron grandes humanistas, mentes abiertas a las corrientes intelectuales más novedosas y fértiles de su tiempo, pero también fueron hombres que dedicaron su vida al
estudio con el fin de ser los mejores en sus especialidades. Nuestra dificultosa investigación a través
de la redacción de un Catálogo del fondo cisneriano es un homenaje a todos ellos.
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La catalogación y descripción de cualquier fondo manuscrito se enfrenta a una tipología libraria muy variada desde el punto de vista textual, codicológico y paleográfico; tal diversidad se
acrecienta de manera particularmente acusada en el caso de una biblioteca miscelánea, con un
carácter básicamente universitario, como es el fondo histórico más antiguo de la Universidad
Complutense de Madrid, alojado en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» y conformado por códices en lenguas muy diversas (hebreo, griego antiguo, latín y castellano), ejecutados
en ambientes muy distantes (desde Bizancio hasta la Península ibérica, desde Salzburgo hasta
el sur de Italia) y producto de épocas muy diferentes, en un arco cronológico que se extiende
del s. ix al s. xvi. Como consecuencia, la problemática general de la descripción del códice, que
ya per se constituye un ejercicio complejo, abordado desde perspectivas teóricas muy diversas y
materializado en propuestas prácticas diferentes, difícilmente puede reducirse a un esquema y
protocolo únicos, aplicable y asimilable a todos los ejemplares en cuestión1.
Con todo, con el fin de articular y unificar en lo posible todas las descripciones y dar uniformidad al conjunto, para la presente catalogación se ha establecido un protocolo unificado. Así, se
ha procurado aunar los criterios de presentación gráfica y de contenido, si bien los colaboradores
han tenido libertad a la hora de interpretar cada unidad. Todas las descripciones han sido revisadas y supervisadas por la Dra. Elisa Ruiz, responsable de la dirección técnica del proyecto, que ha
hecho una labor tremendamente encomiable, rigurosa y profesional, sin cuya ayuda habría sido
imposible que este catálogo llegara a buen puerto. El protocolo adopta el esquema que se detalla en la lámina siguiente y cuyas particularidades se exponen en las observaciones que constan a
continuación. Desde el punto de vista macroestructural, las divergencias mayores afectan al caso
La descripción del manuscrito constituye una problemática muy compleja y ha generado una bibliografía muy amplia
en las últimas décadas. Sin ánimo de exhaustividad, remitimos sobre el particular al ensayo clásico de Petrucci (1984;
segunda edición de 2001) y a los trabajos recientes de Agati (2003, 2009), al libro colectivo editado por Gehin (2005) y
a las actas de un coloquio celebrado en Casino precisamente a propósito de la descripción de manuscritos, editadas por
Crisci, Maniaci y Orsini (2010). Una excelente exposición de la cuestión en castellano, con examen de los principales
modelos y protocolos de descripción y con la bibliografía fundamental al respecto, se halla en los manuales de Ruiz
García (1988, 2002).
1
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de códices conformados por varias unidades codicológicas encuadernadas en un único volumen,
tradicionalmente conocidos como «facticios»; de su modelo de descripción nos ocupamos infra.
El esquema propuesto mantiene la tripartición, clásica en esta clase de trabajos, de tres grandes bloques de información: (1) Contenidos, (2) Descripción externa (material) y (3) Origen, historia y procedencia, dispuestos grosso modo por este orden en el protocolo empleado, precedido
de un encabezamiento que incluye las informaciones fundamentales del ejemplar (autor[es] y
obra[s], cronología y origen, tipo de códice, y foliación y material), y concluido con un examen
de conservación y la bibliografía. Cada ficha va firmada, de forma abreviada, por el responsable
de la misma. En el listado correspondiente se recoge a quién pertenece cada abreviatura.

Protocolo básico de descripción

SIGNATURA, bajo la forma BH MSS + nº de signatura
Autor(es), hasta un máximo de tres (excepcionalmente, título de obra[s])
Título de la obra contenida, si se trata de un códice unitario.
Datación, origen.
Tipología codicológica simplificada (códice unitario, misceláneo o facticio).
Hojas de guarda + nº de folios/páginas + hojas de guarda; material; medidas del folio.

Contenido

◊ ff. xxx - yyy
◊ Eventual indicación de lagunas, errores o trasposiciones de folios.
◊ ff. xxx - yyy
Análisis paleográfico.
Análisis codicológico.
Análisis decorativo.
Análisis de la caja de escritura.

Encuadernación

Análisis de la encuadernación.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris.
• Super libros.
• Antiguas signaturas (olim).
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Otra información

Información miscelánea histórica, textual, paleográfica, codicológica, etc., relativa tanto al
códice y su historia como a los contenidos que transmite.

Conservación

Observaciones sobre el estado del ejemplar y sus eventuales restauraciones.

Bibliografía

Todas las referencias, en formato abreviado, siguen las normas de Ediciones Complutense y
remiten al listado final del volumen.
[SIGLAS DEL RESPONSABLE DE LA DESCRIPCIÓN]

Nombres de autores. Referencias a autores y obras

1. Los nombres de autores de textos latinos y griegos se presentan normalizados en latín (Titus
Livius, Thomas Aquinas, Plato, Iohannes Chrysostomus), salvo que sean españoles o papas, en
cuyo caso se presentarán en castellano (Alfonso Fernández de Madrigal, Inocencio iii), o salvo
que se trate de autores musulmanes o judíos, en cuyo caso consta transcripción y, si existe, su
forma usual en castellano.
2. En el caso de obras atribuidas a un autor sin indicios seguros, la atribución se indica
mediante [Atrib.] tras el nombre: Thomas Aquinas [Atrib.]. En el caso de obras falsamente atribuidas a un autor, la indicación de la falsa atribución se hace mediante [Ps.] tras el nombre del
autor: Thomas Aquinas [Ps.]. Las atribuciones dudosas pueden ir acompañadas de [?].
3. Los títulos de obras portan siempre mayúscula inicial en la primera palabra y van siempre
en cursiva: General estoria, De officiis, Homiliae. Cuando el códice no especifica autor y/o título,
estos son errados, o su correcta identificación se debe al catalogador, se incluirán entre corchetes
tanto en el encabezamiento de cada descripción como en el elenco de los contenidos del códice:
a. Autor, Título: si el códice identifica autor y título.
b. [Autor, Título]: si el códice no identifica ni autor ni título.
c. [Autor], Título: si el códice identifica título, pero no autor.
d. Autor, [Título]: si el códice identifica autor, pero no título.

Foliación y paginación

4. Salvo casos excepcionales, todas las referencias a la foliación / paginación del manuscrito para
la indicación de sus contenidos se hace en números arábigos, con referencia a la numeración
más completa y reciente e independientemente de que el códice tenga foliaciones / paginaciones alternativas. Igualmente, las referencias a libros, capítulos, versos, etc., salvo casos excepcionales, emplean números arábigos.
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Transcripción de los textos latinos y castellanos

5. Todos los incipit, explicit y cualquier texto transcrito se presentan en cursiva, conservando el
signo de mil (U) en los numerales romanos y resolviendo todas las abreviaturas, tanto por suspensión como por contracción.
6. En todas las transcripciones de textos, las adiciones debidas al autor de la descripción se
presentan siempre entre corchetes: [texto añadido por el editor]. Los errores evidentes u otras
formas anómalas o llamativas se indican mediante [sic] (en cursiva y entre corchetes). La pérdida de texto por daño material (caída de folios o fascículos, raspadura, humedad, recortes parciales de la superficie, etc.) se indica mediante ///.
7. La separación de palabras está actualizada, tanto en castellano como en latín. En términos
generales, se respetarán las grafías de las fuentes en la medida posible. En caso de duda, se observará el usus scribendi del copista examinando las formas plenas del texto.
8. En la transcripción de textos latinos se mantienen las formas testimoniadas por el códice,
sin restituir las correspondientes formas clásicas; si el copista escribe ci- en lugar de ti-, se mantiene ci-. Solo se emplea i / I (no j / J) en todas las posiciones (incluida mayúscula): iacio, Italicus,
Iacobus. En el caso de la u/v, se distribuirá el uso de u o v en virtud de su valor vocálico o consonántico, tanto en mayúsculas como minúsculas: novo, vocatur, Utrum, Venire (no se emplearán
grafías como nouo, uocatur, Vtrum o Uenire). La e caudata (ę) se transcribe siempre como e: vitę
se transcribe vite. En el caso de los diptongos ae y oe, se escriben si el copista los emplea (Praetor,
poena), pero se mantienen las monoptongaciones cuando el copista emplee solo e (Pretor, pena),
sin restituir los diptongos antiguos.
9. Para transcribir el signo de la cruz (†) que aparece en el encabezamiento se emplea la transcripción Crux. Las abreviaturas de origen griego XPS, XP se transcriben Christus, Chrismon.
10. Los textos castellanos se presentan acentuados; en ellos, se actualiza la transcripción de i/j/y,
u/v según su valor vocálico o consonántico actual, y se simplifican siempre todas las consonantes
iniciales o finales reduplicadas: rr, ss, ff. Se conservará la ç. La e caudata ę se transcribe con e; las
grafías latinizantes ae y oe se transcriben como e. En el caso de las asibilaciones y palatalizaciones
del grupo –ti + vocal, se respeta la grafía del manuscrito, escribiendo ti o ci según conste.

Fasciculación: esquema de la estructura de cuadernos

11. La estructura fascicular de cada códice o unidad codicológica se indica mediante un sistema
abreviado de índices y superíndices numéricos. El primer número indica el fascículo o número
de fascículos dentro del conjunto; y el superíndice, por su parte, se corresponde con el tipo de
cuaderno, de acuerdo con su número de folios (8 = cuaternión, 10 = quinión, 12 = senión, etc.).
En consecuencia, un códice formado por tres seniones regulares (cuadernos 1-3), seguidos de
un fascículo de catorce folios (cuaderno 4), y de otros veinticuatro seniones regulares (cuadernos 5-28) se indicará mediante la fórmula siguiente: 1-312 + 414 + 5-2812.
12. Las pérdidas de folios se indican restando el número de folios perdidos al superíndice del
cuaderno afectado, precedido de -. En el ejemplo precedente, si el quinto cuaderno fuera un
senión (= 12 folios) con pérdida de tres folios, el esquema resultante sería: 1-312 + 414 + 512-3 +
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6-2812. Las adiciones se indicarán mediante el mismo sistema, empleando el signo +. Si el tercer
cuaderno fuera un senión al que se le ha añadido un folio, la formulación sería: 1-212 +312+1 + 414
+ 5-2812.

Guardas

13. Cuando no consta otra información al respecto, las hojas de guarda listadas en el encabezamiento y en el análisis codicológico están siempre elaboradas de papel.

Tipología de códices

14. La tipología de códices en su manufactura y contenidos es muy divergente. Con vistas a
una unificación de las descripciones, para el presente catálogo se ha adoptado una clasificación
simplificada triple, en la que se combinan criterios de manufactura (que opone los dos primeros
tipos al tercero) y de contenido textual (que opone el primero al segundo):
a. Códice unitario: para códices de factura homogénea en cuyo interior consta una sola obra
o bien obras de un único autor.
b. Códice misceláneo: para códices de factura homogénea en cuyo interior constan obras de
diversos autores.
c. Códice facticio: para códices compuestos por diferentes unidades codicológicas, de factura
independiente, pero encuadernadas conjuntamente.
15. La referencia a cada unidad del facticio se realiza mediante un número entre paréntesis
tras la signatura numérica del códice precedida de BH MSS; así, BH MSS 72 (3) hace referencia
a la tercera unidad codicológica del facticio BH MSS 72.
16. Cuando un códice de factura homogénea ha sido suplido a posteriori con folios adicionales
–usualmente, para paliar la pérdida o daño de los originales–, tal códice, técnicamente un codex
suppletus, recibe tratamiento de unitario / misceláneo, aunque la adición de folios se indica en el
encabezamiento de la ficha. En el mismo encabezamiento, igualmente, se detalla si dos códices
hoy encuadernados en dos volúmenes formaban en origen un único tomo (caso de los BH MSS
33 y 34) o si dos o más códices forman unidad de copia (caso de los BH MSS 3 y 4, entre otros).

Precisiones sobre los códices facticios

17. En el caso de la descripción de códices facticios, en el encabezamiento general se listan todas
las unidades codicológicas de las que está compuesto y la extensión de cada una de ellas. A
continuación se describe cada unidad de manera independiente, en cuanto unidad codicológica
autónoma, de acuerdo con las mismas secciones que las precedentes; siguen las secciones que
afectan al volumen compuesto en su conjunto, como la encuadernación:
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Protocolo básico de descripción de los códices facticios

SIGNATURA ÚNICA DEL FACTICIO, bajo la forma
BH MSS + nº de signatura
Códice facticio, compuesto por x manuscritos foliados conjunta / individualmente:
BH MSS X (1): ff. xxx – yyy
BH MSS X (2): ff. xxx’ – yyy’
BH MSS X (3): etc.
Hojas de guarda + nº de folios/páginas + hojas de guarda.

BH MSS X (1): ff. xxx – yyy

Encabezamiento, Contenido, análisis paleográfico, codicológico, decorativo y de la caja de
escritura, idénticos sistema del protocolo general.

BH MSS X (2): ff. xxx’– yyy’

Encabezamiento, Contenido, análisis paleográfico, codicológico, decorativo y de la caja de
escritura, idénticos al sistema del protocolo general.

BH MSS X (3): etc.
Etc.

Secciones sucesivas (Encuadernación, Fortuna del manuscrito, Otra información,
Conservación y Bibliografía) de acuerdo con el sistema del protocolo general.
[SIGLAS DEL RESPONSABLE DE LA DESCRIPCIÓN]
18. En algunas ocasiones, a juicio de cada catalogador, las secciones Otra información y
Conservación pueden incluirse en el interior de la descripción de cada unidad codicológica,
de manera individual, o bien al término de la descripción conjunta, inmediatamente antes
de Bibliografía, que, junto con la firma de su responsable, cierra la descripción completa del
facticio.
19. La tipología de códices compuestos es particularmente compleja: frente al códice de factura homogenética (ya tenga contenido unitario o misceláneo), la diversidad de formas que
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pueda adoptar una amalgama de unidades codicológicas total o parcialmente independientes es
muy amplia. Junto con facticios en los que se han combinado sectores de procedencias y/o dataciones completamente divergentes –en los que se incluyen también unidades impresas, como
ocurre en el BH MSS 75 o el BH MSS 101–, existen códices compuestos por unidades codicológicas que, aunque de manufactura independiente, han sido escritas en un mismo ambiente y
época, y en ocasiones en un mismo taller de copia. En tales casos, que Johan P. Gumbert (2004)
denomina «compuestos homogenéticos» y que en este catálogo ejemplifican los códices BH
MSS 28 o BH MSS 76, la frontera entre el facticio y el unitario-misceláneo es en ocasiones muy
sutil; su descripción, en consecuencia, puede adoptar bien la forma de los códices estrictamente
facticios, bien el esquema de los unitarios y misceláneos, conforme al criterio del responsable
de su descripción.

Otra información; la problemática de las rúbricas y los expurgos bibliográficos

20. Dada la propia estructura de la descripción empleada, la sección Otra información cobra una
importancia capital, dado que en ella se concentran todos los datos, en ocasiones muy prolijos,
relativos a la historia, origen y procedencia del ejemplar, así como a las características textuales
conocidas de los textos que transmite (filiación stemmática, códices con los que se relaciona,
empleo en ediciones de textos, particularidades textuales del ejemplar, etc.).
21. En esta misma sección se incluye usualmente la referencia a dos clases de anotaciones,
presentes en numerosos códices de la BH. Las primeras tienen la forma de «Visto» seguido de
un año o un año y un mes; la segunda de ellas está constituida por tres rúbricas, usualmente en
los folios iniciales y finales, acompañadas de una nota rubricada, debida al tercer firmante y constituida por la fórmula: «Tiene este libro x fojas útiles». Tanto una clase de anotaciones como
las otras han recibido diversas interpretaciones: las primeras se han considerado un expurgo de
la biblioteca o bien la nota de un censor o de un inquisidor. Sobre las circunstancias en que se
introdujeron las segundas anotaciones y las rúbricas que las acompañan, aunque probablemente
sean el resultado de una inspección biblioteconómica, tampoco hay pleno consenso. Dado que
en la elaboración del presente catálogo han colaborado diferentes especialistas, las descripciones incluidas en él recogen el distinto parecer existente sobre la naturaleza de estas anotaciones,
que exigen un estudio propio y particular.

Bibliografía

22. La descripción del códice incluye una bibliografía citada siempre de manera abreviada, que
remite a un único listado final, elaborado por Iván López Martín [ILM]. Las referencias se citan
de manera abreviada, mediante el sistema apellido (año, páginas), siguiendo las Normas de publicación de Ediciones Complutense. En el caso de los facticios, cuando la bibliografía se refiere
a una de las unidades codicológicas en particular, primero se listan las referencias relativas al
códice en su conjunto y, a continuación, las que aluden de manera individual a cada una de las
unidades codicológicas.
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Firma

22. La ficha concluye con una referencia siglada al autor de la descripción, responsable intelectual único de todos sus contenidos.

Códices perdidos

23. Tras la descripción de los códices conservados se incluye un capítulo, a cargo de Mercedes
Cabello Martin [MCM], Álvaro Cancela Cilleruelo [ACC] y Marta Torres Santo Domingo
[MTS], en el que se ofrece una descripción sintética de los once manuscritos destruidos durante
la Guerra Civil española (1936-1939), siguiendo la estela de Manuel Sánchez Mariana (1995a),
que incluyó los códices perdidos en su elenco de códices complutenses. Se trata de los códices BH MSS 3 (hebreo), 24, 25 (ambos en griego), 32, 43, 48, 60, 81, 85, 86 y 100 (latinos y,
secundariamente, castellanos). Desde el punto de vista formal, su descripción sigue el esquema
general detallado previamente, reducido de manera drástica como consecuencia de las limitadas
informaciones que poseemos sobre estos ejemplares, cuyo último examen in situ más amplio
remonta al catálogo de Villa-Amil y Castro (1878) y, en el caso de los griegos, al estudio de
Graux y Martin (1892); tras la Guerra, ya perdidos, fueron incluidos igualmente en el elenco.

Índices

24. El catálogo incluye un apartado de índices elaborados por Álvaro Cancela Cilleruelo [ACC],
que consta de las siguientes secciones (el primer bloque, relativo a autores, obras e incipit, sigue el
mismo orden de lenguas que presenta el catálogo; los últimos cinco índices son conjuntos):
a. Índices de autores, títulos e inicios de textos hebreos y arameos.
b. Índices de autores, títulos e inicios de textos griegos.
c. Índices de autores, títulos e inicios de textos latinos.
d. Índices de autores, títulos e inicios de textos castellanos.
e. Índice de inicios de textos catalanes e italianos.
f. Índice orientativo de materias.
g. Índice de posesores.
h. Índice de responsables secundarios (en el que se incluyen copistas, iluminadores, correctores, etc.).
i. Índice de códices datados (que contiene todos los códices de la Universidad Complutense
de Madrid datados explícitamente).
j. Índice de códices citados (en el que constan todas las referencias a otros manuscritos,
incluidas las referencias internas entre códices de la Biblioteca Histórica).
k. Índice de filigranas identificadas o mencionadas, ordenado conforme al repertorio de
Briquet (1907); en él se incluyen todas las filigranas identificadas y mencionadas en el
catálogo, excluyendo las que se localizan solamente en las hojas de guarda.
25. Todas las referencias de los índices remiten únicamente al códice en cuestión; en el caso
de los facticios, si la referencia alude a un contenido o aspecto específico, la unidad codicológica
se indica mediante el mismo sistema de numeral entre paréntesis, tras la signatura.

44

Nota a la edición del catálogo
26. Los índices incluyen las referencias a los códices perdidos mediante la cita de su signatura
en el catálogo de Villa-Amil y Castro (1878) seguido de la indicación «[perdido]».
27. Las variantes de nombres de autor son en muchos casos sumamente amplias. Para la composición de los índices se siguen los mismos criterios lingüísticos expuestos supra. Las variantes de autores listados en latín no incluyen normalmente traducción a idiomas modernos, cuya
alfabetización suele coincidir con las denominaciones latinas. Sí se recogen, por el contrario,
las formas que generan alfabetizaciones divergentes (e. g., «Focas: cf. Phocas»; «Egidius: cf.
Aegidius»), los apellidos vernáculos más corrientes con remisión a la forma latina estandarizada
(«Bracciolini, Poggio: cf. Poggius Florentius»; o «Bruni, Leonardo: cf. Leonardus Aretinus»),
los apelativos que constituyen auténticas variantes de autor («Pinciano, el: cf. Hernán Núñez de
Guzmán»; «Tostado, el: cf. Alfonso Fernández de Madrigal»), así como las denominaciones
seculares previas a la asunción de un nombre papal («Aeneas Silvius Piccolomini: cf. Pío ii»).
28. Los índices de autores y títulos se refieren siempre a la lengua en la que consta el texto en
el códice, independientemente de que se trate de obras originales o traducciones (v. g., las versiones latinas de Platón o Plutarco se hallan en los índices de textos latinos, no griegos).
29. Los índices de inicios en cada una de las lenguas reúnen tanto inicios de obras en prosa
como primeros versos. En ellos, como en la transcripción de textos, la pérdida de texto se indica
mediante /// y la porción de texto debida a restitución, ausente de facto del códice, a través de
paréntesis cuadrados [ – ].
30. Por su carácter genérico, las biblias totales o parciales (biblias hebreas, salterios, copias
parciales en griego o latín, etc.) quedan excluidas de los respectivos índices de títulos en cada
lengua; todas ellas se hallan clasificadas de acuerdo al idioma y los libros contenidos en el índice
de materias, s. v. Biblia. El mismo criterio se ha aplicado al Targum.

Láminas

31. Un buen número de fichas de catalogación incluye una lámina del códice correspondiente.
La selección de imágenes se ha realizado atendiendo al interés del propio códice o de su factura,
principalmente. Al pie de la foto se indica la referencia exacta, siguiendo el mismo sistema de
cita de los códices UCM, por ejemplo: BH MSS 66 f. 33v.
Somos conscientes de que presentamos una obra abierta, en «estado fluido», que, seguro, se
enriquecerá con las aportaciones de los investigadores, del mismo modo que este catálogo enriquece notablemente el benemérito de José Villa-Amil y Castro (1878). Es más, durante el mismo
proceso de elaboración de las fichas se han producido notables hallazgos que quedan aquí recogidos y que, en algunos casos, han dado lugar también a trabajos independientes. Confiamos en que
el trabajo del grupo de investigadores que decidimos embarcarnos en esta apasionante aventura,
puesto a disposición de la comunidad científica, contribuya a un mejor conocimiento de este primitivo fondo que cimentó la creación de un auténtico templo del saber.
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Siglas, abreviaturas y símbolos empleados

Para abreviaturas relativas a referencias bibliográficas, cf. el listado bibliográfico final. Para el
sistema abreviado que indica la composición fascicular de un códice, cf. la Nota a la edición del
catálogo.
///
[-]
{-}
†
[?]
add.
aprox.
[Atrib.]
BH MSS
ca.
cap.
cf.
cm
col.
corr.
et al.
ex.
Exp.
f., ff.
fl.
h. de g.
h.
i. e.
ibíd.
in.
in marg.

texto perdido por mutilación o dañado; usualmente indica texto con inicio acéfalo
o final mútilo
texto añadido, reconstruido o conjeturado por el catalogador
texto presente en el códice, que debe suprimirse de acuerdo con el catalogador
año de fallecimiento
tras un autor, indica una atribución dudosa
addidit (añadió)
aproximadamente
tras autor, indica que la obra se atribuye sin indicios seguros
referencia abreviada a códices de la Universidad Complutense de Madrid, Biblioteca
Histórica «Marqués de Valdecilla», [sigue número de signatura]
circa (en torno a, aproximadamente)
capítulo(s)
confer, confróntese, véase
centímetro(s)
columna(s)
correxit, correctum (corrigió, corregido en)
et alii (y otros autores o textos)
tras siglo, indica el final del siglo citado (saeculi exeuntis)
explicit (final de un texto)
folio(s), ante numeral
floruit, período atestiguado o particularmente notable de vida de un autor o
personaje
hoja(s) de guarda
hoja(s)
id est, esto es, en realidad
ibídem, en el mismo sitio citado
tras siglo, indica el inicio del siglo citado (saeculi ineuntis)
in margine (en el margen)
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Inc.
iter.
l.
med.
mm
n.
nº
O. Cart.
O. Cist.
O. F. M.
O. P.
O. S. A.
O. S. B.
O. S. H.
om.
p., pp.
[Ps.]
r
ra, rb, rc
s.
[sic]
ss.
s. v.
trad.
v
v. g.
v., vv.
va, vb, vc
vol.

incipit (inicio de un texto)
iteravit (repitió)
línea(s)
tras siglo, indica la mitad del siglo citado (saeculi medii)
milímetros
nota
número(s)
Ordo Cartusiensis (Cartujos)
Ordo Cisterciensis (Cistercienses)
Ordo Fratrum Minorum (Franciscanos)
Ordo Praedicatorum (Dominicos)
Ordo Sancti Augustini (Agustinos)
Ordo Sancti Benedicti (Benedictinos)
Ordo Sancti Hieronymi ( Jerónimos)
omisit (omitió)
página(s)
Pseudo- (tras autor, indica falsas atribuciones; sobre Ps. sin corchetes, cf. libros
bíblicos, Psalmi)
recto de un folio
primera columna del recto, segunda, tercera, etc.
siglo(s)		
así literalmente, tal como se ha transcrito (ante expresiones erróneas o llamativas)
siguiente(s) 		
sub voce (con referencia a entradas alfabéticas o enciclopédicas)
traductor, traducción
verso de un folio
verbi gratia, por ejemplo
verso, versos (en textos poéticos)
primera columna del verso, segunda, tercera, etc.
volumen, volúmenes

Abreviaturas de los libros bíblicos

Nos servimos de las abreviaturas corrientes en el Corpus Christianorum (Turnhout: Brepols).
Entre paréntesis se indican las denominaciones alternativas, algunas de ellas usuales en filología
hebrea.
Antiguo Testamento
Gen.
Genesis
Ex.
Exodus
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Lev.
Num.
Deut.
Ios.
Iud.
Ruth
i Reg.
ii Reg.
iii Reg.
iv Reg.
i Par.
ii Par.
i Esdr.
ii Esdr.
Tob.
Iudith
Esth.
i Mach.
ii Mach.
Iob
Ps.
Prov.
Eccle.
Cant.
Sap.
Eccli.
Is.
Ier.
Thren.
Bar.
Ez.
Dan.
Os.
Ioel
Am.
Abd.
Ion.
Mich.
Nah.
Hab.

Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Iosue
Iudicum
Ruth
i Regum (= i Sam. — i Samuel)
ii Regum (= ii Sam. — ii Samuel)
iii Regum (= i Reg. — i Regum)
iv Regum (= ii Reg. — ii Regum)
i Paralipomenon
ii Paralipomenon
i Esdrae (= Esdr. — Esdrae)
ii Esdrae (= Neh. — Nehemias)
Tobias
Iudith
Esther
i Machabaeorum
ii Machabaeorum
Iob
Psalmi
Proverbia
Ecclesiastes (Qohelet)
Canticum Canticorum
Sapientia
Ecclesiasticus (Liber Sirach)
Isaias
Ieremias
Threni (Lamentationes)
Baruch
Ezechiel
Daniel
Osee
Ioel
Amos
Abdias
Ionas
Michaeas
Nahum
Habacuc
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Soph.
Agg.
Zach.
Mal.

Sophonias
Aggaeus
Zacharias
Malachias

Apócrifos / extracanónicos
Or. Man. Oratio Manassae
iii Esdr.
iii Esdrae
iv Esdr.
iv Esdrae
iii Mach. iii Machabaeorum
Nuevo Testamento
Matth.
Matthaeus
Marc.
Marcus
Luc.
Lucas
Ioh.
Iohannes
Act.
Actus Apostolorum
Rom.
Ad Romanos
I Cor.
I ad Corinthios
II Cor.
II ad Corinthios
Gal.
Ad Galatas
Eph.
Ad Ephesios
Phil.
Ad Philippenses
Col.
Ad Colossenses
i Thess.
i ad Thessalonicenses
ii Thess. ii ad Thessalonicenses
i Tim.
i ad Timotheum
ii Tim.
ii ad Timotheum
Tit.
Ad Titum
Philem.
Ad Philemonem
Hebr.
Ad Hebraeos
Iac.
Epistula Iacobi
i Petr.
i Petri
ii Petr.
ii Petri
i Ioh.
i Iohannis
ii Ioh.
ii Iohannis
iii Ioh.
iii Iohannis
Iudae
Iudae
Apoc.
Apocalypsis
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BH MSS 1
Biblia. Hebreo

s. xiii, Península ibérica
Códice unitario
[1] h. de g. + 340 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 312 × 270 mm

Contenido

◊ f. 1r [Lista de libros bíblicos que contiene el códice, en página originalmente en blanco].
inc.: Que in hoc volumine continentur.
◊ ff. 1v-22r Gen.
◊ ff. 22r-34r Ex. (faltan 6 ff. con Ex 9, 33 a 24, 7 entre los ff. 25 y 26).
◊ ff. 34r-46v Lev.
◊ ff. 46v-64r Num.
◊ ff. 64r-80r Deut.
◊ ff. 81r-82v Listas masoréticas.
◊ ff. 83v-94r Iosue.
◊ ff. 94r-104v Iud.
◊ ff. 104v-130v i-ii Reg. (= i-ii Sam.).
◊ ff. 130v-158r iii-iv Reg. (= i-ii Reg.).
◊ ff. 159v-182v Ier.
◊ ff. 182v-203v Ez.
◊ ff. 203v-222v Is.
◊ ff. 222v-238v xii Prophetae.
◊ ff. 239r-240v Listas masoréticas.
◊ ff. 241r-242r Ruth.
◊ ff. 242r-264r Ps.
◊ ff. 264r-272v Iob.
◊ ff. 272v-280r Prov.
◊ ff. 280v-283r Eccle.
◊ ff. 283r-284v Cant.
◊ ff. 284v-286r Thren.
◊ ff. 286r-292v Dan.
◊ ff. 292v-296r Esth.
◊ ff. 296r-307r i-ii Esdr. (= Esdr.-Neh.).
◊ ff. 307r-334r i-ii Par.
◊ ff. 335v-340v Listas masoréticas.
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Hebreo, arameo. Letra sefardí cuadrada caligráfica. Copista desconocido. Texto masorético
vocalizado y acentuado, acompañado de la masora magna y parva.
Cuadernos: I+1-38+48-6+5-208+216-2+22-308+3110+328-1+33-398+40-4210+4310-1+I, comienzan por el lado pelo, salvo cuaderno 32 por la falta del primer folio, y cumplen la Ley de
Gregory; signatura de cuaderno con letras hebreas (א, ב, ג...) al inicio de cada uno, que vuelve
a empezar de nuevo al inicio de los libros históricos (cuaderno 12), Profetas mayores (cuaderno 22) y Hagiógrafos (cuaderno 32), no se aprecian en los cuadernos 1, 12, 13, 22, 32,
y 40-43; dos foliaciones modernas comienzan en el f. 1, a lápiz: una en la esquina superior
derecha que numera a partir de 1, y otra en el margen inferior que numera a partir de 2 (esta
a lápiz azul hasta f. 218); en blanco ff. 1r, 80v, 83r, 158v, 159r y 335r; pautado a punta seca,
rectrices y verticales externas de justificación largas, cortas las verticales interiores y las de
los márgenes para la masora; faltan 6 folios del cuaderno 4 (los tres bifolios interiores) que
contenían Ex. 9, 33 - 24, 7.
Masora magna ornamental tanto en los márgenes laterales adoptando complejas formas
geométricas y florales, en ocasiones similares a los motivos denominados candelabra, como en el
margen inferior, esta última adopta formas geométricas idénticas en la primera y última páginas
de todos los cuadernos; indicaciones de perícopas anuales y trienales (parashiyyot y sedarim)
en el Pentateuco y otras indicaciones marginales (sidra, mitad de libro, etc.) en un ornamento
iluminado a oro, rojo y azul, dibujado pero sin iluminar en ff. 268v, 269v, 270v, 275r y 276r,
mutilado en los ff. 68, 121, 233, 264, 280, 292, y 296; recuentos masoréticos a final de cada libro
en viñeta iluminada también a oro, rojo y azul, mutilada en los ff. 229, 231, 232, 237, 272, 286,
y 307. De mano posterior, a tinta marrón, nombre hebreo de la perícopa (en el Pentateuco) o
libro (resto) en la esquina superior izquierda del recto de cada folio, a tinta roja nombre latino
de libro en el margen superior de cada página, así como calderones e indicación de número de
cap., atribuibles a Alfonso de Zamora.
A 3 col. (f. 152r a 2 col.); caja de escritura: 205 × 167 mm, sin masora magna, 32 líneas de
escritura por igual número de rectrices, masora magna en tres líneas escritas del margen superior
y cuatro del inferior por igual número de rectrices.

Encuadernación

S. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: BIBLIA HEBRAICA; en tercer entrenervio: M. H. (manuscrito hebreo); en cuarto entrenervio resto de tejuelo; en sexto entrenervio
resto de tejuelo: «[1]18-Z-[4]2»; broches.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1r: «N.3»; f. 340v: «Librería del Colegio Mayor
25c»; en el interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada: «Biblioteca Complutense
Ildefonsina, MSS. Hebreos y Griegos, E.1, C.2, N.7»; ibíd., a lápiz: «118-Z-42»; estam-
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pilla de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Madrid en ff. 157v, 272v, y recto de
guarda de contratapa.

Otra información

Interior de tapa: «Tiene este libro trescientas treinta y ocho fojas útiles»; recto de guarda: «Nota.
/ Rabi Joseph Eràsmo Mo- / yses judío convertido a nu- / estra santa feè catholica dixo / al ver
esta Biblia… [otra mano, sobre los puntos suspensivos: el año 1756] / Què no tenía semejante,
què / no havía otra, què no havía pre- / cio a su digna estimación: què / sus notas al margen la
hacían / tan singular què acogerlas los / Judíos, las pusieran entre dia- / mantes. / Pónela de antigüedad como de / 1800 años. Es hombre mui eru- / dito en Hebreo, y Biblias. Mui co- / nocido en
especial en Salaman- / ca, donde enseñò. Estubo aqui el / año de 1756»; f. 1r: «1614»; f. 334v,
nota de adquisición: /  אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה/  ומוסר ובינה/ אמת קנה ואל תמכר חכמה
 הפרחים הנדיבים הנעימים והנאהבים/  כולל בו יתהלל המתהלל זכו עתה בו/ והספר הזה אשר עשרים וארבעה ספרים
’ שעשועים ר’ מימון מש’ בכ/  היקר הנכבד השם הטוב כגן רטוב נטע/  ר’ יצחק ור’ אברהם ישמ’ צור’ הרופאים בני/
 משמרות משמרות עד/  ויחיים ויזכם הם וזרעם להגות בו ולקרות/  עוזר ומושיע ומגן בעדן יגן וישמרם/  מלך... בן
 עליך ודברי אשר שמתי בפיך/  ואני זאת בריתי אותם אמר ײַ רוחי אשר/ ’ ויקיים בהם מקרא שכת/ סוף כל הדורות
 ובשנת חמשת אלפים וארבעים/  וכן יהי רצון/  מעתה ועד עולם/  מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ײַ/ לא ימושו
; בטליטלה ישע יקרב/  עולם זכו בו זכיה גמורה ערוכה בכל ושמורה/ «[ לבריאתAdquiere verdad y no la vendas, sabiduría, instrucción e inteligencia» (Prov. 23,23). «Feliz el hombre que encontró la sabiduría y el varón que ha adquirido la inteligencia» (Prov. 3,13). Este libro que contiene los veinticuatro libros (de la Biblia), sea alabado el que lo alabe, lo han adquirido los floridos, generosos,
agradables y amables R. Isaac y R. Abraham, que la Roca los guarde, médicos hijos del preciado y
honorable, de buen nombre, (agradable) como un jardín regado, fuente de deleites, R. Maimón,
que repose con honor, hijo de … que el rey que ayuda y salva y protege (los) defienda en el Edén,
que los guarde y los mantenga con vida y los haga merecedores a ellos y a sus descendientes de
meditarlo (el libro) y leerlo largamente hasta el fin de las generaciones. Y que en ellos se verifique
el versículo que dice: «En cuanto a mí, esta es mi alianza con ellos, dice Yahveh: mi espíritu, que
está sobre ti, y mis palabras, que en tu boca he puesto, no se han de apartar de tu boca, ni de la boca
de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, afirma Yahveh, desde
ahora para siempre» (Is. 59, 21). Que así sea (su) voluntad. Lo han adquirido en el año 5040 de la
creación del mundo (1279/1280) por adquisición completa, del todo dispuesta y acordada, en
Toledo. La salvación está próxima]; ibíd., en margen derecho, a lápiz rojo, «1280»; ibíd., en margen inferior, a lápiz, «5040 1280»; f. 340v: «Biblia hebrea».

Conservación

Encuadernación con abrasiones; mutilaciones importantes que afectan al texto en los ff. 222 y
242; viñetas recortadas, que contenían recuentos masoréticos al final de libro, en los ff. 229, 231,
232, 237, 272, 286 y 307; también se han recortado indicaciones de perícopa y otras indicaciones marginales, probablemente iluminadas, en los márgenes de los ff. 68, 121, 233, 264, 280, 292
y 296; manuscrito guillotinado.
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Bibliografía

Alfonso et al. (2012, nº 2); Allony (1964, nº 1055); Azcárraga Servert (1999; 2001; 2002;
2004); del Barco (2003, nº 1); Cantera (1963, col. 1252-1257); Carpallo Bautista (2005, nº
148); Fernández Tejero (1976, 43-46; 1978; 2004; 2009); Ginsburg (1897 [1966], 771-776);
Halperin (2014); Kogman-Appel (2004; 2015); Llamas (1933; 1945, 263-266); Martín
Contreras (2004; 2006); Ortega Monasterio (1977b; 1997; 1999; 2000; 2002a; 2002b); Pérez
Castro (1977); de Prado (2014b, nº 13); Revilla Rico (1917); Seijas de los Ríos (2002); Stern
(2012); Vegas Montaner (1977-1979); Villa-Amil (1878, nº 1).
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BH MSS 2
Biblia. Hebreo

1481 (noviembre-diciembre), Tarazona
Códice unitario
[1] h. de g. (verso = p. 1) + 376 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 260 × 183 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

pp. 3-49 Gen.
pp. 49-89 Ex.
pp. 89-118 Lev.
pp. 118-158 Num.
pp. 158-193 Deut.
pp. 195-219 Iosue.
pp. 219-244 Iud.
pp. 244-304 i-ii Reg. (= i-ii Sam.).
pp. 304-369 iii-iv Reg. (=i-ii Reg.).
pp. 370-413 Is.
pp. 413-468 Ier.
pp. 468-515 Ez.
pp. 515-550 xii Prophetae.
p. 551-594 Ps.
pp. 594-608 Prov.
pp. 608-625 Iob.
pp. 626-628 Ruth.
pp. 628-635 Eccle.
pp. 635-638 Cant.
pp. 638-642 Thren.
pp. 642-649 Esth.
pp. 649-663 Dan.
pp. 663-686 i-ii Esdr. (= Esdr.-Neh.).
pp. 686-745 i-ii Par.
p. 745 Colofón:  כתבתי זה הספר הנקרא מקדשיה לעצמי/ אני יום טוב בן החכם הר’ יצחק ס’’ט אמרילייו
; פה טרסונה לפרט האלף הששי/  וסיימתיו בירח טבת שנת רמ’’ב ליצירה למניננו/ [Yo, Yom Tov, hijo
del sabio R. Isaac –que tenga buen fin– Amarillo, escribí este libro llamado Miqdashyah (el
santuario de Yahveh) para mí mismo. Lo terminé en el mes de ṭevet del año 242 de la
Creación según nuestra cuenta, aquí en Tarazona, en el sexto milenio (noviembre-diciembre 1481)].
◊ pp. 748-751 Rollo de Antíoco, en arameo.
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◊ p. 753 Que in hoc volumine continentur [Lista de libros bíblicos que contiene el códice, en
página originalmente en blanco].
Hebreo, arameo. Yom Tov ben Isaac Amarillo, copista. Letra sefardí cuadrada caligráfica. Texto
masorético vocalizado y acentuado, acompañado de la masora magna y parva.
Cuadernos: i+1-412+510+6-712+814+9-3112+i+ii+i+i, comienzan por el lado pelo y cumplen la
Ley de Gregory; lado pelo generalmente más oscuro que el lado carne; signaturas de cuadernos
guillotinadas, aunque se aprecia algún resto (p. 409, 17= ;י’’זp. 577, 24= ;כ’’דp. 745, 31=;)ל’’א
paginado; paginación a lápiz, moderna, que comienza en el verso de la h. de g. al inicio, por tanto
el cuerpo del manuscrito comprende las pp. 2-753; en blanco pp. 194, 746-747, 752-753; pautado a punta seca y algunas trazas de lápiz de plomo, rectrices cortas y verticales de justificación
largas, dobles en los lados exteriores de las columnas.
Biblia con títulos iluminados: primera letra de Génesis, primera palabra de Josué, «( חזקque
sea fuerte») al inicio de Isaías, y primera palabra de Salmos en oro sobre fondo azul (Génesis y
Salmos) o sobre fondo granate y filigrana en blanco ( Josué e Isaías), en viñeta con borde en oro
y decoración exterior de tipo vegetal en oro, verde y rojo; en Génesis y Salmos, el lado derecho
del borde en oro se alarga hacia abajo en vertical hasta el final de la columna; resto de títulos,
salvo en el rollo de Antíoco, en oro sobre viñeta de filigrana en rojo; el título es la primera palabra en Jueces, Jeremías y el rollo de Antíoco, «( חזקQue sea fuerte») al inicio de Levítico y de
Deuteronomio, '« ;בעזרת יהוה נעשה ונצליח) ב'י'נ'וcon la ayuda de Dios lo llevaremos a cabo con
éxito») al inicio de Éxodo, « ;עזרי בשם יהוה) ע'ב'יmi ayuda está en el nombre de Dios») al iniciode Números, y el título del libro en el resto; al inicio de Samuel, título erróneo שופטים
( Jueces); al inicio de Profetas menores ( הושעOseas), en el resto de Profetas menores no se ha
ejecutado título.
A 2 col.; caja de escritura: 181 × 120 mm sin masora magna, 33 líneas de escritura por igual
número de rectrices, masora magna en dos líneas escritas del margen superior y tres del inferior
por igual número de rectrices.

Encuadernación

S. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 4 nervios y 5 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: BIBLIA HEBRAICA; en tercer entrenervio: M. H. (manuscrito hebreo); en cuarto entrenervio tejuelo: «2»; broches.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en el interior de contratapa, en etiqueta impresa
pegada: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Hebreos y Griegos, E.1, C.2, N.8»;
ibíd., a lápiz: «91-1»; «nº 2»; «118-Z-21».
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Otra información

p. 1: «Tiene este libro trescientas y setenta fojas útiles»; p. 2: «Oy diez de agº de 1521 ãd. tiene
mastre [sic] Pablo cinco libros … una de librixa … y siete maravedís», probablemente se trate
de Pablo Coronel (1480-1534), colaborador de la edición de la Biblia Políglota Complutense; p.
751: tras el final del rollo de Antíoco, de la mano de Alfonso de Zamora, catedrático de hebreo
en Alcalá desde 1512: והלאה/  שנת אלף ותק’’כ משם/  יום ראשון מחדש מארסו/ אני אלונשו די סאמורה
 לאויבים ולא מצאתי מנוח לרוחי/  אהבי כחשוני ושנאוני והיו לי/  ועיני כהו… נתיבותי וכל/ הוסר כחי ונחלש רוחי
… ורוחי חודלה/  ולכף רגלי וימי נזעכו/; [Yo, Alonso de Zamora, en el primer día del mes de marzo
del año 1520, de ahora en adelante me faltan las fuerzas, se ha debilitado mi alma y se han ofuscado mis ojos […] todos los que eran generosos conmigo y me amaban me han olvidado o me
odian, y se han convertido en mis enemigos. Ya no encuentro descanso ni para mi alma ni para
la planta de mis pies, mis días se apagan y mi alma se abandona…]; p. 752: en la parte superior,
una orla dibujada a tinta roja con texto raspado, posiblemente un ex libris o nota de posesión.

Conservación

Encuadernación con abrasiones, pergamino en buen estado; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Alfonso et al. (2012, nº 3); Allony (1964, nº 1056); del Barco (2003, nº 2); Cantera (1963,
col. 1257); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Díez Merino (1981, 368-369); Llamas (1945,
266-267); Neubauer (1895); Ortega Monasterio (1977a); Pérez Castro (1950, xli); de Prado
(2014b, nº 14); Villa-Amil (1878, nº 2).
[ JdB]
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BH MSS 4
Targum a Profetas Posteriores y Lamentaciones. Arameo y latín
27 de julio de 1517, Alcalá de Henares
Códice unitario; forma unidad de copia con BH MSS 5
[1] h. de g. + 288 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 375 × 260 mm

Contenido

◊ ff. 1r-69v Is.: נבואת ישעיהו בר אמוץ דיתנבי על אינש יהודה, Prophetia Esaie filii Amos quam prophetavit supra viros Iuda.
◊ ff. 69v-148r Ier.: פיתגמי נבואת ירמיה בר חלקיה מן רישי מטרת כהניא, Verba prophetie Ieremie filii
Elchie de principibus custodie sacerdotum.
◊ ff. 148r-157v Thren.: אמר ירמיה נביאה וכהנא רבא, Dixit Hieremias Propheta et sacerdos magnus.
◊ ff. 158r-224v Ez.: והוה מסוף תלתין שנין לזמן דאשכח חלקיה כהנא רבא, Et factum est in fine triginta
anno cum a tempore quo invenit Elchias sacerdos magnus.
◊ ff. 225r-288v Prophetae minores: אמיר על ידי הושע נבייא הוא הושע דאיתנבי, Dictum est per manum
Osee Prophete ipse est Osee qui prophetavit.
◊ f. 288v tras exp. columna aramea: הנה אנכי שולח יתק’’ק נוטריקון יתק’’ק ישעיהו תרי עשר קהלת קינות
«[ ;שחוזרים הפסוק שלמעלהHe aquí que yo os enviaré» (Mal 3, 23); YTQQ son las iniciales de
Is. (Yeshayahu), los Prophetae minores (Trey Asar), Eccle. (Qohelet) y Thren. (Qinot), (al
final de los cuales) se vuelve al versículo anterior]. Alude a la prescripción de copiar el inicio
del penúltimo versículo al final de los libros mencionados, para que la lectura no termine con
el último, que en esos casos es un versículo de castigo o desgracia; tras exp. columna latina
(en tinta roja): finis. / no escrevires esto.
◊ f. 288v Colofón en hebreo:  הנעלה דון פראי/  בעזרת גואלנו שוכן מרומים בצווי/ נשלם תרגום הנביאים
 היתה/  ויקיים בו מקרא שכתוב תורת אמת/  אדון הכהנים האל ברחמיו יאריך לו ימים/ פראנסישקו גֹימיניץ
 כהן ישמרו דעת/  אתי ורבים השיב מעון ונא’ כי שפתי/  בשפתיו בשלום ובמישור הלך/ בפיהו ועולה לא נמצא
 ֹגוליו שנת אלף וחמש מאות/  ונשלם בשבעה ועשרים יום לחדש/  מפיהו כי מלאך ײַ צבאות הוא/ ותורה יבקשו
/  דון פראי פראנסישקו גֹימיניץ/  כי גבו בחר אדני אלהים לכהונה/ ]...[ וה/  גואלנו מלך המשיח/ וי’’ז לביאת
 בחסד אלהים/  די טולידו/ [ ;קרדנאל די אישפניא ארסובישפוSe terminó el Targum de Profetas con la
ayuda de nuestro redentor que habita en las alturas y por orden del excelso don Fray Francisco
Jiménez, señor de sacerdotes, que Dios en su misericordia le prolongue (sus) días. En él se
verifica el versículo que dice «enseñanza verdadera hubo en su boca y perversidad no se
halló en sus labios; en paz y rectitud marchó conmigo y a muchos apartó de pecado» (Mal.
2, 6) y también «pues los labios del sacerdote deben guardar la ciencia, y la enseñanza se ha
de buscar en su boca, porque él es mensajero de Yahveh Sebaot» (Mal. 2, 7). Se terminó el
veintisiete del mes de julio del año mil quinientos (añadido sobre la línea: diecisiete) de la
venida de nuestro redentor el rey Mesías […] Dios eligió a mi señor para el sacerdocio, don
Fray Francisco Jiménez, cardenal de España, arzobispo de Toledo, por la gracia de Dios].
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◊ f. 288v Colofón en latín: Explicit interpretatio Chaldaica / libri Prophetarum auxilio redemp
/ toris nostri qui in altis habitat iussu / illustrissimus dominus domini Francisci Xime / nez
Cardinalis Hispanie et Archiepiscopi / Toletani cuius dies producat Deus / miseratione sua atque
impletum est in / eo quod scriptum est lex veritatis / fuit in ore eius et iniquitas non est / inventa
in labiis eius in pace et recti / tudine ambulavit coram me et mul / tos convertit a peccato (Mal. 2,
6). Et rursus / labia sacerdotis custodient scientiam / et legem requirent de ore eius quia an / gelus
Domini excertituum est (Mal. 2, 7). / Et finitum est opus hoc vigessima sep / tima die mensis Iulii
anno redemptio / nis nostre millesimo quingentesimo deci / mo septimo.
Arameo. Letra sefardí cuadrada, copiado por Alfonso de Zamora. Texto arameo con vocales. Latín,
letra humanística cursiva de dos manos: ff. 1-87v escritura latina de Alfonso de Zamora (hasta el
final del cuaderno 11 [L]), ff. 88r-288v otra mano (esto es, a partir del cuaderno 12 [M]).
Cuadernos en el sentido de la escritura latina: I+1-48+58-1+6-358+3610-1+I, ambos lados del pergamino han sido tratados para minimizar la diferencia de color y textura; signaturas de cuaderno
compuestas de letra latina (A-Z y a-n) y número (1 a 4 hasta cuaderno 18 [S], i a iiii a partir
de cuaderno 19 [T]), guillotinadas en el cuaderno 7 (G), errónea y luego corregida en los cuadernos 21 a 28 (v por x, etc.); reclamos horizontales del texto arameo en cada folio, en escritura cuadrada o en cursiva, ocasionalmente guillotinados; foliación a lápiz, moderna; verticales
de justificación a lápiz de plomo apreciables en la columna latina en los cuadernos 1-11 (A-L)
inclusive, después solo esporádicamente.
En f. 1r: letra capital latina P ornamentada a pluma, palabras iniciales de la columna aramea
 נבואת ישעיהוa mayor tamaño, encerradas en viñeta de filigrana a tinta roja con ornamento que
cae a ambos lados de la col.
A 2 col., interior en arameo y exterior en latín, esta más ancha que la primera; caja de escritura: 284 × 185 mm; 34 líneas de escritura, con ligeras variaciones en la columna latina para
ajustarse al texto de la columna aramea; en los márgenes, indicación de la raíz de las palabras
arameas señaladas mediante un sistema de letras minúsculas.

Encuadernación

S. xvii, pasta, restaurada, guardas nuevas, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo
con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: COMPLVTEN
INTERPRET IN PROPHET; en tercer entrenervio: M. H. L. (manuscrito hebreo y latino);
broches.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1r: «Librería del Colegio Mayor 25c»; en el interior de tapa, en etiqueta impresa pegada: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS.
Hebreos y Griegos, E.1, C.2, N.2»; f. 288v: estampilla con el escudo del Cardenal Cisneros
al final de la columna aramea.
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Otra información

Anotación en el f. 1, margen superior: «Profeta Isaia». El manuscrito estuvo ilocalizable después de la Guerra Civil (cf. Cantera 1963; Llamas 1945; Pérez Castro 1950); tras ser localizado
de nuevo, es descrito por Díez Merino (1981), quien menciona la existencia del f. 289 (antigua
guarda al final del manuscrito) con la anotación «Tiene este libro doscientas ochenta y siete
fojas útiles»; también menciona la signatura «116-Z-39» escrita en alguna de las antiguas guardas; tras la restauración, estas se han perdido.

Conservación

Manuscrito restaurado, en particular la encuadernación, cubiertas y lomo; pergamino de los ff.
1 a 150 también restaurado; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Alarcón Sainz (1991); Allony (1964, nº 1058); del Barco (2003, nº 21); Cantera (1963, col.
1258); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Díez Merino (1981, 369-372); Dunkelgrün (2012,
421-423); Llamas (1945, 283-284); Neubauer (1895); Pérez Castro (1950, xlii-xliii); de
Prado (2014a); Staalduine-Sulman y Tanja (2014); Tanja (2012); Villa-Amil (1878, nº 4-5).
[ JdB]
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BH MSS 5
Targum a Hagiógrafos (incompleto). Arameo y latín
8 de abril de 1517, Alcalá de Henares
Códice unitario; forma unidad de copia con BH MSS 4
[1] h. de g. + 193 ff.; pergamino; 372 × 260 mm

Contenido

◊ ff. 1r-19r Esth.: והוה ביומי אחשורוש רשיעא הוא אחשורוש דביומוהי בטילת, Et factum est in diebus
Asueri impii ipse est Asuerus in cuius diebus cessavit opus domus Dei.
◊ ff. 19r-50r Iob: גבר הוה בארע ארמיניא איוב שמיה והוה גברא ההוא שלים ותריף, Vir erat in terra
Armanie nomine Iob et erat vir ille perfectus et rectus.
◊ ff. 50r-128v Ps.: טובוהי דגבר דלא הליך במלכת רשיעין ובאורח חייבין לא קם, Beatus vir qui non abiit in
consilium impiorum et in via peccatorum non stetit.
◊ ff. 128v-154v Prov.: מתלוי דשלמה בר דוד מלכא דישראל למידע חכמתא ומרדותא, Parabole Salomonis
filii David Regis Israel ad sciendam sapientiam et disciplinam.
◊ ff. 154v-175r Eccle.: פיתגמי נבואה דאיתנבי קהלת הוא שלמה בר דוד מלכא דהוה בירושלם, Verba prophetie que prophetavit ecclesiastes ipse est salomon filius David rex qui fuit in Hierusalem.
◊ ff. 175r-193r Cant.: שירין ותושבחן דאמר שלמה נביאה מלכא דישראל ברוח קודשא, Cantica et laudes
que dixit Salomon Propheta Rex Israel in Spiritu sancto.
◊ f. 193r, tras Exp. columna aramea, colofón en hebreo: נשלם ביום רביעי שמונה ימים לחדש אבריל שנת
 דון/  על יד אלפונשו די סאמורה במאמר/  וחמש מאות ושבעה עשר לילדת מושיענו יהושע משיח/ אלף
 די אינאריש שבח לאל/  כהן גדול של טליטולה במתא אלכלה/ [ ;פראנסישקו ש’ימיניז די סישנירושSe terminó
el miércoles, ocho del mes de abril del año mil quinientos diecisiete del nacimiento de nuestro
salvador Jesús Mesías, por mano de Alfonso de Zamora, por orden de Don Francisco Jiménez
de Cisneros, gran sacerdote (arzobispo) de Toledo, en Alcalá de Henares; alabado sea Dios].
Arameo. Letra sefardí cuadrada, de mano de Alfonso de Zamora. Texto arameo con vocales. Latín, letra humanística cursiva, dos manos (una de ellas, probablemente de Alfonso de
Zamora): cf. diferencias, p. ej., entre f. 16 y f. 17 (final cuaderno 3 [c] e inicio cuaderno 4 [d]) y
entre f. 64 y f. 65 (final cuaderno 8 [h] e inicio cuaderno 9 [i]).
Cuadernos en el sentido de la escritura latina: i+1-108+118-1+12-238+246+254, ambos lados del
pergamino han sido tratados para minimizar la diferencia de color y textura; signatura de cuaderno compuestas de letra latina (a-z y a-b) y nº (i a iii); reclamos horizontales del texto arameo
en cada folio, en escritura cuadrada o en cursiva, ocasionalmente guillotinados; foliación a lápiz,
moderna; verticales de justificación a lápiz de plomo apreciables en la columna latina solo esporádicamente, véase, p. ej., f. 111r; falta 1 folio entre los ff. 86 y 87 (cuaderno 11).
Letra capital latina ornamentada a pluma al inicio de cada libro, excepto al inicio de Ester
(f. 1r).
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A 2 col. (interior en arameo y exterior en latín, esta última más ancha que la primera); caja
de escritura: 284 × 185 mm; 34 líneas de escritura, con ligeras variaciones en la columna latina
para ajustarse al texto de la columna aramea; en los márgenes, indicación de la raíz de las palabras arameas señaladas mediante un sistema de letras minúsculas; uso esporádico de líneas rojas
verticales en el texto arameo de Salmos y Proverbios, a modo de calderones.

Encuadernación

S. xvii, tabla; escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer y cuarto entrenervios, restos de tejuelo; en segundo
entrenervio: COMPLVT INTERPRE AB ESTER AD CANTI; en tercer entrenervio: M. H.
(manuscrito hebreo); en sexto entrenervio, tejuelo «5»; broches.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 2r «Librería del Colegio Mayor 25c»; en el interior
de tapa, en etiqueta impresa pegada: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Hebreos
y Griegos, E.1, C.2, N.3»; ibíd., «5B» a bolígrafo; ibíd., «91-1» a lápiz, tachado; ibíd., «V.
Bibliorum volumina duo Chaldaica nº 5», y «115» tachado, luego «116-Zº-40», todo a lápiz.

Otra información

Anotaciones: f. 1r, margen superior derecha: «1»; margen inferior: «Visto [1]614» y rúbricas; f. 193r, tras columna latina, mismas rúbricas que en f. 1r; f. 193v: «Tiene este libro ciento
nobenta y quatro fojas útiles» seguido de una rúbrica; íbid., margen superior, al revés: «24
mº». El manuscrito estuvo ilocalizable después de la Guerra Civil (cf. Cantera 1963; Llamas
1945; Pérez Castro 1950); tras ser localizado de nuevo, es descrito por Díez Merino (1981).

Conservación

Encuadernación en mal estado, especialmente las cubiertas, tapa con una incisión de ca. 130
mm, contratapa interior sin guarda con tabla al descubierto; del folio que falta en el cuaderno 11
se conserva un pequeño fragmento, con 8 col. de texto y 52 mm en su parte más ancha, procedente del ángulo superior externo del folio (la primera palabra coincide con el reclamo del f.
86v:  ;)דסדרוf. 87 mutilado, le falta aprox. la mitad; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1059); Alonso Fontela (1986); del Barco (2003, nº 22); Cantera (1963, col.
1258); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Díez Merino (1981, 372-373; 1982a; 1984; 1987);
Díez Merino y Muñoz León (1984); Dunkelgrün (2012, 421-423); Llamas (1945, 283-284);
Neubauer (1895); Pérez Castro (1950, xlii-xliii); de Prado (2014a; 2014c, nº 82); StaalduineSulman y Tanja (2014); Stec (1994, 58); Tanja (2012); Villa-Amil (1878, nº 4-5).
[ JdB]
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BH MSS 6
Targum Onkelos. Arameo

s. xiv-xv, Península ibérica
Códice unitario, con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?) en
1534 en Alcalá de Henares
[1] h. de g. + [2] h. + 197 ff. + [6] h.+ [1] h. de g.; pergamino; 213 × 168 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ff. 1r-49v Gen.
ff. 50r-91r Ex.
ff. 91r-120v Lev.
ff. 120v-159v Num.
ff. 159v-194v Deut.
ff. 194v-196r tosafot a Gen. 38, 25, Gen. 44, 18, Gen. 49, 18, y Ex. 13, 17, indicado erróneamente como del cap. 14 (el lemma dado es ויהי בשלח פרעה, que corresponde a Ex. 13, 17.
Alfonso de Zamora indica al comienzo del texto «exo. 14», razón por la cual todas las descripciones y estudios anteriores del manuscrito perpetúan el error, salvo Neubauer 1895 y
Del Barco 2003).

Arameo. Letra sefardí cuadrada. Texto vocalizado. Copista desconocido, salvo para los folios
copiados por Alfonso de Zamora.
Cuadernos: i+ii+18-3+2+2-218+228-2+2+2310+248+254+iv+ii+i, comienzan por el lado pelo y
cumplen la Ley de Gregory, se utilizan 2 folios con talón en lugar de bifolio una vez en cada uno
de los cuadernos 6, 10, 12, 16, 22 y 23; lado pelo generalmente más oscuro que el lado carne;
en papel todas las guardas, así como los ff. 1, 7 (cuaderno 1), 168, 175 (cuaderno 22), y 194 a
[197] (cuaderno 25 completo), suplidos y copiados por Alfonso de Zamora; reclamos solo en
los folios suplidos (excepto f. 7) y en algunos folios que los anteceden (ff. 167 y 193), de la mano
del mismo; foliación a lápiz, moderna, hasta el f. 196, en blanco ff. 196v y [197r]; pautado a lápiz
de plomo, muy tenue y no siempre apreciable.
Indicación de perícopa en el margen, por medio de la palabra ’פרש, decorada con un ornamento realizado a pluma por encima de la palabra; en los folios suplidos y copiados por Alfonso
de Zamora, nombre latino del libro y cap., escritos en el margen superior; en el f. 1r, también en
margen superior: «transla. caldaica» por el mismo, a tinta roja, que utiliza también tanto en las
indicaciones capitulares que inserta en el texto como en las palabras iniciales de cap.
A línea tirada; caja de escritura: 150 × 110 mm; 22 líneas de escritura por igual número de
rectrices.
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Encuadernación

S. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: PENTAT[E]VC[.] CHALDAIC. CVM
TARG., sobre el cual, escrito en tinta: «181»; en tercer entrenervio: M. H. R. (manuscrito
hebreo); en cuarto entrenervio tejuelo: «6»; en sexto entrenervio, restos de tejuelo; cortes carmesíes; broches.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1r, margen inferior, al revés: «Librería del Collegio
Mayor 26f»; en el interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina, MSS. Hebreos y Griegos, E.1, C.3, N.12»; ibíd., a lápiz,
tachado: «91-1»; «nº 6»; «117-Z-15».

Otra información

Anotaciones: en el verso de la última guarda antes del f. 1: «Visto 1614» seguido de una rúbrica;
ibíd.: «Tiene este libro ciento nobenta y siete fojas útiles», seguido de otra rúbrica; f. 196r, nota
de Alfonso de Zamora, en hebreo:  בשנת אלף ות’’ק ול’’ד/ אלפונשו די סאמורה כתב חסרוני הספר הזה
 ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה/  אלכאלה די אינאריש שבח לאל/ [ ;למנין ישועתנו במתאAlfonso
de Zamora copió las faltas de este libro en el año 1534 de la era de nuestra salvación en la ciudad
de Alcalá de Henares, loado sea Dios; bendito sea el que «al cansado da fuerza y al impotente
aumenta el vigor» (Is. 40, 29)]; f. 197v, margen superior, del mismo: «Tiene este Pentateco
[añadido sobre la línea: caldeo] 25 quadernos de a 4 pligos cada uno eçepto el primero que tiene
7 hojas y el último que tiene 4 hojas y la una en blanco que es esta y la penúltima hoja tiene una
plana escrita y esta complida»; ibíd., margen inferior, del mismo: «Llevo tres pligos de emiendas», seguido de rúbricas.

Conservación

Encuadernación con abrasiones; en los folios suplidos por Alfonso de Zamora, papel quebradizo por corrosión producida por la tinta ferrogálica usada; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1060); del Barco (2003, nº 19); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Díez Merino
(1981, 373-374; 1982b); Houtman y Sysling (2009, 41-60); Llamas (1945, 279); Neubauer
(1895); Pérez Castro (1950, xlvi-xlvii); de Prado (2014b, nº 15); Villa-Amil (1878, nº 6).
[ JdB]
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BH MSS 7
Biblia. Hebreo. Pentateuco

s. xiv-xv, Península ibérica
Códice unitario, con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?) en
1536 en Alcalá de Henares
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 190 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; pergamino, con hojas suplidas en
papel; 168 × 130 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊

ff. 1r-48r Gen.
ff. 48r-84v Ex.
ff. 84v-111v Lev.
ff. 112r-153r Num.
ff. 153v-189r Deut.

Hebreo. Letra sefardí cuadrada. Texto masorético vocalizado y acentuado (acentuación incompleta). Copista desconocido.
Cuadernos: 18+1+2-228+ 2312-1+242, cuadernos 1 y 24 en papel suplidos y copiados por Alfonso
de Zamora; se utilizan 2 folios con talón en lugar de bifolio dos veces en el cuaderno 16 y una
vez en el cuaderno 20; reclamos de cuaderno horizontales, a la izquierda, en margen inferior,
frecuentemente guillotinados (ff. 25v, 33v, 41v, 49v, 57v, 81v, 145v, 153v). Pergamino tratado
para no distinguir entre lado pelo y lado carne; cuando se distingue, el lado carne es más claro
que el lado pelo, los cuadernos comienzan por el lado pelo y cumplen la Ley de Gregory; texto
recopiado por Alfonso de Zamora en los ff. 10r, 127v-128r, 129v-130r, 131v-132r, 135v-136r,
137v-138r; anotaciones marginales esporádicas para suplir texto, tanto del escriba (p. ej. f. 72v),
como de Alfonso de Zamora; en blanco ff. 189v, [f. 190]; foliación a lápiz, moderna. Indicación
de perícopa en los márgenes, por el escriba; el cuaderno 1, suplido por Alfonso de Zamora, presenta inicios de cap. en letra de mayor tamaño a tinta roja y título corrido (indicación capitular)
en el margen superior de cada página, que aparece también en los folios recopiados por él; el
texto de los ff. 1r, 2r, 3r está enmarcado con líneas de color rojo excepto en el margen superior; indicaciones capitulares y líneas serpenteadas, de Alfonso de Zamora, a lo largo de todo el
manuscrito; manícula en el f. 97r.
A 2 col.; caja de escritura: 135 × 84 mm; 25 líneas de escritura por igual número de rectrices;
pautado a punta seca, rectrices cortas y verticales simples de justificación; texto a línea tirada
en las hojas suplidas y el texto recopiado por Alfonso de Zamora, salvo en los ff. 127v-128r,
129v-130r, 135v-136r, 137v-138r, copiados a 2 col.; papel sin filigrana, se aprecian corondeles y
puntizones.
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Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo Bautista
2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados
en dorado; en primer entrenervio tejuelo de papel con signatura antigua: «116-Z-24»; en segundo
entrenervio: PENTATEVCHV HÆBRAICUM. y nº «178» a tinta escrito sobre la primera palabra;
en tercer entrenervio: M. (manuscrito); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «7».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1r, margen superior, escrito al revés: «Librería del
Collegio Maior 48 B»; ibíd., a lápiz, margen inferior, «118»; en interior de contratapa, en
etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos
y Griegos. E.1, C.4, N.6»; escrito sobre la misma etiqueta: «72-3»; en interior de contratapa, a lápiz: «72-3» (tachado), «91-1» (tachado), «no. 7», «116-Z-24».

Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento y nobenta fojas útiles»; rúbricas en
el f. 1r, junto a la anotación «Visto 1614», y en el f. [190v]. En el f. 34r (inicio del cuaderno 5), margen inferior, nota de Alfonso de Zamora: «Flores tiene el quaderno antes deste»; del mismo, en el
f. [190v], una nota sobre los folios suplidos y el texto recopiado: «Llevo este Pentateco [sic] 8. 6
cinco pligos y medio / de faltas con lo que aclare en el cap. 10 de / Gene. y en el cap. 21, 22 y del libro
de Número. / y el ultimo cap. de Deutero. // adde. Núme. 13 15. y 16 20. 22 14. 13. / son 8 pligos //
nn. 13. 14. 15. 16. 20. 21. 22», con correcciones y tachones realizados a medida que avanzaba el
proceso de suplido y recopiado del texto que faltaba. En el f. 189r, nota del mismo, en hebreo: נכתבו
 י’’א יום לחדש/  במתא אלכאלה די אינאריש ונשלמו ביום רביעי/ חסרוני החומש הזה על יד אלפונשו די סאמורה
 למנין ישועתנו שבח לאל/ [ ;אוטוברי שנת אלף ות’’ק ול’’וSe han escrito las faltas de este Pentateuco por
mano de Alfonso de Zamora en la ciudad de Alcalá de Henares, y se ha terminado el miércoles, once
del mes de octubre del año 1536 del cómputo de nuestra salvación, loado sea Dios».]

Conservación

Deterioros en el pergamino y el texto: pequeños agujeros en los ff. 18 y 89 que afectan al texto;
ff. 119 a 122 y 126 con manchas de color violeta en el ángulo inferior externo de los folios; el f.
128 presenta un rasgado en el ángulo inferior interno restaurado con papel; la lectura del texto
es dificultosa en varios folios (p. ej., ff. 104r, 111r, 171r, 172r, 175v) por mala conservación de la
tinta; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1061); del Barco (2003, nº 6); Cantera (1963, col. 1257); Carpallo Bautista
(2005, nº 148); Llamas (1945, 267-268); Neubauer (1895, 208); Pérez Castro (1950, xlii); de
Prado (2014b, nº 16); Villa-Amil y Castro (1878, nº 3).
[ JdB]
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BH MSS 8
Abraham ben Meir Ibn Ezra (1089-1164)

… פירוש התורה… זה ספר הישרPerush ha-Torah… zeh sefer ha-yashar… [Comentario al Pentateuco.
Génesis; Éxodo; Hebreo], [ אברהם ב’’ר מאיר ן’ עזרהAbraham ben Meir Ibn Ezra]
s. xiv, Península ibérica
Códice unitario, con texto suplido por otro copista al inicio y al final
[1] h. de g. + [5] h. + 207 ff. + [1] h. + [1] h. de g. pegada a interior de contratapa; papel y pergamino; 205 × 138 mm

Contenido

◊ ff. 1r-4v Prólogo al comentario al Pentateuco. inc.: בשם האל הגדול והנורא אחל לכתב פירוש
… נאם אברהם הנזכר מפרשי התורה ההולכים על ארבעה דרכים...התורה
◊ ff. 4v-85v Comentario corto ( )הפירוש הקצרal Gen. inc.: בראשית חכמנו אמרו בהבית נוסף כבית
…בראשונה ראשונה יסעו
◊ ff. 86r-206v Comentario al Ex., incompleto. inc.: נאום אברהם ב’’ר מאיר ן’ עזרה הספרדי ברוך השם
אלהי העצומות אשר בימינו לנצח נעימות הוא הנותן תבונות לנשמות… ואלה טעם הוו בעבור שהזכיר בסוף
…הספר הראשון כי ראה יוסף לבנו בני שלישים
◊ f. 206v exp.: והמכחישים אמרו כי הוא עבד עברי וטעם שלשים להיות חמשה שקלים בשנה
◊ El inicio del comentario a Éxodo se corresponde con el texto del comentario largo (הפירוש
)הארוך, mientras que el final del texto que se conserva en el manuscrito se corresponde con el
del comentario corto ()הפירוש הקצר, de acuerdo a la edición de Cohen (1999-).
Hebreo. Letra sefardí semicursiva caligráfica de un copista desconocido; otra mano en los ff.
1r-4r y 196v-206v, en letra sefardí semicursiva.
Cuadernos: I+I+IV+116-1+216+312+416+514+616+714+8-1216+1316-11410-5+154+I, papel con bifolios interior y exterior en pergamino, comienzan lado pelo y abierto en el centro muestran lado
pelo; papel sin filigrana, se aprecian corondeles y puntizones; cuaderno 1 con último folio con
talón en pergamino en lugar de bifolio exterior, cuaderno 5 solo con bifolio exterior de pergamino, cuaderno 13 con folio interior con talón en pergamino en lugar de bifolio, cuaderno
14 en papel compuesto de folios con talón, y cuaderno 15 en papel; reclamos horizontales en
cada folio, en escritura semicursiva o en cursiva, ocasionalmente guillotinados; foliación a lápiz,
moderna, guardas delanteras numeradas a lápiz de A a F comenzando por la anterior al f. 1 y
hasta la primera guarda, las mismas con nº de p. a lápiz desde interior de tapa (1T) hasta recto
de guarda anterior a f. 1 (6bT), según la secuencia 1T, 1bisT, 2T, 2bT, etc., guarda final numerada f. 208, hoja pegada a interior de contratapa numerada f. 208bis, en blanco f. 207; verticales
de justificación y rectriz superior de justificación a punta seca, apreciables solo ocasionalmente
tanto en el pergamino como en el papel.
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Lemma bíblico en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño, en escritura cuadrada; esporádicas lagunas de texto completadas al margen, esp. hasta f. 73, en el f. 83v en vertical por el
propio copista; el copista que suple el texto al inicio y al final escribe una eulogía en los ff. 206r
y 205r, en el margen superior: f. 206r: [ שמרני יי’ אאסQue Dios me guarde, amén, amén, selah], f.
205r: [ והחלימני והחייניMe fortifique y me vivifique]; manícula en f. 44v.
A línea tirada; caja de escritura: 149 × 85 mm en f. 88v (varía ligeramente en otros); 19 líneas
de escritura.

Encuadernación

S. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista (2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: ABEN·EZRA IN GENESIN; en tercer
entrenervio: M. H. R. (manuscrito hebreo rabínico); etiqueta colgante con tejuelo: «MS-8».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Hebreos y Griegos, E.1, C.4, N.1»; ibíd..
«91-1», tachado, «v. Abraham», «nº 8» y «117-Z-27».

Otra información

Anotaciones: verso de guarda anterior a f. 1, al revés: «Tiene doscientas y seis fojas útiles»
seguido de una rúbrica; f. 1r: «Visto […] probo 1614», rúbricas en el margen izquierdo, que
también aparecen en el f. 206v.

Conservación

Encuadernación con abrasiones; manchas de humedad apreciables en ff. 61-72 y 136-143;
manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Abraham ben Meïr Ibn Ezra (1488; ed. príncipe); Allony (1964, nº 1062); del Barco (2003, nº
27); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Cohen (1999-); Fleischer (1926); Krinsky (1907-1928);
Llamas (1945, 271-272); Prijs (1990); Villa-Amil (1878, nº 8).
[ JdB]
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BH MSS 9
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

… …באורי בחזון ישעיהוbe’uri be-ḥazon Yesha‘yahu [Comentario a Isaías] / [דוד] בן יוסף קמחי
[David] ben Yosef Kimḥi
1390, Península ibérica
Códice unitario, con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?) en
1534 en Alcalá de Henares
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 174 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; papel y pergamino, con hojas suplidas en papel; 210 × 140 mm

Contenido

◊ f. 1v Eulogía introductoria: ]( [עמ''י] עש''ו [= עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץPs. 121, 2)
◊ f. 1v Poema introductorio inc.:  […] עודם/ [רוח נבואה בה יעלו ויגבהו אנ]שי אמת ולאל יכלו ויכמהו
בחייתם יראו ויתמהו
◊ f. 1v Poema introductorio exp.: …אני שואל עזרי בבאורי בחזון ישעיהו
◊ f. 1v Introducción Inc.:  [יחז]קאל/ [אמר דוד] בן יוסף קמחי ארבעה הספרים האלה שהם ישעיהו ירמיה
…תרי עשר הם נבואות
◊ f. 2r Introducción Exp.: …דברי עוזיה הראשונים שהיו קודם […] אחר שנתנבא
◊ f. 2r Texto [Comentario a Isaías]. inc.:  אלא שרבותינו ז''ל קבלו כי אמוץ/ ]…[ חזון ישעיהו בן אמוץ
]…ואמ[ציה אחים היו
◊ f. 173v Texto [Comentario a Isaías]. exp.:  … ויהון רשיעיא מתדנין בגיהינם/ וי[ונתן] ת[רגם] הפסוק כן
 עד דימרון עליהון צדיקא מסת חזינא תרג' דראון כמו ב' מלות/
◊ f. 173v Colofón [misma letra que el texto]: תם ונשלם שבח לבורא עולם על יד חיים בר שמואל זלה''ה
' ונהיה מן החרדים אל דברו ונלך בנתיבו שנת יענ''ך יי/ רוגאת השם יזכנו ללמוד ולהבין בו וישמרנו מן החטא
 ויזכנו לקיים כל דברי התורה ויגאלנו במהרה אמן/ [ ;ביום צרהTerminado y acabado, loado sea el creador del mundo, por mano de Ḥayyim, hijo de R. Samuel, que su recuerdo perdure en el
mundo futuro, Rogat. Que Dios nos permita estudiar (este comentario) y comprenderlo, y
nos guarde del pecado, estemos entre los fieles a su palabra y vayamos por su senda. En el año
«que te responda Dios en día de angustia» (Ps. 20, 2; «que te responda», [5]150 = 1390).
Que nos permita cumplir todas las palabras de la Torah, y nos rescate con premura, amén.].
Otra mano diferente ha añadido a continuación las primeras palabras del colofón, en escritura sefardí cursiva: [ ;תם ונשלם שבח לבורא עולם על יד חייםTerminado y acabado, loado sea el
creador del mundo, por mano de Ḥayyim.]
◊ f. 174r Texto [Comentario alegórico a Génesis; Gen. 4, 4]. inc.: והבל הביא גם הוא אע''פ ששלח
… בימים ההם/ נפשו להנאות הגוף בבואו
◊ f. 174r Texto [Comentario alegórico a Génesis; Gen. 4, 7]. Exp.:  רובץ בתחלה הוא תש בנקבה/ אלא
ולבסוף הוא מתגבר בזכר
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Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva. Copiado por Ḥayyim ben R. Samuel Rogat.
Datado en f. 173v.
Título tomado del poema introductorio (f. 1r). Autor consta en f. 1r, inicio de la introducción.
Escriba consta en tejuelo: R. CHAIIM. / PARAPHRASIS / IN ESAIAN., tomado erróneamente como autor.
Texto del comentario a Isaías completo. Texto del comentario alegórico a Génesis fragmentario. Cuadernos: 1-216-1+1+320+4-616+714-1+1+818-2+2+916-2+21014+1112, se utilizan 2 folios con talón
en lugar de bifolio una vez en el cuaderno 1; reclamos horizontales en cada folio, a la izquierda,
en margen inferior, ocasionalmente guillotinados. H. de g. en papel; papel con filigrana idéntica
a Briquet 786 (arco, flecha sin pluma, Lucca, 1372), se aprecian corondeles y puntizones; bifolios interior y exterior en pergamino, cuadernos 7 a 11 solo con bifolio exterior en pergamino,
comienzan lado pelo y abierto en el centro muestran lado pelo; ff. 16, 17, 114, 115, 132, 133,
148 originalmente en pergamino (correspondientes a los folios exteriores de los cuadernos 1,
2, 7, 8, 9), suplidos en papel y copiados por Alfonso de Zamora, con vocales; en blanco ff. 1r,
174v; foliación a lápiz, moderna, una segunda foliación, también a lápiz, moderna, en el margen
lateral externo, comienza «3» en la primera h. de g., al inicio, y termina «77» en f. 71. Lemma
bíblico en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño, en escritura cuadrada, a la misma tinta
que el resto del texto; en las hojas suplidas por Alfonso de Zamora, lemma bíblico en el cuerpo
del texto también en letra de mayor tamaño, en escritura cuadrada, a tinta roja, y título corrido
(indicación capitular) en el margen superior de cada página.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 167 × 115 mm; 25 líneas de escritura, líneas de pautado
casi imperceptibles en el pergamino, verticales de justificación visibles en f. 9v, a punta seca,
con perforaciones en el margen interior visibles en los ff. 8 y 9 (dos folios con talón en lugar de
bifolio), en el resto de folios de pergamino no se aprecian perforaciones; tampoco se aprecian
líneas de pautado en el papel; texto a línea tirada en las hojas suplidas por Alfonso de Zamora.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio resto de tejuelo; en segundo entrenervio: R.
CHAIIM PARAPHRASIS IN ESAIAN. y nº «177» a tinta escrito sobre CHAIIM; en tercer
entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura:
«9»; cortes carmesíes.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y anteriores signaturas (olim): f. 1r, centro, escrito al revés: «49B»; ibíd., margen
inferior: «189»; f. 2r, margen inferior, al revés: «46f» (tachado); ibíd.: «Z» y «31B»; en
interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.4, N.3»; ibíd.: «72-3» (tachado), «91-1»
(tachado), «no. 9», «117-Z-28».
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Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento setenta y quatro fojas útiles»,
seguido de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 174v. En el f. 174v, anotación en hebreo de un
lector, en escritura sefardí cursiva: [ ;השותפין של שרצו לעשות מחיצה בחצר בוניןSi unos copropietarios quieren establecer una división en un patio, construirán…; Mishnah, Baba’ Batra’ 1, 1]. En
el f. 1r, centro, nota de Alfonso de Zamora: «[T]res pligos y medio de faltas» en referencia a los
folios suplidos por él; ibíd., sobre la anterior, resto de una anotación de contenido donde se
distingue «Camchi» [en referencia a David Kimḥi], «Esaia», del mismo; en el f. 174v, nota
también de Alfonso de Zamora: «Son onze quadernos en esta glosa sobre Esaías». En el f. 173v,
nota del mismo, en hebreo: הזה והם נקודים ונשלם בשנת אלף/ אלפונשו די סאמורה כתב חסרוני הספר
 אינאריש/  ול''ד למנין ישועתנו במתא אלכלה די/ [ ;ות''קAlfonso de Zamora ha escrito las faltas de este
libro, que están vocalizadas; y se terminó en el año 1534 del cómputo de nuestra Salvación, en la
ciudad de Alcalá de Henares»].

Conservación

Manuscrito restaurado; encuadernación con abrasiones, manchas de humedad, especialmente
hasta el f. 7; deterioros en el pergamino y el papel: ff. 1-7 mutilados del ángulo superior externo,
especialmente los ff. 1 y 2, con faltas de texto, restaurados con papel, f. 100 mutilado en la parte
superior (afecta a cuatro líneas de texto); los folios que estaban sueltos en 2003 (Del Barco,
2003, nº 37) han sido restaurados a sus cuadernos correspondientes; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Alfonso et al. (2012, nº 26); Allony (1964, nº 1063); del Barco (2003, nº 37); Briquet (786);
Carpallo Bautista (2005, nº 148); Cohen (1999-); David Kimḥi (1481); Finkelstein (1926);
Llamas (1945, 272-273); Neubauer (1895, 207); Pérez Castro (1950, xlix); Villa-Amil y Castro
(1878, nº 9).
[ JdB]
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BH MSS 10
Códice formado por dos unidades codicológicas, ambas con dos copistas, uno de los cuales, el
más tardío en ambos casos, es el mismo en las dos unidades, por lo que ambas han sido probablemente una única unidad de circulación desde la intervención de ese copista.
◊ BH MSS 10 (1): ff. 1-179
◊ BH MSS 10 (2): ff. 180-283
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 283 ff. + [2] h. de g. (todas las h. de g. en papel, las de inicio numeradas «B», «C», «a», «b», y el interior de tapa numerado «A», las finales numeradas «284»,
«285», y el interior de contratapa «286»).

BH MSS 10 (1): ff. 1-179
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 פירוש ספר ישעיהוPerush sefer Yesha‘yahu [Comentario a Isaías] / לרבי דוד קמחיDavid Kimḥi
1446, Península ibérica
Unidad con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?) en 1534 en
Alcalá de Henares
179 ff.; papel, con hojas suplidas en papel; 210 × 140 mm

Contenido

◊ f. 1r Texto [Comentario a Isaías; Is. 1, 2]. Inc.:  ויעש/ ]...[  דורו היו רעים/ ]…[ שמעו [שמי]ם החל
'הישר בעיני יי
◊ f. 179r Texto [Comentario a Isaías]. Exp.:  רשיעיא מתדנין בגיהנם/ וי[ונתן] ת[רגם] הפסו' כן … ויהון
 תרגם דראון כמו שתי מלות ֵה רׇאֹון/ עד דיימרון עליהון צדיקיא מיסת חזינא
◊ f. 179r Colofón: /  הסופר לא יזק עד שיעלה החמור בסלם שיעקב אבינו/ תם ונשלם שבח לבורא עולם
 אותו בשבעה/  אני שלמה בר' אברהם סרוק ס''ט כתבתי זה הפירוש וסימתי/ חלם בנל''כ ואע''י בילא''ו
 השם יזכני להגות בו יומם ולילה/  ושנת כל אשר ד'ב'ר' יי' נעשה ונשמע/ ועשרים יום לחדש שבט בפרשת
 אמן סלה/  ולילה אמן/  יומם/  והגית בו/  וזרעי ככתו' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך/ [ ;אניTerminado
y acabado, loado sea el creador del mundo, que el escriba no sufra daño hasta que suba el
asno por la escala que soñó Jacob nuestro patriarca. Bendito «el que da fuerza al cansado
y al impotente aumenta el vigor» (Is. 40, 29), bendito sea Dios por siempre, amén y amén.
Yo, Shelomo, hijo de R. Abraham Saruk, que tenga buen fin, copié este comentario y lo
terminé el veintisiete del mes de shevaṭ en [la semana que se lee] la perícopa y año «todo
lo que ha dicho Dios haremos y obedeceremos» (Ex. 24, 7; «ha dicho», [5]206 = 1446,
25 de enero). Que Dios me permita meditarlo día y noche a mí y a mi descendencia, como
está escrito: «No se aparte de tu boca este libro de la Ley, medita en él día y noche» (Ios.
1, 8), amén, amén, selah.]
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Hebreo. Escritura hebrea sefardí cursiva (ff. 14r-75v) y escritura hebrea semicursiva, sefardí o
italiana (ff. 75v-179r); ff. 75v-179r copiados por Shelomo ben R. Abraham Saruk.
Título y autor tomados del título corrido en los folios suplidos por Alfonso de Zamora (f. 2r).
Autor también consta en tejuelo D. KIMCHI / PERVS / IN ESASAN [sic].
Texto del comentario a Isaías incompleto: falta la introducción al comentario, y el texto de Is. 1,
1 (1 folio antes del f. 1); Is. 32, 11 a 33, 1 (1 folio entre los ff. 105 y 106); e Is. 41, 10 a 41, 20 (1 folio
entre los ff. 119 y 120). Cuadernos: 114-1+2-612+7-816+916-2+10-1216+1312, con fondos de cuaderno
en el interior del bifolio externo; reclamos horizontales en cada folio, a la izquierda, en margen
inferior. Los cuadernos 2 a 7 están compuestos de papel con filigrana similar a Briquet 3544 (carro
con dos ruedas, Lucca, 1434), se aprecian corondeles y puntizones; los cuadernos 8 a 13 están
compuestos de papel con filigrana similar a Briquet 11088 (mano con cuatro dedos juntos, solo
el pulgar separado, MOR, Draguignan, 1437), se aprecian corondeles y puntizones; cuaderno 1
(ff. 1-13) con folios suplidos en papel y copiados por Alfonso de Zamora, con vocales; en blanco
f. 179v; foliación a lápiz, moderna, para todo el manuscrito. Lemma bíblico en el cuerpo del texto
en letra de mayor tamaño, en escritura semicursiva (hasta f. 75) y en escritura cuadrada (de f. 75 a
f. 179), a la misma tinta que el resto del texto; en las hojas suplidas por Alfonso de Zamora, lemma
bíblico en el cuerpo del texto también en letra de mayor tamaño, en escritura cuadrada, a tinta roja,
y título corrido (indicación de título y autor) en el margen superior de cada página.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 150 × 89 mm; 24 líneas de escritura hasta el f. 75, 28 líneas
del f. 76 al f. 179, líneas de pautado casi imperceptibles, verticales de justificación visibles, a
punta seca, no se aprecian perforaciones; texto a línea tirada en las hojas suplidas por Alfonso
de Zamora.

BH MSS 10 (2): ff. 180-283
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 מראות יחזקאלMar’ot Yeḥezk’el [Comentario a Ezequiel] / [דוד] בן קמחי הספרדיDavid Kimḥi
s. xv, Península ibérica
104 ff.; papel; 210 × 140 mm

Contenido

f. 180r Eulogía introductoria: ]בס''ד [= בסיעתא דשמיא
f. 180r Poema introductorio Inc.: מראות אלהים נשגבו אך נפלאו ולעין נביאיו בנבואה נבראו
f. 180r Poema introductorio Exp.: סעפי בנו קמחי לפרשם ישאלו מאל לעזרם בם למען נפלאו
f. 180r Introducción Inc.:  אשר פתח בה יחזקאל הנביא/ [אמר דוד] בן קמחי הספרדי זאת המראה
ספרו
◊ f. 180v Introducción Exp.:  ועתה אחל בעזרת המלמד/ אלא טעמי המלות מפסוק וארא עד סוף המרכבה
אדם דעת
◊ f. 180v Texto [Comentario a Ezequiel]. Inc.:  החשבון הזה/ ויהי בשלשים שנה בראשון באחד לחודש
 לפי פרשו בשלושים שנה ליובל/ [ כתב א''א ז''ל כיEl lemma es aquí  בראשון באחד לחדשen lugar del
◊
◊
◊
◊
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correcto ברביעי בחמשה לחדש, quizá por confusión con Ez. 29, 17 y Ez. 45, 18, donde sí se lee
]בראשון באחד לחדש
◊ f. 283v Texto [Comentario a Ezequiel, Ez. 48, 21]. Exp.:  למעלה חלקי הצפון לשבעת/ וכבר פירש
שבטי' וזכר התרומה ואחריה חלקי ה' השבטים
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva (ff. 180r-260v) y escritura hebrea semicursiva,
sefardí o italiana (ff. 260v-283r). La escritura de los ff. 260v-283r puede identificarse con la de
Shelomo ben R. Abraham Saruk, en la unidad codicológica anterior.
Título tomado del poema introductorio (f. 180r). Autor consta en f. 180r, poema introductorio e
inicio de la introducción. Autor también consta en tejuelo D. KIMCHI / PERVS / IN ESASAN.
Texto del comentario a Ezequiel incompleto: falta un folio entre ff. 195 y 196 (Ez. 9, 8 a 10,
12; podría ser el folio inicial del cuaderno 15 añadido con talón, posteriormente perdido, puesto
que es menos probable que fuera parte de un supuesto bifolio exterior perdido: al no faltar texto
entre los cuadernos 15 y 16, no puede sugerirse la falta de un bifolio completo en el cuaderno
15), falta también un folio al final (Ez. 48, 21 a 48, 25). Cuadernos: 1416+1514+1-1+16-1916+2010-1?,
en el cuaderno 15 los ff. 198 y 207 están intercambiados, en el cuaderno 19 un fondo de cuaderno exterior une los ff. 258 y 274 (forman el bifolio exterior del cuaderno); reclamos horizontales en cada folio, a la izquierda, en margen inferior. Los cuadernos 14 a 18 están compuestos
de papel con filigrana similar a Briquet 3544 (carro con dos ruedas, Lucca, 1434), se aprecian
corondeles y puntizones; los cuadernos 19 y 20 están compuestos de papel con filigrana similar
a Briquet 11088 (mano con cuatro dedos juntos, solo el pulgar separado, MOR, Draguignan,
1437), se aprecian corondeles y puntizones; foliación a lápiz, moderna, para todo el manuscrito.
Comienzo del libro (primer lemma) en letra de mayor tamaño, en escritura sefardí cuadrada, a
la misma tinta que el resto del texto, resto de lemmata indiferenciados.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 150 × 89 mm; 28 líneas de escritura, líneas de pautado y
verticales de justificación casi imperceptibles, no se aprecian perforaciones.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio tejuelo: «117 zº 25»; en segundo entrenervio: D. KIMCHI PERVS IN ESASAN. y nº «170» a tinta escrito tras KIMCHI; en tercer
entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura:
«10»; cortes carmesíes.

Fortuna del manuscrito

• Nota de compra en el f. 179r, tras el colofón de la primera unidad codicológica: ואני נתן בן
 שליח ב''ד/ [ פלקירה קניתי אותו מיד ר' יהושע שיטבי בפני עובדיה צרפתיYo, Natan ben Falakera, lo
he comprado (este libro) a R. Yehoshua Shitabi, por medio de Obadiah Tsarfati, emisario
del Bet din (tribunal rabínico)].
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• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 2r, margen inferior, «188» y, escrito al revés:
«Librería del C Maior 35 f»; en interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.4, N.2»;
íbid.: «91-1» (tachado), «no. 10», «117-Z-25».

Otra información

Un lector posterior ha indicado en el margen, en escritura sefardí cursiva, la perícopa del
Pentateuco o la fiesta a la que corresponde la haftarah o lectura de Profetas, según el ciclo litúrgico, al inicio de algunas de ellas, p. ej. en ff. 145r, 150r, 152v, 157v, 164v, 167v. En el verso del
último f. de guarda al inicio, foliado «b», nota sobre el contenido: «Pirúsc al Neviim acharoním (subrayado). / Commentarium in Prophetas Poste- / riores. (in Isaiam videlicet et / alios
Prophetas». En el f. 284r (primer h. de g. al final), al revés: «Tiene este libro doscientas y ochenta
fojas útiles», seguido de rúbrica; rúbricas también en el margen exterior del f. 2r y en el f. 283v.

Conservación

El primer cuaderno, añadido por Alfonso de Zamora, se encontraba en 2003 en muy mal estado
(Del Barco, 2003, nº 36), con partes del papel totalmente quemadas por acción de la tinta, resultando en la descomposición de amplias partes de esos folios en fragmentos sueltos. Una vez restaurado, aquellos fragmentos que no han podido ser restituidos a su lugar original se han colocado en carpeta separada protegidos por láminas de metacrilato, ordenados según su folio de
procedencia. Del f. 1 solo queda en su lugar original un fragmento del ángulo superior interno.
El resto de folios de ese cuaderno presentan todos agujeros de tamaño variable correspondientes a fragmentos que no se han podido restituir a su lugar original. Encuadernación con abrasiones; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1064); del Barco (2003, nº 36); Briquet (3544; 11088); Carpallo Bautista
(2005, nº 148); Cohen (1999-); David Kimḥi (1481); Finkelstein (1926, ed. solo Isaías);
Llamas (1945, 273); Pérez Castro (1950, xlix); Villa-Amil y Castro (1878, nº 10).
[ JdB]
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Biblia interlineal. Hebreo-latín. Génesis
Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548); Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?)

Interpretatio latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti ad verbum cum annotationibus quarundam
differentiarum ad nostram translationem nuper edita iusu reverendissimi ac per illustris dominum D.
Alfonsi de Fonseca archiepiscopi Toletani atque Hispaniarum primatis [Traducción latina y notas
por Pedro Sánchez Ciruelo y Alfonso de Zamora]
1527, Alcalá de Henares
Códice unitario
[2] h. de g. + 132 ff. + [1] h. de g.; papel; 287 × 205 mm

Contenido

◊ f. 2r Dedicatoria Inc.: Ad reverendissimmi et per / quam illustrem dominum D. Alfonsus / a
Fonseca archiepiscopum Toletanum His / panie primatem etc Petrum Çi / ruelum theologum et
Alfonsum Zamoranum / hebraice lingue professor in acha / demia Complutensi.
◊ f. 3r Nota al lector Inc.: Lidem Interpretes ad lecto / rem. / In hac nostra editione / hec quatuor
imprimis lectorem ad / monemus primus est.
◊ f. 4r Texto [Gen. 1, 1] Inc.: Genesis caput primum / in principio creavit Deus caelos / בראשית
…ברא אלהים את השמים
◊ f. 132v Texto [Gen. 50, 26] Exp.: et condiderunt eum et repositum est in arca in Egipto / ויחנטו
אתו ויישם בארון במצרים
◊ f. 132v Colofón:  נשלם הספר הזה ביום שני ארבעה עשר/ בימי המורה דון אנטוניו די קאשקאנטי המתקן
 במתא/  למנין ישועתנו על יד אלפונשו די סאמורה/  אינירו שנת אלף וחמש מאות ועשרים ושבע/ יום לחדש
[ אלכלה תהלה לאלsobre las dos últimas palabras:] laus Deo; [En los días del maestro Don
Antonio de Cascante, el corregidor, se terminó este libro, el lunes catorce del mes de enero
del año mil quinientos veintisiete del cómputo de nuestra salvación, por mano de Alfonso de
Zamora, en la ciudad de Alcalá, loado sea Dios].
Hebreo, latín. Escritura hebrea sefardí cuadrada, escritura latina humanística minúscula, con
abundantes abreviaturas. Copiado por Alfonso de Zamora.
Título tomado de la portada (f. 1r). Autores constan en f. 2r, inicio de la dedicatoria, y en tejuelo
ZAMORA / ET CIRVE. / IN GENIS. / TOM. 1.; Alfonso de Zamora también consta en los
cortes: DE ÇAMORA.
Texto completo. Cuadernos: i+i+i+1-158+168+1, el orden de los cuadernos y de la foliación
es de izquierda a derecha; el f. 1 parece constituir borrador de portada tipográfica, lo que hace
suponer que el manuscrito estuviera destinado a ser llevado a la imprenta (cf. f. 3r, donde se dice
«in hac nostra editione»); el espacio mutilado en el centro del f. 1 debía, así, contener el escudo
heráldico del dedicatario de la obra, Alfonso de Fonseca (1475-1534), arzobispo de Toledo
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(1523-1534); el texto introductorio de portada comienza (f. 1r): Quo melius poterant lucem que
ilumine tanti / praesulis alfonsi mosis habere libri; este f. 1 está constituido por dos folios pegados,
ff. 1-3 tienen talón a la derecha, lo que ha permitido superponerlos y unirlos juntos a la encuadernación; reclamos hebreos horizontales en cada folio, a la derecha, en margen inferior; signatura de cuaderno en el primer folio de los cinco primeros cuadernos únicamente, que consiste
en una letra minúscula de color rojo (desde «a» hasta «e»). H. de g. en papel; papel con tres
filigranas diferentes: una idéntica a Briquet 13758 (serpiente, Angoulême 1510); otra idéntica
a Briquet 8159 (letras del alfabeto, letra F coronada entre dos flores de lis, perteneciente a un
grupo de filigranas similares datadas entre 1519-1525 en Amberes, Koblenz, Maastricht, Mainz,
Metz y Namur); una tercera, mano con cuatro dedos juntos, solo el pulgar separado, puño sencillo, acompañada de flor de seis pétalos, no es similar a ninguna en Briquet, se aprecian corondeles y puntizones; en blanco f. 1v; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior, comienza
en el folio de portada (f. 1), otra foliación a tinta, más antigua, en el ángulo superior externo,
comienza en el actual f. 2 y cuenta 131 folios.
Inicio de algunos versículos en letra de mayor tamaño, a tinta roja; indicaciones capitulares en
el texto y palabras en el margen exterior que son objeto de análisis y comentario también a tinta
roja; también en rojo algunas líneas de texto de la portada, así como el inicio y las letras hebreas
de la nota al lector; título corrido con indicación capitular en cada p.; inicio de la dedicatoria (f.
2r) decorado en los márgenes y entre columnas con motivos filigranados de tipo floral y, en el
margen exterior, con una serpiente alrededor de un motivo floral, a tinta roja y marrón.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 220 × 110 mm, rodeada por líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas, salvo en el margen superior; 13 líneas de escritura de texto hebreo vocalizado
por otras tantas de texto latino sobre aquel, palabra por palabra; no se aprecia pautado; márgenes amplios para alojar, en el margen interno, bajo el título «primitiva heb.», la relación de
raíces hebreas a las que se reenvía desde el texto por medio de letras latinas minúsculas de color
rojo, y, en el margen externo, hasta el f. 99, bajo el título «annotationes», el análisis y comentario
de algunas palabras hebreas seleccionadas, de las que se da la pronunciación en alfabeto latino;
estos análisis y comentarios están también rodeados de líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas; texto de la dedicatoria y nota al lector (ff. 2-3) a 2 col., caja de escritura: 213 × 153 mm;
36 líneas de escritura, tampoco se aprecia pautado ni verticales de justificación.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: ZAMORA / ET CIRVE. / IN GENIS. /
TOM.. 1 y nº «179» a tinta escrito sobre ZAMORA; en tercer entrenervio: M H L (manuscrito hebreo y latino); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «11»; en sexto entrenervio tejuelo con signatura antigua «E. 1. N. 43»; cortes con el texto «DE ÇAMORA» a tinta
negra.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en interior de tapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.2»;
íbid.: «91-1» (tachado), «no. 11», «118-Z-28»; f. 1r, centro, «Librería del Colegio
Mayor 30 C».

Otra información

En el recto de la guarda final: «Tiene este libro ciento treinta y dos fojas útiles», seguido de
rúbrica; en el f. 1r, margen inferior, marca de revisión: «Visto [1]614» seguido de una rúbrica;
rúbricas también en los ff. 1r, 132v. En el f. 1r, centro, la siguiente suma: 36 [+] 6 [+] 3.29os [=]
45.29os. En el recto del segundo folio de guarda, al inicio, escrito a lápiz: «Tomo 1.º» Relacionado
con los siguientes manuscritos, todos ellos volúmenes de Biblia interlineal hebreo-latín copiados por Alfonso de Zamora: BH MSS 12 (copiado en 1528); BH MSS 13 (copiado en 1530);
El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, G I 4 (copiado en
1526); Salamanca, Universidad de Salamanca, Biblioteca General Histórica, 589 (copiado en
1536) y 590 (copiado en 1537).

Conservación

Manuscrito restaurado; encuadernación con abrasiones; manchas de humedad desde el f. 121
hasta el final; el f. 1 (folio con talón) sufrió una mutilación en el centro en forma de rectángulo
(que presumiblemente contenía el escudo heráldico del arzobispo Alfonso de Fonseca), razón
por la que se le pegó por el verso otro folio que lo reforzara, de resultas de lo cual este folio
presenta doble talón; los ff. 2 y 3, que estaban sueltos, han sido restaurados recientemente añadiéndoles a cada uno un fondo de cuaderno que les proporciona un talón suficiente para poder
coserlos junto al f. 1 a la encuadernación; ff. 13 y 66 mutilados en el margen inferior; ejemplar
guillotinado.

Bibliografía

Alfonso et al. (2012, nº 8); Allony (1964, nº 1065); del Barco (2003, nº 7); Briquet (8159;
13758); Cantera (1963, col. 1257); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Llamas (1945, 268-269);
Neubauer (1895, 204); Pérez Castro (1950, xxxviii-xxxix); de Prado (2014c, nº 77-78); VillaAmil y Castro (1878, nº 11).
[ JdB]
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BH MSS 12
Biblia interlineal. Hebreo-latín. Éxodo
Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548); Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?)

[Interpretatio latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti ad verbum cum annotationibus quarundam differentiarum ad nostram translationem nuper edita iusu reverendissimi ac per illustris dominum D. Alfonsi de Fonseca archiepiscopi Toletani atque Hispaniarum primatis] [Traducción latina
y notas por Pedro Sánchez Ciruelo y Alfonso de Zamora]
1528, Alcalá de Henares
Códice unitario
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 104 ff. + [1] h. de g.; papel; 299 × 205 mm

Contenido

◊ f. 1r Texto [Ex. 1, 1] Inc.: Incipit Exodus caput primum / et hec fuerunt nomina filiorum Israel
intrantius / …ואלה שמות בני ישראל הבאים
◊ f. 104r Texto [Ex. 40, 38] Exp.: domus Israel in omnibus mansionibus eorum finis / בית ישראל בכל
מסעיהם תם
◊ f. 104r Colofón: בבית הספרים שיועיל לכל/ נכתב הספר הזה בכאן במתא אלכלה די אינאריש לתת אתו
 יום לחדש נוביימברי שנת אלף ות''ק/  מארץ אחרת ונשלם ביום ששי שבעה ועשרים/ התלמידים הבאים ללמוד
/  והדפיס דקדוק לשון עברית בלשון רומיית/  ישועתנו על יד אלפונשו די סאמורה והוא שחבר/ וכ''ח למנין
/  בימי המורה וחסיד ואיש ישר מושין פאשקואל/  ונכתב ונשלם/ ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה
[ ;מתקן ושופט בבית החכמה הזה תהלה לאלEste libro se ha escrito aquí en la ciudad de Alcalá de
Henares para darlo a la biblioteca y que sea de utilidad para todos los estudiantes que vienen
a estudiar de otro sitio. Se terminó el viernes, veintisiete del mes de noviembre del año mil
quinientos veintiocho del cómputo de nuestra salvación, por mano de Alfonso de Zamora,
quien escribió y publicó una gramática de la lengua hebrea en lengua latina (Alfonso de
Zamora se refiere a la edición revisada o segunda edición de su gramática de la lengua hebrea,
Introductiones artis grammatice hebraice nunc recenter edite, Alcalá de Henares: Miguel de
Eguía, 1526. La primera edición de esta gramática se incluyó en la Biblia Políglota
Complutense, aunque allí no se especificaba la autoría de la misma; cf. Sáenz-Badillos Pérez
1975, 23-32). Bendito sea el que «al cansado da fuerza y al impotente aumenta el vigor» (Is.
40, 29). Se escribió y se terminó en los días del maestro, piadoso y hombre justo, mosén
Pascual, corregidor y juez en esta universidad. Loado sea Dios.]
Hebreo, latín. Escritura hebrea sefardí cuadrada, escritura latina humanística minúscula, con
abundantes abreviaturas. Copiado por Alfonso de Zamora.
Título tomado de la portada (f. 1r) del manuscrito BH MSS 11. Autores constan en f. 2r, inicio
de la dedicatoria, del manuscrito BH MSS 11, y, en el presente manuscrito, en tejuelo ZAMORA
/ ET CIRVEL. / IN / EXODVM / TOM. ii.
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Texto completo. Cuadernos: 1-138, el orden de los cuadernos y de la foliación es de izquierda
a derecha; reclamos hebreos horizontales en cada folio, a la derecha, en margen inferior. H. de g.
en papel; papel con dos filigranas diferentes: una similar a Briquet 5241 (creciente, puntas hacia
arriba o hacia abajo, acompañada de una cruz, Catania 1512, también documentada en Siracusa
1512); una segunda, similar a Briquet 10719 (mano, abierta, los cinco dedos separados, mano
de gran dimensión, generalmente con puño simple, con estrella, flor, o florón, perteneciente a
un grupo de filigranas similares datadas entre 1501-1519 en Génova, Roma y Toledo); en blanco
f. 104v; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior, otra foliación a tinta, más antigua, en el
ángulo superior externo, salta del f. 77 al 79 por lo que cuenta, erróneamente, 105 folios.
Inicio de algunos versículos en letra de mayor tamaño, a tinta roja; indicaciones capitulares en
el texto y palabras en el margen exterior que son objeto de análisis y comentario también a tinta
roja; título corrido con indicación capitular en cada página.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 220 ×110 mm, rodeada por líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas, en algunos casos por todos los márgenes salvo el superior, en la mayoría de
los casos solo por el margen interior; 13 líneas de escritura de texto hebreo vocalizado por otras
tantas de texto latino sobre aquel, palabra por palabra; no se aprecia pautado; márgenes amplios
para alojar, en el margen interno, bajo el título «primitiva heb.», la relación de raíces hebreas a
las que se reenvía desde el texto por medio de letras latinas minúsculas de color rojo, y, en el margen externo, bajo el título «annotationes», el análisis y comentario de algunas palabras hebreas
seleccionadas, de las que se da la pronunciación en alfabeto latino; estos análisis y comentarios
están también, en su mayoría, rodeados de líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio tejuelo con signatura: «118 Z 29»; en
segundo entrenervio: ZAMORA / ET CIRVEL. / IN / EXODVM / TOM. ii; en tercer entrenervio: M H L (manuscrito hebreo y latino); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «12»;
en sexto entrenervio tejuelo con signatura antigua «E. 1. N. 45.»

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en interior de tapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.3»;
íbid.: «91-1», «no. 11», «118-Z-29»; en el recto de la h. de g. anterior al f. 1, «Librería
del Colegio Mayor 28 e».

Otra información

En el recto de la guarda final: «Tiene este libro ciento y tres fojas útiles», seguido de rúbrica;
en el f. 1r, margen inferior, marca de revisión: «Visto [1]614» seguido de una rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 104v. En el recto del segundo folio de guarda, al inicio, escrito a lápiz:
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«Tomo 2º». Acompaña al manuscrito ficha de catalogación con el siguiente texto: «LIBRO
DEL ÉXODO, con traducción interlineal / Códice nº 12, Tomo 2º / Biblioteca de la Universidad
/ MADRID». Relacionado con los siguientes manuscritos, todos ellos volúmenes de Biblia
interlineal hebreo-latín copiados por Alfonso de Zamora: BH MSS 11 (copiado en 1527); BH
MSS 13 (copiado en 1530); El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, G I 4 (copiado en 1526); Salamanca, Universidad de Salamanca, Biblioteca General
Histórica, 589 (copiado en 1536) y 590 (copiado en 1537).

Conservación

Manuscrito en buen estado; la tinta ferrogálica ha comenzado a sombrear el papel, transparentando ligeramente el texto en el otro lado de los folios, aunque no lo ha perforado en ningún
caso; encuadernación con abrasiones; manchas de humedad desde el f. 90 hasta el final; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1066); del Barco (2003, nº 10); Briquet (5241; 10719); Cantera (1963, col.
1258); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Llamas (1945, 270-271); Neubauer (1895, 205-206);
Pérez Castro (1950, xxxix); de Prado (2014c, nº 77-78); Sáenz-Badillos Pérez (1975, 23-32);
Villa-Amil y Castro (1878, nº 12).
[ JdB]
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BH MSS 13
Biblia interlineal. Hebreo-latín. Lamentaciones; Daniel; Isaías
Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548); Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?)

Interpraetio [sic] latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti ad verbum cum annotationibus quarundam differentiarum ad nostram translationem nuper aedita [Traducción latina y notas por Pedro
Sánchez Ciruelo y Alfonso de Zamora]
1530, Alcalá de Henares
Códice unitario
[1] h. de g. + [2] h. de g. + 162 ff. + [1] h. de g.; papel; 304 × 205 mm

Contenido

◊ f. 1r Título: Interpraetio [sic] latina Sacrae Scripturae Veteris Testamenti ad verbum cum annotationibus quarundam differentiarum ad nostram translationem nuper aedita.
◊ f. 2r Texto [Thren. 1, 1] Inc.: Liber Lamentationum / ספר קינות/ capitulum 1 / Aleph Quomodo
habitavit et sedit in solitudine civitas magna /…א איכה ישבה בדד העיר רבתי
◊ f. 12r Exp.: Finis libri Lamentationum / סוף ספר קינות
◊ f. 13r Texto [Dan. 1, 1] Inc.: Liber Danielis /  ספר דניאל/ capitulum 1 / In anno tertio regni
Iehoiakim / בשנת שלוש למלכות יהויקים
◊ f. 49r Texto [Dan. 12, 13] Exp.: in sorte tua ad fine dierum finis / לגרלך לקץ הימין סוף
◊ f. 49r Colofón:  די סאמורה ביום שני כ''א יום לחדש היברירו שנת/ נשלם ספר דניאל וקינות על יד אלפונשו
 למנין ישועתנו במתא אלכלה די אינאריש שבח לאל/ '[ ;אלף ות''ק ולSe ha terminado el libro de Daniel
y Lamentaciones por mano de Alfonso de Zamora el martes veintiuno del mes de febrero del
año mil quinientos treinta del cómputo de nuestra salvación, en la ciudad de Alcalá de
Henares. Loado sea Dios].
◊ f. 50r Texto [Is. 1, 1] Inc.: Liber Esayae /  ספר ישעיהו/ capitulum 1 / Visio Esayae filii Amoz /
חזון ישעיהו בן אמוץ
◊ f. 162v Exp. (a continuación del final del texto del libro de Isaías):  ישעיהו/ והיה מדי סימן יתק''ק
( תרי עשר קהלת קינותrespeta la prescripción de copiar el inicio del penúltimo versículo y señalarlo después del final de los libros de Isaías, Doce Profetas, Eclesiastés y Lamentaciones, para
que la lectura no termine con el último versículo, que en esos casos es un versículo de castigo
o desgracia).
◊ f. 162v Colofón:  וישעיהו במתא אלכלה די אינאריש/ [נכתבו] שלשת הספרים האלה שהם קינות ודניאל
 ות''ק ול' למנין ישועתנו/  שביעי י''ה יום לחדש אוטוברי שנת אלף/  די סאמורה ונשלמו ביום/ על יד אלפונשו
 ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה/ ([ ;שבח לאלSe han escrito) estos tres libros, que son
Lamentaciones, Daniel e Isaías, en la ciudad de Alcalá de Henares por mano de Alfonso de
Zamora, y se han terminado el sábado quince del mes de octubre del año mil quinientos
treinta del cómputo de nuestra salvación; loado sea Dios. Bendito sea el que «al cansado da
fuerza y al impotente aumenta el vigor» (Is. 40, 29).] [Para referirse al sábado y no utilizar la
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expresión  יום שבתyom shabbat, de posibles connotaciones judaizantes, Alfonso de Zamora
utiliza en su lugar la letra hebrea que se usa como cifra para el número siete ()ז, tachada, y
luego el numeral ordinal  שביעיshevi‘i «séptimo». En hebreo, domingo se dice  יום ראשוןyom
rishon «día primero», por lo que el sábado es el día séptimo de la semana.].
Hebreo, latín. Escritura hebrea sefardí cuadrada, escritura latina humanística minúscula, con
abundantes abreviaturas. Copiado por Alfonso de Zamora. Título tomado de la portada (f. 1r).
Autores constan en f. 2r, inicio de la dedicatoria, del manuscrito BH MSS 11, y, en el presente
manuscrito, Alfonso de Zamora en tejuelo ALPHONSVS / ZAMORA / IN / DANIEL.
Texto completo. Cuadernos: 1-38+46+1+5-68+76+8-208+214+1; el orden de los cuadernos y de la
foliación es de izquierda a derecha; reclamos hebreos horizontales en cada folio, a la derecha,
en margen inferior; signatura de cuaderno en los primeros cuatro folios de cada cuaderno consistente en letra minúscula latina (a-x) y número del folio (1-4). H. de g. en papel; papel con
dos filigranas diferentes: una similar a Briquet 10779 (mano, abierta, los cinco dedos separados,
con una flor o estrella, Nantes 1522); la segunda filigrana no ha podido ser registrada por frotis
debido al mal estado del papel, corroído y en ocasiones agujereado por la acción de la tinta;
observada con hoja de luz es una mano diferente de la anterior, aunque no se aprecian bien los
detalles; ff. 50 y 51 (bifolio interno del cuaderno 7 [g]) en pergamino; ff. 97 y 98 intercambiados; en blanco ff. 1v, 12v y 49v; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior, cuenta 163
folios al numerar la guarda final como f. 163.
Inicio de algunos versículos en letra de mayor tamaño, a tinta roja; indicaciones capitulares en
el texto y palabras en el margen exterior que son objeto de análisis y comentario también a tinta
roja; título corrido con indicación capitular en cada página.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 235 × 110 mm, rodeada por líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas, en algunos casos por todos los márgenes salvo el superior, en la mayoría de los
casos solo por el margen interior; 14 líneas de escritura de texto hebreo vocalizado por otras tantas de texto latino sobre aquel, palabra por palabra; no se aprecia pautado en el papel; el bifolio
de pergamino ofrece el lado pelo en el interior, en el f. 51v se aprecia pautado a punta seca, una
rectriz por cada línea de texto hebreo (letras suspendidas) y una rectriz entre texto hebreo y la
siguiente línea de texto latino, por lo que se cuentan 27 líneas rectrices, además de verticales de
justificación en la caja de escritura y para delimitar los márgenes a cada lado; márgenes amplios
para alojar, en el margen interno, bajo el título «primitiva heb.», la relación de raíces hebreas a
las que se reenvía desde el texto por medio de letras latinas minúsculas, y, en el margen externo,
bajo el título «annotationes», el análisis y comentario de algunas palabras hebreas seleccionadas, de las que se da la pronunciación en alfabeto latino; estos análisis y comentarios están también, en su mayoría, rodeados de líneas rojas rectas, serpenteadas y festoneadas.
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Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 4 nervios y 5 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio tejuelo con signatura: «118 Z 30»; en
segundo entrenervio: ALPHONSVS / ZAMORA / IN / DANIEL, y, añadido a tinta bajo la
palabra DANIEL: «et alii [?] Prophet.»; en tercer entrenervio: M H L (manuscrito hebreo y
latino) y tejuelo con signatura: «13»; en quinto entrenervio tejuelo con signatura antigua «E.
1. N. 44.»

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en interior de tapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.4»;
íbid.: «91-1», tachado; «no. 13», «118-Z-30»; en el f. 2r, «Librería del Colegio Mayor
30 C».

Otra información

En el recto de la guarda final (f. 163r): «Tiene este libro ciento sesenta y una fojas útiles»,
seguido de rúbrica; en el f. 2r, margen inferior, marca de revisión: «Visto 1614» seguido de una
rúbrica y, debajo, «116»; rúbricas también en los ff. 1r, 162v. En el recto del segundo folio de
guarda, al inicio, escrito a lápiz: «Tomo 3.º». En interior de tapa, escrito a lápiz: «V. Zamora
interpretatio latina &». Relacionado con los siguientes manuscritos, todos ellos volúmenes de
Biblia interlineal hebreo-latín copiados por Alfonso de Zamora: BH MSS 11 (copiado en 1527);
BH MSS 12 (copiado en 1528); El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, G I 4 (copiado en 1526); Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad,
589 (copiado en 1536) y 590 (copiado en 1537).

Conservación

La tinta ferrogálica ha corroído el papel en varias secciones de texto hebreo desde el f. 80 hasta
el final, produciendo algunos agujeros; encuadernación con abrasiones; manchas de humedad
desde el f. 155 hasta el final; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1067); del Barco (2003, nº 18); Briquet (10779); Carpallo Bautista (2005, nº
148); Cantera (1963, col. 1258); Llamas (1945, 269-270); Neubauer (1895, 206); Pérez Castro
(1950, xxxix-xl); Villa-Amil y Castro (1878, nº 13).
[ JdB]
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BH MSS 14
Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, el Pinciano (1475-1553)

Interpretationes Chaldeorum, Hebreorum atque Grecorum nomi[num] in tota serie Latini canonis,
tam Veteris quam Novi Testamenti contentorum
s. xviin. (ante 1517), Alcalá de Henares
Códice unitario
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 260 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; papel; 302 × 207 mm

Contenido

◊ f. 1r Título: Incipiunt interpretationes Chaldeorum, Hebreorum atque Grecorum nomi[num]
in tota serie latini canonis, tam Veteris quam Novi Testamenti contentorum; Inc.: Incipit Liber
Genesis. Genesis. Scribitur… γένεσις. et interpretatur generatio
◊ f. 14v Ex., f. 20v Lev., f. 22v Num., f. 36r Deut., f. 42r Ios., f. 58r Iud., f. 65r Ruth, f. 66r Sam., f.
83v Reg. (hasta IV Reg. [= ii Reg.] 8), f. 93r Par. (desde i Par. 6), f. 124r Esdr., f. 141r Esth., f.
143v Iob, f. 145v Ps., f. 154r Prov., f. 154v Eccle., f. 155r Cant., f. 155v Is., f. 162v Ier., f. 173v
Thren., f. 174r Ez., f. 179r Dan., f. 181v xii Proph., f. 190v Tob., f. 192r Iudith, f. 195r Eccli., f.
197v Bar., f. 198r iii-iv Esdr., f. 208r Mach.
◊ f. 220r Título: Incipiunt interpretationes nominum Novi Testamenti. et Primo Evangelii Matthei;
Inc.: Εὐαγγέλιον Evangelium grecum est, interpretatur autem Bonum nuntium.
◊ f. 225v Marc., f. 229r Luc., f. 235r Ioh., f. 239r Rom., f. 241r Cor., f. 244r Gal., f. 245r Eph., f.
245v Phil., f. 246r Col., f. 246v Thess., f. 247v Tim., f. 249r Tit., f. 249r Philem., f. 249v Hebr.,
f. 251r Act.
◊ f. 259v Exp.:  שירה כושהSyracusa. Canticum ethiopicce […] Regium.
Hebreo, latín y griego. Escritura hebrea cuadrada, escritura latina humanística minúscula.
Copiado por Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano. Título tomado del f. 1r.
Autoría y fecha sugeridas por primera vez en Domingo Malvadi (2013), que considera el códice
como material preparatorio para la Biblia Políglota.
Texto con adiciones y correcciones. Cuadernos: 124-4+222+3-424+524-18+6-724+822+91024+1128+1224-6; el orden de los cuadernos y de la foliación es de izquierda a derecha; en el cuaderno 5 solo quedan los tres bifolios exteriores de los doce que lo componían; sin reclamos ni
signaturas de cuaderno. H. de g. en papel; papel con dos filigranas diferentes: una no identificada
exactamente con ninguna en Briquet (mano, cinco dedos separados, motivo no identificado en
el interior de la mano, con una flor o estrella de cinco puntas); una segunda similar a Briquet
11154 (mano, cuadro dedos juntos, pulgar separado, con una flor o estrella, perteneciente a
un grupo de filigranas similares datadas entre 1479-1482 en Catania y Palermo), se aprecian
corondeles y puntizones; en blanco f. 219v; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior,
incluye un f. 23bis, por lo que cuenta 259 folios en lugar de los 260 que contiene el manuscrito,
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h. de g. tras el f. 259 numerada f. 260, numeración original a tinta, en la esquina superior externa,
numera desde f. [5] (f. 1) hasta el f. [282] (f. 259), dando cuenta de la falta de cuatro folios al
inicio del manuscrito que contenían probablemente una dedicatoria o prólogo, repite dos veces
el f. 33 (ff. 28 y 29), salta del f. 45 al 47 (ff. 41 y 42), deja sin numerar el f. [75] (f. 70), y salta del
f. 97 al 116 (ff. 92 y 93), dando cuenta de la falta de 18 folios en ese cuaderno.
Títulos de cada libro en misma letra y tamaño que el resto del texto; título corrido en cada
folio; uso de tinta roja para indicaciones y marcas, únicamente en la sección que se refiere al
Nuevo Testamento (ff. 220-259); línea serpenteada en vertical después del exp. de cada libro;
manícula en el f. 181r: «Ab hoc capitulo nihil est in hebreo».
A línea tirada; caja de escritura: ca. 245 mm de alto, sin justificación vertical de la caja, ya que
la longitud de las líneas de escritura es muy variable; entre 32 y 37 líneas de escritura; vertical
de guía, a punta seca, a unos 45 mm del borde izquierdo de cada página, a partir de la cual se
escribe, hacia la izquierda, el texto hebreo y, ocasionalmente, el griego, y hacia la derecha, la
transcripción latina y las explicaciones del significado de la palabra en cuestión, cada una de las
cuales precedidas de calderón.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: INTERPRTATIO [sic] BIBLICOR.
NOMINVM. y nº «171» a tinta escrito sobre INTERPRETATIO; en tercer entrenervio: M
(manuscrito); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «14»; en sexto entrenervio resto de
tejuelo con signatura antigua «/// 42.»

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en interior de tapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.2, N.10»;
ibíd.: «91-1», «no. 14», «117-Z-45»; f. 1r, en el margen inferior: «154»; ibíd. en margen interior, tachado, lo que parece la antigua signatura del Colegio Mayor.

Otra información

En el recto de la guarda final: «Tiene este libro doscientas y sesenta fojas útiles», seguido de
rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 259v; en el interior de tapa, nota de contenido: «Vid.
Zamora interpretationes chaldeorum &». Algunos garabatos y rúbricas sin identificar aparecen
en los ff. 11v, 12r, 14r, 41v, 177r, 239, 240v, 241v; en el f. 1r, tras el Inc., una anotación posterior
dice «Alphonsus de Zamora», lo que, junto a la nota de contenido de interior de tapa, indica
la tradicional atribución de la autoría a este personaje, debido a su labor en la Biblia Políglota
Complutense; en el f. 125v, en el margen inferior, al revés, se lee «Por mandado de su magestad
podemos dar y dimos»; en el f. 213v, también en el margen inferior, al revés, se lee «¿ Juan?
Pérez de Maridueña». Relacionado con el manuscrito BH MSS 41.
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Conservación

Manuscrito en buen estado; encuadernación con abrasiones; manchas esporádicas de humedad; ff. 1 y 259 emparchados con papel en el margen; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1068); del Barco (2003, nº 62); Briquet (11154); Carpallo Bautista (2005, nº
148); Domingo Malvadi (2013; 2014a); Llamas (1945, 274-276); Pérez Castro (1950, xlix-l);
Villa-Amil y Castro (1878, nº 14).
[ JdB]
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BH MSS 15
 מחזור של סליחותMaḥzor shel seliḥot [Breviario de poesía litúrgica elegíaca y penitencial]
s. xv4/4, Península ibérica o norte de África
Códice unitario
[2] h. de g. + 192 ff. + [2] h. de g.; papel; 215 × 150 mm

Contenido

◊ f. 1r Índice de las oraciones, por su orden en el manuscrito: ordenados por sección, y dentro
de cada sección, por orden alfabético, empieza por el final de la letra ( מmem) de los פזמונים
(pizmonim), oración ( קע''ט179) falta lo anterior. Inc.: קע''ט מה לך אדם ק''פ מה רבו פלאיך
◊ f. 6v Adición textual. Ps. 84 y 17, seguidos de una instrucción litúrgica: וג''ו בקשה מי שירצה
…לומר
◊ f. 7v Adición textual. Título:  ;פסוקים של סליחות הושענה רבהsigue Neh. 8, 14 - 8, 18.
◊ f. 8r Texto principal. Pizmonim. Título principal: בשם אלהי הרוחות אכתו[ב] מחזור של סליחות
 ;פזמונים אות אלףinc. ( אל ראשון בליל ראשון קדמנו בתחנונים וסליחהDavidson 1970,  א4008(.
◊ f. 68r Mustaŷavim. Título:  ;מסתגאבים אות האלףInc.: אקרא לאלהים עליון אחד מתיסד בהויות קדומות
(Davidson 1970,  א7739(.
◊ f. 108v Gemarot. Título:  ;גמרות אות האלף גמרInc.: אך זאת פעם תחלה אשר קמתי בתהלה לפני שוכן
◊ f. 115r Tokhaḥot. Título:  ;תוכחות אות האלף תוכחהInc.: 'אתודה על זדוני ואתחנן בהגיוני עת לדרוש יי
(Davidson 1970,  א8875(.
◊ f. 147r Seliḥot y rehuṭot. Título:  ;סליחות ורהוטות אות אלף סליחהRehuṭa de Abraham ibn Ezra
Inc.: ( אשתחוה אפים ארצה כי אין למטה ממנהDavidson 1970,  א8840(.
◊ f. 154r Adición textual. Oración ‘( עננוAnenu). Título:  ;עננו העונה בעת רצון עננוInc.: עננו העונה
בעת צרה עננו עננו העונה בעת רצון עננו
◊ f. 156r Teḥinnot. Título:  ;תחנות אות האלף תחנהInc.: יי' ארכו שנים וחלפו זמנים וספו חשבונים ואותותינו
◊ f. 168r Adición textual. Título: ] ואישים...[  ;מעשותa continuación: יי' מלך יי' מלך יי' ימלוך לעולם
ועד, siguen dos estrofas.
◊ f. 168v Adición textual. Instrucción litúrgica:  ;קודם רחמנא אומ[רים] אם ירצהsigue una oración,
Inc.: ( כי על רחמיך הרבים אנו בטוחיםDavidson 1970,  כ219(.
◊ f. 169r Meyushavim. Título:  ;מיושבים אות אלף מיושבInc.: אלי באתי במעונך לאשמורותי הט אזנך קול
תחנתי
◊ f. 187r Título: סדר רחמנא רחמנא, seguido de diversas oraciones.
◊ f. 191r Texto principal Exp.:  ברכו. תתקבל צלותהון וג''ו.עם כל ישראל ונאמר אמן
◊ f. 191v Adición textual. Baqqashah. Título:  ;בקשהPoema de Shelomo ibn Gabirol Inc.: כל
( ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון כלם כאחדDavidson 1970,  כ219(.
◊ f. 192v Exp.: ( את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביםNum. 28, 4).
f
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Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva, con vocales. Dos copistas, el primero desde el f. 8r
hasta el f. 57r, el segundo desde ese mismo folio hasta el f. 191r, así como los ff. 1r-6r (índice),
con adiciones textuales posteriores en escritura sefardí semicursiva y cursiva (ff. 6v-7v, 154, 168,
191v-192v).
Título tomado del f. 8r. Algunos de los poemas mencionan a sus autores, otros son anónimos;
entre los autores se cuentan Abraham ibn Ezra, Shelomo ibn Gabirol, Levi ibn al-Tabban, Yiṣḥaq
ben Yehudah ibn Gayyat, y Yosef ben Yiṣḥaq ibn Abitur.
Texto con notas marginales y adiciones textuales. Cuadernos: 18-2+1+2-516+6161
+718+816+914+1016+11-1218+138-2, se utilizan dos folios con talón en lugar de bifolio en el cuaderno 3 (ff. 25 y 38), y un folio con talón en lugar de bifolio en el cuaderno 6 (f. 75), reclamos
horizontales en cada folio, a la izquierda, en margen inferior, ocasionalmente guillotinados,
algunos acompañados de un motivo decorado (p. ej. ff. 93v, 95v, 99v, 104v) o de puntos o trazos
decorativos sobre ellos. H. de g. en papel; papel con cinco filigranas diferentes: una primera
similar a Briquet 3547 (carro, con dos ruedas, Lucq 1467); la segunda, similar a Briquet 2064
(heráldica, barras, dos barras, Perpignan 1464); la tercera, similar a Briquet 11154 (mano, cuatro dedos juntos, pulgar separado, con flor o estrella, de un grupo de filigranas documentadas en
Palermo y Catania entre 1479 y 1482); la cuarta, similar a Briquet 11522 (mano bendiciendo, de
juramento o de la fe, puño de formas variadas, de un grupo de filigranas documentadas en
Venecia y Catania entre 1480 y 1481); la quinta, similar a Briquet 692 (anillo, con diamante, de
un grupo de filigranas documentadas en Génova entre 1483 y 1509); se aprecian corondeles y
puntizones; en blanco f. 155, además de un espacio de 7 líneas en el f. 71r; foliación a lápiz,
moderna, otra foliación con letras hebreas, del primer copista únicamente, en el ángulo superior
externo, comienza en el f. 9 (ב, siendo el f. 8 [ )]אy termina en el f. 55 ()מ''ח, sin numerar los ff.
13 [ ]וy 17 [ ;]יnumeración de talones, a lápiz, con letras latinas: «a», «b» (entre los ff. 7 y 8,
correspondientes a los ff. 2 y 3), «c» (entre los ff. 25 y 26, correspondiente al f. 38), «d» (entre
los ff. 38 y 39, correspondiente al f. 25), «e» (entre los ff. 83 y 84, correspondiente al f. 75), «g»,
«h», «i» (tras el f. 192, correspondientes a los ff. 187, 188, y primera h. de g.), no se ha encontrado ningún talón numerado «f»; numeración hebrea de las oraciones y poemas, que vuelve a
empezar en cada sección, a la que se hace referencia en el índice de los ff. 1r-6v, con algunos
errores.
Título principal y títulos de sección en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño, en escritura
cuadrada, a la misma tinta que el resto del texto; indicación de inicio de letra y de tipo de poema,
dentro de cada sección, también en el cuerpo del texto, en letra de mayor tamaño, en escritura
semicursiva (primer escriba, hasta el f. 57r) y en escritura cuadrada (segundo escriba, a partir del f.
57v); el segundo escriba utiliza los siguientes elementos decorativos: mise en page con disminución
del ancho de las líneas (f. 147v), interior de la letra  טadornado cuando se utiliza en los encabezamientos (p. ej. f. 148r), motivos decorativos aislados similares a los que acompañan a algunos
reclamos (ff. 94r y 124v), uso de paneles con bordes trenzados (ff. 76v y 87v).
◊ ff. 8r-57v (primer escriba), a línea tirada; caja de escritura: ca. 160 × 93 mm, 24/25 líneas de
escritura, no se aprecia pautado.
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◊ ff. 58r-191r (segundo escriba), a línea tirada; caja de escritura: ca. 138 × 87 mm, 25 líneas de
escritura y rectrices por igual número de líneas de escritura, se aprecia pautado con verticales
de justificación, dos en el margen exterior, a punta seca, trazadas por el lado verso.

Encuadernación

s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio tejuelo con signatura antigua «117 zº 20»;
en segundo entrenervio: BREVIAR HEBRAICO RABBINICVM y nº «175» a tinta escrito
sobre BREVIAR; en tercer entrenervio: H (hebreo); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «15».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): interior de tapa, al revés: «72-3»; f. 192v, en margen
superior: «31, B»; ibíd., en margen inferior: «222»; en interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y
Griegos. E.1, C.4, N.5»; ibíd.: «91-1», «no. 15», «117-Z-20».

Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento nobenta y una fojas útiles»,
seguido de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 192v; en interior de contratapa, nota de contenido: «v. ordo precum &». Acompañan al manuscrito dos fichas, una, manuscrita, de catalogación con el siguiente texto: «PIZMONIM / Códice nº 15 / Biblioteca de la Universidad.
MADRID», otra, impresa, con apariencia de cartela de exposición, presenta el nº «86», con
título «Majzor» y una breve descripción del manuscrito, con la signatura anterior «117-Z-20».
Por lo que respecta al título, el término  מחזורmaḥzor se refiere al libro litúrgico que contiene
las oraciones y el  פיוטpiyyuṭ (poesía litúrgica, en sentido general) de una o varias festividades, en
este caso, los días de ayuno y los  ימים נוראיםyamim nora’im, días preparatorios de  יום כפורYom
kippur (día de la expiación [de los pecados]);  סליחותseliḥot (sing.  סליחהseliḥah) se refiere a un
tipo de poesía litúrgica que comprende elegías, oraciones penitenciales, confesión de pecados,
lamentaciones, peticiones, así como expresiones de esperanza vinculadas a estas, y que forman
parte de la liturgia de las festividades mencionadas; hay distintos tipos de seliḥot, que reciben
nombres diferentes, como en este caso, según sea la posición que el poema tiene en la liturgia, la
forma poética o el contenido.

Conservación

Buen estado de conservación; encuadernación con abrasiones, manchas de humedad ocasionales; ff. 1-6 emparchados con papel en el margen exterior; ejemplar guillotinado.
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Bibliografía

Alfonso et al. (2012, nº 18); Allony (1964, nº 1069); del Barco (2006, nº 177); Briquet (692;
3574; 2064; 11154; 11522); Carpallo Bautista (2005, nº 148); Davidson (1970); Hollender
(2005); Llamas (1945, 281-283); Pagis (1967); Schirmann y David (1997); Villa-Amil (1878,
nº 15); Zinder (2014, 105).
[ JdB]
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BH MSS 16
Ḥaim ben Shemu’el ben David, de Tudela (s. xiv)
 ספר [צר]ור החייםSefer tseror ha-ḥayyim [Libro del haz de vida]
s. xv1/4, Península ibérica
Códice unitario
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 207 ff. (1-203, [204-207]) + [2] h. de g. + [1] h. de g.; papel y pergamino; 210 × 140 mm

Contenido

◊ f. 1v Título:  ר' חיים ן' דוד ז''ל/ ] ;ספר [צר]ור החיים שחבר החכ[םInc.: מזקנים אתבונן ומדרכי הנערים
עיני אעלים כי לעולם הוי זנב לאריות
◊ f. 203r Exp.: ויש בו מצוה גדולה שנ[אמר] קול ששון קול שמחה קול חתן קול כלה קול מצהלות חופות חתנים
ממשתה
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva caligráfica. Otra mano ha vocalizado gran parte del
texto de los ff. 1-4. Con anotaciones marginales.
Título y autor constan en el f. 1v.
Texto completo, dividido en once secciones o ( דרכיםderakhim). Cuadernos: 1-824+912+3;
reclamos horizontales al final de cada cuaderno, a la izquierda, en margen inferior, ocasionalmente también en otros folios interiores, p. ej. ff. 73, 76, 77 y 81; los cuadernos también han sido
numerados tardíamente por medio de letras latinas de gran tamaño, al final del cuaderno, en
margen inferior, pero siguiendo el orden de la lectura latina, desde «b» (cuaderno 8) hasta «i»
(cuaderno 1); el cuaderno 9 no presenta signos de esta numeración, aunque debe haberse considerado el cuaderno [a]. H. de g. en papel; papel con dos filigranas diferentes: una similar a
Briquet 14675 (cabeza de buey, con ojos, arriba un trazo estrellado o una estrella, Basilea
1399/1400); la segunda, similar tanto a Briquet 11859 (montes; estilo general de tres montes
que se elevan por detrás de una línea horizontal, presente en un grupo de filigranas procedentes
de Génova, Fano, Montpellier, Fabriano y s’Gravenhage datadas entre 1399 y 1404), como a
Briquet 11868 (mismo tipo que el anterior, de un grupo de filigranas procedentes de Florencia,
Roma, Siena y Berna, datadas entre 1407 y 1430); se aprecian corondeles y puntizones; bifolios
interior y exterior en pergamino, cuaderno 9 solo con folio inicial en pergamino (f. 193), comienzan lado pelo y, abiertos en el centro, muestran lado pelo; en blanco ff. 1r (con anotaciones
posteriores), 203v, [204-207]; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior.
Títulos de sección, palabras iniciales y números dentro de cada sección se encuentran en el
cuerpo del texto en letra de mayor tamaño, en escritura cuadrada, a la misma tinta que el resto
del texto.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 150 × 90 mm; 22 líneas de escritura, en el pergamino se
aprecian rectrices cortas, en igual número que líneas de escritura, y verticales de justificación,
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a punta seca; no se distinguen perforaciones en los márgenes; no se aprecian líneas de pautado
en el papel.

Encuadernación

S. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s. xvii; cf. Carpallo
Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio tejuelo con antigua signatura «117 zº
22»; en segundo entrenervio: R. SALOM. («M» impresa al revés) VIÆ JVDICIORVM. y nº
«180» a tinta escrito en la esquina superior derecha; en tercer entrenervio: M H R (manuscrito
hebreo rabínico); en cuarto entrenervio tejuelo con signatura: «16».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 2r, margen inferior, «187»?: f. 202v: «Librería de
este Maior 47.B.», y «31,B»; en interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex
libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.4, N.4»;
ibíd.: «91-1» sobre una anotación anterior, «no. 16», «117-Z-22».

Otra información

En el recto de la primera h. de g., nota sobre el contenido: «R. Chaiim Bar R. Samuelis Ben David
Meir Toletanus [sic] Fasciculum Vitae»; en interior de contratapa: «v. Chaiim fascisculus vitae &». En
el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro doscientas y dos fojas útiles», seguido de
rúbrica; rúbricas también en los ff. 1v, 203r; en f. 2r: «Visto y reprobado 161[4]». Restos de anotaciones en hebreo en el f. 1r, en su mayoría con texto de lectura poco clara o ilegible. Ḥaim ben
Shemu’el ben David, de Tudela, fue discípulo de Shelomo ben Abraham Adret ( רשב''אRashba; ca.
1235 – ca. 1310).

Conservación

Encuadernación con abrasiones; f. 1, de pergamino, en particular mal estado: aparentemente estuvo
pegado al interior de tapa de una encuadernación anterior, tal y como sugieren los deterioros de los
bordes; el recto ha sufrido la acción del pegamento y de la posterior separación de la tapa, por lo que
la tinta de las anotaciones en hebreo se ha deteriorado notablemente; ff. 119 y 168 parcialmente fisurados; el lado del pelo de algunos bifolios de pergamino, particularmente a partir del cuaderno 5, se
ha oscurecido excesivamente por lo que la lectura del texto es más dificultosa; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1070); del Barco (2006, nº 137); Briquet (11859; 11868; 14675); Carpallo
Bautista (2005, nº 148); Llamas (1945, 280-281); Villa-Amil y Castro (1878, nº 16); Yerushalmi
(1966).
[ JdB]
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BH MSS 17
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

][ [ספר השרשיםSefer ha-shorashim] [Libro de las raíces (del hebreo bíblico)] /דוד בן יוסף בן הספרדי
[David ben Yosef Kimḥi]
s. xv1/2, Península ibérica
Códice unitario
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 252 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; papel; 288 × 205 mm

Contenido

◊ f. 1v Texto (final de la raíz  )אבהInc.: 'גדול אבי ראה גם ראה לאב ולכהן אבי קרית יערים והיתה יד יי
 ובגדוליכם/ בכם ובאבותיכם כלו[מר] במלככם
◊ f. 249r Epílogo Inc.:  ברוך יי' אלהים אלהי ישראל המבין לבבות/ ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים
 פותח וידים מפתח/ המעורר מחשבות שפתים
◊ f. 249v Apéndice de palabras en arameo Inc.: אמ[ר] דוד בן יוסף בן הספרדי ראינו לכתוב עם הספר
 ארמי/  חברתי ביאור המלים אשר הם בלשון/ הזה אשר
◊ f. 252r Exp.:  פירוש או לענשו ממון או לאסרו בבית הסהר/  ;הן לעונש נכסין ולאסוריןa continuación,
eulogía:  המלך לפאר את בית יי' אשר בירושלם חזק/ ברוך יי' אלהינו ואלהי אבותינו אשר נתן כזאת בלב
 ;ונתחזק תם ונשלםa continuación, reglas mnemotécnicas de los tipos de letras: אותיות השפתים
בומ''ף אותיות השנים זצסר''ש אותיות הלשון טלנ''ת אותיות הגרון אהח''ע
◊ f. 252r Colofón: אני אהרן הכהן סימתי זה הספר לבחור הנחמד המעולה המשכיל הנכבד יוסף ן' חביב בן
 ן' חביב נ''ע האל ברחמיו יזכהו להגות בו הוא ובניו וכל זרעו אחריו וידבק בלבו תורתו/ כבוד הנכבד דון ישקי
[ ;וירחיק מלבו רעות כוזבות לאמתוYo, Aharon ha-Kohen, terminé este libro para el agradable,
extraordinario, inteligente y honorable Yosef ben Ḥaviv, hijo del honrado y honorable Don
Isaque ben Ḥaviv, que tenga su descanso en el paraíso. Que Dios en su misericordia le conceda (el poder) meditar con él (con el libro), a él y a sus hijos y a todos sus descendientes tras
él, y que se adhiera a su corazón su Ley, y se aleje de su corazón la maldad y la mentira por su
verdad.]
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva. Dos copistas, el primero desde el f. 1r hasta el f.
215v, el segundo, Aharon ha-Kohen, desde el f. 216r hasta el final (f. 252r). Con numerosas anotaciones marginales en hebreo, y algunas en latín, en tintas negra, marrón y roja, de al menos tres
manos distintas, una de las cuales probablemente de Alfonso de Zamora.
Autor consta en el f. 249v. Notas en última h. de g. e interior de contratapa mencionan a «Aaron»
y «Rabbi Aaron», como si fuera el autor, debido a que su nombre aparece en el colofón (es el
segundo copista).
Cuadernos: 112-1+2-512+610+7-1112+1212-1+13-1812+1912+1(?)+2016(?)+2112-1; reclamos horizontales en cada folio, a la izquierda, en margen inferior, faltan en los ff. 219-225, 233-237, 239
y 248-251; falta el primer folio del cuaderno 1 y el primer folio del cuaderno 12 (entre los ff.
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129 y 130); la colación de los cuadernos 19 y 20 no es segura, ya que solo se ha podido identificar el bifolio medial de ambos cuadernos (ff. 218-219 y ff. 233-234), pero no la agrupación
del resto entre los ff. 213 y 241. H. de g. en papel; papel con tres filigranas diferentes: una similar a Briquet 11323 (mano, cuatro dedos juntos, solo el pulgar separado, cuatro dedos juntos
coronados, Palermo 1479/1484) pero con corona más grande (20 × 23 mm); una segunda, no
identificada con ninguna en Briquet (mano abierta, dedos separados, con puño simple, con flor
de cinco pétalos); una tercera no identificada con ninguna en Briquet (se aprecia mano, cuatro
dedos juntos, solo el pulgar separado, con estrella de seis puntas); se aprecian corondeles y puntizones; en blanco f. 66v (solo dos líneas escritas porque la tinta del recto ha traspasado el papel,
dejando inservible el verso), f. 252v (con anotaciones posteriores); foliación a lápiz, moderna,
en la esquina superior externa; en el f. 69v aparece, en el margen superior, a lápiz, el nº «184»,
al revés, pero al no haber más números de la misma serie no puede asegurarse que pertenezca a
ninguna foliación.
Títulos de sección (inicio de cada letra), e indicación de raíces se encuentran en el cuerpo del
texto en letra de mayor tamaño, en escritura semicursiva, a la misma tinta que el resto del texto.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 185 × 130 mm; 30 líneas de escritura; no se aprecia pautado salvo, ocasionalmente, verticales de justificación, a punta seca.

Encuadernación

Encuadernación del s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del
s. xvii; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5
nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: DICTIONARIVM
HEBRAICVM y nº «[1]74» a tinta escrito en la esquina superior derecha; en tercer entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en cuarto entrenervio resto de tejuelo con signatura:
«17»; en sexto entrenervio tejuelo con signatura antigua «E.1 N.36».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y signaturas antiguas (olim): f. 1r, margen inferior, «186»; f. 251v: «Librería
del Colegio Mayor 46 ///» (el número y la letra, tachados), debajo «49,e» (o «c»); en
interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.9»; íbid.: «91-1», «no. 17», «118-Z8».

Otra información

En el verso de la última h. de g., al final: «Rabbi Aaron»; en interior de contratapa: «v. Aaron».
En el verso de la guarda anterior al f. 1, al revés: «Tiene doscientas cinquenta y dos fojas útiles»,
seguido de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 252v. Pasaje censurado en el f. 168r. Anotaciones
en hebreo, griego y latín en el f. 252v, a tinta negra y marrón y, en menor medida, roja; la mayoría
son pruebas de cálamo y tinta, como por ejemplo: ( אנסה הדיו ואראה יפיוPruebo la tinta y veo su
hermosura), «de my don de my dono a domynus» o juegos de palabras como דום דמה דמם חול

122

bh mss

17

BH MSS 17 f. 248v

123

Catálogo de manuscritos medievales
 ;חלה חלל עול עלה עללen la parte superior, el texto está copiado en una escritura hebrea rudimentaria, y probablemente sean pruebas de cálamo de alguien no familiarizado con la escritura
hebrea; existen otras anotaciones en escritura hebrea sefardí semicursiva y cursiva, así como en
griego, que también parecen pruebas de cálamo.

Conservación

Encuadernación con abrasiones; ff. 1-3 emparchados con papel en el margen inferior; f. 93
recortado en los márgenes resultando más pequeño que los demás (mide 282 × 180 mm); f. 252
con grandes manchas de humedad, emparchado con papel y con bordes parcialmente restaurados; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1071); del Barco (2003, nº 58); Biesenthal y Lebrecht (1847); Briquet (11323);
Carpallo Bautista (2005, nº 148); David Kimḥi (1469-1473); Llamas (1945, 276-277); Pérez
Castro (1950, lviii); de Prado (2014b, nº 17); Villa-Amil y Castro (1878, nº 17).
[ JdB]

124

BH MSS 18
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 ספר דקדוק … ספר המכלולSefer dikduk … Sefer ha-mikhlol [Libro de gramática … Libro del compendio (de gramatica)] /  דוד בן יוסף בן קמחי הספרדיDavid ben Yosef Kimḥi
s. xiv1/2, Península ibérica
Códice unitario, con cuadernos suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?) en
1534 en Alcalá de Henares
[1] h. de g. + [3] h. de g. + 141 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; pergamino, con hojas suplidas en
papel; 275 × 215 mm

Contenido

◊ f. 1v Título:  ;ספר דקדוקPoema introductorio Inc.:  השכל וידוע/  בחרתי/ תהי ידך לעזרני כי פקודיך
אשר נכחי ולעלגי שפה אחז רוחי
◊ f. 2r Título:  ;ספר מכלולPoema introductorio Exp.: מכלול קראתיו כי כלולים בו מבטא לשון עבר
ומערכיו שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול
◊ f. 2r Texto Inc.: יתברך ויתעלה השם רוח אדם בקרבו ודעת ותבונה בלבו/ נאם דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי
◊ f. 139r Texto Exp.:  נשלם חלק הדקדוק/  ותדע המם ששמושה מן וכבר זכרנוהו/ ויסמכו המלין עליהם בין
שבח לאל
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva en los ff. 13-113; escritura hebrea cuadrada (f. 1v)
y semicursiva, de Alfonso de Zamora, en los ff. 1-12 y 114-139.
Título y autor tomados de los ff. 1v y 2r, en folios suplidos por Alfonso de Zamora; también
constan en lomo: R DAUID / KIMCHI / MICHLOL.
Texto completo. Cuadernos: 18+24+38-1+4-148+158-2+168+1712+188; reclamos o signaturas de
cuaderno que pudieran haber existido no son apreciables al estar el manuscrito guillotinado en
todos sus márgenes; falta el primer folio del cuaderno 3 (primer cuaderno de pergamino) y los
dos últimos del cuaderno 15 (último cuaderno de pergamino). H. de g. en papel; los cuadernos
de pergamino (3 a 15) comienzan por el lado pelo y cumplen la Ley de Gregory, lado pelo más
oscuro que el lado carne; los cuadernos suplidos en papel y copiados por Alfonso de Zamora
(cuadernos 1-2, 16-18), con vocales; en blanco ff. 1r, 139v, 140, 141; foliación a lápiz, moderna,
en el margen inferior, los números del f. 141 (último folio del cuaderno 18) y del f. 142 (h. de
g., al final) han sido añadido con posterioridad; h. de g. al inicio foliadas con letras A, B, C, D,
siendo D la h. de g. [1] y A la guarda anterior al f. 1.
Títulos de sección e inicios de subsección en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño,
en escritura cuadrada, a la misma tinta que el resto del texto; en las hojas suplidas por Alfonso
de Zamora, títulos de sección e inicios de subsección en el cuerpo del texto también en letra
de mayor tamaño (utiliza dos tamaños diferentes, ambos mayores que el cuerpo del texto), en
escritura cuadrada, a tinta roja y, ocasionalmente, negra, adornadas en la parte superior, en gene-
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ral en los cuadernos 16 a 18 y una vez en el f. 9v, con líneas festoneadas a tinta roja, que también
adornan algunas otras palabras.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 210 × 130 mm; 24 líneas de escritura por igual número de
rectrices, pautado de rectrices largas y verticales de justificación, trazadas dos folios cada vez a
mina de plomo como punta seca, con perforaciones en el margen exterior visibles en numerosos
folios, también se aprecian en el margen inferior de algunos folios las perforaciones de las verticales de justificación. En los cuadernos suplidos por Alfonso de Zamora, caja de escritura: 210
× 140 mm, 25 líneas de escritura, no se aprecia pautado en el papel.

Encuadernación

Encuadernación del s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s.
XVII; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: R. DAUID / KIMCHI /
MICHLOL. y nº «1///» a tinta escrito sobre DAUID; en tercer entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en la parte inferior cuelga etiqueta con signatura «MS-18».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): verso de la h. de g. [1], al inicio, «118-Z-7», al revés;
f. 1r, en margen inferior, al revés: «Librería del Colegio Mayor 45» (número tachado),
debajo «49» y un signo tachado; ibíd., también al revés, «libro 5»; ibíd., «115»; en
interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.7»; ibíd.: «91-1» (tachado), sobre otro
número borrado («¿118-6?»); ibíd., «no. 18», «117-Z-21 (?)».

Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento treinta y nueve fojas útiles»,
seguido de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 139r. Nota sobre el autor en interior de contratapa: «v. Kimchi utraque pass &». En el f. 141v, en margen inferior, nota de Alfonso de Zamora:
«Son 19 pligos» en referencia a los bifolios escritos por él (se refiere a los bifolios escritos [ff.
1-12 y 114-139], ya que el total de bifolios suplidos, contando los ff. 140 y 141, en blanco, son 20).
En el f. 139v, a modo de colofón tras el final del texto, nota del mismo, en hebreo: נשלם חסרון ספר
 אשר/  סאמורה במתא אלכלה די אינאריש לשום אותו בבית הספרים/ המכלול הזה והוא הנקוד על יד אלפונשו די
 מאירים כספירים בשנת אלף וחמש מאות ושלשים/ שם יעיינו בו החכמים והמורים כדי להבין סתרי הספרים כ''ד
 תהלה/  ברוך נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה/  למנין ישועתנו ביום שני שני ימים לחדש אוטוברי/ וארבע
[ ;לאלSe ha completado lo que falta de este libro del Mikhlol, con puntos (vocálicos), por mano
de Alfonso de Zamora en la ciudad de Alcalá de Henares, para colocarlo en la biblioteca donde lo
ojeen los sabios y profesores con el fin de comprender los secretos de los veinticuatro libros (de
la Biblia hebrea), que brillan como zafiros. En el año mil quinientos treinta y cuatro del cómputo
de nuestra salvación, el lunes, día dos del mes de octubre. Bendito sea el que «al cansado da
fuerza y al impotente aumenta el vigor» (Is. 40, 29). Loado sea Dios.]

126

bh mss

18

BH MSS 18 f. 112r

127

Catálogo de manuscritos medievales
La datación sugerida se basa sobre todo en el método de pautado: según Beit-Arié (1977,
75-76; 85) el pautado trazado dos folios cada vez a punta seca (o, como en este caso, a mina de
plomo como punta seca) era la práctica más habitual en manuscritos hebreos de la Península
ibérica hasta la mitad del s. xiv, siendo común, sobre todo desde finales del s. xiii, que se realizara en cuadernos perforados en los márgenes exteriores únicamente; desde mediados del s.
xiv este método decae en favor de otros, como son realizar el pautado en cada folio a punta seca,
bien en el lado pelo bien en el lado carne, o realizar el pautado en cada folio o bifolio en el lado
pelo únicamente.

Conservación

Manuscrito restaurado; encuadernación con abrasiones, manchas de humedad en los cuadernos
16-18, de papel; corrosiones en el papel por la tinta en los cuadernos suplidos por Alfonso de
Zamora, las que han producido agujeros en el papel han sido restauradas; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1072); del Barco (2003, nº 53); Beit-Arié (1977, 75-76; 85); Carpallo Bautista
(2005, nº 148); David Kimḥi (1530); Llamas (1945, 277-278); Neubauer (1895, 208; referenciado equivocadamente como «Ms. Madrid, Bibl. Nac.»); Pérez Castro (1950, lvii-lviii);
Rittenberg (1862); Villa-Amil y Castro (1878, nº 18).
[ JdB]
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BH MSS 19
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 ספר המכלולSefer ha-mikhlol [Libro del compendio (de gramatica)] / דויד בן יוסף בן קמחי [ה]ספרדי
David ben Yosef Kimḥi
s. xiv (?), Italia
Códice unitario
[1] h. de g. + [2] h. de g. + 109 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; pergamino; 260 × 190 mm

Contenido

◊ f. 1r Eulogía:  ;עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ) עמ''[י] עש''וPs. 121, 2); Título:  ;ספר המכלולPoema
introductorio Inc.:  השכל וידוע אשר נכחי ולעלגי שפה אחז רוחי/ ;תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי
Texto Inc.:  יתברך ויתעלה השם רוח אדם/ נאם דויד בן יוסף בן קמחי [ה]ספרדי
◊ f. 109v Texto Exp.:  נשלם חלק הדקדוק/  עליהן בין תדע המם שמושה מן וכבר זכרנוהו/ ;ויסמכו המלין
Colofón (eulogía rimada con el nombre del escriba): האל אשר נותן ליעף כח יתן לישעיה עוז כבן מנוח
 והקורא פקח קוח ומענינו ילכו שחוח/; [Dios, que «al cansado da fuerza» (Is. 40, 29), dé a Yeshayah
fortaleza, como (la del) hijo de Manoaḥ (es decir, como la de Sansón), al lector (dé) «liberación» (Is. 61, 1), y que nuestros opresores vayan humillados (en referencia a Is. 60, 14)].
Hebreo. Escritura hebrea italiana semicursiva; copiado por un escriba llamado Yeshayah; otra
mano en los ff. 60 a 64, también en escritura hebrea italiana semicursiva.
Título y autor tomados del f. 1r; también constan en lomo: R. D. / KIMCHI / MICHLOL.
Cuadernos: 1-510+610+5+7-1010+I+I+II; reclamos horizontales en cada cuaderno, a la izquierda,
en margen inferior, en su mayoría adornados en la parte superior con puntos, signaturas de cuaderno al final de cada cuaderno, junto al reclamo, desde ( א1) hasta ( יוד10); en el cuaderno 6, se
han insertado cinco folios (dos bifolios y un folio suelto, ff. 60 a 64) que suplen casi totalmente
una falta de texto, aunque aún falta texto entre los ff. 64v y 65r (aprox. una página en la edición
de Rittenberg [1862]: de la l. 19 del f. ב-[ קיזf. 117v] a la l. 18 del f. א-[ קיחf. 118r]). H. de g. en
papel; los cuadernos comienzan por el lado carne y cumplen la Ley de Gregory, lado pelo más
oscuro que el lado carne; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior; con abundantes notas
marginales, de al menos tres manos diferentes, una de ellas de Alfonso de Zamora, quien también añade marcas en los márgenes y líneas sobre algunas palabras, en color rojo o marrón, a lo
largo del manuscrito.
Títulos de sección e inicios de subsección en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño, en
escritura cuadrada, a la misma tinta que el resto del texto; manículas abundantes en los márgenes a lo largo del manuscrito.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 200 × 130 mm; 32 líneas de escritura por igual número de
rectrices, pautado de rectrices largas y verticales de justificación, trazadas a punta seca bifolio a
bifolio en el lado pelo, se aprecian perforaciones en muy pocos folios (p. ej., ff. 56, 108, 109), en
f
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el margen exterior. En los folios suplidos en el cuaderno 6, caja de escritura: 200 × 135 mm, 32
líneas de escritura, pautado similar, se aprecian perforaciones en todos los folios, en el margen
exterior.

Encuadernación

Encuadernación del s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del
s. xvii; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5
nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: R. D. / KIMCHI /
MICHLOL y resto de tinta de un número escrito sobre R. D.; en tercer entrenervio: M H R
(manuscrito hebreo rabínico); en cuarto entrenervio tejuelo con nº «21» impreso y signatura
actual «19» escrita a tinta.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): verso de la segunda guarda, al inicio, «118 Z 22»,
entre signos de interrogación tachados y con el nº «22» corregido sobre otro número;
ibíd., «Nº 19»; f. 1r, en margen inferior, «138»; f. 109v: «Librería del Colegio Mayor
46», el número tachado, a continuación: «33 C»; recto de guarda, al final: «118 Z 28»
con el nº «28» tachado y corregido a «22», y debajo, también, «22»; ibíd., Nº 19; en
interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.8»; ibíd.: «91-1»; ibíd. «no. 19»,
«118-Z-22».

Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento y nuebe fojas útiles», seguido
de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 109v. Acompaña al manuscrito una tarjeta de papel con
una nota manuscrita: «Códice nº 19 del Catálogo de Villa-Amil». En el f. 109v, a la derecha del
colofón, sobre las rúbricas, nota de Alfonso de Zamora: [ ק''ט אוגאש109 hojas], en referencia al
número de folios del manuscrito. El método de pautado no permite una mayor delimitación
cronológica, ya que es el método usado comúnmente en los manuscritos hebreos de Italia a lo
largo de la Edad Media (Beit-Arié 1977, 86). No obstante, el tipo de escritura y el hecho de que
se usen reclamos junto a signaturas de cuaderno podría indicar una producción del s. xiv o, en
todo caso, anterior a 1431, ya que según Beit-Arié (1977, 64) en Italia las signaturas de cuaderno
se emplean habitualmente junto con los reclamos desde mediados del s. xiii hasta finales del s.
xiv, empezando a declinar su uso a principios del s. xv, y siendo ya raras a partir de 1431.
(f

Conservación

Encuadernación con abrasiones, manchas de humedad en los primeros folios, al inicio; margen
inferior recortado en los ff. 88 y 93; ejemplar guillotinado.
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Bibliografía

Allony (1964, nº 1073); del Barco (2003, nº 54); Beit-Arié (1977, 64, 86); Carpallo Bautista
(2005, nº 148); David Kimḥi (1530); Llamas (1945, 278); Pérez Castro (1950, lviii); Rittenberg
(1862); Villa-Amil y Castro (1878, nº 19).
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BH MSS 20
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 ספר מכלולSefer mikhlol [Libro del compendio (de gramatica)] / דוד בן יוסף בן קמחי הספרדיDavid
ben Yosef Kimḥi
s. xiv2/2 (?), Península ibérica o norte de África
Códice unitario, con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?)
[1] h. de g. + [1] h. de g. + 146 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g., suelta; papel y pergamino, con hojas
suplidas en papel; 295 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1r Poema introductorio (acéfalo) Inc.: ;הוא יהיה לחמי בעת ארעב ולריב ל[שו]נות יהיה שלחי
Texto Inc.:  יתברך ויתעלה השם רוח אדם בקרבו ודעת ותבונה בלבו/ נאם דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי ז''ל
לחקור ולדעת
◊ f. 145v Texto Exp.:  נשלם חלק הדקדוק/ ] זכרנוה[ו/ ויסמכו המלין עליהם בין תדע המם שמושה מן וכבר
 והוא חלק הראשון מן הספר/  ;שב[ח] לאלa continuación, poema final: דורשי תמיד עוד לא יחטא הן
] שמן ודבש אניקהו אשביעהו כל[יות חטה/ במכתב הן במבטא
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva; dos copistas, uno en los ff. 1-4 y 7-10 (cuaderno
1), otro en el resto; ff. 5, 6, 11, 18, suplidos y copiados por Alfonso de Zamora, además de parte
del texto del f. 145, en escritura hebrea semicursiva, con vocales; con anotaciones marginales,
particularmente abundantes en el f. 48.
Título tomado del f. 1v. Autor mencionado en f. 1r. Título y autor también constan en lomo: D.
KIMCHI / MICLOL.
Cuadernos: 112-3+2+216-1+1+316-1+416+516+2+616+2+716+820+916; reclamos horizontales al final de
cada cuaderno, a la izquierda, en margen inferior; en el cuaderno 1, reclamos en cada folio, varios
de ellos decorados; falta el primer folio del cuaderno 1, y un folio entre ff. 28 y 29, arrancado
(cuaderno 3); los cuadernos 5 y 6 están compuestos de ocho bifolios más dos folios con talón,
cada uno. H. de g. en papel; papel grueso mate sin filigrana, se aprecian puntizones en algunos
folios; bifolios interior y exterior de los cuadernos 2 a 9 en pergamino, comienzan lado pelo y
abierto en el centro muestran lado pelo; foliación a lápiz, moderna, en el margen inferior, con f.
106 bis, por lo que cuenta 145 folios en lugar de 146.
Títulos de sección e inicios de subsección en el cuerpo del texto en letra de mayor tamaño (en
dos tamaños diferentes), en escritura cuadrada, a la misma tinta que el resto del texto; manícula
en f. 24r; en las hojas suplidas por Alfonso de Zamora, títulos de sección e inicios de subsección
en el cuerpo del texto también en letra de mayor tamaño (en dos tamaños diferentes), en escritura cuadrada, a tinta roja y, ocasionalmente, negra, algunas palabras del texto están adornadas
en la parte superior con líneas festoneadas a tinta roja.
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A línea tirada; caja de escritura: ca. 210 × 150 mm (en los ff. 114 y 126v, después del primer
tercio de la página, las líneas se acortan progresivamente hasta la antepenúltima o penúltima,
siendo la última o las dos últimas líneas de texto de longitud de nuevo completa); 25 líneas de
escritura, ocasionalmente 26 (p. ej. ff. 26, 27r), en la mayor parte de los folios solo se aprecian
verticales de justificación, tanto en el papel como en el pergamino, trazadas a punta seca, aunque
en ocasiones parece mina de plomo como punta seca (p. ej. ff. 103v, 120v), en algunos folios de
pergamino (p. ej. f. 27 y f. 109) se aprecian también rectrices cortas, trazadas a punta seca, en
ambas páginas, y perforaciones en margen interior y exterior; caja de escritura: 205 × 140 mm
en el cuaderno 1 (ff. 1-4, 7-10), 30 líneas de escritura (excepto f. 4v, con 34 líneas de escritura),
se aprecian en el papel, muy tenues, rectrices cortas y verticales de justificación. En los cuadernos suplidos por Alfonso de Zamora, 25 líneas de escritura; no se aprecia pautado en el papel.

Encuadernación

Encuaderanción del s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del
s. xvii; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 4
nervios y 5 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio, tejuelo con signatura
antigua «117 Z 53»; en segundo entrenervio: D. KIMCHI / MICLOL / P.. I y número ilegible
a tinta escrito sobre KIMCHI; en tercer entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en
quinto entrenervio, tejuelo con signatura: «20».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1r, margen exterior, «113»; f. 145v, al revés, en
caracteres de gran tamaño, «11B» (?); en interior de contratapa, en etiqueta impresa
pegada (ex libris): «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1,
C.3, N.5»; ibíd.: «91-1» (tachado), sobre otro número borrado; ibíd. «no. 18», «117Z-53».

Otra información

En el verso de la guarda anterior al f. 1: «Tiene este libro ciento quarenta y cinco fojas útiles»,
seguido de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 145v. En el f. 145v, en margen inferior, nota de
Alfonso de Zamora:  כל הנקוד בספר המכלול הזה/ [ אלפונשו די סאמורה כתבAlfonso de Zamora escribió todo lo que está puntuado (vocalizado) en este libro del Mikhlol.]; ibíd., en esquina inferior
externa, nota del mismo: «Son tres pligos eme[n]dados / con lo aclarado», en referencia a los
cinco folios suplidos por él (de los que cuatro están todavía en su lugar), y al f. 145r, en el que
copia parte del texto que ya no se leía («lo aclarado»), es decir, tres bifolios; falta un folio
suplido por él, con el título y el inicio del poema introductorio, que se encontraba antes del f. 1,
y que está en la actualidad encuadernado, por error, como f. 1 de BH MSS 21. La datación sugerida se basa en elementos codicológicos y es aproximada, ya que podría ser anterior o posterior
en algunas décadas.
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Conservación

Manuscrito ya restaurado en el s. xviii: se reforzaron con papel gran parte de los márgenes de
los ff. 1-4 y 139-144 (primer y último cuaderno), y se emparcharon, también con papel, zonas
deterioradas de los márgenes, y zonas mediales de los bifolios para refuerzo de la encuadernación, en los ff. 13-17, 21-23, 86-90, 104-108, 112-114, 127, 128, 130-136 y 139-145; encuadernación con abrasiones, manchas de humedad frecuentes, daños en el papel por insectos, muy
frecuentes; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1074); del Barco (2003, nº 55); Carpallo Bautista (2005, nº 148); David Kimḥi
(1530); Llamas (1945, 278); Neubauer (1895, 213; referenciado equivocadamente como «MS.
No. 18 of the Bibl. Nac.»); Pérez Castro (1950, lviii-lix); Rittenberg (1862); Villa-Amil y
Castro (1878, nº 20).
[ JdB]
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BH MSS 21
David Kimḥi (¿1160?-¿1235?)

 ספר השרשיםSefer ha-shorashim [Libro de las raíces (del hebreo bíblico)] / [ לרבי דוד קמחיDavid ben
Yosef Kimḥi]
s. xiv2/2-xv1/2 (?), Península ibérica
Códice unitario, con folios suplidos y copiados por Alfonso de Zamora (¿1476?-¿1545?)
[1] h. de g. + [4] h. de g. + 350 ff. + [1] h. de g. + [1] h. de g.; pergamino, con hojas suplidas en
papel; 295 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1v Título:  ;ספר המכלולPoema introductorio Inc.:  השכל וידוע אשר/ תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי
 ;נכחי ולעלגי שפה אחז רוחיreclamo: (הוא יהיה לחמיcontinúa en f. 1r de BH MSS 20).
◊ f. 3r Título:  ;ספר השרשים לרבי דוד קמחיInc.:כבר כתבתי בפתיחת ספר מכלול הזה בתחלת חלק הראשון
 הדקדוק/ מן הספר שהוא חלק
◊ f. 346r Epílogo Inc.:  מחשבות שפתים פותח וידים/ ברוך יהוה אלהי ישראל המבין לבבות והמעורר
מפתח
◊ f. 346v Apéndice de palabras en arameo Inc.:  ראיתי לכתוב עם/ אמר דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי
 בלשון ארמי/ הספר הזה אשר חברתי ביאור המלים אשר הם
◊ f. 350r Exp.: /  הסהר/ ]הן לענש נכסין ולאסורין לענשו מ[מון או לאסרו בבית. A continuación, eulogía:
] בית יי' אשר ב[ירושלם/ ]ברו[ך יי'] אל[הי י]שראל אשר נתן כזאת [בלב המלך לפאר את
Hebreo. Escritura hebrea sefardí semicursiva; escritura hebrea cuadrada (f. 1v) y semicursiva, de
Alfonso de Zamora, en los ff. 1-10, 79-84, 94-205, 251, y 345-350.
Autor y título constan en el f. 3r. Título también consta en lomo: KIMCHI / MICHLOL, con
título equivocado tomado del f. 1v.
Texto completo. Cuadernos: i+i+18+28-1+3-228+238-6+6+248+2512+26-288+296+308+3181+1
+32-368+37-384+39-438+v+vi; reclamos horizontales en cada cuaderno, a la izquierda, en
margen inferior; cuadernos 1 y 25 suplidos en su totalidad por Alfonso de Zamora, además
de los ff. 1 y 2 al inicio, 251 (cuaderno 31), y 345-350 al final, con reclamos en cada folio, a la
izquierda, en margen inferior, y título corrido en cada página; f. 1 está constituido de dos folios
pegados: al recto se ve h. de g. de este manuscrito, y al verso se ve folio que procede de BH MSS
20 (precede al f. 1 en ese manuscrito); f. 2 mal colocado, debería ir entre los ff. 10 y 11 (suple el
folio que falta en el cuaderno 2). H. de g. en papel; pergamino abarquillado, con algunos agujeros naturales y pliegues producidos antes de la copia (p. ej., ff. 308, 314, 315, 335), algunos cortes producidos al trazar la pauta y raspaduras emparchados con fragmentos de pergamino por el
propio copista antes de la copia (p. ej., ff. 311v, 323v, 335v, 336r), lado pelo más oscuro que el
lado carne, los cuadernos empiezan por el lado pelo y cumplen la Ley de Gregory; en blanco ff.
1r, 350v; foliación a lápiz, moderna, en la esquina superior externa.
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Títulos de sección (inicio de cada letra), e indicación de raíces se encuentran en el cuerpo
del texto en letra de mayor tamaño, en escritura semicursiva, a la misma tinta que el resto del
texto; en las hojas suplidas por Alfonso de Zamora, títulos de sección e indicación de raíces en
el cuerpo del texto también en letra de mayor tamaño (en dos tamaños diferentes), en escritura
cuadrada, a tinta roja y, ocasionalmente, negra, algunas palabras del texto, a partir del f. 346,
están adornadas en la parte superior con líneas festoneadas a tinta roja.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 190/215 × 140/170 mm; entre 24 y 29 líneas de escritura,
mismo número de rectrices que de líneas de escritura, rectrices largas y verticales de justificación, trazadas en cada folio o cada dos folios, generalmente en el recto, a punta seca, a menudo a
lápiz de plomo como punta seca o retrazadas a lápiz de plomo, perforaciones visibles en ambos
márgenes de cada folio, a menudo dobles. En los folios y cuadernos suplidos por Alfonso de
Zamora, 26/27 líneas de escritura; no se aprecia pautado en el papel.

Encuadernación

Encuadernación del s. xvii, pasta, escudo del Cardenal Cisneros (interpretación heráldica del s.
xvii; cf. Carpallo Bautista 2005, nº 148) estampado en dorado en ambas tapas, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio: KIMCHI / MICHLOL.
/ P..II; en tercer entrenervio: M H R (manuscrito hebreo rabínico); en sexto entrenervio, tejuelo
con signatura: «21».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): f. 1v, en margen inferior: «119» (se refiere a BH
MSS 20); en verso de guarda, al final, resto de impronta dejada probablemente por etiqueta que estuvo pegada; en interior de contratapa, en etiqueta impresa pegada (ex libris):
«Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Hebreos y Griegos. E.1, C.3, N.6»; ibíd.:
«91-1», tachado, sobre otro número borrado; ibíd. «no. 19», «117-Z-54».

Otra información

En verso de guarda, al inicio: «Tiene este libro trescientas quarenta y ocho fojas útiles», seguido
de rúbrica; rúbricas también en los ff. 1r, 350v. En f. 1v, en margen inferior: «Visto 1614»,
seguido de rúbrica (se refiere a BH MSS 20); en f. 3r, en margen inferior: «Visto 1614». En el f.
350r, en margen inferior, nota de Alfonso de Zamora, conservada solo parcialmente: נשלמו
] ברוך נותן ליעף כח [ולאין אונים עצמה ירבה/ … ביום ב' י''א יום/ …][ ונכת[בוSe terminaron de escribir
… el lunes, once de … / Bendito sea el que «al cansado da fuerza (y al impotente aumenta el
vigor»; Is. 40, 29)]. Datación sugerida basada en elementos codicológicos, particularmente en
las características del pautado. Este manuscrito no aparece mencionado ni en Llamas (1945) ni
en Pérez Castro (1950); es posible que ninguno de los dos lo examinara debido, quizá, al error
de identificación en Neubauer (1895), quien lo referencia como «MS. No. 19».
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Conservación

Manuscrito ya restaurado en el s. xviii: se reforzaron con papel gran parte de los márgenes
de los ff. 3, 4 y 349, y se restauró con papel el f. 350, de cuyo original copiado por Alfonso de
Zamora solo se conserva una parte; en esta restauración probablemente se pegó al verso de la
h. de g. al inicio el folio procedente de BH MSS 20, creyendo que pertenecía a este manuscrito,
y que en la actualidad constituyen juntos el f. 1; encuadernación con abrasiones; f. 349 en parte
corroído por la tinta, sobre todo en la parte inferior; bifolio formado por los ff. 173 y 174 está
casi desprendido de la encuadernación; manchas de humedad; pergamino de los ff. 342 a 344
muy deteriorado; manuscrito guillotinado.

Bibliografía

Allony (1964, nº 1075); del Barco (2003, nº 59); Biesenthal y Lebrecht (1847); Carpallo
Bautista (2005, nº 148); David Kimḥi (1469-1473); Llamas (1945); Neubauer (1895, 213;
referenciado como «MS. No. 19»); Pérez Castro (1950); Villa-Amil y Castro (1878, nº 21).
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BH MSS 22
Biblia. Griego. Antiguo Testamento

[Iudices, Ruth, Regum libri i-iv, Paralipomena i-ii, Proverbia, Ecclesiastes, Cantica Canticorum,
Esdras i-ii, Esther, Sapientia Salomonis, Iudith, Tobias, Macchabaeorum libri i-iii]
Κριταί, Ρουθ, Βασιλειῶν α-δ, Παραλειπομένων α-β, Παροιμίαι Σολομῶντος, Ἐκκλησιαστής, Tὸ
ἄσμα τῶν ἀσμάτων, Ἔσδρας α-β, Ἐσθήρ, Σοφία Σολομῶντος, Ἰουδείθ, Τωβίτ, Μακκαβαίων α-γ
s. xviin., Venecia
Códice unitario, severamente fragmentado
307 ff. (se han podido recuperar 227 en distinto grado de conservación); pergamino, ca. 370 ×
250 mm

Contenido

◊ Inc.: Κριταί. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰωσουαί.
◊ Exp.: Ὁ ῥύστης Ἰσραὴλ εἰς τοὺς ἀεὶ χρόνους. ἀμήν. Colofón: Μαγκαβαίων τρίτον [...] Θεοῦ
δόξᾳ.
Griego. Códice transcrito en una cursiva de principios del s. xvi, con tinta marrón, salvo las
iniciales y los epígrafes en mayúscula alejandrina en tinta roja.
No se conservan señales de custodios ni reclamos para los fascículos, ni la foliación original, que
estaría en el margen superior ahora quemado, pero sabemos que el códice estaba compuesto
básicamente de quiniones. No se conservan h. de g. anteriores ni posteriores.
Villa-Amil y Castro (1878, 5-6) describe la decoración del primer folio de la siguiente manera:
«La letra inicial (K) de la primera plana es de oro y colores y tiene encima un adorno, también
en colores, de lacería y follajes, no muy caracterizado».
Caja de escritura: 245 × 150 mm, que deja amplios márgenes; 32 líneas de mise en page.
Escritura bajo línea que sigue un pautado (¿en seco?).

Encuadernación

No se conserva, pero según Graux y Martin (1892, 125-126) era en piel de becerro de color
amarillo rojizo y con cierres de cobre. En el dorso figuraba en un tejuelo blanquecino el título, y
a tinta el «nº 158», así como signatura «73-2».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: no se conserva, pero según Graux y Martin (1892, 125-126) se leía en f. 2r, margen superior, «Librería del Coleguio Ma Mayor [sic]. 30 D»
• Super libros: según Graux y Martin (1892, 125-126) en los dos planos de la encuadernación
lucía un escudo de armas con el «capelo arzobispal» (?), descripción que corresponde con
seguridad al capelo cardenalicio de Francisco de Cisneros y del Colegio de San Ildefonso.
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• Anteriores signaturas (olim): no se conservan, pero según Graux y Martin (1892, 125126) en la contratapa de la encuadernación se leía «Biblioteca Complutense Ildefonsina
MSS. Hebraeos y Griegos E. 1 C.2 N.1».

Otra información

En el Prólogo al lector de la Políglota, Francisco de Cisneros hace referencia a dos manuscritos
bíblicos prestados temporalmente por la Biblioteca Vaticana a instancias del papa León x para
la preparación de la edición —Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 330
(108 Rahlfs) y 346 (248 Rahlfs)— y a continuación añade: quibus etiam adiunximus alia non
pauca; quorum partem ex Bessarionis castigatissimo codice summa diligentia transcriptam Illustris
Venetorum senatus ad nos misit. De estas palabras se deduce que también la Señoría de Venecia
envió un códice veterotestamentario copiado con gran diligencia a partir de un manuscrito del
legado de Besarión, que se preservaba en la Biblioteca Marciana. El manuscrito enviado es el
BH MSS 22 y hay común acuerdo en que su antígrafo es el códice Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana, gr. Z 5 (coll. 0420) (68 Rahlfs), un códice del tercer cuarto del s. xv obra de Jorge
Tzangaropulos y del llamado Anonymus ΔΤ (aunque, a decir verdad, cabe objetar que no es un
manuscrito castigatissimo, es decir, lleno de comentarios y anotaciones, sino una limpia copia).
El manuscrito 68 Rahlfs, modelo del BH MSS 22, sería a su vez copia del Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, gr. Z 16 (coll. 0338) (731 Rahlfs) (cf. Hanhart 1979, 12; Fernández Marcos
2005, 67, n. 6, 68). El apógrafo madrileño, en el que se omitieron el Pentateuco, Josué, Profetas,
Job, Salmos, Eclesiástico y todo el Nuevo Testamento, se empleó, junto con otros manuscritos, entre los que destaca el códice 330 de la Biblioteca Vaticana (108 Rahlfs), para preparar la
columna griega de los tomos segundo y tercero de la Políglota. Ambos manuscritos pudieron ser
la fuente principal, aunque no única, de la Políglota complutense. Una digitalización completa
de los fragmentos conservados del BH MSS 22 permitiría colaciones más extensas del texto
bíblico que mostraran con más detalle las relaciones del manuscrito con otros, así como una
valoración de sus variantes y correcciones.
Sobre la génesis del BH MSS 22 deben hacerse las siguientes precisiones: no hay constancia
de que la Señoría veneciana haya mandado copiar expresamente este códice en torno a 1515
para mandarlo al Cardenal Cisneros, sino que pudo obrar en poder del Senado de la Serenissima
desde años antes. Además, al tratarse de un manuscrito de pergamino no contamos con el auxilio de las filigranas. Parte del colofón del manuscrito sí se conserva, aunque muy deteriorado
por el fuego, en la parte todavía no digitalizada, pero no permite extraer información precisa
sobre el copista. Se ha propuesto que sería Juan Severo de Lacedemonia (Bravo García 2008,
160; Ángel Espinós 2009, 180-181, n. 14), aunque esta figura solo está atestiguada en Roma –en
parte al servicio de Girolamo Aleandro– entre 1518 y 1525 (Canart 1977, 117-134). Si se tratase
de Juan Severo, el BH MSS 22 lo situaría en Venecia antes de su estancia romana. La presencia
cierta de marginalia puntuales de la pluma de Marco Musuro (Bravo García 2008, 160; Speranzi
2013, 271: en el f. 92v Musuro integra el texto de II Par. 26, 21, 1-2) sitúa el códice complutense
en Venecia ca. 1515, en donde este erudito cretense, además de dedicarse a la enseñanza, trabajó
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en la imprenta aldina. Solo dos manuscritos de Musuro conservan huellas de su atención al
texto bíblico: el códice complutense y el London, British Library, Add. 10968 (apostillas en ff.
2r-25v a i-ii Reg.), modelo de la edición de Aldo de la Biblia de 1518, que Musuro preparó para
la imprenta.
Según Graux y Martin (1892, 125-126) presentaba en el margen interior del f. 1r el «Visto
614» presente en otros códices complutenses.

Conservación

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) la Ciudad Universitaria se convirtió en frente
de combate de la defensa republicana y los libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y
Letras fueron utilizados en barricadas y trincheras y como parapeto en las ventanas. Durante
varias décadas el BH MSS 22 se dio por perdido en aquella contienda, hasta que en 1973 el
biblista Natalio Fernández Marcos llamó la atención sobre la existencia del manuscrito, que
había quedado seriamente dañado por efecto del fuego, aunque todavía en 1974 Gregorio de
Andrés lo presentaba en su Catálogo como «deperditus» (1974, 244). Los daños de este manuscrito «redivivo» (Fernández Marcos 2005) han afectado sobre todo a su parte inicial y final, al
interior de los fascículos y a la sección superior de los folios, y por supuesto a la encuadernación,
que ha desaparecido por completo. Por el contrario, en la parte central del códice el texto se ha
conservado con mayor integridad.
Desde su «reaparición», se ha trabajado en la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense en la restauración del manuscrito, cuyos fragmentos, de muy diversos tamaños, se
preservan actualmente en fundas de vinilo transparentes guardadas en una caja. A comienzos de
este siglo se elaboraron dos CDs con una primera –y meritoria– reproducción parcial de algunos
fragmentos, aunque presentados todavía en desorden, con algunos errores de reproducción y
sin identificación de los pasajes transmitidos: eran, en total, 116 imágenes correspondientes a
58 fragmentos r-v, en su mayoría de los libros i y ii de Reyes y Macabeos, identificados luego por
Fernández Marcos (2005, 72-77).
En 2018, con motivo de la nueva catalogación del fondo antiguo de la Universidad
Complutense, se puso en marcha un proyecto de digitalización de la totalidad de los fragmentos por Carlos Martins de Jesus (Universidad de Coimbra) y Felipe G. Hernández Muñoz
(Universidad Complutense) en el marco de un proyecto coordinado con la Universidad de
Salamanca sobre manuscritos griegos en España. Esta nueva digitalización y ordenación, ya casi
completadas a falta de la inserción en los folios correspondientes de algunos fragmentos menores, apenas legibles, consta, a fecha de hoy, de más de 600 imágenes, correspondientes a 223 ff.
r-v, en distinto grado de conservación, de los 307 que sabemos que originalmente contenía el
manuscrito completo:
◊ Iud.: 1r-8r
◊ Ruth: 8r-10v
◊ i Reg.: 11r-36v
◊ ii Reg.: 36v-45r
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

iii Reg.: 45r-46v
iv Reg.: 47r-53v
i Par.: 54r-75r
ii Par.: 75r-102r
Prov.: 102v-119v
Eccle.: 119v-125r
Cant.: 125r-128r
i Esdr.: 128r-136v
ii Esdr.: 137r-152r
Esth.: 152r-160v
Sap.: 160v-170r
Iudith: 170r-181v
Tob.: 181v-188r
i Mach.: 188v-201v
ii Mach.: 202r-216v
iii Mach.: 217r-223v

La nueva numeración, que no se corresponde con la original –perdida–, pretende la ordenación de todos los fragmentos conservados del manuscrito, manteniendo su distribución original en recto y verso. El documento digital resultante, que podrá ser actualizado, se pondrá a
disposición de los investigadores para que pueda progresar el estudio de un manuscrito griego
complutense casi «perdido», y hoy felizmente «recuperado», que en su día fue utilizado por
los editores de la Biblia Políglota Complutense.

Bibliografía

de Andrés (1974, 222-223, 227, 244-246); Ángel Espinós (2009, 177-184); Bravo García (2008,
160-161); Canart (1977, 117-139, Pl. 1-10); Delitzsch (1886, 13-28); Fernández Marcos (2005;
2014, 128); Gil Fernández (2015, 293, 296); Hernández Muñoz (en prensa); Gonzalo Sánchez
Molero y Torres Santo Domingo (2014, 276-278); Graux y Martin (1892, 125-126); Hanhart
(1979, 12); López Rueda (1973, 342-343); O'Connell (2006, 7, 74, 81-84); de Ontañón (2005,
287-290); Rahlfs (1914, nº 442); Revilla Rico (1917, 98-99); Sáenz-Badillos (1990, 402-454);
Torres Santo Domingo (2005, 261-285); Torres Santo Domingo (2013, 261-269, 432-433);
Speranzi (2013, 139, 271); Villa-Amil y Castro (1878, 5-6).
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BH MSS 23
Biblia. Griego. Antiguo Testamento. Salterio. Odas. Oraciones
[Psalterium. Cantica. Orationes]
Ψαλμοὶ τοῦ Δαυίδ; Προσευχαί; Εὐχαί
s. xviin., ¿Venecia?
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 300 ff.; papel; 138 × 94 mm

Contenido

◊ ff. 2r-274v Ps. 1-151 (acéfalo). Inc.: /// -ων ὅτι γινώσκειν (Ps. 1, 5); Exp.: τὴν γῆν τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ.
◊ ff. 274v-290v Odas de Moisés (en ff. 234v-240v por trasposición de cuadernos. Inc.: ὠδὴ
Μωυσέως ἐν τῇ ἐξόδῳ. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ), Ana, Habacuc, Isaías, Jonás, Azarías, los tres niños,
la Virgen María y Zacarías. Inc.: ὠδὴ γ προσευχὴ Ἀννᾶς μητρὸς Σαμουὴλ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν
βασιλεῶν κύκλῳ. ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ; Exp.: τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.
◊ ff. 290v-298r Cinco oraciones: 1) oración del penitente (Inc.: εὐχὴ εἰς μετανοοῦντα. ἐλέησόν
με, Κύριε, τὸν ἁμαρτωλόν; Exp.: τὴν σὴν ἄφατον φίλην σπλαγχνίαν εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν); 2)
oración de alabanza a Dios (Inc.: εὐχὴ μυστική. ὁ Θεὸς μέγας καὶ θαυμαστός; Exp.: τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν τῷ Πατρί καὶ [...] εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν); 3) oración de alabanza a la
Virgen (Inc.: εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον. Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε; Exp.: καὶ παναγίῳ καὶ
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ αὐτοῦ Πνέυματι[...] εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν); 4) oración antes
del descanso nocturno (Inc.: καὶ δὸς ἡμῖν, δέσποτα, εἰς ὕπνον ἀπιοῦσιν ἀνάπαυσιν; Exp.: τὸ
πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ Πατρὸς [...] εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν); 5)
oración para la curación de enfermos (Inc.: εὐχὴ εἰς ἀσθενεῖς. Πάτερ ἅγιε, ἰατρὲ ψυχῶν καὶ
σωμάτων; Exp.: τῶν χειμαζομένων καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ [...] εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων ἀμήν). Edición de las cuatro últimas, acompañada de traducción y comentario, en
Hernández Muñoz (en prensa).
Griego. Códice transcrito por un copista anónimo, que escribe en una cursiva clara que denota
cierta rigidez y recuerda el estilo Hodegón (De Andrés propone asignar asimismo a este amanuense la copia El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, x iv
19, hipótesis difícil de verificar debido a una errata material, ya que este escurialense data del s.
xiii). En blanco han quedado los ff. 298v-300v. Tinta marrón, salvo las iniciales, los puntos que
separan los versos, los epígrafes, los numerales griegos en los márgenes y las orlas decorativas
(ff. 136v, 234r), en tinta roja. En f. 67v el texto está tachado mediante un aspa. También están
tachadas las primeras palabras del f. 68r. En varias ocasiones se encuentran correcciones al texto
(e.g. ff. 4r, 12v, 13r, 241r-v), escritas en griego por un erudito occidental, con seguridad un colaborador de la Políglota.
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Cuadernos: 1-378 [primer folio del primer cuaderno cortado] + 384; custodios griegos en el
margen inferior externo del primer folio de cada cuaternión. Por error del encuadernador el
fascículo 34 (λδ) se ha colocado después del 29 (κθ), de modo que los folios deben leerse en
el siguiente orden: 1r-232v, 241r-272v, 233r-240v, 273r-300v. La filigrana del papel es Balance
(similar a Briquet 2548), que apunta a la primera década del s. xvi. Foliación moderna a tinta.
A línea tirada; caja de escritura: 98 × 65 mm; ca. 14 líneas.

Encuadernación

Encuadernado en pasta gris. Lomo decorado con hierros dorados y tejuelo rojo con el título
PSALTERIUM / GRAECUM (al lado a mano «166») y debajo M. Presenta asimismo dos
tejuelos de papel blanco con las signaturas «116-Z-30» y «23» respectivamente.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 2r, margen inferior, «Librería del Collegio Ma.or 26 f».
• Super libros: escudo de armas en oro del Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso
en la tapa anterior y posterior de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee impreso
«Biblioteca Complutense Ildefonsina E C N» y a mano «MSS. Hebreos y Griegos
1.4.7», debajo «91-1», «nº 23», «116 Z 30».

Otra información

En el margen inferior del f. 2r «Visto 614» y más abajo «133». En el margen de los ff. 2r y 298r
rúbricas de inspección y en el f. 300r «Tiene este libro doscientas nobenta y cinco fojas útiles». En f. 1r en un papel pegado y doblado se lee la siguiente extensa advertencia de un bibliotecario sobre el contenido y datación del códice: «Este Psalterio Griego empieza en último
verso del primer Psalmo teniendo del penúltimo verso solamente la síllaba ῶν última de la voz
δικαίων. Acaba en el verso tercero del Psalmo CL. en estas ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα, esto es, Psalterio
et cithara, faltandole el verso 5to y 6to en que acaba su original. Tiene al fin los cánticos de Anna
Madre de Samuel, de Habacú, de Isaías, la oración de Jonás Propheta, el cántico de Zacharías
del libro de Daniel Propheta, el de los tres Niños, el de la Virgen, el de Zacharías. Después tiene
quatro oraciones muy devotas a Dios de las cuales la primera empieza así: Miserere mei, Domine,
peccatoris, lascivi, publicani, latronis etc. Tiene doscientas sesenta y quatro fojas: es de bella nota,
más difícil de leerse por su antigüedad, en que se registra diversidad de caracteres a los de ahora,
como c en lugar de s, u en lugar de β, y por las abreviaturas, como μρς por μητερος. No pone el
año ni el nombre del que le escribió, pero según nota indica bastante antigüedad». Más modernamente, otra mano ha escrito a tinta a continuación: «Pues parece ser de últimos del s. xiii o
principios del xiv». La letra arcaizante del códice indujo a estos dos estudiosos a situar el BH
MSS 23 en plena Edad Media, cuando se trata en verdad, según apuntan las filigranas, de un
ejemplar de principios del s. xvi. Su tamaño en octavo hace pensar que haya sido elaborado en
origen para la lectura piadosa.
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No es fácil delinear la historia de este manuscrito de origen netamente griego, ya que difícilmente se explica por qué vía pudo ser adquirido en una villa como Alcalá en 1517. El iter
propuesto a continuación me parece el más verosímil: en el marco de la edición de la Políglota
Complutense, para la edición de los Salmos, que habría de aparecer en el tercero de sus tomos,
no se disponía de ningún manuscrito griego con el que cotejar el texto, sino tan solo de ediciones impresas (el incunable complutense BH i-280, con la rara edición del Psalterio de Laónico
Cretense de 1486, ya estaba en San Ildefonso en 1512), ya que tanto los manuscritos bíblicos
prestados de la Biblioteca Vaticana por el papa León x –Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. gr. 330 y 346–, como el códice del Antiguo Testamento enviado por la Señoría de
Venecia –BH MSS 22– carecían de este libro sapiencial. Que el BH MSS 23 fue utilizado efectivamente por los editores de la Políglota parece deducirse –además de por la ausencia en Alcalá
de cualquier otro manuscrito de los Salmos– 1) de que en f. 290r presenta una nota escrita en
sentido perpendicular al del texto por alguno de los responsables de la Políglota que hace referencia a la diferencia de versos entre los códices griegos y los latinos («In versuum distinctione
inter codices latinos et graecos magnum hic discrimen invenies»); y, sobre todo, 2) de que presenta
en los primeros folios (ff. 2r-22r), en la interlínea, una traducción latina ad litteram de términos
griegos, realizada por una o varias manos anónimas, que pudo servir para preparar la traducción
latina interlineal que acompaña a la versión griega de los Setenta en la edición Políglota. Sabemos
por diferentes fuentes, entre ellas la de los inquisidores (López Rueda 1973, 346-348; SáenzBadillos 1990, 327-336), que el responsable de la versión latina interlineal de al menos cinco de
los libros sapienciales (Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, Job, Eclesiastés), y de «otros tratados o libros de la Sagrada Escritura», fue el helenista Juan de Vergara (1492-1557), lo que hace
plausible, aunque no probado, que él sea el autor material (quizás no el único) de la traducción
de términos latinos de los Salmos en la interlínea de los primeros folios en este BH MSS 23. No
obstante, tampoco puede descartarse que esta traducción literal al latín en la interlínea sea consecuencia del uso de este manuscrito de los Salmos en el contexto de la enseñanza del griego a
un nivel elemental.
Los vol. 1-4 de la Políglota se terminaron de imprimir el 10 de julio de 1517, pero se piensa
que ya se trabajaba en la edición del texto desde 1514 (Domingo Malvadi 2014a, 279), presumiblemente con ayuda del BH MSS 23 para la edición de los salmos en el vol. iii (O'Connell 2006,
136-138), que ya estaría por tanto en 1514 en Alcalá. Según consta en la partida de compra
conservada en Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, Archivo de la Universidad, Libro del
Thesorero, f. 33v (De Andrés 1974, 231), el BH MSS 23 fue comprado el 11 de septiembre de
1517 por 340 maravedíes «para la casa y mandólo Demetrio porque era necesario para la confección y obra del Cardenal». Recordemos que Demetrio Ducas –editor de origen cretense–
fue invitado en 1513 por Cisneros para impartir clases de griego en Alcalá y a la vez preparar
la edición de la Políglota, de cuyo vol. 5, con el Nuevo Testamento, parece haber sido el revisor
general. Pero para septiembre de 1517, cuando tiene lugar la compra del manuscrito –a través de
los maestros consiliarios Juan de la Fuente y Jerónimo Ruiz–, la Políglota ya se había impreso. Es
posible pensar –aunque carecemos de pruebas concluyentes– que antes de abandonar Alcalá en
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1518, Ducas vendió a la biblioteca de San Ildefonso este manuscrito que él mismo pudo haber
portado de Venecia (realizado quizás en la Serenísima por un copista de la gran colonia griega
que habitaba la ciudad) y que habría puesto a disposición de los editores de la Políglota nada más
llegar a Alcalá. El cretense pudo así obtener cierto beneficio económico que quizás contrarrestaría el retraso por parte de la Universidad en el pago de sus últimas nóminas (López Rueda 1973,
21-22). El códice aparece bajo la entrada «Psalterium graecum» en los inventarios de la biblioteca de San Ildefonso de 1523 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1091
F, f. 12) y 1526 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1092 F, f. 29r-v).

Conservación

Buen estado de conservación, salvo algunos folios deteriorados por el fuego.

Bibliografía
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BH MSS 26
Menologio

[Menologium]
Μηνολόγιον
a. 1326, Bizancio
Códice unitario
[5] h. de g. + 123 ff. (+ f. 24a, i. e. 124 ff.) + [1] h. de g.; pergamino (salvo los folios de guarda,
en papel); 293 × 205 mm

Contenido

◊ ff. 1r-9v Octubre, días 10-20. Inc.: /// -τα θῆναι τοῦτον ἐκέλευσε; Exp.: ἀνὴρ τὶς διδύμους
ἔχων λίαν ///. ff. 10r-18v días 25-29. Inc.: /// Χριστοῦ καλάμους τοὺς νοταρίους; Exp.:
κατ᾽ἀμφωνύττεται λόγχαις μέρη ///. ff. 18v-43r Noviembre, días 9-30. Inc.: /// αὕτη ἡ ὁσία
μητὴρ ἡμῶν; Exp.: εἰς δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ἀμήν. f. 43v Diciembre, días 1-2. Inc.:
Ναοὺμ τὸν ἑλκεσαῖον; Exp.: Ἀββακοὺν καθὼς ἔφη ///. ff. 44r-66r días 13-31. Inc.: /// ἔφθασε
καὶ συνεδέθη αὐτῷ; Exp.: καὶ νῦν τὰ λαμπρὰ τῶν πόνων ἔχει γερας. ff. 66r-86v Enero, días 1-23.
Inc.: Χριστοῦ περιτμηθέντο[ς] ἐτμήθη νόμος; Exp.: τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ ///. ff.
87r-93r días 25-31. Inc.: /// -λὰ τὸν ὑπνοῦντα τῇ γλώττῃ; Exp.: εὐθὺς τοῖς νεογνοῖς τὸ γάλα
προχέουσιν. ff. 93v-105v Febrero, días 1-18. Inc.: σὺ δὲ Τρύφων τί, τὸ ξίφος; Exp.: ὅθεν καὶ
παρὰ πάντων ἠ-///. ff. 106r-122v Septiembre, días 9-28. Inc.: /// ναοῦ διὰ προσευχῆς; Exp.:
μέγιστα εἶχον ἀσιτία ///. f. 123, día 29. Inc.: /// δὲ καὶ καρτερίας ὑπομονῇ; Exp.: σπάθη δὲ
χριστόδουλε ποίον σοι τέλος.
Griego. Códice transcrito en 1326 por el sacerdote Miguel, según reza la siguiente suscripción
del f. 123r-v, entre cuyos nueve versos en la interlínea se aprecia una escritura en tinta roja hoy
en día ilegible: [Π]όνημα χειρῶν ἡ ἧδε βίβλος πέλει / οἰκτροῦ χθαμαλοῦ Μιχαὴλ ἱερέως / [ὅ]τι
μεσερ δυναμώσας ἰσχύι / [κ]αὶ τῆς παρούσης πυκτίδος βλέπω πέρας, / [π]αντὶ βίῳ μου φρουρὸς εἰς
ἐναντίους. / [ὡ]ς μοι προσυφαίνουσιν οὗτοι κακίας, / [β]ίου δὲ ταύτην στρουθὸν ὡς ἐκ παγίδος, / [π]
ρόσωπα τούτων σβεννύων ἀτιμίαις / [μ]όνην ἐπευθύνουσαν εἰς σωτηρίαν. ἔτει ςωλδ. Se trata de una
minúscula caligráfica arcaizante típica de Edad Paleóloga, como revela por ejemplo la acentuación
regular, los espíritus en forma redonda y la forma de algunas letras (κ, θ). El modelo es un tipo de
grafía del s. xi y una imitación semejante se encuentra en el códice Roma, Biblioteca Vallicelliana,
F 17 (Nuevo Testamento), suscrito por Miguel Kalothetes en 1330 que, según el parecer de la
mayoría de los estudiosos (Turyn 1972, 176; Prato 1979, 96-97; Pérez Martín 2008, 428, n. 154),
no puede identificarse con el Miguel de nuestro BH MSS 26. Escrito con tinta parda salvo los
epígrafes e iniciales en tinta roja. Lacerías en rojo y negro. Iniciales ornamentales.
El códice está formado mayoritariamente por cuaterniones, pero por error del encuadernador
los fascículos segundo y tercero (β, γ, ff. 106r-121v) se han colocado al final del libro (a lo que se
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añade que no se conservan los fascículos primero [α], cuarto [δ], quinto [ε], decimocuarto [ιδ]
y decimoquinto [ιε]), de modo que los folios deben leerse en el siguiente orden: ff. 106r-121v,
1r-105v, 122r-123v. La ordenación de los cuadernos es la siguiente: 18 + 22 + 38 + 4-52 + 6-78 + 86
+ 9-138 + 146 + 15-188 + 192. Custodios griegos al principio (margen superior externo) y al final
(margen inferior interno) de cada fascículo. Foliación moderna a lápiz.
A 2 col.; caja de escritura: 233 × 155 mm; ca. 42 líneas.

Encuadernación

Encuadernado en pasta gris. Lomo decorado con hierros dorados y tejuelo rojo con el título
MAENOLOG. / GRAECORUM y debajo, en oro, la letra M. En los tejuelos de papel blanco
pegados en la parte superior e inferior del lomo se leen las signaturas «118 Z 34» y «26» respectivamente.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. Vv, margen superior, «Y es de la Librería del Colegio Mayor de San Ildefonso
de Alcalá 49 N», y debajo «52 C».
• Super libros: escudo de armas en oro del Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso
en el centro de la tapa anterior y posterior de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee impreso y a
mano «Biblioteca Complutense Ildefonsina MSS. Hebreos y Griegos E 1 C 3 N 10» y
debajo, a lápiz, «91-1», «nº 26», «118 Z 34».

Otra información

En el margen inferior de los ff. Ir y 1r «Visto 614» y en el f. 1r, más abajo de esa marca, el número
«123». En el f. Vv: «Tiene este libro ciento y veynte y tres hojas» y debajo «Tiene este libro
ciento veynte y quatro fojas útiles». En el margen lateral externo de los ff. 1r y 123v rúbricas
de inspección. Sobre un papel recortado y pegado sobre f. Ir se lee la siguiente nota del catedrático de la Universidad Central Lázaro Bardón: «Menologium Graecorum o sea Calendario
griego. Este manuscrito no tiene principio ni fecha. Contiene vidas de Santos y parece ser de
principios del siglo xii. La forma de letra es bellísima, solo que la tinta encarnada se ha hecho en
muchas partes inlegible = Lázaro Bardón». En ese mismo f. Ir: «Don Gerónimo Manrique» y
más abajo por mano de un escribano: «Restituyose el año de mill quini.os y setenta y dos años;
teníale el ob.po de Placencia». En f. IIr varias firmas de Jerónimo Manrique, obispo de Ávila e
inquisidor general († 1595).
Un menologio es una recopilación de noticias biográficas de los principales santos ordenada
según la fecha de su conmemoración en el calendario de la Iglesia ortodoxa bizantina. Este del
BH MSS 26 en concreto comprende las vidas de los santos correspondientes a la primera mitad
del año, desde el 1 de septiembre, fecha del comienzo del año litúrgico bizantino, hasta el mes
de febrero. Es por tanto el primer volumen de un tomo más amplio que abarcaría el año litúrgico
completo. Diversas anotaciones del f. 123v [Θεώδορος Ραλ (?) ὁ Παλαιολόγος ἔτ(ει) ςϡιγ (=
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año 1405) ἰνδ(ικτιῶνος) ιγ μηνὶ ἰουνίῳ α (...) Μανουὴλ ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ
αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος] hacen pensar que el manuscrito se encontraba en territorio bizantino en las primeras décadas del s. xv. Hay anotaciones griegas extemporáneas en ff. 91v
y 99r con la señalación de la conmemoración de diversos santos y en f. 25r (margen superior)
Νικόλαος δοῦλος Θεοῦ. Otras anotaciones en latín, de diversas épocas (en ff. 6r-v, 7r, 27r, 28r,
32r, 43v etc.), hacen suponer que el códice fue utilizado también en un ámbito latino. No se
sabe por qué medio el Cardenal Cisneros adquirió este libro, que ya figura en el inventario de la
biblioteca de San Ildefonso del año 1512 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades,
Libro 1090 F, f. 33) bajo el título «Vitae Sanctorum». Fue prestado a Pedro Ponce de León,
obispo de Plasencia e inquisidor general, y devuelto al Colegio de San Ildefonso en 1572, poco
antes de la muerte de Ponce de León acaecida en los primeros días del año 1573.

Conservación

Buen estado de conservación, salvo el f. 106, con un roto en la parte inferior y más oscuro porque
durante un tiempo fue el primero del manuscrito (el f. 106 es el primero del segundo fascículo;
el primer fascículo falta en el códice). El margen superior de los ff. 111-123 presenta huellas del
fuego, que no han afectado al texto.

Bibliografía

de Andrés (1974, 226, 232-234); Graux y Martin (1891, 103-106; 1892, 135-136); Pérez Martín
(2008, 428, n. 154); Prato (1979, 96-97, 108, n. 87); Turyn (1972, 141, 176); Villa-Amil y Castro
(1878, 7).
[TMM]
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BH MSS 27
Anonymus; Heliodorus [Ps.]

[Commentarium anonymi in Ptolemaei Tetrabiblon; Pseudo Heliodori commentarium in
Apotelesmatica Pauli Alexandrini]
Ἐξήγησις εἰς τὴν τοῦ Πτολεμαίου Τετράβιβλον; Ἀποτελεσματικὰ ἐκ τῶν εἰς τὸν Παῦλον ἐξηγητικῶν
Ἡλιοδώρου, καὶ ἑτέρων ἀστρολόγων
s. xvi (primeras tres décadas), probablemente Roma
Códice misceláneo
[3] h. de g. + 173 ff. + [1] h. de g.; papel; 345 × 222 mm

Contenido

◊ ff. 1r-116r Commentarium anonymi in Ptolemaei Tetrabiblon. ff. 1r-34r Libro 1; ff. 34v-57r
Libro 2; ff. 57v-96v Libro 3; ff. 97r-116r Libro 4. Inc.: Τὰ προοίμια τῆς συμπερασματικῆς
τετραβίβλου ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τοὺς τὴν αστρολογίαν; Exp.: ἤτοι τῶν μοιριαίων ἐποχῶν αὐτῶν
τῶν χρονοκρατόρων. El texto se aparta en muchos puntos de la única edición completa existente, la de H. Wolff, Basilea, 1559. Edición crítica de los primeros 37 escolios del Libro 1 en
Caballero-Sánchez (2013b, 225-240).
◊ ff. 117r-172r Heliodorus [Ps.], Commentarium in Apotelesmatica Pauli Alexandrini. Inc.: Περὶ
τριγώνου καὶ ἑξαγώνου σχήματος καὶ τῶν λοιπῶν. Τὸ ἑξάγωνον σχῆμα ἀγαθόν ἐστι καὶ μάλιστα
τὸ διά τε τῶν Διδύμων καὶ τοῦ Λέοντος; Exp.: αὐτῷ προσνεμητέον τὴν οἰκοδεσποτίαν τῶν τῆς
ζωῆς χρόνων. τέλος τῶν τοῦ Παύλου ἀπὸ ἐξηγήσεως τοῦ Ἡλιοδώρου. Edición en Boer (1962,
1-144).
Griego. Las dos unidades codicológicas están escritas, con una ligera variación en el tamaño y en
el cuidado, por un mismo copista anónimo, que escribe en una cursiva fluida, elegante y cuidada
y añade ocasionalmente en los márgenes adiciones o correcciones. En blanco han quedado los
ff. 96r, 116v, 172v-173v. Tinta negra, salvo las iniciales, los títulos y las orlas decorativas, en tinta
roja. Para separar parágrafos en el cuerpo del texto y subrayar o tachar algunas palabras se utiliza
una tinta de color lila. La referencia a cada uno de los cuatro libros del comentario a Ptolomeo
se hace mediante letras griegas (α-δ) en el margen superior del recto y verso de cada folio.
El códice está formado por dos unidades codicológicas encuadernadas juntas, la primera formada por quince fascículos (ff. 1-116) y la segunda por siete (ff. 117-172), señalados mediante
custodios griegos en el margen inferior del primer (y a veces último) folio de cada cuaternión y
mediante reclamos horizontales. En la primera unidad, los cuadernos se configuran como 1-128
(último folio cortado) + 13-148 (primer folio cortado) + 156, y en la segunda como 1-78. La
numeración de los fascículos de cada unidad es independiente. Foliado en dos ocasiones con
números romanos. Las filigranas del papel son Échelle (similar a Briquet 5927), Couronne (similar a Briquet 4811) y Arbalète (similar a Briquet 746), que apuntan a las tres primeras décadas
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del s. xvi. Lacerías en ff. 1r, 34v, 57v, 97r y 117r precediendo el comienzo de cada libro. El final
del Libro 1 del Comentario anónimo al Tetrabiblos ha sido dispuesto en forma de cáliz.
A línea tirada; caja de escritura: 222 × 125 mm; ca. 33 líneas.

Encuadernación

Encuadernado en cuero gris. El lomo está ornamentado con hierros dorados y presenta un
tejuelo blanco con la signatura «117 Z 32» y otro rojo con el título PAUL ET / HELIODOR /
PEOLEM y debajo MG.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 1r, margen derecho, «Librería del Colegio Mayor 46 C».
• Super libros: escudo dorado del Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso en la
tapa anterior y posterior.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee impreso
«Biblioteca Complutense Ildefonsina E C N» y a mano «MSS. Hebreos y Griegos
1.3.1», debajo «91-1», «nº 27», «117 Z 32».

Otra información

En el margen inferior del f. 1r «Visto 614/68», y más abajo «199». En ff. 1r y 172r varias rúbricas de inspección y en el f. 173r «Tiene ciento setenta y una fojas útiles». En f. Ir se lee «Paulus et
Heliodorus in Ptolemaeum. Este volumen contiene dos manuscritos. 1º Explicación de los cuatro
libros de Ptolomeo. 2º Apotelesmática de las explicaciones de Paulo hecha por Heliodoro y otros
astrólogos. Estos dos manuscritos están en buen estado y deben haber sido hechos en el siglo
xv. Lázaro Bardón». El manuscrito ingresó en la biblioteca del Colegio Mayor alcalaíno entre
1526 y 1565 probablemente con la intervención de Pedro Sánchez Ciruelo, teólogo, profesor
en Alcalá y experto en astrología griega. El texto es copia directa del códice Paris, Bibliothèque
Nationale de France, gr. 2507, un códice del tercer cuarto del s. xiv transcrito en Constantinopla
casi íntegramente por el monje Isaac Argiro. La copia complutense se efectuó posiblemente en
Roma, ya que su modelo parisino fue donado en Roma en 1542 al prelado Georges d´Armagnac,
embajador francés ante la corte papal entre 1540 y 1545 (Caballero-Sánchez 2013a, 99-101). A
la luz de las semejanzas codicológicas y de contenido entre los manuscritos BH MSS 27, 28 y
29, es muy probable que estas tres copias se hayan efectuado en un taller ligado a la Biblioteca
Vaticana. A su vez, el BH MSS 27 sirvió de modelo para la versión latina del Comentario anónimo
al Tetrabiblos que se conserva inédita en el BH MSS 122.

Conservación

Buen estado de conservación.
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Bibliografía

de Andrés (1974, 227-228, 234-236); Boer (1962, 1-144); Briquet (746; 4811; 5927);
Caballero-Sánchez (2013a, 99-103; 2013b, 221-240); Graux y Martin (1892, 136-137); López
Campuzano (1994, 86-87); Villa-Amil y Castro (1878, 7); Zuretti (1934, 94-97).
[TMM]
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BH MSS 28
Iohannes Camaterus (s. xii); Proclus (412-485); Ptolemaeus [Ps.]; Sextus
Empiricus (ca. 160 - ca. 210)
[Versus Iohannis Camateri de duodecim locis horoscopi; Paraphrasis Procli in Tetrabiblon Ptolemaei;
Pseudo Ptolemaei Carpus vel Fructus vel Centiloquium. Anonymi de centriis; Sexti Empirici adversus
mathematicos]
Περὶ τῶν ιβ τόπων τοῦ θεματίου διὰ στιχίων. Τῶν ἀσαφῶς εἰρημένων Πτολεμαίῳ καὶ
δυσπαρακολουθήτως ἐν τῇ αὐτοῦ τετραβίβλῳ ἐπὶ τὸ σαφέστερον καὶ εὐπαρακολούθητον
μεταχείρησις. Κλαυδίου Πτολεμαίου βιβλίον ὁ καρπὸς ἐν κεφαλαῖοις ρ. Περὶ τῶν καλουμένων
κέντρων ἐπαναφορῶν τε καὶ ἀποκλιμάτων καὶ τῆς ἑκάστου τῶν ιβ τόπων ὀνομασίας τε καὶ δυνάμεως.
Σέξτου Ἐμπειρικοῦ πρὸς ἀστρολόγους
s. xvi (primeras dos décadas), probablemente Roma
Códice misceláneo
[5] h. de g. + 207; papel; 230 × 168 mm

Contenido

◊ ff. ivr-vr Iohannes Camaterus, Versus de duodecim locis horoscopi. Inc.: Μάνθανε τὰ νῦν δώδεκα
τόπων λόγους; Exp.: τόπος τε πικρᾶς οὐ καλῆς ἐκδημίας. Texto con variaciones respecto de la
edición de Miller (1872, 72).
◊ ff. 1r-146r Proclus, Paraphrasis in Tetrabiblon Ptolemaei (paráfrasis en cuatro libros de Proclo de la
obra Tetrabiblos de Ptolomeo, precedido cada libro del pínax del contenido). ff. 1r-39v Libro 1; ff.
39v-74v Libro 2; ff. 75r-120v Libro 3; ff. 121r-146r Libro 4. Inc.: Προοίμιον. Τῶν παρασκευαζόντων
τὸ προγνωστικὸν τέλος τὸ διὰ τῆς ἀστρονομίας; Exp.: τῆς αἰτίας τῆς ἐκ τῆς συγκράσεως. Τέλος
τοῦ τετάρτου βιβλίου καὶ τῆς καθόλου πραγματείας τῶν πρὸς Σύρον συμπερασματικῶν. Edición
en Procli paraphrasis in quattuor Ptolemaei libros de siderum effectibus, Basilea (1554, 13-78).
Compárese con el texto del Tetrabiblos de Ptolomeo en Boer y Boll (1940, 1-213).
◊ ff. 147r-155v Ptolemaeus [Ps.], Carpus. Inc.: Προεκθέμενοι, ὦ Σῦρε, τὰς ἐνεργείας τῶν
ἀστέρων τὰς ἐν τῷ συνθέτῳ διενεργουμένας κόσμῳ; Exp.: ἀλλότριος τὰς χώρας, εἰ δὲ οὐ κινεῖται,
ἐγχώριος ἔσται ὁ ἐχθρός. Edición en Boer (1952, 37-61), seguido en f. 155v del epigrama
Anthologia Palatina 9, 577.
◊ ff. 156r-166v Texto astrológico anónimo e inédito conservado asimismo en el códice El
Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, R I 14, ff. 146v-148v, y
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Coisl. 338, ff. 328r-331v. Inc.: Τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου
παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις εἰς ιβ μέρη διηρημένου; Exp.: ἐν τῇ ὄπισθεν ἀποτελεσματικῇ συντάξει ἐπὶ
τὸ προγνωστικὸν τέλος ἐρχόμεθα. El texto va seguido en f. 166v de los nombres de los doce
signos del zodiaco y de los siete astros.
◊ ff. 167r-183v Sextus Empiricus, Adversus mathematicos. Inc.: Περὶ ἀστρολογίας ἢ μαθηματικῆς πρόκειται ζητῆσαι. El texto llega hasta la p. 162 de edición de Mau (1961).
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Griego. Transcrito en dos unidades codicológicas por tres copistas anónimos distintos, A en ff.
IVr-Vr, B en ff. 1r-146r y C en ff. 147r-183v. El copista A es el mismo que ha transcrito íntegramente el BH MSS 27 (cf. Caballero-Sánchez 2013a, 103). Los tres utilizan una cursiva fluida –
más clara A y B, más historiada y con abreviaciones C– y añaden puntualmente en los márgenes
adiciones de texto, gracias quizás a la consulta de un segundo antígrafo. Utilizan tinta negra para
el texto y roja (o lila) tanto para los epígrafes como para la separación de párrafos, los subrayados
y la decoración. En blanco han quedado los ff. 146v y 184r-207v. La referencia a cada uno de los
cuatro libros del comentario de Proclo se señala mediante letras griegas (α-δ) en el margen superior del recto y verso de cada folio. Hay esquemas en tinta roja en ff. 33r-v, 36r-v y 57r-v.
El códice está formado por dos unidades codicológicas, la primera formada por diez fascículos (ff.
Ir-146v), configurados como 16 (el primer folio del ternión está pegado al interior de la tapa de la
encuadernación), 2-98 y 1010, sin custodios, pero con reclamos verticales. Esa primera unidad está
foliada contemporáneamente con tinta negra y números arábigos en el ángulo superior externo
de cada recto. La segunda unidad está formada por cinco seniones más un bifolio (ff. 147r-207v:
1-512, 62, el folio final está pegado al interior de la contratapa) y paginada independientemente de la
primera desde el f. 1 hasta el 37 en el ángulo superior e inferior externos de cada folio con números
arábigos y modernamente a partir del número 147. Los fascículos carecen de custodios, pero ocasionalmente presentan reclamos (en f. 158v). Las filigranas del papel son Flèche (similar a Briquet
6296), Ancre (similar a Briquet 493) y Échelle (similar a Briquet 5927), que apuntan al primer
cuarto del s. xvi. Lacerías en ff. 156r y 167r precediendo el comienzo de sendas obras.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 95 mm; ca. 23 líneas por página.

Encuadernación

Encuadernado en cuero gris sobre cartón con el escudo impreso de Cisneros en ambas tapas. El
lomo está ornamentado con hierros dorados y presenta dos tejuelos blancos con las signaturas
«117 Z 10» y «28», y otro tejuelo rojo con el título CL. PTOLOM. / EXPLIC. / MAGNAE
/ SYNTAX en oro, el número «164» y la letra G. Debajo hay un cuarto tejuelo moderno con el
número «28».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. ivr, margen superior, «Librería del Collegio Ma.or 34 f 47f».
• Super libros: escudo en oro del Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso en la
tapa anterior y posterior.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee impreso sobre
un papel pegado «Biblioteca Complutense Ildefonsina E C N» y a mano «MSS. Hebreos
y Griegos 1.3.11», debajo «72-3», «118-63», «nº 28», «117 Z 10».

Otra información

En el margen inferior del f. ivr «Visto 614. 614» y más abajo «129». En ff. ivr y 183v varias
rúbricas de inspección y en el margen inferior del f. 207r «Tiene ciento ochenta y cinco fojas
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útiles». En f. ir se lee «Claudii Ptolomaei Sphera: item Carpos. Este manuscrito que parece del
siglo xiv es muy correcto y está en buen estado de conservación. Lázaro Bardón». En f. iiir
«Claudii Ptolomei Sphaera. Item Carpos». En f. vv «Explicatio locorum obscuriorum quadripartiti
Ptolemaei» escrito por un erudito del s. xvi, que en cualquier caso no es el Pinciano, como se ha
propuesto (Signes Codoñer 2001, 62). El manuscrito ingresó en la biblioteca del Colegio Mayor
de San Ildefonso entre 1526 y 1565 seguramente con la mediación de Pedro Sánchez Ciruelo,
estudioso de la astrología griega y profesor en Alcalá. Se desconoce cuál o cuáles han sido los
antígrafos del ejemplar, pero a la luz de las semejanzas de contenido y aspecto externo entre los
BH MSS 27, 28 y 29, es muy probable que estas tres copias se hayan efectuado en un scriptorium
relacionado con la Biblioteca Vaticana.

Conservación

Buen estado de conservación. Presenta algunas manchas de humedad en la parte inferior de los
primeros y últimos folios.

Bibliografía

de Andrés (1974, 236-238); Boer (1952, 37-61); Boer y Boll (1940, 1-213); Briquet (493;
5927; 6296); Bravo García (2008, 160); Caballero-Sánchez (2013a, 103); Domingo Malvadi
(2014, 409-411); Graux y Martin (1892, 137-139); Mau (1961); Signes Codoñer (2001, 62);
Villa-Amil y Castro (1878, 7); Zuretti (1934, 97).
[TMM]
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BH MSS 29
Claudius Ptolemaeus (ca. 100 – ca. 170); Ptolemaeus [Ps.]

[Ptolemaei Apotelesmatica seu Tetrabiblos; Pseudo Ptolemaei Fructus seu Carpus seu Centiloquium]
Κλαυδίου Πτολεμαίου τῆς πρὸς Σύρον συμπερασματικῆς τετραβίβλου. Κλαυδίου Πτολεμαίου
βιβλίον ὁ καρπός
s. xvi (primeras tres décadas), probablemente Roma
Códice unitario
[4] h. de g. + 84 ff. + [2] h. de g.; papel, 293 × 205 mm

Contenido

◊ ff. 1v-78v Ptolemaeus, Tetrabiblos. ff. 1v-21r Libro 1; ff. 21v-38v Libro 2; ff. 39r-64r Libro 3;
ff. 64v-78v Libro 4. Los cuatro libros van precedidos de sendas tablas de materias. Inc.: Τῶν
τὸ δι’ ἀστρονομίας προγνωστικὸν τέλος παρασκευαζόντων, ὦ Σύρε. Exp.: μαθηματικοῦ καὶ τῆς
αἰτίας τῆς ἐκ τῆς συγκράσεως. Τέλος τοῦ δ βιβλίου καὶ τῆς καθολικῆς πραγματείας τῶν πρὸς
Σύρον συμπερασματικῶν. Τῷ Θεῷ χάρις. Edición en Boer y Boll (1940, 1-213).
◊ ff. 79r-84r Ptolemaeus [Ps.], Carpus. Inc.: Προεκθέμενοι, ὦ Σύρε, τὰς ἐνεργείας τῶν ἀστέρων.
Exp.: εἰ δὲ οὐ κινεῖται, ἐγχώριος ἔσται ὁ ἐχθρός. Τέλος. Edición en Boer (1952, 5-61).
Griego. Escrito con tinta parda (tinta roja para los pínakes, los epígrafes y las mayúsculas y lila
para separar parágrafos en el cuerpo del texto y subrayar o tachar algunas palabras) en una cursiva caligráfica y elegante por un único copista que ocasionalmente ha hecho adiciones y correcciones (por ejemplo en ff. 24v, 25r, 27r, 37v, 40v, 60r etc.), quizás con la ayuda de otro antígrafo.
La referencia a cada uno de los cuatro libros del Tetrabiblos se hace mediante letras griegas (α-δ)
en el margen superior del recto y verso de cada folio. Las iniciales decoradas previstas para el
comienzo de cada libro han quedado sin realizar. Mayúsculas distintivas epigráficas en el título
de cada comienzo de libro. Los finales de los libros están dispuestos decorativamente. Lagunas
en ff. 30v y 70r. En blanco ff. 1r, 39v, 84v. Cuadros y esquemas en ff. 17v, 19v, 29r. Si seguimos
la propuesta de Caballero-Sánchez (2013a, 102), el copista del manuscrito alcalaíno sería el
mismo que ha transcrito dos códices gemelos copiados en Roma en el primer cuarto del s. xvi
–Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1049 y Paris, Bibliothèque Nationale
de France, Coisl. 171–, ambos con el comentario anónimo al Tetrabiblos de Ptolomeo. Para unos
autores el copista de esas dos copias sería Giovanni Onorio da Maglie, conocido scriptor de la
Vaticana, mientras que para Maria Luisa Agati sería un imitador de su escritura.
Cuadernos: 16-1 + 2-66 + 78 + 84 + 98 + ff. 57-84 [fasciculación no discernible]. La filigrana del
papel es Échelle (similar a Briquet 5927), que apunta a las tres primeras décadas del s. xvi. El
códice –sin reclamos ni custodios visibles– está foliado a tinta con números arábigos.
A línea tirada; caja de escritura: 220 × 112 mm; ca. 33 líneas.
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Encuadernación

Encuadernado en cuero gris sobre cartón con el blasón de San Ildefonso en ambas tapas. En
el lomo en un papel blanco la signatura «118 Z 35»; en el tejuelo rojo el número «162» y en
letras doradas el título PTOLEMAE / SYMPERA / SMATIC y debajo la letra M: en un tejuelo
moderno el número «29»; en la parte inferior del lomo la signatura «E 1».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 2r, margen superior, «Librería del Colegio Mayor 45 N» y debajo «45e».
• Super libros: en la tapa anterior y posterior de la encuadernación escudo dorado del
Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee en un papel
pegado «Biblioteca Complutense Ildefonsina MSS. Hebreos y Griegos E 1 C 2 N 9» y
debajo «91-1», «nº 29», «118 Z 35».

Otra información

En el margen inferior del f. 2r «Visto 614/140». En ff. 1v y 84r hay varias rúbricas de inspección y en el f. de guarda final ii´r: «Tiene ochenta y quatro fojas útiles». El códice ingresó en la
biblioteca del Colegio Mayor de Alcalá entre 1526 y 1565 probablemente con la intervención de
Pedro Sánchez Ciruelo, profesor en aquella universidad y gran conocedor de la astrología griega.
El modelo del texto del Tetrabiblos ha sido el Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. gr. 208 (cf. Hübner 1998, xiv y xxv), un conocido códice transcrito en Constantinopla
en el tercer cuarto del s. xiv por el antaño conocido como Anonymus Aristotelicus, es decir, el
papas Malaquías. Dado que el Vat. gr. 208 contiene después del Tetrabiblos el Carpus, todo hace
pensar que también para esta segunda obra el manuscrito de la Vaticana pudo servir de modelo
al códice madrileño. El Vat. gr. 208 se encontraba en Roma ya desde 1475 y hasta la actualidad, según los inventarios de la Biblioteca Vaticana, de lo que se deduce que su apógrafo el BH
MSS 29 tuvo que ser elaborado también en Roma. A su vez, el ejemplar conservado en Madrid
sirvió de modelo, ya en el s. xvi, para elaborar la traducción latina anónima del Tetrabiblos de
Ptolomeo conservada inédita en el BH MSS 122 (Caballero-Sánchez 2013a, 101-102). Pese
a la propuesta formulada por Caballero Sánchez (2013a, 101) de que el BH MSS 29 «guarda
huellas inconfundibles de la lectura del Pinciano», es decir, de Hernán Núñez de Guzmán (ca.
1470/1475-1553), hay que señalar que ni el diseño de las manículas (f. 80v) y llaves (ff. 5r, 6r-v)
en los márgenes, ni el de los corchetes que separan parágrafos en el cuerpo del texto, ni el de las
letras minúsculas latinas en los márgenes y en la interlínea del texto principal son característicos
ni exclusivos del Pinciano. Por las similitudes paleográficas, codicológicas y de contenido entre
los manuscritos BH MSS 27, 28 y 29, sospechamos que estas tres copias proceden de un taller
activo en las primeras décadas del s. xvi relacionado con la Biblioteca Vaticana. La relación
entre los tres manuscritos alcalaínos recibe una ulterior confirmación en el hecho de que las dos
últimas líneas del f. 19v del BH MSS 29 han sido transcritas por el mismo copista responsable
de todo el BH MSS 27 y de los ff. IVr-Vr del BH MSS 28.
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Conservación

Salvo algunas manchas de humedad, buen estado de conservación.

Bibliografía

de Andrés (1974, 227-228, 238-239); Boer (1952, 5-61); Boer y Boll (1940, 1-213); Bravo
García (1981, 74-76); Briquet (5927); Caballero-Sánchez (2013a, 101-103); Graux y Martin
(1892, 134-135); Hübner (1998, xiv y xxv); Signes Codoñer (2001, 62-63); Villa-Amil y Castro
(1878, 7); Zuretti (1934, 98).
[TMM]
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BH MSS 30
Cyrillus Alexandrinus [Ps.]; Iohannes Philoponus (ca. 490 - ca. 570); lexica graeca
[Vocabularium graecum Cyrilli; lexica graeca aliorum auctorum]
Λέξικον κατὰ στοιχεῖον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Κασσιανοῦ, Λογγίνου φιλοσόφου
ἐτοιμολογία εἰς τὰ κδ στοιχεῖα
s. xex., Calabria
Códice misceláneo
[6] h. de g. + 350 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 192 × 155 mm

Contenido

Los diferentes léxicos contenidos en este manuscrito suelen coincidir con glosas procedentes
de fuentes lexicográficas antiguas. Predominan los textos cristianos del Antiguo y del Nuevo
Testamento, pero los hay también profanos y de contenido técnico, además de otros de procedencia todavía desconocida. En muchas ocasiones los textos son de reducida extensión y difícil
delimitación por ausencia o error en los títulos correspondientes. Hay también errores gráficos
y en las delimitaciones entre el lemma y la glosa correspondiente. Seguimos, con pocas variaciones, el orden de los textos de Gregorio de Andrés (1974, 238-243).
◊ ff. 1r-222r Título: Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας (…). inc.: ἄατος·
ἀβλαβὴς ἔνιοι; Exp.: ὠψίσθην· ὥψισα, ἐχρόνισα (cf. Hesychius ω. 525). ὥτου· ἰδίου. ᾧ· ὥτινι.
Léxico alfabético relacionado con otros como Hesiquio, Suda o Zonaras: la α termina en f.
41r, la β en 45r, y así sucesivamente. Por ejemplo, el comienzo de la β en f. 41v coincide con
Hesychius β. 2 y Suda β. 5: βαβαί· θαυμαστικὴ ἡ φωνή.
◊ ff. 222v-225v Título: Λέξεις τῆς Ὀκτατεύχου. Inc.: ἀνεζωπύρησεν· ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν;
Exp.: ᾤμην· ἐνόμιζον (cf. Hesychius ω. 186).
◊ ff. 225v-227v [Lexicon Tetrabibli seu Regum]. Inc.: ἀναφέ· βαθμῶν [fort. ἀναβαθμῶν, cf. iii
Reg. 10, 20; iv Reg. 9, 13]. καὶ ἐξαίτασεν αὐτόν· εἰς τὰς ναῦς, τοῦτ’ ἔστιν, εἰς τὰς ἕδρας; Exp.:
ποῦ ὁ θεὸς ἠλιοῦ ἀφφῶ· ποῦ ὁ θεὸς ἠλιοῦ καὶ νῦν.
◊ ff. 227v-232v [Dictiones Psalterii]. Inc.: ἀλληλούϊα· αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύρον (cf. Suda α.
1186); Exp.: ὠσθείς· ὠθιζόμενος.
◊ ff. 232v-234v [Lexicon Canticorum]. Inc.: τριστάτας· τρίτης μοῖρας ἄρχοντας ἔθραυσεν·
συνέτριψεν σκῦλα; Exp.: παράτεινον τὸ ἔλεος σου· μὴ ἐκκοψῃς, μὴ ἀποστήσῃς.
◊ ff. 234v-236v [Lexicon Libri Iob]. Inc.: αἴθριος· ἔξω ὑπὸ τὸν αἰθέρα ἤτοι ἀέρα; Exp.: ὠρίων·
ἄστρον οὕτω καλούμενον.
◊ ff. 236v-242r [Lexicon Proverbiorum et al.]. Inc.: παροιμίαι· παραίνεσις, παραμυθίαι; Exp.:
ὤρισεν· ἔκρινεν (cf. Hesychius ω. 350).
◊ f. 240v. [Lexicon in Sirach]. Inc.: σουφίρ, σωφίρ, ὠφίρ·; Exp.: σπάσῃς· ἐκλύσῃς (cf. Sir. 22, 21).
◊ ff. 240v-242r [Lexicon libri Sapientiae]. Inc.: αὐτοσχεδίως· ἐκ τοῦ παρατύχοντος, αὐτομάτως;
Exp.: καταρριπτομένων· καταπιπτόντων λειμών· ἀνθηφόρον πεδίον ἢ λιβάδιον.

165

Catálogo de manuscritos medievales
◊ ff. 242r-245r [Lexicon Prophetarum minorum et al.]. Inc.: ἅρπωμαι· ἁρπάζω (cf. Hesychius α.
7413); Exp.: ὡς εἶδος τοῦ βεδέκ· ὡς εἶδος ἀστραπῆς.
◊ ff. 245r-247r [Interpretatio dictionum Ezequiel Prophetae et al.]. Inc.: σίκλους· ὁ σίκλος ὀβωλῶν
δ’; Exp.: σπόνδιον· ποτήριον.
◊ ff. 247r-249v [Interpretatio nominum propiorum et dictiones Evangelii]. Inc.: Βαρθολομαῖος·
υἱὸς κρεμάσας ὕδατα (Hesychius β.250); Exp.: θεός· ἀπὸ τοῦ θέειν καὶ περιτρέχειν καὶ μηδαμὴ
ἐστάναι ἀλλὰ πάντα πληροῦν (Lagarde 1870).
◊ ff. 249v-251r [Lexicon Actus Apostolorum]. Inc.: ὀπτανόμενος· ὁρώμενος, φαινόμενος (cf.
Hesychius ο. 1059); Exp.: ἱερόν· οἶκον θεοῦ.
◊ ff. 251r-257r [Lexicon Epistolarum sancti Pauli]. Inc.: λατρεύω· δουλεύω; Exp.: φατέ· λέγετε
(Boissonade 1832; Pavlidou 2005).
◊ ff. 257r-269v [Interpretatio nominum et lectionum in divinis Scripturis]. Inc.: Ἀδάμ· […] ἡ γῆ
ἐρυθρά, ἡ αἶμα, ἡ ὁμοίωσις; Exp.: ὠσαννᾶ· σῶσον δῆ ὡς αὔτως (Lagarde 1870, Klostermann
1904).
◊ ff. 269v-280v [Iohannis Philoponi collectio vocum]. Inc.: ἄγος· τὸ μύσος παροξύνεται. ἀγός· ὁ
ἡγημὼν ὀξύνεται; Exp.: πρωτόγονος· ἡ πρώτη τίκτουσα. πρῶτος· τὸ Κύριον (Egenolff 1880;
Daly 1983).
◊ ff. 281r-292r [Lexicon vocum Demosthenis: or. 2,30 - 11,20]. Inc.: καὶ ὑμῶν αὐτῶν· ἔτι καὶ νῦν
γενομένος (or. 2,30); Exp.: ἀμείνοσιν· βελτίωσιν (οr. 11,20) (Kazazis 1986).
◊ ff. 292r-v [Lexicon vocum Demosthenis: in or. 13,4 - 15,26; 18,104]. Inc.: παραναλ[ε]ίσκεται·
εἰσφέρεται ἐκ περιττοῦ (or. 13,4); Exp.: συντελής· ἀποστελής (or. 18,104) (Hernández Muñoz
2014; 2017).
◊ ff. 292v-293r-v [De monetis antiquis]. Inc.: ὁ σίκλος ἔχει; Exp.: ὁ στατήρ ἔχει […] (Hultsch
1864).
◊ f. 293r [Interpretatio Exodi]. Inc.: οὐχ ἑψήσεις ἄρνα; exp.: πρὶν τέλειον γενέσθαι ἵνα τοὺς
πάντας σώσῃ.
◊ f. 293r-v Título: Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν. Inc.: κόρος σίτου μοδίων;
Exp.: κόβος [sic] σίτου ξεστῶν […].
◊ f. 294r-v Título: Περὶ σταθμῶν. Inc.: ἀργύρια καὶ χαλκά; Exp.: ἡ δὲ μνᾶ ἡ ἰταλικὴ τεσσαράκοντα
στατήρων ἐστί (Hultsch 1864).
◊ ff. 294v-295r [Interpretatio vocabulorum]. Χριστιανικῶν βίβλων. Inc.: ἔφηλος· φακωτὸς τὴν
ὄψιν; Exp.: κύλικα· φιάλην.
◊ ff. 295r-302v Título: Ῥητορικαὶ λέξεις. Inc.: ἀρχ[αιρ]εσίας· συνόδους (Demosthenes, or.
13,19); Exp.: ἁλῶ· ληφθῶ (Aristophanes, Pax, 1234, cf. Hesychius α. 3350); λῆξαι· παύσασθαι
(Aristophanes, Pax, 1076, 1328); ἐξεταστικόν· δικαστικόν (Demosthenes, or. 13,4);
ἐπικληρῶσαι· προσνεῖμαι (Demosthenes, or. 14,19). Concluye el léxico retórico de discursos
demosténicos en tres partes: a) ff. 281r-292r: glosas de los discursos 2 (2,30) a 11 (11,20);
b) ff. 292r-v: discursos 13 (13,4) a 15 (15,26) y c) ff. 295 r-302v: discursos 13 (13, 19) a 21
(21,73). Es posible que las partes a) y b) constituyesen originalmente una sola (Naoumides
1975, Hernández Muñoz 2014; 2017).
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◊ f. 302v Título: Κορωνὶς πέλων τῶν Θεοπνεύστων [num Θεομνήστου?] βίβλων. Inc.: ὑφάνας
πάντας· θεοχαράκτους λόγους; Exp.: ὑπερεύχεσθαι μάλα τῷ ἐμῷ ὗθλῳ.
◊ ff. 302v-303r Título: Τῶν ἁγίων ἀποστόλων κανώνες. Inc.: ἔστω δὲ ὑμῖν πᾶσιν; Exp.: Σειρὰχ
τὰς σοφίας.
◊ f. 303r Título: Προσθήκη Ἀμφιλοχίου [Iambi ad Seleucum]. Inc.: Ἔσδρας πρότερος; Exp.:
νόθον λέγουσιν (Oberg 1969).
◊ f. 303r Título: Ἐπιστολαὶ Παύλου. Inc.: Ῥωμαίοις; Exp.: πρὼς Ἑβραίους α’.
◊ ff. 303r-304r [Nomina librorum Veteris et Novi Testamenti]. Inc.: αἱ νεομηνίαι λέγονται; Exp.:
ὡς ὁμοῦ τὰ πάντα βιβλία οβ’ (PG 137, col. 1865).
◊ ff. 304r-311r Título: Θεοδόσιος Μοναχὸς ὁ γραμματικός. Contiene: f. 304r ἀκροστιχὶς τοῦ
Κανόνος τῆς Χῡ γεννέσεως [Sancti Iohannis Damasceni acrostichus in nativitate Christi] (PG
96, col. 1891); f. 304v σύνταξις τῆς τῶν φωτῶν ἀκροστιχίδος [eiusdem acrostichus in festo luminum]; f. 304v ἀκροστιχὶς […] τῆς Πεντεκοστῆς [in festo Pentecostes]; f. 305r εἶτα ἑξῆς τῶν
τροπαρίων […]. Inc.: ἀφεγγεῖς· μὴ ἔχοντα φέγγος ἢ φῶς; f. 311r Exp.: ἐγρήγορσις· ὥσπερ ἀπὸ
στροφῆς ἐπίσκεψις (cf. Gregorius Nazianzenus, De Spiritu sancto, 22) (Bachmann 1828, De
Andrés 1973).
◊ ff. 311v-312r Título: Λέξ{ι}εις [Homeri et al.]. Inc.: ἀνασταδόν· ἀναστάντες (Schol Il. IX, 671,
cf. Hesychius α. 4600, Suda α. 2076); Exp.: κοτυληδόνες· αἱ τοῦ πολύποδος (cf. Od. V, 433;
Suda κ. 2162) Λέξεις· ἀκάματον· ἀκατάπαυστον […] (cf. Schol. Il. XXI, 341) (Hernández
Muñoz 2017; 2018; en prensa).
◊ ff. 312v-313v Título: Τοῦ Χρυσοστόμου (Hernández Muñoz, en prensa). Contiene: f. 312v
Inc.: ὁ γὰρ διδάσκαλον; f. 312v Exp.: τοῦ πονηροῦ·. f. 312v Título: Λέξεις. Inc.: ἀρτίως πρὸ
μικροῦ (siguen a continuación algunas glosas homéricas, especialmente del Canto 9 de la
Ilíada); f. 313v Exp.: ἑνὸς μ[ε][αί]νεται (cf. Schol. Il. 16, 75; 8, 355).
◊ ff. 313v-314v Título: Λέξεις. Inc.: τεραστοῦ βίου· θάνατος (siguen otras glosas homéricas,
especialmente del Canto 7 de la Ilíada, mezcladas con otras cristianas); Exp.: ἀντικρὺ δέ. ἑξ
ἐναντίας δέ (cf. Schol. Il. 7, 362; 7, 253) (Hernández Muñoz 2017; 2018; en prensa).
◊ ff. 314v-324r Título: Ἐτυμολογιῶν διάφοραι. Inc.: θάλασσα· θεὰ σαλευομένη; Exp.: τοῦ
ὀνόματος ἑρμενευόμενη· τέλος τῶν Ἐτυμολογιῶν.
◊ ff. 325r-327v Título: Ταυτολεξίαι. Inc.: οὐχ οἰόνται, οὐχ ὑπολαμβάνουσι; Exp.: λέγεται δὲ
σωλοικισμὸς […].
◊ ff. 327v-338v Título: Ἀπορίαι καὶ λύσεις τῶν ἐν τοῖς Ψαλμοῖς […]. Inc.: Μακάριος· ποίου
εἴδους τῶν παραγώγων; Exp.: θέλει γράψεσθαι τὸ ‘σει’ δίφθογγον.
◊ ff. 338v-350v Título: ἐκ τοῦ Θεολόγου. Inc.: ἀνάστασις· ποίου εἴδους τῶν κατὰ σημασίαν; Exp.:
ὄκτω μέρη τοῦ λόγου λέγονται.
Griego. Códice transcrito por dos copistas anónimos de origen italogriego: A (ff. 1r-335v) en
una minúscula de tipo «As de picas» y con tinta marrón claro, y B (ff. 336r-350v) en una minúscula angulosa contemporánea de la primera y con tinta más oscura, que Lucà (1994, 65, n. 69)
consideraba «italiota affine al tipo Anastasio». Naoumides (1968, 267), por su parte, veía tres
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manos, sin especificar los folios correspondientes. Algunos errores producidos en la copia, especialmente por «falso corte» (como ocurre en la glosa final del f. 312r o en la antepenúltima del
f. 314v) sugieren una mala transcripción en minúscula de un modelo en mayúscula continua. A
esa hipótesis también apunta la mala separación que a veces hay entre lemma y glosa correspondiente o que ambas se hayan copiado enteramente en mayúscula (cf. ff. 59v, 77r, 94v). En blanco
el f. 324v. Título del f. 1r en mayúsculas alejandrinas encabezado por una lacería ornamental de
la que se conservan restos de tinta roja. Hay otros epígrafes en mayúsculas distintivas. Tinta roja
también en ff. 271r, 272v, 273v etc.
El códice está organizado en 44 cuadernos: 18 (en verdad un binión más un ternión) + 2-418
+ 426 + 4310 + 446. Los fascículos están señalados mediante custodios griegos en mayúscula en
el margen superior derecho, aunque no todos se han conservado por el guillotinado. H. de g. en
papel. Hay una segunda numeración con tinta oscura en el margen inferior derecho y central de
los folios a base de letras latinas y trazos, aunque el guillotinado también ha hecho desaparecer
parte de esta numeración. Foliación moderna a lápiz en el margen superior.
A 2 col. (la izquierda con los lemas, la derecha con su explicación); caja de escritura: 140 ×
105 mm; 24 líneas por página y escrito bajo línea. Pautado a punta seca; perforación en el margen externo.

Encuadernación

Encuadernado en pasta gris. Lomo decorado con finos hierros dorados y tejuelo rojo con el
título S. CYRILLI / LEXICON / GRAECUM y debajo G. Abajo, en otro tejuelo de papel, «E
1 N 61».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 1r, margen inferior, «Librería del Collegio Maior 136 48B 34D».
• Super libros: escudo de armas en oro del Cardenal Cisneros y del Colegio de San Ildefonso
en la tapa anterior y posterior de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la contratapa de la encuadernación se lee impreso y a
mano «Biblioteca Complutense Ildefonsina E1 C3 N13 MSS. Hebreos y Griegos»,
debajo a lápiz «91-1», «nº 30», «116 Z 22».

Otra información

En el margen lateral externo y superior de los ff. 1r y 350v, respectivamente, rúbricas de inspección y en h. de g. II’r: «Tiene este libro trescientas quarenta y nuebe fojas útiles». En f. iiiv se
lee la siguiente nota del catedrático de la Universidad Central Lázaro Bardón sobre el contenido y datación del códice: «Sancti Cyrilli Lexicon graecum. Este volumen contiene por el fin del
Diccionario de San Cirilo muchas etimologías de palabras y nombres de la Biblia del Antiguo y
Nuevo Testamento con el título de Dicciones del Octateucho y últimamente hay 14 ojas de otro
manuscrito diferente y más antiguo, que trata también de esplicar algunas etimologías. Le falta
el principio. Tampoco tienen fecha estos manuscritos, pero parecen ser del siglo xi ó principios
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del xii. Están en mal estado de conservación. El título que lleva al frente la obra muy deteriorado
ya, dice traducido: Diccionario Elemental de San Cirilo de Alejandría; Breve tratado de las veinte
y cuatro letras por Casiano Longino filósofo. Lázaro Bardón». En f. VIv sobre un papel pegado
está escrito, con errores ortográficos y gramaticales, «Λεξικὸν καὶ Στοιχειον τοῦ ἁγιου Κυριλλου
Ἀλεξανδρειας, Κασιανου, Λογγινου φιλοσοφου Ἐτοιμολογια εἰς τὰ κδ στοιχεια. τὸ α εἰρηται παρὰ
τὸ ἀλφω, ὅ ἐστι τὸ εὐρίσκω, καὶ ἄλφειν τὸ εὐρίσκειν».
El llamado «Léxico de san Cirilo» es una colección de glosas y otros textos de procedencia
variada –y en algunos casos aún por determinar– cuyo origen parece situarse en fuentes cristianas de Alejandría en el s. v, sin que se excluya la posibilidad de que interviniese el propio
Cirilo (Serrano, 1977, 100; Bravo García 1978a, 239 ss.), aunque Naoumides (1986, 51 ss.)
plantea un arco cronológico más amplio, que iría desde el s. ii al viii-ix. Contiene glosas de
antiguos léxicos retóricos de autores profanos como Homero, Tucídides, Demóstenes, Platón,
Píndaro, Aristófanes y los trágicos, otras de distintos libros bíblicos y patrísticos, y un tercer
grupo procedente de léxicos más técnicos (como gramaticales, de pesos y de medidas). La obra
ha sobrevivido largamente en obras lexicográficas griegas posteriores (Hesiquio, Focio, Suda,
los Etymologica, el Pseudo Zonaras) y se han individualizado varias recensiones de ella, siendo el
BH MSS 30 afín a la recensio D, de matriz italogriega. Presenta relaciones con otros manuscritos
como los Città del Vaticano, Vat. gr. 2130 y Urb. 157; Grottaferrata, Crypt. 30; Firenze, Laur.
Plut. 57.42; Cefalonia, Lambros 389; Oxford, Bodleian Holkh. 112 y Baroc. 114; Roma, Vall. E
37; Paris gr. 1146 y 2618; o Sélestat 105, aunque el texto transmitido por el BH MSS 30 parece,
generalmente, superior y, en algunos casos, producto de una recensión propia. Por ejemplo, en la
sección demosténica editada por Kazazis (1986) el BH MSS 30 presenta más glosas, añadidos a
glosas ya editadas, variantes propias, así como confirmaciones de algunas correcciones propuestas por el propio Kazazis sobre el texto transmitido por otros manuscritos (Hernández Muñoz
2017, 4-10). Los rasgos paleográficos apuntan a que el códice procede de Calabria (Cavallo 1980,
165, 170-171, 185-186; Lucà 2007, 63). Gregorio de Andrés sospecha, sin apoyo en ningún dato
preciso, que la biblioteca de origen es la del monasterio basiliano de San Salvador in lingua Phari
de Mesina, en Sicilia. Se ignora de qué modo Francisco de Cisneros adquirió este manuscrito,
que aparece ya bajo el lema «Vocabularium grecum Cirili» en el inventario de la biblioteca de
San Ildefonso de 1512 (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1090 F, f.
34) y que quizás portó consigo Demetrio Ducas desde Venecia. Su contenido, sobre todo en
lo referente a los glosarios de nombres del Antiguo y Nuevo Testamento, hace posible pensar
que haya sido utilizado provechosamente por los editores de la Biblia Complutense para la elaboración del vol. 5 de la Políglota, que contiene tras el Nuevo Testamento unas Interpretationes
Hebraeorum Chaldeorum Grecorumque nominum Novi Testamenti. No en vano, en bastantes de
sus folios (e.g. ff. 1r, 11v, 14v, 19v, 164v, 173r, 176r, 188v, 193v, 195r, 204r, 214v, 231r, 232r, 239r,
254v, 269r) se encuentran apostillas al texto –consistentes sobre todo en traducciones literales
de términos– escritas en latín por eruditos occidentales (algunas menos en griego, e. g. en ff.
156r, 164r, 269r, 325v), presumiblemente de uno o varios de los colaboradores de la Políglota
(se aprecian varias letras y varias tintas). Sistemáticamente se ha corregido en todo el libro,
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con tinta más oscura, espíritus y acentos y se ha repasado la letra. Con seguridad es de Hernán
Núñez de Guzmán, el Pinciano, la nota del margen inferior del f. 156r que transcribe la entrada
παρακροτοῦντες del texto (cf. Suda, π. 372), las enmiendas textuales del f. 174v (σάρδονιον legendum, unde γέλως σαρδόνιοι. Lege sextum Dioscoridis) y f. 255r (γρ[άφεται] ἰμείροι), el título del f.
227v (Dictiones psalterii) y la señalación de las fuentes textuales de ff. 254v y 255r-v (referencias
a las cartas paulinas a Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Colosenses y Timoteo). Respecto de
las otras grafías occidentales no podemos pronunciarnos: cabe la posibilidad de que se trate de
Diego López de Zúñiga, de Demetrio Ducas o de los hermanos Juan y Francisco de Vergara, que
parecen haber colaborado también en la edición de la columna griega.

Conservación

Buen estado de conservación, salvo los ff. 1r y 193r, que presentan semiborrada la escritura.
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BH MSS 31
Biblia. Latín. Vulgata y Vetus Latina

[Primera Biblia visigótica de Alcalá]
Genesis; Exodus; Leviticus; Numeri; Deuteronomium; Iosue; Iudices; Ruth; Osee; Ioel; Amos; Abdias;
Ionnas; Micheas; Nahum; Abacuc; Sofonias; Aggeus; Zacharaias; Malachias; Iob; Psalmi; Proverbia
Salomomis; Ecclesiastes; Cantica Canticorum; Paralipomena i-ii; Esdras i-ii; Esther; Sapientia
Salomonis; Ecclesiasticus; Tobiae;, Iudith; Macchabaeorum libri i-ii, Evangelia iv, Epistolae Pauli;
Epistolae canonicae: Petri i-ii; i-iii Iohannis; Iudae; Actus Apostolorum; Apocalipsis.
s. ixex.-x in., origen hispano, probablemente sur de la Península o Toledo (mozárabe)
Códice unitario
331 ff.; pergamino; 495 × 360 mm

Contenido

◊ Inc. (acéfalo): /// Malalehel lxv annis et genuit Iareth et vixit Amalalehel, postquam genuit
Iareth octingentis xxx annis [Gen. 5, 15]; Exp.: enim iustificationes sunt sanctorum et dicit mihi
scribe beati qui ad ce[nam] nubtiarum [sic] agni vocati sunt /// [Apoc. 19, 8-9; mútilo; cf. infra
Otra información para una descripción detallada del contenido conservado].
Latín. Escrito por dos manos, la segunda interviene escasamente, en ff. 208-216; ambas son muy
similares. Escritura visigótica redonda o libraria, de cuerpo ancho, algo achatado y astiles rectos
acabados en engrosamiento, regular y con algunas características peculiares: formas de d uncial
y recta, la primera muy acusada con ángulo pronunciado de inclinación, formas de e abierta y
en forma de épsilon, muy usada en posición final; uso de abreviatura en forma de s volada, tanto
para -ue como para -us, abreviatura para per consistente en una p con caído prolongado, terminado en pequeño bisel a veces, mientras que pro se escribe por extenso (a veces per también).
Estas y otras características apuntan, a primera vista, a un manuscrito mozárabe, pensamos que
antiguo, seguramente del s. ix, aunque no puede descartarse de la primera mitad del s. x (cf.
Díaz y Díaz 1995; Camino Martínez 2012, con referencias bibliográficas; cf. infra Otra información). Abundantes glosas marginales tanto coetáneas como posteriores, algunas en letra gótica.
También hay numerosas glosas árabes. Algunas glosas van enmarcadas con rayas tendentes a
formar triángulos no cerrados, en rojo, aunque otras veces en el mismo tono de la letra del texto.
La letra está escrita en negro, pero en muchos folios aparece de forma muy desvaída y en otros
parece que la tinta era originariamente más clara o, incluso, marrón.
Cuadernos: [18+2 (?)] + [28] + 3-178 + 186-1 + 1910 + 20-258 + 266-1 + 27-388 + 398-1 + 408 +
418-2 [+1 (?)]. Códice incompleto. Formado por cuaterniones principalmente, salvo el cuaderno
18, un ternión al que le falta un folio y el 19 que es un quinión. Cumple la Ley de Gregory. El
deterioro de los folios iniciales y finales no permite establecer con seguridad la estructura completa de los fascículos y distribución de los aquellos; sin embargo, se conserva en un número
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considerablemente significativo la enumeración de cuadernos en los versos de los folios que los
cierran; se trata de una enumeración antigua, en números romanos centrados en el margen inferior, con los números enmarcados y formando el centro de una figura en estrella formada por
ocho líneas oblicuas regulares que confluyen en el número, a su vez conformadas cada una por
pequeñas rayas; las ocho líneas se alternan unas con color rojo y otras con verde y el número en
el centro en rojo. El primer número claramente visible se da en el f. 51v con el nº v y formaría,
por tanto, el cuaderno 5 constituido por los ff. 44-51. En los folios anteriores a estos no se conservan estas numeraciones, dado que son muy fragmentarios, pero con seguridad se aprecian los
cosidos centrales de los cuadernos en varios de ellos, de la forma que ha quedado indicada. Hay
que hacer la siguiente observación, los ff. 3 y 4 son con seguridad cuaterniones, pero hay un problema con la numeración. Existe una foliación en romanos que data del s. xvi (Díaz y Díaz 1995,
161), también centrada en el margen inferior de los folios rectos; sin embargo, del f. 25 salta al
35, sin que haya laguna de texto (cf. infra en Otra información), por lo que debe tratarse de un
error al trazar los números; esta enumeración ha sido respetada por la foliación moderna a la
que se ha procedido en los folios puestos que sirven de soporte, en la restauración llevada a cabo
en el último cuarto del s. xx (cf. infra en Otra información). Dado el estado del códice, hemos
mantenido la numeración existente, sin modificarla, al realizar la revisión para la publicación de
este Catálogo. Teniendo esto en cuenta, debe indicarse que el fascículo 3 está en la actualidad
formado por los ff. 19-35, un cuaternión formado por 8 folios, a pesar del salto de números. Sí
hay un problema con los dos fascículos iniciales, ya que no se conservan los 3 primeros folios y,
si nos atenemos al número existente y al nº del primer cuaderno que se lee (el 5º), debe entenderse que los 18 folios primeros estarían conformados solo en dos cuadernos. Pero la información disponible sobre el códice antes del daño sufrido, puede aclarar esta cuestión. Al parecer,
el primer folio, que contendría el prefacio de Isidoro de Sevilla, habría sido objeto de manipulación pues se le habrían añadido unos márgenes sobrepuestos decorados con una orla de vivos
colores y gruesos follajes (Villa-Amil y Castro 1878, 9; Miquélez y Martínez 1935a, 212-213;
Carvajal González 2010a, 425) y el segundo folio sería un añadido de la época de Cisneros que
contendría el escudo del Cardenal, «jaquelado de oro y gules, con la cruz arzobispal en palo y
timbrado del sombrero cardenalicio» (Villa-Amil y Castro, ibíd.). En el verso de este folio se
habría añadido un índice incompleto que imitaría la letra del códice. Si este folio era un añadido,
solo habría otro folio más que excedería de los ocho folios del primer cuaternión. Con todo, en
las descripciones antiguas, no queda claro si el primer folio pertenecía realmente al códice o ya
era también un añadido de la época de Cisneros en que se habría reproducido -imitando la letrael prólogo de Isidoro de Sevilla a toda la obra (Eguren 1859, 17-18). Hay otros folios añadidos
a lo largo del códice, de lo que ya advirtieron en su momento Miquélez y Martínez (1935a,
214) y, en efecto, puede constatarse en lo conservado actualmente. Se trata de folios donde una
mano posterior ha escrito imitando la letra original; posiblemente fue una solución para suplir
folios perdidos o deteriorados, ya que el texto continúa en ellos de forma regular. Que hayamos
podido corroborar son los ff. 45, 47, 48, 99, 197, 227, 228 (menos seguros estos dos últimos).
En cuanto a las iniciales realizadas con posterioridad o rehechas, indicadas por estas autoras,
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no se conservan actualmente entre los fragmentos existentes. Foliación en números romanos
en el margen inferior centrados sobre la tercera columna. Los capítulos tienen una numeración
antigua, coetánea en marrón en los intercolumnios o en los márgenes, pero esta numeración se
corrige adaptándola a la capitulación de la Vulgata, así en f. 122r en Isaías, puede verse la numeración xiiii y sobre ella, en números de mayor tamaño y en tinta verde xix. Apenas hay reclamos
de un folio a otro. No disponemos de información sobre h. de g. iniciales o finales originarias.
En la actualidad hay unos folios de seguridad y respeto producto de la restauración, al margen
de los folios en blanco insertados para suplir aquellos que se han perdido de forma completa,
como los tres primeros.
Títulos rubricados en rojo y verde. Iniciales primarias en rojo y verde, bastante planos, con
algunos rellenos en azul, trazadas fuera de la caja de escritura, en los márgenes y en los intercolumnios. La decoración es sencilla y elegante, combinando los colores en el relleno de las
letras de doble línea, muy perfiladas, con algunos motivos vegetales, como tallos entrelazados,
zoomórficos, generalmente peces esquemáticos, y geométricos, algunas formas de corazón y de
hojas. Al parecer existían 183 iniciales de este tipo a lo largo del códice (Miquélez y Martínez
1935a, 215). Otras iniciales secundarias son en rojo o verde, sencillas. Las indicaciones de capítulos, en números romanos, señales de aviso y otros signos, normalmente en pigmentos rojos y
verdes; algunos han traspasado el pergamino. Lo más destacable es la decoración de los cánones
de Eusebio de Cesarea que preceden a los Evangelios y que, aunque con severo deterioro, todavía pueden verse en la actualidad (f. 287r-v), las tablas en colores rojo y verde encuadradas en
columnas con cenefas trenzadas o con líneas quebradas, culminadas por arcos de medio punto
rebajados.
A 3 col.; caja de escritura: ca. 420 × 281 mm; caja a punta seca, con líneas rectrices que suelen
atravesar la caja entera; líneas de justificación verticales con doble línea exterior, aunque son casi
imperceptibles en algunos folios. El ancho de las columnas es de 76 mm, desde las líneas interiores de justificación y el intercolumnio de 28 mm. Pinchazos regulares, en raya horizontal corta,
aunque en algunos folios de forma más circular. Los pinchazos se producen en el intercolumnio
entre la segunda y tercera columna (tomando la referencia en el recto), pinchazos externos no
son perceptibles en la actualidad. En los folios suplidos con imitación de letra antigua, se ha realizado una nueva caja, con líneas de justificación simples y, aparentemente, a punta de plomo o,
al menos, repasadas las líneas. 65 líneas de escritura.

Encuadernación

Según la información disponible, estaba encuadernado en el s. xvi con una encuadernación
«de gruesas tablas, cubiertas de cuero, reforzadas por caladas cantoneras de latón, colocadas
sobre pedazos de paño rojo, como lo son y están del mismo modo los broches y escudos de
armas de la Universidad Complutense» (Villa-Amil y Castro 1878, 9, dependiendo de Eguren
1859, 17-18). En la actualidad está encuadernada en becerro gofrado con broches y bisagras de
cierre metálicos, al igual que sencillos botones, y rayas incisas que atraviesan la superficie, como
motivo decorativo.
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Fortuna del manuscrito

• No disponemos de información anterior sobre ex libris, super libros y anteriores signaturas. Se recogen referencias a esta Biblia en los índices antiguos de la Biblioteca de la
Universidad Complutense, tanto en el Index omnium librorum de 1512, 1523 y 1526,
(Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1090, f. 33r; Libro 1091; f. 6v;
Libro 1092, f. 21r); así como en el Libro del ynbentario de los Zensos Alquitar deste Collego
mayor de San Illephonso y bienes muebles de la Librería, de 1565 (Madrid, Archivo Histórico
Nacional, Universidades, Libro 920, f. 166r); seguimos los datos aportados por Carvajal
González (2010a, 421), que detalla las referencias al códice en estos índices o inventarios.
Véase también, Ruiz García y Carvajal González (2011, 113, 363 y 583).

Otra información

Una excelente y actualizada descripción de este manuscrito puede verse en Carvajal González
(2010a, 420-428). Ha sido objeto de numerosas referencias en manuales y tratados de paleografía, y citado en diversas obras a propósito de los textos bíblicos (puede consultarse la principal
bibliografía antigua en Ayuso Marazuela (1953, 352-353, nº 17), junto con la referida a la también Biblia visigótica, ya definitivamente perdida, BH MSS 32, de la que únicamente conservamos las fotografías que se le hicieron antes de su destrucción y cuya disponibilidad debemos a
la ardua y tenaz búsqueda de la Prof. Elisa Ruiz García (Universidad Complutense de Madrid)
que consiguió dar con su paradero y lograr el libre acceso a las mismas (véase la sección de
este Catálogo, dedicada a los manuscritos perdidos). Este códice fue usado en la preparación
de la Biblia Políglota de Alcalá y se le conoce habitualmente como «Primera Biblia visigótica
de Alcalá» y a BH MSS 32 como «Segunda Biblia visigótica de Alcalá». El testimonio directo
más detallado y descriptivo del manuscrito previo a la Guerra Civil, cuando quedó destruido, se
debe al ya citado trabajo de Miquélez y Martínez (1935a). Datos de interés son los ofrecidos por
Eguren (1859) y Miralles Carlo (1999) en su obra Contribución al Corpus de códices visigóticos,
cuya primera edición es de 1931, pues las restantes menciones (Millares Carlo 1989) son ya
subsidiarias de esta. Al margen de ello, son destacables los estudios de Canellas (1974) y Díaz y
Díaz (1995, 160-162).
A pesar del estado fragmentario, en algunos folios se pueden ver el Inc. y Exp. de varios de
los libros bíblicos, incluso de algunos de los prólogos. Contamos también con la enumeración
realizada por Villa-Amil y Castro (1878, 8-9) muy detallada, aunque sin especificar los folios.
Con todo, la revisión llevada a cabo nos permite presentar con bastante precisión la distribución de los diferentes libros a lo largo del códice y, de esa manera, observar las singularidades
que ofrece el orden en que están transcritos y que no sigue la Vulgata y, en cierta medida, muestra detalles particulares. Tampoco consiste en una Biblia completa, pues faltan algunos libros
del Antiguo Testamento. Salvo en aquellos folios perdidos o deteriorados, donde no podemos
asegurarlo, prácticamente todos los libros suelen llevar el prólogo de Jerónimo, alguno el de
Isidoro, y, lo que no es tan habitual, capitulationes de cada libro, en algún caso con una abundante explicación.
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La distribución es la siguiente (quedan anotadas algunas particularidades sobre los textos,
debe tenerse en cuenta que solo los folios centrales tienen texto abundante, aunque tienen pérdidas de algunas zonas, pero los folios iniciales y finales son fragmentos muy escasos en relación
con el tamaño originario de los folios de texto):
◊ Gen.: ff. 4-15v (los primeros folios están perdidos; según los testimonios existentes la Biblia
iba precedida de un prefacio de Isidoro de Sevilla: Beati Isidori prefatio totius biblioteca, cf.
Villa-Amil y Castro 1878, 8). Lo conservado comienza en Gen. 5, 15 (cf. supra el Inc. en la
descripción del Contenido y en el análisis codicológico el problema de la foliación y número
de cuadernos).
◊ Ex.: ff. 15v-36v. En la numeración antigua del s. xvi (cf. supra), que ha respetado la foliación
moderna realizada con motivo de la restauración, hay aparentemente una laguna de nueve
folios, pues al f. 25 le sigue el f. 35; sin embargo, como ya fue advertido por Díaz y Díaz (1995,
161), no hay falta de texto, por lo que debe ser un error de numeración. Puede comprobarse
este extremo, dado que se conserva la parte última del f. 25v y el inicio del f. 35r y el texto
continúa sin ninguna duda: f. 25v: implebitque (por implevitque) eum Spiritu Dei sapientie et
intelligentie omni doctrina [/ f. 35r] ad excogitandum et faciendum opus in auro et argento.
◊ Lev.: ff. 36v-45r.
◊ Num.: ff. 45r-56v Los ff. 47 y 48 han sido repintados, seguramente en el s. xvi tal vez por
deterioro del original, pues se puede percibir que la letra es imitación de la del códice, como
ya había señalado Villa-Amil y Castro (1878, 9).
◊ Deut.: ff. 56v-66r.
◊ Ios.: ff. 66r-73r (con prólogo de Jerónimo, cuya rúbrica dice: Incipit prefatio Iheronimi in libris
Ihesu Nabe [sic], aunque, tras la capitulatio, en la rúbrica del comienzo de la obra (f. 66v) se
lee: Incipit Ihosue Benun, id est Ihesu Nabe.
◊ Iud.: ff. 73r-80v (el inicio debe ser al final del f. 73r o, tal vez, inicio de 73v).
◊ Ruth: ff. 80v-81r (con prólogo). En las diferentes descripciones existentes sobre el libro, tanto
de quienes lo vieron antes de su destrucción como de quienes después han consultado fotografías o se hacen eco de la bibliografía más antigua, se dice que en el f. 80v, al comienzo del libro
de Ruth, aquí en versión Vetus, existía una glosa marginal, escrita por una mano diferente, que
remitía al f. 329, último del códice, en el que se habría añadido la versión Vulgata de este libro;
dicha nota, en transcripción de Díaz y Díaz (1995, 161, n. 526, a partir de la lámina v de Millares
Carlo 1999) decía: O lector, si vis / liquidius / storiam Ruth intelli/gere in finem / huius biblio/tece
inquire / et plus quam / emendata / repperi/es. Lamentablemente la zona en la que estaría escrita
la glosa está perdida, al igual que el último folio al que se alude. También se afirma que el f. 329
pertenecía a un manuscrito diferente, de mayor tamaño. Por este motivo, las glosas marginales que había en este folio, apenas legibles, pero que hacían referencia, respectivamente, a una
mujer, fechada en 927, y al fallecimiento de un hombre en 880, podrían servir para proponer
un término ante quem para dicho folio, pero no para este manuscrito BH MSS 31, salvo que la
nota marginal del f. 80v hubiese sido la misma que había escrito dichas glosas del f. 329 o el propio folio (Villa-Amil y Castro 1878, 9; de Bruyne 1922, 147-155; Millares Carlo 1931, 29-30;
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◊
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◊
◊
◊

Miquélez y Martínez 1935a, 204-219; Ayuso Marazuela 1953, 352-353; Canellas 1974, II, xv;
Millares Carlo 1963, nº 90, Díaz y Díaz 1995, 160, que recoge la bibliografía anterior; Carvajal
González 2010a, 420-428 no menciona esta cuestión).
i-iv Reg.: ff. 81r-119r (con prólogos de Jerónimo y de Isidoro) y en el siguiente orden: i Reg.
(i Sam.), ff. 81v-91v; ii Reg. (i Sam.), ff. 82r-100r; iii Reg. (i Reg.): ff. 100r-110r; iv Reg. (ii
Reg.): ff. 110r-119r.
Is.: ff. 119r-131v (con prólogo de Jerónimo).
Ier.: ff. 131v-148r (con prólogo de Jerónimo, pero sin introducirlo con rúbrica y en cambio, sí
la Lamentatio Iheremie en 147r).
Ez.: ff. 148-162r (con prólogo de Jerónimo).
Dan.: ff. 162-167v (con prólogo de Jerónimo).
Prophetae minores. Prologus duodecim Profetarum: ff. 167v. Por este orden: Os.: ff. 167v-169v;
Ioel: ff. 169v-170v; Amos: ff. 170v-171v; Abdias: f. 171v; Ion.: ff. 171v-172r; Mich.: f.
173r; Nah.: ff. f. 173r; Hab.: f. 173r-173v; Soph.: ff. 173vr-174v; Agg.: ff. 174v-175r; Zach.:
175r-176v; Mal.: ff. 176v-177r.
Iob (con dos prólogos, uno de Jerónimo): ff. 177r-184r (en 177r se ha borrado la rúbrica que
estaba escrita con tinta verde).
Ps.: ff. 184r-200v. Van precedidos de prólogo de Jerónimo: Incipit prologus Iheronimi presbiteri
in libro Psalmorum David regis Srahel (ff. 184r-184v); Carta del Papa Dámaso: Item Epistola
Damasi ad Iheronimum y del Rescriptum Iheronimi ad Papam Damasum (f. 184v). De nuevo,
una Prefatio Iheronimi e Item prologus beati Isidori (f. 185r-185v). En el f. 185v empiezan propiamente los Salmos, divididos en 5 libros y numerados consecutivamente del 1 al 150: primero (ff. 185v-189v), segundo (ff. 189v-192r), tercero: (ff. 192r-194v), cuarto (ff. 194v-196v)
y quinto (196v-200r). A continuación se transcribe el llamado «Salmo 151», que se transmite en varias versiones de los Septuaginta. Es un texto de larga tradición, aunque hoy no
esté admitido en la Iglesia Católica. El texto aquí aparece precedido de un prefacio que lo
denomina «extra numerum», sin darle el número consecutivo de 151. La inclusión de este
texto es propia de la Vetus Latina y suele aparecer en biblias antiguas. La versión precedida
de la rúbrica fue editada ya por Lorenzana (1775), a propósito de su edición del Salterio en
el Breviarium Gothicum, como característica de la liturgia mozárabe. En el BH MSS 31 puede
leerse (la rúbrica desvaída por la humedad, pero casi toda legible): Hic Psalmus proprie scriptus est in David extra numerum cum pugnator esset adversum Goliam solus. El Inc. es: Pusillus
eran inter fratres meos (cf. Muir Whitehill 1929).
Prov.: ff. 200-205v (con prólogo de Jerónimo e independizada con rúbrica la Parabole
Salomonis, f. 205v y con variantes de texto notables).
Eccle.: ff. 205v-207v.
Cant.: ff. 207v-208v.
Par. I: 208v-216r (con prológo de Jerónimo a través de Isidoro; según Villa-Amil y Castro
1878, 8: Prologus Iheronimi decollectus ab Isidoro, pero no puede leerse ya completa esta
rúbrica).
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◊ Par. ii: 216r-225r (el texto en f. 216v está prácticamente perdido; la versión de este libro
ofrece variantes notables).
◊ i Esdr.: ff. 225r-227v.
◊ ii Esdr.: ff. 227v-231r.
◊ iii Esdr.: ff. 231r-237v.
◊ iv Esdr.: ff. 237v-238v.
◊ Esth.: ff. 238v-241r.
◊ Sap.: ff. 241r-244v.
◊ Eccli.: ff. 244v-254v (con prólogo de Jerónimo).
◊ Tob.: ff. 254r-258r.
◊ Iudith: ff. 258r-262v.
◊ i Mach.: ff. 262-270r (con prólogo de Jerónimo).
◊ ii Mach.: ff. 270-276r.
◊ Epistola beati Iheronimo ad Damasum de ordine quattuor Evangeliorum. Incipit prologus canonum Evangeliorum: ff. 276r-276v.
◊ Eusebius Caesariensis, Canones: f. 277r-v.
◊ Matth.: ff. 278r-286r (con prefacio de Jerónimo).
◊ Mar.: ff. 286r-291r.
◊ Luc.: ff. 291r-300v.
◊ Ioh.: ff. 300v-307r.
◊ Epistolae Paulinae: ff. 307v-326v (con prólogo de Jerónimo: Prologus Iheronimi in doctrina Pauli
Apostoli y las Capitulationes: ff. 307v-308v). En el siguiente orden: Rom. ff. 308v-311r; i Cor.
ff. 311r-313v; ii Cor. ff. 313v-315v; Gal. ff. 315v-316v; Eph. ff. 316v-317r; Phil. ff. 317r-317v;
i Thess. ff. 317v-318r; ii Thess. ff. 318r-318v; Col. ff. 318v-319r; i Tim. f. 319v [se trata en este
caso de un mínimo fragmento, apenas legible, en cuyo verso puede leerse: habeantur maxime
qui laborant in verbo et doctrina y que corresponde a i Tim. 5, 17. Las epístolas ii. Tim., Tit. y
casi toda Philem., de la que solo se conservan unas líneas finales, se han perdido; hay un folio
en blanco por restauración: ff. 320-321r]; Hebr. ff. 321r-323r; Laodicenses f. 323r [se inicia
aquí la Epistola ad Laodicenses, epístola paulina considerada apócrifa, aunque se transmitió en
muchas biblias, hasta su prohibición definitiva en el concilio de Trento (1545-1563), cf. Tite,
(2012). En el códice tiene el siguiente colofón: Explicit doctrina Pauli. Le sigue el Prologus
Iheronimi in epistolis canonicis y la capitulatio y epistola Iacobi]; Iac. ff. 323r-324v; i Petr. ff.
324r-325r; ii Petr. f. 325r-v; i-iii Ioh. ff. 325v-326v; Iudae ff. 326v.
◊ Act.: ff. 327r-335 [?] (con prólogo de Jerónimo). A partir de aquí el tamaño de los fragmentos, ya pequeños desde numerosos folios antes, se va reduciendo y en algunos casos desaparece. Del f. 332r solo queda un fragmento de la columna izquierda (del recto, derecha del
verso). Por lo conservado, lo primero debe pertenecer a Act. 18, 12 G[allione autem proconsule Achaiae], donde se ve solamente la G inicial y algunas palabras posteriores fragmentadas
en las líneas siguientes. El folio finaliza con hic ergo cepit fiducialiter agere in sinagoga quem
cum vidisset Priscilla et Aquila adsumserunt eum et diligenter [diligentius Vulgata] exposuerunt;
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el verso, aún más deteriorado, tiene un final casi ilegible, aunque puede leerse todavía: Act.
21, 13: et interrogabit qui esset et quid fecerint (por fecissent) alii autem ///. Del f. 333 solo
resta una esquina, de la que únicamente son apreciables algunas palabras en el verso. Faltan
los siguientes ff. 334 y 335, del f. 336 se conserva la primera columna de la izquierda, un par
de zonas fragmentadas de la del centro y la esquina final de la derecha. Lo primero legible,
corresponde a Apoc. 6, 10 (además de algunas letras sueltas antes, como //// [voc]e magn[a] ////): Domine sanctus et verus non [iudices]. El siguiente f. 337 es el último fragmento
conservado y el final del verso concluye, como Exp. absoluto de lo conservado en la Biblia,
con unas líneas ya apenas legibles, si bien lo suficiente para poder afirmar cuál era el final
de dicho folio, que corresponde a Apoc. 19, 8-9 (entre corchetes lo que reconstruimos en
función del texto bíblico): enim iustificationes sunt sanctorum et dicit mihi Scribe beati qui ad
ce[nam] nubtiarum agni vocati sunt [sanctorum et dicit mihi hace verba vera Dei sunt] (cf. supra
el Exp. propuesto).

Conservación

Estado de conservación deficiente. Este códice, al igual que otros del fondo histórico de la
Universidad Complutense, sufrió un severo daño durante la Guerra Civil (1936-1939) pues el
fondo histórico del Biblioteca de Noviciado fue trasladado a la Facultad de Filosofía y Letras,
que terminó por convertirse en uno de los puntos críticos del frente de guerra (Torres 2011a).
Muchos de estos libros sirvieron de parapeto de ventanas, por lo que algunos quedaron destruidos o perdidos para siempre, pero otros, aunque muy dañados, han podido recuperarse, siquiera
parcialmente. Este códice es uno de ellos. Se comenzó su restauración en 1976 en el Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Carvajal González 2010a, 420). Aunque
solo el tercio central del libro, aproximadamente, conserva los folios casi enteros, siempre con
daños y pérdida de texto, los folios iniciales y finales están seriamente menguados, algunos con
muy poco texto legible. No obstante, dado el estado en el que quedó, la labor de restauración ha
logrado una recuperación extraordinaria y casi impensable. En la actualidad, una vez restaurado,
ha podido ser encuadernado, con mantenimiento de la estructura original y formación de los
cuadernos en su mayoría perceptibles.

Bibliografía

Ayuso Marazuela (1953, 252-253); Bermejo (1935); de Bruyne (1922); Cabello Martín (2006);
Camino Martínez (2011); Canellas López (1974, vol. 2, nº 5); Carvajal González (2010a, 420428); Díaz y Díaz (1995); Domínguez Bordona (1933, 493, nº 1166); Eguren (1859); Miquélez
y Martínez (1935a); Millares Carlo (1931, 1963, 1989 y 1999); Muir Whitehill (1929); Mundó
(1956, 155); Ruiz García y Carvajal González (2011, 113, 363, 583); Tite (2012); Torres
(2011a); Villa-Amil y Castro (1878, 8-9).
[IVS]
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BH MSS 33 Y 34
Biblia. Latín

s. xiiex.-xiiiin., origen incierto
Códice unitario, encuadernado en dos volúmenes independientes:

BH MSS 33
Biblia, vol. 1

[2] h. de g. + 104 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 531 × 354 mm

Contenido

◊ f. 3r [Hieronymus Stridonensis, Epistolae, 53, 9]. inc.: /// lectionem discutiat XXXVI.
Apochalipsis Iohanis tot habet sacramenta quot verba.
◊ f. 3v: Explicit capitula.
◊ [Tabula].
◊ Incipit liber Genesis.
◊ f. 4r: /// vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum [Gen. 9,5].
◊ f. 22v: super fermento sanguinem victimae [Ex. 23, 18].
◊ f. 23r: /// eos fecit peccatum magnum [IV Reg. 17, 21].
◊ f. 27v: in civitate nec erat panis populo terrae [IV Reg. 25, 3].
◊ f. 31r: /// Incipit prologus Esaye Prophete.
◊ f. 47r: /// bantur at mundos sed putabant.
◊ Incipit prologus Iheronimi presbiteri.
◊ Incipit liber Iheremie prophetae.
◊ f. 65v: Incipit Baruch.
◊ f. 68r: Incipiunt Lamentationes Iheremie prophete.
◊ f. 70v: Incipit prologus sancti Iheronimi presbiteri in Ezechiel.
◊ Incipit Ezechiel propheta /// factum est in tricesimo anno [Ez. 1, 1].
◊ f. 87r: Finhit prologus. Incipit liber Osee prophete.
◊ f. 89r: Incipit prephatio in Iohelem propheta.
◊ f. 89v: Incipit Iohel propheta.
◊ f. 90v: Incipit prephacio in Amos profeta.
◊ Incipit Amos propheta.
◊ f. 92v: Incipit prephacio in Abdiam prophetam.
◊ f. 93r: Incipit Abdias propheta.
◊ f. 93v: Incipit Ionas propheta.
◊ f. 94r: Incipit prephatio sancti Iheronimi presbiteri Micheas propheta.
◊ f. 94v: Incipit Micheas propheta.
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

f. 95v: Incipit prephatio sancti Iheronimi presbiteri in Naum prophetam.
f. 96r: Incipit Nahum propheta.
f. 96v: Incipit prephatio sancti Iheronimi in Abachuch propheta.
f. 97r: Incipit Abacuch propheta.
f. 98r: Incipit prephatio sancti Iheronimi presbiteri in Sophoniam prophetam.
Incipit Sophonias propheta.
f. 99r: Incipit Aggeus propheta.
f. 99v Incipit prephacio in Zachariam prophetam.
f. 100r: Incipit Zaccarias propheta.
f. 102v: Incipit prephatio in Malachiam propheta.
Incipit textus [Malachias] /// verbi Domini ad Israel [Mal. 1,1].
f. 104r: Incipit Liber Iob.
f. 104v exp.: qui dissipat cogitationes malignorum /// [Iob 5, 12].

BH MSS 34
Biblia, vol. 2

[2] h. de g. + 128 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 530 × 360 mm

Contenido

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

f. 1r inc.: /// scio quia omnia potes et nulla te latet cogitacio [Iob 42, 2].
f. 1r: Incipit prephacio sancti Iheronimi presbiteri.
f. 1r: Incipit origo psalmorum David regis et prophete.
f. 1v: et gloriabuntur in te omnes qui ///.
f. 2r: /// propterea letatum est cor meum.
f. 18r [Tabula]: Incipiunt capitula.
f. 18v: Incipit liber proverbiorum Salomonis.
f. 25v: Incipit Ecclesiastes liber primus.
f. 28r: incipit Canticum canticorum.
f. 29r: incipit liber Sapiencie.
f. 32r: que illis osten-///.
f. 33r: /// sui quam mandatur illi.
f. 33v: explicit liber Ihesu filii Syrach [Eccli.].
f. 34r: [Incipi]t Evangelium Mathei.
f. 44r: Incipit prologus in Evangelio secundum Marchum.
[Tabula]: Incipit capitula.
Incipit Evangelium secundum Marchum.
f. 51v: Item textum Evangelii Luche.
f. 63v [Tabula]: Incipiunt capitula.
f. 64r: In principio erat verbum et verbum erat apud Deum [Ioh. 1, 1].
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◊
◊
◊
◊
◊
◊

f. 77v: Incipit epistola ad Romanos.
f. 110v: Prefacio Iheronimi presbiteri.
f. 111r: Liber Actus apostolorum.
f. 123r: [Tabula]: Incipiunt capitula .
f. 123v: Incipit liber Apocalipsis Iohanis Apostoli .
f. 127v exp.: erat bissino et purpura et cocco et /// [Apoc. 18, 16].

Latín. Letra carolina de transición a gótica libraria muy regular, de varias manos; separación de
palabras muy marcada y pocas abreviaturas. Anotaciones marginales en letra gótica.
Ambos volúmenes incompletos. Cuadernos (cosidos con hilo moderno): BH MSS 33:
16+78+110+ 48; BH MSS 34: posible alteración de los cuadernos por las pestañas añadidas para
consolidar el volumen. Reclamos en vertical en el verso del último folio de la mayor parte de
los cuadernos; signaturas en números romanos al final de cada cuaderno (refiladas en muchos
casos); abundantes notas de taller; pergamino de buena calidad; cumple la Ley de Gregory;
foliación moderna a lápiz (en parte del segundo volumen, doble numeración).
Iniciales sencillas en rojo, verde y azul y otras con elementos vegetales estilizados o pequeños rostros humanos. Las letras capitales de mayor tamaño han sido completamente mutiladas dañando notablemente el manuscrito. Los títulos corrientes y de partes se han realizado
en rojo. Algunas partes presentan un tratamiento litúrgico. El manuscrito conserva notación
neumática gregoriana con una única línea roja de pautado en los ff. 68r-69r del primer volumen (Thren.). Según Catálogo Cisne, es un texto musicado, de tradición hispánica, que se
cantaba en los maitines del triduo sacro ( Jueves, Viernes y Sábado Santo), distribuido a modo
de glosa encuadrante.
A 2 col.; caja de escritura: 24 × 38 mm; 50 líneas de escritura; pautado a punta seca; punteado
en el margen interno y externo de la hoja.

Encuadernación

Encuadernación restaurada superponiendo la piel original con el escudo cardenalicio dorado a
una cubierta nueva. Cierres metálicos.

Fortuna del manuscrito

• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Anteriores signaturas (olim): «91-1»; «nº 34».

Otra información

Recortado y pegado sobre guarda delantera del BH MSS 33: «Joseph Campuzano del Rey me
enquadernó en el año de 1743»; en f. 128r del BH MSS 34: «Tiene este libro veinte y seis fojas
útiles»; múltiples anotaciones marginales.
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Conservación

El ejemplar está muy mutilado. Abundantes injertos en las letras capitales recortadas, a veces de
hoja completa. Recuperado en los trabajos de desescombro de la Ciudad Universitaria de 1940.
La Memoria de la Biblioteca de la Universidad del año 1940 señala que el BH MSS 33 está mutilado en su última parte mientras que el BH MSS 34 solo presentaba algunos deterioros. Todos
los índices e inventarios (desde 1512) describen esta Biblia en dos volúmenes.

Bibliografía

Carvajal González (2010, 428-430); Domínguez Bordona (1933, nº 1166); Eguren (1859, nº9,
18); Memoria de la Biblioteca (1941, 12); Ruiz García y Carvajal González (2011, 112, 218,
551); Villa-Amil y Castro (1878, nº 9, 11-12; nº 33-34).
[HCG]
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BH MSS 35
Concordantiae sanctarum scripturarum; [Defensor Locogiacensis (s. vii-viii)];
Proprietates rerum secundum alphabetum distinctae
s. xiii, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g.+ 119 ff. +[1] h. de g.; pergamino; 255 × 175 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-54rb: Concordantiae sanctarum scripturarum per xii distinctiones divisae. Consta de:
◊ f. 1ra Rúbrica: Incipiunt concordanciae sanctarum scripturarum per xii distinctiones divise. Haec
sunt capitula prime distinctionis.
◊ f. 1ra: [Capitula prime distinctionis]. Testimonium ecclesiae de Novo Testamento.
◊ f. 1ra Inc.: Beda super Lucam. Domus Petri circumcisio est. Eius apostolatui commissa. Socrus est
synagoga.
◊ f. 54rb Exp.: Item versus: Nec leta extollant animum nec tristia frangant.
◊ ff. 54va-99va: [Defensor Locogiacensis], Liber scintillarum de diversis voluminibus collectarum
[per distinctiones divisae]. Consta de:
◊ f. 54va Rúbrica: Incipiunt capitula huius libri.
◊ f. 54va Rúbrica: Expliciunt capitula prime distinctionis.
◊ f. 54va Rúbrica: Incipit liber scintillarum de diversis voluminibus collectarum. De caritate.
◊ f. 54va Inc.: Dominus dicit in Evangelio: maiorem caritatem nemo habet quam ut animam suam
ponat.
◊ f. 99va Exp.: si repente deficiat esuriem non minuit sed accendit.
◊ ff. 99va-111va: Proprietates rerum secundum alphabetum distinctae. Consta de:
◊ f. 99va Rúbrica: Incipiunt proprietates rerum secundum alphabetum distincte.
◊ f. 99va Inc.: Angelus purus natura est. Reconciliator.
◊ f. 111va Exp.: [Vultur] ut cadaveribus decedentium sacietur. Pedibus libenter graditur.
◊ f. 111va Colofón: Expliciunt proprietates rerum.
◊ ff. 111va-119vb: Liber de materia pertinente ad officium predicatoris et confessoris. Consta de:
◊ f. 111va Rúbrica: Incipit liber de materia pertinente ad officium predicatoris et confessoris.
◊ f. 111va Inc.: In hoc libro tangitur de materia pertinente ad officium predicatoris et confessoris
◊ f. 119vb Exp.: sicut vicit Christus cum patre regnans.
◊ f. 119vb Colofón: Explicit liber iste cuius finis optimus.
Latín. Letra gótica textualis de una mano.
Títulos constan en rúbricas de Inc. y Exp. Menciones de responsabilidad tomadas de fuentes
externas. La obra nº 2, tras las vii distinctiones en las que se halla dividida, incluye definiciones
de otros conceptos (obedientia, detractio, voluntas) tomadas de diferentes autores (San Agustín
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entre otros). Según las cabeceras de las dos primeras obras ambas serían parte de la misma obra
(ff. 1-54: Prima Pars; ff. 54v-99: Secunda pars). La obra nº 3 podría ser un resumen anónimo del
De proprietatibus rerum de Bartholomeus Anglicus. En tejuelo: CONCORDAN. / SANCTAR.
/ SCRIPTURAR / ET ALIA.
Texto de la primera obra incompleto: faltan cap. entre la distinctio vi y la vii. Cuadernos:
1-38+48-4+5-158+163; restos de reclamos a tinta negra (cuadernos: 4, 10-12); signaturas alfabéticas en tinta roja (cuadernos: 14-15). Hojas de respeto en papel; pergamino de buena calidad,
fino, sin deterioros originales, color blanco; se cumple la Ley de Gregory; foliación moderna a
lápiz en margen superior. Arrancadas [4] hojas entre ff. 28-29.
Iniciales de rasgueo en azul y rojo alternantes al comienzo de cada cap., indicación de número
de cap. en rojo; rúbricas y cabeceras en rojo; algunas mayúsculas coloreadas en rojo.
A 2 col. (ff. 1-99r, 111v-119v); a 4 col. (ff. 99v-111v); caja de escritura: 195 × 130 mm; 37
líneas de escritura, 38 líneas rectrices. Pautado a tinta y a punta seca por el lado carne; perforaciones visibles en márgenes inferiores y márgenes internos.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «117-Z-4»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
CONCORDAN. / SANCTAR. / SCRIPTURAR / ET ALIA; en tercer entrenervio: inicial M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «35». En
interior de volumen etiqueta de papel con antigua signatura: «[///]. N. 55».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería deste Mayor, 30E». En f. 119v, después del colofón, escrito por mano del s. xvi
en caracteres griegos: «Βακαλαριους γουρρηχαγα» [sic].
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C3, N12»; en f. 1, margen superior: «Librería deste Mayor, 30E»; en h. de g. inicial por mano moderna: «92-1-Nº 35»;
«117-Z-4». En f. 2r, margen inferior: «68».

Otra información

Rúbricas en f. [1]r margen derecho y f. 119v, realizadas por la misma mano, probablemente
tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g.
final: «Tiene este libro ciento diez y ocho fojas útiles». En f. 1r, margen superior: «Visto año
de 1614». Según Sánchez Mariana (2005, 3-4), el manuscrito pudo pertenecer a la reina Isabel
la Católica.
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Conservación

Encuadernación con abrasiones, manchas de humedad, pérdida de soporte y galerías; soporte
interno con manchas de cera, galerías, manchas de humedad / fuego; ejemplar guillotinado.
Margen inferior del f. 1 arrancado; arrancados [4] folios entre ff. 28-29.

Bibliografía

Caplan (1936, 1-36); Rochais (1950, nº 114); Sánchez-Mariana (2005, 3-4); Villa-Amil y
Castro (1878, 12, nº 35).
[ADM]
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BH MSS 36
[Rabanus Maurus [?] (ca. 776/780-856) / Isidorus Hispalensis [?] (ca. 560636)]
[Comentaria in Pentateuchum et in libros Iosue, Iudicum et Rut]
s. xiiex., origen incierto
Códice unitario
186 ff.; pergamino; 160 × 110 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: In principio fecit Deus caelum et terram. Sciendum quod apud Hebreos liber hic bresith
vocatur.
◊ f. 67r: Explicit lib[er] Genesis, Incipit liber Exodi.
◊ f. 103r: Explicit liber Exodi, incipit liber Levitici.
◊ f. 131v: Explicit liber Leviticum. Incipit liber Numeri.
◊ f. 161v: Incipit liber Deuteronomii.
◊ f. 169v: Finit liber Deuteronomii. Incipit liber Iosue.
◊ f. 176r: Finit Iosue liber. Incipit liber Iudicum.
◊ f. 184v: Nunc stilum ad Ruth convertamus gerit nam que
◊ f. 186r. Exp.: Que res ut diximus omnes gentes per ipsum salvandos ac benedicendos esse demonstrat. FINIT.
◊ f. 186v [Índice de la obra en letra carolina de transición].
Latín. Escritura carolina de transición de una sola mano; la separación de palabras y el uso de
abundantes abreviaturas parecen indicar que se trata de una copia de tránsito al s. xiii.
Rabano Mauro consta como autor consta en f. 1r en letra posterior. En tejuelo: RHABANS
MAUR IN GENESIN.
Cuadernos: 110+ 2-248; pergamino de mediana calidad con diferencia de color muy acentuada
entre el lado del pelo y el de la carne; se inicia por el lado del pelo, al modo latino; cumple la Ley
de Gregory; hojas de respeto y guardas en papel verjurado; signatura en números romanos en el
verso del último folio de cada cuaderno; en fecha posterior se añade título corriente en el ángulo
superior izquierdo de cada folio, perdido en muchos por refilado de las hojas, y un índice en el
verso del último folio; foliación moderna a lápiz.
Cuatro letras capitales en los ff. 1r, 67v, 131v y 176r que dan comienzo al comentario al
Génesis, al Éxodo, al libro de los Números y al de los Jueces respectivamente, decoradas con
elementos geométricos, vegetales y zoomorfos; tinta negra amarronada para el texto y rojiza
para las iluminaciones y algunos detalles de los títulos.
A línea tirada; caja de escritura: 8 × 12 mm; 24 líneas de escritura; pautado a punta seca y
punteado en el borde externo de la hoja.
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Encuadernación

Pasta española con super libros dorado cisneriano en ambas tapas, en una interpretación heráldica del s. xvii (Carpallo Bautista 2005, 87). Los cinco nervios y los entrenervios decorados con
paletas y hierros sueltos dorados con motivos vegetales. En el segundo entrenervio, tejuelo de
piel granate con bordura de dos nervios dorados; en el tercero, letra M dorada flanqueada por
estrellas, indicativa de ser libro de mano; dos tejuelos en papel con signaturas posteriores; cortes
sin colorear y cabezadas manuales de hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: etiqueta impresa en guarda: «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS.
Latinos. E3 C.4 N.16» (no coincide con tejuelo: «E.1 N.56»); ex libris manuscrito en
parte inferior de f. 1r: «Librería del Collegio Maior de Alcalá» (numeración corregida).
• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Antiguas signaturas (olim): «E3 C.4 N. 16»; «116-Z-27»; «E.1 N.56».

Otra información

Aunque tradicionalmente se ha considerado obra de Rabano Mauro, el texto del manuscrito no
coincide con ninguno de los comentarios a los libros bíblicos de este autor según las ediciones
de la PL de Migne. El Inc. de cada libro coincide con un manuscrito de San Isidoro descrito por
Helssig (1995, 293: Leipzig, Universitätsbibliothek, 208).

Conservación

Códice en buen estado general. Algunas roturas en bordes de las hojas cercanas a la encuadernación. Encuadernación con piel levantada.

Bibliografía

Carpallo Bautista (2005); Carvajal González (2010a, 431-435); Helssig (1995, 293); VillaAmil y Castro (1878, 12, nº 36).
[HCG]
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BH MSS 37
[Alfonso Fernández de Madrigal, el Tostado (ca. 1410-1455)]
[Commentaria in librum Numerorum]
s. xv2/4 (ante 1455), probablemente Salamanca
Códice unitario
[2] h. de g. + 337 ff. + [2] h. de g.; papel; 285 × 210 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-vb Prólogo. Inc.: Deus Abrahe posteritatis sue captivitatem in Egipto; Exp.: debuit ergo
pluraliter numeri appelary.
◊ ff. 1vb-336rb Texto. Inc.: [L]ocutus in hoc libro Numerorum cum legislator de numeris agat;
Exp.: immo ex hoc multo digniorem (Fernández de Madrigal 1596, 272, col. B, l. 7; cap. 19,
quaestio 20; el texto se interrumpe en mitad de una frase, véase infra).
Latín. Escritura de varias manos góticas híbridas y cursivas. Una mano principal (A) ha copiado
el grueso del texto, alternando con tres colaboradores (B, C, D), distribuidos por cuadernos,
folios y/o columnas. Distinción tentativa: mano A) ff. 1ra-23vb [= cuadernos i y ii; f. 24r-v en
blanco] y ff. 91r-336rb; mano B) ff. 25r-59rb, 59vb-61ra, 61va-66va, 67rb (l. 46) – 68ra (l. 7);
mano C) ff. 59va, 61rb, 66vb-67rb (l. 5); mano D) ff. 67rb (l. 6 – l. 45), 68ra (l. 7) – 90v.
Sin mención de autor ni en el texto ni en tejuelos o guardas; obra identificada por la localización
del antígrafo empleado, cf. infra.
Cuadernos: 1-312+414+5-2812; el folio final del último senión se pegó a la encuadernación,
insertando ante él dos h. de g. finales en papel. Reclamos de cuaderno en posición central, bajo
el espacio intercolumnar y en ocasiones acompañados de algún elemento ornamental (cf. ff. 12v,
158v, 170v; mano A), centrados bajo el espacio intercolumnar, sin decoración (f. 36v, mano B),
o bien encuadrados y bajo la columna derecha (cf. ff. 74v, 86v, mano D). Reclamos de folio en la
esquina inferior derecha del folio (cf. ff. 2v, 215v, 270v etc.), apenas visibles por la encuadernación, o bajo la última línea de la columna derecha (cf. ff. 26v, 27v, 28v etc.). Papel (no filigranado
o de filigranas indistinguibles por la escritura). Doble foliación: la más antigua, en tinta, alcanza
hasta el f. 220, mientras que la moderna, a lápiz, numera hasta el f. 337 (en blanco); entre el f.
25 (= f. 24 en foliación antigua) y el f. 220 ambas numeraciones difieren en una unidad, porque
el actual f. 24 (en blanco) no fue numerado en la foliación antigua. Dos h. de g. iniciales en
papel. Cada lema del comentario ha sido subrayado y, en caso de la mano A, va además precedido de doble barra (//); titulus currens con indicación del cap. correspondiente del libro de los
Números. Iniciales no realizadas; letras de aviso visibles para el iluminador.
A 2 col.: caja de escritura: 215 × 153 mm (col.: 215 × 68 mm); entre 40 y 52 líneas de escritura (variable en virtud de las diversas manos); caja y columnas a mina de plomo; texto sin
líneas rectrices.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con cinco nervios y seis entrenervios. En el primer entrenervio, tejuelo en papel con antigua signatura («118-Z-3»); en el segundo entrenervio, tejuelo en piel color rojo: EXPOSITIO
/ IN LIBI [sic] / NUMER; en el tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; en el cuarto
entrenervio, tejuelo en papel con actual signatura; el tejuelo en papel con antigua signatura
«E 1. N. 37», antes en el sexto entrenervio, está actualmente suelto.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En el f. 1r, margen superior, «Librería del Colegio Mayor, 30 C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la hoja pegada a la encuadernación, sobre el ex libris
impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos E. 3. C. 3. N. 5»; en la
misma hoja, por mano moderna, «Nº 37», «68-3» (tachado), «92-13», «118-Z-3». En
el f. 1r, «30 C» (Colegio); en el margen inferior, izquierda «104».

Otra información

En el f. 1r, margen inferior, fecha de inspección: «Visto 20 de abril de 1614». Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 336r. El tercer firmante
firma y anota en el f. 337v: «Tiene este libro trescientas y treinta fojas útiles». Hasta el presente,
solamente se conocía un testigo de la Expositio al libro de los Números del Tostado (Stegmüller
1976, vol. 8: Supplementum, 283, nº 1187), dividido en dos tomos y conservado actualmente en
la Biblioteca Universitaria de Salamanca con las signaturas 2500 y 2501, que contienen anotaciones de puño del propio autor y que hemos examinado personalmente (Marcos Rodríguez
1957, 2, 13, 15, 17, 41; Lilao Franca y Castrillo González 2002, 857-858; Fernández Vallina
2012, 280). El códice complutense es una copia directa de Salm. 2500, ejecutada en vida del
autor (y por tanto, antes de 1455), cuando solo había introducido una parte de sus anotaciones
manuscritas autógrafas sobre el modelo salmanticense; el cotejo de ambos permite reconsiderar
algunos aspectos de la composición y tradición de la obra. A pesar de que el códice tiene las
características típicas de los manuscritos del Tostado (Rodríguez Díaz, 2014), un examen de su
escritura parece descartar la mano del autor, porque en todas las manos aparecen rasgos ajenas a
ella: en particular, destaca la presencia en todas ellas de bucles en letras como la d, mientras que
el Tostado siempre ejecutaba la forma uncial sin bucle (Rodríguez Díaz 2014, 274). Sobre todo
ello, remitimos a Cancela (2018).

Conservación

Buen estado de conservación. Agujeros en los ff. 1-12, margen izquierdo. Alguna mancha de
cera; manchas de humedad en el último folio. Restaurado (cf. ff. 1, 143, 144).
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Bibliografía

Cancela (2018); Fernández de Madrigal (1596); Fernández Vallina (2012, 280); Lilao Franca y
Castrillo González (2002, 857-858); Marcos Rodríguez (1957, 3-41); Rodríguez Díaz (2014);
Villa-amil y Castro (1878, 13).
[ACC]
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BH MSS 38
Beda Venerabilis (ca. 672-735); Gregorio I, Papa [Ps.] (540-604)
s. xi, origen incierto, ¿Cataluña?
Códice misceláneo
[3] h. de g. + 146 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 260 × 160 mm

Contenido

◊ ff. 1-132v Beda Venerabilis, In Cantica canticorum allegorica expositio. Consta de:
◊ f. 1r Inc.: Incipit liber Beda presbiteri de Gratia Dei contra Iulianum. Scripturus iuvante superna
gratia in Cantica canticorum.
◊ f. 11v: Incipit liber Cantica Canticorum. Osculetur me de osculo oris sui [Cant. 1, 1-2]
◊ f. 14v: hinnuloque cervorum super montes aromatum. [Cant. 8, 14]. Explicit liber Cantici canticorum.
◊ f. 14v: Incipit liber primus eiusdem Beda presbiteri.
◊ f. 36r: Explicit Liber primus. Incipit Liber secundus.
◊ f. 53v: Explicit Liber secundus. Incipit tercius.
◊ f. 77 v: Explicit liber tercius. Incipit liber quartus.
◊ f. 101r: Explicit liber quartus. Incipit liber quintus.
◊ f. 122v: Explicit liber quintus.
◊ f. 122v: Incipit de Opusculis Bbi. [?] Gregorii Papae Liber vi. In exposicione Cantici canticorum
quam libris quinque explicavimus.
◊ f. 132v Exp.: et in teipso nobis incomprehensibilis permane. Explicit liber vi Bede Presbiteri.
◊ ff. 132r-146r Gregorio i, Papa [Ps.], Expositio in Canticis Canticorum.
◊ f. 132r Inc.: In nomine Domini incipit exposicio in Canticis Canticorum de exceda revelata Domini
Gregorii Papae urbis Romae Libri ii. [Proemium]. Postquam a paradisi gaudiis expulsum est
genus humanum.
◊ f. 146r Exp.: Equitatui meo te assimilavi, id est electis meis similem te feci.
Latín. Escritura carolina dextrógira; la letra g con el trazo inferior abierto; alguna a de tipo
uncial. Las palabras aparecen independizadas y, en ocasiones, separadas por puntos. Frecuentes
abreviaturas en palabras de uso común y en los nomina sacra; proliferan los enlaces del dígrafo
st con la s alta, el del grupo ad y la e caudada sustituyendo al grupo ae. Abundantes marginalia y
posibles notas de taller junto a las iniciales.
Autores constan en f. 1r y f. 122v. En tejuelo: BEDA ET GREGOR PP. IN CANTICA.
Cuadernos: 18+26+3-188+192; pergamino de mediana calidad con numerosos defectos y color
heterogéneo; la primera hoja de pergamino muestra el lado del pelo, al modo latino; cumple la
Ley de Gregory; hojas de respeto y guardas en papel verjurado; conserva signaturas en los cuadernos 3-5; foliación moderna a lápiz.
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Iniciales terciarias que ocupan un renglón, secundarias del mismo tamaño pero coloreadas en
rojo, azul o verde y primarias de tamaño variable decoradas con entrelazo, elementos vegetales
y figuras animales y humanas atrapadas entre los trazos. Tinta negra para el texto principal; los
títulos de cap. y el Inc. y Exp. de cada parte, realizados en rojo, azul y verde; en ocasiones aparecen en negro y recuadrados en color.
A línea tirada; caja de escritura: 190 × 112 mm; 32 líneas de escritura. Unidad de pautado de
algo más de medio centímetro; la distribución y proporciones de la página cumplen el canon
secreto enunciado por Caterina Tristano; pautado a punta seca poco perceptible; punteado en el
borde más externo de la hoja y marcando las columnas de los márgenes; muy cercenado.

Encuadernación

Pasta española con super libros dorado cisneriano en ambas tapas, en una interpretación heráldica del s. xvii (Carpallo Bautista 2005, 87). Los cinco nervios y los entrenervios decorados
con paletas y hierros sueltos dorados con motivos vegetales. En el segundo entrenervio, tejuelo
de piel granate con bordura de dos nervios dorados; en el tercero, letra M dorada y rodeada de
estrellas, indicativa de ser libro de mano. Cortes sin colorear y cabezadas manuales de hilo rojo
y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en guarda delantera, etiqueta de la Biblioteca Complutense Ildefonsina con signatura, «MSS. Latinos E.3 C.3 N.ii».
• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.Antiguas signaturas (olim): «117-Z-3»;
«92-1»; «MSS. Latinos E.3 C.3 N.ii».

Otra información

Guarda delantera: «Vr Beda (Venerab.) de Gratia Dei»; recto de la guarda volante posterior:
«Tiene este libro Ciento quarenta y seis ojas útiles» y firma de Antonio de la Cruz, copista del
Index librorum manuscriptorum de 1745; parte inferior del recto del f. 1: «Visto año de 1614».
Escritura carolina dextrógira frecuente en códices catalanes del período. El códice Barcelona,
Archivo General de la Corona de Aragón, Ripoll 116, s. xi, contiene la misma combinación de
textos que el manuscrito complutense (Vigué 1984-1998, 10, 322 y ss.). Aunque ambos manuscritos son de manos diferentes, presentan un ductus muy similar, así como semejanzas estilísticas
apreciables en las capitales, los títulos de partes y en la organización de la página. Sobre la obra
de Gregorio Magno [Ps.], véase Melquíades (1958, 47); el libro sexto de la Allegorica expositio
de Beda es una colección de excerpta de Gregorio Magno.

Conservación

El estado general de conservación de la obra es bueno a excepción del f. 1 y los ff. 59v-60r, dañados probablemente por agua.
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Bibliografía

Andrés (1958); Carpallo Bautista (2005); Carvajal González (2005b; 2006; 2010a, 175-249);
Domínguez Bordona (1933, 433, nº 1168); Vigué (1984-1998); Villa-Amil y Castro (1878, 13,
nº 38).
[HCG]
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BH MSS 39
[Michael Corboliensis († 1199); Hieronymus Stridonensis (ca. 347 – 420);
Planctus Iacob]
s. xii-xiii, origen incierto
Códice unitario (ff. 5-86), con adición de 4 ff. al principio (ff. 1-4) y 4 ff. al final (ff. 87-90)
[4] h. de g. + [1] h. de pergamino + 90 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 230 × 150 mm

Contenido

◊ f. 1r [Hieronymus Stridonensis, Epistola 108 ad Eustochium Virginem]. Inc.: [S]i cuncta corporis mei membra verterentur.
◊ f. 2v: novam urbem qondam sacerdotum nunc /// (continúa en los ff. 87r-90v).
◊ f. 3ra (continuación del f. 90v): /// invidia feriuntque summos fulgura montes.
◊ f. 4vb Exp.: haec feretro [sic] quod inconsideranter et ultra /// (mútilo).
◊ ff. 5ra-85va [Michael Corboliensis, Distinctiones super Psalterium]. Inc.: Quisquis ad divine
pagine lectionem accedit; Exp.: sola enim perseverantia accipit bravium. Finis distinctionum post
Meldensem collectarum. Amen.
◊ f. 86r-v [Planctus Iacob]. Inc.: Heu michi, cur hoc feci, Ioseph fili, cur te misi; Exp. que sine mora
comprimat ora. O sine p timet L nisi c precesserit ante.
◊ f. 87ra (continuación del f. 2v): /// tumulos occisorum, Ioppen fugientis portum Ione.
◊ f. 90vb: totam pudiciciam suspicantur. Semper virtutes sequitur /// (continúa en f. 3r).
Latín. Escritura carolina de transición a la gótica fechable a principios del s. xiii, en tinta marrón,
con los trazos altos de las letras adornados en la primera línea de cada página. Se aprecian cambios de mano en los ff. 20-23 y 59-64. Los textos de los Salmos subrayados en rojo. La escritura
se adapta a los agujeros de la piel (véase f. 42). Notas marginales o añadidos al texto de la época,
algunas encuadradas en rojo, otras de una tinta más negra, corrigiendo el escrito o extendiéndose por el margen, a veces en sentido vertical (ff. 70-71, etc.). En el f. 11v se escribieron seis
líneas de la columna de la izquierda, y se reanudó el texto a mitad de la columna de la derecha.
Del f. 23 solo se escribieron nueve líneas de la primera columna y se cortó el resto. En el f. 58v
se dejó sin escribir la mitad de la columna de la derecha, reanudándose el texto en la página
siguiente. Algunas notas marginales de mano posterior.
Cuadernos del códice principal (ff. 5-86): 18+1 +26 + 34 + 4-78 + 84-1 + 9-118 [ff. 61, 64, 69 y
72 sueltos] +124. Son doce cuadernos, de los que ocho son cuaterniones (aunque el primero
tiene una hoja más intercalada, y el noveno y el décimo cuadernos son falsos cuaterniones,
pues dos de las hojas están sueltas), uno es ternión, y tres son biniones (a uno de los cuales,
el cuaderno octavo, le falta una hoja). El punteado en el margen exterior fue eliminado por la
cuchilla del encuadernador (queda algún leve resto en el f. 74), aunque se conserva el de las
dobles líneas de los márgenes al pie de la página y ocasionalmente en la cabecera. Foliación

203

Catálogo de manuscritos medievales
antigua en números arábigos, a partir del actual f. 5: ff. 1-80 (no numera el f. 23, del que solo
está la parte superior).
Iniciales caligrafiadas en tinta roja, algo más decoradas la primera Q del f. 5 y la B del f. 6, en las
que también se usó la tinta azul; la D del f. 17 cuidadosamente caligrafiada con figura de animal.
A 2 col.; caja de escritura: 185 × 110 mm; el pautado es a punta seca y punta de plomo; 36
líneas de escritura.
En las cuatro primeras y las cuatro últimas hojas del códice se incluye la Epistola 108 (Vita
sanctae Paulae) de Jerónimo (PL 22, col. 878-898), que aparece incompleta por el fin. Estas ocho
hojas formaban un cuaternión, del que se sacaron los dos bifolios centrales y se colocaron al
final del códice, quedando por tanto al principio los dos bifolios exteriores de dicho cuaternión.
Quizá se utilizaron estas hojas, de un códice desechado, a modo de guardas del códice principal.
El cuaderno copia unas dos terceras partes de la epístola jeronimiana. Curiosamente, las dos
primeras hojas se copiaron a línea tirada, continuando en la hoja siguiente el texto a 2 col. El
pautado es a punta seca, y el punteado no se aprecia. Tiene 30 líneas de texto, tanto en las páginas a línea tirada como en las de 2 col.; caja variable: 175/185 × 115/125 mm; escritura carolina
de fines del s. xii; hueco para la primera inicial.

Encuadernación

En pasta marrón oscuro, tapas encuadradas con filete en seco; escudo cisneriano con águila
bicéfala en óvalo dorado estampado sobre las dos tapas, lomo de cinco nervios dorado; de fines
del s. xvii. Tejuelo: EXPOSITIO / IN / PSALM.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: ex libris impreso en la guarda pegada a la tapa delantera: «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Latinos. E.3 C.4 N.2»; al pie del f. 1r: «Librería del Collegio Maior de
Alcalá. 27.f».
• Antiguas signaturas (olim): en la guarda pegada a la tapa delantera debajo, varias signaturas borradas, y añadidas a lápiz: «92-1»; «Nº 39» (número del Catálogo de Villa-Amil
y Castro y signatura actual); «117-Z-13» (signatura de la Biblioteca de la Universidad
Central). Al pie del f. 1r: «Librería del Collegio Maior de Alcalá. 27.f»; «143»; varias
rúbricas (que se repiten al pie del f. 90v).

Otra información

Al verso de la hoja de pergamino que precede al texto: «Visto 1614»; en esa misma página hay
una nota semiborrada, en letra del s. xiii (transcrita más abajo en el s. xviii), que hace referencia
al matrimonio de don Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso x, con la hija de San Luis de Francia
en 1269. En el f. 91r, en letra del s. xviii: «Tiene este libro nobenta fojas útiles». Las Distinctiones
super Psalterium, de Michael Corboliensis, también conocido como Michael Meldensis, fueron
antes atribuidas a San Buenaventura (Sancti Bonaventurae opera 1588, 90-162, 293-308). En el f.
86r-v (correspondiente al último cuaderno del texto de las Distinctiones) se añadió en la misma
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época la letra de un Planctus Iacob, con espacio para incluir la notación musical encima de cada
línea, según parece. Este mismo texto se encuentra también en el códice Bruxelles, Bibliothèque
Royale de Belgique, ii 2556, f. 193 (Gheyn 1902, 358).

Conservación

Estado de conservación en general bueno, con algunas manchas de humedad al pricipio y por
el lomo al final.

Bibliografía

Fabian (2000, 480); Gheyn (1902, 358); Leclercq (1949, 115-116); Lexikon des Mittelalters
(1986, vol. 3, 220); Stegmüller (1951, vol. 3, nº 5638); Villa-Amil y Castro (1878, 13); Yearley
(1983, vol. 2, 28, 116, 264-267).
[MSM]
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BH MSS 40
Biblia. Latín. Antiguo Testamento. Salterio

[Psalterium et cantica cum glossa]
s. xiiex., origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + 259 ff. + 2 h. de g. (foliadas: ff. 260-261); pergamino; 320 × 220 mm

Contenido

f. 1r [Ps. 1, 1]. Inc.: /// vir qui non abiit in consilio impiorum.
f. 246r [Ps. 150, 6]. Exp.: omnis spiritus laudet Dominum.
f. 246v Canticum Isaie prophete. Inc.: Confitebor tibi Domine [Is. 12].
f. 247r Scriptura Ezechie regis Iuda. Inc.: Ego dixi, ego dixi in dimidio dierum meorum [Is. 38, 9].
f. 248v Canticum Annae. Inc.: Exultabit cor meum in Domino [i Reg. 2, 1].
f. 250r Canticum Moysi. Inc.: Cantemus Domino gloriose enim honorificatus est [Ex. 15, 1].
f. 252v Oratio Abacuch pro ignorantionibus. Inc.: Domine, audivi auditionem tuam et timui
[Hab. 3, 2].
◊ f. 254v Canticum Moysi. Inc.: Audite, celi, que loquor audiat terra [Deut. 32, 1].
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Latín. Letra carolina de transición a gótica muy regular. Cuando la glosa ocupa la parte superior
de la página, se emplea un salvado de margen de origen cancilleresco.
En tejuelo: PSALTERIVM / ET CONTIC [sic] / CVM GLOSSA.
Cuadernos (cosido moderno): 1-118 + 126+1 + 13-328 + 334; no se conserven reclamos ni
signaturas, probablemente por el refilado de las hojas; pergamino de excelente calidad, de tono
muy blanco y homogéneo; cumple la Ley de Gregory; h. de g. en papel; foliación moderna a
lápiz, que incluye las dos últimas h. de g. como ff. 260 y 261.
Conserva iniciales secundarias decoradas con motivos vegetales en oro y colores rojo, verde,
azul y morado, así como terciarias trazadas también en los colores mencionados. Las letras capitales de mayor tamaño han sido mutiladas dañando en gran medida el manuscrito. Algunos
títulos y calderones se han destacado en rojo y en un azul muy intenso.
A 3 col. (la central de texto y las dos laterales de glosa; además presenta glosa interlineal); caja
de escritura: 19 × 22 mm; pautado a punta seca y punteado en el borde externo de la hoja que
ha sido muy refilado.

Encuadernación

Tapas de cartón y pasta española con super libros dorado cisneriano en ambas tapas en una interpretación heráldica del s. xvii (Carpallo Bautista 2005, 87).
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: «Librería del Colegio Mayor 29 C» en f. 2r.
• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Anteriores signaturas (olim): «117-Z-44»; «92-1»; «29 C».

Otra información

En f. 260r: «Tiene este libro doscientas cincuenta y cinco fojas útiles». Los índices de 1745
(BH MSS 307) y 1800 (BH MSS 336) lo relacionan con el BH MSS 44, por las similitudes en
la distribución de la página y la datación, aunque las manos de los dos códices son claramente
diferentes.

Conservación

El manuscrito fue recuperado en los trabajos de desescombro de la Ciudad Universitaria de
1940. En la Relación de los manuscritos (1940, nº 3642) se dice que se encontraba en bastante
buen estado, con alguna hoja mutilada y otras muchas dobladas y torcidas. El cosido de los cuadernos se ha realizado con hilo moderno, por lo que probablemente ha sufrido restauración en
época contemporánea.

Bibliografía

Carvajal González (2010a, 445-451); Domínguez Bordona (1933, 493, nº 1169); Relación de los
manuscritos (1940, nº 3642); Villa-Amil y Castro (1878, nº 40).
[HCG]
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BH MSS 41
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 41 (1): ff. 1r-184v
◊ BH MSS 41 (2): ff. 185r-258v
Ambos se encuentran encuadernados junto con dos impresos del s. xvi (ff. 259-304; ff. 305317, este último en blanco). El volumen contiene material de trabajo filológico previo a la
edición de la Biblia Políglota de Cisneros impresa en Alcalá de Henares por Brocar entre 1514
y 1517.
[3] h. de g. + 317 ff. [i. e. 1-258 ff. manuscritos + 259-317 ff. impresos] + [3] h. de g.

BH MSS 41 (1): ff. 1r-184v
Biblia. N.T. Latín

Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, el Pinciano (1475-1553)
[Novum Testamentum Latinum Ferdinando Nunio Pinciano interprete]
s. xviin., Alcalá de Henares
Códice unitario
184 ff.; papel; 270 × 195 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

f.1r: en margen superior escrito por mano s. xvi: Ieronimus et Bartoluus
f. 3ra Rúbrica [Tabula]: Secundum Matheum sancti Evangelii capitula.
f. 3ra Tabula Inc.: De magis.
f. 3ra Tabula Exp.: semper viventem Deum hominem ipsum existentem.
f. 4ra Rúbrica: Secundum Matheum sanctum Evangelium: Cap. 1.
f. 4ra Texto Inc.: Liber generationis Ihesu Christi filii dedit filii Abraham.
f. 183vb Exp.: Etiam veni, Domine Ihesu. Gratia Domini Ihesu Christi cum omnibus sanctis. Amen.
f. 183vb Colofón: Explicit liber Apocalypssis Beati Ioannis Apostoli.

Latín. Letra humanística de mano de Hernán Núñez de Guzmán, con anotaciones y correcciones al texto. Forma parte de los trabajos filológicos previos a la edición del Nuevo Testamento
grecolatino impreso en Alcalá de Henares por Brocar en 1514.
Texto completo. Cuadernos: 116+11-1512; sin reclamos; signaturas alfanuméricas de cuaderno
solo en los siete primeros cuadernos; el f. 184 forma parte del último cuaderno. Papel de buena
calidad; filigrana modelo mano con los dedos juntos salvo el pulgar, con flor (aprox. Briquet
10723, pero de mayor tamaño) visible en f. 184. Foliación moderna a lápiz en margen superior;
en blanco: f. 1, f. 2, f. 87vb, f. 88, f. 184.
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Sin decoración. Iniciales de capítulo de mayor tamaño coloreadas en negro, rúbricas en negro,
en cabecera indicación del libro bíblico comentado en tinta negra; subrayados y puntuaciones
en tinta color vino en algunos folios.
A 2 col.; caja de escritura: 220 × 140 mm; 36 líneas de escritura; pautado de la caja de escritura
a la aguada; perforaciones visibles en margen inferior.

Conservación

Hojas iniciales deterioradas. Márgenes guillotinados.

BH MSS 41 (2): ff. 185r-258v
Biblia. N.T. Latín

Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, el Pinciano (1475-1553)
[Novum Testamentum: comparatio cum versione graeca facta a Ferdinando Nunio Pinciano]
s. xviin., Alcalá de Henares
Códice unitario
73 ff.; papel; 270 × 195 mm

Contenido

◊ f. 185ra Inc.: Capitulum Primum. Liber generationis etc. Christi autem generatio sic erat. In
Greco: Ihesu Christi autem generatio sic erat. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν.
◊ f. 257vb Exp.: Gratia Domini nostri Ihesu Christi cum omnibus vobis, amen. In G[reco] gratia
Domini Iesu Christi cum omnibus sanctis. Amen. Et sic est in Bi[blia] no[stra] an[tiqua]. Ἡ χάρις
τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων, ἀμμὴν.
◊ f. 257vb Colofón: Explicit Apocalipsis. Deo Gratias.
Latín y griego. Letra humanística de mano de Hernán Núñez de Guzmán, con anotaciones y
correcciones al texto de varias manos. Forma parte de los trabajos filológicos previos a la edición
del Nuevo Testamento grecolatino impreso en Alcalá de Henares por Brocar en 1514.
Texto completo. Cuadernos: 1-78+810+98; el f. 258 forma parte del último cuaderno; sin reclamos, sin signaturas. Papel de buena calidad, filigrana tipo mano con dedos apretados salvo pulgar
con flor y una letra, la «M», en la palma, visible en centro del folio (Briquet 10746). Foliación
moderna a lápiz en margen superior; en blanco f. 258.
Profusamente decorado el f. 185r con iniciales del primer, segundo y tercer capítulos iluminadas en azul y pan de oro y dibujos de rasgueo en tinta violeta; la inicial «L», que da comienzo
al libro, lleva aparejada un águila que parece picotear las granadas que caen por el lateral de la
letra; la decoración parece incompleta, a juzgar por el espacio en blanco en margen superior. En
margen inferior, guillotinado, escudo del Cardenal Cisneros iluminado en azul, rojo y dorado. El
resto del volumen presenta una decoración más simple: espacios en blanco para iniciales, letras
de aviso, calderones y subrayados en rojo para el texto objeto de comentario; en cabecera indi-
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cación del libro bíblico comentado en tinta negra y precedido de un calderón en rojo; rúbricas
del texto en negro.
A 2 col.; caja de escritura: 225 × 145 mm; 37 líneas de escritura; pautado de la caja de escritura
a lápiz.

Conservación

Márgenes guillotinados.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: etiqueta de
papel con indicación de procedencia y antigua signatura: «117-Z-1»; en segundo entrenervio
tejuelo en piel color rojo: TRANSLAT. / ET ANNOT. / COMPLUTENS. / NOV.T.; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con
actual signatura: «41»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel con antigua signatura «E.///»;
en corte delantero escrito: «Testamentum et Laurēn. Valla».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 3r, margen inferior ex libris manuscrito: «Librería del
Colegio Mayor, 29 C 24F»». En tejuelo de papel en lomo antigua signatura: «117-Z- 1».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: «MSS.
Latinos, E3.C3.N6»; en f. 3r, margen inferior: «Librería del Colegio Mayor, 29 C 24 F»;
en h. de g. inicial en papel por mano moderna: «92-1-Nº 41»; «117-Z-1». En f. 3r, margen inferior: «162».

Otra información

Rúbricas en el margen inferior de f. [3]r de la primera obra y en f. 257v, realizadas por la misma
mano, probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número
de folios en f. 317r: «Tiene este libro doscientas cinquenta y dos fojas útiles manuscriptas sin las
impresas». En f. 317v, probationes pennae.

Conservación

Abrasiones en planos anterior y posterior.

Bibliografía

Briquet (10723; 10746); Domingo Malvadi (2013); Villa-Amil y Castro (1878, 14)
[ADM]
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BH MSS 42
Odo de Cheriton, O. Cist. (1180-1246)

Sermones in Evangelia sanctorum
s. xiv, Francia
Códice unitario
[4] h. de g. + 82 ff. + 2 h. de g. (la primera, numerada como f. 83); pergamino; 160 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1r-v [Commentarius in Decreto Gratiani, fragmento]. Inc.: Unde omnia. Dic omnia quo ad
cognitionem causarum non quo ad dignitates vel officia ecclesiastica. ut ibi precipimus; Exp.: quod
si non potes quod si non potes /// [iter.].
◊ ff. 2r-82v Odo de Ceritona, Sermones in Evangelia sanctorum. Consta de:
◊ f. 2ra Prólogo Inc.: [A]pparuit Dominus de monte Pharan et cum eo sanctorum milia hoc scriptum est in Deuteronomio xxxiii.
◊ f. 3vb Prólogo Exp.: Explicit proemium in Evangelio [sic] sanctorum secundum magistrum O. ad
laudem ipsius qui est alpha et omega.
◊ f. 3vb Texto Inc.: [A]ssumpsit Ihesus Petrum et Iacobum et Iohanem fratrem eius et duxit eos in
monte ex seorsum.
◊ f. 82va Texto Exp.: offeramus tria munera, aurum thus mirram ///.
Latín. Letra gótica redonda de una mano (f. 2-82); letra gótica formada (f. 1).
Autor de los sermones consta en f. 3va, l. 34-35: apposui ego O. de Ciritimia [sic], ecclesiae doctor
minimus. Identificado por fuentes externas: Stegmüller (1954, vol. 4, 123, nº 6116, 3). Título
consta en f. 3vb, l. 16-18: Explicit proemium in Evangelio [sic] sanctorum secundum magistrum
O. ad laudem ipsius qui est alpha et omega. En h. de g. pegada a la encuadernación, por mano
del s. xviii: O. de Curtimia est auctor huius codicis quod patet ex prologo pag. 2 verso, colum. 1 et
2 ad eadem prologi. Nomen proprium auctoris nullibi liquet, nam ex eo tantum O eius prima litera
reperitur.
Texto incompleto. Cuadernos: 11+112+110+210-1+110+14+16+112+16-1; reclamos de cuaderno
visibles en ff. 23v, 29v, 38v, 47v. Hojas de respeto en papel; pergamino grueso, sin apenas deterioros, color blanco en la parte carne, más oscuro en la parte pelo; se cumple la Ley de Gregory;
foliación moderna a lápiz (incluye la h. de g. en pergamino inicial y h. de g. en papel final); restos
de foliación anterior a tinta. Arrancados: 2 folios entre f. 13 y f. 14; 1 f. entre f. 33 y f. 34; 1 f. entre
f. 42 y f. 43; 2 ff. entre f. 77 y f. 78.
Iniciales de rasgueo en azul y rojo alternantes en f. 1; el resto del códice sin decoración, con
espacios en blanco para iniciales.
A 2 col.; caja de escritura: 110 × 155/180 mm; entre 33 y 37 líneas de escritura. Pautado a
lápiz de plomo, por el lado carne.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «116-Z-2»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana:
O. DE/ [//]VITIM./EVANG./ SANCT.; sobreescrito a tinta: «58»; en tercer entrenervio:
inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura:
«42»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel con antigua signatura: «2.[N]. 56».

Fortuna del manuscrito

• • Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 2r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 48E [corr.:] 47E».
• • Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• • Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N3»; en f. 2, margen
superior: «Librería del Colegio Mayor, 48E [corr.:] 47E»; en h. de g. inicial por mano
moderna: «92-1-Nº 42»; «116-Z-2». En f. 2r, margen inferior: «164».

Otra información

Rúbricas en f. [2]r margen inferior y f. 82v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en f. 83r: «Tiene
este libro ochenta y una fojas útiles». En f. 2r, margen inferior: «Visto año de 1614».

Conservación

Encuadernación con abrasiones y pérdida de soporte; soporte interno con galerías (f. 1 y 82) y
manchas; pérdida de legibilidad en f. 2r y f. 82v.

Bibliografía

Stegmüller (1950-1980); Villa-Amil y Castro (1878, 14, nº 42).
[ADM]
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BH MSS 44
Anónimo

[Glossa in epistolas Pauli]
s. xiiex., origen incierto
Códice unitario
[4] h. de g. + 217 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 295 × 195 mm

Contenido

◊ f. 1 Inc.: ///eius, quomodo sine intermissione memoriam vestri faciam semper in orationibus meis
obsecrans [Rom. 1, 9].
◊ f. 38v: Incipit i ad Corintios. Paulus vocatus Apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei et Sosthenes
frater ecclesiae Dei, quae est Corinthi [i Cor.].
◊ f. 76r: Incipit ii ad eodem. Paulus Apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei et Timotheus frater
ecclesiae Dei, quae est Corinthi [ii Cor.].
◊ f. 100r: Incipit epistola ad Galathas. Paulus Apostoli non ab hominibus neque per hominem sed
per Iesum Christum et Deum Patrem [Gal.].
◊ f. [111v]: Incipit ad Ephesios. Paulus Apostolus Christi [Iesu] per voluntatem Deis sanctis omnibus qui sunt ephesi [Eph.].
◊ f. 123v Exp.: ignea extinguere; et ga/// [Eph. 6, 17]
◊ f. 124r Inc.: ///tis orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens [Phil.
1,4].
◊ f. 133v: Incipit epistola ad Colosenses. Paulus Apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei et
Timotheus frater his qui sunt Colossis sancti et fidelibus [Col.].
◊ f. 144v: Incipit ad Tessalonicensis. Paulus et Silvanus et Timotheus ecclesiae Thessalonicensium in
Deo Patre nostro et Domino Iesu Cristo [i Thess.].
◊ f. 154v: Incipit ii ad eosdem. Paulus et Silvanus et Timotheus ecclesiae Thessalonicensium [II
Thess.].
◊ f. 160r: Incipit ad Timotheum. Paulus Apostolis Christi Iesu secundum imperium Dei [I Tim.].
◊ f. 172v: Incipit II ad eundem. Paulus, Apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei secundum promissionem vitae [ii Tim.].
◊ f. 181r: Incipit ad Titum. Paulus servus Dei Apostolis Iesu Christi sed fidem electorum Dei [Tit.].
◊ f. 186r: Incipit ad Phylemonem. Paulus vinctus Christi Iesu et Timotheus frater Philemoni dilecto
et adiutori nostro [Philem.].
◊ f. 188r: Incipit ad hebreum. Multifariam et multis modis olim Deus [Hebr.].
◊ f. 216v: Exp.: Salutant vos, fratris de Italia. Gratia cum omnibus vobis. Amen
Latín. Letra carolina avanzada, con abundantes abreviaturas y enlaces. Varias manos que, además, varían de módulo para las glosas y comentario.
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Título tomado del tejuelo: GLOSSA IN EPISTOLAS PAULI.
Cuadernos: 18-1 + 2-158 + 168-1 + 17-278 + 282. Se ha perdido la primera hoja del primer cuaderno y otra entre las hojas 123 y 124. Pergamino muy uniforme con trazas de acuchillado o
raspado, refilado en encuadernaciones posteriores. Se aprecia poca diferencia entre el lado de
la carne y el del pelo. La primera hoja de pergamino conservada muestra el lado de la carne por
lo que, si solo faltase otra al inicio, el códice comenzaría por el lado del pelo, al modo latino. El
manuscrito cumple la Ley de Gregory. El f. 217 en blanco y de un tipo de pergamino diferente
con trazas de escritura raspada en sentido contrario al del resto del códice. Varias hojas de respeto al principio y al final en papel verjurado con filigrana (Pittaluga y flor de lis coronada de la
que cuelga un medallón oval) añadidas en encuadernaciones realizadas a posteriori. Reclamos
en la parte inferior del verso de la última hoja en los quince primeros cuadernos y en algunos del
resto de la obra de forma irregular. Presenta foliación moderna a lápiz.
Conserva 13 iniciales primarias historiadas de tamaño variable. Todas ellas, a excepción de la
última (una M), son letras P, iniciales de Paulus, ornadas con elementos figurativos de diversa
índole. Las secundarias ocupan un renglón y están realizadas en tinta roja. Tinta negra para el
texto principal y roja para señalar el Inc. y Exp. de cada carta y para el título corriente. Aparecen
algunos signos de párrafo en forma de calderón en rojo y azul.
A 3 col., una de texto y dos de explicación en letra menor; caja de escritura: 190 × 134 mm; 19
líneas de escritura en el texto central de las epístolas; glosas interlineales y marginales. La unidad
de pautado es de un centímetro para el texto de las epístolas y aprox. medio para el comentario,
aunque esta columna no presenta pautado de renglón. Pautado a punta seca con marca de presión por el lado del pelo en todas las hojas. Punteado en el borde externo de la hoja, cercenado
en muchas de ellas. La primera parte del códice muestra pequeños cortes oblicuos; al final, orificios circulares.

Encuadernación

La encuadernación está realizada en tapas de cartón y pasta española con super libros dorado cisneriano en ambas tapas, en una interpretación heráldica del s. xvii (Carpallo Bautista 2005, 87).
Los cinco nervios y los entrenervios aparecen decorados con paletas y hierros sueltos dorados
con motivos vegetales. En el primer entrenervio, etiqueta con la antigua signatura «118-Z-33».
En el segundo entrenervio, un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios dorados que
enmarcan el texto GLOSSA IN EPISTOLAS PAULI; en el tercero, letra M dorada flanqueada
por estrellas, indicativa de ser libro de mano; los cortes se muestran sin colorear y las cabezadas
son manuales, de hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. delantera pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; a mano: «MSS. Latinos E.3 C.3 N.4». Debajo, a lápiz: «Nº
44». Debajo: «92-1». Ex libris manuscrito en f. 1r, margen superior derecho (¿s. xvii?):
«Librería del Colegio Mayor 40 A 43 (?) e».

217

Catálogo de manuscritos medievales
• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Antiguas signaturas (olim): «118-Z-33» en h. de g. delantera pegada a la encuadernación
y etiqueta sobre el lomo.

Otra información

Anotaciones: en h. de g. delantera pegada a la encuadernación v. Pauli Apostoli (s.) Epistola. En
f.1r: «Visto año de 1614» (esta anotación es, probablemente, muestra de la revisión del fondo
bibliográfico que se hizo entre 1611 y 1615 coincidiendo con la reforma de Diego Hernando
de Alarcón y Pedro de Tapia). En h. de g. volante posterior: «Tiene este libro doscientas diez
y seis ojas útiles». Foliación moderna a lápiz. La glosa marginal escrita al comienzo de cada
epístola, a modo de prólogo, muestra muchas similitudes con otros comentarios a las epístolas
muy conocidos como el de Pedro Lombardo. El resto de glosas marginales e interlineales no
parecen corresponder a este comentario pero sí muestran una gran coincidencia textual con la
obra Epistolae s. Pauli cum glossis de autor desconocido que se conserva en el códice München,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 3743, escrito en letra gótica del s. xiii y aparentemente de
origen francés. Véase Hauke (2005).

Conservación

El estado de conservación de la obra es bueno. Las hojas más cercanas a las tapas presentan
alabeos y rigidez. Refilado en encuadernaciones posteriores. El título corriente se encuentra
cercenado en algunas páginas. Marcas de insectos en las h. de g.

Bibliografía

Carvajal González (2005a; 2010a, 249-322; 2015); Domínguez Bordona (1933); Hauke
(2005); Villa-Amil y Castro (1878, 15, nº 44).
[HCG]
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BH MSS 45
[Berengaudus monachus (¿s. ix? ¿s. x-xi?)]

[Expositio super septem visiones Libri Apocalypsis]
s. xiiiin., origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 122 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 314 × 207 mm

Contenido

◊ f. 1ra Accessus Inc.: Sicut in secularibus libris tria queruntur intentio, scilicet, utilitas et cui parti
philosophie supponatur.
◊ f. 1vb Accessus Exp.: id est hec precepta non sunt inventicia, sed mihi sunt revelata.
◊ f. 1vb Texto Inc.: Apochalipsis hec inter reliquos Novi Testamenti libros prophetia vocatur.
◊ f. 2ra Rúbrica [Apoc. 1, 1] Inc.: Apochalipsis Ieshu Christi quam dedit illis Dominus.
◊ f. 122rb Última rúbrica [Apoc. 21, 20]: Duodecimus ametistus.
◊ f. 122rb Texto Exp.: et scimus quia purpura ornamentum est ecclesie regale. Explicit liber
Apochalipsis (PL 17, col. 957 C2; final incompleto, aunque no por mutilación).
Autor y título derivados de fuentes externas (cf. Otra información). Posiblemente relacionado
con el códice Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 588 (f. 49v y ss.).
Latín. Escritura carolina de transición a gótica, de módulo amplio, muy regular y cuidada. Se
utilizan las abreviaturas habituales de la época y los guiones al final de línea para separación
de palabras que consisten en una línea oblicua. La tinta es uniforme de color marrón oscuro.
Apenas existen signos de lectura, salvo algunas notas o palabras sueltas, cruces, serpentinas y
alguna manícula, como en el f. 3r.
Texto completo. Cuadernos: 14 + 2-158 + 168-2; los fascículos son cuaterniones, salvo el
primero que es un binión; en el último se han eliminado las dos últimas hojas, para hacer
coincidir el final del volumen con el término de la obra. Presenta reclamos verticales descendentes haciendo caja con la col. b. La foliación es moderna, a lápiz y en números arábigos.
Se observan notas del taller y del revisor, sobre todo en el margen interno, para la coloración
de las iniciales. En algunas hojas aparecen apuntamientos de corrección con letra menuda
junto a las palabras que han sido raspadas y sobrescritas; en otras ocasiones las correcciones
se han realizado de forma muy sutil sobre el propio texto. El pergamino es de buena calidad,
de color amarillento, con pequeñas perforaciones de bibliófagos en la parte superior de las
dos primeras hojas que no afectan al texto. Se cumple la Ley de Gregory. Se han practicado
suturas en el soporte con hilo de color azul en los ff. 77 y 78 y de color crudo en el f. 114; h.
de g. en papel.
El códice carece de ornamentación, tan solo pequeños rasgueos en las iniciales que alternan
el color rojo y azul y el texto del Apocalipsis que aparece subrayado en rojo.
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A 2 col.; caja de escritura: 217 × 128 mm; 32 líneas de escritura. Se observan las perforaciones
superior e inferior; las laterales se han eliminado en su mayoría por el refilado del ejemplar, aunque son visibles en los ff. 41, 42, 43, etc. El pautado ha sido trazado con mina de plomo.

Encuadernación

La encuadernación es en pasta del s. xviii con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en
dorado en ambos planos. El lomo con cinco nervios y seis entrenervios con cartelas decorativas
en dorado, excepto en el segundo, en el que figura el título con letras doradas sobre tejuelo de
tafilete rojo: COMMENTA / IN / APOCALYPS. Conserva los tejuelos de papel adheridos al
lomo: en el primer entrenervio, con la antigua signatura: «117-Z-40»; en el cuarto, con la signatura actual: «45»; y en el sexto, otro olim: «1. N. 73».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y anteriores signaturas (olim): En la cabecera del primer folio, aparece manuscrito
con letra del s. xviii: «Librería del Coleguio Mayor 28 C» y en la contratapa anterior,
la etiqueta impresa de la Biblioteca Complutense Ildefonsina sobre la que se ha escrito:
«MSS. Latinos» de la misma mano que anota la signatura: «E.3 C.2 N.2». También aparecen antiguas signaturas apuntadas a lápiz por mano más moderna que la anterior: «Nº.
45»; «92-1» y «117-Z-40».
• Super libros: escudo cisneriano sobre ambos planos de la encuadernación.

Otra información

Al principio y al fin del texto, firmas biblioteconómicas del s. xviii y en la h. de g. posterior,
una nota informa que «Tiene este libro ciento veinte y dos fojas útiles». Posiblemente se trate
del códice que aparece recogido en el inventario del Alcázar de Segovia realizado en 1503: «¶
Otro libro de marca mayor, de pergamino, de mano, en latín, que es del Apocalibsi, con unas
coberturas de cuero azul y dos çerraduras de latón». Este manuscrito fue vendido por Fernando
el Católico a la muerte de la reina Isabel al Cardenal Cisneros. En cuanto a su contenido del
códice, la obra, transmitida en este códice de forma anónima, es un texto falsamente atribuido a
Ambrosio de Milán, entre cuyas obras completas se imprimió (PL 17, col. 765-970). Su autor es
probablemente un monje benedictino llamado Berengaudo, aunque su datación, muy incierta,
oscila entre los s. ix y xii. Para esta falsa atribución y referencias, cf. Stegmüller (1976, vol. 8, nº
1711) y Machielsen (1994, nº 1797); sobre Berengaudo y esta expositio, cf. Visser (1996), que
sugiere una identificación con un monje homónimo del s. ix que ha sido discutida (Emmerson
2016, 37, se inclina por una datación en el s. xi).

Conservación

Su estado de conservación es muy bueno.
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BH MSS 46
[Alanus de Insulis († 1202); Garnerius de Sancto Victore, O. S. A. († 1170)]
s. xiiiin., origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 321 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 267 × 186 mm

Contenido

◊ f. [i]r-v [Título otorgado al contenido por posesor y/o revisor en f. ir: Libro de diversas aceptiones (s. xvi); debajo, título otorgado por los firmantes de revisión biblioteconómica (s.
xviii): Scriptura Sacra vocabulorm acceptiones sive significationes variae, quae in diversis Sacrae
paginae locis iacent incognitae. En f. iv [Alanus de Insulis, Liber in distinctionibus dictionum
theologicarum, prologus alter]. Inc. (acéfalo): /// Quoniam iuxta aristotelice auctoritatis praeconium, qui virtutis nominum sunt ignorare; Exp.: expositio obscurum compendiosa doctrina dispendium. Explicit prologus.
◊ ff. 1ra-320rb [Garnerius de Sancto Victore, Gregorianum]. Inc.: De Deo. In Scriptura Sacra
aliquando Deus nuncupative aliquando vero essencialiter dicitur; Exp.: cuius socii cum lagenis et
lampadibus et tubis ad bellum processerunt. Responsio in capitulo de dextra. Explicit liber (PL
193, col. 25-462).
◊ f. 320v [Texto acéfalo y anónimo]. Inc.: Murmurari autem est plerique de prepositis et rectoribus
/// atque causari. Plerumque etiam solus; Exp.: et reverentia illorum de facili rusticitate viciorum
abstinebis.
Latín. Códice copiado por una única mano, a excepción del folio inicial, perteneciente a otro
códice. En ambos casos la escritura es gótica, en el folio inicial de cuerpo algo estrecho y más
irregular (semiquadrata). La escritura del códice completo es gótica libraria textualis, de factura
excelente, muy regular y bien asentada y manteniendo un espacio mínimo y regular entre la base
de las letras y las líneas rectrices. No obstante, en los últimos folios se observa una ejecución más
rápida y de formato similar al primer folio, aunque de la misma mano que el resto del códice.
Cuadernos: 1 f. + 18 + 2-408. Códice completo. El primer folio del códice pertenece a un binión
distinto, del que se conserva el talón del que fuese su primer folio, pegado longitudinalmente
en el margen izquierdo del folio conservado. Dicho binión se colocó añadiéndose al primer cuaderno del cuerpo del códice, quedando los talones de sus respectivos ff. 3 y 4 detrás del f. 8 del
primer cuaderno. Puede comprobarse además porque rompe la Ley de Gregory con respecto al
f. 1 del códice. Este añadido es antiguo, puesto que sobre el primer y único folio conservado con
que se inicia el códice en la actualidad se ha escrito el título del conjunto de la obra, entendida
como un todo unitario, aunque, como queda indicado en el contenido, ni la letra es la misma, ni
el texto pertenece a la misma obra, si bien la relativa similitud de contenidos debe haber dado
lugar a la identificación. El texto que contiene este primer folio se ha escrito en el verso del
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mismo. Este primer folio lleva la numeración I en romanos, en el margen superior derecho y
centrado en el cabecero de la página «Libro de diversas aceptiones» en letra del s. xvii. Más abajo,
pero dentro de la mitad superior del folio se ha escrito el título genérico que se otorga al códice,
seguido de las rúbricas de inspección bibliotecaria del s. xviii: Scriptura Sacra vocabulorum
acceptiones sive significatione variae, quae in diversis Sacra pagina locis iacent incognita. El segundo
folio constituye en rigor el primero del cuaternión inicial. El f. 320v lleva una anotación en el
encabezado, fuera de los márgenes de escritura, aunque con un tipo de letra similar al conjunto
del códice, donde se lee deficientemente una anotación en parte deteriorada por rotura y porque
la humedad ha corrido la tinta: Iste liber est ad usum h////ce valuas gru///dicius.
Reclamos en la parte inferior del folio, verticales y perpendiculares al texto, leyéndose desde
el extremo exterior del folio hacia el interior. Se han escrito habitualmente aprovechando la línea
de justificación derecha de la columna interior de escritura del verso. En algún caso, han quedado cortados por el guillotinado. Los reclamos son sencillos, a tinta negra y con la misma letra
que el texto. El folio primero va numerado a lápiz con «i» romano y pertenecía a otro códice,
como se ha indicado. Desde el folio segundo se numera a tinta con «Fo. 1», numeración que se
mantiene consecutivamente hasta el último folio, el 320, si bien desde el 165, con la excepción
del 166, desaparece la abreviatura «Fo.» y se indica solamente el número. En el encabezado de
los folios se escriben centrados en el intercolumnio en los versos de folios la palabra liber o su
abreviatura «l» y en los rectos en romanos el número de libro «i», «ii», etc.; en algún caso con
la abreviatura «-us», así «iiius» «vus» para indicar «tertius», «quintus», etc. Solamente el fol.
1r se escribe sobre la columna izquierda por extenso «liber» y sobre la segunda «ius» para indicar «primus». Tres h. de g. iniciales y dos finales. Las externas pegadas a las contratapas. De las
iniciales dos son de papel blanco con filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis
coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Migiorni 1997, citado por Carvajal González 2010a,
260).
Las iniciales filigranadas, las primarias pintadas combinando colores rojo y azul mayoritariamente, o rojo y verde en algunos casos (ff. 41v y 42r con ambos tipos). El cuerpo de las letras
ocupa espacios de la caja de escritura que puede ocupar 3-4 líneas rectrices y con los astiles llegar extenderse hasta 11-12. Son sencillas letras con remates en forma de hojas o motivos vegetales y diferentes decoraciones más geométricas en algunos casos, características de la letra gótica,
aunque excepcionalmente hay algunas de cuerpo mucho mayor, en general las correspondientes
al inicio de cada libro, con decoraciones geométricas con cenefas y otras formas (f. 182r «I»
como comienzo del libro 7, roja y verde rodeada de rectángulo en dorado, de aspecto macizo,
tal vez debidas a otra mano. Se aprovechan las líneas de justificación y marginales verticales,
incluso sobresaliendo por fuera de la caja de escritura (así, «p» en f. 4v) o bien ocupando el
intercolumnio (así «i» en f. 5r). destacando el cuadrado con un aspa interior trazado sobre
él. Las iniciales secundarias son muy similares, pero de formato más pequeño y predominan
en color rojo con relleno en azul, aunque en algunos casos en verde con decoración interna en
rojo, a modo de voluta (así «c» en ff. 6r y 7r). Hay letras terciarias en negro, un poco mayores
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que las letras del texto y que se trazan fuera de la caja de cada columna, generalmente dentro de
las líneas de justificación o en el intercolumnio. Las capitulationes de cada libro se escriben en
negra con la primera letra en roja, siempre «d», pues todos los títulos son «de + ablativo», en
línea roja. Las rúbricas de cada capítulo, insertas en las propias líneas de escritura son en rojo.
Hay algunos signos de párrafo en los intecolumnios, en forma de gamma angular con unas líneas
diagonales, pero son minoritarios.
A 2 col.; caja de escritura: 200 × 137 mm; caja y pautado con mina de plomo, en general bastante visible en la mayoría de los folios, sobre todo en el lado carne; el ancho de las columnas es
de 55 mm, del intercolumnio de 15 mm y de las dos líneas de justificación, tanto a derecha como
a izquierda de 6 mm; 30 líneas de escritura y pautado (primera y última líneas rectrices escritas);
las líneas de justificación de los extremos tienen una segunda línea marginal; en el intercolumnio son líneas sencillas; las dos primeras líneas rectrices y la última se han trazado inicialmente
como líneas marginales horizontales, pero han quedado escritas formando parte, por tanto, de
las líneas rectrices, pero su trazado se prolonga hasta los márgenes del folio a diferencia del resto
de las líneas que quedan trazadas dentro de las líneas de justificación, en especial en los folios
rectos, mientras que en los versos suelen prolongarse por la parte derecha hasta casi el final de
la hoja. Pinchazos visibles en el exterior de los folios, posiblemente trazados una vez cortados y
plegados los cuadernos, desde los folios interiores y seguramente reforzados en algunos casos
desde el exterior (ff. 17, 21). Las marcas un tanto irregulares, sobre todo en los primeros cuadernos, pero predominan orificios horizontales, alargados y no redondos (f. 69).

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cuatro nervios y cinco entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo
entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título
dado al códice Acceptiones vocabulorum Sacrae Scripturae. En el primer entrenervio tejuelo en
papel con signatura antigua «117 Z 2»; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada
por estrellas y en el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual. Los cortes son
sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. C. 3. N. 72»; debajo a lápiz por mano moderna, signatura actual:
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«Nº 46»; «92-1» (tachado); debajo escrito «V. Scripturae Sacrae»; debajo «117-Z-2».
En el f. 1r, margen superior, «Librería del Colegio Mayor 36 e».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 1r margen inferior debajo de la columna izquierda, en tinta marrón y en el f. 320r en el margen inferior debajo
de la columna derecha. En la primera h. de g. volante del final, numerada a lápiz como 321, se
lee: «Tiene este libro trescientas y veinte fojas escritas», anotado y firmado por la tercera mano
correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que
firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
Hay algunas anotaciones en tinta de mano del s. xvi que parecen meros ensayos o entretenimiento de algún lector (ff. 161v, 176v, 177r, 199r, 200v y 201r), pero en algunas de ellas se
puede leer «a la muy noble ciudad de», en f. 200v «All muy noble ciudad, ynde y nobl» [sic],
tal vez Yn Dei nom(ine), pues en el margen superior derecho del f. 199 se lee Ydeyno /m (con
marca de abreviatura). En este mismo f. 200v en el margen exterior de abajo hacia arriba se ven
varios dibujos y palabras: se lee mum con una suerte de rúbrica debajo y a su derecha dos dibujos de manos de aviso, muy toscas. A su derecha, a continuación otra especie de rúbrica a cuya
derecha se lee «Señor Masseva Gaceta». Y debajo de las manos y de este nombre, se repite el
nombre de Diego López, escrito con alfabeto griego. Tal vez pudiera pensarse en Diego López
de Ayala, camarero y contino del Cardenal Cisneros, del que se sabe que fue paje entre 1496 y
1507, capellán hasta 1511 y canónigo y vicario de la iglesia de Toledo y agente de Cisneros en la
Corte. Hay constancia de que en 1504 pertenecía al personal que vivía con Cisneros y que fue
el receptor de diversos lotes de libros en 1504, 1505 y 1507 (Ruiz García y Carvajal González
2011, 50 y 53).
La letra del manuscrito, así como la forma de decoración de las letras, guarda un enorme
parecido con el manuscrito Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Alcobaça 370 (s. xiiiin.) que
contiene también el Gregorianum de Garnerio de San Víctor y otras obras también de Ricardo
de San Víctor (Black y Amos 1990, vol. 3, 115-116).
Por lo que se refiere al primer texto, el texto corresponde al segundo prólogo de la referida
obra de Alain de Lille (PL 210, col. 687-688), aunque falta el último párrafo del mismo, justamente donde se dice que se van a explicar ordenadas alfabéticamente las distinctiones theologicae
que contiene la obra. El f. Ir, así numerado, forma parte de un binión procedente de otro códice,
unido al primer cuaderno del códice unitario, abrazándolo. Por tanto, el título que aparece en
dicho folio otorgado por su poseedor o por la biblioteca o depósito, correspondería descriptivamente a la obra de Alain de Lille que se contendría en dicho códice. En cuanto al segundo
título es posible que ya se escribiese una vez que este binión, desgajado de su códice primitivo, pasase a formar parte del primer cuaderno del códice actual, pues el contenido de dicho
título se ajusta bien a la obra copiada en el códice actual y que lleva numeración en arábigos
comenzando desde 1. El prólogo transcrito presenta algunas variantes textuales con respecto a
la edición citada. El número de manuscritos conservados de esta obra es escasísimo, solamente
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dos citados en los catálogos actuales: Dijon, Bibliothèque Municipale, 103 (73), ff. 1r-172r y
Toulouse, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (olim Bibliothèque Municipale), 193 (I, 190);
cf. CALMA vol. 1.,2 97; Stegmüller 1950, n. 950 + Suppl.) No aparece, por tanto, registrado ni
identificado este códice de la BH de la UCM y, por otra parte, debe darse por perdido el códice
completo al que pertenece este folio conservado con el prólogo. El texto no había sido identificado hasta ahora, no lo reconoce Villa-Amil y Castro (1878, 15) que lo considera prólogo de la
obra completa que contiene el códice y que tampoco identifica.
En cuanto a la obra de Garnerio, el texto no había sido identificado por Villa-Amil y Castro
(1878, 15), ni el manuscrito figura en los catálogos ni estudios relativos a este autor (Stegmüller
1950, vol. 2, nº 2365; CALMA 2012, vol. 4.1, 58-9). La obra, editada por primera vez en París
en 1518, con el nombre de Gregorianum o Enucleamenta biblica ex Gregorio Magno, aparece en
un manuscrito (Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 14936, ff. 99-136) titulada como
Gregorianus abreviatus y atribuida a Absalón de San Víctor. La obra es muy similar al texto editado en PL 193, col. 25-462; sin embargo, mantiene algunas variantes de cierto interés en algunos capítulos. La obra tal como está editada no presenta capitulationes de los libros en que se
halla dividida. En cambio, en este códice, acéfalo, sin título ni identificación de autor, sí aparecen
perfectamente delimitados los libros y todos ellos con una completa capitulatio en el inicio de
cada uno.

Conservación

Buen estado de conservación, salvo el binión inicial, que pertenece a otro códice y que es de
tamaño más pequeño y muestra rugosidades. A pesar de ello, el texto no queda afectado. Algunas
manchas, pero no significativas, y roces en los márgenes exteriores de los folios.
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BH MSS 47
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 47 (1): ff. 1-60
◊ BH MSS 47 (2): ff. 61-178
Algunos títulos y suscripciones en letra cursiva bastarda de fines del s. xiv o comienzos del xv,
indican que quizá en esa época se reunieron en un volumen los dos códices.
[4] h. de g. + [1] h. de pergamino + 178 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 47 (1): ff. 1-60
Petrus Aureolus, O. F. M. (1280-1320)

Compendium litteralis sensu totius divine Scripture
s. xiv, origen incierto
60 ff.; pergamino; 320 × 230 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-60ra Petrus Aureolus, Compendium litteralis sensu totius divine Scripture: Incipit conpendium literalis sensus totius divine Scripture. Editum a fratre Petro Aureoli Ordinis Fratrum
Minorum et ponitur primo comendatio Sacre Scripture in generali. Inc.: [V]enite ascendamus ad
montem Domini et ad domum Dei; Exp.: aromatibus mirre et thuris et universi pulveris pigmentarii. Explicit iste liber.
Latín; escritura gótica textual redonda, en tinta marrón, con abundantes abreviaturas; títulos,
toques en mayúsculas y subrayados en tinta roja; huecos para iniciales.
Pergamino fino y bastante blanco. Cuadernos: seis cuaterniones y dos terniones = 1-38 + 46 +
5-78 + 16. No se aprecia punteado en el margen para los renglones, que se cortaría al encuadernar, pero sí en cabecera y pies para márgenes verticales. Restos de signaturas: numeración de
la primera parte del cuaderno en números romanos. Reclamos al fin de los cuadernos. En el
borde inferior de la página (generalmente cortado), o en el margen, el copista escribió para guía
del rubricador los títulos de los capítulos (luego tachados en rojo). Cortes o rasgados de la piel
cosidos con hilo
A 2 col.; caja de escritura: 240 × 155 mm; pautado a punta de plomo; 60 líneas.

BH MSS 47 (2): ff. 61-178
Iohannes Chrysostomus (344-407); Gregorius Nazianzenus (329-389)
s. xiii, origen incierto
118 ff.; pergamino; 320 × 230 mm

229

Catálogo de manuscritos medievales

Contenido

◊ ff. 61ra-79vb [Iohannes Chrysostomus, De reparatione lapsi y De compunctione]. Inc.: ///
bona nec esse perpetua, secundum omnino somnio citius evolare.
◊ f. 67rb Exp.: alia ultra medicamenta non queras. Liber ii. De conpunctione.
◊ f. 67va [Añadido en el margen superior, de otra mano: Liber secundus. Iohannis Crisostomi De
compunctione]. Inc.: Cum intueor beate Demetri frequenter.
◊ f. 79vb Exp.: immortalibus flammis, quo ipse nos liberare dignetur, qui vivit et regnat cum Domino
patre in unitate Spiriti sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen.
◊ ff. 79vb-138va Iohannes Chrysostomus, XL Sermones. Incipiunt Sermones Iohannis Crisotomi
Constantinopolitani. Inc.: Sermo Iohannis Crisostomi de Genesi et de dignitate humane conditionis. Dignitatem humane originis facile agnoscimus; Exp.: confessione nobis misericors reddatur et
pius. [De otra mano:] Expliciunt Sermones sancti Iohannis Crisostomi quadraginta. Et De reparatione lapsi et De conpunctione libri iii. Deo gratias.
◊ ff. 139r Incipiunt capitula Gregorii Nazanzeni [Inicio de las obras de Gregorio].
◊ ff. 139ra-152ra Gregorius Nazianzenus, Apologeticus. Consta de:
◊ f. 139ra-va Rufinus Aquileiensis, Praefatio: Prefatio Rufini ad Appronianum. Incipit liber sancti
Gregorii Nazanzeni, id est Apologeticus. Inc.: Proficiscenti michi ex urbe magnopere; Exp.:
Explicit prefatio.
◊ ff. 139va-152ra Gregorius Nazianzenus, Apologeticus [Texto]: Incipit Apologeticus Beati
Gregorii Nazanzeni in latinum translatus ex greco. Inc.: Victus sum et fateor me esse superatum; Exp.: in Christo Ihesu Domino nostro cui gloria in secula seculorum. Amen. Explicit liber
Apologeticus sanctii Gregorii episcopi Nazanzeni.
◊ ff. 152ra-155va Gregorius Nazianzenus, De Epiphaniis: Incipit de Epiphaniis sive de natale
Domini. Inc.: Christus nascitur gloriamini Christe; Exp.: cui est gloria et potestas in secula seculorum. Amen.
◊ ff. 155va-159va Gregorius Nazianzenus, De luminibus: Incipit liber iii. de luminibus quod est
de secundis epiphaniis feliciter. Inc.: Iterum Ihesus meus et iterum misterium; Exp.: fulgeat coram
hominibus, per Christum Dominum nostrum cui est honor et gloria in secula seculorum. Amen.
Explicit liber sancti Gregorii episcopi de secundis epiphaniis.
◊ ff. 159va-163ra Gregorius Nazianzenus, De Pentecoste et de Spiritu sancto: Liber de pentecoste
et de Spiritu sancto dictus in ecclesia Constantinopolitana. Inc.: De sollemnitate huius diei pauca;
Exp.: Deo Patri gloria et potestas in Spiritu sancto in secula seculorum. Amen. Explicit liber quartus Gregorii episcopi.
◊ ff. 163ra-166vb Gregorius Nazianzenus, De agro regressus: Incipit liber v. in semetipso de agro
regressus. Inc.: Desiderabam vos, o filii, quia et pari. Exp.: tibi gloria et potestas in secula seculorum. Amen. Explicit liber quintus Gregorii episcopi.
◊ ff. 166vb-169rb Gregorius Nazianzenus, De Ieremia: Incipit liber vi. de Ieremie dictis presente
imperatore apud quem intercedit per quodam periclitante. Inc.: Ventrem meum, ventrem meum
doleo; Exp.: regnantem cum Spiritu sancto in secula seculorum. Amen. Explicit liber sextus Gregorii
episcopi.
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◊ ff. 169rb-173va Gregorius Nazianzenus, De reconciliatione monachi: Incipit liber vii. de reconciliatione monachi. Inc.: Linguam nostrum doluit alacritas; Exp.: Domino nostro cui est gloria et
potestas in secula seculorum. Amen. Explicit liber septimus Gregorii episcopi.
◊ ff. 173va-178ra Gregorius Nazianzenus, De grandinis vastatione: Incipit liber octavus Iohannis
Crisotomi [sic, corregido al margen: Gregorii Nazanzeni] de grandinis vastatione cum pater
episcopus reticeret. Inc.: Quid laudabilem solvitis ordinem; Exp.: Domino nostro cui est gloria in
secula seculorum. Amen. Explicit liber VIII Gregorii Episcopi de grandinis vastatione cum pater
episcopus reticeret.
Latín; escritura carolino-gótica en tinta marrón oscuro. Títulos en rojo. Apostillas marginales de
la época (encuadradas en líneas rojas) o de mano posterior; indicación del número del capítulo
añadida al margen.
Falto por el principio (probablemente de un cuaternión). Cuadernos existentes: nueve cuaterniones, un cuaternión al que faltan las dos últimas hojas (sin que falte texto), cinco cuaterniones = 1-98
+ 108-2 + 11-158. Pergamino fino y algo amarillento. Punteado en el margen, cabecera y pies.
Iniciales caligráficas en rojo y azul; algunas más elaboradas con decoración de entrelazos, con
empleo de colores amarillo y verde: H de los ff. 112 y 115; Q del f. 116v; U con decoración
vegetal, en azul, verde y naranja con fondo de oro, del f. 139v; Q caligráfica en rojo, azul y verde
del f. 173v.
A 2 col.; caja de escritura: 220 × 150 mm; pautado a punta de plomo; 44 líneas.
En la cabecera del f. 61r, nota bibliográfica del s. xviii sobre el texto que falta al comienzo de
De reparatione lapsi de Juan Crisóstomo.

Encuadernación

De fines del s. xvii, en pasta marrón oscuro, tapas encuadradas con filete en seco; escudo cisneriano con águila bicéfala en óvalo dorado, en el centro de las tapas. Lomo de cinco nervios,
dorado. Tejuelo: AVREOL / SENSVS. / SCRIPT. / ET ALIA.

Fortuna del manuscrito

Procede de la biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá, donde probablemente
estuvo desde comienzos del s. xvi (en el índice manuscrito Madrid, Archivo Histórico Nacional,
1090F, se registra: «Conpendium Sacre Scripture Petri Aureoli cum aliis»). En el margen inferior
del f. 1: «Librería del Collegio Mayor. 30.e», «167».
• Ex libris: en h. de g. pegada a la tapa delantera, ex libris impreso: «Biblioteca Complutense
Ildefonsina. MSS. Latinos». En el margen inferior del f. 1r: «Librería del Collegio Mayor».
• Anteriores signaturas (olim): en h. de g. pegada a la tapa delantera, ex libris impreso:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Latinos. E.3, C.2, N.7». Signaturas anotadas
a lápiz en esa misma hoja: «91-1»; «Nº 47» (signatura actual); «117-Z-39» (signatura
de la Biblioteca de la Universidad Central). En el margen inferior del f. 1r: «Librería del
Collegio Mayor. 30.e».
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Otra información

En la h. de pergamino al principio (quizá utilizada anteriormente como cubierta de un documento), dibujo con busto de un rey, semiborrado, y al verso cruz con los atributos de la Pasión;
diversas anotaciones semiborradas. En el margen inferior del f. 1, «Visto 20 de abril 1614». Al
pie del f. 178 r, en letra del s. xviii: «Tiene este libro ciento setenta y siete fojas útiles».

Conservación

En general bastante buena, con algunas manchas de humedad en ambos manuscritos.

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 15-16).
[MSM]
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BH MSS 49
[Calendarium et Liber horarum ad usum ecclesiae Toletanae; anotaciones personales; fragmentos de romances castellanos]
s. xvin., origen hispano
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 234 ff. + [2] h. de g.; papel; 145 × 105 mm

Contenido

◊ ff. 1r-12v [Calendarium festivitatum christianarum]. Inc.: Ianuarius habet dies xxxi, luna xxx;
Exp.: Silvestris pape, iiii capas, sancte Columbe virginis ix lectiones.
◊ ff. 13r-21r [Liber horarum ad usum ecclesiae Toletanae]. Rúbrica: Sequitur hore beate Marie
secundum morem ecclesie Toletane. In adventum Domini usque ad eiusdem Nativitatem, dicimus horas Beate Marie tali forma. Ad versiculus, antiphona. Inc.: Prophete predicaverunt nasci
Salvatorem de virgine Maria; Exp.: Ad nunc dimittis Antiphona. Alleluia, sancta Dei Genitrix.
Alleluia intercede pro nobis ad Deum. Alleluia. prima «Nunc dimittis».
◊ ff. 21r-26r [Continuatio libri horarum; Maitines]. Rúbrica: Incipiunt hore sancti Spiritus; Inc.:
Domine labia. Deus in adiutorium. Gloria Patri. Nobis sancti Spiritus gratia sit data; Exp.: Ihesus
Nazarenus crucifixus rex Iudeorum miserere mei, libera me ab omni malo et a morte subitanea et
a dampnatione perpetua. Amen.
◊ f. 26v en blanco.
◊ ff. 27r-99v [Continuatio libri horarum; Maitines]. Inc.: Invitatio. Venite exultemus Domino.
Iubelemus Deo salutari nostro; Exp.: locuti sunt adversum me lingua dolosa in sermonibus odii
circumdederunt me et expugna/// (mútilo; falta expugna[verunt me gratis]. El folio siguiente
está en blanco).
◊ ff. 100r-101r en blanco, salvo una anotación en distinta letra en el margen superior de f.100v
«Senora santa Ca» y rayas que atraviesan el folio, al igual que el f. 101r.
◊ ff. 101v [Anotaciones personales firmadas de dos manos]. Primera mano: En ix de abril de dxix
años resçebí de Olalla Fernandes çiento e sesenta e ocho maravedís del pan que devía de Francisco de
Villarreal del año pasado. Rui Lopes [rúbrica]. clxviiiº. Segunda mano: En xiii de mayo reçebimos
de la dicha Olalla Fernandes noventa e syete maravedís. Rui Lopes [rúbrica]. xcvii.
◊ ff. 102-110r en blanco; hay restos casi borrados de una anotación de solo media línea en ff.
104v y 108v.
◊ ff. 110v [Breve anotación de equivalencias de verbos compuestos de sum en castellano].
◊ ff. 111r [Dos anotaciones en castellano con dos letras distintas para calcular la «letra dominical»].
◊ f. 111v [Pequeño vocabulario latín-castellano de dos manos distintas].
◊ ff. 112r-150r [Continuatio libri horarum; Vesperae]. Inc.: /// non timebit. Paratum cor eius
sperare in Domino confirmatum est cor eius; non comovebitur donec despiciat inimicos suos; Exp.:
vergente mundi vespere uti sponsus de thalamo egressus.

235

Catálogo de manuscritos medievales
◊ ff. 150v-156v [Folios con diversos ensayos de firmas, probationes calami o frases]: f. 151r:
«sepan quantos»; f. 152r: «sepan quantos esta carta de obligación leyeren cómo yo Francisco de
Ayllón, vecino desta villa de Daymiel de la Orden de Cala///» (se interrumpe); otras palabras
o menciones, inconexas y ensayos de escritura; f. 154r: «la bendición de la mesa, Señor padre
celestyal los»; f. 156r: «Señor padre celesty».
◊ ff. 157r-158v [Romance o versos en castellano dedicados al Condestable de Castilla, Maestre
de Santiago]. Inc.: Condestable de Castilla, maestre de Santiago, ese día faciago que perdistes
buestra sylla; Exp.: vinieron más quel duque de Aviñón {quel duque d Aviñón} que ganó la casa
santa (cf. Otra información. La mano que finaliza el poema es diferente de la que lo transcribe
casi entero; en el f. 158v se repiten las dos primeras estrofas).
◊ ff. 159r-162r en blanco.
◊ f. 162v [Otro romance]. Inc.: Las que naçen syn ventura como yo, triste, perdida, para qué quiere[n], mejor fuera no nazer que nazer en tan triste suerte, pues deseo más la muerte que otro ni///
(este es el texto completo que se transcribe en el códice, cf. infra Otra información).
◊ ff. 163-165v [Folios en blanco, algunos con dibujos; en f. 163r «sepan quantos esta carta»].
◊ ff. 166r-214v [Continuatio libri horarum; Maitines]. Inc.: Antiphona. [C]onstitues eos principes
super omnem terram memores erunt nominis tui Domine; Exp.: Regina mundi et domina Virgo
Maria perpetua intercede pro nostra pace et salute que genuiste Christum Dominum sine virili
semine. Alleluia. Colofón: Laus tibi Christe quia liber explicit iste.
◊ f. 215r en blanco.
◊ ff. 215v-216r [Regla con ruedas y tabla para calcular el número áureo y la letra dominical, en
castellano].
◊ f. 216v en blanco.
◊ f. 271r-v [Continuatio libri horarum; Maitines; Festivitas omnium sanctorum]. Inc.: Ad Vesperas.
Iusti confitebuntur nomini tuo et habitabunt reti [sic] cum vultu tuo; Exp.: Deus qui beatum
Sebastianum martirem tuum virtute constancie in passione roborasti ex eius nobis inmitacione
tribue pro amore tuo prospera mundi [de] despicere et nula [sic] eius adversa formidare, Per
Christum.
◊ ff. 218r-220r en blanco.
◊ ff. 220v-234r [Continuatio libri horarum; Officium pro defunctis]. Rúbrica: Sequitur salutacio
defuntorum. Inc.: Avete omnes anime fideles quarum corpora hic et ubique requiescunt; Exp.: tu
venia missericordissime pietatis absterge. Alia oratio. Fidelium Deus.
◊ f. 234r-v [Otras oraciones de difuntos en castellano]. Rúbrica: Síguese cómo el sacerdote debe
dar gracias al pueblo, enterrado el muerto. Inc.: Roguemos e merçed pidamos a Nuestro Señor
Ihesu Christo por el ánima deste difunto; Exp.: Postea dicat. Todos quantos venistes a enterrar a
este finado complistes una de las siete obras de misericordia corporales, las quales nos serán demandadas gravemente el día del Juizio. Oratio.
Latín, salvo diversos textos posteriores (s. xvi), escritos en castellano. Dos manos en la escritura
del texto base: una gótica tardía, híbrida y caligráfica, de formas angulosas, y otra gótica cursiva
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currens que completa algunos textos, escribe en los últimos folios (a partir del f. 221) y añade
algunas glosas marginales. Los textos escritos en castellano son posteriores, en humanística cursiva, descuidada y no caligráfica, en la que se detectan al menos dos manos, una más recta y
redondeada y la otra más pequeña, angulosa y similar a la cursiva gótica. Se trata de probationes
calami y apuntes espontáneos que revelan que el códice ya ha perdido su función litúrgica y, en
todo caso, confirman que esta siempre debió de ser la función propia del códice.
Cuadernos: 112 + 214 + 316 + 416-5 + 5-616 + 716-2 + 810 + 9-1016 + 1114-1 + 1210 + 1314 + 144-1 + 15-1612
+ 1714 + 1816-2. Códice incompleto. Papel no filigranado. Los cuadernos están formados por un
número amplio de folios en su mayoría, como puede verse en la descripción de los mismos,
tanto seniones y septeniones, como los formados ya por 16 folios. Salvo el cuaderno nº 8 que
es un quinión y el nº 14 un cuaternión. El cuaderno nº 4 (ff. 43-53) estaba originariamente formado por 16 folios, pero ha perdido los cinco últimos, que han sido cortados, como es visible
por los talones que han quedado; el nº 7 (ff. 86-100) presenta en la actualidad 14 folios, pero
le falta el exterior; de hecho, en el f. 86 se puede ver abajo en tinta el nº ii que numera el folio
dentro del fascículo (cf. a continuación); otro tanto ocurre en el cuaderno final (ff. 221-234), al
que le falta el bifolio exterior y el f. 221 lleva en el borde inferior en tinta el nº ii que continúa
hasta el f. 227 donde se lee viii; en general, se conservan los talones de los folios perdidos, salvo
en los casos citados, donde falta un bifolio completo. Foliación moderna en arábigos en el margen superior derecho; en tinta en el margen inferior derecho los cuadernos van numerados en
su mitad primera en números romanos, si bien en algunos folios, o se ha perdido la numeración
por corte del papel o no se ha escrito. Reclamos horizontales en el margen inferior centrados; se
conservan pocos, bien porque no se han escrito, bien porque se han perdido, aunque parece que
la anotación no es sistemática. Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales
más la hoja pegada a la contratapa.
Títulos rubricados en rojo, así como las iniciales y abreviaturas de oraciones y fórmulas litúrgicas: antiphona, alleluia, etc. Iniciales en rojo de doble franja con el interior del cuerpo decorado con formas geométricas en blanco y negro y adornada con rayas externas también en negro.
En muchos folios han quedado vacíos los huecos para iniciales, que no han llegado a escribirse.
Desde el f. 67v al 100 y después a partir del f. 221, coincidiendo con el cambio de letra, desaparece el uso de la tinta roja. Los folios en blanco, sobre los que se han escrito anotaciones posteriores, parecen destinados a dejar espacio para ir transcribiendo partes del libro que faltan y
que nunca se han llegado a cumplimentar. El texto fundamental carece de decoración. Escasas
glosas marginales, explicativas o complementarias del texto. Excepción a esto es la decoración
de las ruedas y tabla con la regla para calcular el número áureo y la letra dominical que se ven
en ff. 215v-216r donde se han combinado letras y dibujos en rojo y negro. También hay ciertos
dibujos en negro a modo de probationes calami en los folios en blanco, destacan especialmente
los dibujos de los ff. 154v, 156v y 164v, a modo de madeja de hilos entrelazados con forma de
cruz, que recuerdan a signos notariales antiguos y que son probationes calami.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 95 × 67 mm, en algunos folios se mantiene irregularmente
y se escribe por fuera de los márgenes; Caja a punta seca, aunque en algunos folios parece repa-
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sada con mina de plomo; la caja es irregular, en algunos folios claramente torcida (por ej. ff.
91-94), consiste en dos líneas rectrices superior e inferior y dos de justificación verticales que
se cruzan con aquellas. Papel oscuro, tosco y de mala calidad. La caja afecta al texto litúrgico,
contenido fundamental del códice, no al resto de textos incluidos en él, que están escritos sin
márgenes preestablecidos y sin guardar un orden o pauta de colocación en los folios. 22 líneas
de escritura de media en páginas completas, pero el número es variable.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cuatro nervios y cinco entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo
entrenervio tejuelo de piel de color teja con bordura de dos nervios donde figura el título dado
al códice Horae B(eatae) Mariae ad ritum Tolet(anum); en el tercero hay una M inicial estampada
en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto tejuelo en papel con la signatura actual «49» y
en el quinto tejuelo blanco con bordes en azul, donde se lee: «116/Z/29». Los cortes son sin
colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 4. N. 6»; debajo a lápiz por mano moderna «92-1» (tachado),
debajo «118-1» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 49»; y debajo ya cerca del
margen inferior: «118-Z-29».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior del f. 1r, debajo de las cuales se ha escrito «de mano de su autor año 1614»; delante de las
rúbricas parece haber un 3 escrito. Las mismas rúbricas en f. 234v al final del texto escrito. En el
f. 2r en la parte central, entre las entradas del calendario, se lee «Librería del Colegio Maior de
Alcalá 34 B». En la h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este libro doscientas
y once fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la
Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de
la Biblioteca Histórica de la UCM (Carvajal González 2010a, 188); la diferencia en el número
de hojas computadas es debido a que en esta anotación no se han tenido en cuenta los folios en
blanco numerados.
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Villa-Amil y Castro (1878, 17) clasifica este códice como «breviarium», sin embargo, aunque
está incompleto, muestra mejor las características de un libro de horas que de un Breviarium
plenarium (o incluso de un devocional o un Officium parvum a la Virgen, pues hay otros oficios,
aunque no parece que sea plenario). Se trata, en nuestra opinión, de un liber horarum, en concreto para uso de la iglesia toledana, según puede verse en la primera rúbrica que se conserva del
mismo (f. 13r, cf. supra en la descripción del contenido); no del característico libro de horas para
uso de la iglesia de Roma, como suelen serlo los de origen francés, que a partir del s. xiii comenzaron a difundirse y dieron lugar a los famosos libros de horas de gran formato y lujo, como
devocionarios de personajes notables. Los libros de horas suelen ir precedidos, o contener, un
calendario, como es el caso, que en BH MSS 49 ocupa los 12 folios primeros, y no se limitan a
la liturgia de horas de la Virgen, sino que se le añaden la del Espíritu Santo, así como de otros
santos y, sobre todo, concluye con el Oficio de difuntos (como ocurre aquí también); incluso no
es infrecuente que en estos libros de horas de estas épocas se le añadan algunas piezas traducidas, cosa que ocurre también en este códice, que finaliza precisamente con algunas oraciones de
difuntos en castellano (cf. Leroquais 1927 y 1943; Palazzo 1998; Sari 2011, 53-76; agradecemos
al padre Miguel Vivancos, O. S. B, las aclaraciones e información suministrada sobre estas cuestiones). Con respecto al calendario, pueden destacarse dos apreciaciones: el Exp. finaliza con la
mención de las festividades del 31 de diciembre, de san Silvestre (Papa) y de santa Colomba,
referida a Colomba de Sens (257-273), cuya festividad se celebra también ese mismo día. En
esta mención, así como en otras del calendario, se anota que el rito litúrgico tiene la solemnidad
de «iiii capas», es decir las capas pluviales que llevaban los cantores y cuyo número máximo es
precisamente 4; al lado se anotan igualmente el nº de lecciones, en este caso 9: «ix lectiones».
Es posible que la mano que ha hecho las anotaciones de las lecciones y de las capas sea algo
posterior, aunque no podemos asegurarlo. Los Inc. y Exp. de las diferentes partes que se han ido
diferenciando en Contenido demuestran que los textos están incompletos; algunos comienzan
mediadas las oraciones o finalizan también a mitad incluso de alguna frase concreta. Se han
independizado en función de cómo se presentan organizados dentro del códice, es decir, separando cada grupo de folios que van escritos seguidos hasta donde quedan interrumpidos. En el f.
112r el texto es mútilo. Son frases del Salmo 91. Lo primero que se lee «non timebit» pertenece
al versículo «In memoria aeterna erit iustus: ab auditiones malam non timebit». En el f. 150r el Exp.
corresponde al inicio del himno para Vísperas de Adviento: «Conditor alme siderum», se transcriben las dos primeras estrofas y parte de la tercera donde queda interrumpida y que es: vergente
mundi vespere / uti sponsus de thalamo / egressus honestissima / Virginis matris clausula. El cuaderno 8 es un quinión que está en blanco, salvo algunas anotaciones en castellano de época posterior (cf. infra); es posible que se haya encuadernado pensando en completar el libro litúrgico,
hecho que nunca se produjo, y que después se aprovechase para hacer anotaciones (ff. 100-111),
una vez que el libro ha dejado de cumplir su función. En general, puede afirmarse que los folios
en blanco han quedado así a propósito para ser cumplimentados en su momento. Paralelamente,
los folios 67v a 100 y después a partir del f. 221 carecen de uso de tinta roja (como ha quedado
ya dicho), pero han dejado en muchos lugares el espacio para incorporar iniciales y rúbricas
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en color, que no han llegado a hacerse, por lo que, este códice parece ser una obra inacabada,
al margen de que falten folios por pérdida. Todavía en relación con el contenido fundamental,
cabe añadir que en el calendario se menciona la festividad de santa Quiteria que, según parece,
fue incorporada al calendario litúrgico en Toledo por el arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña
(1410-1482), arzobispo de Toledo en 1481 (Lop Otín 2004, 215); es evidente que el códice
debe relacionarse con el rito de Toledo, como se deduce da la propia rúbrica inicial f. 13r., según
ha quedado expuesta. Con todo, al igual que las menciones de capas y lecciones, la mención
de Quiteria podría ser un añadido, posterior. Sin embargo, por el tipo de letra, muy bien puede
situarse la elaboración del libro a finales del s. xiv.
Si el término post quem es dudoso, no lo es tanto el ante quem para la elaboración del códice,
dado que los textos que se añaden en los folios en blanco y que consisten en probationes calami
y anotaciones particulares de diverso tipo, y de manos más tardías, presentan en algún caso
una clara datación. Es el caso del texto del f. 101v, que da las fechas de 9 de abril y de 23 de
mayo, en sendas anotaciones, de 1519 (cf. supra). De las anotaciones introducidas en algunos
de los folios que han quedado en blanco al conformarse el libro de horas, de los que se ha dado
cuenta en la descripción del contenido, cabe mencionar dos textos singulares, consistentes en
dos romances parcialmente transcritos en los ff. 157r-158v. El primero de ellos, cuyo comienzo
es: «Condestable de Castilla, maestre de Santiago, ese día faciago que perdistes vuestra sylla», pertenece a la extensa serie de romances dedicados al famoso Álvaro de Luna (ca. 1390-1453), noble
todopoderoso durante el reinado de Juan II de Castilla (1405-1454), hasta su caída en desgracia, que fue preso en Portillo y posteriormente decapitado en Valladolid el 2 de junio de 1453.
Precisamente el romance transcrito en el códice habla de cuando lo llevan desde Portillo hacia
Valladolid. No hemos podido identificar este romance en la forma en que aparece en el códice,
aunque guarda similitud con uno de los romances anónimos que hablan de dicho traslado y que
comienza «Ya le sacan del Portillo / con muy gran caballería / a Don Álvaro de Luna / Condestable
de Castilla» (cf. Durán 1882, 50, nº 991). Se trata de una breve anotación pues el poema tiene
muy pocas estrofas que se dejan inacabadas; de hecho, una segunda mano completa la última
estrofa transcrita solo a medias por la que lo inicia y, a continuación, repite las dos estrofas iniciales, en lo que debe ser una probatio calami o un simple entretenimiento. El segundo poema es una
copla conocida, aunque aquí también con variantes de texto notables, cuyo carácter anónimo
favoreció su difusión y variaciones; parte de un poema pastoril de una joven que canturreando
por el bosque se topa con un pastor; se considera esta copla como una muestra de desesperanza
y aparece recogida en varias colecciones; su forma más extendida es la siguiente (compárese con
el texto arriba transcrito): Las que nacen sin ventura / como yo triste perdida / ¿para qué quieren la
vida? / ¡Cuán dichosa fuera yo! / ¡o cuánto bien yo librara, / si mi madre me matara / el día que me
parió! / Pues conmigo nació / el mal que nunca se olvida, / ¿para qué quiero la vida? (cf. Gallardo
1863, col. 703 y 705; Cejador y Frauca 1922, 170, nº 1775; Rodríguez Moñino 1961, 234);
sin embargo, la forma de esta copla, que, como otras, adoptan formas populares próximas a las
endechas (Alvar 1969, 62-63), no queda recogida en los catálogos consultados (cf. por ej., Frenk
2003). Con todo, este poemita debía ser muy conocido en diferentes variantes, y, como hecho
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curioso, aparece a modo de probationes calami en otros manuscritos, así, concretamente, en el
Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, pieza 2, documento clxxvbisv, pp. 697-99 (información facilitada por el Prof. Ángel Gómez Moreno de la
Universidad Complutense). Debemos hacer constar las informaciones y aclaraciones realizadas
por los Dres. Carmen del Camino Martínez (Universidad de Sevilla), Ángel Gómez Moreno
(Universidad Complutense) y Miguel Vivancos (O. S. B.) para la elaboración de este texto.

Conservación

Estado de conservación deficiente; el papel tiene grandes zonas de manchas oscuras, en especial
las hojas iniciales, algunas deterioradas, y en la primera mitad del códice; hay pequeños orificios
de restos de insectos, el f. 28 con la esquina rota y cosida con hilo negro en grandes putadas formando una línea quebrada; salvo en algunos puntos muy escasos donde la tinta se ha corrido, el
texto se conserva bien.

Bibliografía

Alvar (1969, 62-63); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 187);
Cejador y Frauca (1922, 170, nº 1775); Durán (1882, 50, nº 991); Frenk (2003); Gallardo
(1863, col. 703 y 705); Leroquais (1927 y 1943); Lop Otín (2004); Palazzo (1998); Rodríguez
Moñino (1961, 234); Sari (2011, 53-76); Villa-Amil y Castro (1878, 17).
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BH MSS 50
[Sancturale: Lectionarius et Homiliarius]

s. xiv, origen incierto
Códice en origen unitario; forma unidad de copia con los BH MSS 51 y BH MSS 52. Primero
de los tres volúmenes en que se hallaba dividido y encuadernado un códice unitario; 139 ff.;
pergamino; 537 × 393 mm.
Estado actual: diversos fragmentos pertenecientes a 51 ff., parcialmente conservados, dispuestos en láminas de poliéster a modo de cuaterniones (cf. infra en Conservación). Los fragmentos
aquí individualizados parecen pertenecer al BH MSS 50.

Contenido

◊ Estado originario incompleto; Inc. y Exp. desconocidos. El códice comenzaba con la Lectio
iii del officium sancti Stephani y finalizaba con la Translationis sancti Isidori. Lectio vi (cf. VillaAmil y Castro 1878, 17; Cabello Martín 2006, 2-3). Este volumen primero finalizaba con la
Lectio i sancti Poncii martyris.
◊ Estado actual: diversos fragmentos correspondientes a 51 ff. ordenados en 8 cuadernos foliados de A a H. Inc. y Exp. desconocidos. La ordenación de los contenidos se puede establecer
a través de algunas rúbricas, dispuestas en la ordenación actual:
◊ f. B3r: In natale sancti Illefonsi archiepiscopi Toletani, leccio prima.
◊ f. C1v: /// sancti Eulogii.
◊ f. D2r: Omelia venerabilis Bede presbiteri. De eadem lectione.
◊ f. E1v: In nathale sancti Ylarii. Beatus Ylarus Pictavensis urbis.
◊ f. E4r: In nathale sancti Mauri abbatis.
◊ f. E9r: /// sancti Marceli et Ciriaci [?].
◊ f. E9r: Omelia /// sanctorum Marii et Marthe, Audifax et Abacuc.
◊ f. F1r: [in nathale sancte Columbe]: no se lee la rúbrica, pero sí el nombre dentro del texto (cf.
infra Otra información).
◊ f. F8r: Vita Pauli primi heremite. Lectio prima.
◊ f. G5r: [In nathale sancti Silvestri]: no se lee la rúbrica, pero sí el nombre dentro del texto (cf.
infra Otra información).
◊ f. G7v: /// sancti Lucia [?].
◊ f. H4r (numerado como 7): [In nathale sancti Thome]: no se lee la rúbrica, pero sí el nombre
dentro del texto (cf. infra Otra información).
Latín. Lo conservado escrito por una mano gótica textualis, sin asentar en las líneas rectrices.
Opinamos que puede ser del s. xiv, mejor que del s. xv, según propone Villa-Amil y Castro
(1878, 17).
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Códice destruido, solo se conservan folios fragmentados, quemados y rotos, algunos muy dañados. El códice estaba dividido en tres volúmenes o códices independientes ya desde antiguo,
pues así lo describe ya Villa-Amil y Castro (1878, 17). Los volúmenes constaban de 139, 171 y
179 folios respectivamente. Los folios correspondientes al primer volumen están todos separados, por lo que no existe ninguna formación de cuadernos. La labor de restauración ha logrado,
no obstante, establecer la relación de unos fragmentos con otros en bastantes casos. La conservación de los mismos, dentro de láminas de poliéster que están dispuestas a modo de cuaterniones, permite ordenar parcialmente los fragmentos conservados. Según esta disposición, en su
estado actual pueden describirse de la siguiente manera (la ordenación actual está marcada con
letras A, B, etc.): 14-1 + 28-1 + 36 + 46-1 + 510 + 66 -78 + 88-2. Tanto este volumen como los otros dos
debían estar formados por cuaterniones y es posible que los fascículos 4 a 6 pudiesen tener una
organización distinta a la que aparentemente presentan (cf. BH MSS 51). El fascículo 1 (foliado
como A) está incompleto, falta el primero. El nº 2 (B) es un cuaternión al que le falta el primer
folio; los fragmentos que componen este segundo cuaternión son los que están digitalizados
y disponibles actualmente. El análisis de los textos revela que, en efecto, estos fragmentos son
consecutivos y formaban un cuaternión (cf. infra). Los fascículos 3 (C) y 4 (D) serían terniones, aunque es posible que falten los folios que constituirían sendos cuaterniones, al nº 4 (D) le
falta el último folio. El nº 5 (E), presenta la estructura de un quinión, pero, del mismo modo, es
posible que la estructura fuese diversa. El fascículo 6 (F) vuelve a ser un aparente ternión y los
cuadernos 6 a 8 (G, H) son cuaterniones, aunque al 8º le faltan los dos primeros folios; es un
cuaternión en muy mal estado, lo primero algo legible se encuentra en el f. 5 (aunque se lee G7).
Por lo conservado, parece que se cumple la Ley de Gregory: no hemos podido percibir restos
de pinchazos. Reclamos en el margen inferior centrados. Esta información parte del único fragmento donde hemos podido observarlo (cuaderno nº 6 = F3v), pero no puede comprobarse si
se corresponde con el fragmento que le sigue en la disposición actual. No disponemos de información sobre posibles de h. de g..
Títulos rubricados en rojo. Iniciales primarias insertas en cuadrados con hendiduras en semicírculo en los márgenes, fondo dorado y colores con gamas de azul, adornadas de flores y hojas y
sujetas a un astil vertical a modo de tronco florido. Tonos brillantes y de gran visualidad (fragmentos
B2r y B6v). Iniciales secundarias en azul sobre fondo constituido por un cuadrado rojo de motivos vegetales y geométricos con remate externo de volutas y pequeñas flores formadas con puntos
(fragmentos B1v, B2r, B4r, B5v). Otras iniciales algo más pequeñas en rojo, sin fondo de decoración
(fragmentos B2r, B6r). El tipo de decoración con flores de colores se da también en los márgenes de
las cajas de escritura, así en el margen inferior de algunos folios, al igual que los troncos de flores que
sirven de soporte lateral de las letras primarias, se extienden por los intercolumnios decorando la
página entera. Iniciales secundarias del mismo tipo pero sin la ornamentación en colores y trazadas
en rojo y azul, con motivos geométricos y florales. Otras iniciales menores en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: 440 × 266/267 mm; caja y pautado a punta seca. Líneas rectrices
visibles; líneas de justificación perceptibles solo en algunos folios. El ancho de las columnas es
de 115 mm y el intercolumnio de 34/36 mm; 30 líneas de escritura.
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Encuadernación

No hay encuadernación actual. Según Villa-Amil y Castro (1878, 17) la encuadernación de los
códices era la característica de los códices de la BH, por tanto la de tapas de cartón de pasta
española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambas cubiertas, con
interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos de los códices de la BH de la UCM,
que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al.
2005, 87; Carvajal González 2010a, 187).

Fortuna del manuscrito
No hay datos al respecto.

Otra información

Estos códices han sido sometidos a un riguroso y extraordinario proceso de restauración, que ha
permitido recuperarlos parcialmente desde un estado absolutamente inservible (Tacón Clavaín y
Puerto Manouvriez 2001, 70-74; Cabello Martín 2006, 1-5, cf. infra). La ordenación de los cuadernos descrita es insegura, pero sí puede afirmarse que lo conservado debe pertenecer al códice
BH MSS 50. Se trata de un Santoral (Sancturale se leía, al parecer, al final del mismo (cf. Villa-Amil
y Castro, 1878, 17) cuyo contenido incluye homilías y lecciones para la lectura del rito litúrgico.
Por lo conservado, se trata del rito romano y debía comenzar por los oficios del primer domingo
de Adviento, cuatro domingos antes de Navidad, generalmente con la fiesta de san Andrés (30 de
noviembre). Según Villa-Amil y Castro, el códice en su conjunto estaba incompleto ya de antiguo,
pues comenzaba con la lección iii del oficio de san Esteban, cuya festividad es el 26 de diciembre;
por tanto, era el comienzo de este primer volumen, que finalizaba con la lectio prima de sancti Poncii
martyris, v idus maii (actualmente el 14 de mayo), por lo que se corresponde bien con el primer
volumen. Las rúbricas y textos parciales que pueden leerse corroboran que los fragmentos actualmente agrupados en la caja 2 que contiene uno de los conjuntos recuperados, corresponden a este
BH MSS 50. Las rúbricas individualizadas en la descripción del contenido así lo apuntan. La festividad de san Ildefonso de Toledo es el 23 de enero, la de san Eulogio, el 21 de enero. La homilía
de Beda el Venerable (homilía 59, PL 94, col. 447) puede darse en diversas fechas, aunque suele ir
en la festividad de Todos los Santos (1 de noviembre); sin embargo, seguramente dicha homilía
estaría vinculada a otra festividad en este santoral, como puede verse también en BH MSS 51. La
festividad de san Hilario de Poitiers es el 13 de enero, la de santo Mauro abad el 15 de enero. En
cuanto a la de san Marcelo, pensamos que se refiere al Papa Marcelo I (308-309), cuya festividad
es el 16 de enero; parece leerse también Ciriaco. La festividad de este santo es el 8 de agosto (o
18 de junio), pero debe recordarse que se atribuye al Papa Marcelo la ordenación como diácono
de Ciriaco y la redacción de las actas del martirio de éste (falsamente en este caso). La festividad
de los santos Mario y Marta, Audifax y Ababuch es el 19 de enero. En cuanto a la pasión de santa
Columba, que puede deducirse del texto conservado, aunque no se conserva entre los fragmentos
la rúbrica, se trata de santa Columba de Sens, cuya festividad es el 31 de diciembre; la de san Pablo,
primer eremita (san Pablo de Tebas) es el 15 de enero; sobre él se ha incluido la Vita, como se lee
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en la rúbrica correspondiente (cf. PL 23, 17-28); sobre san Silvestre tampoco se ve la rúbrica, pero
sí en el cuerpo del texto se lee el nombre, cuya fiesta se celebra el 31 de diciembre, de santa Lucía
es el 18 de diciembre y, por último, de santo Tomás, tampoco se lee la rúbrica, pero sí aparece en el
texto, y su festividad es el 21 de diciembre. Esta secuenciación refleja cierta descolocación entre los
folios, pero pone de manifiesto que todos ellos pertenecían a un mismo códice. La dificultad para
poder indagar en los contenidos conservados es extrema, sin embargo, reflejan que este santoral,
hoy casi perdido, era de sumo interés. Como muestra de la importancia del mismo, pueden indicarse aquí los contenidos de los únicos fragmentos actualmente digitalizados y que corresponden
al cuaderno foliado como B, seguramente los que mejor se conservan de este códice. Estos fragmentos recogen parte de la obra de san Agustín, Tractatus in Evangelium Iohannis 51, 10-12 (PL
35, col. 1767), incorporado en alguna festividad que no conocemos. Podemos establecer como
inicio y final de lo actualmente legible lo siguiente (entre corchetes se restituye el texto, a partir de
la edición citada): Inc.: ///suam amor [ut pereat, odium non pereat! Si male] ama[veris, tunc] odisti:
si bene [oderis, tunc a]masti.; Exp.: Si quis ministrat m[e] sequat[ur]. Quid est me seq[uatur, ni]si me
imitetur? Christus [enim] pro nobis passus[est] (Inc. y Exp. tomados de las fotografías digitalizadas
disponibles). Le sigue inmediatamente el texto relativo a la festividad de san Ildefonso, con la
peculiaridad de que contiene una letra primaria inicial, B, que, como ha quedado descrito, permite ver la belleza de la ornamentación del códice: Rúbrica: In natale sancti Illefonsi archiepiscopus
Toletanus, leccio prima. Inc.: Beati Ildefonsi cuius hodie natale illud gloriosum, quando gloriosa eius
anima; Exp.: sanctus ve[ro Il]defons[us, nullo te]rrore perterritus] cum ante altare [more suo ad orat]
ionem fle[xis genibus]. Este texto conmemorativo de la festividad del arzobispo toledano depara una
sorpresa, pues se trata de una Vita Ildefonsi, de autor y época desconocidos, que ha permanecido
inédita hasta 2011 (Martín-Iglesias 2011) y de la que se sirvió Juan Gil de Zamora († ca. 1318)
en alguna de sus obras, incluyéndola en sus Legendae sanctorum et festivitatum aliarum (London,
British Library, Add. 41070, aún inéditas) y utilizaron también Rodrigo de Cerrato y Bernardo
de Brihuega en sus respectivas Vitas sanctorum; para la obra del primero, cf. las referencias del BH
MSS 146 (1), uno de los únicos tres códices conocidos que la transmiten. La editio princeps de esta
Vita Ildefonsi ha sido realizada por Martín-Iglesias (2011). Todos los pasajes analizados –aun con
los deterioros existentes– demuestran que en el Santoral de BH MSS 50 se ha incluido como texto
de la festividad de Ildefonso de Toledo precisamente esta Vita. De ella, su editor, da noticia de tres
manuscritos que la contienen: Madrid, Real Academia de la Historia, 9, s. xii-xiii, un leccionario
de Sahagún, Toledo, Biblioteca Capitular 48-10, ss. xiii-xiv y Salamanca, Biblioteca Universitaria,
2540, del s. xv. Era imposible, hasta ahora, sospechar que, en estos fragmentos del santoral de la
BH de la Universidad Complutense, se contuviese otro testimonio de esta Vita. Los fragmentos
disponibles responden a Vita Ildefonsi, 1-30 (Martín-Iglesias 2011, 196-202).

Conservación

Estado de conservación deplorable. En la actualidad hay diversos fragmentos recuperados legibles correspondientes a 51 folios; no se conservan folios completos. Los fragmentos pertenecientes al BH MSS 50 se hallan protegidos dentro de láminas de poliéster, dispuestas a modo de
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cuaterniones y ordenadas, e insertas en una caja de cartón fabricada ex professo para su conservación. En el lomo de la caja se halla un tejuelo con el nº 2, para indicar que es la segunda de las
tres cajas que albergan los fragmentos de estos códices. La caja nº 1 alberga el que consideramos
que es el antiguo BH MSS 51. Sobre los contenidos de la caja nº 3, cf. BH MSS 51 y BH MSS 52.
En la actualidad se dispone de varios fragmentos digitalizados, distribuidos en 13 fotogramas,
pertenecientes a este códice BH MSS 50 y, en concreto, al cuaderno 2 (B), según la ordenación
actual.

Bibliografía

Cabello Martín (2006, 1-5); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a,
187); Martín-Iglesias (2011); PL (23, col. 17-28; 35, col. 1767; 94, col. 447); Tacón Clavaín y
Puerto Manouvriez (2001, 70-74); Villa-Amil y Castro (1878, 17).
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BH MSS 51
[Sancturale: Lectionarius et Homiliarius]

s. xiv, origen incierto
Códice en origen unitario; forma unidad de copia con los BH MSS 50 y BH MSS 52. Segundo
de los tres volúmenes en que se hallaba dividido y encuadernado un códice unitario; 171 ff.;
pergamino; 537 × 393 mm.
Estado actual: diversos fragmentos pertenecientes a 112 folios parcialmente conservados, organizados en 14 cuadernos, dispuestos en láminas de poliéster a modo de cuaterniones (cf. infra en
Conservación) y otros 48 fragmentos dispersos muy pequeños dispuestos en 12 cartulinas con
cuatro fragmentos cada una, sin que mantengan unión entre sí. Los fragmentos aquí individualizados parecen pertenecer al códice 51.

Contenido

◊ Estado originario incompleto; Inc. y Exp. desconocidos. El códice comenzaba con la Lectio
iii del officium sancti Stephani y finalizaba con la Translationis sancti Isidori. Lectio vi (cf. VillaAmil y Castro 1878, 17; Cabello Martín 2006, 2-3). Este volumen segundo comenzaba con
la lección primera In natale sanctorum Marcellini et Petri y concluía con la Translatio sancti
Nicolai.
◊ Estado actual: diversos fragmentos correspondientes a 112 ff. ordenados en 14 cuadernos
foliados de C1 a C13 (cf. infra). Inc. y Exp. desconocidos. La ordenación de los contenidos se
puede establecer a través de algunas rúbricas, dispuestas en la ordenación actual:
◊ f. C1-1r: In nathale sanctorum Primi et Feliciani martyrum. Lectio prima.
◊ f. C2-1r: In natale sanctorum Gervasii et Protasii martyrum, Lectio secunda.
◊ f. C2-3r: iii vigilia sancti Iohannis, Lectio secunda.
◊ f. C3-2v: In festo sanctorum Iohannis et ///. Lectio prima.
◊ f. C5-4v: In natale sanctorum Petri et Pauli. Lectio secunda.
◊ f. C5-7r: In natale sanctorum septem fratrum. Lectio secunda.
◊ f. C5-8v: In translatione sancti Benedicti abbatis. Lectio prima.
◊ f. C7-3v: Passio sanctarum virginum Iuste et Ruphine.
◊ f. C7-4v: Passio sancte Marine virginis.
◊ f. C8-2r: Vita [?] sancti Appollinaris episcopi.
◊ f. C8-6v: In natale sanctorum Cristophori et Cucufati martyrum. Lectio prima.
◊ f. C9-1r: In natale Pantaleonis episcopi, qui passus martyrium.
◊ f. C9-6v: Hic legatur /// sanctorum Nazari et Celsi. Lectio prima.
◊ f. C9*-1r: (continúa parte del natalicio de Pantaleón).
◊ f. C9*-3r: [In nathale sancte Marte]: no se lee la rúbrica, pero sí el nombre dentro del texto (cf.
infra en Otra información).
◊ f. C9*-8r: Nathale sanctorum martyrum Abdon et Senen.
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◊ f. C10-1r: Nathale sancti Germani episcopi. Lectio prima.
◊ f. C10-8v: In natale sancti Petri episcopi civitatis Nicensis. Lectio prima.
◊ f. C13-8r: /// Eufemii, Lectio prima.
Latín. Lo conservado escrito por una mano gótica textualis, sin asentar en las líneas rectrices.
Opinamos que puede ser del s. xiv, mejor que del xv, según propone Villa-Amil y Castro (1878,
17).
Códice destruido, solo se conservan folios fragmentados, quemados y rotos, algunos muy dañados. El códice estaba dividido en tres volúmenes o códices independientes ya desde antiguo,
pues así lo describe ya Villa-Amil y Castro (1878, 17). Los volúmenes constaban de 139, 171 y
179 folios respectivamente. Los folios correspondientes al segundo se conservan en un estado
codicológico mejor que el primero, pues se aprecia perfectamente la ordenación en cuadernos
con textos consecutivos entre sí y bifolios que se mantienen unidos, aunque estén fragmentados. Se conservan insertos en láminas de poliéster dispuestas a modo de cuaterniones. En el
estado actual, hay 14 cuadernos, numerados consecutivamente como C1, C2, etc., hasta C13,
puesto que detrás de C9 hay un cuaderno numerado como C9*. Dentro de cada cuaderno se
han foliado con números arábigos los folios de cada uno de ellos independientemente de los
restantes cuadernos. La disposición de los cuadernos es la siguiente: 1-38 + 48-1 + 58 + 6-78-1 +
8-12 (incluido 9*)8 + 138-1 + 148 + 48 fragmentos muy pequeños, sin texto significativo legible e
inclasificables, que se encuentran dispuestos en 12 cartulinas con cuatro fragmentos cada uno
de ellos. Como puede observarse por la distribución de los 14 cuadernos que han podido recuperarse parcialmente, se deduce que tanto este segundo volumen como los otros dos debían
estar formados por cuaterniones. El cuaderno C4 está a falta del último folio, del que se conserva
el talón. El cuaderno C6 tiene en falta el f. 2 y el C7 el f. 6; el cuaderno 13 (C12, debido a la existencia de un cuaderno C9*) está falto del f. 5. Por lo conservado, parece que se cumple la Ley de
Gregory: no hemos podido percibir restos de pinchazos. Reclamos en el margen inferior centrados (esta información parte del único fragmento donde hemos podido observarlo, en BH MSS
50, cuaderno nº 6 = F3v). A pesar de conservarse algunos fragmentos que conforman cuadernos
completos, su estado impide ver la presencia de los reclamos por estar afectados por pérdida de
la zona donde deberían aparecer, además de en otras. No disponemos de información sobre
posibles de h. de g.
Títulos rubricados en rojo. Iniciales primarias insertas en cuadrados con hendiduras en semicírculo en los márgenes, fondo dorado y colores con gamas de azul, adornadas de flores y hojas
y sujetas a un astil vertical a modo de tronco florido. Tonos brillantes y de gran visualidad (cf.
BH MSS 50, fragmentos B2r y B6v). En este códice se observan algunas de estas iniciales parcialmente realizadas en su ejecución, con los elementos decorativos en rojo y la forma básica de
las letras, pero aún sin decorar con los tonos dorados, azules y motivos ornamentales. El tipo de
decoración con flores de colores se da también en los márgenes de las cajas de escritura, así en el
margen inferior de algunos folios, al igual que los troncos de flores que sirven de soporte lateral
de las letras primarias, se extienden por los intercolumnios decorando la página entera. Iniciales
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secundarias del mismo tipo pero sin la ornamentación en colores y trazadas en rojo y azul, con
motivos geométricos y florales. Otras iniciales menores en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: 440 × 266/267 mm; caja y pautado a punta seca. Líneas rectrices
visibles; líneas de justificación perceptibles solo en algunos folios. El ancho de las columnas es
de 115 mm y el intercolumnio de 34/36 mm; 30 líneas de escritura.

Encuadernación

No hay encuadernación actual. Según Villa-Amil y Castro (1878, 17) la encuadernación de los
códices era la característica de los códices de la BH, por tanto la de tapas de cartón de pasta
española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambas cubiertas, con
interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos de los códices de la BH de la UCM,
que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al.
2005, 87; Carvajal González 2010a, 187) .

Fortuna del manuscrito
No hay datos al respecto.

Otra información

Estos códices han sido sometidos a un riguroso y extraordinario proceso de restauración que ha
permitido recuperarlos parcialmente desde un estado absolutamente inservible (Tacón Clavaín
y Puerto Manouvriez 2001, 70-74; Cabello Martín 2006, 1-5, cf. infra). La ordenación de los
cuadernos descrita es insegura, pero sí puede afirmarse que lo conservado debe pertenecer al
códice BH MSS 51. Se trata de un Santoral (Sancturale se leía, al parecer, al final del mismo (cf.
Villa-Amil y Castro, 1878, 17) cuyo contenido incluye homilías y lecciones para la lectura del
rito litúrgico. Por lo conservado, se trata del rito romano y debía comenzar por los oficios del
primer domingo de Adviento, cuatro domingos antes de Navidad, generalmente con la fiesta
de san Andrés (30 de noviembre). Según Villa-Amil y Castro, el códice en su conjunto estaba
incompleto ya de antiguo, pues comenzaba con la lección iii del oficio de san Esteban, cuya festividad es el 26 de diciembre. El segundo volumen, es decir, el BH MSS 51, debía estar también
incompleto, aunque nada se dice en un sentido u otro por parte de Villa-Amil y Castro (1878,
17), a juzgar por el inicio y final descrito por este autor, pues indica que comenzaba con la lectio
prima in natale sanctorum Marcellini et Petri (2 de junio, no 2 de julio según Villa-Amil y Castro,
ibíd.) y finalizaba con la lectio sexta de la Translatio sancti Nicolai, que el autor sitúa a finales de
agosto; sin embargo los cultos conocidos la sitúan en el 9 de mayo; aunque hay alguna versión
de julio y el problema de las versiones de las traslaciones de san Nicolás (de Myra o de Bari) es
complejo (cf. Nitti 1938, 295-385; Geary 1990, 94-98; Bellamo 2007, 20-23), no hemos podido
encontrar qué datos maneja el autor para situarla a finales de agosto, eso sin descartar la posibilidad de que no se tratase de este santo.
En cualquier caso, los contenidos deducibles de las rúbricas y textos todavía mínimamente
legibles corroboran que los fragmentos actualmente agrupados en la caja 1 que contiene uno
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de los conjuntos recuperados, corresponden a este BH MSS 51, al menos casi en su totalidad.
Las rúbricas individualizadas en la descripción del contenido, así lo apuntan, aunque las últimas, como se dirá, serían fragmentos pertenecientes al tercero de los códices, aparentemente
desaparecido, BH MSS 52. La primera rúbrica identificable corresponde al natalicio de Primo y
Feliciano, cuya festividad es el 19 de junio; la de los santos Gervasio y Protasio es del 9 de junio
y la vigilia de san Juan el 24 de junio; la festividad de san Pedro y san Pablo corresponde al 29
de junio. En cuanto al natalicio de los «siete hermanos», es posible que se trate de los hijos de
santa Sinforosa y que se celebra el 18 de julio, y no de los hermanos macabeos, que es la más
famosa. La traslación de san Benito se conmemora el 11 de julio y la pasión de las santas Justa
y Rufina el 19 de julio y el 20 la de santa Marina. La vida de Apolinar de Rávena se conmemora
el 23 de julio y el natalicio de san Cristóbal y san Cucufato, respectivamente el 25 y 27 de julio,
aunque aquí se tratan juntos. Del 27 de julio es también la festividad de san Pantaleón y del 28
la de san Nazario y Celso el 27 de julio. En cuanto a la festividad de santa Marta, que se conmemora el 29 de julio, aunque no se conserva la rúbrica, lo poco legible del texto permite identificar
la lectio con la leyenda recogida en la Legenda aurea de Jacobo de la Vorágine (1230-1298) (cf.
Grässe 1890). Del 30 de julio son las festividades de los santos Abdón y Senén, así como la de
san Germán, que se presenta a continuación y la del natalicio de san Pedro, obispo de Nicea. De
todo este conjunto, del que lamentablemente se pueden rescatar muy pocas frases, se deduce
que es un bloque de folios contiguos que han podido recuperarse, permitiendo calibrar siquiera
someramente cómo eran estos códices del Santoral. Únicamente de los folios recuperados, la
última rúbrica legible, en fragmentos ya pequeños y extremadamente dañados, es la de Eufemio,
cuya festividad es el 16 de septiembre y parece, por tanto, un poco alejada del contenido de este
volumen, pero solamente se lee el nombre, sin que podamos dar más datos.

Conservación

Estado de conservación deplorable, como ha quedado descrito. En la actualidad hay diversos
fragmentos recuperados legibles correspondientes a 112 folios; no se conservan folios completos. Los fragmentos se hallan protegidos dentro de láminas de poliéster, dispuestas a modo de
cuaterniones y ordenadas, e insertas en una caja de cartón fabricada ex profeso para su conservación. En el lomo de la caja se halla un tejuelo con el nº 1, para indicar que es la segunda de las
tres cajas que albergan los fragmentos de estos códices. La caja nº 2 alberga el que consideramos
que es el antiguo BH MSS 51, mientras que la caja nº 1 correspondería a BH MSS 50. En la
actualidad se dispone de varios fragmentos digitalizados, distribuidos en 13 fotogramas, pertenecientes al códice BH MSS 50 y, en concreto, al cuaderno 2 (B), según la ordenación actual.
De este códice BH MSS 51 no hay fotografías disponibles por el momento. La caja nº 3 alberga
restos, hoy por hoy inservibles, de los dos bloques compactados en los que se habían convertido estos códices, tras su destrucción en la Guerra Civil (1936-1939), cuando se hallaban en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Según testimonio directo de
uno de los restauradores que ha intervenido en la extraordinaria recomposición de estos códices, D. Javier Tacón, solamente existían dos bloques amalgamados y compactados con residuos
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orgánicos y cenizas (cf. Tacón Clavaín y Puerto Manouvriez 2001, 70-74). La restauración ha
permitido rescatar parcialmente fragmentos cuyos contenidos pertenecían con seguridad a los
códices BH MSS 50 y 51, según la descripción de los mismos dada por Villa-Amil y Castro
(1878, 17), pero no fragmentos identificables con el tercero de los volúmenes, el 52, salvo, quizá,
el aludido último cuaderno de los clasificados en las láminas de poliéster, donde se lee Eufimius,
cuya festividad es el 16 de septiembre (cf. supra y BH MSS 52). La tercera caja alberga contenidos de los dos bloques compactados, no del tercer volumen o de alguno de ellos en concreto.
En el momento actual se contienen en ella, dispuestos en dos bolsas de poliéster, fragmentos
pequeños amalgamados y compactados con residuos, sobre los que no se puede intentar ningún
tipo de aproximación. No ha sido sometido a proceso de restauración, dado que los fragmentos
son muy pequeños e irrecuperables de manera útil. No es posible saber, pues, si los dos bloques
resultantes de la destrucción correspondían a dos de los códices o a los tres y si, por tanto, puede
haber restos del tercero o, simplemente, éste no ha dejado restos materiales, a no ser que un estudio en profundidad de algunos fragmentos sin clasificar o de los últimos clasificados en este BH
MSS 51, en concreto C-11 a C-13, revelase la presencia de trazas de BH MSS 52.

Bibliografía

Bellamo (2007, 20-23); Cabello Martín (2006, 1-5); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal
González (2010a, 187); Geary (1990, 94-98); Grässe (1890); Nitti (1938, 295-385); Tacón
Clavaín y Puerto Manouvriez (2001, 70-74); Villa-Amil y Castro (1878, 17).
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BH MSS 52
[Sancturale: Lectionarius et Homiliarius]

s. xiv, origen incierto
Códice en origen unitario; forma unidad de copia con los BH MSS 50 y BH MSS 51. Tercero
de los tres volúmenes en que se hallaba dividido y encuadernado un códice unitario; 179 ff.;
pergamino; 537 × 393 mm.
Estado actual: aparentemente perdido (cf. infra en Conservación).

Contenido

◊ Estado originario: Inc. y Exp. desconocidos. Comenzaba con la parte de la Lectio v y la Lectio
vi de la festividad de un santo, seguramente san Gil, continuando con la Lectio de sanctus
Antoninus martyr, y finalizaba con la Lectio vi Translationis sancti Isidori (cf. Villa-Amil y
Castro, 1878, 17; Cabello, 2006, 2-3).
◊ Estado actual: aparentemente perdido o irrecuperable (cf. infra en Otra información y
Conservación).
Códice destruido. Para una descripción de la lengua y manos del códice, así como para una descripción del análisis codicológico de los tres códices que conformaban el santoral, cf. BH MSS
50.

Encuadernación

No hay encuadernación actual. Según Villa-Amil y Castro (1878, 17), la encuadernación de
los códices era la característica de los códices de la BH, por tanto la de tapas de cartón de pasta
española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambas cubiertas, con
interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos de los códices de la BH de la UCM,
que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al.
2005, 87; Carvajal González 2010a, 187) .

Fortuna del manuscrito
No hay datos al respecto.

Otra información

Según la información de Villa-Amil y Castro (1878, 17) este códice empezaba ya de forma
incompleta con un texto parcial de la quinta lección, seguida de la sexta de algún santo que él
supone que pueda ser san Gil, cuya festividad se conmemora el 1 de septiembre. La hipótesis es
más que probable, ya que la primera entrada completa es la de sanctus Antoninus martyr, cuya
festividad es el 2 de septiembre. El final de este códice y, por tanto, de todo el santoral, correspondía a la traslación de san Isidoro, que se celebra el 16 de diciembre; aunque esta fecha ya
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entraría dentro de la celebración de los primeros días del año litúrgico (primer domingo de
Adviento, en torno al 1 de diciembre y a la festividad de san Andrés, cf. BH MSS 50), lo cierto es
que el primer volumen parece que se iniciaba con la festividad de san Esteban de 26 de diciembre. Es posible que la encuadernación antigua de este códice, que debe recordarse que era único,
hubiese dividido el mismo de manera poco regular y parece demostrar también que el códice ya
desde antiguo estaba mútilo, al menos por el principio. Con respecto a los restos del BH MSS
52, no contamos con datos que nos permitan acreditar su existencia material, ni siquiera entre
los fragmentos hoy irrecuperables. No obstante, entre los fragmentos actualmente guardados
en la Caja nº 1, de las tres que custodian los restos de este Santoral, alguno podría proceder de
este códice, dada la mención a san Eufemio, cuya festividad se celebra el 16 de septiembre, en el
último de los fragmentos clasificados (cuaderno C13-8r de BH MSS 51).

Conservación

Códice destruido y desaparecido, al menos aparentemente. Según se describe en BH MSS 51,
este Santoral, dividido en los códices BH MSS 50, 51 y 52, quedó destruido en la Guerra Civil
(1936-1939). De estos solamente quedaron dos bloques amalgamados y compactados con residuos orgánicos y cenizas (cf. Tacón Clavaín y Puerto Manouvriez 2001, 70-74). La restauración
ha permitido rescatar parcialmente fragmentos cuyos contenidos pertenecían con seguridad a
los códices BH MSS 50 y 51, según la descripción de los mismos dada por Villa-Amil y Castro
(1878, 17), pero no fragmentos identificables con el tercero de los volúmenes, salvo, quizá, el
aludido último cuaderno de los clasificados en las láminas de poliéster, donde se lee Eufimius,
cuya festividad es el 16 de septiembre (cf. supra y BH MSS 51). La tercera caja alberga contenidos de los dos bloques compactados, no del tercer volumen o de alguno de ellos en concreto.
En el momento actual se contienen en ella, dispuestos en dos bolsas de poliéster, fragmentos
pequeños amalgamados y compactados con residuos, sobre los que no se puede intentar ningún
tipo de aproximación. No ha sido sometido a proceso de restauración, dado que los fragmentos
son muy pequeños e irrecuperables de manera útil. No es posible saber, pues, si los dos bloques
resultantes de la destrucción correspondían a dos de los códices o a los tres y si, por tanto, puede
haber restos del tercero o, simplemente, este no ha dejado restos materiales, a no ser que un estudio en profundidad de algunos fragmentos sin clasificar o de los últimos clasificados en este BH
MSS 51, en concreto C-11 a C-13, revelase la presencia de trazas de BH MSS 52.

Bibliografía

Cabello Martín (2006, 1-5); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a,
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BH MSS 53
Isidorus Mercator [Atrib.]; Isidorus Hispalensis [Ps.] (s. ix)
s. xvi, origen probablemente hispano
Códice unitario
[4] h. de g. + 473 ff. + [2] h. de g.; papel; 305 × 205 mm

Contenido

◊ ff. 1r-2v [Isidorus Mercator (Atrib.), Decretalium Collectio sive Decretales pseudoisidorianae;
aliae collectiones conciliorum, acéfalo]. Índice de los contenidos parcialmente conservado por
rotura longitudinal del f. 1. El índice se corresponde completamente con el contenido del
códice, como puede verse en las partes conservadas de aquél y las diferentes entradas de
los textos. En el f. 1v, dada la fractura, solo se ven parcialmente algunas entradas del índice,
pero sí la remisión del número de folios que se corresponde con otras tantas entradas de
concilios. El texto se corresponde mayoritariamente con el transmitido por las denominadas
Decretales pseudoisidorianae o Decretalium collectio atribuida a Isidorus Mercator, también llamado Pseudo Isidoro, en el s. ix (seguramente un pseudónimo de un grupo de falsificadores
en el entorno del monasterio de Corbie, en la provincia eclesiástica de Reims), basado en la
transmisión de la Colección Canónica Hispana, en concreto de la falsificación de la misma
denominada Hispana Gallica Augustodunensis, a la que se incorporaron decretales papales
falsas y otros textos y excerpta (Hinschius 1863; PL 130; Hartmann y Schmitz 2002; Jasper y
Fuhrmann 2001). Sin embargo, algunos de los textos copiados en el códice proceden de otras
fuentes distintas, como la colección auténtica de la Hispana Cronológica, en la recensión
Vulgata, la colección de las Actas de Calcedonia y la Colección Dionisiana o DionisianaHadriana para el Concilio de Sárdica y los africanos (PL 130; PL 84; Martínez Díez 1966,
176).
◊ ff. 3rb-66ra [Prima sinodus Calcedonensis]. Rúbrica: Incipit principium sinodi Calcedonensis.
Inc.: Victores Valentinianus et Marcianus invicti triunphatores inperatores; Exp.: Datum x kalendas iunii Constantinopolim conspectu domini Marciani perpetui Augusti et qui fuerit nunciatus.
◊ Rúbrica: Incipit sinodus Calcedonensis sexcentorum triginta episcoporum habita contra omnes
hereses. Inc.: Consulatu piissimi et amatoris Christi Flavii Martiani perpetui Augusti die idus
octobris sinodo facta in Calcedonense civitate; Exp.: In Comunione recepit tamquam omnium
curam gerens propter sedis proprie dignitates singulisque reddidit ecclesias suas; Colofón: Et sic
est finis Calcedonensis Concilii. Finis Deo gratias. Explicit Concilium Calcedonense (PL 84, col.
161A-180A; PL 130, col. 303A-322C; Schwartz 1936, II, 2/2, 81; Martínez Díez y Rodríguez
1982, iii, 233-280; el colofón desde Deo gratias está escrito con tinta roja).
◊ ff. 66rb-71v [Concilium] Toletanum primum. Rúbrica: Incipit Concilium Toletanum primum
decem et novem episcoporum. Tempore Honorio et Archidii [sic], Stilicone consule. Inc.: [C]onvenientibus episcopis in ecclesia Toleto; Exp.: contra sedem sancti Petri anathema sit (PL 84, col.

257

Catálogo de manuscritos medievales

◊

◊

◊

◊

◊

333A-334D; PL 130, col. 433B-438D; Vives 1963, 19-33; Martínez Díez y Rodríguez 1984,
vol. 4, 323-344).
ff. 71v-73v [Concilium Toletanum secundum]. Rúbrica: Incipit Toletana sinodus secunda viii
episcoporum in nomine Domini Ihsu Cristi habita in civitate Toletana apud Montanum episcopum sub die xvi kalendas iunii, anno quinto Amalarici regis era dlxx. Inc.: [C]um in voluntate
Domini apud Toletanam urbem; Exp.: salva auctoritate pristinorum canonum relegi, probavi et
subscripsi (PL 84, col. 335A-342A; PL 130, col. 439A-442A; Vives 1963, 42-52; Martínez
Díez y Rodríguez 1984, vol.4, 345-366).
ff. 73v-82v [Concilium Toletanum tertium]. Rúbrica: Incipit Toletana sinodus tertia lxxi episcoporum in qua Arriana heresis in Hispania condempnatur. Inc.: In nomine Domine nostri Ihesu
Christi anno quarto regnante gloriossisimo atque piissimo in Deo fidelissimo domino Recaredo
rege; Exp.: ea que fieri debent inmobili constitucione firmate (PL 84, col. 341B-364C; PL 130,
col. 441B-452B; Vives, 1963, 107-145; Martínez Díez y Rodríguez, 1992, vol. 5, 49-159);
Colofón: Et sic est finis concilii Toletani tertii. Sequitur Concilium Toletanum quartum cum suis
rubricis (el colofón está escrito a continuación del final del texto, sin separación ni cambio de
tinta. Al final del renglón sí se escribe en rojo «Toletanum quartum»).
Se produce un error en la transmisión del texto, pues a continuación se enuncia el cuarto
concilio de Toledo, pero se trata, en realidad, del resto del contenido del concilio. Este error
de transmisión se observa en el denominado Codex Rachionis (Bibliothèque Municipale
de Strasbourg), hoy desaparecido, de la Hispana Gallica, dependiente del Códice de Viena
(Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, 411), aunque las divergencias de contenido
superan a las coincidencias (Martínez Díez 1966, 104-109, 171-172 y 176).
ff. 82v-93r [Concilium] Toletanum quartum. Incipiunt capitula que in Dei nomine sancta sinodus quarta in urbe Toletana constituit. Rúbrica: Ut conciliorum statuta et presulum romanorum decreta custodiantur. Capitulum primum. Inc.: Post dampnationes heresis Arriane; Exp.:
de ecclesiastici ordinis institutis vel decretis que ad quorundam pertinente disciplinam firmate;
Colofón: Et sic est finis titulorum quarti concilii Toletani (PL 84, col. 344D-364C; PL 130,
col. 452B-460A; Vives 1963, 124-145 y 217-222; Martínez Díez y Rodríguez 1992, vol. 5,
103-159 y 248-259).
Hay aquí un error que va a afectar al resto de los concilios transcritos (cf. supra), ya que se
interpreta como concilio IV lo que son los capítulos o cánones del III. Se transcriben todos
los cánones y la lista de obispos y miembros del clero firmantes, con algunas omisiones y
variantes notables y significativas de lectura. En f. 90r, en la última línea tras la lista de firmantes del concilio, se escribe en tinta roja la rúbrica Incipiunt tituli Toletani concilii quarti.
Se omiten, por tanto, la homilía de Leandro y la carta de Recaredo al Papa Gregorio V, con
las que se cierra el texto transmitido del tercer concilio de Toledo (Vives 1963, 124-146).
Sin embargo, tras la rúbrica citada, sí comienza en f. 90v una relación escueta de algunos
capítulos del cuarto concilio, comenzando con el texto del primero «Secundum divinas scripturas et doctrinam», del que transcribe solamente unas frases iniciales para ir seleccionando
algunas frases de otros capítulos. El Exp. del texto corresponde en realidad el inicio del canon
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75: [De commonitione plebis ne in principes delinquatur]: Post instituta quaedam ecclesiastici
ordinis vel decreta quae ad quorumdam pertinente disciplinam.
ff. 93r-111v [Concilium Toletanum quintum]. Rúbrica: Incipit sinodus Toletana quinta gesta
sinodalia in Toletana urbe a concilio lx episcoporum Hyspanie et Galliae provinciae edita. Inc.:
Anno tercio regnante domino nostro gloriossisimo principe Sisenando; Exp.: Marcus presbiter,
David episcopi de Aurensse subscripssi; Colofón: Et sic est finis concilii Toletani quinti (PL 84,
col. 363D-390A; PL 130, col. 460B-484A; Vives, 1963, 186-225; Martínez Díez y Rodríguez,
1992, vol. 5, 163-274).
Como se ha indicado para el grupo anterior, el contenido de este concilio corresponde al iv
Concilio de Toledo, celebrado en 633. A partir de aquí la numeración consecutiva de todos
los concilios toledanos transcritos es errónea. Las referencias bibliográficas corresponden a
las ediciones de los textos que realmente se corresponden con el contenido, no al número
que se lee en el códice.
ff. 111v-114r [Concilium Toletanum sextum]. Rúbrica: Incipit concilum Toletanum sextum in
urbe Toeltana celebratum. Inc.: Apud urbem Toletanam diverssis ex provincias Hispanie sacerdotes; Exp.: Petrus in Christi nomine, diaconus agens vicem domini mei Antonii episcopi, his decretis
anuens subscripsi; Colofón: Et sic est finis concilii Toletani sexti. Sequitur septimum (PL 84, col.
389B-394B; PL 130, col. 483B-486A; Vives 1963, 226-232; Martínez Díez y Rodríguez 1992,
iv, 275-291).
ff. 114r-121va [Concilium Toletanum septimum]. Rúbrica: Incipit concilum Toletanum septimum cum suis rubricis. Rubrica: De plenitudine fidei catholice. Inc.: Convenientibus nobis
Hispaniarum Gallieque pontificibus summis; Exp.: Piberimus sancte Balentine diaconus agens
vicem domini Maistici episcopi subscripssi; Colofón: Et sic est finis concilii Toletani septimi cum
suis capitulis (PL 84, col. 393C-404B; PL 130, col. 485B-494B; Vives 1963, 233-248; Martínez
Díez y Rodríguez 1992, vol. 5, 293-336).
ff. 121vb-126ra [Concilium Toletanum octavum]. Rúbrica: Incipit concilum Toletanum octavum
cum suis rubricis. Rubrica: De refugis atque perfidis clericis sive laicis. Capitulum primum. Inc.:
Cum in nomine sancti Trinitatis pro quibusdam; Exp.: Similiter et alii episcopi subscripsisserunt id
numero xxxviii; Colofón: Et sic est finis concilii Toletani octavi (PL 84, col. 404C-410D; PL 130,
col. 493C-500A; Vives 1963, 249-259; Martínez Díez y Rodríguez 1992, vol. 5, 337-364).
ff. 126ra-145rb [Concilium Toletanum novenum]. Rúbrica: Incipiunt in nomine Domini gesta
sinodalia. Incipit in nomine Domini sinodus Toletana nona LIIorum pontificum in urbe regia celebrata die xxii kalendas ianuarii era dclxv. Inc.: Anno quinto orthodoxi atque gloriossi et vera
clemencie dignitate; Exp.: Si mihi rerum propietate sue dispendio subiacebit; Colofón: Et sic est
finis concilii Toletani noni. Sequitur decimum eiusdem (PL 84, col. 411A-434C; PL 130, col.
499AB-520D; Vives 1963, 260-296; Martínez Díez y Rodríguez 1992, vol. 5, 365-485).
ff. 145rb-150ra [Concilium Toletanum decimum]. Rúbrica: Incipit concilium Toletanum decimum. Inc.: Cum canonice definitionis editio in Toletanam urbem; Exp.: anno feliciter septimo
regni serenissimi domini nostri Recesvinti regis era dclxxviii (PL 84, col. 433D-440C; PL 130,
col. 519D-526C; Vives1 1963, 297-307; Martínez Díez y Rodríguez 1992, vol. 5, 487-514).
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◊ ff. 150ra-156va Sinodus Toletana undecima. Rúbrica: In nomine Domini sancta sinodus in
Toletana urbe. Incipit die kalendarum decembris anno octavo gloriosi domini religiosissimi
Recesvinti principis era dclxxviiii. Inc.: Gratulationem nobis spiritalem divina contulit gratia;
Exp.: Similiter et alii episcopi subscripsserunt apud numero xvii; Colofón: Explicit concilium
Toletanum undecimum cum suis rubricis (PL 84, col. 439D-452A; PL 130, col. 525D-534A;
Vives 1963, 308-324; Martínez Díez y Rodríguez 1992, vol. 5, 515-558).
◊ ff. 156va-176va [Concilium Toletanum duodecimum]. Rúbrica: Incipiunt in nomine Domini
sancta sinodalia concilii Toletani duodecimi. Acta in urbe regia, in Toletana sede a decem et septem episcopis; anno quarto regni gloriosi principis Vvambani sub diae septima idus novembris era
dccxiii. Inc.: In nomine sancte Trinitatis collectis in unum Cartaginis provinciae sacerdotibus;
Exp.: Similiter et alii episcopi subscripsserunt apud numero xvii; Colofón: Explicit concilium
Toletanum (PL 84, col. 451B-468A; PL 130, col. 533B-548C; Vives 1963, 344-369; Martínez
Díez y Rodríguez 2002, vol. 6, 73-133).
◊ ff. 176va-190ra Concilium Toletanum decimum tertium. Inc.: Cum ex gloriose predicti principis
iussu; Exp.: In nomini Domini Flavius Eringius [sic] rex hoc legis nostre editum in confirmationen huius concilii promulgatum subscripssi (PL 84, col. 467A-486D; PL 130, col. 547D-562D;
Vives, 1963, 380-410; Martínez Díez y Rodríguez, 2002, VI, 135-204); Colofón: Et sic est
finis subscriptionum episcoporum et aliorum dominorum (Vives 1963, 380-410; Martínez Díez
y Rodríguez 2002, vol. 6, 205-215).
◊ ff. 190ra-193ra [Concilium Toletanum decimum quartum]. Rúbrica: In nomine Domini incipiunt
gesta sinodalia habita in urbe Toletana, sub era dccxxii, anno regni domini nostri excelentissimi
Eringii [sic] principis. Inc.: Illibate caritatis instinctu alternis iussionum obtubitus redditi; Exp.:
Cuius virtutis admirabili dono multa proficiant et cetera; Colofón: Et sic est finis Deo gratias (PL
84, col. 487A-506A; PL 130, 561D-566B; Vives 1963, 411-440; Martínez Díez y Rodríguez
2002, vol. 6, 217-274).
◊ ff. 193ra-209ra [Concilium Sardicense]. Rúbrica: Incipit Concilium Sardicense centum et viginti et
unum episcoporum et in eo canones constituti. Inc.: Anno sexto Constantini imperatoris, Leonotio
et Salustio consulibus; Exp.: Quod tamen a sancta atque apostolica romana ecclesia non discrepet,
sequi debebit; Colofón: Sequitur sinodus alia. Hucusque grecorum concilia. Dehinc Latinorum
sequuntur concilia (PL 84, col. 115B-122C; PL 130, col. 271D-278D).
◊ ff. 209ra-213vb Sinodus Carthaginis Africe prima. Rúbrica: Tituli (se enumeran los títulos
de los cánones). Incipiunt Canones Cartaginiensis concilii primi. Inc.: Cum Gratus episcopus
Carthaginensis in concilio; Exp.: subscriptione nostra consensus declarabitur noster et subscripserunt (PL 84, col. 179B-184C; PL 130, 319D-326A; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol.
3, 285-298).
◊ ff. 213vb-217vb [Sinodus Carthaginis Africe secunda]. Rúbrica: Incipiunt gesta concilii
Cartaginiensis ecclesiae habita era cccxxxiii. Tituli: (se enumeran los títulos de los cánones).
Inc.: Gloriosissimo imperatore Valentiniano Augusto quarto; Exp.: Ab universis episcopis dictum
est: fiat, fiat et subscripserunt (PL 84, col. 182D-188D; PL 130, 325B-330A; Martínez Díez y
Rodríguez 1982, vol. 3, 299-312).

260

bh mss

53

◊ ff. 217vb-225ra [Sinodus Carthaginis Africe tertia]. Rúbrica: Incipiunt capitula concilii tertii
in Cartagine habiti sub die iduum augustarum Cesario et Atico viris clarissimis consulibus. concilii Cartaginiensis ecclesiae habita era cccxxxiii (se enumeran la Epistola Aurelii et Mironis,
la professio fidei y los cánones). Rúbrica: Incipit Concilium Cartaginense tertium habitum ab
episcopis numero lxvii, era ccccxxxv. Epistula Aurelii et Mironis ad episcopos Numidie et
Mauritanie. Inc.: Cesareo et Attico viris clarisimis consulibus; Exp.: Similiter omnes episcopi xliiii subscripsserunt (PL 84, col. 189A-200A; PL 130, 329B-340B; Martínez Díez y Rodríguez
1982, vol. 3, 313-344. Antes del Inc. del concilio se incluye una epístola de Aurelio y Mirón
a los obispos de Numidia y Mauritania, que no pertenece al texto ni a las decretales recogidas por Isidorus Mercator, incluida en el llamado «Breviarium canonum Hipponensium»
Para el texto de esta carta, publicada como apéndice a León Magno, PL 56, col. 406B-407C;
Bruns 1839, 135).
◊ ff. 225ra-233rb Concilium Cartaginis Africe quartum habitum ab episcopis numero ccxiiii, era
ccccxxxvi. Rúbrica; Incipiunt capitula numero cii (se enumeran los capítulos o cánones).
Inc.: Honorio Augusto quarto et Euticiano consulibus idus novembris; Exp.: Augustinus Ypon[e]
Regiensi subscripsi. Similiter omnes episcopi subscripsserunt se; Colofón: Explicit Concilium
Cartaginense quartum (PL 84, col. 189A-208D; PL 130, col. 339B-350A; Martínez Díez y
Rodríguez 1982, vol. 3, 345-376).
◊ f. 233va: Concilium Yppone regie [sic]. Rúbrica: Incipiunt canones conciliorum diversorum
Africane provincia: de concilio Ypponezigensi. Inc.: Gloriosissimo imperatore Theodosio Augusto
tertio et Abundantio; Exp.: Quia ea que ibi statuta sunt in superioribus probantur inserta (se
transcribe una mínima parte del texto, de hecho, el título, la rúbrica y el texto solamente ocupan 20 líneas de la col. a del folio, de las 24 habituales que se escriben).
◊ f. 233vb: Concilium Cartaginense quintum. Rúbrica: De concilio Cartaginensi ubi legati episcopi proconsulares ad Concilium Adrummetinum destinantur. Inc.: Gloriosissimis imperatoribus
Archadio tertio et Honorio secundo; Exp.: In hoc concilio legati delecti sunt episcopi proconsulares
ad consilium Adrumetinum (PL 84, col. 209A-212B; PL 130, col. 349B-352C; Martínez Díez
y Rodríguez 1982, vol. 3, 377-386; en rigor, se trata de un resumen, simple mención de la
existencia del concilio).
◊ ff. 233vb-241va Concilium Cartaginis Africe sextum. Inc.: Cesario et Attico quinto viris clarissimis consulibus, quintum iduum septembris Cartagine; Exp.: Ferox episcopus plebis Marcianensis
subscripsi; Colofón: Hoc modo et omnes episcopi subscripsserunt, qui huic concilio interfuerunt
numero xvii. Sequita materia concilii Cartaginensis septimi (PL 84, col. 211C-226D; PL 130,
col. 351D-366C; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 387-426).
◊ f. 241vb Concilium Cartaginense Africe septimum. Rúbrica: In hoc concilio statutum est. Inc.:
Sex episcopi sine formata non navigent; Exp.: sine formata primatum gesta in autenticis qui querit inveniret; Colofón: Sequitur Concilium octavum (PL 84, col. 227A-230A; PL 130, col.
365D-366C; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 427-433; al igual que ocurre en los
concilios de Hipona y quinto de Cartago (f. 233va-b), se trata de un mínimo resumen o anotación del concilio).

261

Catálogo de manuscritos medievales
◊ ff. 241vb-242ra Concilium Cartaginense Africe octavum. Rúbrica: De concilio isto legati ad
imperatores infrascripti riguntur episcopi. Inc.: Post consulatum gloriosissmi imperatore Honorii
Augusti quarti et Eutichiani; Exp.: gloriosissimis principibus mereantur nequis eos audeat abstrahere (PL 130, col. 365D-368C; al igual que ocurre en el concilio anterior, se trata de un
mínimo resumen o anotación del concilio).
◊ ff. 242ra-245va Concilium Cartaginense Africe novum. Rúbrica: In hoc concilio destinata ad
romanum et mediolanensem episcopos, de parvulis qui apud hereticos baptizati sunt et ad imperatorem de idolorum reliquiis auferendis et de aliis rebus etiam plurimis. Inc.: Post consulatum
Flavii Stiliconis viri clarissimi; Exp.: Aurelius episcopus ecclesie Cartaginensis huic decreto confessi
et prelecto subscripssi; Colofón: Similiter et ceteri episcopi subscripsserunt.
◊ ff. 245va-250rb Concilium Cartaginis Africe decimum. Rúbrica: In hoc concilio legationes leguntur Anastasii romani pontificis et de donatistis catholicos episcopos ammoventes. Inc.: Vincencio
et Flabito viris clarissimis consulibus; Exp.: Aurelius episcopus ecclesie Cartaginensis huic decreto
consensi et prelecto subscripssi; Colofón: Similiter et ceteri episcopi lxxiiii subscripssere.
◊ ff. 250rb-252ra Concilium africanum in Melevitana urbe editum. Rúbrica: In hoc concilio preterita decreta firmantur. Inc.: Gloriosissimis imperatoribus Archadio et Honorio augustis; Exp.:
Aurelius episcopus ecclesie Cartaginensis huic decreto consensi et prelecto subscripssi (PL 84,
col. 229A-236B; PL 130, col. 369B-374D; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435454).
◊ ff. 252rb-254va Concilium Cartaginense Africanum undecimum. Rúbrica: In hoc concilio quid
egerunt episcopi qui ad transmarina legati directi sunt intimatur. Inc.: Gloriosissimo imperatore
Theodosio Augusto et Rundrido viris clarissimis; Exp.: Aurelius episcopus ecclesie Cartaginensis
huic decreto consensi et prelecto subscripssi. Similiter et ceteri episcopi lxxiiii subscripssere.
◊ ff. 254va-256va Concilium Cartaginense Africanum duodecimum. Rúbrica: Hec sinodus adversus
donatistas legationes ad principes dirigit. Inc.: Gloriosissimo imperatore Honorio Augusto sexto
clarissimo consulatu; Exp.: huic decreto subscripssi et prelecto confenssi. Similiter ceteri episcopi
subscripsserunt.
◊ ff. 256va-257ra Concilium Cartaginense Africe decimum tertium. Rúbrica: In hac sinodo que statuta sunt brevis declarat adnexus. Inc.: Stilicone iterum et Anthenno viris clarissimis consulibus;
Exp.: Duo clerici ecclesie Cartaginensis ad commitatum mittantur; Colofón: Et sic finis concilii
Cartaginensis tridecimi. Sequitur decimum quartum.
◊ ff. 257ra-260va Concilium Cartaginense Africe decimum quartum. Rúbrica: In hoc concilio quedan de constitutis superioribus corriguntur. Inc.: Gloriosissimis imperatoribus Honorio vii et
Thedosio ii; Exp.: Aurelius episcopus Cartaginensis huic decreto consenssi et prelecto subscripssi.
Similiter et ceteri episcopi subscripsserunt.
◊ f. 260va Concilium Cartaginense Africanum decimum quintum contra paganos et hereticos. Inc.:
Basso et Philippo viris clarissimis consulibus; Exp.: In hoc concilio legationes iterum suscepit
Fortunatianus episcopus contra paganos et hereticos (Este concilio, como ocurre en anteriores
ocasiones no se transcribe, sino que se trata de la indicación de su celebración de fecha y
lugar. En este caso el texto transcrito es el único existente. Lo mismo sucede con los concilios
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xvi, xvii y xviii que le siguen; todos ellos ocupan exclusivamente una cara del folio y unas
líneas del siguiente. En todos se mantiene el título en rojo y el texto en negro).
f. 260va-b Concilium Cartaginense Africanum decimum sextum contra paganos et hereticos. Inc.:
Basso et Philippo viris clarissimis in idibus octobris Cartagine; Exp.: In hoc concilio susceperunt
legationes Restitutus et Florentinus episcopi contra paganos et hereticos eo tempore quo Severus et
Macharius occisi sunt et propter eorum causam Eubodius Theosius et Victor episcopi cesi sunt.
ff. 260vb-261ra Concilium Cartaginense Africanum decimum septimum. Rúbrica: De cognicione
episcopi. Inc.: Gloriosissimis imperatoribus Honorio octavo et Theodosio tertio; Exp.: In hoc concilio placuit ut non sibi unus episcopus vindicet cogniciones gesta huius concilii ideo non descripssi,
Quoniam provinciale non universale celebratum est.
ff. 260vb-261ra Concilium Cartaginis Africe decimum octavum contra donatistas. Inc.: Post consulatum gloriosissimorum imperatorum Honori Octavi et Theodosii; Exp.: eo tempore quo lex data
est ut libera voluntate quis cultum christianitate excipet.
ff. 261ra-266rb Concilium Cartaginis Africe decimum novenum. Inc.: Editum ab episcopis
ccxiiii, era ccccxl, contra heresim Pelagii et Celestii; Exp.: visum fuerit tempus paenitentie vel
reconciliacionis decernat; Colofón: Explicit Concilium xix.
ff. 266rb-275rb [Concilium Cartaginense vigesimum]. Rúbrica: Incipiunt capitula Concilii
Cartaginiensis. Allocucio Aurelii episcopi sancti ad sinodum. Responsio Faustini episcopi legati
Romae ecclesiae (sigue la enumeración de capítulos del concilio). Inc.: Concilium Cartaginis
Africe xx, gestum hera ccccliiii; Exp.: actis presentibus inserta noscuntur et subscripssere qui
convenerant.
ff. 275rb-292ra Concilium Cartaginis Africane xxi episcoporum xix gestum. Rúbrica: Hera qua
supra ui et interfuit predicta legatio Romane ecclesie. Tituli (sigue la enumeración de capítulos del concilio). Inc.: [P]ost consulatum gloriosissimorum imperatorum Honorii duodecimi
et Theodosii; Exp.: Dominus noster sanctitatem vestram longiorem orantem pro nobis custodiat
domine frater; Colofón: Expliciunt Africe Concilia.
ff. 292ra-293rb Annotacio conciliorum que infra habentur. Inc.: Concilia Gallie. Concilium
Arelatense i; Exp.: decreta quorundam presulum Romanorum ad fidei regulam et distiplinam [sic]
ecclesiasticam constituta; Colofón: Expliciunt Africe Concilia. De hinc sequuntur Gallie.
ff. 293va-295va Concilium Arelatense primum. Rúbrica: Tituli eiusdem concilii (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica.: Incipit sinodus habita in civitate Arelatensi apud Maritanum
episcopum temporibus Constantini imperatoris eo tempore quo et Concilium Nicenum habitum est
trecentorum xviii episcoporum. Inc.: Domino et sanctissimo Silvestro episcopo cetus episcoporum;
Exp.: vel revelaverant et egerint dignas fructus penitentie (PL 84, col. 237D-242B; PL 130, col.
375A-378B. Detrás de la primera rúbrica, en rojo como la casi totalidad de las del códice, hay
una larga enumeración de concilios, entre los cuales se citan los concilios de Toledo antes
descritos. La segunda rúbrica, ya en el f. 294ra, también en rojo, es la que da inicio al texto del
concilio propiamente).
ff. 295va-299ra [Concilium Arelatense secundum]. Rúbrica: Incipit Concilium Arelatense secundum. Tituli eius concilii (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica.: Sinodus habita in civitate
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Arelato gesta ab episcopis diverssarum provinciarum quorum nomina saltem tenentur inscripta.
Inc.: Ex Sicilia Siracusanorum Sixtus episcopus et Florus diaconus; Exp.: quod si presumpsserit
ab ecclesia aliena habeatur penitentie (PL 84, col. 241C-244C; PL 130, col. 377D-382A. Detrás
de la primera rúbrica, en rojo como la casi totalidad de las mismas, se enumeran los tituli del
concilio, La segunda rúbrica, ya en el f. 296rb, también en rojo, es la que da inicio al texto del
concilio propiamente).
ff. 299ra-300va Concilium Arelatense tercium xiiii episcoporum habitum, era cccclxii. Sigue la
enumeración de los tituli. Inc.: Marciano Augusto regnante Opilione et Vinicomalone consulibus; Exp.: a domino meo Galitinio episcopo consenssi et subscripssi (PL 84, col. 243C-246C; PL
130, col. 381B-382D).
ff. 300va-302rb Rúbrica: Valentinum concilium triginta episcoporum habitum era ccccxiii.
Rúbrica: Incipiunt tituli eiusdem concilii (sigue la enumeración de los tituli, tres). Inc.: Statuta
sinodi apud ecclesiam Valentinam sub Graciano et Valentiniano; Exp.: divina pietas vos in eternum protegat amen (PL 84, col. 245D-248B; PL 130, col. 383A-384D).
ff. 302rb-304rb Concilium Taurinancium [sic]. Rúbrica: Tituli (sigue la enumeración de los
tituli). Inc.: Fratribus dilectissimis pro Galias et quinque provincias constitutis; Exp.: evo longissimo conservare dignetur fratres dilectissimi (PL 84, col. 247C-250C; PL 130, col. 385A-388A).
ff. 304rb-307vb Concilium Regiense xiii episcoporum habitum era ccclxxvii. Rúbrica: Tituli
predicti concilii (sigue la enumeración de los tituli). Inc.: Sub imperatoribus Theodosio minore
et Valentiniano Theodosio septies; Exp.: ab eodem ordinatus interfui vice ipsius et subscripsi (PL
84, col. 249D-254D; PL 130, col. 387B-388A).
ff. 307vb-318rb Concilium Arausicum xvi episcoporum habitum era cccclxxviii. Rúbrica:
Tituli eiusdem concilii incipiunt (sigue la enumeración de los tituli). [Rúbrica] Constitutiones
sinodi sancte habite in territorio Arausico Theodosii minoris temporibus sub die vi idus novembris
Ciro consule in ecclesie Iustinamensi. Inc.: Nullum ministrorum qui baptizandi recepit officium;
Exp.: in hanc constitutionem xviii episcopi subscripsserunt (PL 84, col. 255A-256A; PL 130,
col. 391C-394D. En el índice conservado al inicio del códice se individualiza la Auctoritas
Bonifacii pape in eodem concilio que, en efecto, se halla inserto en el texto del concilio con una
rúbrica propia en el f. 316, correspondiente al f. cccxiiii en la numeración antigua).
ff. 318rb-320va Concilium Vasense era cccclxxx habitum. Rúbrica: Incipiunt tituli prefati concilii (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica: Constitutiones sinodi habite in civitate Balense
[sic] apud Auspicium episcopum ecclesie catholice Theodosii minoris temporibus Dioscoro consule
sub die idus novembris. Inc.: Placuit ergo tractatu habitu episcopos Gallicanis provincias venientes; Exp.: vel calumniator extiterit ut homicida habendus est (PL 84, col. 259A-262B; PL 130,
col. 393D-398A).
ff. 320va-332va Concilium Agatense xxv episcoporum habitum era dxxiiii. Rúbrica: Tituli prefacti
[sic] concilii (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica: Incipit sinodus Agatenlis [sic] in civitate,
anno xxii Alarici regis sub die vi idus septembris Messala viri consule. Inc.: Cum in nomine Domini
in civitate Agatensi convenissemus; Exp.: Sub die quinta kalendas septembris subscripsi similiter et alii
subscripsserunt numero xxx et tres (PL 84, col. 263A-274C; PL 130, col. 397D-408C).
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◊ ff. 332va-336va [Concilium Aurelianense]. Rúbrica: Incipit Concilium Aurelianense xxviii episcoporum. Tituli eiusdem concilii. (sigue la enumeración de los tituli). Inc.: Cum auctore domino
Aurelianense urbe fuisset Concilium; Exp.: Defraudius episcopus subscripsi (en rojo, como si fuese
una rúbrica). Similiter et alii mecum subscripsserunt numero xxviii (PL 84, col. 263D-278C;
PL 130, col. 407C-408C; Mansi 1903, vol. 8, 347); Colofón: Sequitur alia sinodus cum suis
titulis infrascriptis.
◊ ff. 336va-339vb [Concilium Epaonense]. Rúbrica: Incipiunt canones Epaonensis ecclesie cum suis
titulis; Inc.: Deo propicio ad Epaonensium congregati que vel de antiquis regalis; Exp.: Taurimanus
episcopus civitate invernensis rellegi et subscripsi (PL 84, col. 287A-290D; Mansi 1903, vol. 8,
556).
◊ ff. 339vb-340rb Sinodus Carpentoratense. Inc.: Carpentorate convenientibus huismodi ad nos
querela pervenit; Exp.: In hac constitucione subscripsserunt episcopi xv (PL 84, col. 289D-292A;
Mansi 1903, vol. 8, 708).
◊ ff. 340rb-342rb Sinodus Arverna. Inc.: Inprimis placuit ut quociens secundum statuta provinciarum; Exp.: Sciat se auctoritate canonum comunionis sine dubio subire iactura (PL 84, col.
291B-294B; Mansi 1903, vol. 9, 142).
◊ ff. 342rb-349rb [Concilium Aurelianense secundum]. Rúbrica: Incipiunt canones Aurelianensis
secundi facti indictione quarta. Basilio viri consule. Inc.: Cum in Aurelianense urbe unanimiter
in christiana affuisset; Exp.: Edebius presbiter missus a domino Tendebrando episcopo civitate
Lexobine subscripssi (PL 84, col. 277D-286D; PL 130, col. 377B-382B; Mansi 1903, vol. 8,
836).
◊ ff. 349rb-355rb Concilium Aurelianense tertium. Rúbrica: Canones Aurelianenses sancti indictum.
Inc.: Ad divinam gratiam referendum est cum vota principum: Exp.: Vincencius archidiaconus
Ambrosii episcopi ecclesie Aliegensis subscripsi (PL 84, 277D-286D; PL 130, col. 381C-384A;
Mansi 1903, vol. 8, 21); Colofón: Hucusque Gallie ecclesiarum gesta rerum. Deinde sequuntur
concilia Hispanie.
◊ ff. 355rb-364va [Concilium Eliberritanum]. Rúbrica: Incipit Concilium, Eliberritanum xx episcoporum Constantini temporibus gestum eo tempore quo et Nicena sinodus habita est. Incipiunt
tituli eiusdem (sigue la enumeración de los tituli). Inc.: Cum convenissent sancti et religiosi
episcopi in ecclesia Eliberritana; Exp.: Qui fideles sunt vel litteras alicuius pacificas ad suum nomen
scriptas accipiant (PL 84, col. 301B-310D; PL 130, col. 411D-420D; Vives 1963, 1-15).
◊ ff. 364va-367va Concilium Tarraconense decimorum episcoporum habitum era dliiii. Tituli eiusdem (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica: In nomine Christi habita sinodus Tarracna
anno vi Theodorici regis consulatu Petri sub die viii idus iunii. Inc.: Antiqua provinciarum statuta de his censuisse; Exp.: Agricius in Christi nomine Gerundensis civitatis episcopus subscripsi
(PL 84, col. 309D-314B; PL 130, col. 421A-424B; Vives, 1963, 34-38).
◊ ff. 367va-369rb [Concilium Gerundense]. Rúbrica: Incipit Concilium gerundense septem episcoporum habitum era dlx. Tituli eiusdem concilii (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica:
Incipit in Christi nomine sinodus habita Gerunda anno vi Genderici [sic] regis vi idus iunii
Agapitanense consule. Ut unaqueque provincia in oficio ecclesiae unum ordinem teneant. Inc.: De
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◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

institucione missarum ut quomodo in metropolitana ecclesia sunt; Exp.: Agricius in Christi nomine
Gerundensis civitatis episcopus subscripsi (PL 84, col. 313C-316B; PL 130, col. 313C-316A;
Vives 1963, 39-41).
ff. 369rb-370va Concilium Caesaraugustanum xvi episcoporum. Tituli eiusdem concilii (sigue
la enumeración de los tituli). Inc.: Exemplar seminarum episcoporum Caesaragustani concilii;
Exp.: Ab universis episcopis dictum est: placet (PL 84, col. 315B-318A; PL 130, col. 425B-426D;
Vives 1963, 16-18).
ff. 370va-374ra Concilium Ilerdense viii episcoporum gestum era dlxxxiii predicti concilii tituli
incipiunt (sigue la enumeración de los tituli). Rúbrica: Sinodus habita in conventu Ilerdense
anno quinto decimo Tenderici regis sub die octavo idus augustarum. De his qui altario ministrant
ut a sanguine hominis abstineant. Inc.: De his clericis qui in obsessionis neccesitate positi fuerint;
Exp.: Staphilio episcopus his institucionibus interfui et subscripssi (PL 84, col. 321D-326B; PL
130, col. 425D-430C; Vives 1963, 55-60).
ff. 374ra-376rb [Concilium Valentinum]. Rúbrica: Incipit concilium Valentinum sex episcoporum
habitum era dlxxxiiii. Incipiunt tituli eiusdem concilii (sigue la enumeración de los tituli). Inc.:
Anno xv Tenderici regis subdie pridie idus novembris; Exp.: Alienata res protinus cum fructibus a
venerando presule vendicetur (PL 84, col. 321D-326B; PL 130, col. 429D-432D; Vives 1963,
61-64); Colofón: Expliciunt concilia Omnia Hispanie.
ff. 376va-382rb [Concilium Bracarense primum]. Rúbrica: Incipiunt gesta sinodi Bracarensis
primi vii episcoporum regnante domino nostro lx currente era dcxlviii. Inc.: Anno tercio
Arrianuri regis die kalendas martiarum cum Gallicie provincia episcopi; Exp.: Thimotheus episcopus, Maliolus episcopus subscripsserunt (PL 84, 561A-568D; PL 130, col. 565B-572B; Vives
1963, 65-77; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454).
ff. 382rb-399rb [Concilium Bracarense secundum]. Rúbrica: Incipiunt sinodus Bracarensis
secundum regnante domino nostro Ihsu Christo. Currente era dcx, anno ii regis Arianuri [sic,
por Mironis] xvii kalendas ianuarias. Inc.: Cum Gallicie provincia episcopi tam ex Bracaricensi;
Exp.: perturbans omem ecclesiasticam disciplinam excomunicetur (PL 84, 569A-586C; PL 130,
col. 571B-588C; Vives 1963, 78-106; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454; dentro del texto están independizados los cánones del concilio Lucense que se transmite junto
con el concilio ii de Braga, con la peculiaridad de que se enumeran también las rúbricas de
los cánones o capítulos antes del inicio del texto, enumerados con numeración arábiga en
rojo).
ff. 399rb-404va [Concilium Bracarense tertium]. Rúbrica: In nomine Domini incipit concilium
Bracarense quod factum est sub anno quarto gloriosi domini nostro Vvambin (por Wambanis)
regis, era dcxiiii ([sic], falta una C). Inc.: Decenter satis per divinum Spiritum in Bracarense
urbe colecti; Exp.: Ildiulfus qui cognominatur Felix Iriensis ecclesie episcopus subscripsit (PL 84,
col. 594C-608B; PL 130, col. 587D-594B; Vives 1963, 370-379; Martínez Díez y Rodríguez
1982, vol. 3, 435-454).
ff. 404va-406ra [Concilium Hispalense primum]. Rúbrica: Incipit epistula episcoporun de consilio
Hispalense ad Pegasium episcopum missa. Capituli I (sigue la enumeración de los títulos). Inc.:
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Domino nostro reverenter a nobis honorando charissimo fratri Pegasio; Exp.: Petrus episcopus eliberritanus hanc constitutionem firmavimus et subscripssimus subscripsi (PL 84, col. 591C-594B; PL 130,
col. 593C-596B; Vives 1963, 151-153; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454).
ff. 406ra-420ra [Concilium Hispalense secundum]. Rúbrica: Sinodus habita in civitate Hispalensi
sub die iduum novenbris anno gloriosissimo príncipe Sisibuto era dclvii (sigue la enumeración de los títulos). Inc.: In nomine Domini nostri Iesu Christi Isidorus; Exp.: Honorius ecclesie Cordubensis episcopus subscripsi; Colofón: Finiunt diverssi canones conciliorum Hispanie
provincie /// prefatum episcoporum Mogontie habiti (PL 84, col. 594C-608B; PL 130, col.
595B-610B; Vives 1963, 163-185; Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454).
ff. 420ra-430vb [Concilium Moguntiacum] (véase el colofón del concilio anterior). Inc.: In
nomine Patris et Filii et Spiritus sancti gloriosissimo et christianissimo imperatori Carolo Augusto;
Exp.: Anno Domini octuagesimo tricesimo tertio et imperio domini Karoli imperatoris anno tertio
decimo indictione quinta, v idus iunii ubi sederunt episcopi xxx, abbates vero xxv (Mansi 1903,
vol. 14, 63-77).
ff. 430vb-445vb [Concilium Wormaciense]. Rúbrica: Professio fidei episcoporum apud
Womiacensem civitatem xii kalendas iunii in sinodali conventum consistencium. Inc.: Confitemur
et credimus sanctam ac inefabilem Trinitatem; Exp.: cum conversuo ingemueris tunc salvus eris
(Mansi 1903, vol. 14, 626).
ff. 445vb-448va [Hormisda Papa (Ps.), Epistola]. Rúbrica: Incipit epistula Hornulde [sic]
Papae per universas provincias. Inc.: Ecce manifeste constat quia secundum titulos antiquorum
patrum; Exp.: misi quod supradicti canones continere videntur (PL 63, col. 527-529).
ff. 448va-449vb [Gregorius Magnus (Ps.), Epistola Secundino]. Rúbrica: Ex epistula Gregorii
ad Secundinum servum Dei inclusum missa. Inc.: [N]am tua sanctitas inde a nobis requisivit;
Exp.: quia nullum peccantem reverssum despicit qui peccatorem sanguine redimere venit.
ff. 449vb-451vb [Isidorus Hispalensis, Epistola ad Masonam episcopum]. Rúbrica: Incipit epistula Ysidori ad Masonem episcopum de restauracione sacerdotis. Inc.: Domino sancto meritoque
beato fratri Masoni episcopo Ysidorus episcopus; Exp.: sententia cuius prius antiquorum existat
auctoritas; Colofón: Deo gratias.
ff. 452-454 en blanco.
ff. 455ra-456vb [Concilium Anchiritanum]. Rúbrica: Incipiunt capitula synodi Anchiritani
(sigue la numeración de capítulos). Inc.: Isti quidem canones seu regule priores sunt Nicenis;
Exp.: in poenitentiam redigantur secundum canones constitutos (PL 130, col. 261C-266C; PL
84, col. 103C-108D); Colofón: Explicit Concilium Anchiritani.
A partir de estos folios comienza una nueva collectio conciliorum que completa algunos de los
que faltan en la anterior recopilación, aunque se repiten el Gerundense y Tarraconense. Se
deben a una mano diferente.
ff. 457ra-457va [Concilium Neocesariense]. Rúbrica: Incipiunt capitula concilii Neocesariensis
(sigue la numeración de capítulos). Inc.: Et hi quidem canones secundui sunt eorum quibus
Anchiritana et Cesarea; Exp.: liber Actuus Apostolorum infirmat (PL 130, col. 265D-268C; PL
84, col. 109A-112A).
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◊ ff. 457ra-459ra [Concilium Gangrense]. Rúbrica: Incipit Concilium Gangrense post Nycenam
synodii aeditum (sigue la numeración de capítulos). Inc.: Dominis honorabilibus consacerdotibus in Armenia constitutis; Exp.: et omnia que conveniunt traditionibus apostolicis et sanctarum Scripturarum preceptos in ecclesia fieri exoptamus (PL 130, col. 267D-272D; PL 84, col.
111B-116A).
◊ ff. 459ra-461va [Concilium Antiochenum]. Rúbrica: Incipit Concilium Anthiocenum (sigue la
numeración de capítulos). Inc.: Sancta et paccatissima synodus in unum congregata; Exp.: et
ceteri quorum nomina in Greco iam superius continentur consensserunt et suscripserunt (PL 130,
col. 277D-286A; PL 84, col. 121D-130A).
◊ ff. 461va-464ra [Concilium Laodicenum]. Rúbrica: Incipit capitula concilii Laodiciae (sigue la
numeración de los capítulos). Inc.: Sancta synodus quae apud Laodiciam Frigie Pacatine convenit; Exp.: ad Thimotheum due, prima et secunda ad Titum, ad Philomenem, et ad Hebreos;
Colofón: Explicit Synodus Laoditie (PL 130, 2 col. 85B-292B; PL 84, col. 121C-136B).
◊ ff. 464ra-464vb [Concilium Constantinopolitanum primum]. Rúbrica: Incipit Synodus quae
sancta est Constantinopoli adversus heresem Macedonianam ab episcopis numero centum quincuaginta sub Theodosio, maiore, Siacrio et Eutherio [consulibus] (sigue enumeración de tituli o
cánones). Inc.: He regule sive definitiones sunt exposite ab episcopis centum quinquaginta; Exp.:
Basilides ab Ihbo [sic, por Abbibo]. Mochinius Aradensis et ceteri; Colofón: Explicit synodus
Constantinopolitana (PL 130, col. 291B-294B; PL 84, col. 135C-150).
◊ ff. 464vb-468rb [Synodus Ephesina]. Rúbrica: Incipit Synodus Ephesina prima CC episcoporum
habita adversus Nestorium Constantionopolitanum episcopum. Inc.: Qui purum honorem ex
sancta virgine Maria natum aseruit; Exp.: vinculum indissolubile maneat sacerdotibus; Colofón:
Explicit Synodus Ephesina (PL 130, col. 293B-302D; PL 84, col. 151-160).
◊ ff. 468rb-469va [Concilium Tarraconense]. Rúbrica: Incipit Concilium Tarraconense x episcoporum habitum. Acta cliiii. Et hi tituli eiusdem (sigue la enumeración de capítulos). Inc.:
In nomine Christi habita synodus Tarracona anno sexto Theodorici regis; Exp.: Nibridius subscripsi (PL 84, col. 229A-236B; PL 130, col. 421B-424B; Vives 1963, 34-38; Martínez Díez y
Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454).
◊ ff. 469va-470ra [Concilium Gerundense]. Rúbrica: Incipit Concilium Gerundense vi episcoporum
habitum. A era dlv et hi tituli eiusdem concilii (sigue la enumeración de capítulos). Rúbrica:
Hec synodus habita est Gerundae anno septimo Theodorici regis vi idus iulias Agapeto viro clarisimo consule. Inc.: Ut institutio misarum sic in metropolitana ecclesia agitur; Exp.: Orintius
episcopus subscripsi (PL 84, col. 229A-236B; PL 130, col. 423D-426A; Vives 1963, 39-41;
Martínez Díez y Rodríguez 1982, vol. 3, 435-454).
◊ ff. 471r-473r [Index conciliorum]. Inc.: Tituli hic annotati totius sequentis paginis compilati per
Hisydorum; Exp.: Concilium hispalense (este índice no se corresponde con el contenido de ninguna de los dos sectores del códice, aunque sí se coincidan los títulos de algunos concilios).
Latín. Dos manos diferentes de letra humanística del s. xvi, regular y clara. De inclinación dextrógira la primera, y más recta, menuda y junta la segunda, responsable de la copia de textos de
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los ff. 455ra-470ra y del índice de concilios de los ff. 471-473. Tinta negra. Abreviaturas usuales
y escasas anotaciones marginales, solamente alguna corrección.
Texto completo. Cuadernos: 14-2 + 2-4012 + 16-3. Filigranas en forma de mano estirada con el
pulgar separado y los otros cuatro dedos ligeramente separados entre sí, con manga de doble
banda y rematada por una flor, muy similar a Briquet 10723 (Génova, 1576), aunque guarda
similitudes también con Briquet 10715-10719, papel de origen también genovés (1502), pero
con variantes idénticas de Toledo (1503), de donde podría proceder. Los ff. 1 y 2 pertenecen a
un binión añadido del que faltan dos hojas y que se ha cosido al cuaderno primero; tienen restos de los talones y en algunas zonas papel añadido en restauración; el primero ha sido cortado
longitudinalmente y el segundo está deteriorado faltándole también una parte y en otras zonas
presenta papel de restauración; en cualquier caso, se puede leer parcialmente el índice de la
obra que corresponde a los textos que transcritos en los ff. 3 a 455r, debidos a la primera mano
que interviene. Los ff. 471 a 473 cierran el códice, cosidos al último cuaderno completo. Los
últimos folios parecen de papel diferente, no están filigranados o, al menos, cortado de manera
distinta y, en el caso de los últimos se observa una antigua doblez. Foliación antigua en romanos
visible desde el actual f. 5 con el número III en el margen superior derecho, lo cual indica que
inicialmente la primera página es la que actualmente lleva el nº 3 y constituye el inicio del primer
senión completo (cuaderno 2). La foliación romana alcanza al códice completo, salvo a los tres
ff. finales que contienen un índice diferente y que parece añadido al códice. Foliación moderna a
lápiz con números arábigos de tamaño relativamente grande (ca. 1 cm) centrados en el margen
inferior de los folios. Esta foliación se ha realizado después del corte longitudinal y el deterioro
sufrido por el bifolio inicial que contiene el índice, ya que los números 1 y 2 se han escrito en la
parte conservada de los mismos. Cuatro h. de g. iniciales y dos finales. Las externas pegadas a las
contratapas. De las iniciales, salvo el primer bifolio, son hojas de respeto con papel blanco con
filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón
oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM
(Miggorni, 2005, citado por Carvajal González 2010a, 260).
Tituli, rúbricas y los colofones de cada texto (siempre con la mención de Exp. o similares) en
tinta roja. En los márgenes superiores o encabezamientos del recto de los folios se escriben también en rojo los nombres de los concilios, además del citado Concilium Calcedonense donde se
escriben diversas anotaciones tanto en el margen como entre las dos líneas de la caja. Solamente
en algunas ocasiones se han escrito las rúbricas en negro, sin solución de continuidad con el
texto. En la mayoría de las ocasiones se han dejado huecos para iniciales que no se han llegado a
escribir, aunque suele haber pequeñas letras de aviso. En algunos casos se utilizan otras marcas
de aviso como la de forma de letra C o media luna, pero el uso es esporádico e irregular; se usa,
por ejemplo, en los nombres de firmantes de algunos concilios.
A 2 col., salvo ff. 6r-25r a 3 col. donde se recogen variantes de ediciones de la constitutio del
concilio Calcedonense. A línea tirada desde ff. 66v-98v y 471r-473r; caja de escritura: ca. 200
× 137 mm, aunque más ancha en los folios escritos a línea completa. Las líneas rectrices no se
aprecian, sí las de justificación que encuadran el texto tanto cuando se trata de 2 col. o de 3 col.,
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como cuando es de línea tirada. Los intercolumnios son de una única línea de justificación en
cada margen. Hay dos líneas horizontales en el margen superior, que no se escriben, y una en
el margen inferior sobre la que sí se escribe, aunque sin apoyar en ella en ocasiones, aunque en
otras se ha llegado a escribir por debajo de la misma. En cuanto a las líneas verticales de justificación, son sencillas, aunque en algunos folios hay una doble línea en la cara interior del folio.
La caja de escritura tipo de los folios a 2 col. presenta las siguientes dimensiones (tomadas en
el recto de los folios) 27 mm del margen interior a la primera línea de justificación, columna
de 68 mm, intercolumnio de 1,2 mm y 36-38 mm desde la línea de justificación al margen del
folio. Las líneas de escritura varían de 23-24 en los folios a 2 col. y en los de línea tirada a 28 en
los de 3 col. En algunos de estos se ha aprovechado el espacio entre las dos líneas horizontales
superiores de la caja para escribir algunos títulos o avisos de encabezamiento, en concreto en el
Concilium Calcedonense al mencionar las tres ediciones del texto. Los números de los concilios
suelen expresarse en números romanos seguidos de abreviación de -um (neutro): xiium o similares, aunque en algún caso se escribe por extenso o en número arábigo (muy ocasionalmente).

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cuatro nervios y cinco entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo
entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título
dado al códice: Collectio conciliorum. En el primer entrenervio tejuelo en papel con signatura
antigua «117 Z 51»; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas y en
el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual. Los cortes son sin colorear y las
cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En el f. 1, cortado a la mitad longitudinalmente, en el margen
superior: «Librerí///», seguramente correspondiente a Librerí[a del Colegio Mayor] y
el nº de registro, no conservado. Dato este que sí puede leerse completo en el f. 3r en el
margen superior: «Librería del Colegio Mayor 25M».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra, «MSS. Latinos E. 2. C. 2. N. 10»; debajo del ex libris «72-2» (tachado); «118-4»
(tachado); 10; debajo a lápiz por mano moderna, signatura actual: «Nº 53»; debajo «921», debajo a una distancia mayor y cerca del margen inferior «117-Z-51».
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Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 2r margen inferior izquierdo, en tinta marrón, y en el f. 320r en el margen inferior debajo de la columna derecha.
En la primera h. de g. volante del final, sin numerar, se lee: «Tiene este libro quatrocientas sesenta y
nueve fojas totales», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz,
copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH
de la UCM (Carvajal González 2010a, 188). Como se ha advertido y puede observarse por la descripción del contenido, se trata de una extensa copia de diversos concilios de cronología diferente
y de distintas provincias, que procede de las denominadas Decretales Pseudosidiorianae atribuidas a
Isidorus Mercator, también conocido como Pseudo Isidoro (primera mitad del s. ix). Seguramente
se trata de un grupo de falsificadores que, aprovechando colecciones canónicas auténticas, en este
caso la Hispana (concretamente la versión denominada Hispana Gallica Augustodunensis, por partir
de un manuscrito procedente de Autun), las incrementaron con decretales y cartas papales falsas,
dentro del contexto del conflicto entre obispos, metropolitanos y autoridades seculares surgido
cuando Ludovico Pío (Luis el Piadoso), hijo de Carlomagno y rey de Aquitania entre 814-849,
fue desposeído de su trono por sus hijos entre 833 y 834 y la posterior recuperación del poder.
Seguramente se trata de una copia de uso escolar de origen hispano. El índice expuesto en los
ff. 471-473, con los que acaba el códice, reproduce el listado de dicha colección, mencionando
expresamente en su Inc. el nombre de Hysidorus, bajo cuya autoría se transmite esta colección. Sin
embargo, como ha quedado indicado, la transcripción del códice incluye otras tradiciones conciliares (cf. supra) y apenas recoge decretales, insertas casi siempre dentro del cuerpo de los textos
conciliares, salvo algunas cartas individualizadas como se indica en la descripción del contenido.
Por otra parte, este códice presenta numerosas variantes textuales y alteraciones en el orden, en
la introducción y mezcla de textos, omisiones y añadidos, con respecto a las posibles colecciones modelo que precisan de un estudio detallado para poder filiar correctamente este manuscrito
(Díez Martínez 1966, 176).

Conservación

Buen estado de conservación, salvo los dos folios iniciales que están fragmentados, el primero
cortado longitudinalmente y el segundo con partes perdidas. Tiene algunas reparaciones de
papel producto de restauración. Hay algunas manchas de humedad. Los dos folios finales que
contienen el índice de Isidorus Mercator parecen de papel diferente, más estrecho, que ha sido
doblado también longitudinalmente y conserva huellas de dicha doblez.
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BH MSS 54
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente, el primero de los cuales, a su vez, está formado por dos sectores:
◊ BH MSS 54 (1): ff. 2-299 (Sector A: ff. 2-286; Sector B: ff. 287-299)
◊ BH MSS 54 (2): ff. 300-336
[3] h. de g. + 336 ff. + [6] h. de g.

BH MSS 54 (1): ff. 1-299
[Guillelmus Filiastri (1348-1428) et al.; Acta Concilii Constanciensis; Concordata
Papae Martini v]
s. xv, origen incierto, posiblemente italiano
299 ff.; papel; 291 × 215 mm

Contenido

Sector A: ff. 1-286
◊ ff. 2r-4r: Tabula super gestis in Concilio Constanciensi. Índice completo y detallado de los contenidos de este sector, de mano coetánea al texto y posiblemente la misma que numera algunos de los folios con tinta en el margen superior derecho de los mismos, así como algunos
cuadernos en el margen inferior derecho del verso de sus últimos folios. No obstante, estas
numeraciones no son sistemáticas. La descripción del contenido se articula a partir de la
numeración moderna a lápiz, situada en el centro del margen inferior de los rectos de los
folios. Como f. 1 se ha numerado la última de las h. de g. iniciales. El f. 4v está en blanco.
◊ ff. 5r-281v [Guillelmus Filiastri, Acta Concilii Constanciensis]. Inc.: Origo generalis concilii
Constenciensis ex Pisano concilio cepit; Exp.: Confici et fieri sibi petiit publica instrumenta, ad
perpetuam rei memoriam praesentibus omnibus supra dictis; Colofón: Expliciunt gesta concilii
Constantiensis (Finke 1923, 13-170. El texto introduce algunos pasajes que no aparecen en
las ediciones existentes de la relación de Guillaume Fillastre, entre ellos los últimos pasajes
con los que finaliza el texto. El colofón se escribe en tinta roja, en dos renglones alineados al
margen derecho, interior del folio. Debajo se repite, en tinta negra, como el resto del texto y
centrado como si se tratase de una rúbrica o título de lo que sigue).
◊ ff. 281v-282v [Guillelmus Filiastri, Acta Concilii Constanciensis; Concordatum Martini Papae
cum Gallis]. Inc.: Hoc Constanciense Concilium, cuius hic finis est, omnibus quae processerunt,
generalibus conciliis fuit; Exp.: Rem enim magne et admirabilis virtutis fecit et unionem ecclesie
plurimum rovorabit (Este texto sigue al colofón anterior en la relación de Fillastre y es con
el que finaliza; Finke, 1923, 170. Sin embargo, en el códice se añade una frase, sin solución
de continuidad, pero que constituye en sí misma una rúbrica que da paso o anuncia el texto
siguiente y que podría incluso considerarse colofón de este).
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◊ ff. 281v-286v [Concordatum Martini Papae cum Gallis]. Rúbrica: Ordinaciones autem de provisionibus ecclesiarum et monasteriorum collonibus ([sic] por collationibus) beneficiorum reservationibus, etc. que Pontifice fiunt in Cancellaria. Sequitur in hec verba. Rúbrica o título del texto
siguiente: De numero et qualitate dominorum cardinalium. Inc.: Statuimus ut deinceps numerum
cardenalium sancte Rome et Sicilie adeo sit moderatus; Exp.: sub sigillo Domini Vicecancellari dentur taliter quod fidem facere possint in quocumque iudicio et extra. Ita fuit communi consensu concordatum et acceptatum et inde ab originalibus sic positum in mundum et collatio facta. Iohannes
Constantinopolitanus. (Mansi 1903, 1184-1189; Hardt. 1699, 4, 1564; Mercati 1919, 150-157.
El texto reproduce parte del Concordatum establecido entre el Papa Martín v y Francia en el
Concilio de Constanza en 1418. Sin embargo, el final del texto, desde Ita fuit communi consensu, corresponde a una lectura que se encuentra en los códices Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Pal. lat. 647 y Wien, Österreichische Nationalbibliothek, lat. 5474, que
difieren del final del texto conocido, omitido en dichos manuscritos; cf. Mercati 1919, 157).
Sector B: ff. 287-299
◊ ff. 287v-292r Concordata per dominum Nostrum cum natione Gallicana. Rúbrica: De exemptionibus. Ita sunt littera in sessione cuadragesima tertia Constantie die vicesima prima martii millesimo quadringentesimo decimo octavo anno, primo Martini Papae Quinti. Inc.: Attendentes quod
a tempore obitus felices recordationis Gregorii Papae xi; Exp.: Ita fuit communi consensu concordatum et acceptatum et inde ab originalibus sic positum in mundum et collatio facta. Iohannes
Constantinopolitanus. (Mansi 1903, 1184-1189; Hardt. 1699, 4, 1535-36 y 1566-1577;
Mercati 1919, 150-157. Este sector B está compuesto en realidad por una parte amplia del
Concordatum establecido con Francia, que repite en parte y complementa el texto con el que
finaliza el sector A y que se corresponde con las propias reformas propuestas por Martín V
dentro del seno del Concilio de Constanza, durante la celebración de la sesión 43ª del mismo
el día 21 de marzo de 1418. Como puede observarse, el Exp. de esta parte coincide con el final
del sector A con idéntica variante en el Exp.).
◊ ff. 292r-296r Concordata cum natione Germana. [Rúbrica: De numero et natione cardinalium].
Inc.: In primis quod numerus cardinalium sancte Romane Ecclesie adeo sit moderatus; Exp.:
sic quod fidem faciant exhíbita ubicumque. Pro toto autem non solvatur ultra duodecim grossi
Turonenses (Mansi, 1903, vol. 4, 1189-1193; Hardt. 1699, 4, 893-894; Mercati 1919, 157-165.
En la última línea del folio se ha escrito Cum natione Germanica en el centro y subrayado y por
encima se ha añadido en rojo «Concordata». Comienza en el verso del folio el Concordato
establecido por Martín V con Alemania, cuyo texto es coincidente en ciertos pasajes con el
anterior).
◊ ff. 296r-296r Concordata cum natione Germana. [Rúbrica: De numero et natione cardinalium]. Inc.: In primis quod numerus cardinalium sancte Romane Ecclesie adeo sit moderatus;
Exp.: sic quod fidem faciant exhíbita ubicumque. Pro toto autem non solvatur ultra duodecim
grossi Turonenses (Mansi 1903, vol. 4, 1189-1193; Hardt. 1699, 4, 893-894; Mercati, 1919,
157-165). En la última línea del f. 296r se ha escrito Cum natione Germanica en el centro y
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subrayado y por encima se ha añadido en rojo «Concordata». Comienza en el verso del folio
parte del Concordato establecido por Martín v con Alemania, cuyo texto es coincidente en
ciertos pasajes con el anterior).
◊ ff. 296r-297v Concordata cum natione Anglicana. Rúbrica: Concordata et concessa pro sanctissimum dominum Nostrum nominum Martium Papam quintum pro reformatione ecclesie Anglicane
etc, ac terrarum et dominorum Ybbernie et Wallie. Inc.: In primis quod numerus cardinalium
sancte Romane ecclesie adeo sit moderatus; Exp.: Traditum Berne Lausanesi Diocesi penultima
maii pontificatu domini nostri Papae anno primo. Iohannes Constantinopolitanus (este texto se
copia a continuación del anterior, sin distinción del mismo, aunque en el margen derecho se
ha escrito una glosa con el título).
◊ ff. 298r-299v en blanco. En el margen inferior izquierdo del verso del f. 299 una glosa marginal de la misma letra que la anterior y algunas otras a lo largo de esta parte del códice.
Latín. Sector A: dos manos diferentes de letra gótica cursiva del s. xv, evolucionada y casi humanística, bastante regular. A partir del f. 202 escribe otra mano, similar, pero más irregular, y de
cuerpo más pequeño. Carga de tinta ancha, especialmente en los trazos verticales de letras como
s, f, i. Las glosas marginales, de letra similar, más próxima a la procesal, generalmente enmarcadas parcialmente con una línea roja, así como algunas anotaciones de números de folios o de
indicación de años del concilio (estos en el margen superior) son de la misma mano en toda esta
parte del códice. Sector B: letra más próxima a la humanística, regular y clara. Tinta más clara
con iniciales de mayor tamaño para iniciar los párrafos que presentan cierta separación entre sí.
Títulos e iniciales sin color, salvo en algún título añadido marginalmente por la misma mano que
realiza las glosas en el sector A.
Cuadernos: 1512 + 1610 + 17-2512 + 2614 + 27-2812 + 298 + 3010. Tres h. de g. iniciales y seis finales.
Las externas pegadas a las contratapas. Papel de grueso gramaje. Foliación continuada en todo
el códice, posterior a la encuadernación. El f. 1 es la última de las h. de g. iniciales. En los ff. 2 a
4 el índice correspondiente al contenido del sector A del BH MSS 54 (1). Sector A: ff. 2-286.
Sector B: ff. 287-299. Filigranas en forma de palizada, de tamaño pequeño, consistente en tres
picos redondeados que se elevan sobre una línea horizontal, de igual grosor y con sus respectivos
valles sin tocar la base. Muy similar a Briquet 11652 (Roma 1434-39), 11662 (Florencia 1432)
o 11663 (Florencia 1434-1446). Las h. de g. iniciales son hojas de respeto con papel blanco, la
última de ellas está numerada con el número 1 del folio. En su verso es muy visible la filigrana de
estos folios consistente en una daga o espada con empuñadura, correspondiente o similar a Briquet
5130 (Florencia 1439-1448) o 5128 (Perpignan 1396), diferente a las otras del códice. Los dos
bifolios siguientes de estas hojas están incompletos y cortados en la segunda parte, de las que quedan los talones. Foliación antigua en números arábigos en el sector A, coetánea con el texto, en el
margen superior derecho. Sin foliación antigua en el sector B. La mano que folia el sector A es la
misma que anota algunas glosas marginales y en los márgenes superiores en algunos folios indicación del año del concilio y que también añade glosas y datos en el sector B. En el sector A las glosas van enmarcadas con signo en forma de gamma, en rojo en los márgenes derecho o izquierdo;
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también hay marcas de aviso en rojo en forma de C o media luna. Algunas glosas no llevan ni
color ni marcas de aviso. En algún folio se han dibujado marcas de aviso en forma de flor de lis (f.
217v). Puntualmente hay alguna glosa humanística, de época posterior (f. 140v, margen inferior
izquierdo). En el final de algún cuaderno se observa el reclamo en el margen inferior derecho y/o el
número de cuaderno. En el sector B las glosas del mismo color que el texto, escrito con tinta negra
pero más clara. Solo en el f. 287, primero de este sector, hay dos marcas de aviso en el interior de
frase en rojo. Y al comienzo añade en rojo el titulus o rúbrica del texto que empieza: Concordata per
dominum Nostrum cum natione Gallicana y en f. 292 en la última línea en la que se ha escrito como
titulus: Cum natione Germanica, se ha añadido sobre el texto en rojo por la misma letra que las glosas la palabra «Concordata» y se ha trazado una línea roja debajo del titulus. Tiene marcas de aviso
en algunos párrafos consistentes en líneas verticales con un pequeño dibujo en forma de margarita
o de tres círculos pequeños en la zona superior.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 185 × 110 mm; el texto se enmarca entre dos línes rectrices y dos de justificación, trazadas a lápiz gris, a veces muy marcado. Las líneas de justificación
se prolongan hasta el final inferior de la hoja y, en ocasiones, las rectrices alcanzan la zona de
encuadernación. No obstante, hay numerosos folios donde no se aprecia o no se ha trazado
ningún tipo de línea. Las líneas de justificación interiores distan 38 mm desde el cosido de la
encuadernación y de 67 a 72 mm desde las exteriores hasta el extremo del folio. Número de
líneas irregular, una media de 34-35 líneas en el sector A. 44 líneas en el sector B.

BH MSS 54 (2): ff. 300-336
[Litterae Regum et Paparum et alia documenta, concordata ac procuratoria edita
in Concilio Constantiensi]
s. xv, origen incierto, posiblemente italiano
37 ff.; papel; 291 × 215 mm

Contenido

◊ f. 300r Copia litterae clausae ex parte domini regis directe domini Imperatori. Inc.: Serenissimo
principi Segismundo Dei gracia Romanorum regi semper Augusto; Exp.: Anno a nativitate Domini
millesimi quadrigentesimo decimo sexto, Alfonsus primogenitus (Carta escrita por Fernando, rey
de Aragón, a Segismundo, rey de Romanos y que, debido a una indisposición, firma su hijo
Alfonso primogénito. En el códice solamente A[lfonsus]).
◊ ff. 300r-300v [Epistola Angelii Corarii ad Concilium]. Inc.: Die sabbati septima mensis decembris fuerunt deputati Sacrosancto universali concilio Constantiensi; Exp.: Humilis et devotus vester
Angelus episcopus, sancte Romane ecclesie Cardinalis.
◊ ff. 300v-302r Rúbríca: Sequitur littera regis Polonie sacro concilio directa cuius subscriptio talis
est; Inc.: Sacrosancto generali Constantiensi concilio in Spiritu sancto congregato; Exp.: Datum in
castro nostro Chamzmii die secunda Augusti anno domini milésimo quadragentesimo decimosexto
(Hardt 1699, 867-872).
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◊ f. 302r-v [Epistola magistri generalis ordinis Teutonicorum ad Concilium]. Inc.: Eadem die fuit
lecta littera sequens missa Concilio; Exp.: Michael Cochemeister magister generalis conventum fratrum ordinis Beataemarie Theutonicorum (Hardt, 1699, iv, 872-874).
◊ ff. 302v-304r [Epistola Universitatis Cracoviensis ad Concilium Constanciense]. Rúbrica: Sequitur
littera universitatis Cracoviensis. Inc.: Sacrosancte generali Constantiensi synodo ecclesiam militantem representanti; Exp.: Datum Cracovie in colegio illutrissimi principis regis Wladislai, duodecim die
mensis August anno domini millessimo quadragentesimo decimosexto (Hardt, 1699, 4, 874-880).
◊ ff. 304r-305r Procuratorium regis et regine Neapolitanii. Inc.: In nomine Domini. Anno a nativitate ipsius millessimo quadringentesimo decimosexto; Exp.: Notario Angelillo de Capua, regio et
reginali secretario et aliis quam pluribus testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis (Hardt,
1699, 4, 878-881. No está completo. El texto es más largo).
◊ f. 305r Copia bulle misse cardinalibus per Iohanem xxiii in qua allegavit metum. Inc.: Iohannes
episcopus servus servorum Dei universis et singulis Cristi; Exp.: Datum Laufenberg Basiliensis diocesis pridie nonas aprilis pontificatus nostri anno quinto. G. de Montepolinano (Hardt 1699, 4,
102-103).
◊ f. 305r-v [Bulla Iohannis Papae xxiii]. Inc.: Iohannes episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Sigismundo; Exp.: Datum Constantie kalendas martii pontificatus nostri anno
quinto (Hardt 1699, 4, 51-52).
◊ ff. 305v-307r [Bulla Iohannis Papae xxiii]. Inc.: Iohannes episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Sigismundo; Exp.: De mandato regio et reginali Angellillus (En el f. 305v,
escrito entero, en la última línea se lee: quae de praesenti est sive ese asseritu in hac civitate
Constanciensi, in qua /// (Queda cortado ex abrupto, ya que el f. 306 está en blanco; se reanuda la escritura a media página del f. 306v, pero de otra mano. Las primeras palabras que
pueden leerse son Iacobus et Iohanna secunda Dei gratia).
◊ f. 307r [Littera credentia regis et reginae Neapolitanorum]. Inc.: Sacrosancte synodo sacroque
generali concilio Constanticiense; Exp.: Sacrosancte romane ac universalis ecclesie humiles et reverentes filii Iacobus et Iohanna secunda Dei gratia Rex et Regina Ungarie.
◊ ff. 307v-308v [Decretum de locatione Ambassiatorum regis Arragonum, etc. Neapolitanorum].
Inc.: Sacrosancta synodus Constantiensis considerat quod ad suam et suorum; Exp.: nisi expresse
et in scriptis renunciarent eisdem (Hardt 1699, 4, 924 y 930-931; acaba ex abrupto, el texto
sigue. El Decretum va acompañado de una protestatio o contestación por parte de los embajadores de los reyes Jacobo y Juana de Hungría, destacado solamente con la primera palabra
escrita en letra de cuerpo bastante mayor: Reverendissimi).
◊ ff. 308v-309r [Bulla Papae Iohannes xxiii]. Rúbrica: Tenor vero bulle seu apostolice littere de qua
supra sit mentio est et talis. Inc.: Iohannes episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus; Exp.: ut supernam gratiam mundus pacem optatam et ecclesiam integram recuperet unitatem.
Datum ut supra (Hardt, 1699, IV, 53-54).
◊ ff. 309v-310r Inc.: Capitula facta inita et concordata inter serenissimum et invictissimum prinicipem et dominum Segismundum; Exp.: Pro accomodo recessa coram a dicto loco castro et portu (el
texto se interrumpe. El folio queda en blanco en su mitad inferior).
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◊ ff. 310v-311v en blanco. El f. 311 es un pergamino correspondiente a un bifolio que comienza
el cuaderno nº 27.
◊ ff. 312r-312v [Bulla Papae Iohannes xxiii]. Rúbrica: Tenor vero bulle seu apostolice littere de
qua supra sit mentio, sequitur et est talis. Inc.: Iohannes episcopus servus servorum Dei universis
Christi fidelibus; Exp.: ut supernam gratiam mundus pacem optatam et ecclesiam integram recuperet unitatem. Datum ut supra (Hardt 1699, 4, 53-54; el texto repite el mismo de 308v-309r).
◊ ff. 312v-314v[Capitula inter serenissimos Sigismundum Romanorum Hungariaeque et Ferdinandum
regis Aragonum et Siciliae Reges]. Inc.: Capitula facta, inita et concordata inter serenissimum et
invictissimum principem; Exp.: De qua firma personali fiet plena fides et publicum instrumentum.
◊ ff. 314v-315v Rúbrica: Sequitur pacta regis Aragonum missa ad dominum imperatorem
Constantiam presentem in generali concilio. Inc.: Pateat universis quod nos Ferdinandus Dei gratiam rex Aragonum; Exp.: in quibusdam capitulis inde confectis continencie huiusmodi y concluye
capitula facta et concordata.
◊ ff. 315v-316r [Epistola Parisiensis Academiae ad Concilium per Benedictum Gentiane in sessione publice prelecta]. Rúbrica: Egregiis et inclitis patribus virisque ex omni gente electis, almo et
salutifero Constanciensi concilio astantibus. Inc.: Egregii et incliti patres, viri ex omni gente electi
almumque et salutiferum Concilium; Exp. Vestri humiles, obedientes et devoti Rector et Universitas
Studii Parisiensis.
◊ ff. 316r-318r [Substractio obedientiae Petro de Luna per regem Navarrae facta]. Inc. Carolus
Dei gracia Rex Navarre Duxque Neomensis; Exp.: signoque nostro solito signavi in testimonium
praemissorum.
◊ ff. 318r-320r [Petro de Luna facta substracti obedientiae per comitem Fuxi]. Inc.: Iohannes Dei
gratia Comes Fuxi universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris; Exp.: ad mandatum
eiusdem domini comitis me hic subscripti et signum meum apposui (Hardt 1699, 4, 892-898).
◊ ff. 320r-322r [Instrumentum procurationis domini comitis de Fuxo]. Inc.: Iohannes Comex Fuxi.
In nomine Domini Amen. Noverint universo; Exp.: requisitus et rogatus in fidem et testimoniumomnium et singulorum praemissorum. (Hardt 1699, 4, 999-1004)
◊ ff. 322r-324r [Instrumentum trium statuum dominiorum Comitis Fuxi]. Inc.: In nomine Christi
Amen. Noverint universo quod cum de mandato illustris principis; Exp.: signo meo solito, quo
utor, auctoritatibus praedictis, signavi, rogatus et requisitus in testimonium praemissorum (Hardt
1699, 4, 1004-1010; al final del f. 323v hay un reclamo y el número 28 de cuaderno).
◊ ff. 324r-327v [Procuratorium Caroli regis Navarrae]. Inc.: Carolux Dei gratia rex Navarre, dux
Nemosiensis, universis et singulis; Exp.: ubi legitur, et episcopatus. Datum et dictum ut supra (en
un margen una glosa describe el contenido: procuratorium regis Navarre. El texto se interrumpe al final del f. 324v en ut humana natura non patitur y se reanuda en f. 327r en tractatis
et firmatis in Narbona. Se ha dejado espacio para lo que falta del texto.
◊ f. 327v [Decretum locationis ambasiatorum regis Aragonum]. Inc.: Sacrosancta synodus
Constantiensis considerans quod ad suam et suorum; Exp.: regis et reginae Iherusalem et Sicilie
illustrium requisite (se interrumpe el texto, que solamente ocupa las tres últimas líneas del
folio).
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◊ f. 328 en blanco.
◊ f. 329r [Procuratorium status Cleri regni Navarrae]. Inc.: /// villarum totiusque alterius populi
procuratores et nuncii speciales vestigia; Exp.: rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium
et singulorum praemissorum (Hardt 1699, 4, 1037-1044).
◊ ff. 329r-330v [Procuratorium D. Decani Beatae Mariae de Tutela]. Inc.: In nomine Domini nostri
Ihsu Christi amen. Praesentis publici instrumenti; Exp.: illustrissimorum regum Aragonum et ///
(Los folios se han mezclado y el texto está alterado de manera significativa, pues queda interrumpido y no se continúa de una cara a la siguiente. El f. 329 está sin numerar en el recto, en
cambio, en el verso aparece la numeración 326 porque se ha utilizado de otro cuaderno o se han
mezclado en la encuadernación. El folio acaba: venerabiles homines civitatum et bonarum, pero
no continúa en el folio siguiente, a pesar de su apariencia. El f. 330r, que tampoco se numera,
comienza: Castelle quos nos y concluye con per praefatum serenissimum principem. El verso está
numerado como 325 y comienza: eiusdem essentia corporalis tota simul in locis diversis. El final del
folio concluye con el Exp. anotado: illustrissimorum regun Aragonum, que queda interrumpido,
ya que el folio siguiente, ya numerado como 331, está en blanco también).
◊ f. 331 en blanco. En el verso en el margen inferior derecho hay un nº 29 como indicador de
número de cuaderno, dato éste que corrobora la incorrecta colocación de los folios o la reutilización de folios previamente numerados, en blanco, que se han utilizado al componer el
BH MSS 54 (2).
◊ f. 332r Littera universitatis Parisiensis. Inc.: Venerabilibus et eruditis viris nostris fidelibus; Exp.:
apud sanctum Bernardum super hoc specialiter celebrata, die secunda mensis aprilis. Rector et universitas studii Parisiensis (Bellaguet 1844, 631-638).
◊ ff. 332v-333r Littera missiva universitatis Parisiensis destinata archiepiscopis, episcopis et doctoribus Italice naciones. Inc.: Feliciter ecclesie Dei successisse reverendissimi patres; Exp.: Benivoli
vestri rector et universitas studii Parisiensis (Bellaguet, 1844, 638-640).
◊ fd. 333r-333v [Epistola Caroli de Malatesta, scripta nationibus in concilio congregatis]. Rúbrica:
Littera Karoli missiva dominis de Concilio. Inc.: Nunquam dormitat neque dormitavit antiquus
humani generis hostis; Exp.: Procurator ad sacram unionem perficiendam, Carolus de Malatestis
(Hardt 1699, 4, 177-178).
◊ fd. 333v-334v Tenor vero dicte litterae missive Papae, de qua supra sit mentio et est talis. Litteram
directam per Iohannem Papam Romanorum regi. Inc.: Ea salute qua Christus et omnium vera
salus est perpetue; Exp.: Iohannes Papa xxiii manu propria carissimo in Christi filio Sigismundo
Romanorum regi Semper augusto Ungarie regis (Hardt 1699, 4, 1514-1516).
◊ fd. 334v-336r Tenores vero dictarum bullarum, necnon cedularum et capitulorum de quibus supra
sit mentio, sequuntur et sunt talesordine quo legebantur. Bulla Gregorii xii auctorizationes concilii.
Inc.: Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis; Exp.: Datum Arimini vi idus Marcii
pontificatus nostri anno nono.
◊ ff. 336r [Littera Sigismundi regis]. Inc.: Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper Augustus
Hungarie, Dalmacie, Croacie, etc. notum fecimus tenore; Exp.: ad hoc operam efficaciter impendemus et bona fide curabimus ac quantum /// (Mansi, 1784, vii, 394-395; el texto se añade, sin
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diferenciación de ningún tipo al texto anterior, solamente con una pequeña separación de
párrafo, idéntica a otros párrafos pertenecientes a un mismo texto, tal como aparecen en estos
folios. Por otra parte, el texto se interrumpe ex abrupto al final de la hoja con la frase mencionada como Exp. A continuación, en el margen inferior izquierdo aparecen las tres firmas de
inspección bibliométrica del s. xviii que aparecen en otros códices de la BH).
Latín. Letra gótica bastarda, muy regular y recta, casi una curialis hasta el f. 305v, donde el texto
acaba ex abrupto, escrita con tinta más clara. En la mitad inferior del f. 306v se reanuda la escritura, ya por otra mano, más similar a las del BH MSS 54 (1), especialmente la del sector B, aunque
parece distinta. Esta segunda mano utiliza iniciales fuera de la caja del renglón, de gran tamaño,
a veces prolongándose a lo largo de los párrafos que inician. En algunas ocasiones comienza los
párrafos con una palabra completa de mayor tamaño, regular y recta, muy diferenciada del resto
del texto. Abreviaturas usuales de estos tipos de letras y bastante abundantes.
Cuadernos: 212 + 18 + 110 (cuadernos 27-30). Papel, de gramaje algo mayor, similar al de las
h. de g. Filigranas muy diferentes al BH MSS 54 (1). Similares, aunque no idénticas a Briquet
3275 (Florencia 1372) o Briquet 3278 (Florencia 1395), de forma de medio ciervo. Hay otras
filigranas en las hojas finales. Comienza con un bifolio en pergamino que se ha añadido en el
cuaderno 27 formando un senión, presenta el lado pelo externamente, en el actual f. 300. Sin
foliación antigua en números arábigos ni glosas marginales. Solamente en los ff. 320r, 322r y
324r hay unas glosas indicando qué tipo de documento es el que se expone, pero son de la
misma mano que escribe el texto. Separación mayor de líneas para marcar párrafos, que empiezan con una letra inicial algo mayor. Títulos o rúbricas, así como algunos nombres, a modo de
firmas, centrados o marcadamente sangrados dentro de la caja de escritura. A partir del f. 312 las
letras de inicio son de gran tamaño, en el margen de la caja y ocupando a veces varias líneas que
constituyen un párrafo..
A línea tirada; caja de escritura: ca. 200 × 128 mm; la distribución y enmarcado de las líneas
rectrices es similar a las del BH MSS 54 (1). Las líneas de justificación interiores distan 25
mm desde el cosido de la encuadernación y 58 mm desde las exteriores hasta el extremo del
folio. Las medidas del f. 300 de pergamino son de 288 × 210 mm; número de líneas irregular,
ca. 33 líneas.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al
códice Acta Concilii Constancensis; en el tercero, M inicial estampada en dorado, rodeada por
estrellas; en el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual y en el sexto un tejuelo
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en papel deteriorado y amarillento por desgaste donde se lee la signatura «E 26 N 70». Las
cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En la h. de g. tercera, que lleva el nº 1 de foliación moderna
en el centro del margen inferior, se ha escrito en la zona superior: Hic codex forsan idem
est cum eo de quo Motfaucon in Bibliotheca Bibliothecarum Mss. Codd. Tom 2º, pag. 1376, lit.
E. Cod. 19. Omnia enim quae in illo asserit contineri (pauca si demas et addas) comprehendit.
Et ca (cf. infra en Otra información). Está firmado por uno de los firmantes de inspección
biblioteconómica del s. xviii. En f. 2 de numeración moderna, en el margen superior se
lee «Librería del Colegio Mayor 30 E».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. tercera inicial pegada a la encuadernación,
sobre el ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última
palabra, «MSS. Latinos E. 2. C. 2. N. 11»; debajo del ex libris «118-4» (tachado); «683» (tachado); debajo a lápiz por otra mano, signatura actual: «Nº 54»; debajo «92-1»,
debajo a una distancia mayor y cerca del margen inferior «118-Z-32».

Otra información

Rúbrica de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 336r en el
extremo inferior izquierdo debajo de la línea de escritura. En la primera h. de g. volante del final,
numerado con 337, se lee: «Tiene este libro trescientas veinte y cinco fojas útiles», anotado y
firmado por Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma
en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
El códice transmite largos pasajes de las sesiones del Concilio de Constanza (1414-1418) y
documentos relacionados con el mismo, algunos de ellos leídos públicamente en las sesiones,
otros son concordata entre el Papado y diversos países, sobre todo España, Galia, Italia, así como
cartas entre diferentes reyes sobre todo entre Segismundo, emperador de Romanos y rey de
Hungría, y Fernando de Aragón o, en su nombre, su primogénito Alfonso. También transcribe
Bulas papales de Martín V o misivas de Gregorio xii. Un abigarrado conjunto de documentos
que deben, no obstante, diferenciarse, como se ha hecho en la descripción del contenido, ya que
el BH MSS 54 (1), aunque cambia de mano en el f. 202, está escrito por dos manos similares, la
segunda más irregular y confusa. Disminuye también el color de las iniciales y marcas de aviso.
Pero toda esta unidad codicológica pertenece al mismo conjunto donde se transmite la relación
del concilio llevada a cabo por Guillaume Fillastre (1347-1428), jurista y cardenal del antipapa
Juan xxiii, que asistió al concilio y escribió unos Gesta Concilii Constantiensis. No obstante, la
edición existente (Finke 1889; Finke 1896) no contiene algunos textos que sí están transmitidos
en BH MSS 54. En cambio, hay partes editadas por Finke que no se leen en él. Mientras que el
Inc. del texto del manuscrito es coincidente con la obra de Fillastre, no lo es el Exp., pues se aña-
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den otros textos diversos (el Exp. de la obra de este relator es: die autem xxiii mensis decembris
de mane eiusdem anni, videlicet mccccxix, que fuit dies sabbati, idem olim Iohannes xxiii, et tunc
episcopus Tusculanus cardinalis obiit Florentie et sepultus est in baptisterio in capella sancti Iohannis
prope ecclesiam Florentinam. Anima eius requiescat! Rem enim magne et admirabilis virtutis fecit et
unionem ecclesie plurimum roboravit). Dentro de este sector A, en el f. 286v hay un colofón con el
Exp. de las sesiones del Concilio que se transcriben al menos hasta la nº 40 inclusive.
A continuación constan otros documentos parciales hasta finalizar con una transcripción
parcial del Concordatum de Martín v con la Galia, cuyo final absoluto difiere, como se ha indicado en la descripción, del texto transmitido mayoritariamente, pero que aparece en los códices
Vaticano Pal. lat. 647 y en Wien lat. 5474 (Chroust 1890, 8; Mercati 1919, 157). Dicho final
está suscrito por Iohannes Constantinopolitanus. Se trata de Jean de la Rochetaillée, o Jean de
Fonte (1365-1437), uno de los cardenales franceses más importantes del s. xv. Corrector de
cartas apostólicas del Papa Alejandro V, fue nombrado patriarca latino de Constantinopla, por
el Papa Martín V en 1412. En el concilio de Constanza fue además instructor de la causa contra
Jean Huss. La procedencia de esta variante del texto, unida a otros datos internos de los propios
textos, así como a las filigranas del papel, permite conjeturar que el códice tiene una procedencia
italiana y que es una copia cercana a las fechas de celebración del propio Concilio de Constanza.
El sector B, escrito por otra mano, más regular y de cuerpo más pequeño, transcribe también el
Concordatum de Martín v con Francia, seguido de los establecidos con Alemania e Inglaterra.
En el BH MSS 54 (2), ya de manos diferentes y posiblemente algo posterior, se transcriben
diversos documentos, cartas, bulas, etc., según ha quedado especificado, todas vinculadas al
concilio de Constanza y en diversos casos recogidos en Finke o en otras ediciones (Hardt 16981700, esp. 4, 1699, t. iv; Mansi, t. 27-28) o en documentos de los países implicados, que complementan la información del BH MSS 54 (1). Las Actas del concilio de Constanza se conservan
en diversos manuscritos: El Escorial c ii 18; Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 9514;
lat. 14457; lat. 15107; Città del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. lat. 3984; Vat.
lat. 4173; Vat. lat. 4175; Vat. lat. 4177; Vat. lat. 5598; Vat. lat. 7297; Vat. Pal. Lat. 685; Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. Z 165 E.
En la penúltima h. de g. inicial, el texto antes reproducido, anotado en el s. xviii por una de
las rúbricas de inspección biblioteconómica, indica que posiblemente se trate del códice nº 19
descrito en la Bibliotheca Bibliotecarum de Montfaucon, es decir, Bernard de Montfaucon (16551741), monje benedictino maurista, célebre filólogo y editor de obras como Analecta graeca, sive
varia opuscula graeca hactenus non edita (1688), Diarium Italicum, Palaeographia Graeca, etc.,
o la edición de las obras de san Juan Crisóstomo. Una de sus obras más importantes, última
publicada, fue precisamente la denominada Bibliotheca Bibliothecarum donde reunió catálogos
de muy diversas bibliotecas de Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Como se indica en la anotación citada del códice, en efecto, en esta obra en su vol. ii, 1376 se describe un manuscrito
muy similar a este BH MSS 54 y que Montfaucon encabeza como: Ordinationes, statuta, constitutiones, decreta et alia acta et gesta in generali Constantiensi Concilio. No obstante, no parece ser el
mismo, pero sí de contenido muy próximo. Hay algunos datos que difieren del mismo, aunque
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es cierto que en su estado actual, al proceder de la unión de dos códices, podría haber sido originariamente parte del mismo o de otro muy próximo. Según Montfaucon, el códice que él reseña
procedía de la biblioteca de la ecclesia Metensis (la catedral de la actual Metz, Francia).

Conservación

Buen estado de conservación. Solamente tiene algunas manchas de humedad y manchas amarronadas en algunos folios, pero que no dificultan la lectura. Las tapas algo dañadas, cono la
pasta rasgada en diversas zonas.
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BH MSS 55
Códice facticio, compuesto por tres manuscritos foliados conjuntamente, el segundo de los cuales, a su vez, está formado por dos sectores, y el tercero, por tres sectores.
◊ BH MSS 55 (1): ff. 1-58
◊ BH MSS 55 (2): ff. 59-104 (Sector A: ff. 59-60; Sector B: ff. 61-104)
◊ BH MSS 55 (3): ff. 105-195 (Sector A: ff. 105-116; Sector B: ff. 117-128; Sector C: 129-195)
[3] h. de g. + 195 ff. + [4] h. de g.

BH MSS 55 (1): ff. 1-58
[De auctoritate et forma Officii Inquisitionis; Bullae, epistolae, constitutiones papales]; Guido Fulcodius (1202-1268, Papa Clemente iv 1265-1268); et al.
s. xv-xviin., origen incierto
58 ff.; papel; 295 × 215 mm

Contenido

◊ ff. 1r-8r [De auctoritate et forma Officii Inquisitionis]. Inc.: Quoniam ipsa experientia facti evidenter cottidie comprobantur; Exp.: officio inexperto et quasi neophyto.
◊ f. 8r Inc.: Rebelles proprie et pertinaces dicuntur; Exp.: ex eodem concilio: Si quis culpam suam.
◊ f. 8r Inc.: Relapsi seu recidivi illi proprie dicuntur; Exp.: et ex concilio Tholosano, capitulo: Sed et
eos etc.
◊ ff. 8v-10v en blanco.
◊ ff. 11r-15r [Littera Clementis iv Papae]: Inc.: Ad extirpanda de medio populi christiani heretice
pravitatis zizania; Exp.: Datum Perusii iii nonas novembris Pontificatus nostri anno primo.
◊ ff. 15v-20v [Bullae, epistolae, constitutiones papales]. (Hay una glosa en el margen superior del
f. 15v que da un título genérico a este conjunto de cartas: De predicando crucem contra hereticos et de gratiis concessis cruce signatis. Se trata de diversas bulas, privilegios y cartas de diferentes papas a la orden franciscana de Predicadores con respecto a la lucha contra los herejes,
Inocencio iv: «Malitia huius temporis» [Potthast 1874, 15429]; «Cum super inquisitione»
[Potthast 1874, 15419]; de Nicolás iv: «Illuminet super nos» [muy incompleta, Potthast
1874, 23609], de Inocencio iv: «Ad extirpanda de» [Potthast 1874, 15375], «Noverit universitas vestra» [Potthast 1874, 15425] y «Cum in constitutionibus» [Potthast 1874, 15474].
Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas de 1 a 11 en arábigo a tinta, en el centro del margen superior).
◊ ff. 21r-24v [Aliae epistolae Innocenti iv Papae]. (En el f. 21r hay una glosa en el centro del
margen superior que independiza los textos que siguen, consistentes en otras epístolas de
Inocencio iv. Dicha glosa reza: Leges Francisci imperatoris quondam contra hereticam pravitatem. Se contienen las siguientes epístolas: de Inocencio iv «Cum adversus hereticam [Potthast
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1874, 15378]; «Ut commissum vobis» [Potthast 1874, 15342]; «Super extirpatione pravitatis» [Potthast 1874, 15412], Esta carta va seguida de confirmación suscrito por el magister
Azo, sacri palatii notarius y finaliza con el Exp. indicado para este conjunto. Este grupo se cierra en el f. 24v con un pequeño espacio en blanco al final de la hoja en el que se ha dibujado
una cruz sencilla de dos líneas para marcar el final del conjunto. Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas, continuación de la del anterior grupo, y van de la nº 11 a la nº 19
en arábigo a tinta, en el centro del margen superior).
◊ ff. 25r-31v [Aliae Epistolae Guillelmi Ferrarensis et Alexandri iv Papae]. (Conjunto de bulas y
cartas papales que forman un grupo diferenciado del anterior. La carta que inicia la serie es
de Guillermo, obispo de Ferrara, como figura en el Inc. y que va autenticada por el notario
Conradus. El resto lo constituye un conjunto de epístolas de Alejandro iv, que son respuestas
a otras, como se especifica en una glosa en el margen derecho del f. 25r; dichas cartas son:
«Quod super nonnullis» [Potthast 1874, 17791], «Exortis in agro» [Potthast 1874, 16279],
«Cum secundum tenorem» [Cherubinus, 1727, 106], «Catholicae fidei negotium» [Potthast
1874, 17991]; «Consultationi vestri breviter» [Potthast 1874, 17876]; «Consuluit nos discretio» [Potthast 1874, 17877]; «Quesivistis an alicui» [Potthast 1874, 17875]; «Ad capiendum vulpeculas» [Potthast 1874, 16667]; «Ne catholicae fidei» [Potthast 1874, 17991];
«Imminente nobis»; esta carta tiene como titular a Alejandro vi y va dirigida a universis religiosis et secularibus catholicis Lombardie et Marchiae Ianuensis y fechada como aparece en el Exp.
citado; sin embargo, no hemos podido identificarla, por el contrario, el texto se corresponde
parcialmente con la bula «imminente nobis» de Urbano vi. Estos folios llevan numeración
consecutiva de páginas, continuación de la del anterior grupo, y van de la nº 20 a 33 en arábigo a tinta, en el centro del margen superior).
◊ ff. 32r-36v [Aliae Epistolae et Bullae papales]. (Nuevo conjunto de epístolas y bulas que
se inician en el f. 32r, después de haber dejado un espacio en blanco en el f. 31, tras la
última carta del conjunto anterior. Contiene epístolas de Clemente iv: «Cum ex omnibus»
[Potthast 1874, 19371, esta carta va suscrita por el notario Ruffinus Ianuensis]; de Alejandro
iv: «Super eo quod scriptum legitur» [esta carta tiene como titular a Alejandro vi, va dirigida a dilectis fratribus de ordine predicatorum inquisitoribus heretice pravitatis in Lombardia
et Marchia Ianuensi y está fechada en Letrán el 13 de marzo de su tercer año de pontificado
[1256]; sin embargo no hemos podido localizarla, aunque hay varias que comienzan con
el mismo inicio que ella. Esta carta va suscrita también por Rufinus Ianuensis, notario]; de
Clemente iv: «Licet ex omnibus» [Potthast 19348, esta carta en rigor va transcrita dentro
de un mensaje enviado por Petrus, quondam Raymondi prioris y autenticada por el notario
Ruffinus [ff. 34v-35r]; otra carta de Juan, inquisidor general [Iohannes miseratione divina
sancti Nicolai in carcere Tulliano], fechada el 20 de marzo de 1273, segundo año del papado
de Gregorio x; otra carta de Urbano vi: «Ne inquisitionis negotium» [aunque hay dos cartas registradas de este Papa con este inicio, Potthast 18389 y 19522, no se corresponden
exactamente con la transcrita en el códice que está fechada «apud Urbem veterem viii kalendas novembris pontificatus nostri anno sancto»; de Inocencio iv: «Cum fratres inquisitores»
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[Potthast 14584]; estas dos cartas van transcritas y autenticadas por el notario Manfredus,
de acuerdo con diversos hermanos predicadores; otra carta de Inocencio iv «Cum vos
inquisitores» [Potthast 14586]. Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas, continuación de la del anterior grupo, y van de la nº 34 a 43 en arábigo a tinta, en el centro del
margen superior).
ff. 36v-38v [Concilium Tolosanum]. Rúbrica: Haec sunt statuta Concilii Tholosani a domino
Romano edita. Inc.: Licet a diversis apostolicae sedis legatis diversa emanaverint instituta; Exp.:
festivitates debent sacerdotes populo suo annunciare quolibet die dominico in Missa (Mansi 23,
191-204. Se trata del Concilio de Tolouse de 1229; el texto está incompleto, finaliza en el cap.
27. Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas, continuación de la del anterior
grupo, y van de la nº 44 a 47 en arábigo a tinta, en el centro del margen superior).
ff. 38v-41v [Concilium Narbonense]. Incipiunt concilia praelatorum. Inc.: Dubitationes vestras
prout possimus amputantes dilectioni (por devotioni) vestrae duximus; Exp.: in ipso nostro negotio, caritate mutua reportetis (Mansi 23, 249-258. Se trata del concilio de Narbona de 1235; el
texto va seguido, sin división de cánones y sin separación de ningún tipo. Solamente marcas
de aviso en forma de C o media luna, pero en el interior de línea y sin cambio de color, por
lo que son difíciles de advertir, dado el tipo de escritura de astiles redondeados. Hay glosas
marginales que resumen las rúbricas. Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas,
continuación de la del anterior grupo, y van de la nº 47 a 53 en arábigo a tinta, en el centro
del margen superior).
ff. 42r-44r [Processus Inquisitionis]. Rúbrica: Litterae commsionis. Inc.: Viris religiosis et discretis dilectis in Christo fratribus Guilelmo Raymondi et Petro Duranti; Exp.: in fructu Inquisitionis
gloriosus Dominus et mirabilis appareret. (Estos folios llevan numeración consecutiva de páginas, continuación de la del anterior grupo, y van de la nº 54 a 58 en arábigo a tinta, en el
centro del margen superior).
ff. 44v-50r [Aliae epistolae, bullae et documenta. (Nueva colección de cartas papales: de
Inocencio iv, «Cum adversus hereticam» [Potthast 1874, 14762]; «Volentes ut adversus»
[Potthast 1874, 15447]; de Alejandro iv, «Ne commisse vobis» [Potthast 1874, 18035]; de
Inocencio iv «Cupientes ut inquisitionis negotium» [Potthast 1874, 15731], «Consultationi
vestri breviter» [Potthast 1874, 17876]; «Consuluit nos discretio» [Potthast 1874, 17877];
«Quesivistis an alicui» [Potthast 1874, 17875]; «Ad capiendum vulpeculas» [Potthast 1874,
16667]; «Ne catholicae fidei» [Potthast 1874, 17991]; de Inocencio iv, «Orthodoxae fidei
[datada el 15 de mayo de 1252; no hemos podido identificar esta carta dirigida al priori provinciali et fratribus inquisitoribus heretice pravitatis ordinis predicatorum in Lombardia, marchia
Tervisina et Romaniola. Existe, en efecto, una carta del mismo día y lugar dirigida a este prior
[Potthast 14593]: «Cum tibi est», sin embargo, no coincide ni el inicio ni el contenido. Estos
folios llevan numeración consecutiva de páginas, continuación de la del anterior grupo, hasta
el f. 48r y van de la nº 59 a 66 en arábigo a tinta, en el centro del margen superior, el resto hasta
50r ya sin esta paginación).
f. 50v en blanco.
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◊ ff. 51r-57r Guido Fulcodius, Questiones domini Guidonis Fulcodii et resolutiones eius. Inc.:
Inquisitio pravitatis heretice fratribus predicatoribus infra cunctos limites; Exp.: et deffinite et per
leges et iura superius sumpta et allegata.
◊ f. 57v [Minutas de dos documentos inquisitoriales incompletos].
◊ f. 58r-v en blanco.
Latín. Una mano. Escritura gótica cursiva, de tipo curialis, regular y pausada. Unidad codicológica miscelánea en el contenido.
Cuadernos: 18+1 + 210 + 3-512 + 64-2+1. Los cuadernos están cosidos muy irregularmente y han
quedado encuadernados de forma defectuosa en toda esta primera parte, lo cual, unido al rasgado de los folios en el margen inferior, dificulta notablemente la distinción neta de los fascículos. Foliación moderna a lápiz en el centro del margen inferior. El primer fascículo formado
por un cuaternión lleva un folio añadido que sirve de separación con el siguiente. El fascículo
2 se ha conformado como un quinión, cuyos dos primeros folios están en blanco, casi a modo
de h. de g. del conjunto de textos que se inicia, como lo demuestra que en el f. 11, primero de
los que está escrito de este fascículo, se inicia una numeración de páginas en números arábigos,
antigua y coetánea de la escritura, centrada en el margen superior de cada página y se continúa
ininterrumpidamente hasta la nº 66, correspondiente al f. 48r; después en los folios siguientes
de esta unidad desaparece la paginación. Los folios primeros van paginados arriba en el centro
desde 1 a 66 en f. 48r, luego ya no se paginan. El fascículo 6 (ff. 56 a 58) corresponde a un binión
(ff. 56-58) que ha perdido los ff. 2 y 4, como puede verse al conservar el f. 57 el testimonio de
estar pegado al talón de lo que habría sido el segundo folio y al que se ha añadido al final otro
bifolio (f. 58), de diferente tipo de papel y con el que se cierra el conjunto, a modo de h. de g. y
separación de esta unidad codicológica. Este último folio debía estar destinado, en principio, a
otros usos, ya que presenta marcada a punta seca una caja de escritura formada por dobles líneas
horizontales rectrices (no hay interiores) y dobles líneas verticales de justificación que se cruzan
entre sí, y que no se dan en el resto de la unidad codicológica. A pesar de la unidad y uniformidad de la escritura, se han empleado y mezclado diferentes tipos de papel, de similar gramaje y
de aparente identidad, pero la variedad de filigranas de este conjunto refleja el uso de papel de
diferente tipo que se ha utilizado para conformar los cuadernos. Una de las filigranas, visible en
el f. 8v es una especie de estandarte, similar a Briquet 5978 (Bolonia 1332) o Briquet 5982 (Pisa
1363); en el f. 9 hay una columna, similar a Briquet 4341 (Palermo 1332, Lucques 1332, Bolona
1334, Génova 1334); en el f. 10 se ve una flor de lis, pero con los pétalos derecho e izquierdo
redondeados en los bordes y apenas inclinados, casi apuntando hacia arriba, como el central,
similar a Briquet 6714 (Pistoya 1313-14, Fabriano 1314, Génova 1317), pero más elaborada.
Tinta marrón. No hay títulos destacados, únicamente hay algunas rúbricas destacadas en líneas
separadas y se individualizan los textos en párrafos. Marcas de aviso en forma de C o media luna,
en algunos casos prolongada con otro trazo vertical, conformando una suerte de F. Tres h. de
g. iniciales y dos finales. Las externas pegadas a la tapa y contratapa. De las iniciales dos son de
respeto con papel blanco con filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada
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de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Miggorni, 2005, citado por Carvajal González 2010a, 260).
A línea tirada; caja de escritura: 244 × 145 mm; 32/33 líneas de escritura. No hay líneas rectrices ni de justificación apreciables, salvo la caja descrita y no utilizada en el f. 58v.

BH MSS 55 (2): ff. 59-104
[Notae medicae; Guillelmus Naso (fl. 1225-1240); Albertus Galeottus Parmensis
(?) (fl. 1251-1277)]
s. xv, origen incierto
45 ff.; papel; 295 × 215 mm

Contenido

Sector A: ff. 59-60
◊ f. 59r [Receta médica]. Rúbrica: Ungento provado para los barros que onbre tiene en la cara.
inc: Toma tres cabeças de carneros; Exp.: otramente non se puede moler.
◊ f. 59r [Receta médica]: Otro ungüento muy breve para los barros. Inc.: Toma dos o tres honsas
de buto de puerro; Exp.: siempre estará entero en el ungento.
◊ f. 59v [Fragmentum]. (Dos líneas mútilas por restauración del folio, poco visibles y que no
guardan continuidad con el texto del recto del folio, ni con el folio siguiente. El resto del folio
en blanco por restauración).
◊ f. 60r-60v Rúbrica: Adictio facto concordato. (Minutas de dos documentos inquisitoriales
incompletos).
◊ f. 60v [Receta médica]. Rúbrica: Ungento para toda fístula.
Sector B: ff. 61-104
◊ ff. 61r-80v [Regule date in cancellaria diversorum pontificum]. Rúbrica: Regule date in Cancelleria
curie Romane et primo per dominum Iohannem Papam xxii. Inc.: Infrascripte sunt regule restrictive tradite de mandato; Exp.: faceret iusticiam ac si aposita fuisset. (Como indica el título
o rúbrica con que se inician estos folios, se transcriben diferentes regulae cancellariae diversorum pontificum, según describe Villa-Amil y Castro (1878, 18), pero en algunas de ellas van
incluidas cartas y respuestas a consultas en diversas fechas, redactadas en tercera persona.
Al final de las regulae se transcriben las confirmaciones de todas ellas, según se indica en la
última línea escrita y subrayada a modo de rúbrica en f. 79v donde se lee: sequuntur confirmationes omnium regularum suprascriptarum, A partir del f. 80r aparecen unos cuantos párrafos
de confirmación de dichas reglas, hasta que finaliza con el Exp. indicado).
◊ f. 80v [Notae medicae. Descripción de los cuatro temperamentos del ser humano]. Inc.:
Sanguineus. Signum. Sanguineus est calidus; Exp.: quantam poteris moderanter es[se]///
◊ ff. 81r-97r [Guillelmus Naso, Summula de arbitriis et alii commentarii ad leges]. Inc.:
Quomodo arbitrium conficiatur. Ad hoc ut arbitrium recte conficiatur; Exp.: secundum dicit
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Odofredus quod sic per condictionem sui causa ff. (= Digestum) de condictione secundum causam liber I in fine.
◊ ff. 97r-104v [Albertus Galeottus Parmensis (?)], Tractatus de positionibus. [Alii commentarii
ad leges]. Inc.: Incipit tractatus de positionibus quae loco probationum subscedunt; Exp.: acessorium ad <ad> superiorem refertur in capitulo dilectis (?).
Latín, salvo las recetas médicas escritas en castellano en los ff. 59r y 60v, incluidas en el Sector
A, de esta unidad. Varias manos en escritura gótica cursiva del s. xiv. Una bastante irregular y
rápida en los ff. 59-60. En el Sector B presencia de una letra más pausada, regular y ordenada en
los ff. 61-80v, en cuyo final hay un texto, tal vez de la misma mano, pero escrito con otra tinta y
posiblemente aprovechando el hueco en blanco del folio. Otras dos manos a partir del f. 81 hasta
f. 104v. El texto se interrumpe en 81v, y en 82r comienza de otra mano, aunque del mismo tipo
de letra, pero más recta y regular y con tinta marrón, pero en f. 82v reanuda la escritura la mano
anterior con un capítulo titulado Quando et qualiter sententia arbitrorum mandata executioni No
obstante, se trata de manos similares entre sí las que escriben en toda esta unidad codicológica.
Cuadernos: 12 + 212 + 38 + 4-512. (Fascículos 7-11 del actual facticio). El primer fascículo es un
bifolio añadido al siguiente cuaderno, de distinto papel, bastante deteriorado, y de dimensiones
algo menores; este añadido constituye el sector A de esta unidad codicológica. Filigranas, una
en forma de flecha (ff. 61-80) y otra de círculo unido a un triángulo mediante una línea vertical
(81-104); no hemos conseguido encontrar similitudes suficientes en Briquet; sin embargo, el
cambio de papel no comporta unidades codicológicas diferentes. Foliación moderna, consecutiva con la primera unidad codicológica, que comienza ahora en f. 59, en el centro del margen
inferior. Desde el f. 61, con un papel verjurado amarronado, donde son muy visibles los puntizones, hasta el punto de haber podido servir de ‘falsilla’ para escribir, ya que no se observan líneas
rectrices. Estos folios llevan, a su vez, foliación en el margen superior, de tamaño pequeño y con
letras, salvo la primera que es 1, hasta f en f. 66, como numeración de la primera parte del senión.
En ff. 73 a 76 con a, b, c y d con igual motivo, aquí por tratarse de un cuaternión. En f. 81 (cuaderno 4) numeración también de fascículo en la misma posición, pero ahora numérica (1-6),
de la primera parte del senión; en f. 93 (cuaderno 5) en el margen superior se anota en el centro
en romanos iiii como número de cuaderno y en el margen derecho numeración romana (i-vi)
de la primera parte del senión. Reclamo en el margen inferior derecho en f. 92v. En ff. 61-80 hay
bastantes glosas marginales de la misma mano y marcas de aviso en forma de mano con el dedo
angular señalando el lugar de atención. Uso de marcas de media luna para iniciar párrafos y/o
frases normativas. Tinta negra. Títulos centrados y subrayados, al igual que algunas otras frases
concretas, como dataciones (por ej. f. 78r). En ff. 81 a 104 alternan dos manos y dos tintas diferentes, marrón y negra, no obstante la escritura es muy similar y podría parecer que se trata de la
misma mano que alterna la tinta.
A línea tirada; caja de escritura: en el sector A, muy irregular y ocupa aleatoriamente la casi
totalidad del folio. En el sector B: ca. 185 × 165 mm, pero, al no respetar la caja de escritura,
donde la hay, hay notables variaciones. En los ff. 61-80 no se aprecia caja de escritura, pero sí una
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línea de justificación vertical en el margen interior del recto de los folios, visible en el exterior
del verso, realizada a punta seca. Desde el f. 81, el texto se enmarca entre dos líneas rectrices y
dos de justificación, con punta de plomo, muy suave; se escribe por debajo de la línea rectriz
superior. Las líneas de justificación se prolongan hasta el final inferior de la hoja y, en ocasiones,
las rectrices alcanzan la zona de encuadernación. 35/37 líneas de escritura en todo el sector B.

BH MSS 55 (3): ff. 105-196
Bonaguida Aretinus (fl. 1251-1256); Laurentius de Aquileia (ca. 1220-1296);
Aristoteles [Ps.] et al.
s. xv, origen incierto
91 ff.; papel; 295 × 215 mm

Contenido

Sector A: ff. 105-116
◊ f. 105r Inc.: Suma ad omnes materias que recte margarita communiter appellatur.
◊ f. 112ra Exp.: ordines conferre titulo xi, quaestio iii in suma. Finito libro. Sit laus gloria Christo.
◊ ff. 112rb-115ra Bonaguida Aretinus, Tractatus de dispensationibus. Rúbrica: Incipit libellus Bonaguide De dispensationibus praelatorum. Inc. Atendens ego Bonaguida de Arecio. Exp.
Ortulus iste brevis dulcia poma gerit. Explicit Suma de dispensationibus. Graciarum graciar.
◊ ff. 115rb-116rb [Martinus de Fano (?)], De alimentis praestandis. Inc.: Sepe super alimentis
questio vertitur. Exp.: sed indignus servitor in omnibus ///.
Sector B: ff. 117-128
◊ ff. 117r-121v [Laurentius de Sumercote, De forma eligendi]. Rúbrica: Incipit utilis do[c]trina
circa diversas formulas electionum. Inc.: Omnibus sancte matris ecclesie filiis ad quos; Exp.: perscripta sunt ista Sumula a magistro Laurentio de Sumercote, domino Papae subdiacono, canonico
castrense, mense ianuarii anno Domini m cc l quarto. Deo gratias.
◊ ff. 122r-123v [Aliae formulae epistolarum et commentaria]. inc: Altissimo ac beatissimo patri
et domino suo reverentissimo; Exp.: et caritas Dei et domino nostro Sancti Spiritus sit cum nobis
omnibus, amen (Se trata de comentarios y glosas que parecen continuación de la obra anterior; el texto centrado en el folio y rodeado de glosas y comentarios).
◊ ff. 124r-128r [Textus iuridici varii]. Rúbrica: De coytu coniugali. Inc.: Quia vero coniunges sepe
factum contra matrimonium; Exp.: et hiis servatus non est dare descendentes sine herede. Pax de
Brixia.
◊ 128v en blanco.
Sector C: ff. 129-195
◊ ff. 129r-132r Laurentius de Aquileia, Summa dictaminis. Rúbrica: Incipit summa dictaminis
breviter et artificiose composita per magistrum Laurentium de Aquileia iuxta stillum Romanae
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◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Curiae et consuetudinem modernorum. Prologus. Inc.: Noviciorum studia ianuam sibi concupiscenciam aperiri dictatione facultatis; Exp.: hic gradus nostri opusculi configatur. Colofón: Explicit
Summa dictaminis.
ff. 132r-137r Laurentius de Aquileia, Ars dictaminis abreviata. Rúbrica: Incipit Ars dictaminis
abreviata super diversis scribendi modis per magistrum Laurentium de Aquileia, composita. Inc.:
Introitus ad narrandum hec et hiis et consimilia Summo Pontifici; Exp.: impotencia me excusat
pocius quam voluntas. Explicit Ars dictaminis.
ff. 137v-164r Laurentius de Aquileia, Speculum dictaminis. Rúbrica: Speculum dictaminis per
Magistrum Laurencium de Aquilegia compositum super diversis litterarum formas. Prohemium.
Ecclesia domini filios habere desiderat eruditos.
ff. 164v-179r [Alia epistolarum exempla et dictaminis formulae]. Inc.: Sanctissime et Beatissime
Pater et Domine; Exp.: quem Altissimus conservet feliciter et votive scriptum.
ff. 179v-180v en blanco
ff. 181r-185r [Aliae epistolarum formulae]. Inc.: Supplicat sanctitati vestrae humilis et devotus
breviter talis; Exp. Sunt alia litterarum et causarum exempla.
ff. 185v-187r [Minutas de documentos pontificios en castellano].
ff. 187v-190r [Minutas de documentos pontificios en latín].
ff. 190v Rúbrica: Forma articulorum in facto Concordato. Inc.: Factum Concordatum in causa;
Exp.: penitus hic voluit etc. (¿mútilo?).
f. 191r en blanco
ff. 191v-192v Bernardus Claraevallensis, Epistola. Rúbrica: Sequitur epistola sancti Bernaldi
abbatis monasterii Clarevallis. Inc.: Gracioso et filici [sic] militi Raymundo; Exp.: Explicit epistola sancti Bernardi de cura et modo regendi se et familiam suam.
ff. 192v-194r Rúbrica: Qualiter confessio est facienda. Inc.: Qui vult se debite confiteri primus
debet; Exp.: de participando ad excomunicationem.
ff. 194v-195r Aristoteles [Ps.], Secretum secretorum. Rúbrica: Incipit liber Aristotilis De secretis
secretorum sive de regimine principum, regum vel dominorum. Inc. Domino suo excellentissimo in
cultu religionis christiane; Exp.: concedat tibi ad eternam beatitudinis gaudium feliciter pervenire.
[Tabla].

Cuadernos: 1-712 + 812-4 (cuadernos 12-19 del facticio). Cuadernos completos, a excepción del
último senión, donde faltan los ff. 3, 4, 10 y11, de los que se conservan los talones. Filigrana
en forma de arco con flecha similar a Briquet 783 (Pisa, 1358-59), Briquet 785 (Pisa, 1361) o
Briquet 786 (Lucques, 1372). En los últimos seniones hay otra filigrana formada por dos círculos uno debajo de otro, no tangentes, y unidos por una línea vertical, como se ve en Briquet
3159 (Prato, 1340), Briquet 3161 (Avignon, 1375), Briquet 3162 (Florencia, 1379), aunque
no se aprecia que la línea esté culminada por una cruz, como la mayoría de este tipo. Foliación
moderna, consecutiva con la primera unidad codicológica, que comienza ahora en f. 105, en el
centro del margen inferior. Se trata del mismo papel verjurado amarronado usado desde el f. 61
en la unidad codicológica anterior. Sector A: En el f. 105 se inicia un nuevo cuaderno que lleva el
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nº vii en romanos en el margen superior (hay, por tanto, cuadernos perdidos entre esta unidad y
la anterior, cuyo último cuaderno acaba con nº iiii); también en esta zona hay foliación consecutiva de 1 a 6 en arábigo, como numeración de la primera parte del senión. Glosas marginales en
los márgenes superior e inferior de las columnas para indicar el tema de los diferentes capítulos.
Reclamos en la zona inferior derecha. Letra en tinta marrón, marcas de aviso en forma de media
luna en rojo o en negro, pero con tinta roja repasándola. Rúbricas en rojo. Iniciales en negro de
tamaño mayor, en el espacio dejado para ellas, pero rebasando la caja de escritura. Algunas en
rojo fuera de la caja, ya sea en los márgenes, ya sea en el intercolumnio. Sector B: Reclamos en el
margen inferior derecho; en los ff. 128 a 175, con letra marrón clara, regular y pausada (cf. supra)
con sencillos pero elegantes títulos centrados de párrafos y apartados. La segunda mano, mucho
más abigarrada y prieta, también presenta esporádicamente algunos títulos. Glosas marginales.
Sector A: ff. 105 a 116 a 2 col.; a línea tirada el resto, con la particularidad de los ff. 122 y 123
cuyo texto se presenta rodeado por todos lados de glosas. Caja de escritura (Sector A): ca. 222
× 158/161 mm; las columnas de 71/73 y 75/77 mm, respectivamente izquierda y derecha, con
un intercolumnio de ca. 12 mm; líneas rectrices exteriores y verticales de justificación que se
entrecruzan en los márgenes, realizados con punta de plomo; 43 líneas de escritura. Profusión
de glosas marginales. Sector B: A línea tirada; caja de escritura: 222 × 155 mm; en los ff. 117 y
118 líneas rectrices superior e inferior y dobles líneas verticales de justificación (de 16 mm); en
el resto de los folios, líneas de justificación simples y realizadas con mina de plomo. No obstante,
se observan ciertas irregularidades y variaciones, del mismo modo que en diversos grupos de
textos no se guardan los márgenes de las cajas de escritura; 40 líneas de escritura de media, pero
hay muy diversas oscilaciones. Singulares son los ff. 122 y 123 al presentarse un texto central
rodeado de glosas: caja de escritura central 200 × 110, con 37 líneas de escritura; las glosas se
organizan en torno a un intercolumnio central, los textos repartidos a derecha e izquierda del
mismo por encima, por debajo y en los laterales del texto central, los textos situados por encima
y por debajo tienen un ancho de 85 mm los del lado interior y 910 mm los del exterior, desde los
márgenes a la zona central del intercolumnio de separación establecido; en cuanto a los textos
laterales, a modo de columnas, a la derecha e izquierda del texto central, tienen respectivamente
un ancho de 32 mm y 25 mm. La altura total de los textos escritos es de 274, ocupando, por
tanto, la mayoría del folio. En el f. 164v donde escribe la segunda mano, el reclamo está escrito,
en cambio, por la primera.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio tejuelo en papel con signatura antigua «118 Z 24», en el segundo entrenervio hay un
tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice Opuscula
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miscellanea varior; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas y en el
cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual «55»; en el sexto tejuelo antiguo
en papel, deteriorado y parcialmente conservado, donde se lee «E. i. N. 69». Los cortes son sin
colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 3. N. 2»; debajo a lápiz por mano moderna, «118-4» (tachado);
debajo «72-1» (tachado); debajo «v. Codex papyraceus charactere &»; debajo signatura actual: «Nº 55»; debajo «92-1» (tachado); debajo «118-Z-24». En el f. 1r, margen
superior, «Librería del Colegio Mayor 45 C».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 1, situadas en el
margen inferior escritas sobre la banda de papel de restauración del folio. También se ven en el f.
195r en el margen inferior, al final del texto. En la primera h. de g. volante del final, numerada a
lápiz como 196, se lee: «Tiene este libro ciento y nobenta fojas útiles», anotado y firmado por la
tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum
de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a,
188). Villa-Amil y Castro (1878, 18-19), denomina este códice como Statuta concilii Tolosani e
indica que se compone de seis códices diferentes.
Es, en efecto, un códice facticio, aunque no consta de 6 unidades codicológicas, sino de 3, aunque con diferentes sectores la segunda y tercera (cf. supra). El contenido de los ff. 1-8r reproduce
un manual del inquisidor anónimo con dos pequeñas notas añadidas, tomadas, al parecer, del
concilio de Tolouse (1229) que luego se lee en los ff. 36v-38v. Debe llamarse la atención sobre
el hecho de que este opúsculo y sus dos añadidos, que se han individualizado en la descripción
del contenido, se hallan de la misma manera en el manuscrito Paris, Bibliothèque Nationale de
France, lat. 3373, del s. xiv, ff. 27-32. La carta contra la herejía de Clemente iv (ff. 11-15r) parece
estar tomada de la obra de Bernardo de Gui (1261/2-1331), Practica inquisitionis heretice pravitatis (Douais, 1886, 310-319, nº 17). Se añade un párrafo del notario Manfredinus que corrobora
y sella la carta. No nos ha sido posible identificar esta anotación, si bien, Manfredinus notarius
figura en diversos documentos papales y eclesiásticos en el s. xiii, en la época de esta carta de
Clemente IV (Potthast 1874, 19433). Estos folios están paginados en su margen superior con
número arábigo, que comienza en 2 en el f. 11v y alcanza al nº 9 en el f. 15r, donde finaliza este
texto. Estas cartas suelen llevar unos textos que tratan de individualizarlas, del tipo Tenor aliarum
litterarum domini Papae Alexander VI talis est (f. 31r). El Processus inquisitionis transcrito en los ff.
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42r-44r es el más antiguo «manual» del inquisidor que se conserva, como descubrió Françoise
Balme y publicó por primera vez M. Ad. Tardif en la Nouvelle Revue historique de droit français et
étranger en 1883. La datación de la primera fórmula es de 1244, fecha en que pudo componerse
la obra. La obra entera ha sido transcrita por Vancardard (1907, 313-321). La obra transcrita en
los ff. 51r-55v titulada, según se lee en la rúbrica, Questiones domini Guidonis Fulcodii et resolutiones eius, se debe, en efecto a Guido Fulcodius o Guido le Gros Foulques (1202-1268), nombrado Papa en 1265 adoptando el nombre de Clemente iv, sucesor de Urbano iv.
A continuación de esta obra, en f. 56 se añade un texto de Guillelmus Bernardi (¿de Dax, es
decir, Bernardo Gui?), con el que se cierra el conjunto de este manuscrito que alberga textos diversos sobre la Inquisición y las herejías, con claro predominio de las disposiciones papales del propio
Clemente iv y Alejandro vi, así como las disposiciones conciliares de Tolouse (1229) y Narbona
(1235) de contenidos similares sobre el papel de la Inquisición. A pesar de la afirmación de VillaAmil y Castro (1878, 18-19), las recetas médicas (cf. supra f. 59) no están realmente intercaladas,
pertenecen a un bifolio añadido a la segunda unidad codicológica (ff. 59 y 60); solamente la receta
del f. 60v va detrás de una regula, como puede verse en la descripción. Pero las regulae que se transcriben en estos folios forman un conjunto diferente; de hecho, en el f. 61r hay una numeración en
el margen superior derecho, centrado que principia con I, aunque debería haber sido a, ya que los
folios siguientes van clasificados con b, c, d, etc. Las regulae y disposiciones aquí transcritas pertenecen, respectivamente, a los pontífices Benedicto xxii (ff. 63r-64r), Clemente vi (f. 64r), Inocencio
iv (por error se ha escrito vi, ff. 64r-v), Urbano vi (ff. 64v-66r), Gregorio x (f. 66r68v, aquí el título
se modifica: dominus noster Gregorius voluit deliberare), Gregorio xi (ff. 68v-71v) Clemente vii (ff.
72r-76v) Placet domino nostro Gregorio quod deliberetur).
En el f. 80v se transcribe lo que parecen unos apuntes esquemáticos explicando los elementos definidores de los caracteres, ya que se agrupan en cuatro títulos: sanguineus, conflematicus,
colericus y malenconicus [sic por melancolicus]. El texto parece cortado por el cosido en el códice,
pero tal vez no falte nada más que lo restituido. El texto presente en los ff. 81-97r pertenece al
canonista medieval Guillelmus Naso (fl. 1225-1240). Entre los manuscritos conservados de esta
obra no se halla registrado el BH MSS 55; en cambio, sí aparecen el de la Real Biblioteca de San
Lorenzo de El Escorial g ii 15 y Madrid, Biblioteca Nacional de España, 397. No nos ha sido
posible identificar todos los comentarios jurídicos de los ff. 97-104, al no disponer de ediciones
completas, pero se trata de glosas y comentarios jurídicos posiblemente todos del mismo autor.
En los ff. 115rb-116vb se menciona a Martinus de Fano. Probablemente se trata de Martinho de
Fano, jurista medieval de derecho civil y canónico, se le conoce en 1229 como profesor en Fano;
muerte en 1275 (Naz 1965, vol. vi, col. 836). No obstante, no es segura la identificación, ya que
existe un Martinus de Fano, coetáneo, de origen italiano, también canonista que es conocido
entre los años 1266-1272. En Villa-Amil y Castro (1878, 19) se atribuye el tratado Utilis doctrina circa diversas formulas electionum a Laurentius de Sumptione (ff. 117r-121v); sin embargo, no
hemos podido localizar a ningún autor de este nombre. Por otra parte, creemos que el nombre
del autor que se lee en el texto es Laurentius de Sumercote (Laurentius de Somerton o Somercote)
que fue un cardenal romano de origen británico, del s. xiii, autor de una Summa, dominicano y
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monje cisterciense, tal como se lee en el encabezamiento del opúsculo (Bale 2006, 281). El personaje vuelve a aparecer como firmante del último de los opúsculos de este conjunto de textos
jurídicos de carácter formular (en f. 121v), denominado Decretum humani postulationis potest
concipi sub hac formula; de hecho, después de este personaje firma otro, cuyo nombre solamente
se transcribe con la inicial G, al que se añade la palabra decanus.
En los ff. 124r-128r se incluyen diversos textos sobre normas jurídicas relacionadas con el matrimonio, vida sexual y los herederos. En f. 124r hay un título o rúbrica en rojo con la denominación
de este capítulo: De coitu coniugali, al que le sigue en f. 124v otro denominado De illusione nocturna.
No hay más diferenciaciones, aunque los textos abordan distintos aspectos jurídicos, así el último
(f. 128r) se inicia con el título «De incestuosis, nefariis et aliis dampnationibus». En el f. 129r hay una
glosa inicial que reproduce el Inc. del texto que se inicia en él. Se trata de una glosa en letra humanística posterior, seguramente ya del s. xvii, que repite el título en el margen superior del folio hasta
consuetudinem y con puntos suspensivos después, posiblemente por no haber entendido la palabra
que, a su vez, va subrayada con tinta negra en el título original. Transcribe el título como «summa
dictationis», sin embargo, en el título del Inc. debe leerse el título correcto «summa dictaminis».
En los ff. 189-190r se presenta un complejo conjunto de cartas y textos de difícil individuación,
dada la disposición de los mismos y mezcla de manos y formatos de textos. Todos parecen pertenecer al conjunto inicial de la unidad codicológica, pero formando un conjunto misceláneo que debe
ser estudiado detenidamente. En el f. 189r una glosa marginal en la parte superior del texto alude
al contenido del primero, pero de lectura insegura por estar dañado el borde: Quod impetravit ///
quod familiares commensales Cardinalis Palentini. El texto parece una regula cancellaria.

Conservación

Estado de conservación aceptable, aunque tiene algunos deterioros. Los primeros folios tienen
manchas amplias de humedad y el primero ha sido restaurado con suplidos de bandas de papel
en los márgenes lateral externo e inferior, en cuya esquina falta un fragmento de la hoja; también
hay una banda pequeña de papel en margen superior. El papel guillotinado de forma irregular
en los márgenes superiores, en la primera unidad codicológica y sobre todo en las restantes.
Algunos folios notablemente deteriorados (ff. 187-189) y con agujeros en los últimos cuadernos. No obstante, el texto no se ve especialmente afectado. Salvo en los pequeños agujeros.

Bibliografía

Bale (2006, 281); Briquet (4341, 6714, 5978, 5982); Bruschi (2013); CALMA (2015, vol. 5.1,
119); Carena (1668, 367-393); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a,
260); Cherubinus (1727, 106); Dondaine (1947, 85-194); Douais (1886, 310-319, nº 17);
Eymerich (1578); Mansi (1903, vol. 23, 191-204); Migiorni (1997); Molinier (1903); Naz
(1965, vol. 6, col. 836); Ottenthal (1888); Parmeggiani (2002, 229-270); Potthast (1874, vol.
1); Ruiz García y Carvajal González (2011, 50 y 5); Tanon (1893); Tardif (1883, 669-678);
Villa-Amil y Castro (1878, 18-19).
[IVS]
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BH MSS 56
[Albertus Magnus, O. P. (1193-1280)]

Super Dionisii mysticam theologiam; De caelesti hierarchia
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 158 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 370 × 250 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ff. 1ra-18rb [Albertus Magnus], Super Dionisii mysticam theologiam.
f. 1ra Rúbrica: Incipit de mistica theologia.
f. 1ra Texto [Is. 45, 15]. Inc.: Vere tu es Deus absconditus Deus Israel salvator. Ysaias xlv.
f. 1ra Inc.: Ex his verbis circa doctrinam quae intitulatur de mistica theologia quatuor possunt
extrahi scilicet unus modus.
f. 18rb Exp.: ad sufficientiam laudis ipsius cuius est virtus et magnificentia infinita et eternitas per
omnia secula seculorum. Amen.
f. 18rb Colofón: Explicit super misticam theologiam Deo gratias. Amen.
ff. 18rb-158rb [Albertus Magnus], De caelesti hierarchia.
f. 18rb Rúbrica: Incipit super celestem ierarchiam Dei auxilio invocato.
f. 19ra Texto [Eccle. 1, 7]. Inc.: Ad locum unde exeunt flumina revertuntur ut iterum fluant.
Eccle. 1.
f. 19ra Inc.: Quattuor tanguntur in verbis propositis de quibus habetur materia et modus celestis
ierarchie scilicet ortus theologiarum recursus earum et refluxus earumdem.
f. 158rb Exp.: et honorificantes silentio secretum quod est super nos, ostendentes per hoc ipsa esse
supra nostrum intellectum.
f. 158rb Colofón: Explicit postilla super celestem ierarchiam Deo gratias amen, amen, amen.

Latín. Letra gótica quadrata de una sola mano con frecuentes abreviaturas; notas marginales.
No figura el nombre del autor ni en tejuelo ni en f. 1 ni al final de la obra.
Cuadernos: 1510+18-2. Reclamos para encuadernador en posición central en margen inferior.
Pergamino de buena calidad y bien conservado. Foliación moderna en margen inferior. H. de
g. en papel con filigrana Pittaluga, flor de lis y corona. Iniciales en rojo y azul con dibujos de
rasgueo.
A 2 col.; caja de escritura: 250 × 77 mm; 36 líneas de escritura, 36 líneas rectrices; pautado
visible.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 6 nervios y 7 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
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piel color rojo: GLOSSA / IN S. DIONYS. / DE MIST. THE. / ET CAEL. HIER.; en tercer
entrenervio inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual
signatura: «56».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor 32-C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: «MSS.
Latinos, E.3. C.2. N.2.»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor 32-C»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación por mano
moderna: «72-2» [tachado], «V. Areopagita (S. Dionysius)», «nº 56», «92-1», «116Z-43».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen derecho y f. 158r margen inferior. Esa misma mano anota el número de
folios en el f. 158v: «Tiene este libro ciento cincuenta y siete fojas útiles».

Conservación

Códice muy bien conservado en general, sin manchas ni agujeros que afecten a la lectura del
texto.

Bibliografía

Ruiz García y Carvajal González (2011, 153); Villa-Amil y Castro (1878, 19).
[ JMR]

300

BH MSS 57
Magister Goffredus

Summa theologiae
s. xiii-xiv, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + 149 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 320 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1r Rúbrica: Summa theologiae Magistri Gofredi.
◊ f. 1ra Inc.: Triplex est visio qua res videtur. Est umbracilis quando per umbram suam res videtur a
tergo posita et hec est visio minus certa.
◊ f. 149ra Exp.: Numquid ergo desiit hoc credere propter revelationem ei factam? Non, et ita quod
scit credit.
Latín. Letra gótica quadrata de una sola mano con frecuentes abreviaturas. Algunas correcciones y notas marginales.
Autor consta en f. 1r, margen superior. Autor consta en tejuelo: MAG. GOFRED. / SUMMA /
THEOLOGIAE. No parece tener relación alguna con BH inc I-39 (1) La Summa del Gofredo,
cubierto de pergamino 265, de Gottofredo da Trani; cf. Ruiz García y Carvajal González (2011,
180, 538).
Cuadernos: 38+110+48+56+78+14. Reclamos en extremo inferior izquierdo junto al corte de
papel, ff. 16, 24, 34, 42, 58, 65, 88, 96, 105, 120. H. de g. en papel.
Inicial muy pobre en rojo. Las pocas iniciales del resto de la obra en negro.
A 2 col.; caja de escritura: 215 × 137 (col. a: 215 × 62; col. b: 215 × 63 mm); 51 líneas de
escritura, 51 líneas rectrices; pautado visible por ambos lados del folio. Perforaciones visibles.
Foliación moderna en margen superior derecho y bajo la col. b.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color rojo: MAG. GOFRED. / SUMMA / THEOLOGIAE; en tercer entrenervio inicial M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «57»; en
sexto entrenervio restos de tejuelo en papel con antigua signatura: «E. 2///. 9».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 2r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor 43 C».
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• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: «MSS.
Latinos, E3, C2, N5»; en f. 2r, margen superior, escrito por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor 43 C»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación por mano
moderna: «117-Z-43», «72-1» [tachado], «118-3», «V. Goffredus», «nº 57», «92-1»
[tachado].

Otra información

Rúbricas de inspección bibliográfica del s. xviii en f. 1r margen inferior izquierdo y f. 149 margen inferior. Esa misma mano anota el número de folios en penúltima h. de g.: «Tiene este libro
ciento quarenta y siete fojas útiles».

Conservación

Pergamino de buena calidad con evidentes manchas de humedad que se van reduciendo desde
el f. 1 hasta el f. 7. Resto muy bien conservado. Los ff. 1-5 están mutilados por la parte superior
derecha con un corte que va disminuyendo desde el f. 1 hasta el f. 5. Asimismo, hasta el f. 5 la
esquina inferior derecha está muy deteriorada o falta. Folios mal cortados: ff. 40, 52.

Bibliografía

Ruiz García y Carvajal González (2011, 180, 538); Villa-Amil y Castro (1878, 19)
[ JMR]
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BH MSS 58
Robertus Halifax, O. F. M. (s. xiv, † post 1350); Iacobus de Spinello, O. F. M. (s.
xivmed.); Guillelmus Hentisberus (1313-1400) et al.
s. xvin., origen incierto
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 202 ff. + [2] h. de g.; pergamino y papel; 215 × 280 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-107rb Robertus Halifax, [Quaestiones determinatae super primum Sententiarum]. Inc.:
Queritur utrum commensuratio premii ad meritum et pene ad peccatum que per studium theologiae ex scriptura potest cognosci, sit iuste a Deo ordinata; Exp.: sue magnitudinis sicut aliud fuisset
si non fuisset corruptum. Ex dictis patet formas omnes. Explicit.
◊ ff. 107va-122vb Iacobus de Spinello, [Quaestiones super primum prologum Sententiarum].
Inc.: Utrum doctrina theologica sit homini viatori necessaria ad consequendum sui per se bonum
et evitandum sui per se malum; Exp.: fides ex auditu. Auditus autem per verbum Christi. Sic patet
de tota quaestione primi prologi Jacobi de Spinello magistri ordinis minorum.
◊ ff. 122vb-127ra Determinatio contra magistrum Osbertum de materia privationum per quemdam
subtilem Anglicum, Inc.: Ut clarius pateant ea que dicta sunt de materia privationum per reverendum magistrum meum Oysbertum arguo cum eo; Exp.: Ad alia quecumque potest patere intuenti
ex dictis prius etc.
◊ f. 127ra Colofón: Explicit determinatio facta in Anglia per quemdam subtilem Anglicum contra
magistrum Osbertum de materia privationum, etc.
◊ ff. 127rb-132vb Guillelmus Hentisberus, Introitus [sententiarum]. Inc.: Utrum sit possibile
Deum aliquid per creationem in esse producere; Exp.: alia proportio geometrica ideo argumentum
non procedit.
◊ f. 132vb Colofón: Et sic finitur iste introytus cuiusdam anglici scilicet Etisberii.
◊ ff. 133ra-160vb [Robertus Halifax, Quaestiones determinatae super secundum Sententiarum].
Inc.: Circa secundum librum quero istam questionem: utrum angeli beati in merito proficiant;
Exp.: igitur non contra illam et ita non deponit istam etc.
◊ ff. 164ra-170vb [Osbertus Anglicus, Quaestiones super tertium Sententiarum]. INC: Utrum
creaturae rationalis cum libertate indifferentie Dei; Exp.: in peccato mortali damnabitur in gratia
salvabitur nec possumus horum facere contraria.
◊ ff. 171v-172r [Tabula quaestionum Roberti Halifax]: Quaestio prima Utrum commesuratio
praemii ad meritum et pene ad peccatum; [Q. 5] Utrum aliquis actus voluntatis possit esse subito
productus a voluntate.
◊ ff. 173ra-202va [Quaestiones super epistolas beati Iacobi]. Inc.: Non est ita apud Grecos, etc. Hic
circa prologum quaeritur utrum scriptura debeat uti colore rethorico; Exp. (f. 202rb): usus habet
ecclesiae Romane quae fuit tradita ab Apostolis.
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◊ ff. 202rb-202va [Tabula quaestionum]. Inc.: Utrum scriptura debeat uti colore rethorico; Exp.:
Utrum pietas sit virtus distincta ab aliis.
◊ f. 202va Colofón: Explicit iste liber, scriptor sit crimine liber.
Latín. Letra gótica cursiva de cuatro manos diferentes: mano 1) ff. 1-105va; mano 2) ff.
105vb-132vb y ff. 164ra-172r; mano 3) ff. 133ra-160vb; mano 4) ff. 173ra-202v).
Autores y títulos tomados de fuentes internas y externas. En f. 1r, cabecera, Robert de Halifax se
identifica como Magister Helifat minor. En h. de g. inicial, por mano del s. xix: Magistri Helifat
Quaestiones theologicae. Tejuelo: MAG./ HELIF./QUAEST./ THEOL../ ET AL.
Texto incompleto. Cuadernos: 112+26+3-712+86+9-1212+1312-4+1412+1512-1+162++1781
+1812+1918; reclamos de varias palabras en margen inferior del último folio del cuaderno; signaturas alfanuméricas y correlativas (a-p) a tinta roja en las primeras hojas de los cuadernos en
pergamino. Hojas de respeto en papel; partes en pergamino (ff. 1-107, ff. 133-163; ff. 173-202),
de calidad corriente, con deterioros y pérdidas, color blanco en la parte carne, más oscuro en la
parte pelo; se cumple la Ley de Gregory (salvo en cuaderno 7 y 9); partes en papel (ff. 109-132;
ff. 164-172) de gran gramaje con filigrana no identificada; foliación moderna a lápiz en margen
superior, f. 18vb, ff. 161r-163v, f. 171r, 172v en blanco; f. 84rb guillotinado, f. 172 roto con pérdida de texto.
Decoración en las partes en pergamino con iniciales en azul y rojo de rasgueo y calderones en
azul y rojo alternantes.
A 2 col.; caja de escritura: 1) ff. 1-105: 160 × 215 mm; 2) ff. 105vb-132vb y ff. 164ra-172r: 150
× 210 mm; 3) ff. 133-160: 155 × 210 mm; 4) ff. 173-202: 165 × 200 mm; entre 41 y 47 líneas de
escritura. Pautado a punta seca y lápiz de plomo; perforaciones visibles en márgenes inferiores.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «118- Z-16»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
MAG./ HELIF./QUAEST./ THEOL../ ET AL.; a tinta: «60»; en tercer entrenervio: inicial M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «35»; en
sexto entrenervio: tejuelo de papel con antigua signatura: «E. 2. N. 52».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C2, N13»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «92-1-Nº 58»; «118- Z-16». En f. 1r, margen inferior: «174».
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Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 202v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro ciento nobenta y seis fojas útiles».

Conservación

Encuadernación con abrasiones en cantos, pérdida de soporte y galerías en planos interiores;
soporte interno con manchas de cera, roturas, pérdidas, restauraciones antiguas (f. 80); ejemplar guillotinado en márgenes.

Bibliografía

Brinzei (2016, 45-59); Villa-Amil y Castro (1878, 19, nº 58).
[ADM]
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BH MSS 59
[Bonaventura de Balneoregio, O. F. M. (1217-1274); Bernardus Claraevallensis,
O.Cist. (1090-1153); et al.]
s. xiv, origen incierto
Códice misceláneo
[7] h. de g. + 95 ff. + [3] h. de g.; papel ceptí; 196 × 137 mm

Contenido

◊ ff. 1r-7v [Bonaventura de Balneoregio, Breviloquium. Prologus et index capitulorum]. Rúbrica:
Ut sequentia clariu[s e]lucescant, titulos particulares et capitulos praemittere curavi, ad faciliorem memoriam, et lucidiorem contuitum dicendorum. Inc.: Flecto genua mea ad Patrem Domini
Christi Ihesu ex quo omnis paternitas; Exp.: Septimum et ultimum: De gloria Paradisi. Benedictum
sit nomen sanctissimi Filii Beatissime matris Marie. Amen.
◊ ff. 8r-75v [Bonaventura de Balneoregio, Breviloquium]. Capitulum primum. De illis septem de
quibus est theologia. Inc.: In principio intelligendum est, quod sacra doctrina, id est theologia;
Exp.: donec intrem in gaudium Dei mei, quis est trinus et unus Deus benedictus in saecula saeculorum. Amen, amen, amen.
◊ ff. 75v-78v [Glossae et commentarii super sacramenta, virtutes, etc.]. Inc.: /// [I]n babtismo est:
sacramentum tamen ablutio exterior; Exp.: per fortitudinem gratiam Dei meremur.
◊ ff. 79r-90r Bernardus Claraevallensis, De consideratione, libro 5. Incipit liber quintus de consideratione Beati Bernardi abbatis Clarevallensis ad Eugenium Papam. Inc.: Libri superiores etsi de
consideratione inscribantur, plurimum tamen habent actionis admixtum; Exp.: Proinde is fit finis
libri, sed non finis quaerendi. Deo gratias. Ave Maria Ihesu salutaris.
◊ ff. 90v Inc.: In xii capitulo secunde partis invenies quod tratatur «est quidam liber in quo relucet»; Exp.: ordo diem iusticie.
◊ ff. 91r en blanco.
◊ ff. 91v-95r [Commentarius ad Apocalypsim xxi. Tractatus de lapidum coloribus]. Inc.:
Apocalypsis xxi. Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata; Exp.: colorum principatum in violaceo humanitatem cum bone actionis odore in roseo circa sanctorum sit.
Latín. Códice copiado probablemente por dos manos, aunque muy similares entre sí. Los
primeros siete folios parecen pertenecer a una mano que escribe en folios sin caja de escritura, frente a los siguientes, donde sí se ven (cf. infra). Esta mano es más irregular y angulosa
que la que escribe en otros folios, como ff. 20-25; no obstante, parecen alternar ambas a
lo largo del códice. La diferenciación entre una y otra es difícil de apreciar, no solo por su
similitud, sino por los cambios de tinta, tanto negra como marrón. En cualquier caso, escriben en una gótica cursiva irregular, muy abreviada y abigarrada por la proximidad entre los
renglones y el escaso o nulo respeto a márgenes verticales de escritura. Hay una tercera letra
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en un texto añadido en el f. 90v, muy recta, de diferente formato y con abundante uso de
abreviaturas.
Cuadernos: 18-2 + 2-118 + 124-1 + 136. Códice completo. No hemos podido detectar filigranas.
Formado por cuaterniones, a excepción de los dos últimos fascículos, que están compuestos
por un binión que ha perdido el folio inicial (ff. 87-89) y un senión (ff. 90-95) respectivamente.
El primer fascículo ha perdido los dos últimos folios, de los que se conservan talones. Foliación
moderna en números arábigos, centrados en el margen inferior. El primer folio debe pertenecer
originariamente a otro códice aunque sea del mismo papel, reutilizado para este, ya que presenta
el nº 160 en el extremo del margen inferior, quedando a la derecha y más abajo que el nº 1 del
códice actual. Siete h. de g. iniciales y dos finales, además de las pegadas a la tapa y contratapa.
Las externas pegadas a las contratapas. De las iniciales las dos primeras son de papel verjurado
y distintas a las cuatro siguientes, que son dos son de respeto con papel blanco con filigrana que
muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Miggorni
1997, citado por Carvajal González 2010a, 260). La séptima hoja es del mismo tipo que el papel
utilizado para el códice, más deteriorada, con manchas y restos de agujeros.
Iniciales en rojo, escasas. En f. 1r una E y en f. 79r una I, en rojo bordeada con líneas negras
de sencillo dibujo con pequeños bucles. En el f. 8, en el inicio de una obra una gran I formada
por cuatro fragmentos consecutivos combinando rojo y azul y rodeados de formas geométricas
alternando los colores. Iniciales de palabras en mayúscula en rojo, así como marcas de aviso de
párrafo en forma de T con bucle a la izquierda. Rúbricas en rojo. Glosas enmarcadas en rectángulos rojos, otras con marcos sin cerrar en la zona superior y con la misma tinta del texto, otras
con diferentes tipos de rayas quebradas o de formas variadas para señalarlas. dentro del texto en
rojo. Hay algunas glosas en rojo (por ej. ff. 15, 19, 22, 24v, 28v, 30r, 33r, 37v, 45r, etc.). A partir
del f. 15 desaparecen las iniciales en rojo en el interior del texto, salvo alguna esporádica (por ej.
ff. 16, 18v) y vuelven a reaparecer, pero de forma esporádica (ff. 50, 60, 67, 71v, 72v, 73, 74r) a
veces como simple golpe de tinta encima de las letras escritas en negro. en el f. 50. A partir del f.
79 desaparece el uso de la tinta roja.
A línea tirada; caja de escritura: 148 × 96 mm; caja formada solo por dos líneas verticales,
en muchos casos irregulares, escritas a tinta. A partir de las líneas de justificación, los márgenes
interior y exterior hasta los bordes de los folios son de 15 y 25 mm respectivamente, el superior
desde la primera línea de escritura es de media 15 mm y el inferior de 96; sin embargo, la extremada irregularidad de las líneas hace que en muchos folios no se respeten y se invadan dichos
márgenes; de hecho, el ancho del texto de algunos folios es menor con respecto a otros (por
ej. ff. 40 a 48). En diversos folios hay notas marginales que terminan de completar los espacios
vacíos, así ff. 64, 67, 69v, 71r, etc.). Consecuentemente con esta situación, el número de líneas de
escritura es irregular también, puede oscilar de 27 a 35. No hay reclamos apreciables, salvo en f.
22; algunas palabras que podrían parecerlo por su posición en el verso del último folio de algunos cuadernos son glosas o añadidos y no coinciden expresamente con el inicio del cuaderno
siguiente.
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Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con
siete nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer
entrenervio, tejuelo de papel blanco con rectángulo azul con la signatura «116 Z», faltando el
último número, por rotura del papel y que era «23» (cf. infra). En el segundo entrenervio hay
un tejuelo de piel granate marrón con bordura de dos nervios en dorado donde figura el título
dado al códice: «Theologiae tractatus varii». En el tercer entrenervio M inicial estampada en
dorado, rodeada por estrellas y en el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual,
«59». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. C. 4. N. 9»; debajo a lápiz por mano moderna «118-6»; debajo
«73-3» tachado; debajo la signatura actual: «Nº 59; debajo a cierta distancia, cerca del
margen inferior: «116-Z-23». En el f. 1r, margen izquierdo, sello de la antigua Biblioteca
de la Universidad y en el margen inferior del f. 95v.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 1r margen
inferior y al lado «Visto año de 1614». En la primera h. de g. volante del final se lee: «Tiene este
libro nobenta y cinco fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a
Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos
manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188). En el f. 95 se repiten las mismas rúbricas, debajo del final del texto. En el verso de la última h. de g. antes del f. 1, en vertical
de abajo hacia arriba se lee en dos líneas «Muy Magnífico y muy Ilustrísimo Señor», debajo y
más próximo al margen inferior. «Aquí vino e habló desta su». En el f. 95 v, donde ya no hay
texto, se ha escrito con letra del s. xvii: «Si quis dixerit fratri suo racha …» que corresponde a
Matth. 5, 21-22: «audistis quia dictum est antiquis non occides qui autem occiderit reus erit iudicio,
qui autem dixerit fratri suo racha, reus erit concilio». Sin embargo, el enunciado presente parece
responder a la inclusión de la cita realizada por Hildemaro († 843), monje benedictino, en su
Expositio regulae Benedicti, cap. 7 («De quarto gradu humilitatis»), donde se lee: Nam Abbas
numquam debet iniurare monachum, nec stultum illum vocare propter illud, quod Dominus dixit:
Si quis dixerir fratri suo racha et reliqua» (Mittermüller 1880, 229). En cuanto al primer texto
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transmitido, el Breviloquium de san Buenaventura (cf. Hefele 1845), en el f. 6v a media altura
se repite el final del prólogo que aparece al principio en rojo, pero con la frase que falta en el
mismo: que septem partitionibus, et septuaginta duobus capitulis distinguuntur. A continuación,
sin distinciones, la frase concluye: Hec sunt septuaginta duo capitula et partes septem. En la línea
siguiente comienza, a modo de índice, la enumeración de las partes. Se ha dejado espacio para
la inicial pero no se ha escrito. Esta enumeración continúa hasta el f. 7v, donde finaliza la misma
con Benedictum sit Nomen sanctissimi Filii Beatissime matri Marie. Amen.
El texto transcrito en los ff. 75v-78v, siempre por la misma mano, contiene una serie de comentarios breves y diversos, que comienzan con una exposición esquemática sobre las características de los sacramentos y continúan con diversos comentarios y glosas, también sobre diversos
pasajes de la Biblia y sobre textos de las virtudes teologales, en los que, en algún caso, se cita
explícitamente a algún autor, como Hugo de San Víctor (1096-1141). No hemos podido identificar un texto unitario que se ajuste al contenido del manuscrito, pero sí diversos pasajes que
responden a autores de los s. xii a xiv, como las Postillae de Nicolás de Lyra (1270-1349), o la
denominada Summa Aurea de comentarios a san Buenaventura (Spicilegium Bonaventurianum)
atribuida a Guillelmus Altissiodorensis (Ribaillier 1982-1987, vol. 4, 368-369), a quien pertenece precisamente el pasaje con el que se inicia el conjunto, presentado en forma de esquema y
que procede, en último término, de san Buenaventura, o el pasaje de los comentarios al evangelio de Marcos, atribuido a san Jerónimo (347-420), pero de autor incierto, con el que concluye
el texto (Comm. iv.1, cf. Vallarsius 1777, 76; PL 31, col. 531, no recoge algunos de estos pasajes).
En el f. 90v se presenta un pequeño texto, con unas características gráficas de numerosas abreviaciones, que dificultan su comprensión, pero que parece contener unas anotaciones esquemáticas de referencias a diversos textos. El primero con seguridad se debe al cap. 12 de la segunda
parte del Breviloquium de Buenaventura, antes transcrito, donde puede leerse: «Creattura muni
est quasi quidam liber in quo relucet, repraesentatur et legitur Trinitas fabricatrix». A continuación
se lee «quo est vestigium Creatoris» que podría pertenecer a Tomás de Aquino, Summa, liber i,
distinctio 3, quaestio 2).
No hemos conseguido identificar el texto que se transcribe en los ff. 91v-95r, que guarda
muchas similitudes con otros comentarios al Apocalipsis donde se otorga el valor simbólico
de las piedras. Son diversos los autores que tratan el tema De lapidibus, pero el texto parece
un conjunto de pasajes, donde hemos podido identificar algunos, en especial de Beda el
Venerable, Rabano Mauro y otros. Probablemente se trata de un texto inédito de un Comentario
al Apocalipsis, al que se hace referencia en el Inc. del propio texto. Hay algunos pasajes de Beda
el Venerable en concreto y algunas frases de otros autores, pero no podemos afirmar que se trate
de la obra de Beda.

Conservación

Estado de conservación aceptable, aunque los folios están deteriorados con manchas de humedad, sobre todo en el tercio último y también en los primeros folios; algunos agujeros puntuales
(por ej. f. 69), pero el texto apenas queda afectado. Los bordes de los folios desgastados y algo
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irregulares. Hay algunos folios algo desprendidos de la encuadernación, pero sin llegar a desgajarse. El papel es tosco y de poca calidad.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188 y 260); Hammond y Hellmann
(2013); Hefele (1845); Migiorni (1997); Mittermüller (1880, 229); PL 31, 53; Ribaillier (19821987, vol. 4, 368-369); Vallarsius (1777, 76); Villa-Amil y Castro (1878, 19-20).
[IVS]
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BH MSS 61
[Pedro Sánchez Ciruelo (Atrib.) (1470-1548)]

[Quaestiones in Summam divi Thomae Aquinatis]
s. xvi, Península ibérica (?)
Códice unitario; formaba unidad de copia con el BH MSS 60, perdido durante la Guerra Civil
[2] h. de g. + 454 ff. + [3] h. de g.; papel; 213 × 150 mm

Contenido

◊ f. 1r [Quaestio 44]. Inc.: /// 3ª propositio quod esse ab alio productum est passio.
◊ f. 154v [Quaestio 117, mútilo]. Exp.: corpus probat ex eo quod Aristoteles dicit in tertio libro De
anima, quod anima quando ///.
Latín. Letra gótica cursiva con amplio uso de abreviaturas. Es considerada letra autógrafa de
Pedro Ciruelo según el Index librorum manuscriptorum de 1745 (BH MSS 307, f. 23r) y VillaAmil y Castro (1878, 20).
Autor consta en tejuelo.
Cuadernos: 18-2 + 2-568; signaturas en la primera mitad de cada cuaderno, en el margen inferior
derecho del folio, consignadas desde el a1 hasta el ee1. H. de g. en papel verjurado; cuerpo del manuscrito en papel muy deteriorado por tinta ferrogálica; foliación moderna a lápiz en la parte central del
margen inferior de cada folio; título corriente con numeración de cada quaestio y articulus.
A línea tirada; caja de escritura: 187 × 115 mm; carece de pautado.

Encuadernación

Del s. xviii, en pasta española con super libros dorado con escudo cisneriano; lomo con 4 nervios y 5 entrenervios estampados en dorado con motivos vegetales. En el segundo entrenervio
tejuelo en piel color rojo: CIRUELUS / PARAPHR. IN SUM. / D. THOMAE; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado, indicativa de los manuscritos; en cuarto entrenervio
tejuelo de papel con antigua signatura: «61».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. delantera, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano: «Librería del
Colegio Maior de Alcalá, 31 F».
• Super libros: escudo cisneriano dorado en ambas cubiertas.
• Anteriores signaturas (olim): en guarda delantera, sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N5»; en
margen superior: «117-Z-17»; debajo, tachado: «118-6», «73-3», «nº 61», «92-1»;
en margen inferior «117-Z-17».
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Otra información

Rúbricas en f. 1r (margen lateral derecho) y f. 454v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. La misma mano anota el número de folios en
h. de g. posterior: «Tiene este libro quatrocientas cinquenta y tres fojas útiles». Es el segundo
volumen de la obra; el primero, el BH MSS 60, descrito por Villa-Amil (1878, nº 60), se perdió
en 1936 durante la Guerra Civil (1936-1939), pues no consta ya en Lasso de la Vega (1937).

Conservación

Encuadernación con abrasiones. Manuscrito restaurado por el Departamento de Conservación
de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» en 2012.

Bibliografía

Lasso de la Vega (1937, caja 1, doc. 1); Villa-Amil (1878, 20).
[HCG]
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BH MSS 62
[Petrus Lombardus (1100-1160)]

[Libri quattuor Sententiarum]
s. xivin., origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 206 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 350 × 240 mm

Contenido

◊ ff. 1r-206r [Petrus Lombardus, Libri quattuor Sententiarum]. Rúbrica: Incipit prologus in
primo libro Sententiarum. Inc.: Cupientes aliquod de penuria ac tenuitate nostra; Exp.: qui a facie
exorsus sedentis per media ad pedes usque via duce pervenit. Explicit liber Sententiarum.
◊ f. 206r [Esquema del contenido de los libros de las Sentencias]. Inc.: In primo libro dicit magister quod raritas; Exp.: Isti sunt capituli in quibus magister Sententiarum communiter continet (?)
(El final es poco visible).
Latín. Códice copiado por una única mano, a excepción del folio final (f. 206) donde hay un
añadido posterior perteneciente a otra mano. La escritura del códice completo es gótica libraria
textualis, de factura excelente, muy regular y bien asentada y manteniendo un espacio mínimo
y regular entre la base de las letras y las líneas rectrices. La escritura del añadido en humanística
cursiva.
Cuadernos: 1-2010 + 116. Códice completo. Los cuadernos son regulares, formados por quiniones, con la única excepción del último compuesto por un ternión; mantiene la Ley de Gregory.
Reclamos en la parte inferior del folio, horizontales y, en ocasiones, en el centro, ocupando el
espacio del intercolumnio, del mismo color de tinta que el texto, aunque en algún caso en rojo
(f. 70v). Los folios van numerados en romanos, de i a ccvi, en el margen superior a la derecha,
consecutivamente, aunque los dos primeros apenas visibles; paralelamente en los tres primeros
folios se han escrito en arábigo los números en tinta y de tamaño muy pequeño. Esta numeración se interrumpe después de «3». Tres h. de g. iniciales, formada por dos bifolios independientes, el primero con el folio inicial pegado a la contratapa; dos h. de g. finales, el último
folio pegado en la contratapa. Las iniciales de papel blanco con filigrana que muestra la palabra
Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano
y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Miggorni 1997, citado por
Carvajal González 2010a, 260).
Las iniciales filigranadas, las primarias pintadas combinando colores rojo y azul con dorado
y de cuerpo cuadrado y decoraciones vegetales y de volutas y adornos y líneas curvas, muy bien
ejecutadas y cuidadosamente tratadas (por ej. ff. 1r, 3r, 60v, 109r). Las secundarias alternan sucesivamente el color rojo o azul en el cuerpo de la letra, combinadas respectivamente con dibujos
que forman volutas en el interior y varias líneas de cenefas con motivos de hojas y volutas en
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forma similar a clave de sol y que se prolongan arriba y abajo de las mismas hasta convertirse
en una o dos líneas verticales, en forma de hilos curvados y rematados en volutas u otras figuras
que se prolongan a lo largo del folio, ya sea en el intercolumnio, ya sea en el margen interior, en
muchos casos alcanzando a la parte inferior del folio, fuera de la caja de escritura (por ej. f. 6);
prácticamente todos los folios, tanto en el recto como en el verso, aparecen así tratados. El conjunto forma una bella decoración muy cuidada y regular. Estas letras de cuerpo grande y fuera de
la caja de escritura observan una sistemática combinación y reparto a lo largo del códice, que se
observa en el resto de las letras jerárquicamente establecidas. Del mismo modo, en los márgenes
superiores derechos, en el verso de los folios se escribe la abreviatura L de liber en rojo y en el
recto el nº de libro, también en romanos, en azul. Las letras iniciales de los capítulos, enumerados en los primeros folios (ff. 1v-3), alternan las letras de inicio, ya más sencillas y pequeñas,
con los mismos colores. Estos índices llevan en los márgenes derecho e izquierdo de la caja de
escritura, los números de los capítulos en romanos y letras de clasificación interna. A lo largo
del códice se ven algunas marcas de aviso para señalar párrafos o capítulos con forma de manos,
algunas dibujadas casi con apariencia de alas de ángel y formando un pequeño grupo de forma
ovalada o unidas por los dedos pulgares (por ej. ff. 59r, 81, 147v, 180rr), formando una esquina
en el margen inferior derecho; en otras ocasiones con cenefas verticales pegadas al texto, y decoradas, de las que salen las manos señaladoras (ff. 83v, 84r); también hay otras marcas con forma
de caras de perfil. Las rúbricas o títulos de los capítulos están insertos dentro del propio texto y
en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: 200 × 143 mm; caja y pautado con mina de plomo, en general
bastante visible, aunque en el lado carne a veces se ven débilmente tanto las rectrices como las
líneas de justificación; en el lado pelo, las líneas rectrices o no se han trazado o son escasamente
visibles; las líneas rectrices atraviesan completas la caja de escritura, incluido el intercolumnio.
El ancho de las columnas es de 65 mm, del intercolumnio de 13 mm y la distancia de las dos
líneas de justificación a los márgenes es de 35 mm hasta el interior de la encuadernación y de 62
mm hasta el margen exterior del folio. 47 líneas de escritura y pautado (la primera línea rectriz
sin escribir); la escritura no se asienta completamente en la línea rectriz, sino que queda a cierto
margen de la misma. Los pinchazos apenas se aprecian, tal vez por guillotinado; excepcionalmente parecen verse en el margen exterior en algún folio, pero no resultan seguros.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con
seis nervios y siete entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo
entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título
dado al códice Acceptiones vocabulorum Sacrae Scripturae. En el primer entrenervio tejuelo en
papel con signatura antigua «116 Z 47», en el segundo la denominación del códice: P. Lombardi

317

Catálogo de manuscritos medievales
libri Sententiar; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto
entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual y en el último tejuelo antiguo en tinta, parcialmente destruido donde se lee «N. 5». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales
con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. C. 2. N. 3»; debajo a lápiz por mano moderna «72-2» (tachado),
debajo «118-3» (tachado), debajo signatura actual: «Nº 62»; debajo «92-1; debajo a
una cierta distancia y en la zona final de la hoja: «116-Z-47». En el f. 1r, margen superior,
«Librería del Colegio Mayor 33 C».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el f. 1r margen inferior centrado, en tinta marrón y en el f. 206r en el margen inferior debajo de la columna derecha.
En f. 206v se ha escrito: «Sententiarum Liber Petri Lombardi (con rúbrica de inspección al lado),
Año 1794». En la primera h. de g. volante del final se lee: «Tiene este libro doscientas y cinco
fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz,
copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH
de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).

Conservación

Buen estado de conservación. El pergamino, de buena calidad, muestra el lado pelo poco limpio
en su preparación, además de mostrar algunas manchas, pero la conservación es notable. Los
últimos folios muestran mayor deterioro y rugosidades, manchas en la zona inferior; algunos de
estos últimos folios, pocos, en la parte superior se hallan fuera del cosido de la encuadernación
y con los márgenes interiores doblados. El último folio y la h. de g. siguiente presentan algún
agujero. No obstante, la conservación es buena y la lectura del texto no queda afectada.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188 y 260); Migiorni (1997); PL
192; Villa-Amil y Castro (1878, 20).
[IVS]
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BH MSS 63
[Franciscus de Mayronis, O. F. M. (?) (ca. 1288-1328)]
[Commentarius in libros Sententiarum]
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[4] h. de g. + 265 ff. + [2] h. de g.; papel; 297 × 212 mm

Contenido

◊ ff. 1r-206r [Franciscus de Mayronis (?), Commentarius in libros Sententiarum]. Inc.:
Samaritanus ille piissimus expoliatum videns homines; Exp.: A qua punitione eripiat nos Pater et
Filius et Spiritus Sanctus Amen.
Latín. Códice unitario copiado al menos por dos manos, similares entre sí, y del mismo tipo de
escritura, pero entre las que se observa cierto cambio; la letra de la primera es de cuerpo algo
mayor, trazo más grueso y realizada con tinta más oscura, se observa en los primeros 30 folios
y en el f. 34; la segunda más menuda. La escritura es gótica cursiva, la primera más próxima a la
denominada gótica bastarda y la segunda más abigarrada y menuda, confusa en algunos folios,
es la que transcribe la mayor parte del códice. No obstante, en algunos lugares parecen mezclarse
y alternar en distintos folios.
Cuadernos: 1-212 + 3-510 + 68 + 7-812 + 912 + 1010 + 118 + 1212 + 1310 + 14-1612 + 174 + 18-2312 +
248 + 258-1. Las filigranas son poco visibles y no parecen bien definidas. Tienen forma de jarra,
en cuya parte superior hay unos remates en forma de pequeños semicírculos alargados o pétalos redondeados. Guarda cierta similitud con Briquet 1247 (Le Puy, 1479, Nantes, 1487), pero
no puede identificarse con ella ni con ninguna otra de este tipo de figura de las registradas en
Briquet. Es más tosca y redondeada. Códice completo, aunque hay una singularidad notable en
la ordenación de los cuadernos. El cuaderno 9 se inicia en el f. 87 y continúa hasta el f. 96, sin
embargo, no concluye en él ni faltan folios, ya que el cuaderno se completa con los ff. 107 y 108.
Entre el f. 96 y el 106 se ha introducido un cuaderno aparte, el nº 10, formado por un quinión.
En el f. 96v concluye una parte del texto que termina con «pro qua posset» y lleva añadido en
rojo un remate de líneas curvas para cerrar el texto. El cuaderno 10 se inicia en el f. 97, que está
en blanco, así como el f. 106 con el que se concluye. Esto puede justificar la nota marginal, tal vez
de la primera mano, que se lee en f. 96v, escrita en el margen exterior con continuación debajo
de la columna izquierda del texto y que, aunque lamentablemente no puede leerse completa por
estar cortada por el guillotinado del papel, hace referencia a que hay una parte que falta en esos
pasajes, pero que se hallan en otro códice; finaliza con la expresión «hoc est in allio codice», por
lo que el copista debió de manejar al menos dos manuscritos para hacer la transcripción. Otro
tanto ocurre con una nota marginal, escrita perpendicular al texto que se ha escrito en el margen
inferior de la cara interna del f. 105v. También cortado por la guillotina se lee «Nunc quantos
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querit doctor S/// (¿tal vez Scotus?) quaestionem utrum quodlibet possi[t] /// conveni in quolibet».
Tal vez el quinión ocupado por los ff. 97 (en blanco) a 106 complete el texto que falta y que se
toma de otro códice. El texto continúa en f. 107 con el inicio «Ex quo sequitur». Reclamos en
la parte inferior del folio, en unas ocasiones son horizontales (ff. 12v, 86v) y en otras verticales, o
perpendiculares al texto (ff. 34v, 44v en estos casi perdidos por el cosido de la encuadernación,
62v.), en tinta negra como el texto. Los folios van numerados en arábigos de 1 a 265 consecutivamente. Hay una numeración antigua situada en el recto de los folios en la parte inferior
derecha, consistente en numerar con letras los diferentes cuadernos, consecutivamente a, b, c,
hasta llegar a la letra i en el cuaderno 9 y cada letra seguidas de números romanos consecutivos
con los que se enumeran los folios que constituyen la primera mitad de cada cuaderno, ya sean
4, 5 o 6, respectivamente, de cuaterniones, quiniones o seniones. Así el primer cuaderno lleva
la numeración desde a-i a a-vi. Al llegar al cuaderno 9 se enumera de i-i a i-vi, pero a partir del
f. 97 que corresponde al cuaderno añadido, dicho folio no se enumera y sí lo hacen desde l-ii a
l-iiii los ff. 98 a 101, correspondientes, por tanto, a la mitad del quinión, del que no se ha numerado justamente el folio inicial en blanco. Los ff. 107 y 108 pertenecen al cuaderno 9 y no van
numerados tampoco; en cambio, la numeración se reanuda en el f. 109, primero del cuaderno
11 y se repite la numeración l-I. Esta numeración llega a la letra z-i a z-vi en el cuaderno 23 (ff.
329-250). Los dos cuadernos restantes llevan un 2 y un 9 (o tal vez una g) y los números romanos. Cuatro h. de g. iniciales y dos finales, además de las hojas de contratapa. En las iniciales,
las dos primeras forman un binión de papel de mayor gramaje, igual que las finales, mientras
que las dos siguientes forman otro binión de papel blanco con filigrana que muestra la palabra
Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano
y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Migiorni 1997, citado por
Carvajal González 2010a, 260).
Las iniciales destacadas son escasas, de cuerpo mayor y mayúsculas como en el inicio absoluto
del f. 1. Se observa una cierta decoración en letras de las primeras líneas de escritura en algunos
folios, a base de elevar los astiles, ocupando el margen superior de los folios, incluso algún dibujo
en los mismos de curvas de forma enlazada. El texto está escrito en tinta negra, combinando con
él los títulos o rúbricas de los capítulos o apartados diversos con tinta rojiza, casi malva. Estas
rúbricas se combinan con otras escritas en negro y en varios grupos de folios solo aparecen en
negro (por ej. ff. 69 a 74). Desde el f. 140 hasta el f. 180 prácticamente desaparece el uso de la
tinta rojiza o malva; a partir de aquí reaparece, pero más oscura. Vuelve a desaparecer desde el
f. 221. Estos títulos están escritos en letra mayor, recta y en una escritura gótica más libraria, de
hecho, en llega a convertirse en una gótica casi quadrata en algún momento, como en f. 214v.
A 2 col.; caja de escritura: ca. 240 × 165 mm. La escritura muy densa y abigarrada es irregular
y no uniforme en su distribución en la caja de escritura. Caja y pautado con mina de plomo,
apenas visible en la mayoría de los folios. No hay (o no se distinguen) líneas rectrices, si bien los
renglones están escritos con bastante rectitud en la mayoría de los folios. El ancho de las columnas oscila también bastante, suelen ser por término medio de unos 80 mm con un espaciado en
el intercolumnio de 10 a 15 mm; en algunos folios el ancho de las columnas es irregular, así de
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80 y 86 mm respectivamente la columna interior y exterior (por ej. f. 55). El cuaderno 4, compuesto por los ff. 35 a 44 es de tamaño algo menor de alto, de 294 mm, y la caja de 226 mm. En
este cuaderno las líneas de justificación son más apreciables y las medidas de las columnas son
de 710 y 715, interna y externa respectivamente, y el intercolumnio de 13 mm. La distancia de la
escritura hasta el margen exterior es de unos 30 mm y la interior de 10 mm, aproximadamente,
aunque en algún caso la escritura se ha extendido aún más, casi hasta el extremo del cosido. Las
líneas de escritura son variables y oscilan. Hay folios que oscilan entre 56/61 pero en otros llega
a alcanzar las 67/68 líneas.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado
al códice Acceptiones vocabulorum Sacrae Scripturae. En el primer entrenervio tejuelo en papel
con signatura antigua «117 Z 48», en el segundo la denominación del códice: «Comentar. in
4 Sententia»; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto
entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual y en el último tejuelo antiguo en tinta, parcialmente destruido donde se lee «B. 2///C[?] I». Los cortes son sin colorear y las cabezadas
manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. C. 2. N. 4»; debajo a lápiz por mano moderna «118-3» (tachado),
debajo «67-3» (tachado), debajo signatura actual: «Nº 63»; debajo «92-1; debajo a una
cierta distancia y en la zona final de la hoja: «117-Z-48». En el f. 1r, margen superior,
«[L]ibrería del Colegio Mayor 39 C».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el f. 1r margen
inferior debajo de la columna izquierda en tinta marrón, y en el f. 206r en el margen inferior
debajo de la columna derecha y en el f. 260v debajo del final del texto. En la primera h. de g.
volante del final se lee: «Tiene este libro doscientas sesenta y tres ojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum
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manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal
González 2010a, 188).
El texto contiene unos comentarios a los libros de las Sentencias de Pedro Lombardo (11001160), uno de los tratados teológicos más importantes y difundidos de la Edad Media (cf. BH
MSS 62). A pesar de que el Inc. del manuscrito coincide plenamente con los comentarios llevados a cabo por Iohannes Duns Scotus (1266-1308) en su famosa Reportatio al libro 1 de las
Sententiae de Pedro Lombardo, y a pesar de que a lo largo del texto se pueden leer diversos
pasajes de las denominadas Additiones o Quaestiones super libros Sententiarum, obra u obras que
constituyen en su conjunto unos extensos Commentari a la obra de Pedro Lombardo, de extremada compleja tradición y de los que existen numerosas versiones, sin embargo, el texto de BH
MSS 63 es posterior a Scoto y, de hecho, recoge menciones y citas explícitas de este autor, por lo
que se trata de unos comentarios que recogen, a su vez, los propios de Juan Scoto sobre Pedro
Lombardo. Hemos propuesto a modo de hipótesis que pueda tratarse de los comentarios que
llevó a cabo Franciscus de Mayronis (1285-1328), por ser este franciscano un seguidor y gran
admirador de Scoto, de quien fue discípulo en París entre 1304 y 1307, y él mismo profesor en
la Universidad de París desde 1320. Una de las razones que, sin demostrar esta autoría, puede
ayudar a proponerla, a falta de una comprobación sistemática, es la existencia de una copia de la
obra de Mayronis en el códice Madrid, Real Academia de la Historia, 40, del s. XIV y escrito en
pergamino, en el que Mayronis figura expresamente como autor (Ruiz García 1997, 265-266, nº
40). Villa-amil y Castro (1878, 20) indica que el códice BH MSS 63 contiene unos «Comentaria
in quatuor libros Sententiarum Mag. Petri Lombardi, sin nombre de autor». Por otra parte, en el
f. 96v hay una nota marginal escrita en el margen exterior que se continúa debajo de la columna
izquierda de la escritura y que, lamentablemente, no puede leerse completa por estar cortada
por el guillotinado del papel; se hace referencia a que hay una parte que falta en esos pasajes,
pero que se hallan en otro códice, finaliza con la expresión «hoc est in allio codice», por lo que el
copista debió de manejar al menos dos manuscritos para hacer la transcripción.

Conservación

Buen estado de conservación. Cierto deterioro en el f. 1, que muestra papel de restauración en
algunas zonas y un pequeño corte en el f. 2, pero no queda afectado el texto. Por lo demás, salvo
algunas manchas oscuras en folios sueltos y de tamaño pequeño, el códice no presenta mayores
deterioros.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 260); Migiorni (2005); Ruiz
García (1997); Villa-Amil y Castro (1878, 20); Wadding (1891-1895).
[IVS]
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BH MSS 64
Raimundus Lullus (ca. 1232-1316)

Disputatio eremitae et Raimundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum magistri Petri
Lombardi
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[4] h. de g. + 181 ff. + [2] h. de g.; papel; 220 × 140 mm

Contenido

◊ ff. ir-vir Index de quaestionibus dubitabilibus super Sententiis. Inc.: Ihesus Maria. Hec est tabula
libri sequentis de questionibus dubitabilibus super Sentenciis; Exp.: utrum anima separata cognoscat seu intelligat per species a Deo influxas vel per species in corpore receptas vel per species quas
existens separata recipiat.
◊ f. viv Disputatio eremitae et Raimundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum magistri Petri Lombardi (Llull DB: Bo iii.31). Inc.: Deus qui es summus in omnibus bonis ad tuam
laudem et honorem incipit disputacio heremite et Raymundus super aliquibus dubiis questionibus
Sententiarum magistri Petri Lumbardi
◊ f. 174r Exp.: Yste liber finitus est in civitate Parisiensi anno incarnacionis domini nostri Ihesu
Christi mccxcviii in octavis Assumptionis nostre Domine beate Marie.
◊ f. 174r Colofón: Finito opere laudetur Rex glorie amen. Finito libro fyt [sic] laus et gloria Christo
amen Garsias vocatur qui scripsit benedicatur Ihesus Maria.
Latín. Letra híbrida de una sola mano, módulo mediano, muy regular, con atracción hacia la
letra bastarda.
Autor consta en tejuelo: RAYMVND. / DISPVT. [se añade con tinta: «53»] / IN P. LOMB.
Texto completo. Cuadernos: 1-514+612+7-1314. Reclamos en posición central en margen inferior: los tres primeros, decorados. Se observan algunas signaturas de los folios: se numeran, en la
parte inferior derecha, los folios de la primera mitad del cuaderno con números árabes. H. de g.
en papel (4+2); papel sin filigrana. Se observan refuerzos de papel en la parte interior de algunos
folios (ff. 23v, 51v, 104r, etc.) y también algunas tiras de papel intercaladas entre los cuadernos
(ff. 8v-9r, 160v-161r, 174v-175r). No se observa foliación original. Foliación moderna a lápiz:
seis folios iniciales, foliados en el margen superior derecho con números romanos; en el margen
superior derecho, foliación antigua en tinta que cuenta 1-175 ff.; en el centro del margen inferior, foliación moderna a lápiz (ff. 1-175).
Al inicio de cada cap. se ha reservado el espacio para las iniciales que, sin embargo, en la mayoría de casos, han quedado por hacer. En algún caso aislado (f. 2), se observa la letra de aviso. En
algunos casos se ha realizado la inicial de manera simple; por ejemplo: ff. 29v, 36v, 132, 133, 134,
136, 141v, 160, 169v, etc.
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A línea tirada; caja de escritura: 143/145 × 80/81 mm; 29/33 líneas de escritura; se marcan
solo las líneas exteriores de la caja con mina de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «117- Z-26»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
RAYMVND. / DISPVT. [se añade con tinta: «53»] / IN P. LOMB.; en tercer entrenervio:
inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura; en
sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E.2.N».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. Ir, escrito por mano s. xviii: «Librería del Collexio
Mayor de Alcalá; 40.f».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en el interior de la cubierta, hoja pegada, sobre ex libris
impreso antigua signatura manuscrita: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS.
Latinos, E.3, C.4, N.8»; debajo, canceladas: «72-3», «118-6»; debajo: «V. Lullius R. De
/ quaestionibus &», «Nº 64», «92-1», «117-Z-26». En f. Ir, escrito por mano s. xviii:
«Librería del Collexio Mayor de Alcalá; 40.f».
• f. 174r: anotación en castellano de mano tardomedieval, borrosa, de lectura difícil.
• ff. 174v-175r: mano híbrida de módulo pequeño, diferente de cualquier otra, copia textos
en latín.
• f. 175v: anotaciones de varias manos (algunas, quizá, de las manos de los ff. 174r y
174v-175r ahora consignadas).

Otra información

En f. Ir, margen inferior: «196»; ibíd., «Visto»; ibíd., rúbricas de inspección biblioteconómica
debidas a manos del s. xviii. Primera h. de g. posterior: «Tiene este libro ciento ochenta y una
fojas útiles» y rúbrica de inspección biblioteconómica del s. xviii (es una de las que ya aparece
en el f. Ir).

Bibliografía

Llull DB (Bo III.31); Pérez Martínez (2004, 230-231).
[ASL]
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BH MSS 65
Raimundus Lullus (ca. 1232-1316); Raimundus Lullus [Ps.]; Petrus de Candia
(ca. 1339-1410)
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 166 ff. + [2] h. de g.; papel; 215 × 140 mm

Contenido

◊ f. 2r-v Raimundus Lullus, Liber de accidente et substantia (Llull DB: Bo iv.75). Inc.: /// puta
in generalibus et corruptibilibus multo magis substantia divina habet in se correlativa videlicet substantialia ut puta uniens, unibile, unificare (acéfalo por pérdida del primer folio del cuaderno);
Exp.: Ad honorem et laudem Dei finivit Raymundus istud tractatum in civitate Mesane in mense
octubris anno Domini Christi.
◊ ff. 3r-8r Raimundus Lullus, Liber de ente simpliciter absoluto (Llull DB: Bo iv.52). Inc.: Ens
simpliciter absolutum oportet quod habeat simpliciter .vi. conditiones sine quibus esse non potest;
Exp.: Ad laudem et honorem Dei finivit Raimundus istum librum in civitate Vieanensis dum ibidem erat consilium generale mense marci anno cccº et xiiº incarnacionis domini Ihesu Christi.
◊ ff. 8v-27r Raimundus Lullus, Liber Apostrophe seu De articulis fidei (Llull DB: Bo iii.24) Inc.:
Suscipiat subblimis apex reverenda corona ecclesie quod sancta fides Romana ministrat vndique per
latu mundi per climata cuncta gentibus et populis tu qui boni facius esse diceres octavus (incompleto por pérdida de una hoja en el segundo cuaderno); Exp.: Perfectus fuit iste tractatus Rome
anno Domini Mº CCº nonagesimo sexto et complectus ibidem in vigilia sancti Iohannis ... Domino
nostro Ihesu Christo cui est honor et gloria per omnia secula seculorum. Amen.
◊ ff. 27v-55 Raimundus Lullus, Liber de Deo (Llull DB: Bo iii.48). Inc.: [D]eus qui gloriosus
es propter tuum amorem hunc librum facimus qui uocatur Liber de Deo. Cum sit finis principalis propter quem homo creatus est; Exp.: Questio. Queritur cum quo Deus magis potest agere in
mundo. Solutio. Vade ad quaestionem de cum quo. Finite sunt questiones ad gloriam et laudem
Domini nostri Ihesu Christi. Deo gracias.
◊ ff. 55v-65r Raimundus Lullus, Liber natalis pueri parvuli Christi Iesu (Llull DB: Bo iv.34).
Inc.: Gloriossissimo et sincerissima caritate venerando domino Philipo illustrissimo magnifico Dei
gratia Francorum regi; Exp.: [H]ec est visio quam ego Reymundus barba floridus vidi Parisius non
est diu. Quam scribere volui ad utilitatem christiani populi et ad honorem nati pueri Ihesu Christi
qui regnat cum Patre et sancto Spiritu unus Deus.
◊ ff. 65r-80r Raimundus Lullus, Liber lamentationis philosophiae (Llull DB: Bo iv.35). Inc.:
Deus cum tua suma sapientia et virtute incipit Liber lamentacionis philosophie. [P]rincipi illustrissimo ac francorum serenissimo regi domino Philipo; Exp.: Ad laudem et honorem Dei finivit
Raymundus istum librum Parisius mense febroarii anno Domini mº cccº decimo incarnationis
domini nostri Ihesu Christi. Deo gracias. Amen.
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◊ ff. 80r-83v Anónimo, Termini theologales breves et multum utiles. Inc.: [N]otandum iuxta tradicionem sanctorum quod quidquid est in Deo aut de Deo dicitur aut est essencia aut nocio aut
persona; Exp.: Nota quod ista nomina non praedicantur nisi de filio: filiacio, verbum, immago,
sapientia, genita, sapientia nata etc., dum ymago est qua alterum representatur etc. Expliciunt
termini thelogales breves et multum utiles. Deo gracias. Amen (cf. Salamanca, Universidad de
Salamanca, Biblioteca General Histórica, 247, ff. 172r-176v).
◊ ff. 83v-85v Petrus de Candia, Termini. Inc.: Ut ad facultatem theologicam accedentes claram
habeant notitiam de nominibus que de Deo dicuntur; Exp.: variantur suo modo proposiciones
silogizantes in divinis eodem modo quod est in terminis logicorum. Expliciunt Termini Petri de
Candida [sic].
◊ ff. 86v-100v Raimundus Lullus [Ps.], Ars compendiosa inveniendi veritatem (Llull DB: FD
ii.275). Inc.: [H]oc opus intitulatur Ars compendiosa inveniendi veritatem que significatur litteris
alphabeti. Nam secundum hanc Artem ponitur A esse Deum; Exp.: Explicit opus et Ars brevissima
et compendiosa compilata altissime contemplacionis anno Domini mº ccº lxiiiº die xiiiº iuli in
festo sancte Margarite hora 4ª diey.
◊ ff. 105r-140v Raimundus Lullus, Liber de ente reali et rationis (Llull DB: Bo iv.50). Inc.: [Q]
uoniam intellectus est valde fatigatus discernendo veritatem et falsitatem inter ens reale et ens rationis et deductus quasi in oppinionibus; Exp.: Ad laudem et honorem Dei finivit Raymundus librum
istum mense decembris in Vienna dum erat ibi Concilium generale factum per dominum Papam
Clementem Quintum anno mºcccºxiº incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi. Amen.
◊ ff. 140v-156r Raimundus Lullus, Liber de divina habentia (Llull DB: Bo iv.51). Inc.: Divinam
habentiam intendimus uenari ad decem principiis artis generalis; Exp.: Ad laudem et honorem Dei
finivit Raymundus istum librum in civitate Vienne in qua erat Concilium generale mense ianuari
anno mºcccªxiº incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi. Amen. Se trata del único testimonio
conservado de esta obra.
◊ ff. 156v-164 Raimundus Lullus Liber novus physicorum et compendiosus (Llull DB: Bo iv.22).
Inc.: [C]um agredi rerum physicarum determinare suficienter principia valde sit arduum et dificile cum sint ab omnis sensu et ymaginacionis ambitu sequencia; Exp.: Ad laudem et honorem
domini nostri Ihesu Christi qui verus Deus et verus homo est finivit Raymundus istum librum
Parisius mensse febroarii qui inceptus fuit mensse ianuarii die ultima sole eclipsante anno mºcccº
nono incarnationis Domini nostri Ihesu Christi.
Latín. Letra híbrida probablemente de una sola mano, variable en el módulo, con cierta atracción de la letra bastarda.
Autor consta en f. 1r: Raymundus de probatione articulorum. En tejuelo: RAYMVND. / ET AL.
/ OPVSC.
Cuadernos: 110-1+ 212-2+3-714+812+9-1114+1212+1312-4. Reclamos en posición central en margen inferior: ff. 16v (coincidente con el centro de un cuaderno), 36v, 50v (decorado), 64v, 78v,
92v, 118v, 132v, 146v, 158v; h. de g. en papel ([2+2]+2); se observan signaturas de los folios:
en algunos casos en el margen inferior derecho del recto de algunos folios, en forma de rayas
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verticales o quizá números romanos (ff. 2r, 37r, 38r, 105r, 106r, 119r, 120r, 133r, 134r, 147r,
148r, 159r-162r); con más frecuencia en el verso de los folios, en forma de números árabes (ff.
11v-16v, 23v-29v, 51v, 57v, 66v, 68v, 69v, 71v, 79v, 82v-85v, 93v-98v, 108v-111v, 119v-120v,
122v-125v, 134v, 136v-136v, 147v-151v, 160v-163v). Papel sin filigrana. Foliación moderna en
lápiz, numera con cifras árabes; cuenta el tercer folio de guarda como 1 (sin embargo, no cuenta
la cuarta h. de g.); el primer folio de texto numerado es el 2; cuenta hasta 164; los dos últimos
folios, en blanco, son numerados 165 (corrección de un error previo, 164) y 166.
En general, las iniciales han quedado por hacer, con algunas excepciones; iniciales en rojo,
con alguna decoración: ff. 45v, 48r, 49r, 50r, 55v; inicial en negro, con alguna decoración: f. 51r;
no se observan letras de aviso; no hay rúbricas.
A línea tirada; caja de escritura: 146/147 × 90/92 mm; 36/42 líneas de escritura; se marcan
solo las líneas exteriores de la caja con mina de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «117- Z-24»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
RAYMVND. / ET AL. / OPVSC.; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en
cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura; en sexto entrenervio: restos de tejuelo
de papel con antigua signatura: […] «N.103».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1, escrito por mano s. xviii: «Librería de este Collegio
Mayor, 47 B [esta signatura cancelada y substituida por:] 25 f»; en f. 2, de idéntica mano:
«Librería este Maior 47 B.».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en el interior de la cubierta, hoja pegada, sobre ex libris
impreso antigua signatura manuscrita: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS.
Latinos, E.1, C.4, N.8»; debajo, canceladas: «72-3», «118-6»; debajo: «V. Lullius R.
opuscula» «Nº 65», «92-1», «117-z-24». En f. 1: «Librería de este Collegio Mayor, 47
B [esta signatura cancelada y substituida por:] 25 f»; en f. 2, de idéntica mano: «Librería
este Maior 47 B.» En el margen inferior: 126.
• f. 164v, de mano del copista: «Per quantum ad quartum dico quod primus modus identitatis
in divinis est inter paternitatem et filiacionem [...] dico quod non sequitur sicut non sequitur:
lapis non videt iste ergo est cecus.»

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 2r, margen
derecho, y f. 164v; en f. 165r: «Tiene este libro ciento cinquenta y nuebe fojas útiles».
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Conservación

Algunas hojas presentan una incipiente oxidación de la tinta.

Bibliografía

Llull DB (Bo iv.75; Bo iv.52; Bo iii.24; Bo iii.48; Bo iv.34; Bo iv.35; FD ii.275; Bo iv.50; Bo
iv.51; Bo iv.22); Pérez Martínez (2004, 228-230); Riedlinger (1963; 1967, 174-176).
[ASL]
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BH MSS 66
Fulgentius Ruspensis (ca. 462/468 – ca. 527/533); Alcuinus Eboracensis (ca.
730-804); Caesarius Arelatensis (ca. 470 - 542) et al.
s. xii, origen incierto
Códice misceláneo
[3] h. de g. + 125 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 295 ×187-194 mm

Contenido

◊ ff. 1r-3r [Gennadius Massiliensis (?), Liber ecclesiasticorum dogmatum]. inc.: /// ad imitationem
Simonis magi pecuniam (acéfalo; = cap. 38 Turner 1906); exp.: similitudinem in moribus invenire.
◊ ff. 3r-36r Fulgentius Ruspensis, De fide ad Petrum. inc.: Epistulam, fili Petre, tue caritatis; exp.:
hoc quoque illi Deus revelavit.
◊ ff. 36v-47v Fulgentius Ruspensis, Epistola 8 seu De fide ad Donatum. inc. Multum benedico
Dominum; exp.: unigenito Dei Filio Domino Iesu Christo.
◊ ff. 47v-79v Alcuinus Eboracensis, De fide sanctae et individuae Trinitatis. Consta de:
◊ ff. 47v-49v Epistula 257 inc.: Domino glorioso Karolo imperatori; exp.: Dum dignitas imperialis
(Dümmler 1895, 414-416, nº 257)
◊ ff. 49v-50r Capitulación.
◊ ff. 50r Texto. inc.: Quamvis enim in huius exilii; f. 79v exp. Domini factum ad quemlibet prophetam /// (Libro 3, cap. 9; final mútilo).
◊ Entre los ff. 79-80 hay laguna por pérdida de folios.
◊ ff. 80r-95v [Iulianus Toletanus, Prognosticon (excerpta)]. inc.: /// semper habeantur excubie.
Nam et sanctus Augustinus (Prognosticon 1, 10; inicio acéfalo); exp.: vero tantum glorie sanctorum adnumerat (Prognosticon 3, 48).
◊ ff. 95r-98v [Caesarius Arelatensis, Sermo 179 Morin]. inc.: [I]n electione [sic] apostolica que
nobis paulo ante recitata est, fratres karissimi, audivimus Apostolum dicentem quia fundamentum;
exp.: helemosinarum largitate redimere possim.
◊ ff. 98v-102v [Caesarius Arelatensis, Sermo 47 Morin (= Augustinus Hipponensis [Ps.], Sermo
app. 295)]. inc.: [F]requenter karitatem vestram, fratres dilectissimi, paterna pietate; exp.: feliciter pervenire mereantur ad premium. Amen.
◊ ff. 102v-103r [Isidorus Hispalensis, Sententiae 2, 41-44 (excerpta)]. inc.: [N]on posse quempiam spiritualia bella (Sententiae 2, 41, 1); exp.: fuerit ventris saturitas subsecuta (2, 44, 10).
◊ ff. 103r-104v [Anonymus, Sermo]. inc.: [R]ogo vos, fratres karissimi, considerate si hodie aliquis
a conventu; exp.: sub sua protectione perducat. Sermón basado en Augustinus Hipponensis
[Ps.], Sermo 229 app., 4-6.
◊ ff. 105r-108r [Caesarius Arelatensis, Sermo 185 Morin]. inc.: [I]n multis sanctarum scripturarum locis amonet [sic] Spiritus sanctus de fraterna concordia loqui; exp.: et dabitur vobis, dimitte
et dimittetur vobis.
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◊ ff. 108r-110r [Caesarius Arelatensis, Sermo 16 Morin (= Augustinus Hipponensis [Ps.],
Sermo 266)]. inc.: [G]audemus, fratres, karissimi et Deo gratias agimus; exp.: pius Dominus
erigere dignetur.
◊ ff. 110r-112v [Augustinus Hipponensis (Ps.), Sermo 310 app.]. inc.: [R]emedia peccatorum,
fratres, medicina est helemosinarum; exp.: et tempore suo metemus vitam eternam.
◊ ff. 112v-114r [Caesarius Arelatensis, Sermo 50 Morin (= Augustinus Hipponensis [Ps.],
Sermo 150 Mai)]. inc.: [N]ostis, fratres karissimi, omnes homines; exp.: ad premia eternam
perveniant adiuvante ipso.
◊ ff. 114r-115v: [Anonymus, Sermo]. inc.: [D]enique, fratres karissimi, quando omnia mala sacrilegia; exp.: in eterna pena sine fine cruciabitur, de qua pena nos pius Dominus eripere dignetur.
Sermón derivado de Caesarius Arelatensis, Sermo 54, 2 Morin (= Augustinus Hipponensis
[Ps.], Sermo 278 app. La misma pieza se halla en Valencia, Biblioteca Universitaria, 481 (olim
40), p. 538 marg. (Divjak 1974, 293 y 325); editado en Cancela (2019).
◊ ff. 115v-119r [Anonymus, Sermo]. inc.: [I]n primis, dilectissimi, qualis sermo in simboli capite;
exp.: ferre dignetur Ihesus Christus Dominus noster. Sermón derivado del sermón Augustinus
Hipponensis [Ps.], Sermo 242, 2 (véase también Augustinus Hipponensis [Ps.], Sermo de
Symbolo, 1) y Augustinus Hipponensis, Sermo 59, con un final interpolado.
◊ ff. 119r-121r [Anonymus]. inc.: /// fugiendum quod fit in doctrina; exp.: honestum se deceptorem arbitratur. Opúsculo derivado de Augustinus Hipponensis, De mendacio, 14, 25 – 21, 42.
La primera línea está parcialmente perdida por el seccionamiento del margen inferior del
folio.
◊ ff. 121r-124r [Anonymus]. inc.: [Q]uando nobis de Scripturis sanctis mentiendi; exp.: aut
sermones Dei descripti. Opúsculo aparentemente unitario, pero en realidad derivado de dos
fuentes. Hasta el f. 123r (non est iustum) es una refección de diversos pasajes de Augustinus
Hipponensis, Contra mendacium; desde ese punto (Si vis pro peccatis tuis) hasta el final es
Alcuinus Eboracensis [Ps.], De usu psalmorum (PL 101 col. 466B-467C).
◊ ff. 124r-125v [Iohannes Chrysostomus, Sermo 1 Wilmart (1918)]. De superscriptione psalmi
quinquagesimi. inc.: [P]ictores imitantur arte naturam; exp.: textus continet psalmi. Considerate
/// (mútilo).
Latín. Escritura pregótica de una sola mano, poco abreviada; escasos marginalia.
Algunos de los autores constan en los inc. y exp. En el tejuelo en piel del lomo, solo consta
Fulgencio (D. FVLGENTI / DE FIDE / TRINITAT).
Incompleto (acéfalo y mútilo en interior y al final). Cuadernos: 1-48 + 58-1 + 6-108+118-1+12158+168-1. Reclamos en margen inferior central, en ocasiones guillotinados (f. 9v). Pergamino;
se respeta la Ley de Gregory; h. de g. en papel. Foliación moderna a lápiz en el margen superior
derecho. En los ff. 1-78r, los inc. y exp. están rubricados. Algunas iniciales de rasgueo rubricadas
(ff. 36v, 48v); otras en blanco, con letras de aviso para el iluminador (f. 3v, 26r, 34r). A partir del
f. 78, el espacio reservado para inc., exp. e iniciales quedó sistemáticamente en blanco; letras de
aviso para el iluminador visibles.
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A línea tirada; caja: 207-214 × 125-127 mm; 23-24 líneas de escritura. Escritura sobre la primera línea. Pautado a mina de plomo. Perforaciones visibles en el margen (ff. 17-22), en ocasiones guillotinadas (f. 2).

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado sobre ambos planos; lomo de 5 nervios y 6 entrenervios. En el segundo entrenervio, sobre tejuelo en piel rojo,
estampado en dorado: «D. FVLGENTI / DE FIDE / TRINITAT»; en tercer entrenervio, M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio, tejuelo en papel con actual signatura; en sexto
entrenervio, tejuelo en papel con antigua signatura «E.1 [N].78».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, «Biblioteca Complutense
Ildefonsina». En f. 2r, margen superior, por mano del s. xviii: «Librería del Colegio
Mayor, 29A»; la lectura A es dudosa.
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre el ex libris impreso de la h. de g. pegada a la encuadernación, «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E.3, C.2 N.9»; a lápiz, en la
misma hoja, por mano moderna: «72-1» (tachado), «118-3» (tachado), «Nº 66»; «921»; «118-Z-38». En f. 2r, margen superior, por mano del s. xvii: «Librería del Colegio
Mayor, 29A»; en el mismo f., en tinta, de otra mano, «46 (1)».

Otra información

Fecha de inspección en el f. 1r: «Visto 20 de Abril de 1614». Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 125v. El tercer firmante anota y firma en la
primera h. de g. posterior, margen inferior, «tiene este libro ciento veinte y cinco fojas útiles».
Descripción precedente en Villa-Amil y Castro (1878, 21-22) y Divjak (1974, 246), que no
obstante depende del primero. Como testigo de Genadio de Marsella (CPL 958), está ausente
de la lista provisional publicada por Colombi (2014). En los textos de Fulgencio de Ruspe (CPL
826 y 817), no fue empleado para la edición de Fraipont (1968). Desconocido como testigo
del Prognosticon. Para las referencias a los sermones de Cesaréo, véase Morin (1953); para los
sermones (pseudo-)agustinianos, el número hace referencia al correspondiente en la edición
maurista reimpresa por Migne en PL 38-39 (CPL 284, 368). El origen es dudoso. Por un lado,
la factura material del códice podría apuntar hacia un origen extrapeninsular. Por otro, textos
como el sermón de los ff. 114r-115v, del que hasta ahora solo se conocía otro testigo conservado
en Valencia, podrían apuntar hacia un origen hispano: la colación del texto confirma que ambos
son independientes y remontan a un modelo común (cf. Cancela 2019).
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Conservación

Guillotinado, con la consiguiente pérdida parcial de perforaciones y reclamos. Algunos folios
han sido recortados (ff. 36, 124, 125); el f. 119 está roto, perdiendo su mitad inferior. Manchas de
humedad. Marginalia del f. 1v raspados. El manuscrito presenta algunas perforaciones (f. 119).
La pérdida de un folio entre los actuales ff. 35 y 36 ya fue advertida previamente (cf. f. 35v margen inferior: Hic deficit una pagina).

Bibliografía

Cancela (2019); Colombi (2014); CPL (284, 368, 817, 826, 958,); Divjak (1974, 246, 293,
325); Duemmler (1895, 414-416, nº 257); Fraipont (1968); Morin (1953); PL (38-39; 101,
col. 466B-467C); Villa-Amil y Castro (1878, 21-22).
[ACC]
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BH MSS 67
[Stephanus de Borbone. O. P. (1190-1261)]

[Tractatus de diversis materiis praedicabilibus ordinatis et distinctis in vii partibus (De passionibus
anime et de donis Spiritus sancti)]
s. xvin., Francia
Códice unitario
[2] h. de g. + 285 ff. +[4] h. de g.; papel; 205 × 285 mm

Contenido

◊ f. 1r [Advocatio]: [P]otentia patris confirma me / sapientia filii doce me / gratia Spiritus sancti
illumina me.
◊ f. 1r Prólogo inc.: [Q]uoniam multi magni subtiliter et utiliter elaboraverunt auctoritates diuerssas Veteris ac Novi Testamenti.
◊ f. 5rb Texto inc.: [Q]uoniam ante inicium sapientiam est timor domini ut dicitur Prover. I.b.
Eccli. i. e.
◊ f. 285ra exp.: et devocione Deo serviens, dies suos in eo fine comendabili complevit.
◊ f. 285ra Colofón: Explicit tercia pars huius operis. Deo gracias. Amen.
Latín. Letra gótica híbrida con tendencia a bastarda.
En f. 1r margen superior, por mano del s. xvi: Liber de passionibus animae et de donis. En f. 1r, por
mano del s. xviii: De passionibus et donis anime. A fratre Estephano ex ordine praedicatorum. [Por
otra mano]: Vide Echard tom. 1, pag. 184». Tejuelo: STEPH. BORBON. / DE / PASSIONIBUS;
[sobreescrito a tinta]: Animae et Spirit. sancti Donis. Autor y título uniforme tomados de fuentes
externas.
Texto incompleto: solo recoge las tres primeras partes de la obra de las siete en las que está
dividida. Cuadernos: 1-612+716+8-2312+248-2; reclamos de varias palabras en margen inferior de
última hoja de cuaderno; signaturas numéricas en las primeras hojas de cada cuaderno. Hojas
de respeto en papel de diferente calidad que el texto; papel de buena calidad, con diferentes filigranas visibles en centro de la hoja: f. 86: tijera/balanza (aprox. Briquet 2530); f. 93: corona (no
identificada); f. 102: flor-tulipán o capullo de amapola (no identificada); f. 200: carro (aprox.
Briquet 3529); f. 285: ancla (aprox. Briquet 402); foliación moderna a lápiz en margen superior;
en blanco ff. 74rb y 74v.
Espacios en blanco para iniciales y rúbricas; letras de aviso y rúbricas en márgenes; rúbricas y
calderones en rojo en ff. 75r-85r, f. 101.
A 2 col.; caja de escritura: 155 × 195 mm; entre 38 y 42 líneas de escritura. Pautado de caja de
escritura a lápiz.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «BIBLIOT. UNIV. DERECHO: 118-Z-39»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo: STEPH. BORBON. / DE / PASSIONIBUS; sobreescrito a tinta:
100 Animae Et Spirit. sancti. Donis.// en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en
cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «67»; en sexto entrenervio restos de
tejuelo de papel con antigua signatura: «///. N. 16».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 38C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C2, N11»; en f. 1r, margen
superior: «Librería del Colegio Mayor, 38C»; en h. de g. inicial por mano moderna: «921-Nº 67»; «118-Z-39». En f. 1r, margen inferior: «220».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 285r, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro doscientas ochenta y dos fojas útiles». En f. 1r, margen inferior: «Visto 20 de
abril 1614».

Conservación

Encuadernación con abrasiones y galerías; soporte interno con manchas de cera (f. 229), manchas de humedad (f. 230); ligera oxidación y corrosión por tinta (f. 222); ejemplar con márgenes guillotinados.

Bibliografía

Briquet (2530; 3529); Kaepelli (1980, vol. 3, nº 3633); Lecoy de la Marche (1877); Newhauser
y Bejczy (2008, nº 4973); Villa-Amil y Castro (1878, 22, nº 67).
[ADM]
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BH MSS 68
Códice facticio, compuesto por tres manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 68 (1): ff. 1-49
◊ BH MSS 68 (2): ff. 50-138
◊ BH MSS 68 (3): ff. 139-147
[2] h. de g. en papel + [1] h. de g. en pergamino + 147 ff. + [1] h. de g.

BH MSS 68 (1): ff. 1-49
Franciscus de Mayronis, O. F. M. (1288-1328)
Flores ex Augustini de civitate Dei
s. xv, origen incierto
49 ff.; pergamino; 310 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1ra Título: Flores Francisci Maronis excerpti de libris beati Augustini de civitate Dei.
◊ f. 1ra Rúbrica: Hic inferius continetur Flores extracti ex libris beati Augustini de civitate Dei et in
veritatem redacti a sacre theologie doctore venerabili magistro Francisco de Maronis additis pluribus notabilibus documentis et argumentis theologicis ethicis et philosophicis ex dictis veritatibus
conclusis et elicitis subtiliter ab eodem.
◊ f. 1ra inc.: In primo libro prima veritas est quod illa disciplina que a teneris annis est imbibita est
magis diuturna.
◊ f. 43va [Augustinus Hipponensis, De civitate Dei, 22, 30]. exp.: sic concludit: vacabimus, videbimus, amabimus et laudabimus. Amen.
◊ f. 43va Colofón: Expliciunt Flores Francisci de Maronis super libros de civitate Dei.
◊ ff. 43va-49va [Tabula florum].
El autor consta en el verso de la primera h. de g. en papel por mano moderna: «Francisci Maronis
Flores ex libris D. Augustini», en segunda h. de g. en pergamino: «Flores Francisci de Mayronis»,
y en f. 1r: «Flores Francisci Maronis excerpti de libris B. Augustini de Civitate Dei».
Latín. Letra gótica cursiva de tipo bastardo.
Cuadernos: 412+1 [resto del cuadernillo cortado; se ven restos de los folios]. Reclamos de
fascículo en el margen inferior derecho. Foliación moderna.
Iniciales con dibujo de rasgueo en rojo y azul. Decoración en rojo y azul en las mayúsculas
iniciales de frase.
A 2 col.; caja de escritura: 223 × 152 mm (col.: 223 × 68 mm); 48 líneas de escritura. Pautado
visible con líneas de encuadre, texto sin líneas rectrices. Perforaciones visibles.

337

Catálogo de manuscritos medievales

BH MSS 68 (2): ff. 50-138
Aegidius Romanus, O. S. A. (1247-1316)
[Opera]
s. xv, origen incierto
89 ff.; pergamino; 310 × 220 mm

Contenido

◊ ff. 50r-57ra Aegidius Romanus, Expositio super decretali de fide catholica.
◊ f. 50r Título: Expositio super decretali de fide catholica Egidii Romani.
◊ f. 50ra inc.: Firmiter credimus et cetera. Hec decretalis intitulatur de summa trinitate et fide catholica et dicitur fuisse edita ab Innocentio tertio in generali concilio.
◊ f. 57ra exp.: in eterna patria illa divinam veritatem revelata facie speculari possumus quod nobis
prestare dignetur Dominus Iesus Christus Dei Filius qui cum Patre et Spiritu sancto est unus Deus
benedictus in secula seculorum, amen.
◊ f. 57ra Colofón: Explicit expositio super decretali de fide catholica edita a fratre Egidio de Roma
ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini.
◊ ff. 57r-58ra Aegidius Romanus, Tractatus de archa Noe.
◊ f. 57ra inc.: Quoniam in decretali de fide catholica super illo verbo una in duabus naturis persona
notatur in apparatu Hoc fuit figuratum in archa Noe.
◊ f. 58ra exp.: ut supra declarabatur et etiam quoad opinionem in quo ad figuram ut est per nunc
habita manifestum et hec de quesito dicta sufficiant.
◊ f. 58ra Colofón: Explicit tractatus de archa Noe editus a fratre Egidio de Roma fratrum heremitarum sancti Augustini.
◊ ff. 58ra-70rb Aegidius Romanus, Expositio super decretali de canone misse.
◊ f. 58ra inc.: Cum Marthe et infra quesivisti et cetera. Post expositionem illius decretali que incipit
sic Firmiter credimus de summa trinitate intitulatur et fide catholica.
◊ f. 70ra exp.: purgationes ut gloria eorum consumetur ad quam nos perducat Dominus Iesus
Christus qui cum Patre et Spiritu sancto est unus Deus benedictus in secula seculorum, amen.
◊ f. 70rb Colofón: Explicit expositio super decretali de canone misse edita a fratre Egidio de Roma
fratrum heremitarum sancti Augustini.
◊ ff. 70ra-75va Aegidius Romanus, Tractatus de peccato originali.
◊ f. 70rb Título: Incipit tractatus de peccato originali editus a fratre Egidio de Roma ordinis fratrum
heremitarum sancti Augustini.
◊ f. 70rb inc.: Ego cum sim pulvis et cinis loquar ad Dominum meum dicens: Domine Deus, iustus
iudex, si omnes anime sunt sicut anima patris sic et anima filii.
◊ f. 75va exp.: tu pro tua pietate miserere nobis ut facie ad faciem te videre possimus qui est benedictus in secula seculorum, amen.
◊ f. 75va Colofón: Explicit tractatus de peccato originali editus a fratre Edigio Romano ordinis
sancti Augustini.
◊ ff. 75va-96rb Aegidius Romanus, Tractatus de predestinatione et prescientia.
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◊ f. 75va Título: Incipit tractatus de predestinatione et prescientia, de paradyso et inferno ubi predestinati et presciti sunt finaliter collocandi editus a fratre Egidio Romano ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini.
◊ f. 75va Dedicatoria: Nobili militi in Christo sibi quam plurimum dilecto domino Chanone de
Thalomeis frater Egidius Romanus ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini salutem.
◊ ff. 75vb-76ra [Tabula capitulorum].
◊ f. 76ra inc.: Post distinctionem capitulorum restat tractatum exponere et primo de divina predestinatione quid est.
◊ f. 96rb: exp.: et adeptos fore tantam gloriam eius glorie nos participes faciat Iesus Christus qui cum
Patre et Spiritu sancto est unus Dominus benedictus in secula seculorum amen.
◊ f. 96rb Colofón: Explicit tractatus de predestinatione et prescientia et de paradyso et inferno ubi
predestinati et presciti sunt finaliter collocandi editus a fratre Egidio de Roma ordinis fratum heremitarum sancti Augustini.
◊ ff. 96rb-121vb Aegidius Romanus, Liber contra exemptos.
◊ f. 96rb Título: Incipit liber contra exemptos et cetera.
◊ ff. 96rb-96vb [Tabula capitulorum].
◊ f. 96vb inc.: Capitulum primum quod exemptio secundum humanos actus contradicit cursui
nature secundum naturales motus.
◊ f. 121vb exp.: hoc opus vel hic liber quem intitulari volumus contra exemptionem et exinde fit
laus Domino nostro Iesu Christo per quem omnia fiunt et bona cuncta procedunt qui cum Patre et
Spiritu sancto vivit benedictus Deus in secula seculorum amen.
◊ f. 121vb Colofón: Explicit liber contra exemptionem.
◊ ff. 122ra-131ra Aegidius Romanus, Errores Petri Ioannis.
◊ f. 122ra Título: Incipiunt errores Petri Ioannis.
◊ f. 122ra inc.: Primus articulus est quod Christus in cruce adhuc vivens fuit vulneratus in latere.
◊ f. 131ra exp.: Ad quod, ut debite fiat, suum auxilium prestare dignetur Dominus Ihesus Christus,
qui cum Patre et Spiritu sancto est unus Deus benedictus in secula seculorum amen.
◊ f. 131ra Colofón: Explicit iste liber, sit scriptor crimine liber.
◊ ff. 131ra-136ra Aegidius Romanus, Errores philosophum.
◊ f. 131ra Título: Incipiunt errores philosophorum Aristotelis, Averroys, Avicenne, Agazelis, Alkandi,
rabi Moysis a fratre Egidio collecti ordinis sancti Augustini et primo ponitur capitulum primum de
compilatione Aristotelis.
◊ f. 131ra inc.: Quoniam uno inconvenienti dato multa sequitur ex una [sic] malo fundamento
protulit Philosophus multos errores.
◊ f. 136ra Colofón: Expliciunt errores philosophorum.
◊ f. 136ra exp.: Quod non nisi per te fieri potuerit, tibi sit honor et gloria in saecula saeculorum,
amen.
◊ f. 136ra Suscripción: Omnibus in factis peragendis sive peractis debet proponi Deus humane
rationi.
◊ ff. 136rb-138vb Aegidius Romanus, Tractatus quomodo reges et principes.
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◊ f. 136rb Título: Incipit tractatus quando reges et principes possunt dare ecclesiis possessiones et
bona inmmobilia que sunt in regno. Prima pars declarans quod tribus modis reges et principes
dicuntur habere bona que sunt in regno.
◊ f. 136rc inc.: Vertebant in dubium cum communiter reges et principes in sua coronatione prestare
sueverint iuramentum de non alienandis possessionibus.
◊ f. 138vb exp.: in male promissis rescindi fidem. In turpi voto muta decretum et hoc de quesito
sufficiant et cetera.
◊ f. 138vb Colofón: Explicit iste liber, sit scriptor crimine liber.
El autor consta en el f. 50r por mano moderna: Expositio super decretali de fide catholica Egidii
Romani.
Latín. Letra gótica cursiva.
Cuadernos: 712+16; reclamos de fascículos en margen inferior derecho; foliación moderna.
A 2 col.; caja de escritura: 216 × 155 mm (col. a: 216 × 67 mm; col. b: 216 × 69 mm); 48 líneas
de escritura; sin líneas rectrices; pautado a punta seca, sin líneas de encuadre.

BH MSS 68 (3): ff. 139-147
Nicolaus Oresme (1323-1382)

Tractatus de communicatione ydiomatum
s. xv, origen incierto
9 ff.; pergamino; 310 × 220 mm

Contenido

◊ f. 139ra Título: De communicatione ydiomatum in Christo.
◊ f. 139rb inc.: Quedam alias dixi que nunc Deo adiuvante propono diffusius et ordinatius pertractare.
◊ f. 147ra exp.: et rogo quod cum caritate inspiciat diligenter si in premissis repereat [sic] aliquid
corrigendum.
◊ f. 147ra Colofón: Explicit tractatus magistri Nicolai Orem de communicatione ydiomatum.
El autor consta en primera h. de g. en papel por mano moderna: «Magistri Nicolai Oven tractatus de communicatione Idiomatum»; en segunda h. de g. en pergamino: «De communicatione
idiomatum Nicolai Orem» y en el f. 147ra en el colofón: Explicit tractatus magistri Nicolai Orem
de communicatione ydiomatum.
Latín. Escritura gótica cursiva.
Cuadernos: 19 [resto del cuaderno cortado]. Iniciales con dibujo de rasgueo en rojo y azul.
Decoración en rojo y azul en las mayúsculas iniciales de frase.
A 2 col.; caja de escritura: 218 × 153 mm (col. a: 218 × 68 mm; col. b: 218 × 67 mm); 48 líneas
de escritura; pautado apenas visible [f. 141v], sin líneas rectrices ni líneas de encuadre.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo en
papel: BIBLIOT. UNIV. / EST. 117 / TABLA Z / Nº 42 / DERECHO; segundo entrenervio
borrado con restos de escritura; tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; cuarto entrenervio pequeños restos de tejuelo en papel.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Ildefonsina Complutense». En el f. 1r, por mano del s. xviii: «Librería del Collegio
Mayor, 45 N» [tachado], «42C» [tachado], «52C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso: «MSS. Latinos. E.3.C.2.N.6.»; en la misma hoja, por mano moderna, a
lápiz por encima del ex libris: «117-Z-42», debajo: «67-118-3» [tachado], «V. Mayronis
(Franc.) / Nº 68 / 92-1». En el f. 1r, por mano del s. xviii: «Librería del Collegio Mayor,
45 N» [tachado], «42C» [tachado], «52C».

Otra información

Rúbricas en margen inferior izquierdo del f. 1r; en el mismo folio margen inferior derecho nota de
inspección «Visto abril 20 1614»; mismas rúbricas en f. 147v. En el verso de la primera h. de g. inicial
en papel aparece un índice a mano moderna: «Francisci Maronis Flores ex libris D. Agustini de civitate
Dei extracti et in veritatem redacti / Egidii Romani seu de Roma (qui est Cardinalis de Columna) expositio super decretali de fide catholica. / Eiusdem tractatus de archa Noe. / De Canone Missae / De peccato
originali / De praedestinatione et praescientia, de Paradyso et Inferno / Item liber contra exemptos / Item
errores Petri Ioannis / Item errores philosophorum antiquorum / Item tractatus quo disquiritur an Reges
et Principes possint dare Ecclesiis possessiones et bona inmobilia / Item magistri Nicolai Ovem tractatus
de communicatione idiomatum». En el recto de la segunda h. de g., en pergamino, figura otro índice:
«Flores Francisci de Mayronis / ///-tates eiusdem / Egidii Romani expositio super decretali de fide catholica / Tractatus de archa Noe Egidii / Expostio eiusdem super decretali de canone misase / Tractatus de peccato originali / Tractatus de predestinatione et prescientia Egidii / Liber contra exemptionem / Errores Petri
Ioannis / Errores philosophorum Aristotelis et Averroys collecti Egidii / Tractatus quando reges possideant
bona et quando possint illa ecclesiis dare / De communicatione idiomatum Nicholai Orem».

Conservación

En general bien conservado; ff. 123, 124, 125 y 126 cortados ligeramente en la parte inferior.

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 22-23)

[ JMR]
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BH MSS 69
[Bernardus Claraevallensis, O. Cist. (1091-1153)]

[Sermones]
s. xiii (ca. 1201-1225), Monasterio de Santa María, O. Cist., Villaverde de Sandoval (León)
Códice unitario
[3] h. de g. + [1] h. de pergamino + 218 ff. + [1] h. de pergamino+ [1] h. de g.; pergamino; 285
× 195 mm

Contenido

◊ f. 1ra De adventu domini, sermo primus de vi circunstantiis adventus. Hodie, fratres, adventus
initium celebramus, cuius utique (PL 183, col. 35-40).
◊ f. 6ra Item in adventu iiº. De lectione Ysaie ‘Dixit dominus ad Acaz: Pete tibi signum’ et de via
adventus. Audivimus suadentem regi Achaz Isaiam petere signum a Domino (PL 183, col. 40-43).
◊ f. 8va Item in adventum iii. de vii columpnis. In adventu domini quem celebramus, si personam
venientis intueor (PL 183, col. 43-47).
◊ f. 12rb Item sermo in adventu, de duplici adventu et pennis deargentatis. Signum [sic] est fratres
ut tota devotione Domini celebretis adventum delectati tanta consolacione (PL 183, col. 47-50).
◊ f. 15ra In adventu sermo V. de medio adventu et triplici innovatione. Diximus nuper his qui deargentaverunt pennas suas (PL 183, col. 50-52).
◊ f. 16ra Item in adventu sermo vi. de tercio adventu et carnis resurrectione. Nolo vos, fratres, ignorare tempus visitacionis vestre (PL 183, col. 52-54).
◊ f. 18va Item in adventu sermo vii. de triplici utilitate. Si devote celebramus adventum Domini id
facimus quod oportet (PL 183, col. 54-56).
◊ f. 19rb In vigilia natali Domini sermo i. De pronuntiatione dominice nativitatis: Sonuit vox leticie
in terra nostra, vox exultationis et salutis in tabernaculis (PL 183, col. 87-90).
◊ f. 21vb Item unde supra. O Iuda et Iherusalem, nolite timere: Veros alloquitur Iudeos, non littera
sed spiritu (PL 183, col. 90-94).
◊ f. 25va Item in vigilia sermo tercius. Hodie scietis quia veniet Dominus et mane videbitis gloriam
eius: Quique terrigene et filii hominum audite. Vos qui in pulvere estis (PL 183, col. 94-100).
◊ f. 30vb Item in vigilia sermo iiii. Hodiernum quidem sermonem ordinis nostri consuetudo (PL
183, col. 100-105).
◊ f. 35va Item in vigilia sermo quintus, de responsorio sanctificamini. Santificamini hodie et stote
parati, die enim crastina videbitis maiestatem Dei in vobis: Celebraturi dominice nativitatis ineffabile sacramentum, iure quidem (PL 183, col. 105-109).
◊ f. 38va Item in vigilia natali Domini de pronuntiatione dominice nativitatis sermo VIus. Auditum
audivimus plenum gratia dignum acceptione (PL 183, col. 109-116).
◊ f. 43vb Sermo primus de nativitate Domini de fontibus. Grandis quidem est, dilectissimi, hodierna
dominice nativitatis sollempnitas (PL 183, col. 115-119).
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◊ f. 47vb Item unde supra sermo secundus. Magna opera Domini, ait propheta. Magna quidem
omnia opera eius, fratres (PL 183, col. 119-122).
◊ f. 50va Sermo in nativitate Domini. Item unde supra. Duo quedam rerum genera, fratres, in hac
nativitate Domini considero (PL 183, col. 122-126).
◊ f. 53va Item unde supra sermo quartus. Agnoscite, fratres dilectissimi, quanta sit hodierna sollemnitas, qui et dies brevis (PL 183, col. 126-127).
◊ f. 55rb Item unde supra. Benedictus Deus et pater Domini nostri Ihesu Christi pater misericordiarum et Deus tocius consolationis qui consolatur nos in omni tribulationi nostra: Benedictus, qui
propter nimiam caritatem suam (PL 183, col. 127-130).
◊ f. 57va Sermo de festivitatibus sancti Stephani, sancti Iohannis, sanctorum Innocentum. Benedictus
qui venit in nomine Domini, Deus Dominus et illuxit nobis (PL 183, col. 129-132).
◊ f. 59rb Sermo de circuncisione Domini. [P]ostquam consumati sunt dies octo, ut circuncideretur
puer, vocatum est nomen eius Ihesus: Ab initio Deus modum acceptat et nichil umquam (PL 183,
col. 135-137).
◊ f. 61ra Item unde supra. Postquam consumati sunt dies octo, ut circuncideretur puer, vocatum est
nomen eius Ihesus: Audivimus paucis expressum magnum pietatis sacramentum (PL 183, col.
131-135).
◊ f. 63va Item unde supra IIus. In circuncisione Domini, fratres, habemus quod amemus et admiremur, habemus etiam quod imitemur. Patet in ea magnum (PL 183, col. 137-142).
◊ f. 67vb Item unde supra. Apparuit benignitas et humanitas savatoris nostri Dei. Gratias Deo per
quem sic abundat consolatio nostra in hac peregrinatione (PL 183, col. 141-147).
◊ f. 72rb Item unde supra. Tres appariciones Domini legimus, una quidem die, sed non uno tempore
factas (PL 183, col. 147-149).
◊ f. 74rb Item unde supra. Necessarium nobis videtur, fratres, secundum ceterarum solempnitatum
consuetudinem (PL 183, col. 149-152).
◊ f. 77va Item unde supra. Populo dure cervicis cultellus erat necessarius, et lapideis cordibus (PL
183, col. 153-154).
◊ f. 79ra Dominica post octabis epiphanie. In lectione sancti Evangelii hodie, fratres, audivimus quia
Dominus (PL 182, col. 155-157).
◊ f. 81rb Item unde supra. In operibus Domini, fratres, et minus capaces animos exterior (PL 183,
col. 157-162).
◊ f. 85va Sermo in conversione sancti Pauli. Merito quidem, dilectissimi, conversio doctoris gentium
ab universitate gentium (PL 183, col. 359-365).
◊ f. 89vb Sermo in purificatione sancte Marie. Hodie templi Dominum in templum Domini Virgo
Mater inducit, Ioseph quoque sistit (PL 183, col. 365-368).
◊ f. 91va Sermo ii. in purificatione beate Marie. Gratias redemptori nostro, qui tam copiose prevenit
nos in benedictionibus (PL 183, col. 368-369).
◊ f. 92vb Item de eodem sermo IIIus. Purificationem beate Virginis hodie celebramus, que secundum
legem Moysi facta est (PL 183, col. 369-372).
◊ f. 94rb Sermo in lxxª. Magna michi consolatio est (PL 183, col. 161-166).
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◊ f. 97ra Item in lxx. sermo de duplici sopore. Inmisit Dominus soporem in Adam: Inmisit et in se
ipsum, factus nimirum secundus Adam (PL 183, col. 166-168).
◊ f. 98vb In capite ieiunii de verbo Domini: Vngue caput tuum et faciem tuam lavare. Hodie, dilectissimi, sacrum quadragesime tempus ingredimur (PL 183, col. 167-171).
◊ f. 101va Item ipso die sermo IIus. Convertimini ad me in toto vestro in ieiunio et fletu et planctu, et
scindite corda vestra et non vestimenta vestra, ait Dominus omnipotens: Quid sibi vult, dilectissimi,
quod precipit Dominus (PL 183, col. 171-174).
◊ f. 104va Sermo in xl. de ieiunio. Rogo vos, dilectissimi, tota devocione suscipite quadragesimale
ieiunium (PL 183, col. 173-176).
◊ f. 106rb Item in xl. sermo IIus de eo quod scriptum est: Sanctificate ieiunium, vocate cetum. Quia
ieiunii quadragesimalis tempus advenit, quod tota devotione (PL 183, col. 176-178).
◊ f. 108rb Item in xlª. Caritas qua pro vobis sollicitus sum, fratres mei, cogit, ut loquar (PL 183, col.
178-181).
◊ f. 111va De peregrino mortuo et crucifixo. Obsecramus vos tanquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis et cetera: Felices qui se presenti seculo nequam advenas et peregrinos
exhibent (PL 183, col. 183-186).
◊ f. 113va In quadragesima, de psalmo ‘qui habitat in adiutorio altissimi’. Considero laborem vestrum, fratres, non sine multo miserationis affectu (PL 183, col. 185-189).
◊ f. 117ra De secundo versu psalmi. Qui habitat in adiutorio altissimi, ait Propheta, dicet Domino:
susceptor meus est tu et refugium meum, Deus meus sperabo in eum: Dicet in gratiarum actione,
confiteus Domino et misericordie eius (PL 183, col. 189-190).
◊ f. 118rb De versu tercio. Deus meus sperabo in eum. Quoniam ipse liberavit (PL 183, col. 190193).
◊ f. 121va Sermo de quarto versu psalmi. Scapulis suis obumbrabit tibi: Confitenti humiliter et
devote gratias referenti, non inmerito ampliora beneficia (PL 183, col. 193-195).
◊ f. 124ra De quinto versu psalmi sermo. Scuto circundabit te veritas eius: Vigilate et orate, ut non
intretis in temtationem. Et quis hec dixerit, scitis et tempus scitis, Domini enim est verbum istud
(PL 183, col. 195-200).
◊ f. 128va De viiº versu eiusdem psalmi. In spe vivimus, fratres, nec deficimus in tribulatione presenti
(PL 183, col. 200-209).
◊ f. 138rb De viii. versu eiusdem psalmi. Brevius quidem vobis aliquando, dilectissimi, loqueremur si
crebrius (PL 183, col. 210-216).
◊ f. 144vb De ix. versu eiusdem psalmi. Etiam hodie, fratres, aliquid audiamus de promissione patris,
de expectatione filiorum (PL 183, col. 216-221).
◊ f. 149va De x. versu eiusdem psalmi. Nec nostra est, nec nova vobis, sed nota omnino sententia (PL
183, col. 221-224).
◊ f. 153rb De versu xi. eiusdem psalmi. Scriptum est, et veraciter scriptum, quia Misericordie Domini
(PL 183, col. 225-231).
◊ f. 159rb Item de eodem sermone versu. Si meministis hesterno sermone vias demonum presumptionem diximus et obstinationem (PL 183, col. 231-235).
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◊ f. 163rb [Termina el sermón anterior; y en l. 2 comienza, sin título, el sermón sobre el 12º
verso]: Possumus hunc versum, qui in manibus est, videlicet, ‘In manibus portabunt te’, et cetera
(PL 183, col. 235-238).
◊ f. 165vb [Sermón sobre el verso 13º]: Agamus gratias, fratres, factori nostro, benefactori nostro,
redemptori nostro (PL 183, col. 238-243).
◊ f. 170va [Sermón sobre el verso 14º]: ‘Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego
vos reficiam’, dicit Dominus. ‘Tollite iugum meum super vos et invenietis requiem animabus vestris.
Iugum enim meum suave est, et onus meum leve’: Laborantes ad refectionem invitat, ad requiem
(PL 183, col. 243-247).
◊ f. 173vb [Sermón sobre el verso 15º]: Clamavit ad me et exaudiam eum: Hoc plane est testamentum pacis, hoc pietatis fedus, hoc pactum misericordie et miseracionis (PL 183, col. 247-249).
◊ f. 176ra [Sermón sobre el verso 16º]: Bene nobiscum agitur, fratres, satis huic competit tempori
(PL 183, col. 249-254).
◊ f. 180ra Sermo Benediti abbatis. Convenientibus vobis in unum ad audiendum verbum salutis (PL
183, col. 375-382).
◊ f. 185vb Sermo in anuntiatione Dominica. Quam dives es in misericordia, quam magnificus in
iusticia, in gratia quam munificus (PL 183, col. 392-398).
◊ f. 190va In annuntiatione Dominica de verbis psalmi ‘Ut inhabitet gloria in terra nostra’. Ut inhabitet gloria in terra nostra, misericordia et veritas obviaverunt sibi, iusticia et pax osculate sunt.
Gloria nostra hec est, ut ait Apostolus, testimonium conscientie nostre. Non quidem tale testimonium, quale superbus ille phariseus (PL 183, col. 383-390).
◊ f. 197rb Item in annuntiatione Domini de septiformi spiritu. Considerare est, fratres, in sollempnitate hodierna dominice annuntiationis (PL 183, col. 390-392).
◊ f. 199vb In ramis palmarum de processione et passione. Non sine causa Spiritum sponsi pariter et
Dei sui habens ecclesia (PL 183, col. 253-256).
◊ f. 201vb Item unde supra. Necesse est ut loquamur hodie brevius propter angustiam temporis (PL
183, col. 256-259).
◊ f. 205ra Sermo in ramis palmarum. Cum universa fecerit Deus in pondere et numero et mensura
(PL 183, col. 259-262).
◊ f. 208ra Feria iiiiª de passione Domini. Vigilate animo, fratres, ne infructuose pertranseant vos
huius temporis sacramenta (PL 183, col. 263-270).
◊ f. 216ra Sermo in cena Domini. Hii sunt dies quos observare debemus, dies pleni pietate et gracia
(PL 183, col. 271-274).
◊ f. 218vb exp.: quam nobis tam multipliciter necessariam esse sentimus.
◊ f. 218vb Colofón: Liber sancte Marie / Saltus Novalis. / Qui eum inde abs/tulerit, anate/ma sit.
Amen.
Latín. Letra gruesa de color marrón oscuro, de transición de la carolina a la gótica. Los títulos
de los sermones en tinta roja. Escritura uniforme, toda de la misma mano. El sistema de abreviaturas es arcaizante y a veces impreciso, pero el carácter anguloso y suelto de las letras y algunas
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formas góticas nos lo situarían ya dentro del s. xiii. En los márgenes aparecen apostillas de la
época, encuadradas a tinta. Otras notas de lectores corresponden al s. xv.
En los cuadernos que lo componen predominan absolutamente los cuaterniones, que son
24, pero hay dos quiniones y un ternión; la distribución exacta de los cuadernos es como sigue:
7 cuaterniones (ff. 1-56), 1 quinión (ff. 57-66), 6 cuaterniones (ff. 67-114), 1 quinión (ff. 115124), 11 cuaterniones (ff. 125-212) y 1 ternión (ff. 213-218) = 1-78 + 810 + 9-148 + 1510 + 16-268
+ 276. Hay reclamos al fin de los cuadernos en todo el códice, situados en el centro del margen
inferior, escribiendo de una a tres palabras iniciales del cuaderno siguiente.
La decoración es bien sencilla, pues se reduce a algunas iniciales pintadas en un estilo tosco
que recuerda el románico tardío (en los ff. 1, 6, 15, 18v, 19, 25v, 35v, 47v, 74, 77v, 91v y 197),
y otras dibujadas, al comienzo de los restantes sermones, con rasgos caligráficos, de las que
adquiere especial desarrollo la del f. 81, que ocupa todo el espacio entre las columnas de texto.
En algún caso el rubricador se equivocó al dibujar la inicial, como en el f. 12, poniendo S en lugar
de D (escribió Signum, queriendo decir Dignum). La del f. 59 está cortada.
A 2 col.; caja de escritura: 195 × 135 mm; 25 líneas de escritura. El pautado es siempre a
2 columnas, y está hecho siempre para 25 renglones, pero varía el número de las líneas verticales que establecen los márgenes; el más sencillo es de solo cuatro líneas verticales que
marcan el espacio de las columnas (como lo encontramos en los ff. 1-40, 57-74, aunque éstos
con punteado para margen exterior doble) y ff. 75-140. Se aprecian cinco líneas verticales de
pautado, en los ff. 41-56 (con margen exterior doble), y en los ff. 189-218 (aunque aquí con
tres líneas entre las columnas pero margen exterior sencillo); y seis líneas verticales de pautado (tres líneas entre las columnas, más doble margen exterior) en los ff. 141-188. El pautado
está hecho a punta de plomo y por las dos caras. El punteado previo al pautado se aprecia en
el margen exterior para los renglones, y en los márgenes superior e inferior para las líneas
verticales. El f. 26, y su correspondiente el f. 31, muestran en el margen inferior dos líneas de
punteado horizontal, que quizá se deban a que el pergamino se preparó inicialmente para un
códice de mayor tamaño, o para un documento; el bifolio siguiente (es decir, los ff. 27 y 30)
tiene la señal de un plegado en el margen inferior.

Encuadernación

En pasta marrón oscuro, de fines del s. xvii. Tapas encuadradas con filete en seco; escudo cisneriano con águila bicéfala dorado en óvalo en el centro de las tapas; lomo de cinco nervios
dorado. Tejuelo: D. BERNARDI / SERMONES.

Fortuna del manuscrito

Copiado en el Monasterio Cisterciense de Santa María de Sandoval a principios del s. xiii. A
principios del s. xvi debió pasar a la biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá
(en el inventario manuscrito de principios de ese siglo, conservado en el códice Madrid, Archivo
Histórico Nacional, 1090F, se registró Varii sermones Bernardi); y se describió brevemente en el
índice manuscrito de 1745 (BH MSS 307 de la Universidad Complutense). En el s. xix pasó,
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con el resto de los códice de la misma procedencia, a la Universidad Central, y fue incluido (aunque con el Colofón mal transcrito) por Villa-Amil y Castro en el Catálogo de 1878.
• Ex libris: en la h. de g.: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos»; en la h. de
pergamino que precede al texto, al verso: «Librería del Colegio Mayor».
• Anteriores signaturas (olim): en el tejuelo: «118/Z/11». En ex libris pegado a la h. de g.:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E.3. C.3: N.8». Otras signaturas en
la h. de g., a lápiz: «118-5» (tachada); «92-1»; «118-Z-11». En la h. de pergamino que
precede al texto, al verso: «Librería del Colegio Mayor, 36 D, Semones D. Bernardi Abbatis
Clarevallis».

Otra información

En el margen inferior del f. 1 de texto, en letra del s. xvii: «Visto año del 61». En la h. de pergamino al final, en letra del s. xviii: «Tiene este libro doscientas y quince fojas útiles».

Conservación

En general el estado de conservación es bastante bueno y el texto está casi entero. Hoy nos aparecen cortados, aunque sin afectar al texto, el margen lateral del f. 164 y el margen inferior del f.
192. En varios folios se aprecian agujeros que surgieron al preparar la piel. En el f. 217 se aprecia
un rasgón que fue cosido con hilo. En época moderna se cortó la inicial del f. 59.

Bibliografía

Sánchez Mariana (2004b); Villa-Amil y Castro (1878, 23). Ediciones: Leclerq y Rochais (19661972); PL 183.
[MSM]
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BH MSS 69 f. 218v.
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BH MSS 70
Iacobus de Benevento, O. P. (1255-1271)

Sermones dominicales et feriales quadragesimales per totum annum secundum ordinem officii fratrum
predicatorum; Item in dedicacione ecclesie et unius altaris
s. xiv2/2, Italia
Códice unitario, forma unidad de copia con el BH MSS 71
[3] h. de g. + [3] h. + 253 ff. (i. e. 252 ff.) + [2] h. de g.; pergamino; 280 × 200 mm

Contenido

◊ h. [1]ra-h[3]va: [Tabula sermonum].
◊ f. 1r Rúbrica: Dominica prima, in adventu Domini Sermo.
◊ f. 1r Texto [Ps. 24, 1] inc.: Ad te Domine levavi animam meam, Deus meus, item confido non
erubescam neque irrideant me inimici mei.
◊ f. 1r Sermón inc.: Adventus Salvatoris ab antiquis patribus multipliciter prefigurabatur prenuntiabatur et desiderabatur ut quodam modo.
◊ f. 253r Rúbrica: Sermo alius de consecratione altaris.
◊ f. 253r Texto [Gen. 28, 18] inc.: Tulit lapidem erexit in titulum fundens oleum desuper Gen. xxviii.
◊ f. 253r Sermón [Cf. Gen. 35, 1] inc.: Consecratione altaris prefiguravit Iacob. In erectione et
unctione illius lapidis.
◊ f. 253v Sermón exp.: Set Puget Ie[remiah] treno iiº [Thren. 2, 7] reppulit Dominus altare non est
qui tollat nec qui erigat nec qui ungat, etc.
◊ f. 253v Colofón: Expliciunt sermones dominicales et feriales quadragesimales per totum annum
secundum ordinem officii fratrum predicatorum. Item in dedicatione ecclesiae et unius altaris. De
mortuis non habes hic, sed in sanctoralibus in crastino omnium sanctorum, ut ecclesia habes in
processionibus qui non sunt hic.
Latín. Letra minúscula cancilleresca italiana de una sola mano (probablemente la misma que
copia el BH MSS 71), con amplio uso de abreviaturas.
Autor consta en f. 1r, margen superior, y en exp. del BH MSS 71 (sermones fratris Iacobus de
Benevento). En tejuelo (con mención también al autor de BH MSS 71): THOM. LILD. ET/
JAC. BENEV./SERMON/ TOM. I/-[II].
Texto completo, tabla completa. Cuadernos: 13+2-328+336-2; reclamos en posición central en
margen inferior, en muchos casos guillotinados o parcialmente visibles (ff. 32v, 48v, 56v, 104v,
112v, 136v, 168v). Hojas de respeto en papel; pergamino de buena calidad, sin apenas deterioros, color blanco en la parte carne, más oscuro en la parte pelo; se cumple la Ley de Gregory;
foliación romana de la época en margen superior, parcialmente guillotinada; errores de foliación: f. 192 numerado como f. 193; la tabla de sermones recoge el mismo error de numeración;
anotaciones y correcciones al texto marginales de diferentes manos.
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Iniciales de rasgueo en azul y rojo alternantes al comienzo de cada sermón, letras de aviso para
el iluminador; rúbricas en rojo para indicar la conmemoración hasta f. 110, a partir de f. 111 solo
aparece la indicación en el margen para el rubricador; texto bíblico con el que se inicia el sermón
subrayado; rúbricas e iniciales en rojo también en las hojas iniciales con la tabla de sermones.
A línea tirada; caja de escritura: 210 × 135 mm; a 3 col. en las hojas iniciales que contienen la
tabla de contenido, caja de escritura: 210 × 150 mm; 37 líneas de escritura, 38 líneas rectrices.
Pautado a punta seca y lápiz de plomo, por el lado carne; perforaciones visibles en ff. 232-235.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo
con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de papel
con antigua signatura: «118-Z-12»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo: THOM.
LILD. ET / JAC.BENEV. / SERMON / TOM. I; en tercer entrenervio: inicial M estampada en
dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «70»; en sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E /// N///».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 36 D».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C3, N9»; en f. 1, margen superior: «Librería del Colegio Mayor, 36 D»; en h. de g. inicial por mano moderna: «92-1Nº 70»; «118-Z-12». En f. 1r, margen inferior: «108».

Otra información

Rúbricas en hoja [1]r margen inferior y f. 253v, realizadas por la misma mano, probablemente
tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g.
final: «Tiene este libro doscientas cinquenta y quatro fojas útiles». Posiblemente relacionado
con el manuscrito Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, A.4.857 (f. 112r y ss.).

Conservación

Encuadernación con abrasiones, manchas de humedad, pérdida de soporte y galerías; soporte
interno con manchas de cera, galerías, manchas de humedad; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 23).
[ADM]
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BH MSS 71
Thomas de Lentino, O. P. († 1277)

Sermones sanctorales speciales fratris Thomae [Agni de Lentino] quondam patriarchae
s. xiv2/2, Italia
Códice unitario, forma unidad de copia con el BH MSS 70
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 233 ff. [i. e. 189 ff.] + [2] h. de g.; pergamino; 270/280 × 205 mm

Contenido

h. de g. [1]ra – [2]vc [Tabula sermonum].
f. 1r: In vigilia sancti Andree.
f. 1r Texto inc. [Ioh. 1, 35]: Stabat Iohannes et ex discipulis eius duo ecce agnus Dei, etc. 10.1.
f. 1r Sermón inc.: Secundum ordinem evangelice ystorie ter fuit vocatio appostolorum; prima fuit
in cognitione sive in familiaritate de qua habet in hoc Evangelio.
◊ f. 233r Sermón inc.: Omnis gloria eius filie ab intus in fimbreis aureis.
◊ f. 233v Sermón exp.: passio munditie originalis /// spiritualis et gloriae eternalis. Christus passum laudis prosperum ///. Explicit.
◊ f. 233v Colofón: Expliciunt fratris Thomae quondam patriarchae [sermones] sanctorales [add.
inter l.: speciales]… /// quadragesimales autem [add. inter l.: habes] … sermones fratris Iacobus
de Benevento … /// sed eodem tam spiritualibus quam dominicalibus habes … ///.
◊
◊
◊
◊

Latín. Letra minúscula cancilleresca italiana de una sola mano, probablemente la misma que
copia el BH MSS 70. Anotaciones y correcciones al texto marginales de diferentes manos.
Mención de responsabilidad tomada de fuentes externas a partir de la mención en el exp. f. 233v
de un «Thomaso quidam patriarchae». Título tomado de exp. En tejuelo (con mención también al
autor de BH MSS 70): THOM.LILD. ET / JACOB. BENEV. / SERMON / TOM. [i]-ii.
Texto mútilo; tabla incompleta; faltan: ff. 3-46, f. 106; el contenido del f. 106 falta también en
la tabla. Cuadernos: 12+2-38-6+4-98+1010-1+11-258+268-1; reclamos en posición central en margen inferior, en muchos casos guillotinados o parcialmente visibles (f. 48v, f. 56v, f. 64v, f. 88v,
f. 162v); restos de signaturas alfanuméricas con numeración en griego en tinta roja, en margen
inferior (ff. 140-142, ff. 156-158, ff. 164-166, ff. 172-174, ff. 188-190). H. de respeto en papel;
pergamino de buena calidad, sin apenas deterioros, color blanco en la parte carne, más oscuro
en la parte pelo; se cumple la Ley de Gregory; foliación romana de la época en margen superior,
parcialmente guillotinada, foliación moderna a lápiz en ff. 3-80.
Iniciales de rasgueo en azul y rojo alternantes al comienzo de cada sermón, letras de aviso
para el iluminador; rúbricas en rojo para indicar la conmemoración hasta f. 99r, a partir de f. 99v
solo aparece la indicación en el margen para el rubricador; texto bíblico con el que se inicia el
sermón subrayado en negro. En las h. iniciales que contienen la tabla de sermones, rúbricas e
iniciales en rojo.
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A línea tirada; caja de escritura: 200 × 135 mm; a 3 col. en las [2] h. iniciales que contienen la
tabla, caja de escritura: 210 × 150 mm; 37 y 38 líneas de escritura, 38 líneas rectrices. Pautado
a punta seca y lápiz de plomo, por el lado carne; perforaciones visibles en ff. 134-145, f. 155, ff.
159-170, ff. 226-227.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «118-Z-13»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
THOM.LILD. ET / JACOB. BENEV. / SERMON / TOM. II; en tercer entrenervio: inicial M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «71»; en
sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E///. N. 66.»

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 36 D».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita, «MSS.
Latinos, E3, C3, N 10»; en f. 1r, margen superior: «Librería del Colegio Mayor, 36 D».
En h. de g. inicial en papel por mano moderna: «92-1-Nº 71»; «118-Z-13». Tejuelo de
papel en lomo con antigua signatura: «E /// N.66». En f. 1r, margen inferior: «108».

Otra información

Rúbricas en la h. de g. [1]r margen inferior y f. 233v, realizadas por la misma mano probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en
h. de g. final: «Tiene este libro ciento nobenta fojas útiles». Posiblemente relacionado con el
manuscrito Napoli, Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele III», AA.29.

Conservación

Pérdidas, galerías y deterioro por humedad y trasferencia de otros soportes en las h. iniciales y
finales que afecta a la legibilidad y pérdida de texto; márgenes guillotinados.

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 23).
[ADM]
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BH MSS 72
Códice facticio, compuesto por tres manuscritos foliados independientemente:
◊ BH MSS 72 (1): ff. 1-151
◊ BH MSS 72 (2): ff. 1-65
◊ BH MSS 72 (3): ff. 1-25
[4] h. de g. + [2] h. de g. + ff. 1-151; [4] h. + ff. 1-65 + [5] h.; ff. 1-25 + [2] h.

BH MSS 72 (1): ff. 1-151
Francisco de Ocampo (s. xv)

Sermones
a. 1455, Valencia (España)
[2] h. + 151 ff. [i. e. 150 ff.]; papel; 210/215 × 140 mm

Contenido

◊ h. [1]r-v Rúbrica [Tabula]: Isti sermones continentur [in] isto libro et est Francisci a Docampo
doctoris qui scripsit manibus suis propriis in rregno Valentie in loco Turribus Turribus anno domini
MCCCC LVº finivit ipse in Festo Sti. Andree.
◊ ff. 1r-2v [Tabula] inc.: Isti sunt acothationibus.
◊ f. 3v Rúbrica: Sancti Thomae.
◊ f. 3v [Sermo in festo sancti Thomae Aquino] inc.: Egredere de terra tua. Gn. 12. Dicit philosophus
quod quando categorica rres etcaetera ut in elementis et magister sententiarum in secundo libro in
primo in capitulo 8º dicit sic: sicut factus est homo propter Deum ut ey seruiret ita mundus factus
est propter hominem, scilicet ut ey serviret.
◊ f. 151v [Sermo in die cene] exp.: faciebant magnos rrugitus eo quod non sentirent voces filiorum;
homines autem ymolaverunt filios suos demoniis.
Latín. En f. 151v frase en castellano incluida en el texto latino: quando Abrahám ovo vençida la
batalla […]. Letra gótica cursiva de la misma mano con muchas abreviaturas, anotaciones marginales.
Autor y título deducidos de la rúbrica que precede tabla de contenido (h. [1]r). Tejuelo: F.
DOCAMPO / SERMONES / ET ALIA.
Texto completo. Cuadernos de difícil determinación: 14+12+13+216+118+116+120+316+116-3;
sin reclamos salvo en f. 3v situado en margen inferior interior. Papel de buena calidad, filigranas
en posición central del tipo mano, ancla, balanza, no identificados. Foliación de la época en arábigos en margen superior hasta f. 110, a partir del f. 111, foliación en romanos; con errores: f. 40
sin numerar (151+1); salto de foliación de f. 77 a f. 80 (152-2); en blanco [4] h. de g. iniciales,
h. [2], f. 3r.
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Espacios en blanco para iniciales al comienzo de cada sermón. Cambio de coloración en la
tinta: más oscura en ff. 108v-148v.
A línea tirada; caja muy irregular: 145/140 × 105 mm; entre 27 y 32 líneas de escritura; pautado de la caja a lápiz de plomo (visible únicamente en f. 4r), sin líneas rectrices; perforaciones
en margen inferior (f. 4r).

BH MSS 72 (2): ff. 1-65
[Guido de Monte Rocherio (s. xiv, fl. ca. 1331)]
[Manipulus curatorum]
ca. 1450-1475, Península ibérica
[4] h. + 65 ff. + [5] h.; papel; 210 × 140 mm

Contenido

◊ f. 1r Rúbrica: Tractatus primus secunde partis de contritione et habet vii capitula.
◊ f. 1r inc.: /// Circa contritionem septem sunt notanda per ordinem vel consideranda et primo
quod est contritio in se.
◊ f. 65v exp.: aliquantulam scintillam intelligentie impartiri dignatus est. Illa autem quo minus bene
dicam sunt mee ignorantie aut inadvertentie ascribens caritative corrigat et pro me peccatore ad
Dominum preces fundat amen.
Latín. Letra gótica cursiva de una mano.
Autor y título tomados de fuentes externas. Según Plumed Allueva (1996, 102-103), Guido
de Monroquer fue clérigo del arcedianato de Teruel en la iglesia de San Martín.
Texto acéfalo: falta la primera parte de las tres que incluye la obra. Cuadernos: 14+2-612+710-5; reclamos de una palabra en zona interior de margen inferior. Papel de buena calidad; filigranas no visibles.
Foliación moderna a lápiz en arábigos en margen superior; en blanco [4] h. iniciales y [5] h. finales.
Rúbricas en rojo, espacios en blanco para iniciales, letras de aviso visibles en f. 14 y f. 49.
A línea tirada; caja de escritura: 180 × 110 mm; entre 32 y 33 líneas de escritura; pautado a
lápiz de plomo de la caja apreciable en el primer folio de cada cuaderno, incluidas las 5 h. finales,
sin líneas rectrices.

BH MSS 72 (3): ff. 1-25

[De virtutibus et vitiis]
s. xv (ca. 1450-1475), Península ibérica
25 ff. + [2] h.; papel; 210 × 145 mm

Contenido

◊ f. 1r inc.: /// cito rubiginat aqua que non movitur, cito putrescit vestes que non portatur.
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◊ f. 25v exp.: spes est future beatitudinis ex Dei gratia expectacio proveniens, non quod haec intus
est; Deo placibilis et homini utilis quod probatur autoritate ratione et ex autoritate ///.
Latín. Letra gótica bastarda de dos manos: ff. 1-14 de mayor tamaño y ff. 15r-25v.
Título deducido del contenido. La obra ofrece una definición de cada uno de los vicios y
virtudes que comenta (otium, adulatio, avaritia, blasphemia, castitas, caritas, decima, impetratio,
elemosina, festa, fides, humilitas, iustitia, fortitudo, gula, filii tenentur honorare parentes, ieiunium,
luxuria, mendacium, obedientia, ornatus, oratio, peccatum, pax, spes).
Texto acéfalo y mútilo en la parte final. Cuadernos de difícil determinación: 114-5+26+3-44+52;
sin reclamos. Papel de buena calidad; filigranas no visibles. Foliación moderna a lápiz en arábigos en margen superior.
Iniciales, calderones y finales de capítulo en rojo, dibujos de rasgueo que representan rostros
humanos en algunos folios.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 105 mm; entre 25 y 35 líneas de escritura; pautado de
la caja a lápiz de plomo, sin líneas rectrices, perforaciones en márgenes.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: etiqueta
de papel con indicación de procedencia y antigua signatura: «[BIBLI]OT. UNIV. DERECHO:
EST. 116-Tabla Z-Nº 9»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana: F. DOCAMPO
/ SERMONES / ET ALIA; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto
entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «72»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel
con antigua signatura «E.26-N.120».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en h. [1]r, margen inferior ex libris manuscrito: «Librería
del Colegio Mayor, 29 F». En tejuelo de papel en lomo indicación de procedencia de la
Facultad de Derecho: «TOT. UNIV. DERECHO: EST. 116-Tabla Z- nº 9».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita: «MSS.
Latinos, E2, C4, N2»; en h. [1]r, margen inferior: «Librería del Colegio Mayor, 29 F»; en
h. de g. inicial en papel por mano moderna: «93-1-Nº 72»; «116-Z-9». En f. 1r, margen
inferior: «221».

Otra información

Rúbricas en el margen inferior de h. [1]r de la primera obra y en f. 25v de la tercera obra, realizadas
por la misma mano, probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano
anota el número de folios en h. de g. final: «Tiene este libro doscientas quarenta y una fojas útiles».
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Conservación

Buen estado de conservación general. Manchas de aceite y suciedad en márgenes. Abrasión en
plano superior de encuadernación.

Bibliografía

Domingo Malvadi (2018); Villa-Amil y Castro (1878, 23-24). BH MSS 72 (2): Plumed Allueva
(1996, 102-103).
[ADM]
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BH MSS 73
Robertus de Kilwardby, O. P. (1215-1279)

[Opera]
s. xiv, origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 85 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 197 × 145 mm

Contenido

◊ f. 1r en cabecera por mano de J. A. Rubio, rúbrica: Incipit scriptum Roberti super Praedicamenta
&ca.
◊ ff. 1r-10v Robertus de Kilwardby, Scriptum Roberti [super Isagogen Porphyrii]. Consta de:
◊ f. 1r Rúbrica: Scriptum Roberti super ///.
◊ f. 1ra Prólogo Inc.: Cum anima quoddammodo sit omnia et nata sit ut describatur in ea.
◊ f. 1va Texto Inc.: Cum sit necessarium et caetera. Quoniam scientie opperiamur composite est
sciamus ex quibus et qualibus.
◊ f. 10vb Exp.: verum possit conveniens inseparabiliter. Et haec ad praesens sufficiat.
◊ ff. 10vb-43vb Robertus de Kilwardby, Scriptum Roberti super praedicamenta Aristotelis. Consta
de:
◊ f. 10vb Rúbrica: Principium Roberti super praedicamenta Aristotelis.
◊ f. 10vb Prólogo Inc.: Cum sit necessarium ad eam quam est apud Aristotelem praedicamentorum
doctrinam nosse quid sit genus et quid differentia etc.
◊ f. 11rb Rúbrica: Incipit scriptum Roberti super praedicamenta Aristotelis.
◊ f. 11rb Texto Inc.: Equivoca dicuntur etc. Quoniam tunc scimus compositum cum sciamus ex
quibus et qualibus componitur.
◊ f. 43vb Exp.: quid quod habet tercio modo removet noxium agens corrumpens, non sic quod habetur modo septimo et sufficiant haec de habere.
◊ f. 43vb Colofón: Explicit scriptum Roberti totale super praedicamenta Aristotelis. Deo Gratias
Deo Gratias.
◊ ff. 44ra-66va Robertus de Kilwardby, Scriptum Roberti super librum perihermeneias. Consta de:
◊ f. 44ra Rúbrica: Incipit scriptum Roberti super librum perihermeneias.
◊ f. 44ra Prólogo Inc.: Cum scientia libri praedicamentorum generet discibile ex conditionibus
secundum quod discibile est ordinabile.
◊ f. 45ra Rúbrica: De prohemio.
◊ f. 45ra Texto Inc.: Primum omnium et caetera. Quoniam scire opperiamur compositionem cum
sciamus ex quibus et qualibus est compositus. Et iste liber est compositus e partibus.
◊ f. 66va Exp.: sive pondus esse dicit esse negocii sive dicit bene esse. Non est ministranda vis.
◊ f. 66va Colofón: Explicit scriptum Roberti super primum et secundum librum perihermenias Deo
gratias.

359

Catálogo de manuscritos medievales
◊ f. 66va, por mano de J. A. Rubio, colofón: Explicit scriptum Roberti super primum et secundum
librum perihermenias Deo gratias.
◊ f. 66 va por mano s. xv: Iste liber est […] –comodatum adicto.
◊ ff. 67r-85r Robertus de Kilwardby, Scriptum Roberti super sex principia. Consta de:
◊ f. 67r en cabecera, Rúbrica: Principium Roberti super sex principia.
◊ f. 67ra Prólogo Inc.: Cum scientia libri sex principiorum conferat ad scientiam libri praedicamentorum et declaratur sic de predicamentis.
◊ f. 67va Rúbrica: Incipit scriptum Roberti super sex principia.
◊ f. 67va Texto Inc.: Forma est compositioni contingens et caetera. Sed quoniam titulos cognoscimus
compositionis cum sciamus ex quibus et qualibus componitur.
◊ f. 85r Exp.: quia philosophi naturalis in librum de generatione et propter haec ad praesens supersedeamus.
◊ f. 85r Colofón: Explicit scriptum Roberti super sex principia. Deo gratias.
◊ f. 85r por mano de J. A. Rubio, colofón: Explicit scriptum Roberti super sex principia. Deo gratias.
Latín. Letra gótica cursiva de la misma mano. Algunas rúbricas en cabeceras y colofones de
mano de J. A. Rubio, lector y alumno en 1789. En f. 85v anotaciones, ex libris y probationes pennae.
Títulos de las diferentes obras y mención de responsabilidad constan en Inc., Exp. y/o colofones. Identificación del autor por fuentes externas. Tejuelo: ROBERTI / SUP. PRAEDICAM. /
ET ALIA.
Texto completo. Cuadernos: 1-28+312+416-1+5-68+78-1+8-98+104-1; reclamos en posición vertical en margen inferior. Hojas de respeto en papel; pergamino de color blanco en el lado carne
más amarillo en el lado pelo; se cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz en arábigos
en margen inferior; f. 41 recortado.
Iniciales, rúbricas, calderones, subrayados, cabeceras y notas en rojo; rúbricas en rojo; en f.
70v, margen inferior, dos dibujos a punta seca que representan rostros de un hombre y una
mujer.
A 2 col.; caja de escritura: 155 × 125 mm; 45 líneas rectrices, entre 40 y 42 líneas de escritura.
Pautado a punta seca y lápiz de plomo; perforaciones visibles en márgenes externos; perforaciones dobles apreciables en ff. 1-6.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: tejuelo de
papel con antigua signatura: «116-Z-16»; en segundo entrenervio, tejuelo en piel color rojo:
ROBERTI / SUP. PRAEDICAM. / ET ALIA. Sobre el tejuelo, escrito a pluma: «72»; en tercer
entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio tejuelo de papel con actual
signatura: «73».
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 85v ex libris manuscrito: Lectus est codex iste a me J. A. Rubio in hoc Maximo
Divi Ildephonsi Collegio Complutense Alumno, anno domini 1789. En h. de g. inicial pegada
a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso en papel escrito por mano s. xviii:
«MSS. Latinos, E1-C4-N11»; en h. de g. inicial en papel por mano moderna: «93-1-Nº
73»; «116-Z-16». En f. 1r, margen inferior: «163».

Otra información

Rúbricas en margen inferior de f. 1r y f. 85r, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. [1]r
final en papel: «Tiene este libro ochenta y quatro fojas útiles».

Conservación

Ejemplar con márgenes guillotinados; f. 41 recortado en su parte inferior; ff. 39-40 problema de
cosido.

Bibliografía

Hamesse (2007, vol. 1, 553, nº 9216; vol. 1, 628, nº 10477; vol. 1, 634, nº 10581); Lohr (1973,
95; 1998, 293-294); Villa-Amil y Castro (1878, 24).
[ADM]
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BH MSS 74
[Nicolaus de Gorram, O. P. (ca. 1232-1295)]
[Distinctiones secundum ordinem alphabeti]
s. xiv, tal vez Francia
Códice unitario
129 ff. + [1] h. de g.; papel; 215 × 140 mm

Contenido

f.1ra Inc.: Abeuntium per hunc mundum alii abeunt male et alii bene.
f. 129va-b Exp.: sicut auis quaecumque sit in altum si suspendatur collo eius mola cadet, ad hunc
potestas quandoque ///.
h. [1]v Anotación: Yo, fray Gonzalo y fray Gonzalo, doquiera que esty lybru falare echare mano dél
por my facer le effors, asýn lo digo sepan quantos ///royn sea quyen lo furtare sepan quantos sepan
quantos [iter.] esta carta uyeren como yo yo [iter.], don Rodrigo, por la gracia [iter.] gracia de Dios
e de Toledo e de Murcy[a] e del Rueda nu sobiere el molinu martes quynce os debýa de dar miércoles
tres mil de ayes que coryo el asuntico ///.
Latín. Letra gótica bastarda de una mano para el texto. Castellano y letra cortesana en anotación
de [1] h. final.
Título y mención de responsabilidad tomados de fuentes externas. Tejuelo: ALPHABET. /
RERUM / PRAEDICAB.
Texto incompleto, mútilo en la parte final (solo hasta la letra Q); falta también texto en la
parte correspondiente a la letra I (ff. 98va-99vb). Cuadernos: 312+116+612+110-4; la h. [1] final con
las probationes pennae forma parte del último cuaderno; reclamos de cuaderno en posición horizontal en margen inferior, algunos de ellos guillotinados (f. 12v, f. 52v, f. 75v, f. 87v, f. 99v). Papel
de buena calidad, color oscuro, con manchas, no se aprecian filigranas. Foliación de la época en
romanos en margen superior, con errores: numera dos veces el f. 68; salto de numeración del f.
124 al f. 126; en blanco ff. 98va-99vb y f. 129vb; arrancadas [4] h. entre f. 129 y h. [1] final.
Iniciales y calderones en rojo, cabeceras en rojo, raya horizontal para marcar final de texto en
cada letra del diccionario, también en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: 155 × 110 mm; entre 33 y 38 líneas de escritura; pautado de la caja
a tinta, sin líneas rectrices.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: tejuelo de
papel con antigua signatura: «116-Z-13»; en segundo entrenervio, tejuelo en piel color avellana: ALPHABET. / RERUM / PRAEDICAB. Escrito a pluma: «109»; en tercer entrenervio:
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inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura:
«74»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel con antigua signatura: «E.2- N.108».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. Ir, ex libris manuscrito: «Librería del Collegio Mayor 26 F». En h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en f. Ir, margen superior por mano del s. xviii: «Librería
del Collegio Mayor 26 F»; sobre ex libris impreso, por mano s. xviii: «MSS. Latinos,
E3-C4-N10»; en h. de g. inicial en papel por mano moderna: «93-1-Nº 74»; «116-Z13». En f. 1r, margen inferior: «nº 149» [cancelada], «150».

Otra información

Rúbricas en margen inferior de f. 1r y f. 129v, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. [1]
r final en papel: «Tiene este libro ciento veinte y ocho fojas útiles». En margen inferior de f. 1r,
anotación de censor o inquisidor: «Visto 20 de abril 1614». Es una recopilación de textos organizados por orden alfabético destinados a facilitar la composición de sermones.

Conservación

Ejemplar guillotinado, manchas de grasa y humedad, galerías que en algunos casos afectan al
texto, hoja final deteriorada, manchas. Abrasión en plano superior de la encuadernación.

Bibliografía

Domingo Malvadi (2018); Kaepelli (1980, 167, nº 3090); Villa-Amil y Castro (1878, 24).
[ADM]
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BH MSS 75
Manuscrito unitario, con foliación propia, encuadernado en quinto lugar en el interior de un
volumen facticio junto con tres incunables y dos impresos de 1503.

BH MSS 75 (5): ff. 1-124
Isaac Ninivita (s. vii)

De contemptu mundi
s. xviin., Península ibérica
[1] h. de g. + 124 ff. + [2] h. de g.; papel; 202 × 145 mm

Contenido

◊ f. 1r Rúbrica: Incipit prologus super librum Ysaaci Syri, presbiteri Antiocheni, de contemptu mundi.
◊ f. 1r Prólogo Inc.: Ysaac per parum orat, quisquis isto tempore quo genua flectuntur orare consuevit.
◊ f. 2r Rúbrica: Incipit liber Isaac.
◊ f. 2r Inc.: Anima que Deum diligit in Deo solo quietem habet. Anticipa solvere omnem obligationem.
◊ f. 124r Exp.: [De fortitudine que latet in scripturis divinis. Fortitudinem quam patres posuerunt]
nonne putes quae res ista parva sit ut a vitiorum causis semper quiestas [sic]. Deo autem nostro sit
gloria in saecula saeculorum amen.
◊ f. 124r Colofón, por mano del s. xviii: Explicit opus Isaaci Syri presbiteri Antiocheni de contemptu mundi.
Latín. Letra humanística cursiva de una sola mano que a veces realiza correcciones al texto en el
margen (f. 15v, f. 25r, f. 32v, f. 52r, f. 58r, f. 69v, f. 77r, f. 124r); anotaciones (f. 5v, f. 39r, f. 66r, f.
77v, f. 124r) y correcciones de varias manos de la misma época (f. 36v).
Título y mención de responsabilidad constan en Inc. y colofón. Tejuelo: B. CARVAJ. /
ORATIO / ET ALIA. En h. [1]v, por mano del s. xviii: «De Isaaco Syro uidesis [sic] Bibliothecam
Patrum Lugdunens. Tom. XI, p. 1019».
Texto completo. Cuadernos: 1-716+812+92. Sin reclamos. Signaturas alfanuméricas de cuaderno en margen inferior, guillotinadas en su mayor parte (visibles en cuadernos 1, 2, 4, 7).
Papel blanco; filigrana de tipo mano con flor visible en zona central de cosido (aprox. Briquet
10785). Foliación moderna a lápiz en margen superior.
Rúbricas, iniciales y primera palabra de cap. de mayor tamaño y coloreadas en negro.
A línea tirada; caja de escritura: 145/150 × 90/100 mm; entre 19 y 22 líneas de escritura;
papel sin pautado con variación en caja y líneas de escritura.
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Encuadernación

S. xviii en pasta color verde, con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos
planos, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio,
tejuelo en piel color avellana: B. CARVAJ. / ORATIO. / ET ALIA. Escrito a pluma: «153»; en
cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «75».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. [1]v de BH MSS 75 (1), ex libris manuscrito: «Librería del Colegio
Mayor de Alcalá 38 F». En h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en h. [1]v de BH MSS 75 (1), margen superior por mano del
s. xviii: «Librería del Colegio Mayor de Alcalá 38 F»; sobre ex libris impreso, por mano
s. xviii: «MSS. Latinos, E3-C4-N11»; en h. de g. inicial en papel por mano moderna:
«93-1-Nº 75»; «116-Z-14». En h. [1]v de BH MSS 75 (1), margen inferior: «nº 139».

Otra información

Rúbricas en margen inferior de f.1r y f. 124r, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1] r de
g. final en papel: «Tiene este libro ciento veinte y quatro fojas útiles manuscriptas». En margen inferior de h. [2]r de BH MSS 75(1), anotación de censor o inquisidor: «Visto 20 de abril
1614». En el códice la obra incluye 55 cap. o sermones; presenta diferencias tanto con la primera edición de la obra (Gumiel 1497) que incluye 41 cap., como con la segunda edición que
incluye 63 sermones (Sermones 1506).

Conservación

Buen estado de conservación general, papel con pequeñas roturas provocadas por la tinta en
algunas rúbricas e iniciales.

Bibliografía

Briquet (10785); Domingo Malvadi (2018); Gumiel (1497); Janeras (2007); Sermones (1506);
Villa-Amil y Castro (1878, 24).
[ADM]
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BH MSS 76
Códice a la vez palimpsesto y facticio, compuesto por dos manuscritos foliados independientemente:
◊ BH MSS 76 (1): ff. 1-71
◊ BH MSS 76 (2): ff. 1-40
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 71 ff. + 40 ff. + 2 h. de g.
Bajo la escritura de ambas unidades codicológicas se advierte una escritura inferior visigótica
del s. ix-x (?). Aunque cada unidad tiene características diferentes, para la escritura de una y
otra se podrían haber reutilizado, según Díaz y Díaz (1960, 106), partes de un único manuscrito visigótico. El hecho de que el palimpsesto se extienda entre ambas unidades indica que
probablemente se trata de un «compuesto homogenético, procedente de un mismo ambiente
y época», en la tipología de Gumbert (2004, 27); igualmente, permite suponer que ambas unidades presentan un origen común, en todo caso hispano, y tienen una datación muy cercana.

Escritura inferior
Códice visigótico del s. ix-x, probablemente de contenido litúrgico, descubierto por Díaz y Díaz
(1960) y listado por Millares Carlo (1983, 332, nº 174; 1999, 146, nº 216), Gamber (1988, 47)
y Escobar Chico (2006, 151). El texto es prácticamente ilegible, a pesar de que se reconocen
abundantes restos de escritura (bh mss 76 [1]: ff. 3r, 4v, 6v, 15r, 24v, 27r, 28v, etc.; bh mss 76
[2]: ff. 13v, 21v, 24r, 33v, 34v, 36r-v o 40r); es plenamente visible el pautado inferior, perpendicular al superior (bh mss 76 [1]: ff. 23r, 44v-45r, etc.; bh mss 76 [2]: ff. 26r, 35r, etc).
Latín. Escritura visigótica sin distinción entre ti y tj según Díaz y Díaz (1960, 107), que lo data
en el s. x, aunque la decoración del f. 33v del bh mss 76 (2) le hace pensar también en el s. ixex.xin.. Escritura perpendicular a la escritura superior.
Capitales y decoración en verde (véase especialmente ff. 20v-21r de bh mss 76 [1], y f. 33v
de bh mss 76 [2]). Pautado a punta seca; pinchazos visibles en ocasiones en el actual margen
superior (véase f. 7 del bh mss 76 [1] o f. 20 del bh mss 76 [2]) e inferior (véase f. 14 del bh mss
76 [1] o f. 30 del bh mss 76 [2]).

Escritura superior
BH MSS 76 (1): ff. 1-71
Iulianus Toletanus (ca. 642-690)
Prognosticon futuri saeculi
s. xiii, ¿Toledo?
71 ff.; pergamino; 197 × 136 mm
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Contenido

◊ ff. 1r-4r Iulianus Toletanus, Epistola ad Idalium episcopum Barcinonensem. inc.: Diem illum
clara redemptorum omnium exceptione; exp.: debeat publicari sententia.
◊ ff. 4r-5r Iulianus Toletanus, Oratio ad Deum. inc.: Desertum Idumee cecus et morbidus possessor
inhabitans; exp.: illic pleniore rerum evidentia contueri.
◊ ff. 5r-71r Iulianus Toletanus, Prognosticon futuri saeculi. inc.: Peccato primi hominis actum esse;
exp.: Item post aliqua dicit /// (3, 40; copia inacabada). La interrupción ex abrupto de la obra
no coincide con pérdida material (el f. 71v está vacío y el texto del recto fue, de hecho, parcialmente completado por una mano posterior); si no se debe a una decisión deliberada, tal
vez el modelo estaba mútilo.
◊ f. 71v en blanco.
Latín. Escritura pregótica de varias manos (una mano principal, que copia el grueso del texto,
alternada puntualmente con otros copistas; cf. ff. 67r-71r).
El autor consta en el inc. y en el tejuelo S. JVLIAN / TOLET·/ ET S ISIDOR /
PROG·ET·OFIC; en el verso de la tercera h. de g. inicial se menciona solo a Julián.
Final inacabado, pero no por pérdida material, porque el f. 71v quedó en blanco. Cuadernos:
1-88 + 98-1; reclamos en posición derecha en margen inferior, en ocasiones guillotinados o parcialmente visibles (ff. 8v, 16v, 24v, etc.). Las rúbricas no se completaron. En los ff. 1-60 los títulos, inc.
y exp., así como las iniciales están rubricados; excepcionalmente, el título de capítulo del f.65v está
escrito en verde. A partir del f. 61 las rúbricas son más esporádicas hasta desaparecer completamente a partir del f. 65r; el espacio estaba reservado y en el caso de las iniciales son visibles todavía
las letras de aviso marginales. Correcciones y anotaciones marginales de diversas manos.
A línea tirada; caja: 129-137 × 84 mm; 18 líneas de escritura. Escritura sobre la primera línea.
Pinchazos laterales parcialmente visibles por el guillotinado. Pautado a punta seca y lápiz de
plomo.

BH MSS 76 (2): ff. 1-40
Isidorus Hispalensis (ca. 556-636)
De ecclesiasticis officiis
s. xii-xiii, ¿Toledo?
40 ff.; pergamino; 197 × 136 mm

Contenido

◊ ff. 1r-40v Isidorus Hispalensis, De ecclesiasticis officiis. inc.: Tabernaculum Moyses legislator
primum Domino condidit (cap. 2, 1); exp.: iam non solum pontifices sed omnis ecclesia /// (26,
2; mútilo). La mutilación final de la obra se debe a pérdida material; el cap. 27 aparece listado
en la capitulación (f.18r).
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Latín. Escritura pregótica.
El autor consta en el inc. y en el tejuelo S. JVLIAN / TOLET·/ ET S ISIDOR / PROG·ET·OFIC.
El códice comienza en el cap. 2, 1 y no transmite el prólogo, la capitulación y el cap. 1, pero su
ausencia no se debe a pérdida material, porque al inicio le precede el título regular; final mútilo
por pérdida material. Cuadernos: 1-58; reclamo visible solo en el f. 32v (margen inferior derecha). La foliación, independiente en cada unidad codicológica, es moderna, a lápiz; en bibliografía precedente (Díaz y Díaz 1960) se emplea una foliación corrida del códice compuesto, en
realidad inexistente, seguramente porque el códice no estaba foliado. H. de g. en papel. Títulos,
inc. y exp. rubricados; iniciales no realizadas, letras de aviso marginales visibles.
Texto a línea tirada; caja: 155 × 91-95 mm; 27 líneas de escritura. Escritura sobre la primera
línea. Pinchazos laterales, parcialmente visibles por el guillotinado. Pautado a punta seca y lápiz
de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado sobre ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color rojo: S. JVLIAN / TOLET·/ ET S ISIDOR / PROG·ET·OFIC. En tercer entrenervio,
inicial M estampada en dorado. En quinto entrenervio, tejuelo en papel con la actual signatura.
En sexto entrenervio, tejuelo en papel parcialmente roto con antigua signatura: «E. 1 N. 59».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en el f. 1r del bh mss 76 (1) (margen superior, izquierda) hay un ex libris prácticamente ilegible: «Iste liber est ///nmor?/// e tol///». Si se trata de una nota de posesión,
«tol///» podría referirse a Toletanus o similar, pero la escritura está muy desvanecida; a
favor de Toledo apuntaría que la familia textual a la que pertenece la copia del De ecclesiasticis officiis es toledana (véase infra). En el margen superior del mismo folio, centro, consta
«Librería». En la h. de g. pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. pegada a la encuadernación, sobre un ex libris
impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, «E.3-C.4-N.12»; en la
misma hoja, a lápiz, mano moderna, «118-7» (tachado); «73-3» (tachado); «93-1»
(tachado); «116-Z-17».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el f. 1r (bh mss 76
[1]) y f. 40v (bh mss 76 [2]), junto con confirmaciones de la inspección: «Visto 1647» (f. 1r,
margen derecho) y, probablemente de la misma mano también, «Visto 1642» (f. 1r, margen inferior; «42» es lectura dudosa). En la primera h. de g. posterior, el tercer firmante anota y firma:
«Tiene este libro ciento y once fojas útiles». El bh mss 76 (1) era ya conocido por Hillgarth
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como testigo del Prognosticon, pero no se emplea ni se estudia en la edición (Hillgarth 1957, 29,
nº 59; 1976, xxviii, códice nº 63). El bh mss 76 (2) es estudiado y empleado por Lawson como
testimonio del De ecclesiasticis officiis (sigla ω; véase Lawson 1989, *32); el códice textualmente
más cercano es El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, c.IV.23 (s. xv) y la familia a la que
ambos pertenecen parece ser hispánica, originada en Toledo (Lawson 1989, 132*-133*).

Conservación

Guillotinado en los márgenes. Algunas manchas de humedad y cera; abundantes orificios en los
ff. 1-3. La escritura superior de los ff. 1r-2r del bh mss 76 (1) está notablemente desvanecida; la
escritura inferior es prácticamente ilegible.

Bibliografía

Díaz y Díaz (1960); Escobar Chico (2006, 151); Gamber (1988, 47); Millares Carlo (1983,
332, nº 174; 1999, 146, nº 216); Villa-Amil y Castro (1878, 24-5). bh mss 76 (1): Hillgarth
(1957, 29, nº 59); Hillgarth (1976, XXVIII, códice nº 63). bh mss 76 (2): Lawson (1989, *32,
132*-133*).
[ACC]
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BH MSS 76 (2) f. 33v
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BH MSS 77
[Juan Fort, O. Cart. (fl. 1425)]

[Revelationes]
s. xv (ca. 1450), Cataluña
Códice unitario, forma unidad de copia con el BH MSS 78
[5] h. de g. + 217 ff. [i. e. 216 ff.] + [10] h. de g.; papel y pergamino; 145 × 110 mm

Contenido

◊ f. 1r, cabecera, rúbrica: Ihesus cum Virgine Maria
◊ f. 1r Inc.: In nomine sancte et in dividue [sic] Trinitatis unius veri Dei omnipotentis Patris et Filii
et Spiritus sancti. Quodam die sabbati nona scilicet madii [sic] anni iubilei a nativitatis domini
Millesimi quadringentesimi quinquagesimi. Cum quidam servus Christi Ihesu rediret de recordacione.
◊ f. 215r Exp.: Et concordat misteriis per eum ibi explicatis. Deo gratias.
◊ ff. 216v-217v [Oratio] Inc.: Stabat mater Dolorosa / iuxta crucem lacrimosa; Exp.: fac ut anime
donetur / paradisi gloria. amen.
◊ f. 217v Oratio Inc.: Interveniat pro nobis, quesumus, Domine; Exp.: ascendit qui vivis et regnas
Deus etc.
Latín. Letra gótica bastarda de la misma mano.
Autor tomado de fuentes externas. En Vallés (1792, 37 y ss.) se hace referencia al venerable
Dom Juan Fort, cartujo del monasterio de Escala Dei desde 1425, autor de unas Revelaciones y
gracias que recibió de Dios, en latín. Las revelaciones incluidas en este volumen se producen en el
año 1450 (véase además BH MSS 78). En h. [4]r, por mano del s. xv: Revelationes domini Fort
cartusiensis. En tejuelo: DONIFORT. / REVELATIONES. T. I.
Texto incompleto. Cuadernos: 1-1016+11-1216-1+13-1416; las h. [1]-[6] finales forman parte
del último cuaderno; reclamos de cuaderno en vertical; indicación del número de orden de cuaderno en margen inferior de la primera hoja de cada uno de los 9 primeros cuadernos del volumen (i-ix); en los demás cuadernos signaturas alfanuméricas (b-f). Hojas de respeto en papel y
pergamino; papel de buena calidad y gramaje, sin apenas deterioros; filigranas de difícil determinación; foliación moderna a lápiz en margen superior; error de foliación: f. 176 numerado
como f. 177; en blanco f. 215v, f. 216r, h. iniciales y finales; arrancados [2] ff. entre ff. 175 y 177.
Iniciales lombardas en rojo; iniciales en negro coloreadas en amarillo; calderones en rojo y
azul (f. 145 y ss.); mayúsculas coloreadas en amarillo; rúbricas en rojo y rosa palo; ilustraciones
a tinta coloreadas en amarillo y rojo en f. 74v (gran cruz), f. 77r (cruz rodeada de un círculo), f.
101v (gran cruz), f. 116r (llave).
A línea tirada; caja de escritura: 60 × 90 mm; entre 18 y 21 líneas de escritura, sin líneas rectrices. Pautado a punta seca; perforaciones visibles en márgenes inferiores.

373

Catálogo de manuscritos medievales

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color avellana: DONIFORT. / REVELAT. TOM. I; sobreescrito a tinta: «79»; en tercer
entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual
signatura: «77»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel con antigua signatura: «E.1.N.58»; en
cortes escrito: REVELATIONES / DONIFORTI.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en h. [5]v y f. 1r, escrito por mano s. xviii: «Librería del
Collegio Mayor de Alcalá, 34F». Restos de sello en tinta azul en f. 1r y h. de g. final:
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD LITERARIA.
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N13»; en h. [5]v y f. 1r,
margen inferior: «Librería del Collegio Mayor de Alcalá, 34F»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº 77»; «116-Z-4». En h. [4]r, margen inferior: «109».

Otra información

Rúbricas en f. 1r y f. 217v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la reforma de los
Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final: «Tiene este libro
doscientas diez y seis fojas útiles». En h. [4]r, margen inferior: «Visto 1614».

Conservación

Encuadernación con abrasiones, pérdida de soporte y galerías; soporte interno con manchas de
cera y tinta; pérdidas y hojas sueltas (f. 1).

Bibliografía

Vallés (1792, 37 y ss.); Villa-Amil y Castro (1878, 25, nº 77-78).
[ADM]
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BH MSS 78
[Juan Fort, O. Cart. (fl. 1425)]

[Revelationes]
s. xv (ca. 1452), Cataluña
Códice unitario, forma unidad de copia con el BH MSS 77
[5] h. de g.+ 114 ff. [i. e. 115 ff.] + [1] h. de g.; papel; 144 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1r cabecera, rúbrica: Ihesus cum Virgine Maria
◊ f. 1r Inc.: In die sancto pasce Anno domini mº ccccli in elevacione hostie Christus Ihesus qui ibi
ostendit [sic] se ipsum ut unum principem magnum et victoriosum totum ilarem et iocundum albis
pro leticia victorie indutum dixit.
◊ ff. 83v-87v Rúbrica: Ihesus cum Virgine Maria. Segueixse una letra tramesa a una principessa
dirigida e emdressada a induyr e amonestar una devota virge a servar humilitat e virginitat.
◊ f. 114r Exp.: sustine semper firma in fide velut Dei mater amen. Deo gratias et Virgini Mariae.
Orate pro me peccatore.
Latín y catalán (ff. 83v-87v). Letra gótica cursiva de cuatro manos: ff. 1-96r; ff. 96v-106v; ff.
107r; ff. 108r-114.
Autor tomado de fuentes externas. En Vallés (1792, 37 y ss.) se hace referencia al venerable Dom
Juan Fort, cartujo del monasterio de Escala Dei desde 1425. Escribió en latín unas Revelaciones
y gracias que recibió de Dios. Las revelaciones de este volumen tienen lugar los años 1451 y 1452.
En tejuelo: DONIFORT. / REVELATIONES. T. ii.
Texto completo. Cuadernos: 1-712+8-910+1012; la h. de g. final forma parte del último cuaderno; reclamos verticales; signaturas alfanuméricas de cuaderno visibles en los 7 primeros
cuadernos (a-g). Hojas de respeto en papel; papel de buena calidad y gramaje, sin apenas deterioros; filigranas de difícil determinación (carro, flor de lis, flor); foliación moderna a lápiz en
margen superior; f. 88bis; en blanco f. 24, f. 87 y f. 114v.
Iniciales en negro coloreadas en rojo y amarillo (f. 25 y ss.); rúbricas y calderones en rojo;
ilustraciones a tinta coloreadas en amarillo y rojo en f. 22, f. 23v f. 37r, f. 66v, f. 67r, f. 69r, 70r
(cruz sangrante sobre monte), en f. 70v (inicial decorada con cruz sangrante), en f. 77v, f. 90v,
95v, 96r (gran cruz), en f. 81v (inicial decorada con las manos y llagas de Cristo). Restos de sello
de lacre en f. 96r.
A línea tirada; caja de escritura: 90 × 145 mm; entre 25 y 40 líneas de escritura, sin líneas rectrices. Pautado a punta seca; perforaciones visibles en márgenes inferiores.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color avellana: DONIFORT. / REVELAT. TOM. II.; sobreescrito a tinta: «80»; en tercer
entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con antigua: «116-Z-5»; en quinto entrenervio: etiqueta de papel moderna con actual signatura: «78
MS.» (tachado: «22»); en sexto entrenervio etiqueta de papel: «23 MS».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, escrito por mano s. xviii: «Librería del Collegio
Mayor, 34F, 47 F».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N14»; en f. 1r, margen inferior: «Librería del Collegio Mayor 34F, 47F»; en h. de g. inicial por mano moderna: «931-Nº 78»; «116-Z-5». En f. 1r, margen inferior: «111»

Otra información

Rúbricas en f. 1r y f. 214r, realizadas por la misma mano, probablemente tras la reforma de los
Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final: «Tiene este libro
ciento y catorce fojas útiles». En f. 1r, margen inferior: «Visto 20 abril 1614».

Conservación

Encuadernación con abrasiones, pérdida de soporte y galerías; soporte interno con manchas de
cera, galerías, manchas de humedad; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Vallés (1792, 37 y ss.); Villa-Amil y Castro (1878, 25, nº 77-78).
[ADM]
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BH MSS 79
Juan de Torquemada (1388-1468)

Tractatus contra Manicheos; Tractatus contra principales errores Machometi et Turcorum
Sarracenorum; Tractatus de aqua benedicta; Tractatus de corpore Christi.
s. xv (post 1478), origen incierto
Códice unitario
[4] h. de g. + [8] h. de g. (bifolio exterior en pergamino) + 224 ff. + [2] h. de g.; papel; 217 ×
142 mm

Contenido

◊ ff. 1r-52r Juan de Torquemada, Tractatus contra Manichaeos.
◊ f. 1r Rúbrica: Infrascripti Tractatus qui isto codice continentur editi et compositi sunt per reverendissimum dominum Iohanem de Turre cremata episcopum Sabinensem sancte Romane ecclesie
Cardinalem sancti Sisti vulgariter nucupatum et cetera. Et primo Contra Manicheos.
◊ f. 1r [Epistola dedicada al Papa Pío ii]. Inc.: Beatissime pater ac clementissime domine pontifex maxime Iohannes episcopus penestrinus, sancte Romane Eclessie [Cardinalis sancti tachado]
Cardinalis sancti Sixti vulgariter nucupatus post humilem recommendationem ad pedum oscula
beatorum.
◊ f. 2v Exp.: Explicit epistola ad sanctissimum dominum nostrum dominum Pium Papam secundum. Edita per Reverendissimum dominum Iohanem episcopum penestrinum sancte Romane
ecclesie Cardinalem sancti Sixti vulgariter nuncupatum.
◊ f. 2v [Tractatus contra Manicheos]. Inc.: Prima veritas quam credendam docet Romana ecclesia,
per quam primus manicheorum error, ei contrarius, convincitur hereticus.
◊ f. 50v Exp.: nisi Manichei, quorum informationis gratia sunt collecte, integras reverenter susceperint, merito a tua sanctitate veniunt pena condigna plectendi.
◊ f. 50v Colofón: Explicit Symbolum veritatum fidei Romane ecclesie, quibus Manicheorum quinquaginta reprobantur errores.
◊ f. 51r [Apéndice: abjuración de los enviados del rey de Bosnia en Roma ante el Papa Pío ii,
14 de mayo de 1461].
◊ f. 51r Inc.: Nos, Georgius [Stoysanus tachado] Cuchiguich, Stoysacus Turtehonit et Radinilus
Vozichinith, regni Bosne, cognoscentes divine illuminationis gratia Manicheorum errores.
◊ f. 52r Exp.: Supplicantes ut nos oviculas tuas ex simplicitate potius quam ex malitia a via veritatis
oberrantes [sic] paterna pietate suscipias et misericorditer iubeas pertractari. Amen.
◊ f. 52r Colofón: Factum Rome in ecclesia sancti Petri die xiiii maii, hora maioris misse populo ad
divina aggregato. Anno domini mcccclxi indictione nona pontificatus prefati domini nostri domini
Pii Pape secundi anno tercio.
◊ ff. 53-56 en blanco.
◊ f. 57r Juan de Torquemada, Tractatus contra principales errores perfidi Machometi.
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◊ f. 57r Rúbrica: Idem Contra Machomectum.
◊ f. 57r [Epistola dedicada al Papa Pío ii]. Inc.: Epistola beatissimo ac clementissimo domino et
patri nostro domino Pio universalis ecclesie summo pontifici Iohannes de Turre cremata.
◊ f. 58v Exp.: Sanctitas tua que summo ingenio [pollet add. in margine] et cathedram tenet ecclesiastici magisterii corrigat et emendet.
◊ f. 58v Inc.: Capitulum primum de descriptione Machometi. Beatus Iohannes [add. entre líneas:
evangelista] cui per virginitatis prerogativa datum est.
◊ f. 150r Exp.: Explicit tractatus contra principales errores perfidi Machometi compilatus per reverendissimum dominum sancti Sixti dominum Iohannem de Turre cremata […] cuius tractatus
sunt capitula que sequuntur.
◊ f. 150v-151v Relación de los capítulos del Tractatus contra Machometum.
◊ f. 153r Juan de Torquemada, Tractatus de aqua benedicta.
◊ f. 153r Rúbrica: Idem de aqua benedicta.
◊ f. 153r Inc.: Iniunxit mihi nuper reverendissima paternitas vestra pater colendissime probleuma
[sic]. Reverendo magistro Iohanni de Ragusio primo Bohemiorum articulo respondenti per magistrum Petrum Anglicum […] Capitulum primum de triplici genere aque benedicte.
◊ f. 166v Exp.: Hec sunt reverendissime pater et domine que ego vester humilis capellanus magister Iohannes de Turre cremata pro proposito mihi problenmate [sic] collegi que humilime [humi
tachado] correctionis vestre prudentissime dominationi, humiliter offero examinanda et enmendanda, Basilee.
◊ f. 167r Juan de Torquemada, Tractatus de corpore Christi.
◊ f. 167r Rúbrica: Idem De corpore Christi.
◊ f. 167r Inc.: Quandiu [corregido sobre la línea: Quarumdam] religiosarum personarum sacri
ordinis nostri crebris et devotis precibus me pulsantium.
◊ f. 167v Capitulum primum de causis institutionibus divinissime mense eucaristie. Locuturus de
divinissimo eucaristie sacramento a causis institutionis.
◊ f. 224r Exp.: Ut hoc divinissimum sacramentum sit mihi impetratio venie, stabilimentum gratie, lumen peregrinationis mee et tandem [add. al margen: tandem] introductio felicitatis eterne.
Amen, Finis.
◊ f. 224r Colofón: Finitus est hic tractatus Basilee in octavis beatissimi Iohannis evangeliste studio
magistri Iohannis de Turre cremata Anno domini mccccxxxvi.
Latín. Escritura minúscula gótica híbrida libraria / currens, con una cierta cursivización, bastante regular, a cargo de una única mano, caracterizada por la elevación del primer trazo de la v,
la s larga en posición interior, el lazo inferior de la g y el trazo ascendente de la d. Abreviaturas
regulares. En rojo títulos, capítulos, iniciales y líneas al comienzo de frase y calderones. Adornos
en las iniciales de las dos primeras obras (ff. 1r, 57r).
El texto ha sido cuidadosamente corregido por el mismo copista, con el objeto de recoger,
en la mayoría de los casos, la lectura mayoritaria de la tradición manuscrita de estas obras de
Torquemada: hay numerosas anotaciones marginales (con la misma tinta que el cuerpo del
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texto o con tinta más clara, cf. f. 105r) y correcciones sobre el propio texto (cf. cap. 1, f. 59r, l.
27 tachado habebat y corregido en el margen por faciebat; f. 59v, l. 14-15 tachado machometum
y añadido al margen el texto que falta: nomine bestie. Secundo describitur reprobus Machometus a
beato Iohanne). Se documentan igualmente anotaciones interlineales en la misma línea de revisión del texto (cf. f. 58v, l. 25 evangelista añadido sobre la línea; f. 59r, l. 8, etiam añadido sobre
la línea; f. 60r, l. 1, dicit añadido sobre la línea). Se utiliza igualmente el rojo para tachar texto
que se pretende eliminar (f. 59r, l. 26 rebus tachado; 145r, l. 8; 162v, l. 27; 163r, l. 8). Subrayados
por la misma mano (cf. 27r; 161r); Hay indicios de anotaciones marginales esporádicas de una
segunda mano, ofreciendo una lectura alternativa (f. 67r, ał. conditiones; ał. conditio, cf. 84v).
Mención del autor en latín (Iohannes de Turre cremata) en f. 1r (rúbrica del título del Tractatus
contra Manicheos), f. 166v (colofón del Tractatus de aqua benedicta) y en f. 224r (colofón del
Tractatus de corpore Christi); en tejuelo: TVRRECREMAT. En el bifolio exterior en pergamino
del cuaderno inicial en blanco se encuentra escrito en mano de la época (f. 1r): «Ioannes de
Turre Cremata contra / Manicheos et contra Machomectum». Se repite a continuación en tinta
más oscura por una mano posterior: «Ioannes de Turrecremata contra / Manicheos et contra
Machometum».
Cuadernos: 1-412, 510, 6-812, 912-1, 10-1312, 14-1912, 202-1. Se ha perdido el f. 7 del cuaderno 9
entre los ff. numerados 194 y 195 (quedan restos del corte que lo identifican). El bifolio final
(cuaderno 20) envuelve el cuaderno 19: el primer folio de este bifolio, que estaría entre los ff.
211 y 212, está cortado (quedan restos del corte que lo identifican), y el segundo folio contiene
en el verso el final de Tractatus de corpore Christi. Reclamos de cuaderno marcados mediante
dos palabras en horizontal del verso del último folio en los cuadernos 1-5 y 14-19 o mediante
una palabra dentro de un recuadro decorativo con variantes en los cuadernos 6-13 (ff. 68v, 80v,
92v, 104v, 116v, 128v, 140v). Foliación de la época en arábigos identificando con letras cada cuaderno y añadiendo la foliación en el margen inferior derecho del verso de los ff. 1-6 de los seniones y en los ff. 1-5 del quinión (cuaderno 5). Foliación moderna a lápiz moderna en el margen
superior derecho, si bien ha quedado sin folia as h. de g. cartáceas pegadas a las contratapas de la
encuadernación. Los cuadernos 1-5 corresponden al Tractatus contra Manichaeos; los cuadernos
6-13 al Tractatus contra Machomectum, los cuadernos 14 y 152 al Tractatus de aqua benedicta y los
cuadernos 153 a 20 al Tractatus de corpore Christi. 4 ff. en blanco en el cuaderno 5 (ff. 53-56 de la
foliación moderna a lápiz) y el verso del ultimo folio del cuaderno 13 (f. 152v de la numeración
a lápiz).
A línea tirada; caja de altura irregular: ff. 1-52, 142 × 84 mm; 29-30 líneas; ff. 57-151, 150 × 84
mm; 30-33 líneas; ff. 153-166, 148 × 84 mm; 28-30 líneas; ff. 167-189, 140 × 84 mm; ff. 189-224,
145 × 84 mm; 30-31 líneas. Pautado a punta seca. Perforaciones visibles en el margen exterior
de los folios.

Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos de la
encuadernación; lomo con cinco nervios y seis entrenervios. En el segundo entrenervio, tejuelo en
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piel color rojo: TVRRECREMAT/ CONT./ MANICHAE / ET ALIA., con letras en dorado, con
un añadido en tinta azul en la segunda línea «144». En el tercer entrenervio, inicial M estampada
en dorado; en el cuarto entrenervio, tejuelo en papel con la signatura «58 Ms.» tachada a mano
con tinta azul moderna, que también añade la actual signatura «79» en un recuadro.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en el f. 1r tras el título «Librería del Collegio Maior 31.f.».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada la encuadernación, sobre el ex
libris impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Latinos E.3 C.4 N.6»; en la
misma h., por mano moderna, «73-3» [tachado], «118-6» [tachado], «nº 79», «93-1»,
«116-Z-6». En el f. 1r, margen inferior izquierdo, «184».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. XVIII en los ff. 1r y 224r,
margen inferior. El tercer firmante firma y anota en el f. 225r (en blanco): «Tiene este libro
doscientas y veinte fojas útiles». En verso de la segunda h. de g. se encuentra escrito a lápiz en
escritura moderna: «1436 / 220 hojas útiles», y en el recto de la 3 h. de g.: «273 / T93j», y con
tinta azul «R206929». En el caso del Tractatus contra Manicheos, el BH MSS 79 no ha sido colacionado en las dos ediciones de esta obra realizadas hasta el momento (Kamber 1932, y López
Martínez y Proaño Gil 1958). El códice es posterior al año 1478, fecha del Tractatus contra principales errores Machometi y del Tractatus de corpore Christi. El manuscrito es citado entre los relacionados por G. Heine en su informe sobre el viaje literario por España, dentro del grupo de los
manuscritos de interés que encontró en la antigua Universidad de Alcalá (Heine 1847, 104).
Descripciones precedentes en Villa-Amil y Castro (1878, 25), Sánchez Mariana (1995a, 368)

Conservación

Buen estado de conservación, si bien presenta algunos restos de bibliófagos y algunas manchas
de humedad. En el f. 145 falta un fragmento de papel, que afecta parcialmente a las l. 1 y 2. El
texto ha sido completado en los márgenes por la misma mano.

Bibliografía

Adeva (2007, 199); Heine (1847, 104); Kamber (1932); López Martínez y Proaño Gil (1958);
Sánchez Mariana (1995a, 368); Villa-Amil y Castro (1878, 25).
[AMH]
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BH MSS 80
[Repertorium iuris utriusque]

s. xvex.-xvi, origen incierto
Códice unitario; forma unidad de copia con el BH MSS 82, aunque los copistas difieren
[3] h. de g. + 198 ff. + [2] h. de g.; papel; 391 × 282 mm

Contenido

◊ ff. 1r-197r [Repertorium iuris utriusque]. Inc.: Accio. Actio quid est?. Dicitur quod est ius persequendi in iudicio; Exp.: [s. v. Frater] de fratribus novo bene in vestris de quo /// (mútilo).
◊ ff. 197v-198 en blanco.
Latín. Escrito por varias manos; la primera es gótica cursiva escolástica, recta, equilibrada y
ordenada, casi libraria; las restantes más característicamente cursivas. Hay una mano que realiza
glosas y comentarios puntualmente, de hecho en f. 15v hay una larga glosa en el margen inferior del folio que firma un tal «Leonardus, manu sua». También hay otras glosas amplias en ff.
115v-116r.
Cuadernos: 1-1310 + 148 + 1512 + 16-1910 + 206+2. Códice completo. Formado por quiniones, salvo
el fascículo 15 (ff. 139-150) que es un senión y el 20 y último (ff. 191-198) que está compuesto
por un ternión (ff. 193 a 198); el f. 197v no está escrito, a pesar de que el texto se interrumpe en
f. 197r, y en el f. 198 se ha escrito la anotación «Tiene este libro ciento nobenta y seis ojas útiles» firmada, como en otros códices, por una de las manos de inspección biblioteconómica del
s. xviii. Filigranas en forma de corneta suspendida de un hilo con remate en argolla; es uno de
los tipos más abundantes y duraderos, similar a Briquet 7680 (Venecia, 1407-8), 7683 (Génova,
1413, Narbona, 1425; no obstante, guarda enorme parecido con Briquet 7702 (Florencia 1512),
de origen alemán y en papel de calidad inferior. Reclamos en la parte inferior centrados y horizontales, salvo en f. 160v que es vertical, más a la derecha. Tres h. de g. iniciales y dos finales. Las
externas pegadas a las contratapas. No filigranadas.
Títulos rubricados en letra del mismo tipo, pero de formato muy agrandado y en cursiva libraria. En algunos casos ha quedado sin escribir el título (f. 39r) y se ha añadido a lápiz. En alguna
ocasión se puede ver el proceso de inclusión de los títulos. En la voz «adulterius» se ha escrito de
forma provisional, para luego ser completado en tinta, pero no se ha llegado a terminar. Iniciales
de párrafo en mayúscula y tamaño mayor, fuera de la caja de escritura, aunque en ocasiones
queda dentro. Marcas de aviso en forma de f sencilla, para marcar los títulos. También marcas de
aviso en forma de mano sencilla, en ocasiones de tipo esquemático con trazos de líneas simples,
con el dedo anular indicando el lugar.
A 2 col.; caja de escritura: ca. 256 × 190 mm; caja y pautado con mina de plomo, consistente
en líneas rectrices superior e inferior, y de justificación simples, prolongándose estas hasta el
final del folio; en general son bastante visibles, aunque en algunos folios son imperceptibles;
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los ff. 197v y 198 que no tienen texto, muestran la caja de escritura trazada y preparada para la
escritura. Las columnas tienen una anchura de 71 mm y 77 mm, respectivamente, la interior y
exterior y una separación de intercolumnio de 42 mm. Líneas de escritura variables, pero llegan
a alcanzar las 60; se escribe sobre la primera línea rectriz.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con seis
nervios y siete entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. Estado del lomo
muy deteriorado, hasta el punto de que solamente se distingue en el entrenervio tercero la M
inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas. El resto de los entrenervios tiene la misma
decoración, pero con la forma romboidal apaisada donde se inserta la M sobre la piel marrón,
ahora formada por motivos vegetales de ramos de flores con hojas. No se distinguen ni signaturas ni antiguos tejuelos; solamente en el último entrenervio hay algún resto de papel de antiguo
tejuelo en el que se aprecia el inicio de una E en el extremo izquierdo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. c. 2. N. 6»; debajo a lápiz por mano moderna «72-2-D» (tachado);
debajo «118-2» (tachado); debajo, signatura actual: «Nº 80»; debajo «93-1» (tachado);
debajo «116-Z-33». En el f. 1r, margen superior, «Librería del Colegio Mayor 2 N».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 131r en
el margen inferior debajo de la columna izquierda. Este códice constituye la primera parte de
un único manuscrito encuadernado en tres unidades diferentes, que conforman un repertorium
de definiciones de términos jurídicos, realizado con máximas y sentencias extraídas de las leyes
civiles y canónicas, como puede verse en el contenido del mismo. El contenido está organizado
como un glosario de voces jurídicas ordenadas alfabéticamente, dentro de las que se definen
los conceptos y se explican mediante citas jurídicas. El volumen comienza con la voz «actio» y
llega hasta «frater», esta última comienza en f. 195v hasta 197v, en la que queda interrumpida,
aunque el verso del folio no se ha escrito. No sabemos si el inicio absoluto era con actio, pues
podría haber habido otros vocablos anteriores escritos en otros fascículos y que no se hubiesen
encuadernado ni, por tanto, conservado, habida cuenta de que algunos repertorios y regulae iuris
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antiguos comienzan con «abbas» (Chiappini 1844) Este códice constituye la primera parte
de un único manuscrito encuadernado en tres unidades diferentes. El siguiente era BH MSS
81, perdido en la actualidad, que comenzaría con la voz «genus» y finalizaría con «modicum»
(Villa-Amil y Castro 1878, 26), teniendo añadido en la última hoja una «lista de enseres y de
ropa, en italiano». La tercera parte está constituida por BH MSS 82, que sí se conserva. A pesar
de la unidad temática de los tres códices y de la continuidad evidente de los textos, las manos
que intervienen en los dos supérstites no son las mismas. Véase BH MSS 82.

Conservación

Estado de conservación aceptable, salvo la propia encuadernación (cf. supra). Los primeros
folios dañados por la humedad, aunque el primero ha sido restaurado con bandas de papel.

Bibliografía

Briquet (7680, 7683, 7702); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a,
187); Chiappini (1844); Villa-Amil y Castro (1878, 26).
[IVS]
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BH MSS 82
[Repertorium iuris utriusque]

s. xvi, origen incierto
Códice unitario; forma unidad de copia con el BH MSS 80, aunque los copistas difieren
[2] h. de g. + 292 ff. + [1] h. de g.; papel; 398 × 270 mm

Contenido

◊ ff. 1r-290va [Repertorium iuris utriusque]. Inc.: Modicum non inducit; Exp.: de resti spoliatorum.
Deo gratias Amen. τελοc.
◊ ff. 290vb-292 en blanco.
Latín. Escrito por dos manos, cursiva gótica muy evolucionada la primera y prehumanística la
segunda, a partir del f. 189ra, que continúa el texto a mitad de la columna, donde lo deja la
primera mano, con cambio de tinta. De hecho, la primera mano escribe sobre folios sin caja de
escritura perceptible, mientras que a partir del f. 190 se han dibujado con lápiz claramente las
cajas de escritura de las dos columnas.
Cuadernos: 1-1012 + 1112+2 + 12-2012 + 217 + 22-2412. Códice completo. Formado casi totalmente
por seniones; el fascículo 11 está conformado por un aparente septenión, pero se trata de un
senión al que se le ha añadido de antiguo un bifolio; el fascículo 21 (ff. 243-256) sí es un septenión. Filigrana en forma de ancla, bien definida, en unos folios con las puntas en forma de hoja
y en ambas con la cabeza con círculo concéntrico; el ancla inserta en un círculo, similar en la
forma, pero no idéntica, a Briquet 426 (Milán, 1445, Bérgamo, 1447), pero, al estar encerrada
en un círculo pertenece a un grupo diferente; las formas más similares son las de Briquet 520
(Padua, 1546), Briquet 523 (Reggio Emilia, 1551), Briquet 585 (Würzburg, 1527-1531, Praga,
1538-43), pero debe ser anterior y de origen italiano, como la mayoría de las anclas en círculo.
Presenta contramarca en forma de pequeña flor. Foliación moderna en el margen superior derecho. Reclamos en la parte inferior verticales y horizontales, en el margen inferior derecho; en
ocasiones enmarcados. Tres h. de g. iniciales y dos finales. Las externas pegadas a las contratapas.
No filigranadas.
Títulos rubricados en letra del mismo tipo, pero de formato muy agrandado, de menor calidad que las que se observan en BH MSS 80. Es observable que las rúbricas, consistentes en las
voces que se presentan como entradas de este glosario, se han escrito previamente en los márgenes en tinta y se ha dejado el espacio para luego incluirlas en formato grande. A veces, incluso, la
rúbrica invade el cuerpo del texto (por ej. la voz «vindicta» en f. 287v). Iniciales de párrafo en
mayúscula y tamaño algo mayor. Marcas de aviso de párrafo en forma de e y de c o media luna en
los primeros folios, en la segunda parte; en J a partir del f. 189 en que escribe la segunda mano;
también en forma de mano en algunos folios para indicar, sobre todo, glosas marginales. Rúbrica
final en caracteres griegos, debajo de la última columna escrita en f. 290v: τελοc.
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Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con seis
nervios y siete entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. Estado del lomo
deteriorado en el primer nervio. En el segundo se lee el título dado al códice «Repertorium Iuris
Tom. iii»; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas. El resto de los
entrenervios tiene la misma decoración, pero con la forma romboidal apaisada donde se inserta
la M sobre la piel marrón, ahora formada por motivos vegetales de ramos de flores con hojas.
No se distinguen ni signaturas ni antiguos tejuelos; solamente en el último y último entrenervio
hay un tejuelo moderno de papel blanco donde pone la signatura actual «82». Ha habido una
encuadernación posterior al análisis de Villa-Amil y Castro (1878), cf. infra.

Fortuna del manuscrito

• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, a lápiz «Nº
82 del Catálogo de Villa-Amil». Debajo, signatura: ¿«116-Z-33»? La misma anotación
se ve en el verso de la h. de g. que hay delante del folio primero. En el f. 1r, margen superior, «Librería del Colegio ///». Se ha perdido el resto por rotura y ennegrecimiento
del folio, muy dañado. Los datos sobre las signaturas reflejan que se ha procedido a una
nueva encuadernación posterior al estudio de Villa-Amil y Castro (1878), aunque se han
aprovechado las tapas del s. xviii, pero se han perdido las posibles signaturas anteriores.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 1r, centradas sobre el intercolumnio y en el f. 290v a la derecha de la única columna escrita
en este folio final. En el f. 291 se lee: «Tiene este libro doscientas ochenta y ocho fojas útiles»,
anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index
librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM
(Carvajal González 2010a, 188).
Este códice BH MSS 82 constituye la tercera parte de un único manuscrito encuadernado en
tres unidades diferentes, que conforman un repertorium de definiciones de términos jurídicos,
realizado con máximas y sentencias extraídas de las leyes civiles y canónicas, como puede verse
en el contenido del mismo. El contenido está organizado como un glosario de voces jurídicas
ordenadas alfabéticamente, dentro de las que se definen los conceptos y se explican mediante
citas jurídicas. Comienza a mitad de la palabra «modicum», siendo la siguiente, «moneta» la
primera que está completa. Finaliza con el término «ypotecaria». Se une así al códice BH MSS
80, que, en su estado actual, comienza por «actio» y finaliza en «frater», y al desparecido BH
MSS 81, que comenzaría con la voz «genus» y finalizaría con «modicum» (Villa-Amil y Castro
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1878, 26), teniendo añadido en la última hoja una «lista de enseres y de ropa, en italiano».
La tercera parte está constituida por este códice BH MSS 82, que continúa con «modicum».
A pesar de la unidad temática de los tres códices y de la continuidad evidente de los textos, las
manos que intervienen en los dos supérstites no son las mismas. Véase BH MSS 80.

Conservación

Estado de conservación deficiente; hay manchas de humedad y, tal vez, quemado, notables en
los bordes superiores que han dejado el papel grisáceo y algunos folios iniciales están dañados y
con pérdidas parciales de texto, salvo la propia encuadernación (cf. supra). Los primeros folios
dañados por la humedad, aunque el primero ha sido restaurado con bandas de papel. En otros la
letra se ha desvanecido por el agua. Con todo, el texto se conserva legible en su inmensa mayoría.

Bibliografía

Briquet (426, 520, 523, 585); Carvajal González (2010a, 188); Villa-Amil y Castro (1878, 26).
[IVS]
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BH MSS 83
Maffaeus Veggius (1406/1407-1458)

Liber e iurisconsultorum scriptis excerptus
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[1] h. de g. + 70 ff. + [3] h. de g.; pergamino; 227 × 166 mm

Contenido

◊ ff. 1r-6v [Index alphabeticum]. Inc.: A. Abesse res; Exp.: Uti optimus maximusque 61. Colofón:
Finis. Amen. Deo gratias.
◊ ff. 7r-8v [Maffaeus Veggius, Epistola Maffei Veggii ad Bartholomaeum Capreum]. Inc.: Si forte
admiraris, presul carissime, quid ego qui in studiis poetarum versatus sum; Exp.: Vale. Ex Papia
idibus martiis 1433.
◊ ff. 8v-69r Maffaeus Veggius, Liber e iurisconsultorum scriptis excerptus. Rúbrica: Maffei
Vegii Laudensis Liber e iuresconsultorum scriptis excerptus ad Bartholomaeum Capreum
Mediolanensium praesulem. Inc.: Ulpianus, De abigeis. Abigei proprie hi habentur qui pecora ex
pascuis; Exp.: Usura pecunie vocant quia percipimus in fructu, non est quando ex ipso corpore sed
ex alia causa est, id est nova obligatione.
◊ f. 69r Colofón (de otra mano; cf. infra): Fynys. Dico quod omne sic scriptum submitto sub correctione sante matris Eclesie, veritatis inductus nil continet contra nostram sanctam Eclesiam. Matriti.
◊ ff. 69v-70 en blanco.
Latín. Escrito por una única mano, gótica libraria, muy regular, recta y equilibrada, asentada
sobre las líneas rectrices; el formato redondeado de las letras y algunos trazos acercan la escritura ya a la humanística libraria. Hay una segunda mano que escribe el colofón final y que debe
pertenecer a una de las tres firmas de inspección bibliotecónomica usuales en los códices de
la BH de la UCM, las cuales invaden parcialmente la última línea de dicho colofón que, como
puede leerse, está firmado en Madrid.
Cuadernos: 16 + 2-710 + 84. Códice completo. El primer fascículo es un ternión en el que se contiene el índice. El resto son quiniones hasta el último que es un cuaternión, cuyo último folio ha
quedado sin escribir y sin numerar. La distribución del pergamino cumple la Ley de Gregory; no
se aprecian pinchazos. Tres h. de g. iniciales y dos finales. Las externas pegadas a las contratapas.
Las h. de g. presentan una filigrana compleja, para la que no hemos encontrado paralelos. Consiste
en una elaborada cruz trazada en doble línea, cuyos extremos están rematados formando a su vez
otras cruces pequeñas. Debajo hay un círculo con una pequeña decoración interior; estas dos figuras están enmarcados por dos figuras que podrían parecer una cornamenta muy esquemática, aunque también una suerte de manos orientadas hacia la parte exterior del conjunto. Debajo de todo
ello hay un letrero en letra capital y de doble línea también donde se lee: Florensa.

395

Catálogo de manuscritos medievales

BH MSS 83 f. 35r

396

bh mss

83

Iniciales del alfabeto combinadas alternativamente en rojo y azul para indicar las entradas
de los términos indexados, objeto de comentario en la obra. El índice en letra de color rosáceo
o malva. Iniciales primarias de gran tamaño, en el f. 1, como inicio de la carta dedicatoria, una
S bien elaborada en el dibujo en azul oscuro pintada sobre una decoración de líneas y cenefas
finas, del mismo color de la tinta del texto, en el f. 9, en el inicio del texto una A del mismo tipo,
pero pintada en rojo. En el resto del libro continúan alternando los colores en las iniciales de
las diferentes entradas del glosario: B, C, etc. En algún caso no hay filigranas debajo de las letras
pintadas; en otros las letras están pintadas en el margen del folio, fuera de la caja de escritura
(por ej. E). Las iniciales de los juristas citados (Ulpianus, Pomponius, Paulus, Modestinus, etc.) y
de los términos que se tratan, en mayúscula, pero en la propia caja de escritura. En algunos folios
estas iniciales secundarias están en color rosáceo o malva, mientras que en otros están con la
misma tinta del texto. Escasas glosas marginales, algunas cortadas por el guillotinado posterior.
Reclamos en la parte inferior horizontales y centrados.
A línea tirada; caja de escritura: 168 × 110 mm; caja y pautado a punta seca, líneas rectrices
y de justificación, pero en la mayoría de los folios no son perceptibles o no se han trazado,
aunque pueden verse claramente en el último folio escrito (f. 169v). Escritura por debajo de
la primera línea; 39 líneas de escritura. Foliación moderna en números arábigos en el margen superior derecho. También están numeradas las entradas del índice con remisión al folio
correspondiente.

Encuadernación

Encuadernación en pergamino, seguramente antigua. Cosido en espiga visible en el exterior de
las tapas y en el borde de juntura con el lomo. Tres espigas completas en el centro y media en
cada extremo superior e inferior. Lomo liso. Grabado en él en marrón oscuro y en vertical, de
arriba hacia abajo, el nombre del autor de la obra «Maffeus Vegius». Debajo un tejuelo blanco
con borde de raya azul, con la signatura actual «83» y debajo, cerca del final del lomo, tejuelo
parcialmente conservado, blanco en el que se lee: «V 46» y debajo «M.5».

Fortuna del manuscrito

• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, a lápiz
«73-2» (tachado), debajo «118-6» tachado; debajo la signatura actual «Nº 83»;
debajo «93-1» y debajo «117-Z-12». En la h. de g. primera a tinta «R 206925» y
debajo, en dos líneas: «34 / V 46 m». Debajo signatura ¿«116-Z-33»? La misma anotación se ve en el verso de la h. de g. que hay delante del folio primero. En el f. 1r, margen
superior, «Librería del Colegio ///». Se ha perdido el resto por rotura y ennegrecimiento del folio, muy dañado. Los datos sobre las signaturas reflejan que se ha procedido a una nueva encuadernación posterior al estudio de Villa-Amil y Castro (1878),
aunque se han aprovechado las tapas del s. xviii, pero se han perdido las posibles signaturas anteriores.
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Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. XVIII en el último folio,
tocando la última línea escrita del colofón, que probablemente haya sido hecho por uno de los
firmantes. La obra se inicia con una conocida carta de Mafeo Vegio a Bartolomeo Capra, cardenal de Milán. La rúbrica explicita el nombre del autor y el destinatario, Bartolomeo Capra, cardenal de Milán; está escrita en letra capital y en color malva, en tres líneas. La obra es una colección de regulae y sentencias jurídicas fundamentalmente de Ulpiano, Modestino y otros juristas
romanos, ordenadas alfabéticamente y extraídas del Digestum (Mommsem et al. 1889-1895) y
de otros corpora legales. La obra se inicia con la voz abigei aduciendo un texto de Ulpiano que
está tomado de Digestum 47.14.1.1 y finaliza con la voz Usura, con la definición de Pomponio
recogida en Digestum 50.16.121, en el cap. De verborum significatione. Este tipo de glosarios o
repertorios era frecuente y son textos en general organizados por los propios autores, aunque los
contenidos sean similares, Chiappini (1844). Véanse BH MSS 80 y BH MSS 82.

Conservación

Buen estado de conservación salvo en los dos folios finales e iniciales, producto de la humedad
que alcanzan a la tapa y contratapa por la parte interior; también hay algunos agujeros, pero el
texto no presenta apenas dificultades por estos deterioros.

Bibliografía

Briquet (426, 520, 523, 585); Carvajal González (2010a, 188); Chiappini (1844); Mommsen et
al. (1889-1895); Villa-Amil y Castro (1878, 26).
[IVS]
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BH MSS 84
Pedro Díaz de Toledo (1410/1415-1466)

Enchiridion
s. xv (ante 1465), origen posiblemente hispánico
Códice unitario
[1] h. de g. + 339 ff. + [2] h. de g.; papel; 412 × 290 mm

Contenido

◊ ff. 1r-339r Enchiridion (acéfalo; laguna anterior al actual f. 1, correspondiente en su origen a
los tres primeros folios del primer cuaderno. Los siete lemas que contendría el verso del tercer folio de este cuaderno, hoy perdido, pueden reconstruirse a partir de la relación de lemas
del actual f. 1r [abatissa – abolicio]).
◊ ff. 1-339r [Lemas del Enchiridion].
◊ f. 1 [Lema: abolicio]. Inc.: /// in capitulo crimina collusione detegenda. [lema abortus] abortus:
mulier abortum faciens punitur.
◊ f. 339r [Último lema: zelus]. Exp.: libro vi [Liber Sextus decretalium] in principio cum ibi notatis
per Archidiaconum.
◊ f. 339r [Dedicatoria a su hijo Francisco]: Inc.: Habes a patre munus F[rancisce] fillii [sic]
dilecte mea quidem sententia nisi fallor magnum [cf. Cicero, De officiis 3, 121; F(rancisce) es el
desarrollo de la abreviatura propuesto por Moreno Hernández, cf. infra]; Exp.: si tallibus [sic]
monumentis [Cf. Cicero, De officiis 3, 121] documentisque te meliorem effeceris. Deo honor et
gloria in secula seculorum amen.
◊ f. 339r Colofón: Explicit Enchiridion Petri Didaci del [sic] Olmedilla legum doctoris. Deo gratias.
Latín. Escritura minúscula gótica híbrida libraría, con abundantes abreviaturas y vacilaciones y
errores gráficos, a cargo, según Herrero Prado (1993, 575), de dos manos distintas (ff. 1-74 y ff.
75-339). Notas marginales en los seis primeros cuadernos (ff. 9v, 18v, 19v, 20v, 21r, 22v, 24v, 33r,
41v, 42v, 43r, 44r, 44v, 45r, 46r, 56v, 56r, 57v, 58r; 64r, 64v) y muy esporádicamente en el resto
del volumen (ff. 108r, 178r, 240r, 260v, 308r). Correcciones sobre el texto (cf. f. 3r) o a partir de
raspaduras de la primera escritura (ff. 4r, 4v, 5r, 8r, 12v).
Mención del autor y título en tejuelo y en la dedicatoria y colofón del f. 339r (Enchiridion Petri
Didaci del Olmedilla).
Códice acéfalo. Cuadernos: 112-3, 2-2812, 298-2. Al cuaderno 1 le faltan los tres folios iniciales (no
dos, cf. Villa-Amil y Castro 1878, 27, y Herrero Prado 1993, 574), como demuestra el hecho de
que el bifolio central ocupa, a la vista de la costura del senión, los actuales ff. 3-4, así como por la
correlación de los números romanos del margen inferior derecho del verso a partir del actual f. 1,
que se inicia en ‘iiii’, y al que siguen los ff. 2 (v) y 3 (vi). En todo caso, los lemas presentes en el verso
del tercer folio de este cuaderno (hoy perdido) se reconstruyen a partir de la relación de lemas
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consignados en el margen superior derecho del actual f. 1r (abatissa - abolicio). Se han perdido los
dos folios finales (presumiblemente en blanco) del último cuaternión (29), del cual se conservan
los actuales ff. 334-339. Reclamos de cuaderno en dos líneas en el verso del último folio de cada
cuaderno, en el centro del margen inferior, sin remate decorativo. En cada senión (cuadernos 1-28)
se identifica, mediante número en romano escrito a tinta de la época, la posición del folio en el
cuaderno, número situado en el margen inferior derecho del verso de los ff. 1 al 6, así como en los
ff. 1-4 del cuaternión final. Foliación correlativa moderna a lápiz en el margen inferior derecho (ff.
1-339). Presenta una segunda foliación moderna a lápiz, alineada con el borde inferior izquierdo
de la caja de la primera col., que identifica con «A» el f. 1, y continúa con numeración correlativa
(ff. 1-338). Papel sin marcas de filigrana. Una h. de g. cartácea inicial y dos finales (la primera de
ellas restaurada). Sendas h. de g. cartáceas pegadas a las contratapas de la encuadernación.
Títulos de cada lema con letra minúscula de mayor tamaño. Capital ornada cuando cambia
de letra el lema. Cada lema se introduce por un calderón rojo o negro, así como cada párrafo del
texto. Dibujo de animal en ff. 335r y 339r. En el margen superior derecho del recto de los folios
se encuentra un listado a tinta de los lemas correspondientes recogidos en el verso del folio anterior y en el recto correspondiente.
A 2 col.; caja de escritura: 275 × 170 mm (col. a: 275 × 70 mm; col. b: 275 × 70 mm); entre 50
y 55 líneas de escritura; escritura sobre la primera línea. Pautado a punta seca.

Encuadernación

En pasta de color marrón jaspeada, en buen estado, con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos de la encuadernación. Lomo con seis nervios y siete entrenervios. En el segundo entrenervio, tejuelo en piel color rojo: PETRUS DIDACI / ENCHIRIDION,
con letras en dorado; en el tercer entrenervio, inicial M estampada en dorado; en el séptimo
entrenervio, tejuelo en papel con la actual signatura.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 339r. El códice es cronológicamente anterior al año 1465, fecha de la introducción a la
Querella de la Governaçión, en la que Pedro Díaz de Toledo menciona el Enchiridion. Único testimonio conservado de esta obra, cuya adscripción a Pedro Díaz de Toledo se confirma por su
condición de Señor de Olmedilla (cf. colofón, f. 339r) así como por la referencia que él mismo
ofrece en la «Introduçión al dezir que conpuso el noble cavallero Gómez Manrrique que yntitula la esclamaçión e querella de la governaçión» (códice Madrid, Real Biblioteca del Palacio
Real, 1250, f. 491), donde afirma «Pensando de reposar del trabajo del libro Enchiridion, que por
muchos años me tovo ocupado» (Herrero Prado 1993, 571; Suárez 2013). Esta Introducción,
fechada en 1465, ofrece un terminus ante quem del Enchiridion, que según Villa-Amil fue escrita
en tiempos de Juan II y Enrique IV. Pedro Díaz de Toledo muere en 1466.
En el f. 339rb se incluye una dedicatoria a su hijo, no identificada en los estudios precedentes,
destinada a Francisco Díaz de Olmedilla, a tenor de la propuesta de Moreno Hernández (en
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prensa) de interpretar la «f» exenta de la l. 11 como inicial de «Francisce» en vocativo: Habes
a patre munus, F[rancisce] fillii [sic] dilecte, mea quidem sententia nisi fallor magnum, adaptando la
fórmula de Cicerón en De officiis 3, 121. Este compendio de términos jurídicos estaría, por tanto,
destinado por Pedro Díaz a su hijo Francisco, también dedicado al mundo jurídico y muerto
en 1529, como acredita el epitafio conservado en la iglesia de Iglesia de Santa María de Alcalá:
«atque horum Filius Franciscus de Olmedilla, Iuris quoque Civilis Doctor» (cf. Portilla y Esquivel
1725, 587; Herrero Prado 1998, 114; Round 1986, 179).

Conservación

Restaurado. Se han perdido por completo los ff. 84, 304-306, y 328-330, y parcialmente los ff. 85
y 301-303 (salvo fragmento del margen inferior derecho del verso).

Bibliografía

Herrero Prado (1993, 571; 1998, 101-115); Moreno Hernández (en prensa); Portilla y Esquivel
(1725, 587); Round (1986, 179); Sánchez Mariana (1995a, 368); Suárez (2013); Villa-Amil y
Castro (1878, 26-27).
[AMH]

402

BH MSS 87
Iacobus Butrigarius (ca. 1272-1348)

Lectura super Codice et Digesto Veteri
s. xv, origen incierto
Códice en origen unitario, actualmente fragmentado
Estado originario (cf. Villa-Amil y Castro, 1878, 29): [¿h. de g.?] + 281 ff. + [¿h. de g.?]; papel;
405 × 293 mm
Estado actual: prácticamente destruido por el fuego. El Servicio de Restauración de la BH ha
recuperado fragmentos aislados de los primeros 25 ff. Este material es consultable en fotografías.
El resto del ejemplar está en curso de reparación.

Contenido

◊ Estado originario: tan solo se conserva la ficha catalográfica realizada por Villa-Amil y Castro
(1878, 29). La transcripción allí ofrecida es muy defectuosa:
◊ Rúbrica: Recalecta [sic] domini Iacobus de Buttrigariis (que est dominus phyussi). Inc.: In
nomine Domini amen, cum circa et per sumario dic [sic] quod incipite a Deo et suum magistrum
intitulat et intitulatum ponit; Exp.: explicit lectura domini Iacobi de Buttygariis super Codice. Deo
gratias. Amen.
◊ Estado actual: el texto es casi ilegible en la actualidad, por lo que se ofrece una transcripción
hipotética. Fragmentos 1r-12v: [Iacobus Butrigarius, Lectura super Codice et Digesto veteri].
Inc.: E[t consecuenter] /// Item permittit me reconvenire [incontinenti non ex intervalo. Ad]
evidentiam est sci[iendum]; Exp.: [unde civi]tas romana nunc [habet rem publicam sicut et alie
civitates] quod patet capitulum ff. (= Digestum) ponuntur [duo tituli separati: unum de iure]
fisci, alium de iure rei[publice et ideo potest hic loqui] de re publica romanorum sicut et [de aliis.
Expediat primam] glossam <aliam> magnam [per tria contraria et secundam magnam per duas
questiones].
Latín. Lo conservado escrito por una mano gótica escolástica de módulo redondeado y elegante. Según Villa-Amil y Castro (1878, 29), el códice estaba escrito por dos manos, una «con
letra redonda» (al final del libro v y del último) y la mayor [parte] con «cortesana». La denominación de «cortesana» es inapropiada; se trata de una tipificación gótica universitaria.
Códice destruido, solo se conservan folios quemados y rotos, algunos muy dañados. Al parecer
el códice disponía de 281 folios. El papel es verjurado, de tipo amarronado, donde son muy
visibles los puntizones. Filigrana visible en algunos de los fragmentos, a pesar de estar muy
quemado. Está formada por dos círculos uno debajo de otro, no tangentes, y unidos por una
línea vertical culminado en una cruz, como se ve en Briquet 3159 (Prato, 1340), Briquet 3161
(Avignon, 1375), Briquet 3162 (Florencia, 1379). Reclamos en el margen inferior, centrado.
Hemos podido ver reclamos en algunos cuadernos que aún mantienen su estructura y son
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seniones (no se hallan entre los fotografiados). No disponemos de información sobre el número
de h. de g. Al menos una sí se conserva, pero muy dañada.
Títulos rubricados en rojo. Iniciales primarias en rojo y azul con tres líneas verticales con adornos de círculos en las exteriores que se trazan sobre las letras. Iniciales secundarias de tamaño
algo menor y también combinadas en rojo y azul. Marcas de aviso en forma de C o media luna,
con la misma alternancia de colores.
A 2 col.; caja de escritura: 304 × 199 mm; el ancho de las columnas es de 84 mm y el intercolumnio de 30 mm; la distancia entre la columna derecha y el margen exterior del folio es de
585 mm y la de la columna interior a la encuadernación de 35 mm; 53 líneas de escritura (datos
aproximados a partir de los folios que se conservan con márgenes visibles).

Encuadernación

No hay encuadernación. Actualmente se conservan los folios protegidos y aislados con láminas
transparentes de poliéster y en cajas de cartón idóneas para la conservación de libros.

Fortuna del manuscrito
No hay datos al respecto.

Otra información

En el estado actual se conservan disponibles 50 fragmentos fotográficos, correspondientes al
recto y verso de otros tantos folios. Hay otros muchos, algunos conservan escritura visible en
algunas zonas, pero su estado desaconseja un manejo directo, por lo que deben consultarse a
través de fotografías. Otros fragmentos ya están destruidos irreversiblemente y algunos otros
podrían tal vez ser rescatados en alguna parte, pero tras un proceso arduo de restauración. Lo
conservado permite asegurar que la ordenación actual de los fragmentos es inversa al orden del
texto. En el estado actual el Inc. de lo conservado corresponde al f. A25r y el Exp. al final del f.
A1v (aunque hay un error en la numeración y están intercambiados recto y verso), que se han
transcrito con las restituciones pertinentes. El comienzo conservado corresponde al libro vii de
la obra, a su título: De sententiis et interlocutionibus omnium iudicum, y dentro de él, al capítulo
(14): «Et consecuenter», cuya E inicial se lee perfectamente, en azul y de tipo uncial, así como
una C debajo en rojo que puede ser marca de aviso o tal vez mejor la C de la palabra «continua» del mismo capítulo. El texto inicial de este capítulo donde se integran las primeras palabras supérstites en el folio es el siguiente (lo conservado fuera de los corchetes): E[t consequenter. Is qui vult reconvenire non potest coram eodem iudice cogitur et non postea sed statim hoc vicit].
C[ontinua autem sic iure codicis. Poterat reconvenire actorem coram eodem et quandocumque ista
auctentica modificat ut non solum possim reconvenire actorem coram eodem immo cogar.] Item permittit me reconvenire [incontinenti non ex intervalo. Ad] evidentiam est sci[iendum] quae recusatio iudicis potest fieri infra viginti dies (Butrigarius, 1516, f. xlviiir). Cabe destacar que el f. A25v finaliza
con una de las escasas rúbricas escritas en rojo, visibles, y el inicio de capítulo con la letra inicial
del capítulo en azul. Se trata del título: De sententiis que sine certa capacitate proferuntur, cap. 1:
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Cum iudicem (Butrigarius, 1516, f. xlixv). El Exp., transcrito como última parte legible de los
folios fotografiados, puede leerse en el f. A1r, (no al A1v, pues creemos que hay una confusión en
la numeración moderna) corresponde al título «De pena iudicis qui male iudicavit», a su primer
capítulo titulado «Constitit». En cambio, el final del actual f. A1v, que debería constituir el Exp.,
corresponde, en realidad, a un título anterior denominado «De sententiis que pro eo quod iter
est proferuntur» (entre ambos hay otro título todavía, denominado «Si a non competente iudice
sententia lata fuerit») y su único capítulo: «Cum eo pro» (Butrigarius 1516, f. lr). El párrafo que
se contiene en este final del f. A1v es lo siguiente (entre corchetes lo no conservado): Expedita
teor[ica venio ad practicam et quero quas licet] interesse petatur [et probetur et in condemnatione
d]educatur et sic [quero qualiter probetur interesse Digestum et glossa dicunt quod ubicunque dolus
intervenit probato dolo venit proban]dum solum per iuramentum /// (el resto resulta inidentificable) (Butrigarius 1516, f. lv).

Conservación

Estado de conservación deplorable, como ha quedado descrito.

Bibliografía

Briquet (3159; 3161; 3162); Butrigarius (1516); Villa-Amil y Castro (1878, 29).
[IVS]
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BH MSS 88
Federico ii, emperador y rey de Sicilia (1194-1250); Leonardus de Taranto (fl.
ca. 1503)
a. 1508, Alcalá de Henares
Códice unitario
[4] h. de g. + 292 ff. + [2] h. de g.; papel; 308 × 209 mm

Contenido

◊ ff. 1r [Nota en italiano]. Inc.: Tucto quello beneficio et servicio grande fece la inclita maiestà dal
serenissimo signor rey don Alfonso; Exp.: la sede apostolica qual tolse da poter dal duca di Milano
per forza de armi.
◊ ff. 1r-3r [Index operis]. Inc.: In materia heresis et Patarenorum et receptatorum; Exp.: convocat
adventus Sicula terra tuum. Te vocat eu nescis que tibi cuncta dabit. Tarantum.
◊ ff. 3v-9v en blanco.
◊ ff. 10r-73v Leonardus de Taranto, Constitutionum Imperalium Federici Romanorum imperatoris et primi Neapolis regis compendium a Leonardo de Taranto factum. Invocación: Ihesus Marie
filius; Inc.: Et si dignus merito omni videar reprehensione Illustrissime et inclite Ferdinande; Exp.:
In civitate Alcala dies xvii sectembris mdviii, in qua patria mea, perpetuo Deo permitente, intendo
vitam ducere cum gracia reverendissimi domini mei, domini archiepiscopi Tholeti. Colofón: Finis
laus Deo. Leonardus de Tarento Cordovensis, manu propria.
Latín. Escrito por una única mano autógrafa debida a Leonardus de Taranto Cordovensis, como
puede leerse tanto al final del índice en el f. 3r y en la firma autógrafa del mismo al final de la obra
en el f. 73v. Sin embargo, el autor se sirve de dos tipos de letras. Para la anotación inicial que precede al index y el poemita final que lo concluye (cf. infra en Otra información), es más recta, de
cuerpo más ancho y redondeado, aunque la parte final del índice, así como el texto explicativo
del mismo que le sigue y en general la escritura de la obra más rápida, de inclinación dextrógira
y de cuerpo más pequeño; en cualquier caso la letra es cursiva humanística, con cierto influjo de
gótica, especialmente el formato más recto del índice.
Cuadernos: 1-88 + 98+1. Códice completo, formado por cuaterniones; se ha añadido un folio
pegado al último cuaderno, para finalizar la obra. Filigranas en forma de mano con muñeca, que
semeja un guante, con los dedos extendidos, abiertos y redondeados, y que lleva a cierta distancia de los dedos una flor; situada en el papel atravesándola por el centro el corondel. Muy similar
a Briquet 10719 (Génova 1501-03), Briquet 10721 (Colmar, 1529) y sobre todo Briquet 10727
(Génova, 1497), que se usó ampliamente en Francia y España.
Reclamos en la parte inferior del folio, verticales y perpendiculares al texto, escritos desde
el último renglón hacia el margen exterior del folio, casi siempre en la parte derecha o exterior
del folio, aunque en algún caso en la interior. Los folios iniciales con numeración en arábigos
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en el margen superior derecho. Hay una numeración antigua, coetánea del texto, en romanos
también en el mismo margen un poco más a la izquierda. Esta numeración comienza en el f. 10
con i hasta lxiii, ya que el índice y los folios en blanco que le siguen no están numerados, lo cual
puede indicar que el autor del texto transcribió primero la obra y después añadió el índice. Los
folios existentes entre el índice y el inicio de la obra pueden haberse incluido en la encuadernación del s. xvii y haberse numerado conjuntamente todos entonces. Cuatro h. de g iniciales más
la hoja pegada a la tapa; dos h. de g finales, más la hoja pegada a la contratapa. Las h de g. 3 y 4
son de respeto y de papel blanco con filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis
coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Migiorni 1997, citado por Carvajal González 2010a,
260).
Rúbricas en rojo y palabras primeras (una o dos) de los capítulos en negro de mayor tamaño,
con la inicial en mayúscula y precedidas de marcas de aviso en forma de C o media luna, algunas con sencillos remates y adornos del mismo color en la sección vertical, en color rosáceo y
de tamaño mayor que el conjunto de las letras en ocasiones. También hay marcas del mismo
tipo en el cuerpo del texto y en el índice para marcar los capítulos los cuales además van agrupados temáticamente mediante llave esquemática que los engloba. Esporádicamente se ven
marcas de aviso en forma de mano esquemática, que semeja un ala (p. ej. f. 50v). Hay algunas
glosas marginales en la misma tinta del texto y ocasionalmente en tinta roja como la de las
rúbricas.
A línea tirada; caja de escritura: 231 × 125 mm; no hay caja ni pautado perceptibles, lo cual
explica bien que los márgenes de la escritura sean un tanto irregulares; no obstante en los primeros folios del texto (ff. 10-23 al menos) se observa cierta doblez, por lo que puede pensarse que
hubiese originariamente líneas de justificación verticales a punta seca, hoy poco perceptibles
o se hubiesen marcado mediante una cierta doblez los folios para delimitar los márgenes de
escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre
en muchos de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a,
187). Lomo con cinco nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio hay un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios
donde figura el título dado al códice L· Tarent· Const· et Leg· Imp· Frider (Leonardus Tarentinus,
Constitutiones et Leges Imperatoris Frederici); en el tercero M inicial estampada en dorado,
rodeada por estrellas; en el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual «88»
y en el último tejuelo antiguo en tinta, ya casi destruido, pero donde se puede leer «E 26. N.
73», grabado sobre la propia tapa. Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con
hilo rojo y amarillo.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 3. N. 1»; debajo a lápiz por mano moderna «72-1» (tachado),
debajo «118-4» (tachado), debajo signatura actual: «Nº 88»; debajo «93-1; debajo a
una cierta distancia y en la zona final de la hoja: «117-Z-46». En el f. 1r, margen lateral
izquierdo a la altura de las líneas 3 y 4 del texto, «Librería del Colegio Mayor nº 44»
(tachado); en línea siguiente «N» tachado y debajo «52 e». Título y autor del compendium figuran en el inicio del folio primero añadidos por una mano del s. xvii, seguramente
escrito al registrar la obra dentro de los fondos de la Biblioteca de Cisneros.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior del f. 1r, centradas sobre el intercolumnio y en el f. 73v en el margen inferior a la derecha
debajo del texto, en paralelo con la firma autógrafa del copista. En la primera h. de g. volante
del final se lee: «Tiene este libro sesenta y siete fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum
de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a,
188). En cuanto al contenido, se transmite un Compendium de las Constitutiones del emperador
Federico ii (1194-1250), redactadas en 1231, también conocidas como Constitutiones de Melfi
o Liber Augustalis (Vario 1773; Stürner 1996; Weiland 1896). Dicho Compendium es obra de
Leonardus de Taranto Cordubensis, como él mismo se denomina, del que sabemos que colaboró
con Cisneros en el Colegio Mayor de San Ildefonso, precisamente en la época de comienzos del
s. xvi en la que se adquirieron numerosos libros. De este personaje se sabe que escribió, además
de este códice autógrafo, otro de tema mariológico escrito en 1503 (Madrid, Archivo Histórico
Nacional, Universidades, Leg. 754, nº 911, ff. xiiir-xviir; Castillo Gómez 2008, 179). No sabemos nada acerca de este personaje que, al llamarse de Taranto, parece que podría ser de origen
italiano; este supuesto viene reforzado por el texto escrito en italiano que antecede al index de la
obra en el f. 1, cuyos Inc. y Exp. se han anotado (cf. supra) y que dice así: Tucto quello beneficio
et servicio grande fece la inclita maiestà dal serenissimo signor rey don Alfonso […] la sede apostolica
qual tolse da poter dal duca di Milano per forza de armi (transcrito completo ya por Villa-Amil y
Castro 1878, 29). Al finalizar el índice en f. 2v el autor del Compendium añade otro texto sobre la
copia que ha realizado, ahora escrito en latín.

Conservación

Buen estado de conservación, aunque los últimos folios algo deteriorados, arrugados y
con algunas manchas. También en las h. de g. iniciales y en los primeros folios hay algunos
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deteriores y manchas, y alguno con esquinas dobladas (f. 7), pero es aceptable y el texto no se
ve afectado.

Bibliografía

Briquet (426, 520, 523, 585, 10719, 10721, 10727); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal
González (2010a, 188); Castillo Gómez (2008, 178-181); Powell (1971); Stürner (1996);
Vario (1773); Villa-Amil y Castro (1878, 20); Weiland (1896).
[IVS]
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BH MSS 89
[Forum Iudicum sive Wisigothorum leges]

s. xiii, origen incierto, probablemente español
Códice unitario
[3] h. de g. + 82 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 377 × 257 mm

Contenido

◊ ff. 1r-82r [Liber Iudiciorum sive Leges wisigothorum]. Rúbrica: Incipit Liber primus. Ex concilio
Toletano iiii anno lxvi episcoporum edictum in presencia Sisenandi regis, tercio eiusdem anno
regni, era dclxxi anno. Inc.: Cum studio amoris Christi ac diligencia religiosissimi Sisenandi
regis Yspanie atque Gallie sacerdotes apud Toletanam urbem; Exp.: Facta diei vel credulitatis mee
professio sub die VI.
◊ f. 82v [Texto casi ilegible]. Inc.: /// isto titulo hoc ordine ///; Exp.: /// (final ilegible).
Latín. Escrito por una única mano en gótica textualis redondeada, regular y clara. Hay una
segunda mano que escribe un texto añadido en el verso del último folio, casi ilegible por deterioro de la superficie y letra en buena parte borrada, pero se trata de una gótica cursiva muy
abreviada.
Cuadernos: 16 + 2-108 + 118-3. Códice incompleto, formado por cuaterniones, a excepción del
primero, formado por un ternión; el último cuaderno incompleto, con falta de los ff. 1, 6 y 8,
aunque no se perciben restos de talones. Cumple la Ley de Gregory. Reclamos en la parte inferior del folio, enmarcados por rectángulos en rojo, a su vez bordeados en marrón, formando un
dibujo geométrico con líneas por encima, a modo de marco con cuerdas para colgar (ff. 22v,
38v, etc.), con las mismas tintas usadas en el texto. Foliación moderna a lápiz, en arábigos en el
margen superior derecho. Cuatro h. de g iniciales más la hoja pegada a la tapa; dos h. de g finales, más la hoja pegada a la contratapa. Las h. de g. 3 y 4 son de respeto y de papel blanco con
filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón
oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM
(Migiorni 1997, citado por Carvajal González 2010a, 260).
Títulos rubricados en rojo. Iniciales primarias en azul claro combinado con rebordes rojos
e insertas en cuadrados con el fondo rellenado con motivos vegetales y geométricos. Iniciales
secundarias en azul o rojo bordeadas con líneas a modo de hilos con bucles, alternando los
colores con los de las letras; estas líneas que se prolongan arriba y debajo de las propias iniciales
llegan a decorar los intercolumnios y márgenes enteros. El folio inicial está además enmarcado
por los márgenes superior, inferior e izquierdo por cenefas decoradas con los mismos motivos
geométricos y florales, trazados de forma esquemática y con las líneas a modo de hilos o filamentos con curvas y bucles. En los márgenes superiores en el verso de los folios se lee la abreviatura
L de liber en azul con adornos de cenefas en rojo que la atraviesan y en el recto de los folios el
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correspondiente número de libro en romanos escrito en rojo, con la cenefa en azul. Hay algunas glosas marginales en la misma tinta del texto y ocasionalmente en tinta roja como la de las
rúbricas.
A 2 col.; caja de escritura: 248 × 129 mm; caja y pautado a punta seca, apreciable a partir del
f. 8; pinchazos apenas perceptibles, seguramente por guillotinado. El ancho de las columnas de
80/82 mm y el intercolumnio de 16 mm. Líneas rectrices y de justificación verticales simples
que no suelen llegar al final del folio. 42 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con
siete nervios y ocho entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo
entrenervio un tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado
al códice Codex Legum Wisigothorum; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada
por estrellas; en el cuarto entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual «89», en el sexto
tejuelo de la Biblioteca Universitaria de la Facultad de Derecho con la signatura: «Est. 116.
Tabla Z, Nº 41»; en el último tejuelo antiguo en tinta, ya casi destruido, donde se lee «G. N.
33». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 2. N. 9» (tachado); debajo a lápiz por mano moderna «72-1»
(tachado), debajo «118-2» (tachado), debajo se lee «v. Wisigothorum leges» y debajo la
signatura actual: «Nº 89»; debajo «93-1 (tachado) y debajo: «116-3º-41». En el f. 1r, en
el margen superior «Librería del Colegio Mayor nº 24 D».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 1r, centradas sobre el intercolumnio y en el f. 73v en el margen inferior a la derecha debajo
del texto, en paralelo con la firma autógrafa del copista. En h. de g. volante del final se lee: «Tiene
este libro ochenta y dos fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a
Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos
manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188); en ella se ve parcialmente
conservado el sello de la antigua Biblioteca de la Universidad, al igual que en la primera h. de g.
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inicial. El texto se inicia con el comienzo del famoso iv Concilio de Toledo, celebrado en 633,
durante el reinado de Sisenando, como se dice en el texto (Martínez Díez y Rodríguez 1992;
Velázquez 2003, con bibliografía). La versión que presenta este códice es la que sirve de base a la
traducción a las lenguas romances del Fuero Juzgo, mandada realizar por Fernando iii en 1241,
según se mantiene tradicionalmente, que difiere del comienzo de otros códices del Liber Iudicum.
Para la edición del Fuero Juzgo llevada a cabo por la Real Academia de la Historia en 1815, se
utilizó el BH MSS 89 juntó con otros (Fuero Juzgo 1815; García López 1996; Zeumer 1902). El
volumen está incompleto, pues su Exp. corresponde al final del capítulo tercero del título 14 del
último libro del Liber (xii.3.14), cuya rúbrica se lee así en el códice: Professio Iudeorum quomodo
unusquisque eorum ad fidem veniens iudicium professionis sue scribere debeat. Por tanto, faltan los
cap. 15-28 para finalizar; también falta parte de los capítulos inmediatamente anteriores al estar
incompleto el último cuaderno del códice (cf. supra). En el verso del último folio se ha añadido
un texto en cursiva gótica, muy abreviada y casi ilegible en su mayoría por deterioro del folio, del
que tiene zonas enteras perdidas posiblemente por haber estado pegado a otro y porque la letra
está desvanecida en otros lugares. El Inc. propuesto obedece a las pocas palabras que pueden
leerse al inicio con cierta seguridad.

Conservación

Estado de conservación aceptable, aunque el primer folio está deteriorado y tiene bandas de
papel de restauración y en los últimos folios el pergamino presenta rugosidades y el último
folio está seriamente dañado en el verso, por lo que el texto añadido de otra mano, tal vez un
comentario o anotación sobre el contenido del códice, es prácticamente ilegible. Hay manchas
en muchos de los folios, pero no afectan a la lectura del texto. También hay algunas manchas en
las h. de g.; algunos folios están algo despegados de la encuadernación.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188); Fuero Juzgo (1815); García
López (1996); Martínez Díez y Rodríguez (1992); Migiorni (1997); Velázquez (2003); VillaAmil y Castro (1878, 20); Zeumer (1902).
[IVS]
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BH MSS 90
[Alfonso Díaz de Montalvo (1405-1499); Rodrigo Sánchez de Arévalo (?)
(1404/05-1470)]
s. xv2/2, origen incierto, probablemente español
Códice misceláneo
[4] h. de g. + i-i + 285 ff. + [2] h. de g.; papel; 284 × 205 mm

Contenido

◊ ff. [Iv] [Prologus]. Inc.: Sed licet de iure regni prohibita sit interpretatio, declaratio seu emendatio
vel mutatio legum regni; Exp.: Protestor etiam non aliter sapere quam veritas postulat ut capitulum
«nolli» [sic], ix distinctio.
◊ f. IIr [Glossa]. Todo ome. Concipit in masculinum et femeninum; Exp. prácticamente ilegible.
◊ ff. 1r-211v [Alfonso Díaz de Montalvo, Glossae in forum legum Hispaniae]. Rúbrica: [E]n el
nombre de Dios; Inc. hinc huius libri principio sit fundamentum ipse lapis angularis Dominus
Ihesus Christus; Exp.: Protestor tamen in omnibus tenere quod leges Ispanie disponunt. Et hoc in
principio atque pro nunc et semper amen. Colofón: Deo gracias.
◊ ff. 212-215 en blanco.
◊ ff. 216ra-280rb [Rodrigo Sánchez de Arévalo (?), Glossae super Ordinamentis de Alcala]. Inc.:
[I]n Christi nomine a quo cuncta bona procedunt et sine quo nullum ricte [sic] fundat exordium;
Exp.: omnibus presentibus et futuris tribuat ipsi Dei Filius qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et
regnat in secula seculorum. Amen. Colofón: Explicit notabilissimum opus glosarum super ordinamentis de Alcala.
◊ f. 280v en blanco.
◊ ff. 281ra-284vb [Differentiae inter leges et canones]. Inc.: Secuntur differentie inter leges et
canones. Fateor tamen quod curiosus alias potest invenire differentias; Exp.: in sollempnibus in
Clementinis s[a]epe de verborum significatione.
◊ ff. 284vb-285r: Texto de la misma mano que ha escrito la Glossa f. iir.
Latín con términos en español de las obras glosadas. Dos, tal vez tres manos, en cursiva gótica
escolástica, una muy irregular y abreviada que escribe los dos folios primeros y los dos últimos.
Otra más recta, ordenada y clara, que comienza el texto. No obstante, a partir del f. 80 se observa
una letra muy similar a esta segunda, recta y clara, pero de trazos más angulosos. No podemos,
con todo, asegurar que se trate de una tercera mano claramente diferenciada. La primera es la
que escribe el folio primero con parte del prólogo. Se alternan las dos manos en la copia del
códice. El texto se inicia con la segunda de las manos, hasta el f. 29 en que comienza la del f. 1.
Este folio va numerado como cuaderno i en el margen inferior derecho, lo que podría indicar
un reparto previo de la tarea de copia entre los dos escribas y explicaría también los espacios
en blanco que quedan en algunos folios (por ej. f. 11), al margen de que se hayan quedado así
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porque no se ha concluido la tarea, ya que, en efecto, faltan pasajes de la obra. El siguiente cambio de mano se produce en el f. 48 a mitad de la columna izquierda, donde comienza la segunda
mano y en el f. 68 en la línea tercera de la columna derecha retoma la escritura la primera mano.
En el f. 73 reanuda la segunda, ahora con rúbricas mayores escritas en gótica libraria, casi textualis, pero vuelve a cambiar en f. 75 y nuevamente en 78. En ff. 80v y 81r escrito por la mano
segunda (o quizá ya la tercera), hay unas largas glosas complementarias del texto realizadas por
la primera mano que invaden casi completamente los márgenes del folio.
Cuadernos: 14-1 + 214-1 + 36 + 414 + 5-612 + 76 + 86+2 + 910 +10-1112 + 1210 + 13-1712 + 1810 + 19-2512
+ 2612-2. Códice completo, aunque con carencia de algunos folios y adición de otros. Foliación
en el margen superior derecho probablemente por la misma mano y con el mismo lápiz que la
de BH MSS 91. Filigranas en forma de mano, similar a Briquet 10645 (Génova, 1457) o Briquet
10660 (Tolouse, 1514). Hay una numeración antigua que habría numerado el folio primero con
i, pero está pegado a otro papel y solo se ve el verso, según se ha indicado, el folio siguiente lleva
número ii en romanos. La numeración contigua en arábigos comienza en el folio tercero con
nº1 consecutivamente hasta 285. Hay otra numeración a lápiz más débil que renumera los folios
desde el recto del primero (la hoja pegada) con 1, pero no aparece en todos los folios y no es
sistemática, hasta el punto de que la diferencia teórica de dos folios entre una numeración y otra
se reduce a uno en diversos folios. Por esta razón, las indicaciones son siempre a la numeración
más primitiva, sistemáticamente establecida. Formado mayoritariamente por seniones, aunque
los cuadernos 9, 11 y 18 son quiniones y el 4 un septenión. Se inicia con un bifolio de otro papel,
bastante deteriorado, al que le falta un folio, además de que el primero se ha pegado a una hoja
de papel, por lo que el primer texto escrito comienza en el verso. El segundo cuaderno, en el que
comienza la primera obra, es un septenión al que le falta un folio. El cuaderno 8 (ff. 70-77) está
formado originariamente por un senión compuesto por los ff. 64-69/75-77, entre los que se ha
insertado un bifolio en medio (ff. 73-74) de otro tipo de papel más fino y más corto que el del
cuaderno, pero debe estar conformado previamente a la escritura del texto, así como a la encuadernación. El último senión, cuaderno 26, ha perdido dos folios de los que se conservan talones,
entre los ff. 283 y 284. Por encima de la numeración se ha escrito en tinta L 1, L 2, L 3, L 4 en los
distintos folios donde comienza cada libro de la primera de las obras. Reclamos en la parte inferior del folio, de formas variadas, en algunos casos son horizontales, insertos en cuadriláteros a
la derecha del folio (ff. 39, 77) algunos con manecilla de aviso (ff. 13, 51, 63) o en formas curvas
irregulares también con manecilla (f. 63), otros son verticales inscritos en la línea de pautado
exterior (99, 11, 121, 133, etc.), incluso oblicuos, normalmente a la derecha, atravesando la línea
de pautado (227, 239, 263); también hay reclamos horizontales en el verso de cada hoja de los
cuadernos con la palabra inicial del folio siguiente (3, 5, etc.), esto se da de forma habitual hasta
el f. 44. La abundancia de reclamos y su distinta tipología guarda una cierta jerarquización entre
cuadernos, marca de foliación interna y contigua, pero dificulta en ocasiones el reconocimiento
de las unidades. Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa; dos h. de g. finales, más la
hoja pegada a la contratapa. Las filigranas de las h. de g. consisten en un círculo dentro del que
se dibuja un animal (que no hemos podido distinguir) y que en los bordes tiene cuatro flores,
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a modo de margarita esquemáticas, separadas regularmente dividiendo el perímetro en cuatro
cuartos. No hemos conseguido encontrar una filigrana similar en Briquet.
Títulos rubricados en negro, del mismo color que el texto, aunque al ser letras de gran tamaño
y trazadas en caracteres de gótica libraria, contrasta el grosor y proporciona apariencia de mayor
oscuridad de color. Iniciales no trazadas, se ha quedado el hueco dejado en los encabezamientos
sin escribir, aunque en alguno se observa escrito en trazo fino y pequeño la letra que debería
haberse dibujado. En los ff. 73-74 se introduce durante el color rojo para las marcas de aviso o
calderones y para subrayar algunas frases, pero su uso es escaso. Marcas de aviso con manecilla,
como se ha indicado. Abundantes glosas marginales, complementarias y explicativas. En algunos casos de una de las manos que escribe a los textos escritos por la otra (cf. supra).
A 2 col., salvo los dos folios iniciales que son a línea tirada y el f. 285r parcialmente escrito; caja
de escritura: 187 × 137/145 mm; caja y pautado a mina de plomo, muy visible en algunos folios
y, en cambio, imperceptible o no se ha dibujado en otros. Líneas sencillas, pero en diversos folios
hay una segunda línea horizontal en el margen superior a cierta distancia de la primera rectriz,
a la altura de la tercera línea de escritura. Tanto las líneas rectrices como las verticales suelen
prolongarse hasta los márgenes del folio; en algunos folios hay una línea recta que divide en dos
los intercolumnios. La anchura de las columnas oscila entre 62 y 65 mm y el intercolumnio entre
13/15 mm, de ahí las diferencias en la caja global. En muchos folios no se respetan convenientemente los márgenes establecidos. Escritura sobre la primera línea. 47 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio un tejuelo en papel blanco con bordes azules de la Biblioteca Universitaria de Derecho
con la signatura casi borrada: «EST: 116. Tabla: ¿? Nº 11»; en el segundo tejuelo de piel granate
con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice Alphonsus Montalvus. Glossa ad
Forum Legum; en el tercero M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto
entrenervio tejuelo en papel con la signatura actual «90» y en el sexto, tejuelo antiguo en tinta,
donde se lee «E. 2 6. N. 86». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo
y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
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«MSS. Latinos E. 2. C. 3. N. 7»; debajo a lápiz por mano moderna «118-5» (tachado),
debajo «67-3-» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 90»; debajo «93-1 (tachado)
y debajo a una cierta distancia, cerca del margen inferior: «118-Z-17». En el f. 3r, en el
margen superior «Librería del Colegio Mayor 43 C».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
izquierdo del f. 1v, y en el último folio, f. 285, debajo del texto. En f. 1r anotación de inspección
donde se lee «Visto 1614» y en f. 280r al final de la segunda obra: «Vide Alcalá». En h. de
g. volante del final se lee: «Tiene este libro doscientas ochenta y tres fojas útiles», anotado y
firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum
manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal
González 2010a, 188).
En f. 1v se contiene parte del prólogo de la obra, incompleto, como indica Villa-Amil y Castro
(1878, 30), transcribiéndose lo contenido entre el Inc. y Exp. indicados. Como indica este
autor, el Exp. no se corresponde con el final del prólogo, pues faltan las últimas palabras: ubi
autem aliquid approbandum lector deprehenderit, recognoscat de tesauro Domini necnon et antiquorum emanasse. Finis prologus. Pero, además de esto, el texto está también algo incompleto,
ya que las palabras que preceden inmediatamente al Exp. indicado, no se corresponden con las
correspondientes del texto, sino con otras anteriores: non intendo cum sit a lege regni prohibitum
aliquam declarationem seu interpretationem facere; entre esta frase y el Exp. median otras frases.
(cf. Díaz de Montalvo 1569, prologus [sin paginación]). En el f. 2r-v se ha escrito una glosa, probablemente de algún comentario al mismo texto, pero no hemos podido identificarla.
En cuanto a la obra de Díaz de Montalvo, Glossae in forum legum Hispaniae (ff. 3r-211v) el Exp.
de la obra, según Villa-Amil y Castro (1878, 30, aquí f. 213v, cf. supra) cambia el último párrafo
Ego quidem con que finaliza la obra editada (Díaz de Montalvo 1569, f. 263v), por otro más
breve que responde al Exp. que arriba se ha indicado. Sin embargo, la información no es exacta.
La última glosa del autor es la que se refiere a la palabra «dueños» (ff. 211r-v), dentro de la
rúbrica «Si alguna nave», del liber iv, titulus xxv: «De los navíos», ley primera, y no está completa, pues el Exp. que aparece en el códice es: «et in titulo hic finitur lex Corradi, capitulo domino
guerram faciente, collatio 10». Faltan, en efecto, algunas frases de esta glosa y otra más, pero lo
que se introduce tras ella es un párrafo final que sustituye completamente al conocido de Ego
quidem, pero es bastante más largo que las palabras indicadas como Exp. Dicho párrafo empieza:
Itaque in primo huius libri nomen meum non ad pompam apposui… y concluye con el citado Exp.
En las Glossae Ordinamenti de Alcala (ff. 216ra-280rb), el texto se inicia con el Inc. indicado, que
es un pequeño proemio que encabeza las glosas propiamente dichas y concluye con «et falsa
profugendo ut in iusticia ultra mundi limites evagetur et cetera». Siguen las glosas propiamente
dichas, siendo la primera rúbrica «Don Pedro», cuyo Inc. es: In hoc proemio sunt quattuor partes. In prima parte ponitur salutatio». Ya Villa-Amil y Castro (1878, 30) duda de la autoría de
Díaz de Montalvo para las obras que se contienen en este códice y apunta a que pudiese tratarse
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de Vicente Arias de Balboa, obispo de Palencia († 1414), por el Discurso preliminar que aparece
en la edición del Ordenamiento de Alcalá «en la edición de los Códigos de la Publicidad» [sic]
pues estos Comentarios fueron mandados imprimir por Arias en la imprenta de «Juan París de
Heidelbergo (en España y con letra de tortis)». Con todo, la primera de ellas (ff. 3r-211v) se
acepta comúnmente que se debe a Montalvo. Sin embargo, con respecto a la segunda, también
atribuida a este jurista habitualmente, no siempre se ha hecho así y algunos manuscritos se la
atribuyen a Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404/05-1470) con el título Glossa Ordinamenti de
Alcala, que se corresponde con el título que se le da en este códice, al final de la misma; así puede
verse en el manuscrito de El Escorial Z iii 10. Otros manuscritos e incunables que contienen
esta obra son los Toledo, Biblioteca Capitular, 43-24 (1 BETA manid 2615) y Madrid, Biblioteca
Nacional de España INC/2535 (3 BETA manid 3049). La hipótesis de que se trate de Rodrigo
Sánchez de Arévalo se debe a Pérez Martín (1982, 251-257, cf. también 1989).
Los últimos folios contienen una comparación entre diversas leyes y cánones, que se presentan como «differentiae», mejor que concordancias como presenta Villa-Amil y Castro (1878,
30); que sepamos son originales, pero no podemos saber si se deben al propio copista o están
tomadas de otro lugar.

Conservación

Buen estado de conservación, a pesar del deterioro del binión inicial.

Bibliografía

BETA (manid 2615; manid 3577; manid 3049); Briquet (10645, 10660); Carpallo Bautista et
al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188); Díaz de Montalvo (1569); Pérez Martín (1982,
251-257; 1989); Villa-Amil y Castro (1878, 20, 30).
[IVS]
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BH MSS 91
Códice unitario, con foliación propia, encuadernado en segundo lugar en un volumen facticio
tras un incunable de 105 ff. (BH MSS 91 [1], no foliado):

BH MSS 91 (2): ff. 1r-75v
[Tractatus varii iuris]

s. xvi, origen incierto, probablemente español
[2] h. de g. + [incunable (105 ff.)] + [2] h. de g. + 75 ff. + [2] h. de g.; papel; 300 × 209 mm

Contenido

◊ ff. 1-13r [Commentarii iuridici ad leges]. Inc.: /// In dictis locis et est i numero in lege finale
Institutionis «quod cum eo» ff· (= Digestum); Exp.: In Authentica de fide instrumento rubrica «Si
quis igitur», Baldus in lege «comparatio», in capitulo «de fide instrumenti» v columna. Finis .
◊ ff. 14r-18r [Alii commentarii iuridici]. Inc.: Si testator heredi prelegavit fundum; Exp.: haec omnia
tenet. Abbas in dicto capitulo ecclesia Sante Marie et in dicto capitulo finale de rebus Imperii. Finis
◊ ff. 18r-34r Limitationes ad leges regni in ordinatione de Alcalá, titulo i. De las contestaciones de los
pleytos. Inc.: Predicta lex disponit quod res tenetur venire; Exp.: ff· (= Digestum) de exemplis rei
iudiciatae et vi in capitulo «abbate» de re iudiciata, liber vi «per dominicum» i.
◊ ff. 34r-37v Informatio iuris. Inc.: El caso es este: hun onbre murió ab intestato, el cual dexó tres
hijas e hun hijo legítimos; Exp.: si iuravit non convenire salvo altiori indagine atque meliori iudicio
quam nostro. Et finis in presenti haec informatio.
◊ ff. 38r-53v Rubricae de iudiciis, super 3º libro C (= Codex Iustiniani), lex «Quociens». Inc.:
De intellectu hominis? libro vi Bartolus noverit et Baldus in libro ii ff· (= Digestum) «De iuris»;
Exp.: Abbas in capitulo «Si diligenti de foro competente» et viª glossa in capitulo uno, de iniuriis,
libro viº, de iniuriis in finali, viº quod notat. Finis huius liber et cisterni.
◊ ff. 54-70 [Alii commentarii iuridici]. Rúbrica: Sequitur capitulus «Si duobus de apellatione».
Inc.: Notatur casus in quibus iudex ecclesiasticus rogatus sit et inter laycos; Exp.: in legato Papae
omnia ad eum poterit appellare ab ipso medio casus, capitulum iº De officio delegato, liber viº. Finis
huius tractatus.
◊ ff. 71-74v Notatur ista dicti [sic] notabilia et singularia. Inc.: Notatur quod licet pater propter
ingratitudinem posit [sic] filium exheredare; Exp.: Notatur quod studens debet expellere timorem
et torporem, et audire cum diligentia et reverentia, id est, sine timore interroget quod non scit et sine
timore dicat quod scit. Dicto in capitulo «nullus» 3, 8ª distinctio. Finis dictorum nobilium.
◊ f. 75 en blanco.
Latín (a excepción de los primeros párrafos en castellano de la informatio iuris contenida en los ff.
34-37v). Una mano en cursiva humanística escolástica, muy evolucionada, regular, aunque muy
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abreviada, sobre todo por el usus de la época en la transcripción de textos jurídicos y comentarios a los mismos.
Cuadernos: 114-1 + 2-312 + 316 + 412 + 512 + 610. Códice completo. El primer cuaderno está falto del
primer folio, pero se debe a que se ha añadido un binión de hojas en blanco que sirven de separación con la obra incunable con que se ha encuadernado el manuscrito (cf. infra); el cuaderno
nº 3 (ff. 38-53) está formado probablemente por dos cuaterniones que se han unido antes de
su utilización para escritura, pues el texto es correlativo y el cosido se observa entre los ff. 45 y
46. El último está formado por un quinión que incluye la última hoja sin numerar y cumple las
funciones de hoja d. g. Filigranas en forma de mano culminada en una flor pendiente a cierta distancia, unida por una línea con el dedo corazón, similar a Briquet 10719 (Génova, 1501-1503).
Foliación en el margen superior derecho, en números arábigos, realizada probablemente por
la misma mano y con el mismo lápiz que la de BH MSS 90. Reclamos solamente en 25v y 65v,
horizontales en el margen inferior derecho; en los otros cuadernos coincide con final de obra
y/o apartado. Hay un reclamo en el margen lateral derecho de la escritura al final del folio en f.
20v, pero no constituye marca de fascículo, y corresponde a la glosa marginal de folio siguiente:
«cautela». No hay decoración ni marcas de aviso. Dos h. de g. iniciales más la hoja pegada a la
tapa; dos h. de g. intermedias que sirven de separación entre el incunable y el manuscrito y dos
finales, de papel verjurado, más grueso, ya que la aparente primera hoja volante es la última del
fascículo, formado por un quinión.
Títulos rubricados en negro, del mismo color que el texto. Uso de letras mayúsculas en los inicios de párrafo. Glosas marginales, generalmente de palabras solas que responden a los nombres
de títulos de ley o capítulos que se comentan o a alguna de las palabras contenidas en ellos o
son la referencia concreta de los mismos; dichas glosas cumplen la función de marcas de aviso;
algunas otras son explicativas.
A línea tirada; caja de escritura: 234 × 147 mm; sin caja establecida ni pautado, seguramente por
tratarse de un manuscrito de uso escolar; a pesar de ello se observa cierta regularidad tanto en el
mantenimiento de unos márgenes regulares como en la rectitud de las líneas de escritura. 45/46
líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio un tejuelo en papel blanco con bordes azules de la Bibilioteca Universitaria de Derecho
con la signatura casi borrada: «EST: 117. Tabla: Z. Nº 49»; en el segundo tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice, que alude al contenido
impreso y manuscrito: Margarita Martiniana et Liber iuridicti; en el tercero hay una M inicial
estampada en dorado, rodeada por estrellas, pero sobre ella se ha colocado un tejuelo en papel
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con la signatura actual «91» y en el sexto, quedan los restos de la zona superior izquierda de un
tejuelo en papel, ya muy desgastado en el que solo puede leerse en tinta «E. Z». Los cortes son
sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo. El códice se halla encuadernado
junto con un incunable de finales del s. xv.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 3. N. 5»; debajo a lápiz por mano moderna «118-4» (tachado),
debajo «72-1» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 91»; debajo «93-1» (tachado)
y debajo a una cierta distancia, cerca del margen inferior: «117-Z-49». En la h. de. g.
volante anterior al inicio del incunable, se lee «Librería del Colegio Mayor 10 R» y debajo
«35.e»; en la zona inferior de la hoja, a lápiz también: «H-10835»; esta hoja tiene en el
margen inferior izquierdo un número de folio, «225».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior izquierdo del f. 1r del manuscrito y en el último folio, f. 74v, debajo del texto. En la h. de g.
anterior al incunable se le una anotación de inspección «Visto 1614». En h. de g. volante del
final del manuscrito se lee: «Tiene este libro setenta y quatro ojas escriptas útiles», anotado y
firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum
manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal
González 2010a, 188).
Se trata de diversos comentarios y glosas a diferentes leyes del Corpus Iuris Civilis, fundamentalmente del Digestum, así como a leyes del Corpus Iuris Canonici (Mommsen et al. 1889-1895;
Richter y Friedberg 1959), agrupados en diversas secciones según han quedado expuestas en la
descripción del contenido del manuscrito. Son comentarios probablemente originales, tal vez
debidos a resúmenes de un estudiante, pero de rica selección de referencia jurisprudente, así se
citan habitualmente juristas y glosadores medievales como Bartolo de Saxoferrato (1313-1357),
Baldo degli Ubaldi (1327-1400) y Abbas Panormitanus (= Nicolaus Tudeschi) (1386-1445).
Empieza in medias res porque está mútilo al inicio. Se ven algunas rúbricas en líneas centradas
y subrayadas que permiten diferenciar a simple vista cuáles son los contenidos. Como indica
Villa-Amil y Castro (1878, 31) hay comentarios a diferentes títulos del Digestum (ff. 1-13r)
empezando por parte de [«de accionibus»]. Continúan los títulos: De legatis, de emtione, de dote,
de dilacionibus, de protaruribus et testibus, de arbitriis compromissariis, de legitima et legitimacione y
de instrumentis et obligationibus (Mommsen et al. 1955). Le siguen otros comentarios jurídicos
diversos (ff. 14-18r), tanto a leyes civiles como de derecho canónico, así como diversos comen-
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tarios a leyes del Ordenamiento de Alcalá (ff. 18-34r) (Díaz de Montalvo 1569); cf. también BH
MSS 90). El carácter utilitario y práctico de este manuscrito se observa por el carácter selectivo
y misceláneo de los textos, aun siendo todo de comentarios jurídicos y por su presentación en
diversas secciones, diferenciadas por la distribución de los cuadernos y espacios dejados por
el copista. En los ff. 34-37 se contiene una informatio iuris, como se titula en la rúbrica y curiosamente comienza en castellano la exposición de los hechos, pero sigue en latín la argumentación jurídica y uso de la jurisprudencia existente. El contenido de los ff. 38-53 hace referencia al
Codex Iustiniani, como puede leerse en la propia rúbrica.
En los ff. 54-70 se presentan otros comentarios a leyes y normas jurídicas, ahora preferentemente de derecho canónico. A este respecto, la información ofrecida por Villa-Amil y Castro
(1878, 31) no es correcta, ya que supone que «se trata de un caso de competencia (casus si
duobus deapella [sic]». Como se ha indicado en la descripción del contenido, la rúbrica de este
apartado (que diferenciamos, dado que así se presenta en el manuscrito) debe leerse como:
Sequitur capitulus «Si duobus de apellatione». Tras el comentario a este capítulo, siguen otros de
contenido similar, tanto de un cuerpo legal como del otro. En el Inc. se ha propuesto Nota entre
interrogantes, ya que la abreviatura «no» con línea horizontal por encima puede significar en
este contexto tanto «nota» como la forma verbal concordante con el texto «notatur», «notat»,
«notantur», etc. En cuanto al contenido de los últimos folios (ff. 71-74v), se trata de una nueva
selección de comentarios sobre temas considerados notables y singulares (dicta notabilia et singularia) que se inician con textos relativos a la capacidad de un padre de desheredar a su propio
hijo. Aunque no hemos podido localizar el pasaje final, debe indicarse que se trata de otra norma
de uno de los capítulos titulados «nullus» que hay en diversos códigos. El Exp. debe haber inducido a error a Villa-Amil y Castro (1878, 31), pues la expresión (según su transcripción) «quod
studeres debes expellere timorem et sorporem», «parece indicar que estos escritos serían apuntes
de algún estudiante». Aunque estamos de acuerdo en que podrían ser resúmenes de un estudiante de leyes, sin embargo, la mención es a una norma jurídica, como se infiere de la rúbrica,
Inc. y Exp. expuestos.
En cuanto al incunable con el que se ha encuadernado el manuscrito, contiene la obra de
Martinus Polonus (fl. 1261-1278), Margarita Decreti seu tabula martiniana, obra consistente en
un índice de las Decretales pontificias y que fue editada en numerosas ocasiones entre los s. xv
y xvi. Martinus Polonus era un dominico predicador al que el Papa Clemente iv nombró su
capellán en 1277. Su obra más famosa es Chronica pontificum et imperatorum, que abarca desde
san Pedro a Juan xxi en 1227 y de la que se conserva una copia en el BH MSS 139. El incunable
encuadernado en BH MSS 91 data de 1491-1493 y fue editado en Nüremberg en la imprenta de
Antonius Koberger (Cantó et al. 1998, MS. 91); está impreso a 2 col. en gótica libraria y ocupa
105 folios.

Conservación

Buen estado de conservación, mejor la del manuscrito que la del incunable, cuya primara hoja
ha sido restaurada con bandas de papel, ya desde antiguo, pues la anotación de la pertenencia al
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Colegio Mayor se ha hecho sobre el margen superior, pero se extiende por encima del papel de
restauración. Las h. de g. deterioradas y arrugadas, sobre todo las primeras y últimas, así como
el último folio del manuscrito. Huellas digitales apreciables en diversos folios, sobre todo en el
incunable y en las h. de g.

Bibliografía

Briquet (10719); Cantó et al. (1998, MS. 91); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal
González (2010a, 188); Díaz de Montalvo (1569), Mommsen et al. (1889-1895); Pérez Martín
(1982, 251-257); Pérez Martín (1989); Richter y Friedberg (1959); Villa-Amil y Castro (1878,
30-31).
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BH MSS 92
[Epistolae decretalia Summorum Pontificum]

s. xvex.-xviin., origen incierto
[4] h. de g. + 109 ff. + [2] h. de g.; papel; 303 × 207 mm

Contenido

◊ ff. 1-109va [Epistolae decretalia Summorum Pontificum] Rúbrica: Incipit epistola Clementis
ad Iacobum fratrem Domini: Inc.: Clemens Iacobo domino et episcopo episcoporum regenti
Hebreorum sanctam ecclesiam Hierosolimis; Exp.: Deus autem pacis det vobis id ipsum sapere
in alterutrum et in omnes et ipse sit semper vobiscum in omni loco. Amen. Data kalendas martii
Volusiano et Rufino viris clarissimis consulibus.
Latín. Dos manos en escritura humanística; la primera escribe en los 17 primeros folios con una
letra redonda, libraria muy regular y pausada, de gran equilibrio; la segunda escribe el resto del
códice con escritura cursiva, más rápida, pero también regular y clara.
Cuadernos: 1-28 + 310 + 410 + 5-1110 + 68-3. Códice completo. Los dos primeros cuadernos son
cuaterniones, el resto quiniones, salvo el último que vuelve a ser un cuaternión, pero incompleto, al que le faltan los últimos folios. Filigrana centrada en la zona del intercolumnio, en forma
de mano con embocadura de manga y dibujo a modo de pulsera, culminada en una flor a corta
distancia sobre los dedos, similar a diversas filigranas de Briquet, pero no idéntica: Briquet
10720 (Perpignan, 1520), Briquet 11155 (Bamberg, 1477, Narbona, 1481-90), Briquet 11175
(Perpignan, 1540). Foliación antigua en tinta en el margen superior derecho; los primeros cuadernos están clasificados con letras consecutivas: a y b y cada cuaderno con numeración romana
de la primera mitad de folios que los componen, por ej.: a-i, a-ii, a-iii, a-iv, esta numeración
está en el margen inferior derecho de los folios. Hay un cambio de criterio a partir del f. 17,
precisamente donde el texto cambia de tipo de letra; a partir de aquí se enumeran en romanos
los 5 primeros folios del fascículo, pues es un quinión (ff. 17-26), pero sin letra; en el siguiente
cuaderno (ff. 27-38), se continúa la numeración de vi a ix en los primeros cuatro folios, pues es
un cuaternión. En el siguiente cuaderno (ff. 35-44) y siguientes se reanuda la numeración con
letras, de nuevo por a, b, c, etc., pero ahora seguida de números arábigos: a-1, a-2, etc. Reclamos
horizontales en el margen inferior derecho, con escritura simple de la palabra que continúa en
el siguiente folio. Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales más la hoja
pegada a la contratapa. Las h. 3 y 4 iniciales de papel más fino con filigrana consistente en tres
círculos cada uno con motivos internos (letra, tal vez B, y dos ¿figuras?) y culminados por una
cruz que, a su vez, se remata con pequeñas cruces. No hemos podido identificar una filigrana
idéntica, pero es muy parecida a Briquet 3246 (Bruselas ¿1598?); en todo caso, este tipo de
filigranas comenzó a darse en los s. xiv-xv, son frecuentes y de origen italiano (cf. Briquet 1907,
vol. 1, 217-218).
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Títulos rubricados en negro, del mismo color que el texto y subrayados en rojo y con calderones en rojo, algunos tienen al final una decoración de cenefa como última raya (por ej. f. 40va);
la primera palabra de las mismas, en letra de mayor tamaño y de tipo librario. Iniciales primarias,
dentro de la columna del texto, en rojo y rellenadas de dibujos geométricos en la misma tinta
del texto e insertas en cuadriláteros de motivos geométricos, rematados con líneas pequeñas, a
modo de flecos; la decoración se prolonga con líneas rematadas en motivos florales, ya en los
márgenes externos de la caja de escritura. Debe hacerse notar que la inicial absoluta del texto es
de mayor tamaño que otras tratadas de la misma manera, pero menores. Iniciales secundarias en
rojo, sencillas, sin adornos. Escasas glosas marginales.
A 2 col.; caja de escritura: 225 × 151/154 mm; caja y pautado a mina de plomo en general,
aunque en algunos folios se ha hecho a punta seca (por ej. f. 41); líneas rectrices y de justificación verticales simples. El ancho de las columnas es de 67 mm y el intercolumnio de 17 mm, en
la parte que escribe la primera mano, y de 72/70 mm, izquierda y derecha, respectivamente, y
12 mm el intercolumnio en la de la segunda mano. 36 líneas de escritura por la primera mano y
39 por la segunda; escritura sobre la primera línea rectriz.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en
dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos de
los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el
s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco nervios
y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio un
tejuelo en papel blanco con bordes azules con la signatura casi borrada: «117 Z 50»; en el segundo
tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice Clementis
Papae et aliorum epistulae; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto tejuelo en papel con la signatura actual «92» y en el sexto, quedan los restos de un
tejuelo en papel incrustado en la pasta y ya muy desgastado en el que puede leerse en tinta «E. 26.
N. 72». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. C. 2. N. 8»; debajo a lápiz por mano moderna «118-4» (tachado),
debajo «67-3-» (tachado); debajo está anotado «N. Epistolae &»; debajo la signatura
actual: «Nº 92»; debajo «93-1» y debajo ya cerca del margen inferior: «117-Z-90». En
el f. 1r, se lee «Librería del Colegio Mayor 28 C» en el margen superior derecho, sobre la
columna derecha.
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Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
izquierdo del f. 1r del manuscrito, debajo de la columna izquierda y en el último folio, f. 109v,
debajo del texto, que ya solo ocupa 6 líneas en la columna izquierda. En la h. de g. volante del
final del manuscrito se lee: «Tiene este libro ciento y nueve fojas útiles», anotado y firmado
por la tercera mano correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González
2010a, 188).
El contenido del códice consiste en la recopilación de 60 cartas atribuidas a los primeros
obispos o papas de la historia de la Iglesia, después de san Pedro, comenzando por Clemente
I (ca. 88-98/101). Villa-Amil y Castro (1878, 31) ofrece el nombre de cada uno de los que
aparecen y el número de cartas que se transmiten, añadiendo que «confrontadas con el texto,
según se publicó en Roma, 1591 (Epistolarum decretalium summorum Pontificum, tomus i) ofrecen algunas variantes». Una primera aproximación al contenido de los textos, a partir de las
ediciones existentes de los mismos muestra, sobre todo, algunas rúbricas originales y, en efecto,
algunas variantes de texto. Pueden consultarse las epístolas en diversas ediciones, entre ellas,
por su similitud, aunque contiene alguna más, la de Surius Carthusianus (1567), además de los
volúmenes de PL 3, 5, 7 y 13. Como es sabido, las obras de los primeros obispos de Roma, luego
denominados «Papas», son de dudosa adscripción y han sido transmitidas de manera indirecta
a través de algunos autores, como ocurre con las epístolas de Clemente i (una excelente edición
crítica de la primera carta de este Papa, puede consultarse en www.pseudoisidor.mgh.de/austausch/007.pdf), algunas a través de manuscritos donde se les menciona como autores, pero
varias de ellos son producto de falsificaciones de épocas posteriores. Algunas de las cartas en
realidad son homilías dirigidas a comunidades. La tradición histórica de estos Papas, además,
de las crónicas antiguas como la Eusebio de Cesarea o Jerónimo, arranca del llamado Catalogus
Liberianus de 354, atribuido al Papa Liberio (352-366) y que está en la base del Liber Pontificalis,
la gran compilación de biografías de los Papas (cf. Duchesne 1886-1992; Mommsen 1898;
Scorza Barcellona 2000; Ruiz Bueno 2003; Orlandis 2003; Quasten 2004). La lista de Papas
de los que se transmiten cartas en BH MSS 92 son: cinco cartas de Clemente i (ca. 88-99), tres
de Anacleto (76-89); dos de Evaristo (ca. 90); tres de Alejandro i (ca. 106-115); dos de Sixto
i (ca. 116-125); una de Telesforo (125-136); dos de Higinio (136-140); dos de Pío i (140/2155); una de Aniceto (155-166); dos de Sotero (166-175); una de Eleuterio (175-189); dos de
Víctor (189-199); dos de Ceferino (199/200-217); dos de Calixto i (217-222); una de Urbano
i (222/5-230); dos de Ponciano (230-235); una de Antero (235-236); tres de Fabián (236250); dos de Cornelio (251-253); una de Lucio i (253-254); dos de Esteban i (254-257); dos
de Sixto ii (257-258); dos de Dionisio (259-268); tres de Félix (269-274); dos de Eutiquiano
(275-283); una de Cayo (283-296); dos de Marcelino (296-304); dos de Marcelo i (308-309);
tres de Eusebio (309); y una de Melquiades (311-314). Cf. también BH MSS 53.
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Conservación

Buen estado de conservación, salvo algunas manchas de humedad, sobre todo en los folios finales y en las h. de g. restauración del primer folio.

Bibliografía

Briquet (10720, 11155, 11175, 3246); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González
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BH MSS 93
Gregorio ix, Papa (ca. 1170-1241); Raymundus de Pennaforti, O. P. (ca. s. xiiex.1275)
s. xiv, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + + 111 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 307 × 210 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-111va [Raymundus de Pennaforti, Compilatio Decretalium Gregorii ix Papae]. Inc.:
Rex pacificus premissa salutatione sic pone casum in ista constitutione rex pacificus; Exp.: in utilitatem ///tur donec de illis dixerit aliter disponendum.
Latín. Una mano de escritura gótica libraria semitextualis, de formato pequeño, muy regular, algo
angulosa. Escritura abigarrada por la escasa distancia entre renglones, pero clara. Una segunda
mano, o segundo tipo de letra, escribe las glosas marginales largas, en gótica cursiva libraria, de
trazos rectos y muy regular, con uso abundante de abreviaturas.
Cuadernos: 18-2 + 22-1 + 310-2 + 48+1 + 5-68 + 7-86 + 98 + 106 + 11-128 + 138-1 + 14-1512-1. Códice
incompleto. Cuaderno formado preferentemente por cuaterniones, aunque también consta de
terniones, y al final de dos seniones, y con irregularidades en su estado actual. El primer cuaderno
(ff. 1-6) es un cuaternión al que le faltan los ff. 3 y 7, de los que se ven los talones. El segundo era
un bifolio (ff. 7 y 8) que se halla pegado al cuaderno y del que solo queda el folio primero con
talón del segundo; el tercero (ff. 9-15), un quinión carente de los ff. 1, 4 y 8, con sus talones visibles; el cuarto (ff. 16-24), un cuaternión que también tiene pegado un folio al inicio; el cuaderno
nº 13 (ff. 83-89) está falto del folio primero que conserva el talón, muestra de ello es que los folios
están numerados con letras en el margen inferior desde b, c, etc., faltando la [a]; la letra se repite en
anverso, en la parte exterior, y reverso, en la interior, de cada uno; esta forma de marcar los folios
se prolonga también en el cuaderno siguiente hasta al menos el f. 98. Los últimos dos cuadernos
son seniones, al nº 14 le falta el folio nº 9 y al cuaderno 15 le falta el último, cuyo talón es visible. Cumple la Ley de Gregory. El códice estaba sin foliación y se ha procedido a numerarlo con
números arábigos consecutivos en el margen superior derecho con ocasión del estudio para el
presente catálogo. Reclamos horizontales en el margen inferior derecho, con escritura simple de
la palabra que continúa en el siguiente folio, en muchos de los cuadernos no es visible por guillotinado o pérdida y restauración del folio (por ej. ff. 40, 46). Pinchazos irregulares, en algunos folios
marcas horizontales, en otros oblicuas y redondeadas. Dos h. de g. iniciales más la hoja pegada
a la tapa y una final más la hoja pegada a la contratapa. Las h de g. iniciales de papel blanco con
filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón
oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM
(Migiorni 1997, citado por Carvajal González 2010a, 260).
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Títulos rubricados en rojo. Iniciales primarias, dentro de la columna del texto, en rojo y azul,
combinados y relleno el fondo con motivos geométricos de círculos y espirales, por el exterior
rematadas también con decoración de rayas; estas iniciales se utilizan para los Inc. de los libros
en que se divide la obra. En el folio inicial la R con que comienza el texto sobre una banda lateral que se prolonga por el margen del folio a modo de cenefa, combinado secciones en azul y
rojo. Iniciales secundarias en rojo y azul en letra de tipo semejante a la uncial y redondeada, de
cuerpo grande, contrastando con el texto y presentándose alternativamente en rojo o en azul,
al igual que los calderones. En el margen superior, en el centro tiene en el verso de los folios la
abreviatura L(iber) y en el verso P(rimus), y en su lugar los siguientes (salvo en el recto del folio
inicial donde aparecen conjuntamente L P. La abreviatura de l(iber) es en rojo y la del nº de libro
en azul, con el mismo tipo de mayúscula que las iniciales primarias pero en tamaño pequeño.
El códice destaca por los dibujos que tiene en tinta, de trazo muy fino pero bien delineados, de
figuras humanas, en f. 84, margen inferior, músico con laúd a la izquierda y hombre a caballo a
la derecha; en f. 92 caballero montado sobre caballo y otro caballo solo; en f. 73r una marca de
aviso en forma de cara de hombre con barbas de perfil; también una manecilla como marca de
aviso en f. 107. Bastantes glosas marginales explicativas o complementarias del texto. (por ej.
109), otras simples palabras sobre el contenido. En diversos folios letras consecutivas en los
márgenes exteriores de la caja de escritura para marcar párrafos o apartados.
A 2 col.; caja de escritura: ca. 235 × 184 mm, en algunos folios los márgenes superiores son
inferiores, habiéndose escrito por encima de las líneas rectrices; Caja y pautado a punta seca,
aunque en algunos folios parece haberse utilizado mina de plomo; líneas rectrices y de justificación verticales simples; el intercolumnio con varias líneas internas (3, además de las de justificación de la caja) formando cuadrículas con las líneas rectrices que atraviesan toda la caja de
escritura. El ancho de las columnas es de 86 y 87 mm izquierda y derecha respectivamente e
intercolumnio de 11 mm; 52 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en
muchos de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación
general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo
con cinco nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio un tejuelo en papel blanco con bordes azules con la signatura: «117 Z 47»;
en el segundo tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al
códice M. Raymundus Copilatio [sic] Decretalium; en el tercero hay una M inicial estampada en
dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto tejuelo en papel con la signatura actual «93» y en
el sexto, quedan los restos de un tejuelo en papel incrustado en la pasta en el que puede leerse
en tinta «E. 26. N. 86». Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y
amarillo.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 2. N. 12»; debajo a lápiz por mano moderna «72-1» (tachado),
debajo «118-4» (tachado), se lee «V. Raymundus de Peñafort», debajo la signatura
actual: «Nº 93»; debajo «93-1» y debajo ya cerca del margen inferior: «117-Z-47». En
el f. 1r, se lee «Librería del Colegio Mayor de Alcalá 39 C» en el margen inferior; en el f.
2r, también en el margen inferior, se lee otra anotación como esta, pero con nº diferente:
«Librería del Colegio Mayor de Alcalá 46 H».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
izquierdo del f. 1r del manuscrito, debajo de la columna izquierda y de la anotación de pertenencia al «Colegio Mayor de Alcalá 39 C» (cf. supra) y en el último folio, debajo de la columna
escrita y algo a la derecha. En la h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este libro
ciento y once fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de
la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos
de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188). En el verso de la segunda h. de g., con
letra del s. xvii se ha escrito «Compilatio Decretalium Gregorii Papae ix facta, eius iussu accedente
Pontificio a sancto Raymundo de Peñafort illius Capellano et Poenitenciario vocato». En el verso del
último folio, debajo de la glosa final que se añade, aislada del resto, en letras capitales de doble
trazado y líneas discontinuas se ha escrito «decretales».
El códice transmite el texto de las Decretales papales (Liber Decretalium o Decretalium Compilatio
o Liber Extra), una compilación de las decretales pontificias que el Papa Gregorio IX (1145-1241)
encargó llevar a cabo en 1230 a su capellán y confesor Raimundo de Peñafort (ca. 1175/80 – 1275),
un dominico de origen español. En la obra se recopilaron los decretos pontificios posteriores al
Decreto de Graciano (ca. 1140) y consiste en una compilación de las denominadas «Quinque compilationes antiquae». En esta obra se reúnen 1971 capítulos, de los cuales 191 son del propio Gregorio
ix. Generalmente siguen el orden de las colecciones antiguas, pero Raimundo de Peñafort no solo
recopiló los decretos antiguos, sino que llevó a cabo una labor de redacción, modificación, reelaboración y complemento de varias de ellas (Richter y Friedberg 1959; Hartmann y Pennington 2008;
Bertram 2012, vol. 2, 916-923; Pennington 2012, vol. 2, 757-765; Sedano 2012, vol. 6, 675-680).
El BH MSS 93 contiene una compilación de las Decretales de Gregorio ix realizada por Raimundo
de Peñafort († 1275). El dominico añadió, modificó y/o eliminó algunos textos. Las partes suprimidas (partes decisae) han sido editadas por Emil Friedberg (1881). El texto aquí presentado contiene interesantes variantes textuales con respecto a las ediciones básicas de las Decretales, como
puede verse con observar el diferente Exp., ya que en la edición de las mismas se lee: in quo hactenus
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dignoscitur exstitisse, in utilitatem eiusdem ecclesiae convertentes augmentum suorum redituum, donec
duxerimus aliter disponendum. Además, este final corresponde al capítulo 33, titulado «Verbum
moderationis diminutionem continet, non augmentum» del titulus 40, denominado «De verborum
significatione» del 5º y último libro de las Decretales; sin embargo, no es el final de la obra, ya que
después hay otro capítulo más (34) denominado «De rebus iuris». Por otra parte, el capítulo final
(33) que presenta el códice se denomina «Transmisse, casus, quidam canonici», como señala VillaAmil y Castro (1878, 32), que, como puede verse no coincide con la denominación habitual. Por
otra parte, debe indicarse que, aunque los libros, del segundo al quinto, están precedidos de su
capitulatio (respectivamente, ff. 34, 61v, 85r, y 92r) y tienen claramente diferenciada rúbrica e Inc.,
el comienzo absoluto de la obra se presenta sin rúbrica, con el Inc. ya mencionado (cf. supra). Ya
Villa-Amil y Castro (1878, 31-32) lo advierte, señalando que «empieza el prólogo absolutamente,
sin título ninguno» y así es, en efecto. El final del prólogo y el comienzo del libro i están indiferenciados y no se aprecian, salvo lectura directa. Este autor señala que en el prólogo se lee «ad
communem utilitatem studencium fecit (Gregorio ix) reddigi in unum voluminum diversas constitutiones et decretales epistolas predecessorum suorum per magistrum Raymundio capellanum suum»; es así,
aunque el sintagma «per magistrum Raimundo capellanum suum» va al principio, no al final. El Exp.
del prólogo es: quod nec potest compilationem decretlium facere sine licencia apostolice sedis speciali. A
continuación comienza el texto del primer libro, sin mediar ninguna indicación, al que se da como
título Firmiter credimus. Sigue después en abreviaturas «t c» (esta con línea horizontal), seguramente, titulus, capitulus (que no se transcriben) y «No» con «a» sobrevolada; esta última aparece
de manera sistemática detrás de los calderones, casi en cada frase al inicio, para indicar «nota»,
«notatur», etc. Según ha quedado indicado, el texto muestra variantes muy notables y debe estudiarse en profundidad. Cf. también BH MSS 53. Una edición de las Decretales puede consultarse
en: http://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/GregoriusIX/gre_0000.html

Conservación

Estado de conservación deficiente, con manchas, roturas en algunos folios y otros arrugados por
el centro; en algunos casos afecta a la conservación del texto. Deterioros de manchas y roturas
parciales en algunos folios, sobre todo en los dos últimos cuadernos, salvo algunas manchas de
humedad, sobre todo en los folios finales y en las h. de g.; restauración del primer folio. El f. 109
bastante deteriorado, arrugado y en el centro con pérdida de visibilidad del texto; también los
dos últimos folios presentan un deterioro notable por manchas y rotura, pero el texto es visible.

Bibliografía

Bertram (2012, vol. 2, 916-923); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González
(2010a, 188); Duchesne (1886-1992); Epistolarum decretalium summorum Pontificum (1596);
Fantcappié (2011, 89-124); Hartmann y Pennington (2008); Migiorni (1997); Pennington
(2012, vol. 2, 757-765); Richter y Friedberg (1959); Sedano (2012, vol. 6, 675-680); Villa-Amil
y Castro (1878, 31-32).
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BH MSS 94
Iohannes Calderinus (ca. s. xivin.-1365)

Additiones super Clementinis
s. xv, origen incierto
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 55 ff. + [2] h. de g.; papel; 280 × 200 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-54rb Iohannes Calderinus, Additiones super Clementinis. Prólogo (acéfalo): ///
Imperator post coronationem utitur bulla aurea; Inc.: De summa Trinitate. Fidei catholice. De
fide et eius articulis; Exp.: dicens hunc finem non converti rationem, reddit et salutem optat. Deo
gratias. Amen. Colofón: Expliciunt Additiones Ioannis Calderini super Clementinis.
◊ 54v-55r en blanco.
◊ f. 55v Anotaciones diversas, tanto en latín como en castellano, de manos diferentes y contenido diverso. Se individualizan con propuesta de lectura aproximada, al estar incompletas y
algunas con letras confusa y/o deteriorada (cf. infra Otra información).
◊ f. 55v [Anotaciones diversas]. Inc. y Exp.: Somnus meus et illuminacio mea quam tunc mo/// (?).
◊ f. 55v [Anotaciones diversas]. Inc.: Donaires tiene tu compañía (?); Exp.: quando en mi no los
retenía (?).
◊ f. 55v [Anotaciones diversas]. Inc. y Exp.: Esto tiene ho que eu /// devo a Var/// / duzentos
maravedíes e huna mano de papel.
◊ f. 55v [Anotaciones diversas]. Inc.: Reverendo Señor. El rector y fulano como después de Dios
sustentandos de vuestra helemosina; Exp.: E así el glorioso Dios en la vida presente vos orne de
gracia por que [en] aquella seades coronado de gloria. Amen.
◊ f. 55v [Anotaciones diversas; ¿nueva glosa jurídica?]: Inc.: capitulus perti (?) titulus vi titulus
perti (?) «de las donaciones» (sic, en castellano) et nota in titulo «de iniquis» et per Bartolus in
Authentica; Exp.: dominus meus Baldus (?)
Latín. Una mano de escritura gótica cursiva híbrida, semilibraria, de formas redondeadas y de ejecución recta, el copista del texto fundamental del códice; glosas en cursiva gótica escolástica. Diversas
manos cursivas de la misma época en el último folio, pero ajenas al texto, salvo la última de ellas.
Cuadernos: 112-2+1 + 2-312 + 4-510. Códice incompleto. El primer cuaderno estaba originariamente formado por un quinión, como puede verse en el cosido central tras el f. 5, pero los últimos folios muestran una alteración notable, que debe ser antigua; los ff. iniciales 9 y 10, correspondientes a los ff. 1 y 2, están perdidos, quedando los talones; en su lugar se añade un binión,
formando los actuales ff. 9 y 10, a su vez, carentes de los correspondientes ff. 3 y 4 del binión;
por último se añade un folio más, procedente de un bifolio, al que también se le ha cortado el
segundo folio; de esta manera, el cuaderno está constituido por 11 folios (el nº 11 conserva el
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reclamo en el margen inferior del verso), pero con pérdida de dos folios (originarios 9 y 10) y
uno más añadido (actual 11).
Foliación en números arábigos en el margen superior derecho. Colofones en rojo; marcas de
aviso en forma de llaves esquemáticas; algún resto de manecilla, casi perdida por el cosido de
la encuadernación. Reclamos horizontales en el margen inferior derecho o interior, en algún
caso enmarcado en rojo. Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales más la
hoja pegada a la contratapa. Las h de g. 3 y 4 son de respeto y de papel blanco con filigrana que
muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM (Migiorni
1997, citado por Carvajal González 2010a, 260).
Títulos rubricados en rojo. Solo una inicial decorada en f. 7v en azul oscuro, casi morado,
insertas en cuadrado con figuras geométricas en espirales y formando una S en el centro; el
cuadrado rematado en cenefas de bucles e inserto en una banda de curvas y líneas rectas que se
prolongan por el intercolumnio y margen inferior del folio. El resto de iniciales alternando en
rojo y azul, casi morado, en el espacio reservado para ellas dentro de la caja de escritura con una
altura equivalente a tres renglones aproximadamente (por ej. f. 35r). No tiene decoración; hay
una flor pintada en rojo en el margen inferior izquierdo del f. 8r. Glosas marginales explicativas
o complementarias del texto, algunas de ellas enmarcadas en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: ca. 223 × 158 mm, en algunos folios los márgenes superiores son
menores, habiéndose escrito por encima de las líneas rectrices; caja a mina de plomo, no sistemáticamente trazada, perceptible en las líneas de justificación verticales y solo en algunos folios
las líneas rectrices superior e inferior. El papel verjurado, con los puntizones bien marcados,
puede haber servido de pauta de escritura, a modo de falsilla. La escritura suele invadir las líneas
de la caja y se escribe sobre la primera; 39 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice
Calderini Ad Clementinas; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por
estrellas; en el cuarto tejuelo en papel con la signatura actual «94» y en el sexto, quedan los restos de un tejuelo en papel incrustado en la pasta en el que puede leerse en tinta «E. 26. N. ///I».
Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
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• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 3. N. 6»; debajo a lápiz por mano moderna «72-2» (tachado),
debajo «118-5» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 94»; debajo «93-1» y debajo
ya cerca del margen inferior: «118-Z-18». Perteneció al fondo de Hernán Núñez, que lo
presentó en Alcalá en 1508; figura en el Inventario A de la Universidad de Alcalá con el nº
684 (Ruiz García y Carvajal González 2011, 180, 217 y 553).

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
izquierdo centradas y a su izquierda la anotación «Visto 1614». Las mimas rúbricas en f. 55v al
final del texto escrito. En la h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este libro cinquenta y cinco fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio
de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188). En el margen superior del f. 1r se ha
escrito «Joannes Calderino sobre las Clementinas».
El códice transmite, como se indica tanto en el colofón final como en las anotaciones del
s. xvii, la obra Additiones super Clementinis (o super Clementinas) de Iohannes Calderinus (ca.
s. xivin.-1365), un canonista de Bolonia, discípulo del célebre Iohannes Andrea (ca. 1270), de
cuyos comentarios es deudor en esta obra. Este autor, cuyas obras aún no están del todo correctamente establecidas ni editadas, compuso una primera obra sobre este texto, denominada
Super Clementinas, a la que le siguieron estas Additiones super Clementinas o super Commentarium
Clementinarum, como comentarios a las Clementinae (o Liber o Constitutiones Clementinarum),
colección de decretos y constituciones pontificias mandadas reunir por el Papa Clemente V
(1263-1314) e incorporadas al Corpus Iuris Canonici. La obra empieza en el códice BH MSS 94
con algunas variantes con respecto a otras versiones manuscritas, como ha sido destacado por
Bertram (2013, 105).
En el verso del último folio, hay escritos diversos textos, todos ellos ajenos al contenido del
códice, salvo parcialmente el último, dado que se trata de una glosa o anotación de carácter
escolar sobre comentarios jurídicos. La letra en cursiva escolástica guarda, además, notables
similitudes con otras glosas similares que pueden verse en otros códices de la BH de la UCM,
así glosas de BH MSS 89, 90, 91. Dos de los otros textos son dos frases sueltas e inacabadas, una
aparentemente en latín y la otra en castellano, que se han transcrito en la descripción del contenido. Están a línea tirada, como los demás textos, la primera en el inicio de la hoja y debajo la
otra; a la izquierda de ambas un curioso texto, de apariencia versificada en romance, aunque con
otros rasgos de distinta procedencia («eu» por «yo»), de lectura difícil por el uso de abreviaturas y correcciones. De forma provisional, ofrecemos una primera lectura del mismo: «Donaires
tiene tu compañía (¿?) / quando en mi no los retenía (¿?) Eu xx juro que abasta / non ajas poys? Que
se gasta / ho dinero cada día <debajo entre las líneas: «ne deberes?»> / pero no cures tu de gastar
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/ dineiros nem emprestar /procures sempre aligría [debajo entre las líneas: «ne deberes (?)»] / en
vidade eu emprestey / dineros desbarateny / e ya non curo desta gysa / [debajo entre las líneas: «ne
deberes (?)»] /eu non poso studiar / ne libros ben trastezar / quando en mi non los retenga». Debajo
de estas dos líneas y de este texto, hay otro también en castellano, cuyo Inc. y Exp. han quedado
anotados en la descripción del contenido, una fórmula epistolar de cortesía a un superior. Cf.
también BH MSS 53.

Conservación

Buen estado de conservación, solo algunas manchas de humedad en las h. de g. y en algunos
folios; más deteriorado el último, pero el texto no está afectado.

Bibliografía

Bertram (1997; 2013, 105); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188);
Ruiz García y Carvajal González (2011, 180, 217, 553); Schulte (1877).
[IVS]
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BH MSS 95
Nicolaus de Tudeschis Panormitanus (1386-1445); Bartolus Saxoferratensis
(† 1357); Franciscus de Zabarellis (1360-1417) et al.
s. xv, origen incierto
Códice misceláneo
[3] h. de g. + 105 ff. [i. e. 106 ff.] + [1] h. de g.; papel; 415 × 286 mm

Contenido

◊ ff. 1r-50r Nicolaus de Tudeschis Panormitanus, [Lectura in quartum librum Decretalium].
Inc.: [S]upra in precedenti libro visum est de gestibus [et] actibus ad clericos spectantibus; Exp.:
grave esset recedere a communi oppinione doctorum quam non reperio in hoc per aliquam violatum [i. e. aliquem violatam]. Et hec suficiant. Nycholaus abbas.
◊ ff. 50v-[52]r Bartolus [Saxoferratensis], Tractatus garenticiorum. Inc.: [Q]uoniam in civitatibus Tussie praecepta seu iustitiam garenticiorum exercentur; Exp.: Explicit Tractatus garenticiorum edi{c}tus per dominum Bartholum [de Saxoferrato] utriusque iuris doctorem.
◊ ff. [52]r-[62]r Franciscus de Zabarellis, Repetitio. Inc.: Incipit Repetitio domini Francisci De
Zanbarelis capituli prependimus [sic] de sententia excommunicationis; Exp.: Reppetitum, per me
Franciscum de Zanbarellis iuris utriusque doctorem mense novenbris in fellici studio Paduano. Deo
gratias, amen [sigue índice hasta f. 62v].
◊ ff. [63]r-78r Petrus Ancharanus, Regula. Inc.: [E]a que fiunt a iudice si ab eo non spectet officium iuribus non subsistunt; Exp.: Repetita est regula per dominum Petrum de Ancarrano doctorem utriusque iuris Deo gratias.
◊ ff. 78r-88v Juan Alfonso de Benavente, Repetitio. Inc.: Gloriosi patres, domini venerandi, nichil
eque prodest cuilibet homini ad salutem; Exp.: Explicit dicta reppetitio quam fecit Joannes Alfonsy
de Benavento Decretorum doctor famosimus [sic] katredam Decreti vesperorum in Salamantino
studio actu regens die lune sequenti post diem Pentecostes viia die mensis may anno Domini millesimo CCCCXLVº. Deo gratias
◊ ff. 89r-[102]v Iohannes Calderinus, Tractatus de ecclesiatico interdicto. Inc.: [Q]uamvis dubia
circa materiam interdicti ecclesiastici, potius papalem determinationem; Exp.: Explicit tractatus De
ecclesiatico interdicto copilatus per dominum Iohannem Calderinum famossissimum Decretorum
doctorem. Deo gratias.
◊ ff. [102]v-104v: Explecta est tabula nobilis tractatus De eclesiatico interdicto facta una cum tractatu per Iohannem Calderinum famosissimum doctorem iuris canonici ac civillis. Deo gratias.
◊ ff. 105r-105v: Iste questiones sunt copilate ex conpendio largo longo regule ea que sunt a iudice repetita per dominum Petrum de Ancarrano et per eum sic copillate regula est reppetita. Deo gratias.
Latín. Letra gótica cursiva universitaria, de una sola mano que cambia de módulo para las anotaciones marginales.
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Autor consta en tejuelo, en f. 1r y en el Exp. [f. 50r].
Cuadernos: 1-712+ 810 + 912. H. de g. en papel verjurado; cuerpo del manuscrito realizado en papel
muy grueso; foliación a lápiz en el ángulo superior derecho del primer folio de cada decena de forma
irregular; errores de foliación: f. 11 numerado como 10 y todos los siguientes hasta el final con el
mismo error; conserva reclamos en la parte inferior derecha del último folio de cada cuaderno.
Calderones en tinta roja; las primeras palabras de cada epígrafe realizadas a mayor tamaño;
arracadas en blanco para iniciales de las que solo se hizo una en tinta roja en f. 48r [i. e. f. 49r];
algunas notas marginales y llamadas de atención aparecen decoradas con pequeñas cabezas en
tinta negra.
A 2 col.; caja de escritura: 280 × 170 mm; pautado a lápiz de plomo.

Encuadernación

Del s. xviii en pasta española con escudo del cisneriano dorado en ambas cubiertas; lomo con 7
nervios y 8 entrenervios estampados en dorado con motivos vegetales. En segundo entrenervio,
tejuelo en piel color rojo: BART. / CALDER. / BENABENT. / ANCARRAN / ZABARELI; en
tercer entrenervio, inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio, tejuelo de papel con
signatura: 95.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. delantera, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano posterior:
«Librería del Colegio Mayor, 3A».
• Super libros: escudo cisneriano dorado en ambas cubiertas
• Anteriores signaturas (olim): en guarda delantera, sobre ex libris impreso, antigua signatura manuscrita: «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E2, C2, N1»;
debajo, tachado: «73-1»; debajo: «Nº 95», «93-1», «115-Z-8».

Otra información

En h. de g. delantera: «V. Panormitanus Abbas»; en f. 1: «Visto 1614»; rúbricas en f. 1r, margen
inferior izquierdo, y f. 105v, margen izquierdo; la misma mano anota el número de folios en h.
de g. posterior: «Tiene este libro ciento y cinco fojas útiles».

Conservación

Manuscrito en buen estado de conservación. Algunas abrasiones con pérdida de soporte en la
encuadernación.

Bibliografía

Villa-Amil (1878, 32-33).
[HCG]
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Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470)

Defensorium ecclesie
s. xv (post 1463), origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + 269 ff. + [1] h. de g.; papel (pergamino en bifolio inicial); 290 × 200 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: Incipit liber dictus Defensorium ecclesie ac propugnaculum status auctoritatis et honoris
episcoporum et clericorum ceterorum ministrorum sancte matris ecclesie.
◊ f. 269r Exp.: et conserves ut post longeva tempora in hac militanti te nosque feliciter iungas triumphanti ad eius gloriam qui est benedictus in secula. Amen. amen.
◊ f. 269r Colofón: Explicit Defensorium ecclesie editum et compillatum per dominum Rodericum
episcopum Ovetensem Hispanum anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio,
indictione xi pontificatus vero sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii Divina
providentia Pape ii, anno quinto.
◊ f. 269r Nota biográfica sobre el autor: Este libro le escribió el Doctíssimo Don Rodrigo Sánchez
de Arévalo, doctor salmanticense, obispo que fue de los obispados de Astorga, Oviedo, Zamora y
Palencia. Castellano del castillo de Santangel en Roma, fue famoso escritor. Escribió el Speculum
vitae humanae y otras obras de que hace mención el maestro Gil González de Ávila en el Theatro
de la Iglesia de Palencia, folio 151 et Nicolas Antonio in Bibliotheca Hispana Veteri, pág. 194,
número 20, tomo 2.
Latín. Letra humanística de una sola mano con multitud de anotaciones marginales de una
segunda mano. Notas marginales e iniciales en oro y colores al inicio de los diferentes tratados
y artículos.
Autor consta en el f. 1r (Inc.), en el f. 269r (exp). y en el tejuelo: RODERICI SANCTII
DEFENSOR. ECCLES.
Cuadernos: 2610+13. Reclamos en margen inferior derecho en vertical. Foliación moderna
con tinta azul. Hay un error en la paginación moderna: pasa de f. 73 a f. 79. Filigrana Pittaluga y
flor de lis con corona en segunda h. de g. en papel.
Todas las iniciales de oro y colores han sido cortadas provocando importantes lagunas pues
no solo se ha cortado en la propia hoja, sino en algunos casos hasta en las dos hojas siguientes.
El resto de iniciales, que alternan azul y rojo, se mantienen. También escrito en rojo el título de
cada tratado, así como la inicial de cada uno de los artículos que componen cada tratado, y los
capítulos de cada artículo.
A línea tirada; caja de escritura: 195 × 135 mm; 40 líneas de escritura, 40 líneas rectrices;
pautado visible.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo
en piel color rojo: RODERICI / SANCTII / DEFENSOR. / ECCLES.; en tercer entrenervio
inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura:
«96»; en sexto entrenervio: restos de tejuelo en papel con antigua signatura: «E 1 N 6».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor 41» y por otra mano «34-C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso, antigua signatura manuscrita: «MSS.
Latinos, E3, C2, N14»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor 41» y por otra mano «34-C»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación por mano moderna y tachado en ambos casos: «72-2», «118-5»; «Vide Santius
sive Sánchez / de Arévalo», «nº 95», «93-1», «118-Z-9».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen derecho y f. 269r margen inferior. Esa misma mano anota el número de
folios en h. de g. final: «Tiene este libro doscientas sesenta y una fojas útiles». La composición
de la obra en el año 1463 (cf. colofón) constituye el terminus post quem para la copia del códice.

Conservación

Códice muy mal conservado en algunas partes porque se han cortado las letras capitales (afecta
a los ff. 1-3; ff. 24-25, f. 30, 34, f. 55, 67, 78-81, 83, 89, 90, 92-95, 100, 111-113, 117, 127, 140, 147,
154, 157, 161, 162, 176, 178, 194, 195, 206, 215, 216, 225, 229, 261, 263).

Bibliografía

Ruiz García y Carvajal González (2011, 285-286, 584); Villa-Amil y Castro (1878, 33).
[ JMR]
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Basilius Caesariensis (ca. 329/330 - 379)

Regula, epistolae, sermones et al.
s. xiv, probablemente Italia
Códice unitario
[2] h. de g. + 161 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 285 × 197 mm

Contenido

◊ f. 1r-v [Iacobus Mediolanensis, Stimulus amoris, cap. 12]. Inc.: [Q]uis dabit capiti meo aquam;
Exp.: pro nobis voluit crucifigi. Amen.
◊ f. 1v [Breve añadido posterior sobre los pecados contra el Espíritu Santo]. Inc.: Sex sunt species peccati in Spiritum; Exp.: daret sibi gratiam penitendi.
◊ ff. 2r-7v [Basilius Caesariensis, Prologus 7. Sermo de iudicio Dei]. Inc.: /// huius modi videns et
super istis pavens quero que et unde tanti mali; Exp.: apponere prius et ita subiungere moralia. Deo
gratias. Amen (traducción latina, acéfala por pérdida de un folio, del texto griego impreso por
PG 31, col. 654-675; CPG 2885).
◊ ff. 7v-10r Basilius Caesariensis [?], [Prologus asceticus]. Incipit prologus sancti Patris nostri
Basilii excercitativus super regula quam Spiritu sancto sibi revelante conscripsit ad monachos de
modo perfecte et catholice observantie evangelice et religiose vite. Inc.: Quibus nempe est divina
lex non in attramento; Exp.: cum Domino nostro Iesu Christo requiescamus in secula seculorum.
Amen (traducción latina del texto griego impreso por Combefis 1679, 106-121).
◊ ff. 10r-13r Basilius Caesariensis, [Epistola 2]. Sancti Basilii de religiosa exercitatione et evangelice vite exercitatione [tachado] perfectione canon seu regula ad sanctum Gregorium theologum.
Inc.: Cognovi tuam epistolam tamquam qui amicorum pueros; Exp.: vitiorum intuitum cogitationis acute execerbatum [sic] (traducción latina del texto griego impreso en PG 32, col. 224-233,
y Courtonne 1957; CPG 2900).
◊ ff. 13r-41v [Basilius Caesariensis, Constitutiones asceticae]. De eo quod oportet orationem preponere omnibus. Inc.: Omnis actio karissime et omne verbum Domini nostri; Exp.: ad gloriam
sancti sui et adorandi nominis et sanctissimi eius Patris et vivificantis Spiritus nunc et semper et in
secula seculorum. Amen (traducción latina del texto griego impreso en PG 31, col. 1326-1428;
CPG 2895).
◊ ff. 41v-48r [Basilius Caesariensis, Sermo 11. Sermo asceticus et exhortatio de renuntiatione saeculi et de perfectione spirituali]. Instructio de abrenuntiatione vite et perfectione spirituali. Inc.:
Venite omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos [= Matth. 11, 28], ait divina lex;
Exp.: in claritate lampadarum anime Christo coexultans in secula seculorum (traducción latina
del texto griego impreso en PG 31, col. 625-648; CPG 2889).
◊ ff. 48r-50r Basilius Caesariensis, [Sermo asceticus. Prologus 5]: Incipit prologus sancti Basilii
episcopi Cesareee Cappadotie de exercitatione evangelice vite. Inc.: Exercitativa vita unam
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destinationem id est scopon habet; Exp.: et per illam loquetur quod oportet loqui (traducción
latina del texto griego impreso en PG 31, col. 881-888; CPG 2883).
ff. 50r-149v Basilius Caesariensis, [Regula. Asceticon magnum sive Quaestiones, CPG 2875].
Consta de:
ff. 50r-53v Prologus: Eiusdem sancti Basilii prologus alius exercitativarum ordinationum de
capitulis secundum latitudinem expositis ab eo ad declarationem catholicam regulares apostolice
conversationis et institutionem observantie perfectionis evangelice vite. [En el margen, por mano
moderna:] Regula S. Basilii Episcopi Capadociae ad Monachos. Inc.: Amator hominum Deus
qui docet hominem scientiam; Exp.: die aut hora Dominus noster veniat.
ff. 53v-92v [Texto de la Regula (recensión interpolada)]: Interrogatio monanchorum ad sanctum Basilium. Inc.: Quoniam nunc potestatem dedit nobis sermo interrogandi; Exp.: aliud facitis
omnia in gloriam Dei facite.
ff. 92v-149r [Capita regularum brevius tractatarum]. Initium capitulorum sub brevitate dictorum
eloquiorum et regule sancti Basilii. Interrogatio. Inc.: Si licet et expedit alicui permittere a se ipso;
Exp.: verbum Dei et ministrare mensis (traducción latina del texto griego impreso en PG 31,
col. 1052-1305).
ff. 149r-152v Basilius Caesariensis, [Sermo 13. Sermo asceticus] Sermo sancti Basilii episcopi
Cesaree Cappadocie de vera virginitate et vitiosa exercitatione. Inc.: Homo ad ymaginem Dei
factus est et similitudinem; Exp.: curetur a vitio contentus a tali malo (traducción latina del texto
griego impreso en PG 31, col. 869-881; CPG 2891).
ff. 152v-155v Basilius Caesariensis, [Poenae]. Increpationes sancti Basilii. Inc.: Si quis sanus
existens corporis neglexerit orationes; Exp.: segregetur ebdomatibus duabus (traducción latina del
texto griego impreso en PG 31, col. 1305-1316; CPG 2897).
ff. 155v-158r Basilius Caesariensis, [Epistola 173 + Epistola 22]. Eiusdem de regulari vita
ad canonem. Inc.: Pigriores nos facit ad scribendum; Exp.: et cooperatione Domini nostri Ihesu
Christi. Amen (traducción latina del texto griego impreso en PG 32, col. 648-649; el final es
una interpolación de la Epistola 22; CPG 2900).
f. 158r [Anónimo, poema acróstico con las iniciales de Paulus]. Inc.: Polus terre Paulus lux
sapentia; Exp.: Saulus qui et Paulus ad celi lumina raptus.
f. 158r-v Basilius Caesariensis [?], [no identificado]. Eiusdem sancti Basilii appositiva confessio
abrenuntianti vite et volenti monachus fieri. Inc.: Talis sicut dicit abdicans vite huius vanitatem;
Exp.: caritas et fine me faciat.
ff. 158v-160r Basilius Caesariensis, [Epistola 150]. Eiusdem Amphylochio qui erat apud
Eradiam: de exercitatione monastice vite. Inc.: Ego et de collatis a nobis invicem aliquando
memor; Exp.: prebet accedentibus ad eum virtutem (traducción latina del texto griego impreso
en PG 32, col. 601-605; CPG 2900).
ff. 160r-161v Basilius Caesariensis, [Sermo 12. Sermo de ascetica disciplina]. Regule sancti
Basilii episcopi. Inc.: Oportet monachum et quemlibet Domini nostri Iesu Christi discipulum;
Exp.: cum quibus inveniri satagamus gratia Domini nostri Iesu Christi cum gloria in secula seculorum (traducción latina del texto griego impreso en PG 31, col. 647-652; CPG 2890).
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Latín. Códice copiado por una única mano en escritura gótica textualis libraria, de ejecución
excelente, regular y muy posada. El texto de Santiago de Milán, transcrito en el f. 1r-v, ha sido
ejecutado por una mano gótica cursiva libraria, casi bastarda. La adición del f. 1v sobre los pecados contra el Espíritu Santo se debe a una tercera mano también cursiva gótica, diversa de la
precedente (nótese la d uncial sin bucle, frente a la precedente).
El autor consta en la nota marginal del f. 1r y en los títulos rubricados de las obras.
Cuadernos: 1 f. + 18-1 + 2-198 + 208+1. Acéfalo. El primer folio del códice (f. 1) es una guarda
membranácea, más gruesa que el resto y empleada para transcribir el texto de Santiago de
Milán. El primer cuaternión (ff. 2-8) ha perdido su folio inicial, en el que constaría el inicio del
Sermo de iudicio Dei, que daba comienzo al códice en origen. De hecho, además de las diferencias de escritura, el f. 1 rompe la Ley de Gregory (el f. 1v es carne, el f. 2r es pelo). El folio final
(f. 161) es original y se empleó para finalizar la última obra. Parece pegado al folio anterior, que
finaliza con reclamo regular (f. 160). No se advierte el talón correspondiente en la frontera del
fascículo precedente, por lo que tal vez su estado actual es fruto de una restauración. Reclamos
de cuaderno en posición central. Pergamino de buena calidad, en correspondencia con la gran
factura codicológica y paleográfica del manuscrito. Ha sido foliado a lápiz para la presente catalogación, por primera vez de manera completa. El códice presentaba una doble foliación anterior, en ambos casos a lápiz, la primera de las cuales saltaba por error varios folios; la segunda
se introducía cada cinco folios. Dos h. de g. iniciales y dos finales; sendas h. de g. pegadas a las
contratapas de la encuadernación. El f. 1 no recibió decoración; hay letras de aviso visibles para
el iluminador. En el resto del códice hay títulos en minúscula rubricados. Iniciales filigranadas
con salientes en colores en ocasiones alternantes (letra en azul filigrana en rojo, y letra en rojo
y filigrana en azul). Calderones rojos y azules. Decoración amarilla en el interior de las mayúsculas iniciales de frase.
A línea tirada; caja de escritura: 175 × 128 mm; 30 líneas de escritura (31 líneas de pautado,
primera línea rectriz sin escritura); caja y pautado a mina de plomo; perforaciones visibles en el
margen exterior (ff. 145, 151, etc.), en su mayoría perdidas por el guillotinado.

Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con cinco nervios y seis entrenervios. El tejuelo en piel rojo del segundo entrenervio ha
sido arrancado; en el tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; en el cuarto entrenervio, tejuelo en papel con la actual signatura; en el sexto entrenervio, tejuelo en papel con actual
signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En el f. 1r, margen inferior: «Librería del Collegio Ma(yor)
de Alcalá».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
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• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. pegada a la encuadernación, sobre el ex libris
impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos E. 3. C. 2. N. 10»; en la
misma hoja, por mano moderna, «72-1» (tachado); «118-4» (tachado); «93-1»; «118Z-19». En el f. 1r, margen inferior, «Librería del Collegio Ma(yor) de Alcalá, 24e»;
debajo, «11».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 161v.
En la primera h. de g. final, el tercer firmante anota y firma: «Tiene este libro ciento y sesenta
fojas». El cómputo puede deberse a un error (fácilmente explicable, dado que el códice no
estaba foliado) o a que consideró el f. 1 una guarda. Nota de inspección biblioteconómica del
s. xvii en el f. 2r: «Visto año de 1614». Descripción anterior en Villa-Amil y Castro (1878, 34).
La obra de Santiago de Milán ( Jacopo da Milano, Iacobus Mediolanensis, s. xiii) ha sido atribuida
previamente a San Buenaventura; su texto se transmite en una recensión muy abierta (Dillon
2004, 573). Puesto que se trata de un cap. completo (nº 12 en la edición de los PP. Collegi S.
Bonaventurae, 1905), copiado en el folio recto y verso, seguramente no es un fragmento de
otro códice desmembrado, sino que se copió sobre una guarda membranácea vacía, por afinidad con las obras de Basilio. La colección de traducciones latinas de obras de Basilio, auténticas, dudosas y espurias, transmitidas en este códice, es extremadamente cercana a manuscritos
como Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 59 (ff. 1r-101r) y Urb. Lat.
521 (ff. 114v-211v) y Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Sopp. D 7 2745. El poema
Polus terre Paulus se transmite al menos en los Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Urb. Lat. 38 (f. 196) y Urb. Lat. 60 (f. 178), Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Accademia
Etrusca, 39 (f. 255v) y Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 14.20 (f. 76r); ha sido
publicado por Bandini (1774, col. 128), a partir del último manuscrito. El texto de la traducción latina de la Regla de Basilio presenta numerosas versiones y tiene una historia compleja;
la versión conservada en este códice no es la más antigua, editada por Zelzer (1986), sino una
de las versiones interpoladas; ello explica que los Inc. y Exp. no se correspondan con esta versión. Sobre las recensiones del texto véase Zelzer (1986, IX-XIII con bibliografía), Gribomont
(1953) y Lundström (1989). Sobre el corpus de obras ascéticas basilianas y pseudo-basilianas,
véase Gribomont (1953) y Rousseau (1994, Appendix II); para las identificaciones de textos,
CPG 2835-3005. El Sermo asceticus (Inc.: Exercitativa vita) podría ser de la última fase de la producción de Basilio o de un discípulo (Rousseau 1994, 354). Sobre la interpolación de la Epistola
22 en el interior de la 173, seguramente antigua y transmitida en este códice, véase PG 32, col.
649-650 n. 90 y Rousseau (1994, 355); sobre las epístolas, Courtonne (1957).

Conservación

Buen estado de conservación; manchas de humedad en los ff. 1-2; orificios pequeños en los ff.
1 y 161.
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Bibliografía

Bandini (1774, col. 128); Combefis (1679, 106-121); Courtonne (1957); CPG (2835-3005);
Dillon (2004, 573); Gribomont (1953); Lundström (1989); Patres Collegi S. Bonaventura
(1905); PG (31, col. 654-675; 31, col. 625-648; 31, col. 647-652; 31, col. 869-881; 31, col. 881888; 31, col. 1052-1305; 31, col. 1305-1316; 31, col. 1326-1428; 32, col. 224-233; 32, col. 601605; 32, col. 648-649; 32, col. 649-650 n. 90); Rousseau (1994, Appendix ii, 354-355); VillaAmil y Castro (1878, 34); Zelzer (1986, ix-xiii con bibliografía).
[ACC]
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Augustinus Hipponensis (354-430); Anonymi Compendium ordinis ecclesiae
sancti Auditus; prosae
s. xiii-xv, origen incierto, posiblemente francés
Códice misceláneo
[6] h. de g. + 121 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 220 × 151 mm

Contenido

◊ ff. 1r-64v Regula Augustini. Rúbrica: Aurelii Augustini regula ex Apostolorum a/// formata et
a beato Leone Papa luculentissim///. Inc.: Hec precepta q/// scripta sunt. Ide/// appellantur
qu/// licet in eis nol///; Exp.: Filipus dixit: Descendit ad infernum. Tomas ait: Tercia die resurrexit a mortuis. Bartholomeus dixit: Ascendit. […].
◊ ff. 65r-118r Compendium ordinis ecclesie sancti Auditus. Inc.: Cum incipit pulsari signum ad
matutinas surgunt omnes a lectis cum debita maturitate; Exp.: deinceps sive in processione fontis
sive in letaniis sicut in sabbato sancto omnia expleantur.
◊ ff. 118v-119r [Prosa]. Maria virgo virginum; Exp.: Gracia tua faciat ut Des nos exaudiat. Ave
Maria.
◊ ff. 119r-119v Alia Prosa. Inc.: Promereris summe laudis; Exp.: ut a culpis expiatos sibi reconciliatos nos informiet gracie. Amen.
◊ ff. 119v-120v Alia [prosa]. Inc.: Utherus virgineus; Exp.: ad beati tui nati transfer nos presenciam. Amen.
◊ f. 121r [Prosa]. Virga sacra, virga digna; Exp.: salutacio divina fuit tibi quasi spina credens nam
archangelum.
◊ f. 121v ¿Agnus [Dei]? [vir]ginis gloriosa spes re/// Exp.: possumus sine fine tecum requiescere.
Do[na nobis pacem].
◊ f. 121v Benedicamus Domino gratias. Solamente esto con la anotación musical correspondiente.
Latín. Dos manos principales, la primera transcribe la Regula Augustini (cf. infra) hasta el f.
64v, gótica textualis libraria, redonda y la segunda, también gótica libraria pero de cuerpo más
estrecho y anguloso. Los textos con anotación musical de los ff. 118v-121v, también escritos en
gótica redonda, quizá por la misma mano, pero la transcripción de las cuatro prosas es de cuerpo
menor y más estrecho que la de los tropos del Agnus Dei y el Benedicamus Domino.
Cuadernos: 1-118 + 122 + 13-158 + 168-1. Códice completo. Formado por cuaterniones, a excepción del cuaderno 12 (ff. 89-90), formado por un bifolio pegado y añadido al cuaderno anterior, probablemente un cuaternión con pérdida de los tres folios interiores, pues el reclamo
del f. 90v coincide con el inicio del siguiente cuaderno (f. 91r). El último cuaderno ha perdido
el primer folio, cuyo talón se conserva; en rigor, más que un cuaternión parecen tres bifolios
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independientes entre sí (ff. 115/6, 117/118, 119/120), insertos en lo que sería otro bifolio
externo, es decir, al que le falta en la actualidad el folio inicial, del que se conserva el talón (talón
+ f. 121). En cualquier caso la pérdida debó ser antigua pues no parece faltar nada, ya que el
reclamo del f. 104v coincide con el inicio del f. 155r. Foliación moderna en números arábigos en
el margen superior derecho, hasta el f. 118; los tres últimos sin numeración. Colofones en rojo;
marcas de aviso en forma de llaves esquemáticas; algún resto de manecilla, casi perdida por el
cosido de la encuadernación. Reclamos horizontales en el margen inferior derecho, excepto en
el f. 64v (cuaderno nº 8), por coincidir con el final de una obra, y en el f. 72v (cuaderno nº 9),
quizá por el guillotinado de los folios, mayoritariamente escritos en el mismo tipo de letra y
algunos enmarcados en rojo, no obstante, hay algunos de mano diferente (ff.: 24v, 32v, éste con
doble reclamo). Seis h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales más la hoja pegada
a la contratapa. Las filigranas de las h. de g. consisten en un círculo dentro del que se dibuja un
animal (que no hemos podido distinguir) y que en los bordes tiene cuatro flores, a modo de
margaritas o racimos esquemáticos, separados regularmente dividiendo el perímetro en cuatro
cuartos. No hemos conseguido encontrar una filigrana similar en Briquet. Esta filigrana se da
también en BH MSS 90 y 126.
El texto de la Regula en rojo y la glosa en negro. Iniciales situadas parcialmente entre el espacio
dentro de la caja de escritura y el margen exterior. En rojo o azul, en ocasiones más malváceo
y en otras más verdoso, y bordeadas alternativamente con líneas curvas, formando aparentes
motivos vegetales, muy esquemáticas. La primera de ellas de tamaño mayor que las demás. En
el interior del texto iniciales también en rojo o azul, al comienzo de frases o párrafos, precedidas
de calderones que alternan estos colores para contrastar con ellas y unas y otros adornados con
pequeñas líneas rectas y curvas bordeándolas por dentro o fuera del trazado. Las prosas anotadas musicalmente con iniciales en rojo, usado también para la separación de palabras, salvo
el último folio, en negro, pero con las líneas de anotación musical en rojo. Las iniciales de cada
prosa en rojo o en azul, bordeadas o rellenas con dibujos esquemáticos de líneas curvas, alternando, respectivamente, los citados colores. Glosas marginales escasas, del mismo tipo de letra
y algunas enmarcadas en rojo complementarias del texto.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 152 × 88 mm; llamativa la disposición del texto en una caja
estrecha en proporción con el tamaño del folio, con unos márgenes inferior y exterior amplios.
Caja a punta de plomo con líneas rectrices que atraviesan el folio en ocasiones y de justificación
verticales simples; pinchazos regulares laterales. La escritura suele invadir las líneas de la caja y
se escribe encima de la primera línea rectriz; 24 líneas de escritura en la primera obra y variable
en la segunda parte, entre 19 y 25 líneas.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
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nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio tejuelo con bordes azules con la signatura «110», en el segundo entrenervio tejuelo de
piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice D. Agustin. Regula
y Compendio. Audit.; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas;
en el cuarto tejuelo en papel con la signatura actual «94» y en el sexto, quedan los restos de un
tejuelo en papel incrustado en la pasta en el que puede leerse en tinta «E. 26. N. ///I». Los
cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 4. N. 3»; debajo a lápiz por mano moderna «73-3» (tachado),
debajo «118-7» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 98»; debajo «93-1» y debajo
ya cerca del margen inferior: «116-Z-7».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 2, tal vez porque ya estaba el primer folio cortado, antes de realizarse la inspección; las mismas rúbricas en el f. 121v, al final del texto. En la primera h. de g. volante del final del manuscrito
se lee: «Tiene este libro ciento y veinte fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano
correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que
firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
El códice goza de una excelente descripción realizada por Asensio Palacios (2014, 54-92) a propósito del estudio y edición llevados a cabo de las secuencias, tropos y antífonas incluidas en los
últimos folios. En dicho estudio también se realizan importantes consideraciones sobre el texto
segundo. Parte de la información que se presenta a continuación depende de este trabajo, como
quedará convenientemente citado. No obstante, este autor apenas se detiene en el primer texto
del códice, es decir, la Regula Augustini. A propósito de ella, debe advertirse de la entrada dada por
Villa-Amil y Castro (1878, 34) en su Catálogo de los códices de la UCM. En efecto, la entrada es
«Regula S. Augustini (cum glosa)». Esta apreciación es importante, pues, en efecto, el texto contiene la Regula Augustini (de Bruyne 1930; Divjak 1981; Verheijen 1967), distribuido en breves
pasajes escritos en rojo, casi a modo de rúbricas (cf. supra), que encabezan el comentario o glosa,
escrito en negro, que sigue a continuación y que constituye la parte más extensa del texto. Además
de ciertas variantes textuales del propio texto de la Regula, el comentario o glosa constituye un
interesante texto que pensamos que permanece inédito y que contiene pasajes internos de otros
textos del propio Agustín (sermones, comentarios a salmos) y de otros autores. El último pasaje en
rojo ya no pertenece a la Regula sino al sermo De tempore del propio autor (cf. PL 32).
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La obra contenida en los ff. 65r-118r se titula Compendium ordinis ecclesie sancti Auditus y como
indica Asensio Palacios (2014, 58), «revela un ceremonial para un cenobio perteneciente probablemente a la orden de canónigos regulares de san Agustín o regidos por su norma de vida, en
el que cabrían enmarcarse las piezas musicales añadidas al final del manuscrito, continuando así
con el contenido del primer sector». Dentro de la misma obra la parte final (ff. 110v a 118r) consiste sobre todo en un santoral con una relación de festividades de numerosos santos citados. La
mención en el f. 111r de «In festo de santo Antonio fit commemoratione Speusipi et sociorum eius»,
referida a san Espeusipo y sus hermanos gemelos Elausipo y Melsipo, nietos de Leonila, convertidos al cristianismo por S. Benigno de Dijon en el s. iii en la región francesa de Langres, le lleva
a Asensio Palacios (2014, 62) a suponer que el origen del códice pudiera ser del sur de Francia,
dado que esta festividad se difundió sobre todo en el sur de Francia, y se celebraba tanto el 3 de
junio como el 17 de enero, fecha que aparece en el Calendario de París (Cf. Haghh-Huglo 2004,
193-230) y que se conserva en diversos manuscritos de este origen, como un Breviario de Vienne,
Bibliothèque Municipale, R. 8690 de la segunda mitad del s. xv, f. 229; otro de San Martial de
Limoges, hoy Limoges, Bibliothèque Municipale, 4 (s. xv), f. 385; otro de Vézélay del s. xiv, hoy
en Lyon, Bibliothèque Municipale, 555 (473), f. 228 (junto a san Antonio Abad); y otro de Arléssur-Tech, hoy en Narbonne, Bibliothèque Municipale, 166, f. 229; en estos dos últimos casos, la
festividad va asociada a la de san Antonio abad (datos tomados de Asensio Palacios 2014, 62, n.
23). La obra, según creemos, permanece inédita y carece de estudio. Una de las cuestiones más
interesantes es determinar a qué iglesia o cenobio va dedicada, pues la mención de Sanctus Auditus
resulta un tanto insólita. Existe confusión sobre este santo, de más que dudosa existencia, y las
fuentes antiguas del s. xvi y posteriores le atribuyen diferentes procedencias y denominaciones
(Audito, Avito, Tuy, Oid, Evodio, Ovidio -éste en Portugal-), sin que esté claro si se trata del mismo
o son santos diferentes. En algunos casos se le cita como un santo de Buitrago, otras de Araviana
en la diócesis de Tarazona, en otros como un santo de origen siciliano enviado a Portugal, etc.
(cf. Argaiz 1675, 300-303; Portilla y Esquivel 1725, 46-47; Mayans y Siscar 1742, 176-177; Flórez
1787, vol. 50, 56; Colmenares 1846, vol. 1, 56-67); en cualquier caso, sí debe recordarse, y tal vez
no sea casualidad, que el Cardenal Cisneros adquirió en 1510 el Priorato de San Tuy, un cenobio
de origen cisterciense próximo a Buitrago, propiedad de la Orden de Santiago y de los Canónigos
regulares de san Agustín, con la finalidad de que sirviera de lugar de descanso para los profesores
del Colegio Mayor y Universidad de Alcalá (Marchamalo Sánchez 2016, 114-115).
En cuanto a las prosas y composiciones litúrgicas anotadas musicalmente de los ff. 118v-121v,
las cuatro prosas iniciales muestran una notación aquitana, que, en alguna ocasión presentan
líneas trazadas a punzón de plomo. Al margen de estos folios finales del códice con textos litúrgicos con anotación musical, en el f. 91v se añade en el margen inferior una antífona: «Nolite
timere quinta enim», sin pautado; dicha anotación parece estar realizada a propósito de la festividad de Santo Tomás, pues en las dos líneas iniciales se lee in festo beati Thome fit commemoratio
de adventu (cf. Asensio Palacios 2014, 59).
Según se ha indicado, la presencia de glosas en el códice es muy escasa, sin embargo, en el f.
76r hay un añadido en su margen inferior, que merece destacarse, escrito en el mismo tipo de
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letra pero de formato bastante mayor que el texto y que dice: Nos omnes gratias agamus Domino
Deo nostro qui dolens nostris miseriis homo fieri voluit carnem sumens exillibata virgine ut nos in fauce
diaboli liberaret ipsum laudemus gratias illi per omnia referentes.

Conservación

Buen estado de conservación, aunque el primer folio está cortado longitudinalmente, por lo que
se ha perdido parte del texto.

Bibliografía

Argaiz (1675, 300-303); Asensio Palacios (2014, 45-92); de Bruyne (1930); Carpallo Bautista
et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188); Colmenares (1846, vol. 1, 56-67); Divjak
(1981); Flórez (1787, vol. 50, 56); Haghh-Huglo (2004); Marchamalo Sánchez (2016, 114115); Mayans y Siscar (1742, 176-177); PL 32; Portilla y Esquivel (1725, 46-47); Verheijen
(1967); Villa-Amil y Castro (1878, 34).
[IVS]
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BH MSS 99
Augustinus Hipponensis (354-430); Regula Ordinis Sancti Spiritus sive Regula
Hospitalis in Saxia Urbe; Confirmationes et subscriptiones
s. xvi, origen incierto
Códice misceláneo
[6] h. de g. + 35 ff. + [2] h. de g., papel, 202 × 139 mm

Contenido

◊ ff. 1v [Testimonio notarial]. Inc.: In nomine Sancte et individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen; Exp.: unde supra fit mentio de verbo ad verbum sequitur et est talis. [Documento
incompleto. Falta la suscripción del notario].
◊ ff. 2r-6v Augustinus Hipponensis, Regula. Inc.: Ante omnia fratres charissimi diligatur Deus,
deinde proximus; Exp.: caveat de futuro; orans ut sibi debitum dimittatur et in temptationes non
inducatur; Colofón: Explicit Regula beati Augustini epyscopi. Laus Deo. Consummatum est.
Rome apud Sanctum Laurentium in Damaso. Iulio 2º, Pontifice Maximo, anno 3, millesimo 50 6
[corr.] (=1506), 16 iulii.
◊ ff. 7r-9r Inc.: Tabula capitulorum Regule Sancti Spiritus secundum ordinem. Sigue el detalle de
los capítulos.
◊ f. 9v en blanco
◊ ff. 10r-26r Regula ordinis Sancti Spiritus confirmata atque approbata per Sedem Appostolicam.
Rúbrica: Incipit prologus [corr.] Regula Hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de urbe. Inc.:
Regula est que rem que est breviter ennarrat, non ut ex regula ius summatur; Exp.: et cum
deffunctus fuerit conscribatur in kalendario; Colofón: Finitum Rome apud Sanctum
Laurentium in Damaso, iiii iulii, anno salutis christiane millesimo d. vi, Julio 2º Pontifice
Maximo. Consummatum est.
◊ ff. 26v [Confirmatio notarii Bernardi de Ceminis]. Inc.: In nomine Sancti et Individue Trinitatis
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Exp.: confirmatum subscripsi in publica scriptura signum
meum apposui (a la izquierda del texto signo notarial de Bernardo de Ceminius).
◊ ff. 27r-32r [Subscriptiones personarum]. Inc.: Ego Guillermus de Stoutevilla episcopus Ostiensis
cardinalis et archiepiscopus Rothomagensis; Exp.: divina benignitate consequi merear et in fidem
mea manu propria subscripsi.
◊ ff. 32r-34r [Nomina hospitalium Sancti Spiritus]. Rúbrica: Ista sunt hospitalia preceptorum in
Regno Yspaniarum, constituta. Inc.: Domus hospitalis Sancti Spiritus de Lerida; Exp.: hospitalis
Sancte Marie in Insula de la Madera. Bernardus de Ciminis notarius subscripsi.
◊ f. 34v [Alia hospitalia]. Inc.: Domus sacrum hospitale Sancte Marie de Argosto (sic, por Angosto),
diocesis Burgos; Exp.: hospitale Santi Spiritus sub vocabulo Santi Stephani del Puerto.
◊ f. 35 en blanco, con rúbrica de inspección biblioteconómica (cf. infra)
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Latín. Dos manos principales, la primera en gótica cursiva currens es la que transcribe la epístola
inicial que antecede al texto, la Regula ordinis Sancti Spiritus (7r-26r), así como las suscripciones
de los últimos folios y las nóminas de los centros de hospitalidad hispanos vinculados a la orden
de los hospitalarios (ff. 27r-34v, aunque en este último la letra parece algo diferente, pero es similar). La segunda es la que transcribe los textos principales, es decir, las Regulae de Agustín y de la
Orden hospitaliaria del Espíritu Santo (ff. 2r-26r) en letra gótica libraria. En el cuerpo del texto
de la carta inicial se menciona la fecha de 1506, que constituye, por tanto, un término post quem
para la fecha del códice. La tercera mano es excepcional y se halla en el texto de carácter notarial
que aparece en el f. 26v, es una escritura cursiva, muy irregular, con abreviaturas y de dificilísima
lectura (cf. infra Otra información).
Cuadernos: 18+1 + 212 + 38 + 46-2+1. Códice completo. El primer cuaderno alberga el texto de la
Regula Augustini y tiene añadido un folio inicial, que contiene en su verso la carta de contenido
notarial. El último cuaderno (ff. 30-35) está formado por un ternión originario, cuyo último
folio está en blanco y sin numerar y es donde se ha escrito una rúbrica de inspección biblioteconómica de Antonio de la Cruz que escribe: «Tiene este libro libro treinta y quatro fojas útiles»
(cf. infra); este f. 35 forma unidad con el f. 31, el f. 30 formaría el bifolio exterior, cuyo segundo
folio está perdido (no parece que sea la primera h. de g., que sería un f. 36) y el f. 32 está añadido
y pegado. Los ff. 33-34 constituyen el bifolio interior del cuaderno, claramente apreciable en el
cosido. Seis h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales más la hoja pegada a la
contratapa. Papel no filigranado.
Sin decoración ni uso de tintas de otros colores que el negro del texto. En la epístola primera
el encabezamiento en letra de cuerpo grande en la primera línea, fuera de la caja y con la I inicial
en el margen de gran tamaño (alcanza a la línea 12 del texto) y en escritura libraria. El texto de
la Regula Augustini encabezado con una A capital de doble línea decorada internamente con
cenefas y prolongada con arranque izquierdo de motivo floral, le sigue una N de menor tamaño
con cierta decoración; el resto del texto sin iniciales destacadas. El texto de la Regula hospitalis
tiene iniciales en capital de doble línea, muy sencillas, dentro del espacio reservado en la caja.
En las suscripciones encabezadas siempre por una «E» de «ego», la inicial de cuerpo mayor y
rellenada de negro todo el interior, el resto una E simple de mayor tamaño que el resto del texto.
Apenas hay glosas marginales.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 154 × 101 mm; a pesar de la división del códice en cuadernos claramente diferenciados entre la primera obra, la segunda y las suscripciones, la caja del
renglón parece establecida uniformemente para el conjunto. Únicamente no se respeta la caja
en el final del documento notarial firmado (¿autógrafo?) por el notario Bernardinus de Ceminis
(cf. infra); 32 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
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en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales, aunque más sencillos
que otras encuadernaciones de manuscritos de la citada biblioteca y en buena parte desgastados.
En el primer entrenervio tejuelo con bordes azules oscuros con la signatura «Est- 116 / Tabla Z,
Nº 21»; en el segundo entrenervio, tejuelo de piel teja con bordura de dos nervios donde figura
el título abreviado dado al códice: S. Aug. AE / S.SP. Reg; al lado de la abreviatura AE en tinta se
ha escrito «79»; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, enmarcada con tres círculos a cada lado enfilados en los extremos del tejuelo; en el cuarto entrenervio, tejuelo en papel
con la signatura actual «99» y en el sexto, quedan los restos de un tejuelo en papel incrustado
en la pasta en el que puede leerse en tinta «/// 36. /// 127». Los cortes son sin colorear y las
cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 2. C. 4. N. 4»; debajo a lápiz por mano moderna «73-3» (tachado),
debajo «118-7» (tachado), debajo la signatura actual: «Nº 9»; debajo «93-1» y debajo
ya cerca del margen inferior: «116-Z-21».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 1r, y debajo de la anotación «De mano de su autor 1614». En la primera h. de g. volante
del final del manuscrito (seguramente última del cuaderno) se lee: «Tiene este libro treinta y
quatro fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la
Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de
la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
En cuanto a los contenidos, para la Regula Augustini, cf. de Bruyne (1930); Verheijen (1967);
Divjak (1981); véase, además, BH MSS 98. La segunda regla transcrita corresponde a la Regula
de la Orden hospitalaria del Espíritu Santo, fundada por Guido de Montpellier (1160-1209)
en 1198 para cuidar de enfermos, menores y pobres, y aprobada por el Papa Inocencio III el
23 de abril de 1198, mediante bula pontificia y bajo la normativa de la regla de san Agustín;
enseguida proliferaron las casas u hospitales de la orden por Europa. En 1204 el Papa mandó
construir una de estas casas en la propia Roma, denominada Hospital de Santa Maria de Sassia
(o Sajonia), cuya mención en el códice puede leerse en la rúbrica de la Regla: Regula Hospitalis
Sancti Spiritus in Saxia de Urbe (Montandon 2001, 185). El texto de la Regula, como puede verse
en el Inc., comienza con una de las máximas o sentencias jurídicas más famosas perteneciente
al Digestum, 50, 17, 1 (cf. Stein 1966) que en el códice se presenta con variaciones mínimas, del
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siguiente modo: Regula est, que rem que est breviler enarrat, non ut ex regula ius summatur, sed ex
iure quod est regula fiat, per regulam (igitur add. Digestum) brevis rerum narratio tradditur. Et, ut
ait Sabinus, quasi cognitio est (causae conectio est Digestum), que simul cum in aliquo vitiata est,
suum perdit officium (perdit officium suum Digestum)». Como ya advierte Villa-Amil y Castro
(1878, 35), ambos textos tienen en su colofón el lugar y fecha de copia de dichas reglas, en 1506:
Rome apud Sanctum Laurentium in Damaso, vii iulii, anno salutis christiane millesimo d. vi Julio
2º Pontifice Maximo (f. 26r). Esta fecha se menciona también en la primera epístola con que se
inicia el códice y cuyo tenor es de carácter notarial ratificando y confirmando que «Sebastianus
de Sanctomartino», «prior prioratus Santi Spiritus de Insula de Madere» hace entrega de los libros
regulares de la orden al notario («… libros michi notario infrascripto ad manum tradidit»); a
pesar de decir «infrascripto» la carta se ha copiado sin firma, aunque es posible que se trate del
mismo Bernardinus de Ceminis que aparece en el documento de carácter también notarial que se
lee en el f. 26v y que vuelve a aparecer, de forma aislada, al final del f. 34r, detrás de las suscripciones, con una letra muy similar, si es que no es idéntica, a la del documento. A este respecto,
el comentario sobre el contenido de este códice realizado por Villa-Amil y Castro (1878, 35),
aunque menciona algunas de sus principales claves, sin embargo, tiene ciertas inexactitudes.
Indica este autor que en las ocho últimas hojas del códice se hallan las suscripciones de los
cardenales a la aprobación del Pontífice de la Regula Sancti Spiritus transcrita inmediatamente
antes, y que «está autorizado todo por Bernardus de Cominius Notarius (cuya suscripción, según
Guillermo de Sante, cardenal y arzobispo rotomagense, fue hecha en 1478)». En efecto, en
la suscripción primera se lee la fecha de 1478: «die xxi martii millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo Rome in domo propria», pero las dos cartas mencionadas antes, incluida la de
Bernardinus de Ceminis (lectura que preferimos a Bernardus de Cominius), se fechan en 1506,
bajo el Pontificado de Julio ii (Papa de 1503 a 1513). Al margen de la posible mano autógrafa
o no del citado notario, lo que sí resulta evidente es que la transcripción de las suscripciones se
ha llevado a cabo por la misma mano que la que escribe la epístola inicial, fechada en 1506. En
cuanto a las suscripciones, que ocupan, en efecto, ocho folios, Villa-Amil y Castro (1878, 35)
afirma que «contienen las suscripciones de los cardenales a la aprobación del Pontífice». De
ser así, en primer lugar, habría una incongruencia de fechas, ya que la aprobación de la orden y
regla fue dada en 1198 por Inocencio iii, según se ha dicho, las suscripciones son de 1478, por
tanto, durante el papado de Sixto iv, y la fecha de transcripción de los textos de las regulae es
1506, bajo el papado de Julio ii, como ha quedado expuesto. Y es que no se trata ni únicamente
de cardenales, ni los firmantes suscriben la aprobación de la regula, sino cada uno de ellos su
propia entrada en la confraternidad de los hospitalarios, en 1478, es decir, bajo Sixto IV, que
aparece mencionado, y quien les concede por ello la indulgencia plenaria. El primer firmante es
Guillermo de Estoutevilla (Guillaume d’Estouteville) (1412-1483), cuyo nombre en el códice
aparece como Guillermus de Stoutevilla (no Guillermo de Sante, como indica Villa-Amil y Castro
1878, 35), eclesiástico francés de gran importancia, nombrado cardenal en 1439 por Eugenio iv
y con diversos papeles diplomáticos durante los papados siguientes hasta su muerte (Moroni
Romano, 1843, 110). Especialmente destacable es que la última suscripción corresponde
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a Carlota de Chipre (1444-1487), reina de Chipre (Chalotta Dei gratia Ihesu Christi Cipry et
Armenia regina, se lee en el códice) entre 1458 y 1460, a la muerte de su padre Juan ii de Chipre,
hasta que le fue arrebatado el trono por su hermanastro Jacobo. Cuando firma esta suscripción
ya no es reina de Chipre, aunque reciba ese título en el texto. Le precede en la firma Alfonso ii de
Aragón, duque de Calabria, hijo ilegítimo de Fernando ii de Nápoles y al que ella adoptó como
hijo (Mas Latrie 1855, 151-153).

Conservación

Buen estado de conservación, aunque el primer folio presenta restauración con banda de papel
en el margen derecho.

Bibliografía

de Bruyne (1930); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188); Divjak
(1981); Mas Latrie (1855, 151-153); Montandon (2001, 185); Moroni Romano (1843, vol.
22); Stein (1966); Verheijen (1967); Villa-Amil y Castro (1878, 35).
[IVS]
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BH MSS 101
Ordenación del Collegio contiguo a la Yglesia Catedral [de Toledo]; Statuta;
Constitutiones
s. xvex.-xvin., Colegio de Santa Catalina (Toledo)

Códice facticio formado por cinco sectores manuscritos ([1] ff. 1-6; [2] ff. 7-160; [3] ff. 161184; [4] ff. 185-218; [5] ff. 254-296), encuadernados junto con un incunable a dos tintas (ff.
219-253, Statuta Collegii Scholasticorum Hispanorum Bononiae).
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 296 ff. (261 ff. manuscritos) + 1 h. de g. [numerada f. 297]; papel;
287 × 200 mm

Contenido

◊ f. 1r Ordenación del Collegio contiguo a la Yglesia Catedral [de Toledo]. Inc.: Ha de aber en el
Collegio treinta collegiales.
◊ ff. 7r-158v [Statuta facultatis theologiae Universitas Parisiensis (Denifle, 2014, vol. 2, 697)].
Inc.: Ista sunt statuta tam papalia quam alia facultatis theologie, regulantia magistros, licentiatos,
baccalarios, tam formatos quam cursores et studentes; Exp.: arbitrio facultatis vel deputatorum
eiusdem.
◊ f. 161r: Incipiunt Constitutiones Collegii Sancte Crucis de Valladolid Reverendissime Domine
Cardinalis Hyspanie. [P]etrus de Mendoça miseratione divina.
◊ f. 185r: Comiençan las Constituciones del Collegio del Obispo de Palencia de Valladolid [Diego de
Deza]. Que juráys por Dios Todopoderoso.
◊ [ff. 219-253 Impreso incunable: Statuta Collegii Scholasticorum Hispanorum Bononiae].
◊ ff. 254-296 [Constitutiones Collegii Sancti Antonii Seguntini]: Reverendissimo ac illustrissimo in
Christo, Patri et Domino P[etro] de Mendoça, sacro sancte Romane ecclesie presbitero Cardinali
dignissimo, Archiepiscopo Toletani et Episcopo Seguntini, Domino suo unico et benefactori.
Castellano y latín. Letra gótica cursiva notular en ff. 1-160 y 185-296 y humanística redonda en
ff. 160-185.
Cuadernos: 16 + 216 (insertos tras las 8 primeras hojas del segundo cuaderno: 318 + 4-518 + 628 +
722+ 828 + 924) + 10-168 + 178+1 + impreso + 18-218 + 2214-2; conserva signaturas en ángulo inferior derecho, así como algunos reclamos, de forma irregular. H. de g. en papel, las más cercanas
al cuerpo del manuscrito en papel con filigrana de flor de lis coronada «Pittaluga»; cuerpo del
manuscrito en papel grueso; foliación arábiga original a tinta en centro del margen inferior de
los ff. 15-152 y arábiga moderna a lápiz en la esquina superior derecha de la hoja; en ocasiones
aparece una segunda numeración que afecta a cada parte del manuscrito facticio. Múltiples anotaciones manuscritas marginales en el impreso.
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Iniciales y calderones en tinta roja en ff. 15-152; el resto presenta iniciales primarias en tinta
negra; gran inicial decorada a tinta en f. 255r.
A línea tirada; caja de escritura: 196 ×140 mm; pautado a tinta en ff. 7-160; el resto del manuscrito sin pautar.

Encuadernación

Del s. xviii en pasta española con escudo del Cardenal Cisneros dorado en ambas cubiertas,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio tejuelo de
papel con antigua signatura: «118-Z-36»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
ESTATUT. DE / COLEG. / DE ESPAÑA / Y FRANC.; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «101»; en sexto
entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E2 /// N6».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor, 30 C».
• Super libros: escudo cisneriano en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C2, N6»; en f. 1, margen superior: «Librería del Colegio Mayor, 30 C»; en h. de g. delantera, por mano moderna:
«93-1 Nº 101»; «118-Z-36».

Otra información

Nota manuscrita en h. de g. delantera «v. Constitutiones»; en h. [4]: «Sin disputa esta colección de Constituciones fue la que nuestro Santo Amo tuvo presente para formar las nuestras.
Exceptuar las de uno, u otro Colegio, que creo pueden haver sido después insertas. Chronologia
visa». En f. 160v: «Constitutiones de los Colegios de París». En parte impresa, f 218r: Firma
de «Bernardino Carvajal» e «Irigoien»; al verso anotación manuscrita incompleta en su
comienzo: «Christoforo Cantarenas [?] ut in Hispaniam afferrit et responeret in Collegio Sancti
Illefonsi oppidi de Alcala». Rúbricas en h. [1]r margen inferior y f. 253v, realizadas por la misma
mano que también anota en f. 297r.: «Tiene este libro doscientas cinquenta y quatro fojas útiles
manuscriptas sin las impresas». Puede tratarse de los asientos [552] y [553] de la relación contable de los gastos originados por la compra de libros para el Colegio Mayor de San Ildefonso
de Alcalá de Henares (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 20056/47) que aluden a ciertas
constituciones «que se escrivieron y conpraron en el año de IUDIII [1503] con otros quadernos de çiertas constituciones de colegios» (Ruiz García y Carvajal González 2011, 76).
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Conservación

Manuscrito en buen estado de conservación general. Algunas esquinas deterioradas con restauraciones de época; h. de g. delanteras parcialmente desencuadernadas.

Bibliografía

Denifle (2014, vol. 2, 697); Ruiz García y Carvajal González (2011, 76); Villa-Amil y Castro
(1878, 35).
[HCG]
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BH MSS 102
Códice facticio, compuesto por cuatro manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 102 (1): ff. 1r-71v
◊ BH MSS 102 (2): ff. 72r-102v
◊ BH MSS 102 (3): ff. 103r-136r
◊ BH MSS 102 (4): ff. 137r-196v
[4] h. de g. + 196 ff. + [1] h. de g.

BH MSS 102 (1): ff. 1r-71v
[Iacobus de Duaco (fl. 1275)]

[Sententia super libros priorum analiticorum Aristotelis]
s. xiv, origen incierto
71 ff.; pergamino avitelado; 250 ×165 mm

Contenido

◊ f. 1r en cabecera, por mano del s. xviii, rúbrica: Commentaria in libros priorum resolutionum
Aristotelis.
◊ f. 1r en cabecera, por mano del s. xv, indicación: Libreria de illis qui non sunt scriptis.
◊ f. 1ra Inc.: Primum oportet dicere circa quid. In hac scientia est intentio principalis de demostracione et propter demostracionem principaliter.
◊ f. 71vb Exp.: sed passio pro signum ostendere per viam sillogysmi et et [sic] ita diversemode fit hec
ostentio et illa.
◊ f. 71vb Colofón: Explicit sententia super secundum priorum. Qui scripsit scribat et longo tempore vivat. Ludere scriptor eat, non tali tempore scribat. Hoc qui scribebat Gerardus nomen
habebat.
Título y mención de responsabilidad tomados de fuentes externas. En f. 1r, margen superior
indicación del título por mano s. xviii: Commentaria in libros priorum resolutionum Aristotelis.
Latín. Letra gótica redonda de una sola mano, anotaciones marginales de varias manos. En f.
71v, margen inferior, 2 líneas de texto escritas en hebreo, de sentido confuso y en una escritura
bastante torpe (transcripción de Javier del Barco):
’ חבר ויכייר [וימיר?] ו’פ’ל/ ורע [ד מא’ ורע?] אחר חצי עינוי.לדינ זה ו אחרים ד מא
Texto completo. Cuadernos: 1-612; reclamos enmarcados (salvo en f. 71) ubicados en margen inferior, próximos al cosido de la encuadernación. Hojas de respeto en papel; pergamino
avitelado, color blanco en la parte carne, más oscuro en la parte pelo; se cumple la Ley de
Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior, error de foliación entre f. 61 y f. 62 (f.
61bis).
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Espacios en blanco para iniciales, letras de aviso para el iluminador; texto inicial, objeto de
comentario, de mayor tamaño y subrayado con tinta negra; también es de mayor tamaño la
escritura del colofón. En cabecera en algunos folios (f. 37r, f. 43v, f. 49r) escrito: «Maria».
A 2 col.; caja de escritura: 195 × 120 mm; 42 líneas de escritura, 43 líneas rectrices; pautado
de caja y líneas rectrices a punta seca; perforaciones visibles en f. 31r.

Conservación

Soporte interno con deterioros en forma de roturas, perforaciones, etc.

BH MSS 102 (2): ff. 72r-102v
[Summula super titulos decretalium Gregorii ix]

s. XIV, ¿Italia?
31 ff.; pergamino; 250 × 170 mm

Contenido

◊ f. 72r en cabecera, por mano del s. xv, indicación: Libreria de illis qui non sunt scriptis.
◊ f. 72r en cabecera, por mano s. xviii, Rúbrica: Iuris canonici fragmentum.
◊ f. 72ra [Decretales libro 2, título 17, cap. 3] Inc.: /// Abeo. Quia [i. e. Qui a] sententia provocavit. Si fructus possesionis dissipetur.
◊ f. 80v Rúbrica: Incipit liber iii de vita et honestate clericorum.
◊ f. 92v Rúbrica: Incipit liber iiii de sponsalibus et matrimonio.
◊ f. 96v Rúbrica: Incipit liber v de accusationibus et denuntiationibus.
◊ f. 102v Rúbrica [Decretales libro 5, título 30, cap. 1]: De eo qui furtive ordinem suscepit.
◊ f. 102v Exp. [Término lematizado: Veniens]: cum eo qui excomunicatus furtive ordinem recipit
non potest episcopus dispensare nec potest ingressum religionis ///.
◊ Latín. Letra gótica redonda de una sola mano, muy limpia y clara.
Título y mención de responsabilidad tomados de fuentes externas. En f. 72r, margen superior,
por mano s. xviii indicación del título: Iuris canonici fragmentum.
Texto acéfalo y mútilo en la parte central y final: faltan el libro 1 completo, el libro 2, título 1-16,
parte del libro 3 y, del libro 4, del título 31, cap. 2 y 3 al título 41. Cuadernos: 1-48; reclamos de una
palabra en horizontal en zona central de margen inferior. Pergamino muy limpio, más blanco en la
parte carne, más oscuro en la parte pelo; se cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz
en margen inferior con errores: [1] h. deteriorada y sin numerar entre f. 81 y f. 82.
Rúbricas en rojo para indicar nuevo libro en cabecera; numeración de aviso para rubricador
en romanos en el resto; rúbricas de título en rojo; letra inicial de primera palabra lematizada de
cada capítulo en rojo.
A línea tirada; caja organizada en 3 col. para el lema, su inicial y la inicial de su definición: 165 ×
130 mm; 40 líneas de escritura, 41 líneas rectrices; pautado a lápiz de plomo visible en f. 90, 91, 96.
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Otra información

Index, summula o paráfrasis que incluye resumen del contenido de los capítulos de los títulos de
los libros 2, 17, 3 a 5, 31, 1 de los Decretales del Papa Gregorio. A la izquierda y lematizado aparece el inicio del texto de cada capítulo; a la derecha varias líneas resumen su contenido.

Conservación

Pergamino muy limpio, guillotinado en algunos folios. Entre f. 81 y f. 82 restos de [1] h. deteriorada y con pérdida de texto.

BH MSS 102 (3): ff. 103r-136r
Iohannes de Bononia († ca. 1314)
Ortographia
s. xivex., origen incierto
34 ff.; pergamino; 250 × 170 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊

ff. 103ra-135v Iohannes de Bononia. Ortographia. Consta de:
f. 103r, en cabecera, por mano del s. xv: Libreria.
f. 103r, en cabecera, por mano s. xviii, rúbrica: Ortographia Mag. Johannis de Bononia.
f. 103ra Rúbrica: R. Iubar scriptorum. Dogmata quisquis avet graphandi mente prehendat. Hoc
iubar exprimens [sic] quicquid tenet orthographia [sic].
f. 103ra Prólogo Inc.: Teverendo [sic] in Christo patri domino Iohanni Dei gratia tituli sanctorum Marcellini et Petri presbitero cardinali Iohannes de Bononia clericus devotorum suorum
humilissimus se ipsum et si placet.
f. 103rb Rúbrica: De Ortographia diffinitione [sic] et ipsius partium divisione.
f. 103rb Texto Inc.: Tractaturus de orthographie scientia ne sic illotis manibus ut ita dixerim ad
ipsius tractatum deveniam. Primo quod sit ortographia.
f. 135v Exp.: De y et z, quas, ut ait Ysidorus, a grecis sibi latinitas mutuavit, non scribo. Omnes
enim huius artis scriptores concordant ipsa solum grecorum vocabulorum gratia latinis litteris
ascita fuisse. Ideo cum grecum ignorem cum Christi laude terminabitur hoc opusculum sine
ipsis.
f. 135v Colofón: Gloria, laus et honor tibi semper Virgo Maria / scribere qui quaeris et recte
sillabicare / si mathesim cupis hanc hiis bene dictus / Explicit ortographiae magistri Iohannis de
Bononia Deo gratias. Amen.
f. 136ra: [¿Fragmento cancelado de una crónica?]. Inc.: /// Dilecto filio Bartholomeo Abbati
monasterii Electensis Narbonensi diocesis et Ayquilmo de Balmo Engelisinensis et Raybando; Exp.:
ne quisquam valeat contra id ignorantiam allegare datum ut ///.
f. 136r margen inferior por otra mano: Iste liber est est [iter.] p. y.vincen. et non Amius habet
optimum virum».
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BH MSS 102 (4) f. 137r
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Latín. Letra gótica redonda. Anotaciones y correcciones al texto de otra mano (f. 107v).
Título y mención de responsabilidad tomados de colofón. En f. 103r, margen superior, indicación
del título y mención de responsabilidad por mano s. xviii: Ortographia Mag. Johannis de Bononia.
Autor consta también al comienzo del prólogo. Tejuelo: BONONIA / ORTOGRAPHIA / ET
ALIOR. / OPUSC.
Texto completo. Cuadernos: 1-84+92. Reclamos en horizontal en margen inferior de diferentes facturas: sin enmarcado (f. 110), con enmarcado (ff. 106, 114), con enmarcado y adornos (ff.
118, 122, 126, 130, 134). Pergamino grueso, más blanco en la parte carne, más oscuro en la parte
pelo; se cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior.
Indicación de letras del alfabeto («a»-«y») en rojo en cabecera; rúbricas en rojo y texto de
aviso para rubricador en márgenes; letra inicial de obra en azul decorada con dibujos de rasgueo
en rojo; iniciales de capítulo en azul y rojo alternantes con decoración limitada a rayas en rojo o
violeta; calderones en azul y rojo alternantes.
A 2 col.; caja de escritura: 210 × 130 mm; 46 líneas de escritura, 47 líneas rectrices. Pautado a
lápiz de plomo (ff. 105r, 135r-v).

Otra información

Fantuzzi (1784, vol. 4, 179-180) señala que el autor era hijo de Giacopo de Bononia, camarlengo
del Papa Clemente v y que dedicó la obra a Giovanni Monaco, que en 1294 fue nombrado cardenal y falleció en 1313. Solo se conservan dos manuscritos conocidos de la obra además de este:
Dublin, Trinity College, MS 10549 (incompleto), y Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. lat. 1496.

Conservación

Pergamino muy limpio, guillotinado (más guillotinado en la parte de los cortes que en la zona
del lomo).

BH MSS 102 (4): ff. 137r-196v
Euclides; Euclides [Ps.]

Elementa geometriae, [Gerardo Cremonense interprete]
s. xiii, origen incierto
60 ff.; pergamino; 250 × 170 mm

Contenido

◊ f. 137r, en cabecera, por mano s. xviii, rúbrica: Euclides geometria elementa Assicolao glossatore et editore.
◊ f. 137r, en cabecera, por mano del s. xv, indicación: Libreria de illis qui non sunt scriptis.
◊ f. 137r Inc.: Punctus est cui pars non est. Linea est longitudo sine latitudine et eius extremitates
sunt duo puncta

477

Catálogo de manuscritos medievales
◊ f. 141v Rúbrica: Explicit primus liber Heuclidis incipit secundus.
◊ f. 144r Rúbrica: Explicit secunda pars libri elementorum Euclidis philosophi. Incipit tercius liber
eiusdem.
◊ f. 150r Rúbrica: Explicit tercius. Incipit quartus liber Euclidis.
◊ f. 153r Rúbrica: Expletus est xius incipit xiius.
◊ f. 155r Rúbrica: Expletus est decimus incipit undecimus.
◊ f. 157r Rúbrica: Explicit xius incipit xiius.
◊ f. 160 Exp.: illud est quod declarare voluimus. Finit libellus Archimedis. Glossa accipe.
◊ f. 160r: [Ahmad Ibn Yusuf], Epistola Abujafar Ameti libri Iosephi de arcubus similibus. Inc.:
Omnes itaque geometrae deffiniunt eos esse arcus.
◊ f. 161v Rúbrica: Hic expleti sunt xiii partes libri gloriosi Euclidis in Dei nomine et eius gratia.
Incipit alter librorum duorum quos edidit Assicolaus. Theorema primum.
◊ f. 163v Rúbrica: Finit Primus duorum librorum ab Assicolao editore. Incipit secundus.
◊ f. 169r, en cabecera, rúbrica: Explicit quartus incipit quintus.
◊ f. 171r Rúbrica: Explicit quintus incipit sextus.
◊ f. 174v Rúbrica: Explicit sextus incipit septimus.
◊ f. 177v Rúbrica: Explicit 7us incipit viiius.
◊ f. 180r Rúbrica: Explicit octavus incipit nonus libri gloriosi Euclidis.
◊ f. 184r Rúbrica: Explicit nonus incipit decimus.
◊ f. 196v [Elementa, 10, 100] Exp.: residuum b.a. agitur quorum ///.
Latín. Letra gótica notularis de varias manos, uso abundante de abreviaturas. Algunas anotaciones en letra gótica cursiva (f. 154v).
En f. 137r, margen superior, por mano s. xviii, indicación del título: Euclides geometria elementa
Assicolao glossatore et editore. A Assicolao o Hipsícles de Alexandría se le atribuyen los libros 14 y
15 de los Elementa de Euclides. El nombre del traductor del árabe al latín, Gerardo de Cremona,
tomado de fuentes externas.
Texto incompleto y desordenado debido a cosido incorrecto de bifolios y cuadernos: los ff. 153160 y 161-168 deberían estar encuadernados tras el f. 196; su orden correcto sería: ff. 137r-141v
[libro 1, 1-48] + ff. 141v-144r [libro 2, 1-14] + ff. 144r-150r [libro 3, 1-17] + ff. 150r-152r [libro 4,
1-16] + ff. 169r-171r [libro 5, 1-14] + ff. 171r-174v [libro 6, 1-35] + ff. 174v-177v [libro 7, 1-34]
+ ff. 177v-180r [libro 8, 1-25] + ff. 180r-184r [libro 9, 1-32] + ff. 184r-196v+154r-v [libro 10,
1-108] + ff. 155r-157r [libro 11, 1-45] + ff. 157r-159v [libro 12, 1-9] + ff. 153r-v [libro 13, 1-15]
+ 160r-v [Epistola Ahmed IbnYusuf] + ff. 161v + 162r-v + 163r-v + 164r-v + 166r-v + 167r-v +
165r-v + 168r-v [libros 14, 1-14 – 15, 1-37]. Incluye alguna glosa e interpolación (f. 160r Epistola
Abujafar Ameti libri Iosephi de arcubus similibus). Cuadernos: 110+2+38(6+2)+4-54+68+74+812-2+96.
Entre f. 190 y f. 191 restos de [2] h. que faltan en el senión; reclamos guillotinados (se aprecia un
reclamo en rojo en el margen inferior de f. 176v). Pergamino grueso, de mediana calidad, color
amarillo; se cumple la Ley de Gregory en todos los cuadernos excepto en el primer cuaternión
(p/c + p/c + c/p + p/c + c/p + p/c + c/p + c/p) y en el segundo binión (c/p + c/p + p/c + p/c),
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por cosido incorrecto. Foliación moderna a lápiz en margen inferior; f. 152v y 182v en blanco; f.
182 recortado, solo queda una tira de soporte.
Iniciales en rojo en los ff. 137r, ff. 147r-159v, ff. 161r-166v, ff. 168r-196v; espacios en blanco
para iniciales en el resto (ff. 137v-146v, f. 160r-v, f. 167r-v); rúbricas y numeración de teoremas
en rojo en arábigos y romanos; rúbricas en cabecera visibles en f. 169; dibujos geométricos en
márgenes, algunos a tinta roja y otros a tinta negra.
A línea tirada; caja de medidas irregulares: 210/225 × 125/140 mm; entre 47 líneas (f. 156r)
y 53 líneas de escritura (f. 181r); pautado a lápiz de plomo; perforaciones visibles en margen de
ff. 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 170.

Conservación

Ejemplar guillotinado, manchas de aceite y cera, perforaciones en ff. 185-189; tinta desvaída en
algunos folios.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: etiqueta de
papel con indicación de procedencia y antigua signatura: [BIBLI]OT. UNIV. / [DERECHO]:
«EST. 117-Tabla Z-Nº 6»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana: BONONIA /
ORTOGRAPHIA / ET ALIOR. / OPUSC.; sobre el tejuelo, escrito a pluma «149»; en tercer
entrenervio: estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: restos de tejuelo de papel
con actual signatura: «102». En sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura «///-N.63»; encima a lápiz y por mano moderna: «102».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 2r margen superior, ex libris manuscrito: «Librería del Colegio Mayor
7A, 25 F». En h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en f. 2r margen superior por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor de Alcalá 7A, 25 F»; sobre ex libris impreso, por mano s. xviii: «MSS.
Latinos, E1-C3-N13»; en h. de g. inicial en papel por mano moderna: «93-1-Nº 102»;
«117-Z-6». En lomo: [BIBLI]OT. UNIV./ [DERECHO]: «EST. 117-Tabla Z-Nº 6». En
f. 1r, margen inferior: «20».

Otra información

Rúbricas en margen inferior de f. 1r y f. 196v, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1]r de g.
final en papel: «Tiene este libro ciento nobenta y seis fojas útiles».
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Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 36). BH MSS 102 (1): Lohr (1970, 139; 1998, 294; 2013, 294). BH
MSS 102 (1) y (3): Kristeller (1989, 587). BH MSS 102 (3): Fantuzzi (1784, 179-180). BH
MSS 102 (4): Busard y van Koningsveld (1973); Busard (1974; 1983); Folkerts (1989).
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BH MSS 103
Pedro de Osma (ca. 1427-1480)

Compendium super sex libris Methaphisice Aristotelis
s. xv (ca. 1474), Península ibérica
Códice unitario
[4] h. de g. + 150 ff. + [1] h. de g.; papel; 300 × 210 mm

Contenido

◊ f. 1r en cabecera, rúbrica: Liber septimus.
◊ f. 1r Rúbrica: Questiones nimis útiles eximii Magistri Ossomensis super 6 libris Methaphisice
Aristotelis.
◊ f. 1r Inc.: [P]lurimorum precibus super 6 libris Methaphisice breve compendium debui scribere.
◊ f. 150r Exp.: finitur breve compendium super sex libris Methaphisice Aristotelis editum a Petro de
Osma in artibus licenciato in theologia bachalario et philosophiae catedratico (f. 150v, l. 1-2) in
quo si aliqua minus bene posita inveneris, oro ante quam scriptorem condemnes diligenter examines
et examine facto […] (f. 150v, l. 6-10) De quibus licet liber iiº premiseramus hic aliqua adenda
considerantes talia oportunius exponenda alibi quam hic de eisdem in praesenti supersedentes talia
oportunius dicenda esse decrevimus finem igitur imponentes dictis: gratias infinitas agimus illi qui
rerum omnium est finis et principium et caetera.
Latín. Letra humanística de una sola mano.
Título y mención de responsabilidad constan en Exp. Tejuelo: OXOMENSIS / QUAESTION.
/ METAPHYS.
Texto completo. Cuadernos: 18+210-1+3-128+136+14-168+178-1+18-198; reclamos de palabra
en margen inferior; signaturas alfanuméricas de cuaderno en margen inferior. Papel de buena
calidad, filigrana: mano con flor (Briquet 10713). Foliación moderna a lápiz en margen inferior.
Iniciales de libro decoradas con pan de oro y tintas azul y granate sobre fondo decorado; iniciales de capítulo en azul y rojo alternante con dibujos de rasgueo en tinta violeta si la inicial está
coloreada en rojo y en rojo si la inicial está coloreada en azul. Capitales en azul y rojo alternantes en
el texto (f. 30r, f. 36r); letras de aviso visibles en f. 42r y f. 55r; primera o primeras palabras del capítulo en mayúsculas en tinta negra; al comienzo del libro 10 además sombreada en rojo. Rúbricas
en tinta color rosa palo y rojo; cabeceras con indicación de número de libro en rojo; calderones en
azul y rojo alternantes; texto objeto de comentario subrayado en tinta de color rosa palo.
A línea tirada, caja de escritura: 195 × 130 mm; 33 líneas de escritura; sin pautado.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo
con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: etiqueta de papel
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con indicación de procedencia y antigua signatura: [BIBLI]OT. UNIV. DERECHO: «EST.
118-Tabla Z-Nº 27»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana: OXOMENSIS /
QUAESTION. / METAPHYS., escrito a tinta «nº 92»; en tercer entrenervio: estampada en
dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «103»; en sexto
entrenervio: tejuelo de papel con restos de antigua signatura «E2-N7». En corte delantero
escrito: METHAPHIC MI EXOME[N]SIS.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 50 D».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C3, N5»; en f. 1, margen superior: «Librería del Colegio Mayor, 50 D»; en h. de g. inicial por mano moderna: «93-1Nº 103»; «118-Z-27». En f. 1r, margen inferior: «14».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 150v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro ciento y cinquenta fojas útiles». En 1457 Pedro Martínez de Osma obtiene la
cátedra de filosofía moral y el magisterio en Artes en Salamanca. El año 1479 sale de Salamanca
para comparecer el 15 de mayo de 1479 ante la Junta de Teólogos convocada por el arzobispo
de Toledo, Alonso Carrillo, en Alcalá de Henares. Es probable que el BH MSS 103 sea una copia
mandada hacer por el propio autor para presentarla en la Junta, que finalmente se reunió sin su
presencia el 23 de mayo de 1479; condenó su doctrina por herética y ordenó la quema de su
libro De confessione.

Conservación

Buen estado de conservación general: acuchillada la inicial del libro en f. 1, lo que obligó a
una restauración de la primera hoja para sustentar el soporte; folios iniciales y finales (ff. 1, 2,
149, 150) presentan manchas de trasferencia de engrudo de anterior encuadernación y mayor
fragilidad, con galerías y alguna rotura.

Bibliografía

Briquet (10713); Kristeller (1989, 587); Lohr (1972, 363; 1998, 294; 2010, vol. 2, 92); VillaAmil y Castro (1878, 36-37).
[ADM]
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BH MSS 104
Guillelmus de Ockham, O. F. M. (ca. 1280-1349)

Summa logicae
a. 1333, origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 152 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 240 × 160 mm

Contenido

◊ f.1r, en cabecera, rúbrica: Summa logice magistri Guillelmi de ordine [fratrum mi]norum. Liber
.i., capitulum primum.
◊ f. 1r Inc.: Omnes logice tractatores intendunt astruere quod argumenta ex propositionibus et proposiciones ex terminis componentur.
◊ f. 145va [cap. 31] Exp.: animal supponit pro homine. Aliter non valeret, hic autem non sit ut visum
est non philosophus.
◊ f. 145vb Colofón: Explicit summa istius logice Deo gratias.
◊ ff. 146ra-150rb Tabula. Inc.: Capitula primi libri; Exp.: Et sic habetur finis tabule istius logice.
◊ ff. 145vb-152v [Summa logicae, libro 5, cap. 32: De regulis generalibus consequentiarum]. Inc.:
Regulae generales sunt multae. Una est quod veritas numquam sequitur falsum; Exp.: Honor [?]
et virtus et dominatio … /// quo inspirante et auxiliante edita est haec summa logice magistri Guillelmi Ocham anglici ordinis minorum fratrum et completa autem ab incarnatione Christi
Millessimo ccc xxxiii.
Latín. Letra gótica redonda de dos manos: los ff. 1-40 letra gótica más formada y de mayor
tamaño; los ff. 41-145vb y ff. 146ra-150rb letra de menor cuerpo y casi cursiva. Anotaciones
marginales en letra gótica cursiva en todo el texto; clasifica las preguntas por orden alfabético y
las destaca en el margen con tinta roja; esta mano repite y completa el capítulo 32 del libro 5 en
los folios finales (f. 145vb l. 22 y ss., ff. 150v-152v).
Título y mención de responsabilidad constan en rúbrica de folio inicial (f. 1r). Tejuelo: GUILL.
/ OKAM. / SUM. / LOGICAE.
Texto completo. En f. 40v, l. 30, indicación: hic nihil deficit. En f. 126va en letra gótica cursiva
anotación marginal al capítulo 32 del libro 5: Istud capitulum invenies perfectius in finem huius
operis que aparece desarrollado por la misma mano en f. 145vb y ss. Cuadernos: 198; reclamos
de cuaderno de dos tipos: en ff. 1-40, reclamo horizontal enmarcado en un recuadro; signaturas
alfanuméricas en tinta roja, visibles en margen inferior de f. 20r y f. 33r; en ff. 40-152, reclamo
horizontal sin enmarcar; signaturas alfanuméricas con combinación de letras y rayas horizontales en tinta azul, visible en la mayoría de los cuadernos.
Pergamino de buena calidad, amarillo en la parte pelo y más blanco en la parte carne. Foliación
en arábigos de la época en tinta roja en margen superior para todo el volumen: f. 34 sin numerar.
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Iniciales de libro de mayor tamaño en azul y rojo sobre campo de flores en azul y rojo (f. 1ra, f.
48ra, f. 67vb, f. 92rb, f. 105va, f. 126vb, f. 143rb, f. 146ra). Iniciales de capítulo más pequeñas en azul
y rojo alternante con dibujos de rasgueo en rojo y violeta alternante; mayúsculas y calderones en
azul y rojo alternantes; rúbricas en negro y de mayor tamaño, precedidas de un calderón para indicar
capítulo o libro; muchas veces estas indicaciones figuran en los márgenes escritos por otra mano;
cabeceras con indicación de número de libro; márgenes con texto subrayado y acotado en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: ff. 1-40: 175 × 128 mm; entre 33 y 36 líneas rectrices, entre 32 y
35 líneas de escritura; pautado a lápiz de plomo; ff. 41-152v: 185 × 130 mm, 36 líneas rectrices,
35 líneas de escritura; caja de escritura más compleja, con doble pautado a lápiz de plomo en
márgenes de cabecera, pie y exterior.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en segundo entrenervio tejuelo en
piel color avellana: GUILL. / OKAM. / SUM. / LOGICAE., escrito a tinta «nº 150»; en tercer
entrenervio: estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual
signatura: «104»; en sexto entrenervio: tejuelo de papel con restos de antigua signatura «E2N97»; cortes coloreados en azul, verde y rojo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C4, N1»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº 104»; «117-Z-8». En f. 1r, margen inferior: «151».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 152v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro ciento cincuenta y dos fojas útiles».

Conservación

Pérdida de soporte en encuadernación; galerías en encuadernación y h. de g.; manchas de humedad y grasa; transferencias de engrudo y tinta desvaída en folios iniciales y finales en pergamino.

Bibliografía

EEBO-TCP (2008); Ruiz García y Carvajal González (2011, 335); Villa-Amil y Castro (1878, 37).
[ADM]
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BH MSS 105
Códice facticio, compuesto por cinco manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 105 (1): ff. 1-28
◊ BH MSS 105 (2): ff. 29-44
◊ BH MSS 105 (3): ff. 45-72
◊ BH MSS 105 (4): ff. 73-82
◊ BH MSS 105 (5): ff. 83-90
[4] h. de g. + 90 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 105 (1): ff. 1-28
Giraldus Odonis, O. F. M. (1285-1349)

Tractatus de duobus communissimis scientiarum principiis; Tractatus de suppositionibus; De generatione sillogismorum
s. xivex., sur de Francia
28 ff.; pergamino; 290 × 200 mm

Contenido

◊ ff. 1r-14r Giraldus Odonis, De duobus communissimis scientiarum principiis. Consta de:
◊ f. 1ra margen superior interno, texto de aviso para el rubricador: Incipit Gerardus de duobus
communissimis scientiarum principiis.
◊ f. 1ra Inc.: Principia quidem scientiarum et demonstracionum per genus trimodum dividuntur.
◊ f. 14ra Exp.: necessitate et primitate, inmediatione et prioritate, notorietate et causalitate. Gratias
cause causarum qui est Deus gloriosus et sublimis in eternum amen.
◊ f. 14ra Colofón: Explicit tractatus de duobus communissimis scientiarum principiis editus a fratre
G. Odonis de Ordine fratrum minorum.
◊ ff. 14r-19r Giraldus Odonis, Tractatus de suppositionibus. Consta de:
◊ f. 14ra en margen texto de aviso para el rubricador: Incipit tractatus de suppositionibus.
◊ f. 14ra Inc.: Quoniam qui nominum virtutis sunt ignari de facili paralogizantur
◊ f. 19ra Exp.: vicit leo de tribu Iuda iste Deus leo supponit mathematice pro Christo et habet singularem seu distinctam suppositionem sicut Ihesus Deus Christus qui Filium Dei comprehendet et Filio
et Spiritu regnante in saecula seculorum. Amen.
◊ f. 19ra Colofón: Expliciunt suppositiones edite per fratrum Gi[raldum] Ho[donis] de ordine fratrum minorum.
◊ ff. 19r-28r Giraldus Odonis, De generatione sillogismorum. Consta de:
◊ f. 19ra Inc.: Sillogismus duo concernit intrinsece materiam scilicet et formam.
◊ f. 28ra Exp.: per conversionem maioris cum transpositione minoris sequitur ad utrumlibet. E converso autem fit si maior est de contingenti. Et haec sufficiant de generatione sillogismorum.
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Latín. Letra gótica minúscula redonda, probablemente del sur de Francia. Anotaciones y correcciones al texto en márgenes en gótica cursiva.
Títulos y mención de responsabilidad constan en los respectivos Inc., Exp. y colofones. Tejuelo:
GER. O. / ET AL///R. / VARII. / TRACT.
Texto completo. Cuadernos: 212+14; reclamos horizontales recuadrados. Pergamino de color
más amarillo en lado pelo que en lado carne; se cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a
lápiz en margen inferior; en blanco f. 28rb y f. 28v.
Inicial de primera obra de mayor tamaño que el resto en azul con dibujos de rasgueo en rojo y
violeta; resto de iniciales de obra y de capítulo de menor tamaño, en azul y rojo alternantes, con
dibujos de rasgueo en rojo y violeta; calderones en rojo y azul alternantes; rúbricas de aviso para
rubricador en márgenes; notas y correcciones al texto en márgenes.
A 2 col.; caja de escritura: 215 × 133 mm; 52 líneas rectrices, 51 líneas de escritura; pautado a
lápiz de plomo, visible en lado carne.

BH MSS 105 (2): ff. 29-44
Thomas Bradwardinus (1290-1349); Giraldus Odonis, O. F. M. (1285-1349)
s. xivex., origen incierto
15 ff.; pergamino; 290 × 200 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ff. 29ra-37rb Thomas Bradwardine. Insolubilia. Consta de:
f. 29ra Inc.: Solvere [add. in marg.: vero] est ignorantis vinculum.
f. 37rb Exp.: in omnibus iudicabit et sic ista sufficiunt ad omnia insolubilia dissolvendum.
f. 37rb Colofón: Expliciunt insolubilia magistri Thome de Bradwardyum de Anglia regentis
Oxonie. Amen.
ff. 37rb-43va Giraldus Hodonis, De suppositionibus. Consta de:
f. 37rb Inc.: Quoniam qui nominum virtutis sunt ignari de facili paralogizantur.
f. 43va Exp.: pro Christo et habet singularem seu distinctam suppositionem. Sicut Ihesus
trinus Christus qui significat Dei signum benedictum cum Patre et Spiritu regnante in saecula
saeculorum.
f. 43va Colofón: Explicit tractatus de suppositionibus editus per fratrem Giraldum Hodonis ordinis fratrum minorum.
f. 44r-v en blanco.

Latín. Letra gótica redonda minúscula de una mano, que prolonga las astas ascendentes de las
letras situadas en la primera línea de escritura (ff. 34rb, 35rb, 39rb, 40rb).
Títulos y menciones de responsabilidad tomados del colofón de cada una de las obras.
Textos completos. Cuadernos: 112+14; reclamos de cuaderno en horizontal, signaturas alfanuméricas en tinta roja en margen inferior de las primeras hojas de cada cuaderno.Pergamino
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de buena calidad, se cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior, f.
43vb, f. 44r y f. 44v en blanco.
Iniciales de obra de mayor tamaño en azul y rojo con dibujos de rasgueo; iniciales de capítulo
de menor tamaño en azul y rojo alternantes con dibujos de rasgueo; calderones en azul y rojo
alternantes; texto del Inc. (f. 29ra) y del colofón (f. 37rb) de mayor tamaño.
A 2 col.; caja de escritura: 220 × 155 mm; 51 líneas rectrices, 50 líneas de escritura; pautado a
lápiz de plomo, perforaciones visibles en márgenes superiores e inferiores de hoja (f. 43r).

BH MSS 105 (3): ff. 45-72
Gualterus Burlaeus (ca. 1275-1345)
Tractatus de puritate artis logice
s. xiv, sur de Francia
28 ff.; pergamino; 290 × 205 mm

Contenido

◊ f. 45ra Inc.: Suppositis significatis terminorum incomplexorum in hoc tractatu intendo perscrutari
de quibusdam proprietatibus terminorum.
◊ f. 71vb Exp.: et sciendum quod eodem modo est sillogizandum hic sicut in simplicibus categoricis
de inesse.
◊ f. 71vb Colofón: Explicit tractatus de puritate artis logice. Deo gratias.
◊ f. 71vb Colofón: Explicit tractatus magistri Walteri Burley de puritate artis logice. Amen. Amen.
Latín. Letra gótica redonda minúscula probablemente del sur de Francia; notas y correcciones
al texto en márgenes: en f. 45v, en margen: «Hocham», «contra Hocham».
Título y mención de responsabilidad constan en colofón. La obra fue compuesta después de que
Ockham escribiera su Summa como se deduce de las referencias a su texto en f. 45v: «Hocham»
y «contra Hocham».
Texto completo. Contiene la versión longior las dos conservadas del De puritate artis logicae.
Cuadernos: 212+14; reclamos de cuaderno en horizontal, enmarcados y con decoraciones; restos de
signatura alfabética en tinta roja visible en margen inferior de f. 62r. Pergamino de buena calidad, se
cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior; en blanco f. 72r-v.
Iniciales en azul y rojo alternantes, con dibujos de rasgueo en rojo y violeta; calderones en
rojo y azul alternantes; rúbricas de aviso para rubricador en márgenes.
A 2 col.; caja de escritura: 215 × 140 mm; 53 líneas rectrices, 52 líneas de escritura. Pautado
a lápiz de plomo, visible en lado carne, perforaciones visibles en márgenes superior, inferior,
interior, exterior y central (ff. 50, 51).

Otra información

Boehner (1955) no incluye el BH MSS 105 (3).
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BH MSS 105 (4): ff. 73-82
Albertanus Causidicus (ca. 1195-1253)

Liber consolationis et consilii; [Liber de doctrina dicendi et tacendi]
s. xiv-xv, origen incierto
10 ff.; pergamino; 290 × 200 mm

Contenido

◊ ff. 73ra-81va Albertinus Causidicis Brixiensis, Liber consolationis et consilii. Consta de:
◊ f. 73ra [Cap. 19 De vitando consilio adulatorum] Inc.: /// [assen]tacio tamen nocere nemini
potest nisi ei qui eam [om.: recipit atque ea delectatur. Ita fit, ut is assentatoribus patefaciat aures
suas maxime, qui sibi assentetur] et se maxime ipse delectet. Inde Cato dixit.
◊ f. 73ra Rúbrica: De vitando consilio illorum qui sunt vel iam fuerunt inimici sed postea ingrati
redierunt.
◊ f. 81va Exp.: Ite in pace et amplius nolite peccare et itaque utraque pars cum gaudio et leticia recesserunt.
◊ f. 81va Colofón: Explicit [supres.: co] liber consolationis et consilii quem Albertinus Causidicis
Brixiensis de hora sancte Agathe compilavit sub mccxlvi. In mensibus aprilis et maii.
◊ f. 81va Albertinus Causidicis Brixiensis, [Liber de doctrina dicendi et tacendi]. Consta de:
◊ f. 81va [Quoniam in dicendo multi errant] Inc.: /// Quinto contraria, sexto solutiones et sic de
qualibet scientia que ad eam pertineant, secundum prius et posterius sunt dicende.
◊ f. 81va Exp.: et sic poteris doctrinam dicendi ac faciendi in promptu habere. Deum insuper exora
qui mihi donavit praedicta [tibi] narrare ut ad eterna gaudia nos faciat pervenire. Amen.
◊ f. 81va Colofón: Explicit Albertinus Causidicis Brixensis. Finito libro sit laus et gloria Christo.
◊ f. 82 en blanco
Latín. Letra gótica de una mano. En f. 82v figura la siguiente anotación de otra mano: ante me
factus est cuius non sum dignus. Corrygiam calciamenti solve.
Título y mención de responsabilidad de la primera obra consta en el Exp. Título y mención de
responsabilidad de la segunda obra tomada de fuentes externas.
Textos acéfalos: el Liber de consolationis empieza en el cap. 19, De vitando consilio adulatorum; el texto del Liber de doctrina dicendi et tacendi incluye únicamente las últimas líneas de
la parte final. Cuadernos: 110. Sin reclamos, sin signaturas. Pergamino de buena calidad. Se
cumple la Ley de Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior; en blanco f. 81vb, f.
82r-v.
Iniciales de capítulo en azul y rojo alternantes con dibujos de rasgueo, calderones en azul y
rojo alternantes. Dibujos a pluma en el margen de algunos folios: en f. 77r y f. 78r, a propósito de
la mención universus, dibujo de un caballero; en f. 81ra, en la mención del término regem, dibujo
de una reina; en f. 81rb dibujo de una cabeza que se asoma.
A 2 col., caja de escritura: 230 × 145 mm; 61 líneas rectrices, 60 líneas de escritura; pautado a
lápiz de plomo y tinta (f. 73); perforaciones visibles en márgenes superiores e inferiores.
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Conservación

Manchas de grasa y humedad, con pérdida de tinta en algunos folios (muy evidente en f. 73r).

Otra información

Se conserva otro manuscrito en Wien, Österreichische Nationalbibliothek. Philol. Lat. 209 (s.
xv).

BH MSS 105 (5): ff. 83-90
[Petrus Lombardus (1095-1160)]
[Sententiarum libri IV]
s. xiii, origen incierto
8 ff.; pergamino; 290 × 205 mm

Contenido

◊ f. 83ra Rúbrica: [H]inc incipit prologus.
◊ f. 83ra Prólogo Inc.: [C]upientes aliquid de penuria ac tenuitate nostra cum paupercula in
gazophilacium Domini mittere [luce 7ª] ardua scandere opus ultra vires nostras agere presumpsimus.
◊ f. 83rb Rúbrica: Explicit prologus.
◊ f. 83rb Inc.: Omnis doctrina est de rebus vel signis, de rebus quibus fruendum est vel utendum est
et de his qui fruuntur et utuntur.
◊ f. 90vb [Libro 1, Distinctio 6, cap. 19, 2] Rúbrica: Ponit quaedam verba Augustini unde moveri
potest auditor.
◊ f. 90vb Exp.: non vobis appellaretur omnipotens nec impleretur generationis series, si semper alter
ex altero nasceretur. Nec eam /// [reclamo: perficeret ullus].
Latín. Letra gótica. Anotaciones y correcciones al texto marginales.
Título y mención de responsabilidad tomados de fuentes externas.
Texto mútilo: contiene únicamente del libro 1, Distinctio 1, cap. 1, 1 al libro 1, Distinctio 6, cap.
19, 2. Cuadernos: 18; reclamo horizontal. Pergamino oscurecido y envejecido. Se cumple Ley de
Gregory. Foliación moderna a lápiz en margen inferior.
Iniciales en rojo de varios tamaños para indicar, partes y capítulos; capitales coloreadas roja;
rúbricas en rojo; texto en márgenes en tinta roja.
A 2 col.; caja de escritura: 210 × 135 mm; 46 líneas rectrices, 46 líneas de escritura; pautado
a lápiz de plomo visible (f. 87r).

Conservación

Márgenes guillotinados, manchas de grasa, humedad y suciedad, arrugas, pérdida de soporte en
ff. 88-90.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color rojo: «GER. O. / ET AL///R. / VARII. / TRACT.»; en tercer entrenervio: estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «105».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C3, N9»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº 105»; «118-Z-37». En f. 1r, margen inferior: «23».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 90v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro ochenta y siete fojas útiles».

Bibliografía

Kristeller (1989, 587); Villa-Amil y Castro (1878, 37). BH MSS 105 (1): Brown (1975); Rijk
(1997, 5, 12-14, 25, 43-54, 231-292). BH MSS 105 (3): Boehner (1955); Lohr (1998, 295).
[ADM]
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BH MSS 106
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 106 (1): ff. 1-80
◊ BH MSS 106 (2): ff. 81-206
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 206 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 106 (1): ff. 1-80
Raimundus Lullus (ca. 1232-1316); Raimundus Lullus [Ps.]; anónimos
s. xv, origen incierto
80 ff.; papel; 215 × 140 mm

Contenido

◊ ff. 1r-66r Raimundus Lullus, Tabula generalis (Llull DB: Bo iii.11). Inc.: Deus bone in virtute
tue magne bonitatis incipit Tabula generalis ad omnes sciencias. Ratio quare ista tabula ponitur
esse generalis conssisstit in hoc; Exp.: Incepta fuit hec sciencia in mari in portu Tunicii in medio ssetepbris anno incarnacionis mºccºxciiº et ffuit ffinita in eodem anno in octavis epiphanie in civitate
Neapolis ad honorem Domini Dei nostri Ihesu Christi et beate Virginis Marie. Amen.
◊ ff. 66r-67v Anónimo, Solutiones camerarum praemissarum. Inc.: B. c. f. ssolutio ssic in sse non in
alio. B. c. g. ssic in sse non in alio; Exp.: Camera est pars per sse distincta linea aut lineis, ex termino
aut terminis conssisstens. In regulis introductoriis capitulo quinto ssunt isste deffiniciones.
◊ ff. 68r-78r Raimundus Lullus, Liber correlativorum innatorum (Llull DB: Bo iv.24). Inc.: Deus
cum tua altissima ssapientia et caritate incipit Liber correlativorum innatorum. Quoniam ignorantis principiis; Exp.: Ad laudem et honorem Dei finivit Raymundus hunc librum mense marcii anno
Domini millesimo trecetesimo nono incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi.
◊ ff. 78r-80r Raimundus Lullus, Principia philosophiae (Llull DB: Bo iii.43, versión abreviada y
incompleta, copia hasta 1, 2, 2). Inc.: Deus qui es ens perfectum et prima causa omnium entium
per tuam virtutem et ad tuum honorem incipimus investigare principia philosophiae; Exp.: oportet
quod principia simplicia et generalia que sunt de se ipsis sint incorruptibilia.
◊ ff. 80r-80v Raimundus Lullus [Ps.], Introductorium magnae Artis generalis (Llull DB: FD I.13,
fragmentos y excerpta, interpolados con otros textos; adición posterior a la composición facticia del códice, cf. ff. 121r y 134r). Inc.: Potencia est illud ens quod cum suo actu se habet ad
obiectum sicut visus cum videre; Exp.: Ius est docents tribuere cuicumque, quod suum est. A continuación, de la misma mano: «A quarenta fojas require / Require signum [sigue una cruz
inscrita en un círculo] xxxixº f º»; y una mano posterior añade: «Sigue después de 40 fojas».
Latín. Varias manos de tipo híbrido que ejecutan su labor con distintas calidades, desde una
copia formal pero rudimentaria, hasta un simple apunte de trabajo.
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Autor consta en tejuelo: RAYMVND. / LVLLIS / ARS GENERALIS.
Cuadernos: 116+224+3-420. Sin reclamos. Restos de signaturas en el margen inferior derecho
(a-d + cifra romana en la primera mitad del cuaderno; en el primer folio de la segunda mitad
del cuaderno cifra romana correspondiente sin la vocal). Papel sin filigrana ni verjura. Foliación
moderna a lápiz de todo el manuscrito.
Solo en los ff. 1r-78r se encuentran iniciales afiligranadas, en azul, rojo y lila, calderones en
azul y rojo, y rúbricas.
A línea tirada; caja de escritura: 150 × 102 mm, delimitada con mina de plomo; 35 líneas de
escritura.

BH MSS 106 (2): ff. 81-206
Raimundus Lullus (ca. 1232-1316); Raimundus Lullus [?]; Iohannes Lleuger
(documentado 1415-1425) et al.
s. xv, origen incierto
126 ff.; papel; 215 × 140 mm

Contenido

◊ ff. 81r-111r Anónimo, Ars generalis (comentari ii) (Llull DB: FD ii. 174b). Inc.: Ars generalis
dividitur in quinque partes, quarum prima est de alphabeto et ssuis significatis; Exp.: sed tercia est
vera quoniam essentia non generat nec generatur. Et ssic Deo gratias. Amen.
◊ ff. 111r-113v Anónimo, definiciones y cuestiones lulianas. Inc.: Rrubrica differentia concordantia contrarietas. Sensuale dicitur illud ens; Exp.: et sunt hec fides, spes, caritatis, iusticia, prudencia, fortitudo, temperancia. Et ssic Deo gracias. Amen. Et Vergine Marie. Amen.
◊ ff. 114r-117v Anónimo, Artificium Artis generalis, quod est ianua principiorum Artis praelibatae
(fragmento). Inc.: Sequitur de reduccione regularum ad regulam quid; Exp.: Finito artificio artis
generalis quod esst ianua principiorum artis praelibatae, laudetur Christus. Amen.
◊ ff. 118r-120v Anónimo, apuntes lulianos. Inc.: Bonitas est ens ratione cuius bonum agit bonum;
Exp.: Cum ssua bonitate recte et etiam confusse agit bonum ratione confusum; et ssic de aliis.
◊ ff. 121r, 134r Raimundus Lullus [Ps.], Introductorium magnae Artis generalis (Llull DB: FD
i.13, fragmentos y excerpta, interpolados con otros textos; adición posterior a la composición
facticia del códice, cf. f. 80r-v).
◊ f. 121r Reaparece la cruz inscrita en un círculo (cf. la nota del f. 80v tras el Exp.). Inc.: Regimen
est habitus, cum quo princeps regit populum suum
◊ f. 121r Exp.: Oratio est pie et devote mentis elevatio ad Deum ut det vel parcat Margen inferior
«Quarere signum istud in sequentibus duodecimo folio»; reaparece la cruz inscrita en un círculo
y, de mano posterior, «Busca adelante esta señal, que allí continúa».
◊ f. 134r Reaparece la cruz inscrita en un círculo. Inc.: Quare. Quare est quarta regula que est
causalitas; Exp.: quia totum transmittit similitudinem suam et partium suarum.
◊ f. 121v Figuras: Arbor rrealis.
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◊ ff. 122r-134r Raimundus Lullus, Investigatio generalium mixtionum secundum Artem generalem (Llull DB: Bo iii.30.bis). Inc.: Deus ad honorem tuum incipit invesstigatio generalium mixtionum secundum Artem generalem. Ratio quare istam investigationem facimus; Exp.: Et isstum
tractatum ponimus in protectione Domini nostri Ihesu Christi. Amen explicit in nomine Trinitatis
ssume. Amen et sit Deo gratias.
◊ ff. 134v-135r, 149v Apuntes lulianos que incluyen pasajes de Raimundus Lullus, Principia
philosophiae (Llull DB: Bo iii.43).
◊ f. 134v Inc.: bonitas sit. Possibile est bonitatem esse et possibile est bonitatem non esse.
◊ f. 135r (margen superior, margen derecho y margen inferior) Exp.: Nulla natura est extra suam
potentiam obiectum et accidens. Omnis motus est etc. Signo que remite al f. 149v.
◊ f. 149v Inc.: Nulla natura est extra suam potentiam obiectum et accidens. Omnis motus est; Exp.:
In omni enti in quo non est modus est similitudo non entis.
◊ ff. 135r-149v y 162r-175v Raimundus Lullus, Liber de significatione (Llull DB: Bo iii.65),
copiado en dos partes:
◊ ff. 135r-149v, desde 2, 2, 6 hasta el final. Inc.: Sequitur de accidente. Cum accidens habeat minimam essenciam est valde dificile ad cognoscendum; Exp.: Ipse vero perfectus fuit in Monte Pesulano
mense febroarii anno 1303 incarnacionis Domini nostri Ihesu Christi.
◊ ff. 162r-175v, desde el inicio hasta 2, 2, 5. Inc.: Deus cum tua suprema delectacione incipit Liber
de significancia, de existencia et de agencia. Significacio est ens cui propie pertinet significare; Exp.:
Et sic essent ab etherno substantialiter et per accidens non quod est contradicio.
◊ ff. 150r-156v Raimundus Lullus, Vita coetanea (Llull DB: Bo iv.47). Inc.: Ad honorem laudem et amorem solius Domini nostri Ihesu Christi. Raymundus quorundam suorum amicorum
religiosorum devictus instantia narraverit; Exp.: sed in tribus locis fecit eos precipue congregari;
videlicet in monasterio cartusiensium Parisius et apud quemdam nobilem civitatis Ianuae et apud
quemdam nobilem civitatis Maioricarum.
◊ f. 156v Anónimo, Epitaphium Raymundi. Inc.: Titulus qui est scultus in tumba magistri
Raymundi Maioricis: Raymundus Luli claudens pia domacta; Exp.: Per xv designantur 15 anni et
significatur quod p est quinta decima quinta decima [sic] alphabeti. Deo gratias.
◊ f. 157r Anónimo, apuntes lulianos. Inc.: Secundum Lobetum. Bonitas. Ad bonitatem reducuntur
omnes qualitates; Exp.: possibile et impossibile, omnes vigores, fortitudines et omnes potestates,
relationes, quae consistunt.
◊ ff. 159r-162r Raimundus Lullus, Introductoria Artis demonstrativae [?] (Llull DB: Bo ii.B.5):
tablas de las figuras de la obra.
◊ ff. 176r-180v Anónimo, apuntes. Inc.: Generatum et omnes sue partes generate in tali esse durant et
permanent; Exp.: et temporificat omnes eius partes ambiens omnes eius extremitates et ssuarum partium.
◊ ff. 181r-205v Iohannes Lleuger, De practica Artificii generalis seu Artis generalis magistri Lullii
secundum doctrinam magistri Iohannis Lauger. Inc.: Quot sunt partes Artificii generalis seu Artis
generalis? Dico quod due partes principales; Exp.: Ydropesia dicitur ab ydrops grece quod est aqua
faciem et pix picis.
◊ f. 206r Tablas-calendario de responsorios.
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Latín. Varias manos de tipo híbrido que ejecutan su labor con distintas calidades, desde una
copia formal pero rudimentaria, hasta un simple apunte de trabajo.
Autor consta en tejuelo: RAYMVND. / LVLLIS / ARS GENERALIS.
Cuadernos: 118+222+314+424+534+610+73; los tres últimos cuadernos, de composición incierta.
Reclamos no siempre coincidentes con el final del cuaderno (ff. 98v, 144v, 145v, 147v, 150v,
151v, 153v, 154v, 191v, 195v, 196v). Solo el tercer cuaderno de esta segunda unidad presenta signaturas, en el margen inferior derecho, en cifras romanas. Papel sin filigrana ni verjura. Foliación
antigua, en cifras arábigas, en el margen inferior derecho; cuenta 1-175, incluyendo los folios
en blanco, pero no numera el último (206). Foliación moderna a lápiz de todo el manuscrito;
cuenta los folios en blanco numerándolos como 157bis y 175 (2) - 175 (17).
Solo hay iniciales decoradas en los ff. 81r, 122r-133v; calderones en negro; ff. 121v, dibujo de
dos esquemas arbóreos bajo el título «Arbor realis».
A línea tirada; sin caja de escritura; gran variabilidad en la superficie empleada y en el número
de líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En el segundo entrenervio tejuelo
en piel de color rojo: RAYMVND. / LVLLIS / ARS GENERALIS; en tercer entrenervio: inicial
M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris
impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina», en el cual se ha anotado «MSS. Latinos
E.1 C.4 N.7»; debajo, en lápiz, muy borrado «72-3» y, debajo, tachado «V. Lullius R. Ars
[hasta aquí, tachado] brevis &». Debajo, en lápiz, «106», «93-1», «116-z-8». En f. 1r, en
el margen inferior «185».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 206; en
la primera h. de g. posterior, rúbrica del tercer firmante, que anota: «Tiene este libro doscientas
y seis fojas útiles».

Bibliografía

Llull DB (Bo iii.11; Bo iv.24; Bo iii.43; FD i.13; FD ii. 174b; FD i.13; Bo iii.30.bis; Bo iii.43;
Bo iii.65; Bo iv.47; Bo ii.B.5); Pérez Martínez (2004, 226-228); Riedlinger (1967, 176-180);
Romano (2007, 95).
[ASL]
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BH MSS 107
Raimundus Lullus (ca. 1232-1316)

Compendium seu commentum Artis demonstrativae
s. xivin., ¿París?
Códice unitario, con adición de un folio de la misma obra, proveniente de otro códice
[3] h. de g. + 69 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 342 × 237 mm

Contenido

◊ ff. 1r-68v Compendium seu commentum Artis demonstrativae (Llull DB: Bo II.B.17). Inc.: Deus
sanctissime, que es inefabiliter gloriosissimus et benedictus in eternum et immensus in omnibus perfecionibus tuis, intentione te cognoscendi; Exp.: invocamus adversus reprobantium stimulos et maxime
tutelam et defensionem Domini Ihesu Christi. Laus tibi sit Christe quoniam liber explicit iste.
◊ f. 69r-v Compendium seu commentum Artis demonstrativae (Llull DB: Bo II.B.17) (Distinctio
1, Secunda Pars, De secunda parte T). Inc.: /// [vi]deamus. In Deo est magnitudo cum autem
quecumque sunt ipsius essentie; Exp.: hoc idem sequitur de medio et de fine secundum quod entia
influuntur in triangulum rubeum et refluunt.
◊ f. 69v (A continuación, sin motivo aparente, salta el texto a De tertia parte T y acaba en De
quarta parte T). Inc.: /// vel minoratum vel per equalitatem vel minoritatem earundem substantialiter et accidentaliter secundum differentiam concordantiam etc.; Exp.: Nunc igitur ad questionem recurrendum est et videndum de quo queritur manifestum est autem de Deo et de eius unitate
in hoc quod dicitur unus et alius et de eius.
Latín. Littera textualis, redondeada, poco contrastada, de módulo medio. Escribe con tinta negra
hasta el f. 26vb, en que se produce un cambio a una tinta marronosa. Correcciones del propio
copista en los márgenes, algunas con elementos decorativos (f. 32r). El f. 69 copiado probablemente por otra mano, también textual.
Texto completo. Cuadernos: 1-512 + 68 + 71-0. Reclamos enmarcados con formas de peces y
monstruos. Restos de signaturas en el margen inferior de algunas páginas, consistentes en cifras
arábigas que cuentan la primera parte del cuaderno. H. de g. en papel; pergamino de buena
calidad, sin apenas deterioros. Foliación moderna a lápiz; cuenta todos los folios pero no los
numera todos.
Iniciales con filigrana en azul, rojo y violeta. Filigrana que ocupa todo el espacio interior de
la letra. Extensiones verticalizantes; f. 1, capital de 8 líneas de altura, Q taraceada y afiligranada,
decoración que enmarca la letra y se extiende en bande d’I por el margen de la página. Calderones
rojos y azules, alternando. Rúbricas en rojo. En el cuaderno cuarto (ff. 37-48) han quedado sin
hacer los títulos en rúbrica y también las iniciales de Qº y Sº. Algunas letras de aviso para el
iluminador. En el f. 69 los calderones están indicados pero no se han ejecutado. Faltan también
las rúbricas.
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A 2 col.; caja de escritura: 152 × 210 mm (intercolumnio 10 mm); 38 líneas de escritura.
Pautado a mina.

Encuadernación

En pasta, con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo con
6 nervios y 7 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio, ha desaparecido el
tejuelo; en tercer entrenervio, inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de
papel, deteriorado, con la actual signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina», en el cual se ha anotado «MSS. Latinos E.1 C.3 N.1»; debajo,
en lápiz «72-1», «118.-3» (ambas signaturas tachadas); debajo, también en lápiz: «V.
artis demonstrativae», «Nº 107», «93-1», «116-Z-49». En f. 1r, margen superior, escrito
por mano s. xviii: «Librería del Colegio Mayor 50 l»; en el margen inferior: «158».
• f. 69v, margen superior: «Liber magistri A. de riarja [?]», de mano medieval. En el margen
inferior «Comentum artis. xx s[olidi] tº» de mano medieval, posible costo de préstamo
del códice; en el manuscrito Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 16112, proveniente del Colegio de la Sorbona, que transmite la misma obra, se fija un precio de préstamo idéntico: «Pretii 20 solidorum» (f. 141v).
• Se observan anotaciones antiguas de difícil lectura hechas con mina de plomo; por ejemplo: ff. 13v (margen inferior), 20vb, 24vb.
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 69v; en
la primera h. de g. posterior, rúbrica del tercer firmante, que anota: «Tiene este libro sesentay
nuebe fojas útiles». Por su morfología (material, escritura, decoración) este códice pertenece a
la denominada «primera generación de manuscritos lulianos» (Soler 2010).

Bibliografía

Llull DB (Bo ii.B.17); Pérez (2004, 228); Soler (2010, 200).
[ASL]
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BH MSS 108
[Defensor Locogiacensis (s. vii-viii); Adso Dervensis (Ps.); Petrus Damianus
(ca. 1007 - 1072/1073) et al.]
s. xiii, probablemente Francia
Códice misceláneo
[2] h. de g. + 40 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 247 ×170 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-3ra [Anónimo, sin título]. Inc.: Primo igitur sacerdotes si bene vixerint; Exp.: gloriosius sine fine iocundantur (el texto, que consta de varias secciones, parece una refección de
Honorius Augustodunensis, Elucidarium, cap. 17-21, PL 172, col. 1148A-1176C).
◊ f. 3ra [Anónimo, sin título]. Inc.: Quid victime Veteris signent Testamenti; Exp.: laboribus carnem nostram maceramus (parece una versión derivada de Ivo Carnotensis, Sermo 5, PL 162,
col. 552C-553A).
◊ f. 3ra-b [Anónimo, sin título]. Inc.: Legitur a quodam sancto episcopo qui stabat; Exp.: confortans ut firmiter persistent (probablemente se trata de un excerptum del Dialogus miraculorum
de Caesario de Heisterbach).
◊ ff. 3rb-5rb [Anónimo, sin título]. Inc.: Sanctus Iohannes qui super pectus Domini in cena recubuit; Exp.: has virtutes quas lapides signant (buena parte del opúsculo, desde f. 4rb, l. 4: Primus
iaspis ponitur, hasta f. 5rb bene extremus ponitur, es un lapidario relacionado con Hugo de S.
Victore [Ps.] / Hugo de Folieto [Ps.], De bestiis et aliis rebus, cap. 58 De duodecim lapidibus
pretiosis [PL 177, col. 115D-119A], aunque el final está rehecho).
◊ ff. 5rb-7rb: [Adso Dervensis (Ps.)], Descriptio cuiusdam sapientis de Antichristo. Descripto [sic]
cuiusdam sapientis breviter de divinis codicibus excepto ad reginam Girbergam Henrici saxonum
nobilissimi regis filiam de Antichristo in omnibus malefico atque omni improbitate digno. Inc.: In
primo preferendum est quomodo Antechristus; Exp.: ante secula iudicandum esse prefinxit [sic].
◊ ff. 7rb-va: [Petrus Damianus, De novissimis et Antichristo, opúsculo 59, 3; cap. 4]. Ieronimus
in annalibus hebreorum xv signis et xv diebus precedentibus die iudicii. Inc.: Signum prime diei
maria omnia in altitudine; Exp.: ante defunctis finis I dies iudicii (PL 145, col. 840B-842A).
◊ ff. 7vb-40vb [Defensor Locogiacensis], Liber scintillarum, [cap. 1-64, con transposición del
cap. 40 tras el 64]. Consta de:
◊ ff. 7vb-8ra Capitulación.
◊ f. 8ra Título: Incipit liber scintillarum a multis doctoribus editus.
◊ f. 8ra Texto [cap. 1] Inc.: Dominus dixit in Evangelio: maiorem caritatem nemo.
◊ f. 40v Texto [cap. 40] Exp.: Gregorius. Ipsi dispensationibus terrenis inserviant /// (mútilo).
Latín. Los ff. 1r-40r han sido copiados por una única mano en escritura gótica textual libraria, de
cuerpo menudo, en tintas ocre y marrón. El f. 40v se debe a una mano diferente, también textual
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libraria, de cuerpo mayor, más alta y menos abreviada. Corregido por el copista principal y anotado por varias manos góticas posteriores (cf. ff. 1v, 23v-24r, f. 25r).
Sin mención de autor ni en el tejuelo ni en el Inc. (f. 8ra).
Incompleto (mútilo). Cuadernos: 1-58. Reclamos verticales en el margen inferior derecha
(ff. 8v, 16v, 24v, 32v); reclamo horizontal, bajo el espacio intercolumnar, en el f. 40v. Pergamino
con algunos orificios (f. 7); h. de g. en papel, la primera parcialmente pegada a la encuadernación, la última totalmente pegada. Foliado a lápiz en época moderna en el margen superior y
excepcionalmente inferior (f. 21r). Iniciales de rasgueo en rojo y azul, casi siempre alternantes,
al comienzo de cada cap. Tanto la numeración y título de cap. como los nombres de los autores
extractados están rubricados.
A 2 col.; caja de escritura: 158 × 108/110 mm (col.: 158 × 48/50); 36 líneas de escritura.
Escritura sobre la primera línea. Pautado a mina de plomo. Perforaciones visibles en el margen
exterior (ff. 1-8), a veces seccionadas por el guillotinado (ff. 35-40).

Encuadernación

Encuadernado en cartón forrado de piel, con los entrenervios ocultos. En el lomo, escrito sobre
el pergamino: LIBER / SCINTILLAR. Pegado sobre el lomo, tejuelo en papel con la actual
signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g., verso, ex libris impreso: «Soy de la Librería del Colegio de la
Concepción de Alcalá». En el f. 1r, «Librería del Collegio Theólogo de Alcalá».
• Anteriores signaturas (olim): en el f. 1r, «Librería del Collegio Theólogo de Alcalá: E1-C3-L21». En la h. de g. pegada a la encuadernación, de mano moderna y a lápiz, «73-3»
(dos veces, una de ellas tachado); «118-6» (tachado); «N.º 108», «93-1», «117-Z-7,
«13-3».

Otra información

Rúbricas en el f. 1r. En la h. de g. final, a lápiz, hay una nota de inspección: «Tiene este libro 40
fojas útiles». En el f. 40v había anotaciones marginales hoy ilegibles por haber sido borradas.
Por lo que respecta al Liber scintillarum, se trata del manuscrito nº 115 del elenco de códices
publicado por Rochais (1950). El final de la obra presenta una particularidad. La capitulación
original, debida a la mano principal (ff. 7vb-8r), solo alcanza hasta el cap. 64 De amicitia et inimicitia, que finaliza en el f. 40va; el texto de este cap. se debe tanto al copista principal (f. 40r)
como al segundo amanuense (f. 40v). A continuación, el segundo escriba copia el cap. 40 De
monachis, que por pérdida de folios está incompleto y alcanza solo hasta 40, 20 dispensationibus
terrenis inserviant (en la edición de Rochais 1957); la mutilación es segura, porque en el f. 40v
consta el reclamo quos del texto que sigue. Este cap. está ausente de la capitulación original de
la obra. Una tercera mano completó la capitulación del f. 8ra; el hecho de que este añadido a la
capitulación se sitúe en el espacio intercolumnar indica que se trata de una adición. El primero
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de los cap. añadidos es De monachis, esto es, el primero debido íntegramente a la segunda mano;
el último cap. añadido en la capitulación es el 81, último de la obra.
Todo ello probablemente indica que en su plan inicial, tal vez en correspondencia con el primer antígrafo empleado, el códice contenía solo hasta el cap. 64 y no contaba con el cap. 40 De
monachis, ausente de la capitulatio primitiva. Al concluir la copia del cap. 64, el segundo amanuense reparó en la falta del cap. 40 y lo añadió a continuación; si este cap. estaba ausente del
modelo, tal como indica su falta también de la capitulación original, el segundo escriba habría
recurrido a un segundo ejemplar de la obra. El hecho de que este sea el primero de los añadidos
en la capitulación de la obra (f. 8r) indica que la capitulación adicional se correspondía probablemente con los contenidos definitivos del códice y que, por tanto, tras el cap. 40 se añadirían
todos los cap. ausentes del plan inicial (65-81), hoy perdidos por la mutilación.
El excerptum del f. 3ra-b se transmite igualmente de manera autónoma al menos en los códices
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek - Klassik Stiftung Weimar, Oct 61 (f. 247r), Koblenz,
Landeshauptarchiv, Best. 701, 159 (f. 228r), Innsbruck, Universitäts- und Landesbibliothek
Tirol, Cod. 326 (f. 71rb), Dillingen, Studienbibliothek, xv 88 (f. 140v) o Bordeaux, Bibliothèque
Municipale, 35, entre los milagros contenidos en los ff. 88v-97r. Como testigo de la Descriptio
cuiusdam sapientis de Antichristo de Adso Dervensis [Ps.] (s. xi) era desconocido. Según nuestra
propia colación del texto frente a la edición de Verhelst (1976), BH MSS 108 es extremadamente
cercano al códice Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 3454 (s. xi-xii, San Marcial de
Limoges): en la línea 30 este códice parisino era el único que presentaba una larga interpolación que en realidad aparece también este manuscrito complutense; además, ambos comparten
numerosas faltas comunes (l. 9 nam, l. 92 superare, etc.). Ello podría hacer pensar en un origen
francés para el códice o al menos para un antepasado de esta colección de textos.

Conservación

Buen estado de conservación; manchas de humedad en los folios finales, especialmente en el
f. 40.

Bibliografía

PL (145, col. 840B-842A; 162, col. 552C-553A; 172, col. 1148A-1176C; 177, col. 115D-119A);
Rochais (1950, nº 115; 1957); Villa-Amil y Castro (1878, 39).
[ACC]
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BH MSS 109
Aristoteles (384-322 a. C.); Aristoteles [Ps.]; trad. Leonardus Aretinus (ca.
1370-1444)
s. xv2/2, origen incierto
Códice unitario
2 + 2 h. de g. + 125 ff. + 2 h. de g.; papel; 290 × 210 mm

Contenido

◊ ff. 1r-113v [Aristoteles, Ethica Nicomachea, trad. Leonardus Aretinus]. Consta de:
◊ Laguna anterior al actual f. 1, correspondiente en su origen al primer folio del primer senión
(f. 11) que, codicológicamente, a la vista de la extensión del texto por folio, comprendería
la Dedicatoria al Papa Martín v (Non novum esse constat, Beatissime pater, sed inde iam ab
antiquis…), y el comienzo del Prohemio (Premissio quedam ad evidentiam nove translationis
Ethicorum Aristotelis), desde Aristoteles ethicorum libros latinos facere nuper institui hasta Atqui
studiosum eloquentiae fuisse Aristotelem (cf. Vitti 2004).
◊ f. 1ra [Prohemio, Premissio quedam ad evidentiam novae translationis Ethicae Aristotelis] Inc.:
/// Et dicendi artem cum sapientia coniunxisse et Cicero ipse multis in locis testatur.
◊ f. 4rb Texto Inc.: Omnis ars, omnis doctrina similiter autem et actus et electio bonum quoddam
appetere videntur.
◊ Laguna entre los actuales ff. 10 y 11, correspondiente en su origen al último folio del primer
senión (112), entre el texto conservado en f. 10v Unam que optima sit dicimus esse felicitatem
indiget tamen ut, hasta el texto conservado al comienzo de f. 11r, mortuo quoque homini malum
quiddam esse et bonum.
◊ f. 113va Texto Exp.: et quomodo una quaque res publica constituta sit et quibus legibus et moribus.
◊ f. 113va Colofón: Hic finiuntur Ethice Leonar/di, Deo beateque Marie gratias.
◊ ff. 114r-121r [Aristoteles (Ps.), Oeconomica, trad. Leonardus Aretinus]. Consta de:
◊ f. 114ra Prólogo Inc.: Preciossa sunt interdum parvi corporis quod lapilli gemaeque testantur.
◊ f. 114vb Texto Inc.: Res familiaris et respublica differunt non solum quantum domus et civitas.
◊ f. 121ra Texto Exp.: Quapropter et privatim et publice decet eum qui vitam agit ad omnes deos
hominesque respicere multum etiam ad uxorem et filios et parentes.
◊ f. 121ra Colofón: Hic finitur uterque liber yconomicorum.
Latín. Letra minúscula de una única mano, con rasgos góticos y ligeramente cursivizada, propia
de una variante de la gótica bastarda, con abreviaturas convencionales. En los Inc. de los capítulos se acentúan los rasgos góticos, acompañados de líneas de adorno, y las letras presentan
una altura mayor (80 mm). Gran número de notas marginales de la época, debidas a dos manos
distintas:

505

Catálogo de manuscritos medievales
a) Notas marginales de la primera mano, en escritura gótica cursiva, como una variante de
la minúscula cancilleresca, que se cierran habitualmente con un remate decorativo de tres
puntos (:·). Se documentan en gran número a lo largo de todo el manuscrito en las dos
obras. Tinta parda hasta f. 46v, y a partir de ese folio en adelante, tinta más oscura. En su
mayor parte se trata de aclaraciones al texto introducidas habitualmente por hic (hic ponit,
hic demonstrat, hic ostendit, hic tangit…)
b) Notas marginales de la segunda mano, en gótica cursiva más descuidada. Son menos frecuentes y se documentan solo en la Ethica (ff. 84v, 85r, 85v, 86r, 86v, 87v, 88v, 90v, 92v, 93r,
94v, 99r, 100v, 101r, 102r, 107r, 107v, 108r, 108v, 109r, 109v, 111r, 111v).
El manuscrito presenta también notas interlineales en la traducción de la Ethica, entre ff. 4r-18v,
59r-63v y 107-109r, de carácter exegético, introducidas frecuentemente por la abreviatura ·i· (id
est) o ·s· (scilicet). En casos puntuales incorpora variantes textuales (4rb, l. 10 alii; l. 10-11 operaciones).
Autor consta en f. 113va (colofón de la Ethica). Traductor consta en rúbrica del margen superior del f. 1r: Leonardi Ethicę. Traductor consta en tejuelo: L. ARETINI / ETHICAE. / ET /
OECONOM.
Códice acéfalo, al haberse perdido las hojas inicial y final del bifolio exterior del primer senión,
que correspondería al f. 11 (anterior al actual f. 1), y al 112 (entre los actuales ff. 10 y 11). Se ha
perdido también el folio derecho del bifolio central del último cuaderno (116), correspondiente
al bifolio del f. 121 (115), que por esta razón se encuentra suelto. Los cuatro folios finales (ff.
122-125, carentes de numeración) están en blanco (salvo la anotación del número folios en el f.
122r, cf. Otra Información). Cuadernos: 112-2 + 2-712 + 810 + 9-1012 + 1110-1. Reclamos de cuaderno
en vertical del verso del último folio de cada cuaderno, a la derecha en el margen inferior, en
ff. 22v, 34v, 46v, 58v, 70v, 82v, 92v, 104v, 116v (falta el reclamo del cuaderno 1, al haberse perdido el último folio de éste). Las palabras reclamo van acompañadas de un remate decorativo
(cuatro series de tres puntos, colocadas arriba, abajo, izquierda y derecha). Foliado a lápiz en
época moderna en el margen superior derecho. Cuatro h. de g. cartáceas iniciales y dos finales;
la tercera y cuarta h. de g. iniciales, inmediatamente anteriores al f. 1, son diferentes a las dos
primeras. La tercera h. de g. presenta la filigrana «Pittaluga», con flor de lis y corona (cf. BH
MSS 133), del s. xviii. Sendas h. de g. cartáceas pegadas a las contratapas de la encuadernación.
Papel en buen estado de conservación en general. Filigrana: cabeza de res, muy similar a Briquet
14324, datada entre 1461 y 1470, proporcionando un indicio sobre la fecha de la copia (segunda
mitad del s. xvi). Foliación de la época en arábigos en el margen inferior derecho (salvo en el f. 1,
donde se encuentra en posición central) de los rectos de los seis folios iniciales de los cuadernos
de 1-7 y 9-10, así como en los cinco primeros folios en los cuadernos 8 y 11. Foliación moderna
a lápiz en posición derecha del margen superior del verso, hasta el f. 121 (los ff. 122-125, en
blanco, sin foliar).
Iniciales en rasgueo en morado y rojo alternantes al comienzo de cada sección. Inicial sin
iluminar en f. 29v l. 13 (Ec sane terribilia). Calderones alternantes en morado y rojo al comienzo
de cada parágrafo.
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A 2 col., caja 115 × 180 mm (col. 53 × 180 mm); 24 líneas de escritura, 24 líneas rectrices.
Pautado a punta seca y lápiz de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta, con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos; lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio está
pegado un tejuelo en piel color rojo: L. ARETINI / ETHICAE. / ET / OECONOM.; en el
tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con
actual signatura («109»); en sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E.[…] N.I».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. pegada a la contratapa inicial, se encuentra pegado libris impreso:
«Biblioteca Complutense / Ildefonsina». En el f. 1r, margen superior, escrito por mano s.
xviii: «Librería del Colegio Mayor 45 N [tachado] 38, D». En h. de g. inicial se conserva
tejuelo suelto en papel: «BIBLIOT. UNIV. / DERECHO / EST 118 TABLA 2 / Nº 25».
La impregnación de los restos del reverso corresponde al lomo de la encuadernación.
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C3, N4»; en f. 1, margen superior: «Librería del Colegio Mayor 45 N (tachado) 38 D (añadido con tinta más oscura)»;
en h. de g. inicial por mano moderna a lápiz: «67-1» (tachado a lápiz); «118-5» (tachado
a lápiz); «V. Aristoteles N.º 109 / 93-1»; «118-Z-25».

Otra información

Se documentan rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el
f. 1r (margen inferior) y en el f. 121r (margen inferior). En f. 122v (en blanco) el tercer firmante,
probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores, anota el número de folios: «Tiene este
libro ciento veinte y una fojas útiles, con la última que se halla suelta». En f. 1r consta otra
rúbrica, con tinta más oscura, acompañada de «Visto 1640» en el margen inferior y de una
anotación en el margen superior: «Leonardi Ethicorum. vide post librum 10 item economicorum».

Conservación

Encuadernación en buen estado, con algunas manchas de restos de humedad en encuadernación y soporte interno del volumen. Se advierten restos de manchas de humedad y pérdidas de
fragmentos de papel en los bordes de los ff. 9, 10, 54, en la esquina inferior derecha de los ff. 59,
117 y 120. En algún caso las roturas del papel afectan a algunas notas marginales, como en los ff.
11 y 20, en el cual se ven afectadas dos notas marginales, una pérdida casi completamente en el
recto y otra parcialmente en el verso. El f. 121 se encuentra suelto, al haberse perdido el f. 122,
correspondiente al bifolio central del último cuaderno. Sobre la transmisión manuscrita de la
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traducción de Bruni de la Ethica ad Nichomachum y su relación con España, cf. Troilo (19311932, 277-305, Franceschini (1955, 297-319), Hankins (1997; 2002, 427-447), González Rolán,
Moreno Hernández y Saquero Suárez-Somonte (2000), Lines (2002), Jiménez San Cristóbal
(2011, 179-193; 2012, 121-144; 2017, 153-174); sobre la tradición la traducción de Bruni del
Aristoteles [Ps.], Oeconomica, cf. Baron (1955), Soudek (1958, 260-268; 1968, 51-136; 1976,
116-128). Se conservan en España 36 manuscritos de la traducción latina de Leonardo Bruni
de la Eth. y 29 de Oec. ( Jiménez San Cristóbal 2011, 190), de esta última obra, cf. MSS BH
114. Descripciones precedentes en Villa-Amil y Castro (1878, 39-40), Soudek (1968, 121),
Kristeller (1989, iv, 587), Sánchez Mariana (1995a, 369), Hankins (1997, 98), Jiménez San
Cristóbal (2011, 179-193).

Bibliografía

Baron (1955); Briquet (14324); Franceschini (1955, 297-319); González Rolán, Moreno
Hernández y Saquero Suárez-Somonte (2000); Hankins (1997, 98; 2002); Jiménez San
Cristóbal (2011; 2012; 2017); Kristeller (1989, 4, 587); Lines (2002); Sánchez Mariana (1995a,
369); Soudek (1958; 1968; 1976); Troilo (1931-1932); Villa-Amil y Castro (1878, 39-40); Vitti
(2004).
[AMH]
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BH MSS 110
Ricardus de Pissis, O. F. M. (s. xivin.)

Fasciculus morum
s. xiv-xvin., Inglaterra (?)
Códice unitario
[4] h. de g. +149 ff. [i. e. 150 ff.] + [6] h. de g.; papel; 218 × 145 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊

f. 1r Rúbrica: Particula prima. Prologus.
f. 1r Prólogo Inc.: [F]rater predilecte ac sodalis preelecte quorum scriptura actestante.
f. 1r Rúbrica: Primum capitulum.
f. 1r Inc.: Ut enim habetur in regula beati patris Francisci et ecclesiae statutum est. Alibi populo
tenetur denunciare et predicare vicia et virtutes penam et gloriam cum brevitate sermonis.
f. 139r Exp.: [Holofernis] interfectus est a Iudit. Item Iob 1º filii bibentes vinum in domo primogeniti fratris sui oppressi sunt.
f. 139r Colofón: Explicit fasciculus morum quem composuit frater Ricardus de Pissis magister
in theologia, de conventu Salopie Custodie Vigoris [i. e. Vigornis] provincie Anglie ora pro nobis
sancta Maria. Deo Gratias.
f. 139r Colofón: Qui scripsit scribat cum Domino vitam suam finiat.
ff. 140r-149v Tabula: Incipit Tabula huius tractatus per alphabetum. Inc.: Qui abscondit scientiam iniuriat Deo et proximo part. i, cap. ii; Exp.: Quicumque se perfecte voluerit iuvare cum tabula
ista debet perlegere totum capitulum ad quod fit remissio quod frequenter eadem materia tractatur
in diversis locis eiusdem capituli. Finit liber Deo gratias amen.
f. 149v Colofón, Tabula: Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine cum Patre et sancto Spiritu
in sempiterna secula amen.

Latín. Letra gótica cursiva. Anotaciones y correcciones en margen de la misma época; en margen de f. 2r y f. 3r abreviatura del término «versus».
Título y mención de responsabilidad constan en colofón. Tejuelo: R. DE PISSIS / FASCIC.
/ MORUM.
Texto completo. Cuadernos: 1-312+412-1+5-1312; también forman parte del último cuaderno
las [6] h. finales en blanco; reclamos de varias palabras en posición central en margen inferior,
algunos enmarcados en tinta roja y otros no (f. 60, f. 71, f. 83, f. 95, f. 107, f. 143); reclamo de
palabra en margen inferior en el verso de todos los folios. Errores en la indicación del número
de capítulo en algunas rúbricas: en la segunda parte, el capítulo 8 figura como capítulo 6; en la
parte 7, el capítulo 4 figura por error como 3. Algunas líneas aparecen tachadas o censuradas en
rojo (f. 135, donde se trata del incesto). Papel de buena calidad, filigrana de tipo flor en zona de
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cosido (Briquet 6650); las [4] h. iniciales en papel moderno, intonso. Foliación moderna a lápiz
en margen superior, con errores: f. 60bis; arrancado f. 43; en blanco f. 139v.
Espacios en blanco para iniciales, en algunos casos con letras de aviso para el iluminador;
rúbricas de capítulos en rojo; en la tabla de contenido cabeceras con indicación de partes y letras
del alfabeto en rojo; calderones en rojo (solo en f. 31v); primera palabra de capítulo, de mayor
tamaño y resaltada en negro; algunas líneas aparecen tachadas en rojo.
A línea tirada; caja de escritura: 150/55 × 90/95 mm; entre 36 y 39 líneas de escritura. Caja
pautada a lápiz de plomo, visible también en las [6] h. finales, sin líneas rectrices.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo
con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: etiqueta de papel
con indicación de procedencia y antigua signatura: BIBLIOT[ECA]DERECHO: «EST. 116Tabla Z-Nº 3»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana: R. DE PISSIS / FASCIC.
/ MORUM escrito a tinta «nº 145»; en tercer entrenervio: estampada en dorado inicial M; en
cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «110»; en sexto entrenervio: tejuelo
de papel con antigua signatura «E.26-N.129».

Fortuna del manuscrito:

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En f. 1r, margen inferior: «Librería del Collegio Maior de
Alcalá, 39 F».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N7»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº 110»; «116-Z-3». En f. 1r, margen inferior: «R».

Otra información

Contiene 7 partes: la primera parte incluye 16 capítulos y comienza con la invocación a
San Francisco; la segunda parte incluye 8 capítulos; la tercera parte 26 capítulos; la cuarta
parte, 14 capítulos; la quinta parte, 29 capítulos, el primero de los cuales trata de la «accidia»; la sexta parte, 4 capítulos; la séptima parte, 10 capítulos. Rúbricas en h. [1]r margen
inferior y h. [149]v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la reforma de los
Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1]r final: «Tiene este
libro ciento y cinquenta fojas útiles». Existe una edición de la obra que no incluye el BH
MSS 110 (Wenzel 1989); la mayoría de los 28 manuscritos conocidos de la obra se localizan
en Oxford y Cambridge, lo que sugiere una circulación limitada a la zona y un repunte del
interés por la obra en el s. xv.
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Conservación

Manchas de grasa, cera y humedad en hojas iniciales y finales; cortes con manchas de suciedad
y tinta.

Bibliografía

Analecta franciscana (1906, 546); Briquet (6650); Domingo Malvadi (2018); Villa-Amil (1878,
40).
[ADM]
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BH MSS 111
Robertus Holcot, O. P. (1290-1349); [Iohannes Ridewallus, O. F. M. (s. xiv1/2)];
Nicolaus Treveth, O. P. (ca. 1258 – ca. 1324)
s. xvin., origen incierto
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 58 ff. [i. e. 60 ff.] + [2] h. de g.; pergamino; 238 × 160 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ff. 1ra-19vb Robertus Holcot, Moralitates. Consta de:
f.1r Rúbrica: I[ncipiunt morali]tates fratris Roberti Hel/// de incarnatione.
f. 1r margen superior por mano posterior: Robertus de incarnatione.
f. 1r Inc.: Theodosius de vita Alexandri, Rex Scicilie [sic] Alexandrum ad convivium invitavit.
f. 19vb [Moralitas 44: De ingratitudine] Exp.: amicitiam omnium et vite diuturnitatem et secundum legem sub quam vixit reversa est in templum ut deos p///
ff. 20ra-38ra [Iohannes Ridewallus], Ymagines Fulgentii. Consta de:
f. 20ra Inc.: ///e una rosa alba in quam scribitur: memento dierum antiquorum.
f. 38ra Exp.: tormentum et luctum a quibus nos servet Ihesus Christus Dominus noster. Amen.
f. 38ra Colofón: Expliciunt ymagines Fulgencii Deo gracias.
ff. 38rb-41vb: Precepta Pithagorae et Indearum enigmata. Consta de:
f. 38rb Rúbrica: Sequitur precepta Pictagore et Indearum enigmata.
f. 38rb Inc.: De preceptis Pictagore et enigmatis sentenciis quidam sunt fugienda.
f. 41vb Exp.: de die in diem. subito enim venit eius ira et in tempore vindicte disperdet caetera a quo
vos Christus Dominus Ihesus amen.
f. 41vb Colofón: Expliciunt Holcoth m [eras.] moralia enigmatum.
ff. 41vb-55va Nicolaus Treveth, Moralitates declamationum Senecae. Consta de:
f. 41vb Rúbrica: Incipiunt moralitates declamationum Senecae per fratrem Nicholaum Trivet
ordinis eiusdem (f. 42ra, l.1: predicatorum).
f. 42ra Inc.: In civitate Atheniensi fuit ista lex: Cecus de publico mille denarius recipiat.
f. 55va Exp.: quod nobis ipse concedat qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus homo
amen.
f. 55va Colofón: Expliciunt declamationum moralizationes fratris Nicholai Trivet ordinis predictorum Deo gratias.
f. 55va Inc. Tabula: Ad intelligentiam tabulae sequentis secundum materias in moralibus Holcoth
per moralitates singulas.
f. 56ra Tabula Inc.: a abdicare.
f. 58vb Tabula Exp.: [ymago] in moralitatibus Holcoth quam in ymaginibus Fulgencii quasi per
totum.
f. 58vb Colofón: Explicitur Deo gratias. Pena [sic] modo siste, tenuit labor iste satis te.
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Latín. Letra gótica redonda de una mano; anotaciones marginales de otra mano.
Algunos manuscritos y Kaepelli (1980, vol. 3, 319, nº 3504) atribuyen a Holcot las Imagines
Fulgentii y los Aenigmata; según John T. Slotemaker, Jeffrey C. Witt (2016, 322-323) la primera
es de Iohannes Ridewallus y la segunda anónima. Títulos y menciones de responsabilidad tomados de fuentes externas cuando no constan en Inc., en Exp. y/o en colofón. Tejuelo: HOLCOT
/ ET / TRIBET / OPUSCUL.
Las dos primeras obras incompletas (la primera mútila en la parte final, la segunda acéfala)
por pérdida de un folio. Cuadernos: 1-28+38-1+46+58+66+78+86+92; reclamos de cuaderno de
más de dos palabras, enmarcadas y decoradas en margen interior del margen inferior; trazas de
signaturas numéricas en margen inferior del recto de los primeros folios de cada cuaderno (apreciables en f. 11r, f. 17r, 18r, f. 26r, ff. 30r-33r, ff. 37r-39r, ff. 43r-46r, f. 53r). Pergamino oscuro, muy
raspado; se cumple la Ley de Gregory (salvo en el segundo cuaderno); se aprecia texto palimpsesto en los primeros cuadernos (f. 6, f. 7, f. 26); hojas de respeto en papel. Foliación moderna
a lápiz en margen superior con errores: un folio sin numerar entre ff. 33-34; un folio arrancado
entre los ff. 19-20.
Inicial de gran tamaño (5-11 líneas) al comienzo de cada obra (conservadas en f. 38r y f. 42r);
capitales de capítulo en azul y rojo alternantes, letras guías visibles en algunos casos (f. 26);
rúbricas en rojo en las dos primeras obras (ff. 1-38); en las dos últimas obras Inc., Exp. y colofones con letras resaltadas de mayor tamaño; calderones en rojo en la tabla de contenido para el
término referido, subrayado en rojo; letras del alfabeto en rojo en los márgenes.
Cada una de las Ymagines Fulgentii incluye una descripción en verso de hasta 9 líneas de una
pintura o imagen (introducida por una frase del tipo: sic pinguitur, sic pinguebatur, etc.) separada
del resto del texto por una fina cadeneta. Espacios en blanco reservados a posibles ilustraciones
(ff. 22v, 27r, 35v).
A 2 col.; caja de escritura: 178 × 115 mm; entre 34 y 37 líneas de escritura; entre 35 y 38 líneas
rectrices. Pautado a punta seca y lápiz de plomo; perforaciones en márgenes superiores e inferiores para la caja de pautado visibles en algunos folios (ff. 26, 47); en algunos folios se aprecia
pautado horizontal a punta seca (ff. 11, 12, 14, 17).

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo
en piel color avellana: HOLCOT / ET / TRIBET / OPUSCUL.; escrito a tinta «nº 107»; en
tercer entrenervio: estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con
actual signatura: «111»; en sexto entrenervio: restos de antigua signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
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• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N1»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº 111»; «117-Z-11».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 58v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1]r final:
«Tiene este libro cinquenta y nueve fojas útiles». Las Moralitates de Holcot están enumeradas
como picturae. Incluye 44 moralitates y es probable que incluyera alguna más (el manuscrito
Basel, Universitätsbibliothek, B viii 10 incluye 45; la edición de Basilea 1586 incluye 48).

Conservación

Letras iniciales acuchilladas con pérdida de texto; pérdida de un folio entre los ff. 19-20; folios
iniciales y finales presentan manchas de grasa probablemente resultado del contacto con la
encuadernación original; en f. 58 perforaciones, en margen inferior restauración anterior con
injerto de pergamino; abrasión de la piel en plano superior de la encuadernación.

Bibliografía

HISPOL; Kaepelli (1970-1993, vol. 3, nº 3504, 3145-3146); Slotemaker y Witt (2016, 322-323;
2017, en línea [fecha de consulta 7/11/2017]); Villa-Amil y Castro (1878, 40).
[ADM]
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BH MSS 112
[Guillelmus Peraldus, O. P. (ca. 1200-1271)]

Summa de virtutibus
s. xivex., Francia (?)
Códice unitario
[3] h. de g. + 6 p. + 542 pp. [i. e. 540 pp.] + [2] h. de g.; pergamino avitelado; 170 × 115 mm

Contenido

◊ pp. ii-vi Tabula Inc.: Presens opus habet v partes principales. Prima est de virtute in communi,
secunda de tribus virtutibus theologicis, tercia de iiiior virtutibus cardinalibus, quarta de donis,
quinta de beatitudinibus; Exp.: 545. In xii parte tangitur de paciencia persecutionum.
◊ p. 1 Rúbrica 1: De virtute in communi.
◊ p. 1 Rúbrica 2: Incipit tractatus de virtutibus.
◊ pp. 1a-2a Prólogo Inc.: Cum circa utilia studere debeamus exemplo Salomonis dicentis. Cogitaui
in corde meo abstrahere; Exp.: secundo prosequens de tribus virtutibus theologicis, tertio de iiiior.
cardinalibus. Quarto de donis. Quinto de beatitudinibus.
◊ p. 2a Rúbrica: Prima pars operis de virtutes in commune.
◊ pp. 2a-542b Texto Inc.: Si separaveris pretiosum avili [sic] quasi os meum eris. Ieremias xvi [Ier.
15, 19]. Pretiosum est anima. Proverbiorum vi [Prov. 6, 26]. Mulier pretiosam viri animam rapit;
Exp. [Pars v de beatitudinibus. Tractatus xi De pace cap. iv]: circa quartum notandum quod
pauci videntur adversari bellum ///.
◊ p. 542b margen indicación para rubricador: Rubrica de yis qui adversari ///.
Latín. Letra gótica redonda de pequeño tamaño y de la misma mano. Anotaciones y correcciones
al texto marginales en latín de distintas manos y épocas (s. xv y xvi) con correcciones al texto; en
ocasiones se indican de forma abreviada los autores mencionados en el texto (p. 11: Séneca, Boecio,
Agustín, Gregorio Magno); hay también algunas anotaciones en castellano (p. 204, p. 392).
Título consta en p. i, tabla de capítulos y prólogo; en p. i, por mano del s. xvi: Summa de virtutibus quem ///; en p. I, por mano del s. xvii: Summa de virtutibus; en p. i, por mano del s. xviii:
Summa de virtutibus incerti auct. Tejuelo: SUMA / DE / VIRTUTIB.
Texto incompleto; en el Tratado 5 faltan dos partes que están incluidas en la tabla de contenido: la parte iii (p. 493-494): Primo ostenditur quod sit paupertas spiritus; y la parte xii (p.
543 y ss.): In xiiª parte tangitur de patientia persecutionum; lagunas textuales (en p. 232b: vacat).
Cuadernos: 13+112+110+1112+110+612+112-1+112+11; reclamos de cuaderno de una, dos, tres y cuatro palabras en margen inferior, unas veces enmarcadas (p. 20, p. 44, p. 64, etc.), otras enmarcadas con adornos (p. 420, p. 444, p. 468, p. 492) y otras sin enmarcar (p. 208, p. 232, p. 280, etc.).
Pergamino avitelado de buena calidad, color blanco; se cumple la Ley de Gregory. Paginación
de la época en arábigos en margen superior central de cada página para el texto; paginación
moderna a lápiz en romanos para la tabla de capítulo; arrancadas: pp. 493-494 y p. 543 y ss.

517

Catálogo de manuscritos medievales
Decoración irregular: la primera parte presenta una buena factura con iniciales de mayor tamaño,
mayúsculas coloreadas y calderones en rojo (en negro a partir de p. 337 y ss.) también en tabla de
capítulos; cabeceras con indicación de tratado en rojo en páginas pares; textos de aviso de la cabecera
constan en margen superior; rúbricas en rojo, insertas en el texto o en márgenes; textos de aviso para
las rúbricas constan en margen inferior. A partir de p. 147 la decoración aparece de manera más irregular, con huecos en blanco para iniciales, con o sin indicación de letras de aviso para el rubricador.
A 2 col.; caja de escritura: 105 × 72 mm; 38 líneas de escritura, 39 líneas rectrices; en tabla de
contenido 41 líneas de escritura, 42 líneas rectrices; pautado a lápiz de plomo (al final algunos
folios a pautado a tinta), perforaciones visibles en todas las hojas.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo en
piel color avellana: SUMA / DE / VIRTUTIB; escrito a tinta «nº 154»; en tercer entrenervio:
estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura:
«112»; en sexto entrenervio: restos de etiqueta con antigua signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En p. I, en el centro, escrito por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 44 F».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C4, N15»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «93-1-Nº 112»; «116-Z-25». En p. I margen inferior: «146».

Otra información

Rúbricas en p. i margen inferior y p. 542 realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1]r final en
papel: «Tiene este libro doscientas setenta y una fojas útiles». En p. 1 anotación de censor o
inquisidor: «Visto año de 1614».

Conservación

Encuadernación con abrasiones; restos de hojas, semillas en zona de cosido; tinta desvaída en
pp. 390-391, p. 423, p. 433, etc.; ejemplar guillotinado.

Bibliografía

Bloomfield et alii (1979, nº 1066, nº 4046, nº 5601); Domingo Malvadi (2018); Dondaine
(1948, 184 y ss); Kaeppeli (1970-1993, nº 1622); Villa-Amil y Castro (1878, 41).
[ADM]
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BH MSS 113
[Guillelmus Peraldus, O. P. (ca. 1200-1271)]

[Summa de vitiis]
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[4] h. de g. + 75 ff. [i. e. 76 ff.] + [2] h. de g.; papel; 275 × 200 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: Dicturi de singulis viciis cum opportunitas se offerret, incipiemus a vicio gule et quia
locus se offert.
◊ f. 73r Rúbrica: De peccato convicii.
◊ f. 75v [Tractatus 9, cap. 19: De peccato indiscretae promissionis] Exp.: [s]equitur de peccato
indiscretae promisionis a quo peccato deberet cohibere tria mala quae inde sequuntur. Primum est
remorsio propriae conscientiae ///.
Latín. Letra gótica de dos tipos: una híbrida formata o bastarda de mayor cuerpo (ff. 1-73r) y
otra más cursiva de menor tamaño (ff. 73v-75r). Anotaciones marginales y referencia a los autores citados en el texto en márgenes (Benedictus, Augustinus).
Título y mención de responsabilidad tomados de fuentes externas. En tejuelo: SUMMA /DE/
VITIIS.
Texto mútilo al final: en el Tratado 9 faltan la parte 2, capítulos 20-24 y la parte 3 completa.
Cuadernos: 110+19+1+510+16; la primera hoja del segundo quinión (19+1) sustituida por una escartivana sin que se aprecie pérdida textual; reclamos de dos palabras en margen inferior. Papel de
gran gramaje; se aprecian dos filigranas en zona central: ángel (f. 46, Briquet 598) y hacha (f. 75,
Briquet 7502). Foliación moderna a lápiz con errores: f. 50 y f. 50bis.
Inicial de obra en rojo de gran tamaño (f. 1r, 5 líneas) decorada con dibujos de filigrana; iniciales de partes y capítulos en rojo sin adornos; mayúsculas coloreadas en rojo en el texto; calderones en rojo; rúbricas en rojo (ff. 1-73r).
A línea tirada, caja de escritura: 210 × 160 mm; entre 31 y 32 líneas de escritura, caja de escritura pautada a lápiz de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio: restos
de etiqueta de papel con indicación de procedencia y antigua signatura: BIBLIOT[ECA]
DERECHO: «EST. 11 /// -Tabla Z-Nº 206». En segundo entrenervio tejuelo en piel color avellana: SUMMA / DE / VITIIS; escrito a tinta «nº 154»; en tercer entrenervio: estampada en
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dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «113»; en sexto
entrenervio: etiqueta con antigua signatura: «N. 58».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En f. 1r, en el centro, escrito por mano s. xviii: «Librería del
Colegio Mayor, 41 E».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E3, C2, N12»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «93-1-Nº113»; «118-Z-20». En f. 1r margen inferior: «153».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 75v realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. [1] r
final en papel: «Tiene este libro setenta y seis fojas útiles». En f. 1r margen inferior anotación de
censor o inquisidor: «Visto año de 1614». La obra contiene: Tractatus i: de vitiis in communi.—
Tractatus ii: de gula.—Tractatus iii: de luxuria. —Tractatus iv: de auaritia.-- Tractatus v: de accedia. —Tractatus vi: de superbia. —Tractatus vii: de inuidia. —Tractatus viii: de ira. — Tractatus
ix: de peccato linguae.

Conservación

Encuadernación con abrasiones; soporte con algunas roturas y manchas.

Bibliografía

Briquet (598; 7502); Bloomfield et alii (1979, nº 1066, nº 4046, nº 5601); Domingo Malvadi
(2018); Dondaine (1948, 184 y ss); Kaeppeli (1970-1993, nº 1622); Villa-Amil y Castro
(1878, 41).
[ADM]
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BH MSS 114
Leonardus Aretinus (ca. 1370-1444); Aristoteles (384-322 a. C.), trad. Leonardus
Aretinus; L. Annaeus Seneca [Ps.] et al.
s. xv, origen extrapeninsular (quizás Italia)
Códice misceláneo
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 195 ff. + [2] h. de g. ; papel; 300/305 × 210/215 mm

Contenido

◊ ff. 1r-3v Leonardus Aretinus, Oratio in ipocritas. Título: Leonardi Aretini Oratio in ipocritas.
Inc.: Ex omni genere hominum quos variisdam nobilibusque; Exp.: in vicia autem alliena non
curiosa sis sed in tuam. Deo gracias. Omnia scit iudex.
◊ ff. 6r-160v Aristoteles, Politica (trad. Leonardus Aretinus). Título: Libros Polliticorum Dedicatoria.
f. 6r [Epistola super translatione Politicorum Aristotelis ad Dominum Eugenium Papam iv]. Inc.:
Multis a me vigiliis multaque opera in latinum traductos donare tibi; f. 7v Exp.: ne aures tue beatitudinis prolixitate nimia detineam. Eexplicit [sic] epistola Leonardi ad summum Pontificem nomine cuius
Pollithicorum libros de greco in latinum traduxit. [Prohemium] Inc.: Inter morales [sic] discipline precepta quibus humana vita; f. 8v. Exp.: necessariarum ad vitam sucepturos. f. 9r Título: Aristotelis Liber
De re publica aut grece Liber politicorum. Inc.: Quoniam videmus omnem civitatem esse societatem
quandam; Exp.: doctrina faciende medium possibile ac decens. Explicit Liber polliticorum Aristotellis
quem dominus Leonardus Aretinus traduxit feliciter ex greco in latinum.
◊ ff. 161r-163r L. Annaeus Seneca [Ps.], De remediis fortuitorum. Título: Liber de remediis fortuitorum Senece. Prólogo Inc.: Hunc librum composuit Seneca nobillissimus oratorum ad Galionem
quidam amicum suum contra omnes inpetus et machinamenta fortune; Prólogo Exp.: tibi palam
mortem minatur omnes terriculam eius eludas; Texto Inc.: Morieris. Ratio ista est hominis natura
non pena; Texto Exp.: vides autem quam domi sit ista feliscitas [sic] rara. Explicit Liber de remediis fortuitorum Senece feliciter nec primus nec ultimus.
◊ f. 163r Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, C. xii. Título: Ieronimus de Seneca in
Cathalogo sanctorum. Inc.: [L]ucius Annicus Seneca Cordubensis Faucionis vel Saucionis stoycy
discipulus; Exp.: Petrus et Paulus martirio coronarentur a Nerone interfectus est.
◊ ff. 163r-164v L. Annaeus Seneca [Ps.], Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam. Título:
Epistole Sene[ce] Neronis Imperatoris Magistri ad Paulum Apostolum et Pa[u]li ad Senecam.
Seneca Paulo salutem. Inc.: [C]redo tibi Paule nunciatum esse quod heri cum Lucilo; Exp.: in animam parit ad Deum isthinc properantem. Vale Seneca karissime nobis. Expliciunt epistole Senece
ad Paulum reciproce.
◊ f. 164v De proprietatibus et complexionibus. Título: Nota hic de proprietatibus et complexionibus
condicionum elementorum temporum, humorum, ethatum, regionum ventorum ac planetarum.
Inc.: Sanguineus: Largus, amans, illaris ridens rubeique coloris; Exp.: a medio decembris usque
ad medium marcii hiems dicitur.
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◊ ff. 165r-172v Leonardus Aretinus, Commentarium super libros Oeconomicorum Aristotelis. Inc.:
[P]reciosa sunt interdum parvi corporis quod lapilli gemeque testantur; Exp.: Finitur Leonardi
comentum super Libro economicorum. Deo gracias.
◊ f. 173r-v Leonardus Aretinus, Suam Ethicorum versionem defendit. Inc.: [L]eonardus Aretinus
salutem. Dicit Iohani Nicholae suo admiratum dixisti doctum; Exp.: et beatitudinem summum
bonum esse colegimus. Deo gracias.
◊ ff. 174r-183r [Gasparinus Barzizius, Epistolae]. Título: Exordia epistolaria et primo in genere
dubio. Inc.: Gaudeo plurimum ac lector [i. e. laetor] in ea te sententia esse; Exp.: Infamie semper
inscriptum admisserit. Explicit.
◊ ff. 184r-185v [Thomas Aquinas (Ps.), De potentiis animae] Inc.: [I]nmediatum principium
opperacionis circa formale obiectum; Exp.: ad oposita consimilia vel electionem.
◊ ff. 188r-191r Leonardus Aretinus, Isagogicon moralis discipline. Título: Leonardi Aretini
Isagogicon moralis discipline ad Galeotum Ricasolanum. Inc.: Si ut vivendi Galeote sic etiam bene
vivendi cura nobis esset; Exp.: virtutes quod exerceamus. Nichil occultum quorum non revelletur
cumque quisque egerit putet venire in lucem et si nos homines occulos claudamus et aures et fas et
nefas sunt manifesta Deo. Omnia scit iudex.
◊ ff. 191v-192v [Anotaciones sobre diversos capítulos]; f. 192r Título: 4us Liber Polithicorum.
Inc.: Nota primo quod.
Latín. En Libros Polliticorum (ff. 6-160) letra gótica redonda libraria para el cuerpo del texto
y gótica cursiva para marginalia y glosas interlineales; el resto de textos en gótica cursiva de
módulo menor.
Cuadernos: 15+1512+110; reclamos en posición central en el margen inferior, algunos decorados
(ff. 17v, 29v, 41v, 53v, 65v, 77v, 89v, 101v, 113v, 125v, 137v, 149v), los cuatro últimos cuadernos
sin reclamos; h. de g. de papel posterior; papel con filigranas de castillo, anillo y, en h. de g. iniciales, filigrana «Pittaluga» con flor de lis y corona; foliaciones posteriores a lápiz en arábigos,
foliación en margen inferior con errores, se sigue la foliación de la esquina superior derecha; ff.
[193]-[195] no foliados. Pautado a lápiz de plomo. En blanco los ff. 4, 5, 183v, 186, 187, [193],
[194] y [195].
Las ilustraciones se encuentran entre ff. 6-160 (Libros Polliticorum). En f. 6r aparece una inicial
orlada antropomórfica con detalles zoomórficos. En el margen inferior hay un escudo heráldico
sin identificar. Trae un cuartelado en aspa: primero y cuarto en campo de azur con tres flores de
lis y castillo, segundo y tercero, gules. Hay dos «putti» tenantes. El resto iniciales secundarias
rojas y violetas con rasgueos.
La organización de la página varía a lo largo del volumen:
◊ ff. 1-3: a línea tirada; caja de escritura: 205 × 120 mm; 44 líneas de escritura.
◊ ff. 6-160: a línea tirada; caja de escritura: 185/195 × 120 mm; 25 líneas de escritura, con
abundantes marginalia y el número del libro como títulos corrientes.
◊ ff. 161-172: a línea tirada; caja de escritura: 200 × 135/140 mm; 45/55 líneas de escritura.
◊ ff. 174-183, a 2 col.; caja de escritura: 200 × 130/135 mm; 40 líneas de escritura.
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◊ ff. 188-191: a línea tirada; caja de escritura: 195 × 130 mm; 57/59 líneas de escritura.
◊ ff. 191-192: a línea tirada; caja de escritura: ocupa toda la página y no se ciñe al pautado original; ca. 64 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en piel con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con cinco nervios y seis entrenervios, con decoración estampada en dorado, en el segundo
entrenervio grabado: L. ARETINI / POLIT. / ARIST. / ET ALIA, en el tercer entrenervio: M.
Restos de tejuelos en el lomo: «/// 118 Tabla 2 Nº 26 DERECHO»; «114».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: f. 1r: «Librería del Colegio Mayor».

• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en etiqueta impresa en la contracubierta, completada a
mano, «Bibliotheca Complutense Ildefonsina MSS. Latinos E.1 C.3 N.3»; otras signaturas manuscritas «Nº 114» y «118-Z-26» y tachadas: «72-1», «118-5», «93-1».

Otra información

Anotación en contratapa anterior: Aristoteles Politicorum; en f. 193r: «Tiene este libro ciento
ochenta y ocho fojas útiles». Algunas fuentes de referencia presentan Iheronimus de Seneca
in cathalogos sanctorum (De viris illustribus, cap. 12) y Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad
Senecam como una única obra: Ps.-Séneca, Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam cum
praefatione Hieronymi. El texto de f. 173r-v aparece bajo el título de Leonardus Aretinus S. D.
Iohanni Nicholae suo: Suam Ethicorum versionem defendit en la edición de Mehus (1741).

Conservación

Buen estado en general. Presenta algunos problemas de tintas que no llegan a afectar al soporte.

Bibliografía

Campo (1998, 19); Domínguez-Bordona (1933, 495, nº 1176); Durán Barceló (2012b, 38 y
47); Emil (1994, 129-130); Jiménez San Cristóbal (2005, 1225-1242; 2010, 280, 632-633);
Kristeller (1989, 587); Pellegrin (1953, 19); Rubio Fernández (1984, 400-401); Villa-Amil y
Castro (1878, 41-42).
[IGM]
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Aristoteles [Ps.], [trad. Philippus Tripolitanus]; [Arnaldo de Vilanova (ca.
1238-1311)]; Juan de Toledo († 1275)
s. xiv, origen probablemente hispánico
Códice misceláneo
[2] h. de g. + 83 ff.; pergamino; 250 × 170/175 mm

Contenido

◊ f. 1r: Ista tabula nunquam deficit nec mutatur propter bissextum sed cum computare volueris ubi
sit lxxa Pascha et Penthecostes vide primo ad quem numerum currit aureus numerus.
◊ f. 1r-v [Anotaciones medicinales].
◊ ff. 2r-49v Aristoteles [Ps.], Secreta secretorum [Philippo Tripolitano interprete]. f. 2r Título:
Epistola Aristotile ad magnum /// regem discipulum su /// Secreta Secretorum. Epístola
Inc.: Domino suo excellentissimo et in cultu christiane religionis strenuissimo Guidoni vere
[sic] de Valencia; f. 3r Epístola Exp.: beatitudinis gaudium feliciter pervenire; f. 3r-v: [Tabla
capitulatoria]; ff. 3v-49v Texto Inc.: Deus omnipotens custodiat regem nostrum gloriam credencium et confirmet regnum; Texto Exp.: quia voluntas natalis clarificatur in hoc. Explicit
liber.
◊ ff. 50r-68v [Arnaldo de Villanova], Regimientum sanitatis ad inclitum dominum Regem
Aragonum ab ordinatore directum de aeris et mansionum congruitate. Inc.: Prima pars vel consideracio sanitatis conservacionis pertinet ad aeris electionem; Exp.: pannus lini inmersus ano suaviter quantum poterit inrtromictatur [i. e. intromittatur].
◊ ff. 69r-77r Juan de Toledo, Liber de conservanda sanitate. Título: Liber de conservanda sanitate
a magistro Iohanne Toletano compositus. Inc.: Scribitur ab Ysaac in libro viatici quod quicumque
velit continuam servare sanitatem stomachum custodiat; Exp.: fiat pomum cum pistillo calido.
◊ ff. 77v-80v Regimen sanitatis. Auctore incerto. Inc.: Si vis vivere sanus et incolumis cum surrexeris
oportet te modicum ambulare; Exp.: quod sufficiet fiat emplastrum aceti.
◊ f. 82r Título: De effectu rosmarini. Inc.: Flores rorismarini et bulli in aqua.
Latín. Letra gótica redonda libraria.
En el lomo de la encuadernación: PHILIPPUS TRANSL. ARIST. DE SECRET. ET ALIA.
Cuadernos: 11 + 98 + 17; reclamos en posición central en el margen inferior (ff. 9v, 17v, 25v,
33v, 41v, 57v, 65v, 73v); dos h. de g. de pergamino al principio y al final del volumen (ff. 81-82).
Pergamino de calidad irregular. La foliación en romanos se iniciaba en el Secretum secretorum,
sin numerar el primer folio; la foliación posterior en arábigos sí lo incluye y se ha seguido esta
para la descripción.
Iniciales rojas, azules y violetas con rasgueos en los ff. 2r (muy deteriorada), 50r y 69r. Rúbricas
e iniciales rojas y azules, calderones rojos o rojos y azules alternando.
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A línea tirada; caja de escritura: 175/180 × 130/135 mm; 28/29 líneas de escritura. Pautado
a lápiz de plomo; perforaciones muy visibles.

Encuadernación

S. xviii en piel con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con cuatro nervios y cinco entrenervios, con decoración estampada en dorado, en el
segundo entrenervio grabado: PHILIPPUS / TRANSL. / ARIST. / DE / SECRET. / ET ALIA,
en el tercer entrenervio: M. Tejuelo: «115».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: ex libris manuscrito en f. 1r: «La librería del Colegio Mayor», etiqueta impresa
en contratapa, completada a mano: «Biblioteca Complutense Ildefonsina MSS. Latinos
E.1 C.3 N. 12».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): signaturas anotadas a mano en contratapa «nº 115»; «931»; «117-Z-G» y tachadas: «72-1» y «118-6».

Otra información

Anotación manuscrita en h. de g.: «Tiene este libro ochenta y tres fojas útiles»; «V. Aristoteles
de secretum secretorum»; «Visto 1614». Esta última nota en f. 1 haría referencia a las revisiones
de los libros de las bibliotecas conforme a los sucesivos expurgatorios, aparte de esta mención
no se aprecian otras marcas de expurgo en el volumen.
El título «Regimen sanitatis. Auctore incerto» (f. 77v) es un añadido de mano posterior. Ese
Regimen sanitatis entre ff. 77v-79r engloba varias secciones: contiene al principio un texto muy
similar a la Epistola Aristotelis ad Alexandrum de regimine sanitatis según la traducción de Juan
de Sevilla (Inc.: Si vis vivere sanus et incolumis cum surrexeris oportet te modicum ambulare; Exp.:
ubi ver incipit ibi yemps finitur); seguido por instrucciones sobre la dieta conforme a los meses
de año (f. 79r-v Inc.: In ianuario vinum album ieiunus bibe cotidie; Exp.: volueris utere sanguinem
minue), que aparece en otros manuscritos bajo varios títulos (Quid in unoquoque mense bibendum
et comendum sit en el manuscrito Digby 88 de la Biblioteca Bodleiana, por un lado, y, por otro,
en el manuscrito Arundel 334 de la British Library y en Thorndike y Kibre [1963, 684] como:
Qualiter homo se debet regere in omnibus mensibus per annum). Por último, incluye otro texto más
con recomendaciones sobre salud, encabezado con la rúbrica: Pro domino (f. 80r-v Inc.: Vitabilis
omnia sanguinem ingrossancia; Exp.: quod sufficiet fiat emplastrum aceti).
Para la identificación de Juan de Toledo, autor de Liber de conservanda sanitate a magistro
Iohanne Toletano conpositus, como el «cardenal blanco», cisterciense de origen inglés muerto
en 1275 en Lyon, frente a otros autores con el mismo nombre, véase Gil-Sotres (1996, 517). En
Thorndike y Kibre (1963, 1414) esta obra figura bajo el título de Dietarium.
En f. 82r, De effectu rosmarini, una anotación de mano posterior traduce: De las virtudes del
romero; en f. 83v, también de mano posterior: «De effectibus Rorismarini. Hisp. Romero».
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En las h. de pergamino al inicio del volumen, que en un estado anterior fueron las h. de g.,
aparecen una serie de anotaciones: en h. [1]v aparecen copiadas algunas recetas y un pequeño
glosario de símbolos utilizados en los textos médicos (Figure rerum medicinalium sunt hec que
sequuntur); en h. [2]v: «Jueves tres días por andar de enero, año del Señor de mill e quatrocientos e quarenta e quatro años començé yo, Pedro de León, a cursar de leyes e por que verdad nos
de yuso escriptos firmamos aquí nuestros nonbres».

Conservación

En buen estado en general, en algún punto al tinta del texto se ha deteriorado (por ejemplo al
inicio del Secretum y en f. 65v o 73v). La primera h. y la última (f. 82r), las h. de g. que estuvieron
pegadas a la tabla, presentan un mayor deterioro.

Bibliografía

Gil-Sotres (1996, 517, 873); Gómez Redondo (1998, 275); Grignaschi (1980); Macray (1999,
98); Manzalaoui (1924); Nicoud (2007 nº 44); Thorndike y Kibre (1963, 684, 1414); VillaAmil y Castro (1878, 42-43).
[IGM]
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Nicolaus de Orbellis [Atrib.] (ca. 1400-1472); Petrus Thomae [Atrib.] (ca. 12801337/50); Franciscus de Mayronis [Atrib.] (1288 - 1328)
s. xvmed., origen incierto
Códice misceláneo
[2] h. de g. + [2] h. de g. + 158 ff. + [2] h. de g.; papel; 140 × 210 mm

Contenido

◊ ff. 1-107v Nicolaus de Orbellis [Atrib.], Compendium mathematicae, physicae et metaphysicae.
Inc.: /// Superparticularis autem numerus dicitur quando numerus maior continent totum minorem et insuper aliquam partem eius. ff. 105v-107v [Tabula].
◊ ff. 108r-149v Petrus Thomae [Atrib.], Formalitates. Inc.: Apposui cor meum ut intelligerem
definitionem quae versatur in terra; Exp.: Patet igitur quid dicendum ad quaestionem. Explicit
tractatus. ff. 147v-149v [Tabula].
◊ ff. 150r-153r Anónimo. Inc.: Quaestio est: utrum in Deo sint respectus fundamentales.
◊ ff. 153r-155r Franciscus de Mayronis [Atrib.], Tractatus de respectibus formalibus. Inc.:
Quaestio est: utrum respectus formales sint in Deo.
◊ ff. 155r-158r Franciscus de Mayronis [Atrib.], Tractatus de formalitatibus. Inc.: Quaestio est:
utrum in Deo sint formalitates; Exp.: Et istam [sic] veritas per crucifixum in penitentia que se
ostendum [texto borroso por humedad] / modicum [ilegible]. Amen.
◊ ff. 158r-v Anónimo, Tractatus de modis intrinsicis. Inc.: Quaestio est: utrum in Deo sint modi
intrinsici; Exp.: cum ibi sit essentia? Et ibi contingens ///.
Latín. Escritura gótica cursiva bastarda a plana entera, de difícil lectura, con múltiples abreviaturas.
Franciscus de Mayronis consta en f. 153r: Tractatus de Franciscus de Mayronis; en f. 155r: Tractatus
de Formalitatibus. Franciscus de Mayronis, justo debajo se repite la misma información escrita por
una mano posterior, escritura del s. xviii. A pesar de que el nombre del autor viene reflejado en
el escrito los Inc. y Exp. del texto no coinciden con los de la obra de Mayronis. En primera h. de
g., parte superior, en tinta: «Commentaria in Libros Physicor. Aristot. Et alia excerpta sine AA.».
Debajo, en lápiz, «Expositio sive comment. in libros physicorum Aristot.».
Cuadernos: 110+1+2-1016+118+1; mútilo, 2 primeras h. de g. en papel celulósico sin filigrana,
las 2 siguientes con filigrana de difícil visionado, se aprecia el remate de una decoración de
racimo; papel verjurado en el cuerpo del manuscrito con filigrana de difícil visionado en el
centro del libro; en el centro de todos los cuadernos se aprecia una pieza de papel grueso
a modo de refuerzo; reclamos en el margen inferior verso, centrado, guillotinado en reiteradas ocasiones, visible en los ff. 11v, 27v, 43v, 75v, 91v, 123v, 135v; foliación moderna de
numeración arábiga en el margen inferior de los rectos, centrado; ff. 150 y 151 en blanco,
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únicamente con el pautado de la caja de escritura; estos dos números se repiten a continuación; título corriente en el margen superior, centrado; la primera línea del texto está sobre la
línea de pautado; ff. 148 y 149r con dibujos muy sencillos en el margen derecho a modo de
nota de lectura, florones, un rostro, un pájaro; letras de aviso; numerosas notas marginales;
manículas, ff. 69v, 70r; notas de lectura con tres puntos y una línea a modo de flor; iniciales
sin realizar con letras de aviso, salvo en los ff. 108r-147r, iniciales simples en rojo; calderones
en rojo.
A línea tirada; caja de escritura: 138 × 207 mm, con pautado muy sutil a lápiz de plomo visible
esporádicamente; ca. 45 líneas de escritura (número variable).

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en
ambas tapas; 5 nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con motivos vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas COMP /
MATHEM / ET / ALIA; tercer entrenervio con una M estampada en dorado, indicativa de los
manuscritos; cuarto entrenervio con tejuelo en papel con signatura «116»; cabezadas rojas y
amarillas.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre tejuelo de piel en lomo escrito a mano con tinta,
«71»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita «MSS. Latinos E. 1 C.4 N 10»; por mano moderna escrita en lápiz
en la parte inferior central «116-Z-15»; otras anotaciones a lápiz «73-3»(tachada),
«118-7» / «nº 116»; en f. 1r, margen inferior izquierdo «135»; f. 1r, margen inferior,
a lápiz «41-5».

Otra información

f. 1r y f. 158v cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica, del s. xviii2/2. Una de dichas manos
anota el número de folios en la h. de g. final y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro ciento
cinquenta y ocho fojas útiles»; f. 107v, suscripción en la parte central media cancelada parcialmente; f. 133v: a tinta roja, suscripción de Pasqualibus bubonis salutem; f. 147r: tinta roja,
suscripción de Pascalis vive felix, enmarcada en un cordón [franciscano]; f. 149r: suscripción
cancelada. Comentarios a algunos textos artistotélicos.

Conservación

Manuscrito bien conservado, con manchas de humedad, especialmente en los últimos folios,
afectados por la aparición de microorganismos. El f. 158 fue consolidado con papel verjurado
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en algún momento del s. xviii ya que las rúbricas del f. 158v, correspondientes a la revisión de
los manuscritos, están realizadas sobre esa pieza.

Bibliografía

Lohr (1998, 297); Ruiz y Carvajal (2011, 170 y 416); Sánchez Mariana (1995a, 369); VillaAmill y Castro (1878, 43).
[LFF - MMP]
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Gil Remírez de Funes (s. xiv2/2- s. xv1/3)

Summa phisicae
s. xv1/2, Valencia
Códice unitario
[3] h. de g. + 192 ff. + [1] h. de g.; papel y pergamino; 405 × 280 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: Ad honorem gloriam semper laudem et benedictionem omnipotentis summi vivi ac veri
Dei […] / Incipit summa phisica a reverendo magistro Egidio Remirez de Funes alias de Aragonia
Parisius in artibus formato super libros phisicorum de celo et mundo et de generatione Aristotelis
edita secundum communes materias super dictis libris tempore suo a reverendis suis magistris pertractatas.
◊ f. 5v Exp.: Explicit Tabula summa phisice a reverendo magistro Egidio Remirez de Funes alias de
Aragonia Parisius in artibus formato super libros phisicorum de celo et mundo et de generatione.
◊ f. 6 en blanco.
◊ Laguna entre los ff. 6-7; tras la laguna el texto comienza en Ad septimam rationem notandum
est cum diligentia quod aliqua res manens.
◊ Laguna entre los ff. 133-134; el f. 134v finaliza con un monograma JHS XPS / Maria / P C E;
tras la laguna el texto comienza descripciones logicales.
◊ f. 192r: Amen. Finito libro laus et gloria Christo. Amen. ffrater Franciscus de /// emit / istum
librum quem tradidit / conventui Valenciae / qui tunc erat sacristanus. (A continuación, se
escribe el mismo texto por mano moderna).
Latín. Escritura gótica libraria de dos manos. Inicio de cap. y colofones en letra gótica fracta de
módulo mayor («gótica alemana» Villa-Amil 1878). Marcas de corrección: una cruz patada (f.
7v), escuadras; marcas de lectura de mano posterior, y numerosas anotaciones marginales.
Autor consta en f. 1r y 5v, y en tejuelo.
Cuadernos: 16+212+3-416+514+616+718-1+8-918+1016-1+11-1216+1312; falta al menos un cuaderno completo entre el primer cuaderno, índice, y el segundo; la laguna afecta al contenido del
primer tratado, y parte del segundo (desde el inicio hasta parte del cap. sexto); entre el f. 133 y
134 se aprecian restos de un folio cortado; el f. 89a está cortado y solo se aprecia un pequeño
fragmento; el último cuaderno se ha adaptado a las necesidades del contenido, está planteado
como un cuaderno de siete bifolios pero le falta el último folio de papel y el último folio de pergamino. Una h. de g. en papel celulósico de color claro y dos de papel verjurado con filigrana
(círculo con una HR y en los cuatro lados una decoración similar a racimos de uvas); cuadernos
sisternados (combinan pergamino y papel; bifolio exterior e interior de pergamino). Papel verjurado con varias filigranas: grifo alado figura completa, carro de dos ruedas con radios en aspa,
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flor de lis, montaña de tres cimas con cruz. Las filigranas se distribuyen por cuadernos; reclamos verticales descendentes en el margen inferior verso, lado derecho, escritos con tinta negra,
algunos enmarcados por dos signos decorativos en negro, o en negro con un punto rojo (ff.
80v, 98v, 116v); foliación arábiga antigua en el ángulo superior derecho en tinta roja a partir del
número 13, coincidiendo con el folio número siete del manuscrito (faltan por lo tanto 6 folios
en el primer cuaderno); foliación moderna a lápiz en ángulo superior derecho [30/08/2018];
signatura alfanumérica en tinta roja centrada en el margen inferior en los folios rectos de la primera parte del cuaderno; el segundo cuaderno tiene la signatura l, lo que podría suponer una
pérdida importante de cuadernos al inicio; a partir del f. 65r la signatura alfanumérica en rojo
se desplaza al ángulo inferior derecho, y empieza con la letra a; inicio de algunos párrafos con
letras distintivas azafranadas (perfiladas en color amarillo) en gótica fracta de módulo mayor;
primera y última línea con los astiles de algunas letras prolongados; título corriente en el margen
superior, centrado, tinta roja; letras de aviso distinguibles bajo la decoración de rasgueo.
En el f. 89a cortado, en el que se aprecian restos de iluminación, decoración vegetal con pigmentos verde, rojo y oro. El folio entre el 133 y el 134 también ha sido cortado al principio de un
libro, por lo que pudiera tener alguna iluminación. En este caso no queda prácticamente nada
del folio.
Iniciales simples o de tipología puzle en rojo y azul con decoración de rasgueo alternando los
dos colores. Composiciones delicadas con motivos globulares y palmetas. Motivos decorativos
en onda y circulares combinados alternando rojo y negro flanqueando las palabras JHS XPS /
Maria / P C E escritas en gótica fracta de módulo mayor después del Exp. de cada tratado (P C
G en el colofón).
A 2 col.; caja de escritura: 173 × 240 mm; (col.: 75 × 240 mm); entre 59 y 68 líneas de escritura. Texto en tinta negra con calderones en rojo y azul; algunos calderones en escuadra; rúbricas en rojo; pautado a punta de plomo únicamente para las líneas maestras mayores, horizontales y verticales; no hay líneas rectrices en las col.; primera línea escrita sobre la línea principal
del pautado.

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en
ambas tapas; seis nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con
motivos vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas AEGID
/ REMIREZ / SUMMA / PHYSICA.; tercer entrenervio con una M estampada en dorado,
indicativa de los manuscritos, rodeada de siete estrellas; cabezadas amarillas y rojas.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor, 50 D».
• Super libros: escudo heráldico del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
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• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita «MSS.
Latinos E. 1. C.2. N 2»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación, por mano moderna
escrita en lápiz en la parte inferior central «116-Z-32»; en la misma hoja por mano
moderna escrita en lápiz en la parte inferior «116-Z-32»; otras anotaciones a lápiz: «721» (tachada), «118-2» (tachada), «nº 117», «93-1», «vid. Ramírez de Funes»; en f.
1r: «Librería del Colegio Mayor 50 D»; en el mismo folio en margen inferior izquierdo,
escrito con tinta color sepia, «190»; etiqueta blanca con la signatura actual enganchada
a las cabezadas.

Otra información

f. 1r y f. 192r, cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica, del s. xviii2/2; f. 2r margen inferior,
«Visto 1614», junto con una rúbrica, nota manuscrita de don Diego Fernández de Alarcón,
visitador del Colegio de San Ildefonso. Gil Remírez de Funes fue maestro de artes del Cabildo
eclesiástico en Valencia. Textos de contenido aristotélico.

Conservación

Manuscrito bien conservado, tanto en el pergamino como en el papel. El primer folio ha sido
consolidado con papel verjurado antiguo y con un fragmento de papel celulósico en el interior,
zona inferior. El f. 2 también ha sido consolidado con papel en el margen exterior, tanto en el
recto como en el verso, y en el interior, zona inferior. Entre los ff. 133 y 134 y el 88 y el 89 (89a)
hay un folio cortado. Último folio rasgado en la parte superior derecha, también ha sido consolidado con papel, tanto en el recto como en el verso; suscripción en escritura gótica fracta muy
poco legible. También se aprecia reintegración en el ángulo inferior derecho de algunos folios.
Restaurado recientemente, dispone de una funda de milar y de funda rígida de conservación
[realizadas en el taller de la Biblioteca Histórica Complutense].

Bibliografía

Lohr (1998, 297); Sánchez Mariana (1995a, 370); Sanchis Sivera (1936a; 1936b); Villa-Amil y
Castro (1878, 43-44).
[LFF - MMP]
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BH MSS 118
Petrus de Crescentiis (ca. 1223-1320)

Liber ruralium commodorum
a. 1426, origen incierto
Códice unitario
[1] h. de g. + [2] h. de g. + [1] h. de g. + 174 ff.; pergamino; 215 × 278 mm

Contenido

◊ f. 1ra Dedicatoria Inc.: Venerabili in Christo, patri et domino spirituali viro summe religionis ac
sapientie fratri Aymerico de Placencia, sanctissimi ordinis fratrum predicatorum generali, magistro
dignissimo suus Petrus de Crescentiis, civis Bononie, se ipsum ad omnia obsequia paratum.
◊ f. 1rb Tabla Inc.: Incipit liber ruralium commodorum a Petro de Crescentiis cive Bononie ad honorem omnipotentis et serenissimi regis Karoli compilatus.
◊ f. 4v Prólogo Inc.: Cum ex virtute prudens [sic] que bonum et malum caute discerint [sic].
◊ f. 5r Texto Inc.: Quoniam cultus ruris propter continuos eius labores, precipue fortitudinem.
◊ f. 174ra Texto Exp.: Item aves, avibus, rapacibus domesticatis et retibus [en el margen:] ac visco.
◊ Colofón: Deo gratias. Et sic est. Hic est finis 1426, die xvii novembris, etc.
◊ f. 174rb Explicit liber ruralium commodorum de omnibus et singulis que ad utilitates et delectacionem in rure quocumque tempore anni fieri possunt, etc.
Latín. Escritura gótica cursiva en tinta negra con numerosas abreviaturas. Al menos dos copistas, el de la parte final del manuscrito de módulo menor y más comprimida.
Autor consta en tejuelo, en h. de g. en pergamino, en f. 1ra-b [Petrus de Crescentiis]; título consta
en el tejuelo [re rustica], en h. de g. en pergamino [Agricultura Petri de Crecentiis]; en f. 1ra-b
título de la obra [Liber ruralium commodorum].
Cuadernos: 1-1710-184; 1 h. de g. en papel celulósico + 2 h. de g. en papel verjurado de color
más claro con filigrana de lirio coronado con la leyenda Pittaluga + 1 h. de g. en pergamino;
pergamino de buena calidad, color claro; el segundo bifolio, ff. 2-9, está colocado erróneamente
alterando la Ley de Gregory, aunque apenas es perceptible ya que el pergamino está bien trabajado por ambos lados; entre el f. 10 y el f. 11 es visible el talón del folio de guarda en pergamino
que sobresale parcialmente; el f. 36 tiene un pequeño doblez en el margen interior que a primera
vista hace parecer haya sido reforzado con una pestaña; uso sistemático de reclamos en el margen
inferior centrados con la palabra limpia, en ocasiones con algún elemento de decoración caligráfica, salvo en los ff. 130v, 140v y 160v que la palabra está en el interior de una forma geométrica
decorativa realizada en tinta roja; sin foliación antigua; foliación moderna a lápiz [09/10/2018];
libros numerados por mano posterior, en tinta color sepia, en el intercolumnio en el margen
superior, y en el margen superior derecho, esta numeración no es siempre visible debido al guillotinado del ejemplar; cap. de cada libro numerados en tinta de color negro por mano posterior;
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letras de aviso; calderones alternando rojo y azul; correcciones/adiciones del texto con llamadas
en ángulo (ff. 105v, 106v, 119v, 127r, etc.) y repeticiones marcadas con subpunteado (f. 99r-b);
numerosas marcas de lectura, tres puntos y una línea (forma de flor), cruces, manícula (f. 164v);
anotaciones de manos posteriores, en latín y una en castellano (f. 130r); iniciales de cuerpo
sencillo o puzle que alternan rojo y azul con decoración de rasgueo también con cromatismo
alterno, con motivos vegetales, globulares, entrelazo, y esporádicamente aparecen figuras: gato, f.
79v, lebreles, f. 99r, f. 116v, f. 138v, perro, f. 115v, pato, f. 89v, f. 100r, animales fantásticos, dragón
f. 114v, grifo f. 148v, rostros f. 12v, f. 114r, f. 116v; hombre barbado con una flor f. 140v; la S es
especialmente llamativa con un vástago central que parece insertarse en el cuerpo de la letra;
numerosas iniciales sin finalizar; inicial del libro quinto corregida de E a S.
A 2 col.; caja de escritura: oscilante entre 135 × 210 mm (f. 82r) y 142 × 193 mm (f. 149r);
pautado sencillo muy sutil a lápiz de plomo, no siempre visible, marcando las columnas y sus
líneas rectrices; escritura sobre primera línea rectriz; entre 38 y 47 líneas de escritura. Tabla
índice (ff. 1-4) a 2 col. con algunas partes a 3 col. en el f. 1v y f. 2r-v

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en ambas
tapas; 4 nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con motivos
vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas: CRESCENCIS
/ DE RE / RVSTICA; tercer entrenervio con una M estampada en dorado indicativa de los
manuscritos, rodeada de siete estrellas; cabezadas en rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en h. de g. en pergamino «Librería del Colegio Mayor, 49
C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): tejuelo en papel de la Biblioteca de Derecho «EST 118 /
TABLA Z / Nº 6»; tejuelo de papel pegado en el cuarto entrenervio con antigua signatura «118»; tejuelo antiguo en papel en el quinto entrenervio con signatura 2. N. I2; en
h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso de la Biblioteca Complutense
Ildefonsina con antigua signatura manuscrita MSS. Latinos E. 1 C.3 N. 11; en la misma
hoja por mano moderna escrita en lápiz en la parte inferior «118-Z-6»; otras anotaciones
a lápiz: «67-3» (tachada), «118-5» (tachada), «nº 118», «93-1»; «N. Crescentiis»; en
folio de guarda en pergamino, «Librería del Colegio Mayor 49 C»; f. 1r, en el margen
inferior, centrado, escrito con tinta, «122».

Otra información

En el f. 1r margen inferior, centrado, «Visto 1614», nota manuscrita de don Diego Fernández
de Alarcón, visitador del Colegio de San Ildefonso; en el mismo folio en el margen izquierdo,
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y en el f. 174v en blanco en el margen superior, cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica,
s. xviii2/2. Una de dichas manos anota el número de folios en la h. de g. final y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro ciento setenta y quatro fojas útiles». En el f. 174va, colofón en el
último folio con la fecha de realización. En el f. 174vb, anotación en escritura cursiva por mano
posterior: Laus Deo et intemerate Virginis Marie matri eius.

Conservación

Ejemplar bien conservado; encuadernación con algunas raspaduras en ambas planas; f. 1 consolidado con papel en el que se aprecian restos de una filigrana [A] en el margen derecho; ff. 24v
y 25r con manchas de tinta en los márgenes; algunos orificios motivados aparentemente por
xilófagos (ff. 85-88; ff. 173-174); orificio por quemadura f. 118; papel de las h. de g. finales con
manchas perimetrales destacadas.

Bibliografía

Calkins (1986); Capaccioni (2008); Fontanini (1804, 367); Olson (1944); Pizzoni (1997); Re
(1807); Sánchez Mariana (1995a, 370); Villa-amil y Castro (1878, 44).
[LFF - MMP]

544

BH MSS 119
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 119 (1): f. 1
◊ BH MSS 119 (2): ff. 2-144
[4] h. de g. + 144 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 119 (1): f. 1
Antifonario

1 f. (fragmento); pergamino; 100 × 138 mm
s. xiii, origen incierto

Contenido

◊ f. 1r Texto en mal estado. Falta soporte.
◊ f. 1v Inc.: /// Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos [Magnificat, v. 51]; Exp.: Sicut
non tres increati nec tres immensi, sed unus increatus ///.
El contenido se corresponde con los tres cánticos del oficio divino, Benedictus, Magnificat y el
Symbolum sancti Athanasii, Quicumque vult salvus esse.
Latín; escritura gótica redonda con numerosas abreviaturas, en tinta de color ocre oscuro.
A 2 col.; iniciales y rúbricas en color rojo.
Recto notablemente deteriorado, verso de mayor legibilidad. Cinco orificios, uno de mayores
dimensiones en la parte superior que afecta a la lectura del texto tanto en el recto como en el
verso; presenta huellas oscuras en los márgenes que parecen indicar estuvo pegado a una encuadernación previa.

BH MSS 119 (2): ff. 2-144
Constantinus Africanus (ca. 1015-1087); Trotula (s. xii)
[Opera medica]
s. xiv, origen incierto
143 ff.; pergamino, 103 × 142 mm

Contenido

◊ ff. 2r-140r Constantinus Africanus, [Opera medica]. Rúbrica: In nomine Domini incipit prologus
primi libri graduum. Inc.: Quoniam disputationes simplicis medicine universaliter prout ratio.
◊ f. 125r Exp.: lapidem in renibus creavit.
◊ Rúbrica: Questio discipuli ad magistrum.
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

f. 127r Rúbrica: Liber ponderum.
f. 130r Rúbrica: De flebothomia.
f. 131v Rúbrica: Incipit Edicio de elementis.
f. 134r Rúbrica: Incipit tractatus de flore dietarum.
ff. 140r-144r Trotula, Practica. Rúbrica: Hic incipit practica secundum Trotulam
f. 140r Inc.: Secundum Trotam ad menstrua provocanda mulier concipere non potest.
f. 144r Exp.: paciens mane et sero vino aliter.
f. 144v Tabla Exp.: Octava. De practica Trotule minoris.

Latín. Escritura gótica libraria fracturada con numerosas abreviaturas; último tratado, a partir
del f. 134v, escritura más comprimida y con interlineado más reducido, pero aparentemente la
misma mano.
Constantino consta en tejuelo, en h. de g. pegada a la encuadernación, y en f. 2r, Constantini
Africani Op. Medica. Trotula consta en f. 140r.
Cuadernos: 1-48+58+1+6-168+172+1+1+188+1; 2 h. de g. en papel celulósico + 2 h. de g. en papel
verjurado de color más claro; pergamino; foliación de mano moderna a lápiz centrada en el margen inferior; reclamos horizontales margen inferior derecho (ff. 9v, 17v, 33v, 50v, 58v, 82), restantes cortados; f. 10 reforzado con una cartivana de pergamino; ff. 42 (talón entre ff. 33 y 34),
123, 134 y 135 independientes; en el cuaderno 16, los ff. 126 y 129 no forman bifolio solidario,
son folios independientes cuyo talón se aprecia entre el 128 y 129, y el 125 y 126; también lo es
el f. 142 cuyo talón se aprecia entre ff. 137 y 138.
Letras de aviso visibles en ocasiones (ff. 36v, 37r, 45r, 46v), a veces en el margen exterior y
otras en el interior; indicaciones para las rúbricas en el margen exterior, en vertical, visibles en
numerosas ocasiones al no haber sido guillotinadas; rúbricas en tinta roja; iniciales simples en
rojo y en negro con detalles en rojo; letras distintivas realzadas en rojo en los Exp. e Inc.; calderones y letras realzadas en rojo; numerosas correcciones con llamadas de tres puntos y dos
líneas y un punto; notas marginales; nota de lectura con tres puntos y una línea en forma de flor
(f. 46v).
A línea tirada [salvo tabla, a 2 col. (ff. 42v, 72r-v) y a 3 col. (f. 54r)]; caja de escritura: ca. 69 ×
118 mm; 24-30 líneas rectrices (varía según el tratado), 37 en el último tratado; el texto empieza
por encima de la primera línea; pautado sencillo a lápiz de plomo, no siempre visible, cuyas
líneas rectrices se prolongan hasta el borde para las anotaciones marginales perforaciones en los
márgenes laterales.

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en
ambas tapas; cuatro nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con
motivos vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel de color rojo, en letras doradas
CONSTANT / APHR / OPUSC / MEDICA; tercer entrenervio con una M estampada en
dorado, indicativa de los manuscritos; cabezadas en rojo y amarillo.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Colegio Mayor, 44 C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): resto del tejuelo en papel de la Biblioteca de Derecho; número
«77» escrito en tinta negra sobre el tejuelo de piel roja; tejuelo de papel pegado en el
cuarto entrenervio con antigua signatura «121»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso de la Biblioteca Complutense Ildefonsina con antigua signatura
manuscrita «MSS. Latinos E. 1 C.4 N. 15»; en la misma hoja por mano moderna escrita
en lápiz en la parte inferior «116-Z-31»; otras anotaciones a lápiz: «72-3» (tachada),
«118-7» (tachada), «nº 119», «93-1» (tachada); «V. Africanus Constant»; en f. 2r,
margen inferior: «Librería del Collegio Maior 48B»; en el mismo folio, en el margen
inferior izquierdo, escrito con tinta color sepia, «168».

Otra información

En los f. 1r y f. 144r, cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica, del s. xviii2/2. Una de dichas
manos anota el número de folios en la h. de g. final y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro
ciento quarenta y quatro fojas útiles». El manuscrito se encontraba ya encuadernado incluyendo
el folio de contenido religioso antes de que se llevara a cabo la revisión biblioteconómica de la
segunda mitad del s. xviii. En el f. 144v hay numerosas anotaciones, de muy difícil lectura en la
parte superior; en la mitad inferior, a modo de índice, en escritura de módulo mayor, se lee: sunt
libri viii volumine /// ¢ primus liber est liber graduum ¢ secunda [est] particulares diete ¢ tercia est
liber de exhaminationibus magistrorum ¢ quarta líber ponderum ¢ quinta de flebothomia ¢ sexta de
elementis ¢ vii de flores dietarun ¢ octaua de practica Trotule minoris. La relación de textos y autores incluidos es la siguiente: Dieta particularis de Isaac ben Salomon Israeli; Flores dietarum de
Iohannes de sancto Paolo; Epistola de officiis medicis de Hipócrates; y Practica secundum Trotulam
de Trotula. Ruiz García y Carvajal González (2011, 276-277, 414) plantean con interrogantes
que pudiera tratarse de la entrada Platica Gradi cxx mrs. que aparece en la Relación contable de
gastos (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 20056/47) y en el Index omnium librorum bibliothece Collegii sancti illefonsi oppidi Complutensis de 1511 (Madrid, Archivo Histórico Nacional,
Universidades, 1090 F, ff. 33r-54v). Si la obra fuera la referida, se adquirió en Medina del Campo
en 1503 por 120 maravedíes por Benito del Barco.

Conservación

Ejemplar bien conservado pero con deterioro visible en el encuentro entre el cuerpo del manuscrito y la encuadernación al tratarse de un códice voluminoso, a pesar de su reducido tamaño, y
de complicado manejo. La encuadernación está dañada en ambas planas, abierta la parte inferior del lomo, y con tres orificios en el quinto entrenervio. f. 1 deteriorado, texto con pérdidas de tinta, algunos orificios; f. 24 con un cosido en zigzag con hilo azul verdoso que por su

547

Catálogo de manuscritos medievales

BH MSS 119 f. 58r

548

bh mss

119

disposición con respecto al texto parece original; f. 60, orificios deterioro; ff. 135, 140 y 141 con
orificios del pergamino originales.

Bibliografía

Beaujouan (1972); Green (1996); Mangeti (1731, 113); Ruiz García y Carvajal González
(2011, 276-277 y 414); Sánchez Mariana (1995a, 370); Schmitt (2013, 42-101); Villa-Amil y
Castro (1878, 44).
[LFF - MMP]
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BH MSS 120
Códice facticio, compuesto por cuatro manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 120 (1): f. 1r
◊ BH MSS 120 (2): ff. 2-3
◊ BH MSS 120 (3): ff. 4-18
◊ BH MSS 120 (4): ff. 19-171
[2] h. de g. + 171 ff. + [1] h. de g.

BH MSS 120 (1): f. 1
Índice

s. xiiiex., origen incierto
1 f.; pergamino; 352 × 252 mm

Contenido

◊ f. 1r Índice alfabético de términos médicos a 3 col.
Cuadernos: 11.
A 3 col.; caja de escritura: 310 × 213 mm

BH MSS 120 (2): ff. 2-3
Tractatus de regulis omnium membrorum discrepatorum
s. xiiiex., origen incierto
2 ff.; pergamino; 354 × 254 mm

Contenido

◊ f. 2r-3v Incipit Tractatus de regulis omnium membrorum discrepatorum tam in calitate quam in
(?).
Latín. Letra gótica universitaria. Son muy frecuentes las abreviaturas.
Cuadernos: 12.
A 2 col.; caja de escritura: 186 × 265 mm.
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BH MSS 120 (3): ff. 4-18
Gerardus Cremonensis (ca. 1114 – ca. 1187); [Arnaldo de Vilanova (ca. 12381311)]
s. xiiiex., origen incierto
15 ff.; pergamino; 356 × 265 mm

Contenido

◊ f. 4r Gerardus Cremonensis, [Summa de modo medendi]: Modus medendi Gerardi Cremonensis
(en letra del s. xviii). Inc.: Cum omnis sciencia ex suo fine et utilitate sua naturaliter sit a[p]
petenda.
◊ f. 16v Exp.: Explicit Modus medendi Guirardi Cramonensis.
◊ f. 16v [Arnaldo de Vilanova], Liber de conferentibus et nocentibus (CGM vol. 39, 255). Inc.:
[C]onferunt cebro in maiori appoplexia, in epil[eps]ia.
◊ f. 18r Exp.: omnes pisces et carnes, salse indurate et excicate, etc. Explicit Liber de conferentibus et
nocentibus
Latín. Letra gótica universitaria. Son muy frecuentes las abreviaturas.
Autor consta en tejuelo: GER. CREMON. GIL ANGL. OPERA MEDICA.
Cuadernos: 18+18-1. Reclamos recuadrados en rojo en el verso del último folio de cada cuaderno; signatura de registro en la primera mitad del cuaderno; abundantes notas de taller; hojas
de respeto en papel; pergamino de diferentes calidades; notable diferencia entre el lado de la
carne y el pelo; cumple la Ley de Gregory a excepción de las primeras hojas; foliación moderna
a lápiz.
A 2 col.; caja de escritura: 177 × 270 mm.

BH MSS 120 (4): ff. 19-171
Gilbertus Anglicus (ca. 1180 – ca. 1250); [Iohannes de Sancto Paulo (s. xii)]
s. xiiiex., origen incierto
153 ff.; pergamino; 362 × 257 mm

Contenido

◊ f. 19r Gilbertus Anglicus, Compendium medicine. Inc.: Incipit Liber morborum tam universalium quam particularium a magistro Gileberto Anglico editus ab omnibus autoribus et practicis
magistrorum extractus et exceptus.
◊ f. 168v Exp.: Explicit Compendium medicine.
◊ f. 169 [Iohannes de Sancto Paulo], Prologus tabule Salernitanis […]. Inc.: Incipit tabula
Salerni de virtutibus et operationibus medicinarum (Relevé des ouvrages nouveaux 1839, 3).
◊ f. 171r Exp.: Explicit tabula preciosisimi operis magistri Salernitanis. Deo gratias.
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Latín. Letra gótica universitaria. Son muy frecuentes las abreviaturas.
Autor consta en título de f. 19r y en tejuelo: GER. CREMON. GIL ANGL. OPERA MEDICA.
Cuadernos: 1-1012+1114+ 12 12+ 13 4+ 144-1. Iniciales recuadradas con caídos que se extienden
por el margen, iluminadas en colores y oro con elementos vegetales, zoomorfos y antropomorfos. Calderones, títulos y numeración de capítulos con alternancia de rojo y azul.
◊ ff. 19r-168v: a 2 col.; caja de escritura: 172 × 257 mm; pautado a lápiz de plomo muy sutil por
el lado de la carne. No se observa punteado.
◊ ff. 169r-171r: a 5/6 col.; caja irregular.

Encuadernación

Tapas de cartón ypasta española con super libros dorado cisneriano en ambas tapas en una interpretación heráldica del s. xvii (Carpallo Bautista 2005, 87). En el segundo entrenervio, tejuelo
granate; en el tercero, letra M indicativo de libro de mano. En el cuarto y quinto entrenervios
tejuelos de papel.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: etiqueta impresa pegada en h. de g. delantera: «Biblioteca Complutense
Ildefonsina». A mano: «MSS. Latinos». Tachado: «E.1 C.2 N.1».
• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Anteriores signaturas (olim): «116-3º-42», «E.1 C.2 N.1», «72-2», «118-3».

Otra información

En h. de g. volante posterior: «Tiene este libro ciento setenta y una ojas útiles». En h. de g.
delantera: Gerardus Cremonensis. Modus medendi. Otro ejemplar de la misma obra de Gerardo
de Cremona se conserva en Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1199 y fragmentos en
Barcelona, Biblioteca Nacional de Cataluña, 7-4-27 (Beaujouan 1992, 185).

Conservación

Ejemplar en regular estado de conservación con notables rasgos de uso. Iniciales recortadas y hojas rasgadas. Alabeo y galerías de bibliófagos en hojas cercanas a la encuadernación.
Cuadernos finales sueltos.

Bibliografía

Beaujouan (1992, 185); Relevé des ouvrages nouveaux (1839); Carpallo Bautista (2005, 87);
CGM (vol. 39, 255) ; Carvajal González (2010a, 445-451); Domínguez Bordona (1933, 493, nº
1177); Villa-Amil y Castro (1878, 45, nº 20).
[HCG]
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BH MSS 121
Abu Marwan ‘Abd al-Malik ibn Zuhr, Avenzoar (1092-1161)

De regimine sanitatis
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + [8] h. de g. + 12 ff. [ff. 2-13] + [2] h. de g.; papel; 212 × 143 mm

Contenido:

◊ f. 2r-13r Abu Marwan ‘Abd al-Malik ibn Zuhr, Avenzoar, De regimine sanitatis.
◊ f. 2r Rúbrica: Sum[m]a de regimine sanitatis composita ab Abhohali Abenchayr de arabico in
latinum
◊ f. 2r Inc.: Capitis cutis conservabitur si cum balneari debueris;
◊ f. 13r Exp.: quoniam ipsa tibi sufficient nec medico indigebis. [Adición] Nota quod colericus non
debet uti colericis nec flatus flaticis. Et sic de singulis pro tamarindo pruna damascena excoricata
et madefacta.
Latín. Escritura gótica cursiva con abundantes abreviaturas de difícil lectura.
Autor consta en f. 1r y última h. de g.
Un único cuaderno: 112; papel celulósico con filigrana de difícil visión en el centro del cuaderno;
2 h. de g. en papel celulósico + 8 h. de g. en papel verjurado más fino con filigrana que parece ser
un motivo circular con decoración de racimos en los cuatro lados; foliación antigua en margen
inferior derecho hasta el f. 6, primera mitad del cuaderno; la foliación moderna en lápiz en el
margen superior derecho empieza en el último folio de guarda en lugar de en el primer folio del
texto; inicio de cap. centrado; iniciales destacadas en módulo mayor; correcciones con subpunteado (f. 5r), pequeñas adiciones marginales.
A línea tirada; caja de escritura: 159 × 115 mm; sin pautado.

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en
ambas tapas; 5 nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con motivos vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas ALHO /
DE / SANI / TAT; tercer entrenervio con una M estampada en dorado, indicativa de los manuscritos; sin cabezadas.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 47 B».
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• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): tejuelo en papel de la Biblioteca Universitaria de Derecho
en el primer entrenervio con la signatura «EST 116 / TABLA Z / Nº 10»; tejuelo de
papel pegado en el cuarto entrenervio con signatura «121»; tejuelo de papel pegado
en la parte inferior del lomo con antigua signatura «E. 26 N. 128»; en h. de g. inicial
pegada a la encuadernación ex libris impreso de la Biblioteca Complutense Ildefonsina
antigua signatura manuscrita «MSS. Latinos E. 1 C.4 N. 14»; en la misma hoja por mano
moderna escrita en lápiz en la parte inferior «116-Z-10»; otras anotaciones a lápiz: «733» (tachada), «118-7» (tachada), «nº 121», «93-1»; en f. 1r, margen inferior: «Librería
de este Colegio Mayor 47B»; en el mismo folio, debajo de esta anotación, «31.B»; en el
margen inferior izquierdo, escrito con tinta color sepia, «225».
En la relación contable de los gastos originados por la compra de libros para el Colegio Mayor
de San Ildefonso (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 20056/47) figura una entrada [298]
con el título «Regimen sanitatis lxxx mrs»; no obstante el precio pagado es alto respecto de la
entidad del BH MSS 121. Ruiz García y Carvajal González (2011, 278) vinculan dicha entrada
con el incunable de Arnaldo de Vilanova también custodiado en la BH INC M-63, y apuntan la
existencia de una obra manuscrita del mismo autor en el complutense BH MSS 115.

Otra información

En h. de g. previa al primer folio, escrito por mano del s. xviii, con tinta: Abhohali Abenchayr:
Summa De regimine sanitatis de Arabico in Latinum; f. 1r y f. 159r, cuatro rúbricas de revisión
biblioteconómica, realizadas en el s. xviii2/2. Una de dichas manos anota el número de folios en
la h. de g. final y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro doce fojas útiles».

Conservación

Manuscrito bien conservado con signos de uso continuado; margen inferior derecho más deteriorado; marcas de humedad, especialmente en las últimas h. de g.

Bibliografía

Ruiz García y Carvajal González (2011, 278); Villa-Amil y Castro (1878, 45).
[LFF]
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BH MSS 122
Claudius Ptolemaeus (ca. 100- ca. 170)

Quadripartitum
s. xvi (ca. 1513-1521), Alcalá de Henares
Códice unitario
[4] h. de g. + 159 ff. + [2] h. de g.; papel; 220 × 320 mm

Contenido

◊ f. 1r-159r Claudius Ptolemaeus, Quadripartitum.
◊ f. 1r Tabla: Hec insunt in primo libro Quadripartiti Ptolemei.
◊ f. 1r Inc.: Proemium. Cum duo maxima sint eademque precipua, Syre, que prognosticationem que
per astronomiam.
◊ f. 159r Exp.: que ex conmixtione redundat pariter coniuncta.
◊ f. 159r [Commentarium]. Exp.: sed ob rei necessitatem magis particularia captiula conticuerit .ii.
Τέλος.
Latín. Escritura humanista en el texto principal; escritura cursiva de módulo menor en la exposición anónima que acompaña al texto principal. Según Signes Codoñer, es letra autógrafa de
Hernán Nuñez de Guzmán, quien lo realizaría durante su estancia en Alcalá de Henares, ca.
1513-1521 (Signes Codoñer 2001, 61).
Autor consta en tejuelo y en f. 1r.
Cuadernos: 110+1+2-312+410+1+5-1312+146; dos h. de g. en papel celulósico de color claro y a
continuación dos hojas más en papel verjurado de color más claro, con filigrana, y de tamaño
inferior; la filigrana presenta un motivo circular con una H y una R con decoración globular
formando pequeños racimos en los cuatro lados; cuerpo del manuscrito en papel celulósico
de tono más claro sin filigrana visible; sin reclamos; signatura de cuaderno alfanumérica en el
primer folio recto de cada cuaderno, a excepción del primero (f. 12r, f. 24r, f. 36r, f. 47r, f. 59r, f.
70r, f. 82r, f. 94r, f. 106r, f. 118r, f. 130r, f. 142r, f. 154r); foliación arábiga coetánea al escrito en
tinta color sepia en el margen superior derecho ff. 2-50, después desaparece; foliación de mano
moderna [10/09/2018] en lápiz ángulo superior derecho; título corriente en la parte superior
de los folios, indicando el libro y el cap.
A línea tirada (salvo f. 1r tabla inicial, a 2 col.); caja de escritura: 140 × 230 mm; sin pautado; el número de líneas varía al ser la escritura de la exposición de módulo menor; calderones;
numerosas correcciones y palabras tachadas; notas de lectura con tres puntos y un trazo vertical.

Encuadernación

Encuadernación de pasta española, s. xviii, con super libros de Cisneros dorado gofrado en
ambas tapas; cinco nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado
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con motivos vegetales; en el segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas
TRANSLAT / QUADRIPART / PTOLEMAEI / CUM / COMMENT; tercer entrenervio con
una M estampada en dorado, indicativa de los manuscritos, rodeada de siete estrellas; cabezadas
amarillas y rojas.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 44 C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planas de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): tejuelo en papel de la Biblioteca Universitaria de Derecho en
el primer entrenervio con la signatura «EST 117 / TABLA Z / Nº 34»; tejuelo de papel
pegado en el cuarto entrenervio con signatura «122»; tejuelo de papel pegado en la parte
inferior del lomo con antigua signatura «E. N. 15»; en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso de la Biblioteca Complutense Ildefonsina antigua signatura
manuscrita «MSS. Latinos E. 1 C.2 N. 13»; en la misma hoja por mano moderna escrita
en lápiz en la parte inferior «117-Z-34»; otras anotaciones a lápiz: «72-1» (tachada),
«118-4» (tachada), «nº 122»,«93-1»; en f. 1r: «Librería del Colegio Mayor 44C»; en
el mismo folio en margen inferior izquierdo, escrito con tinta color sepia, «198».

Otra información

En el f. 1r traducción latina de la Suda: Suydas, sobre Ptolemeus Claudius; f. 1r margen inferior,
«Visto 1614», junto con una rúbrica, nota manuscrita de don Diego Fernández de Alarcón,
visitador del Colegio de San Ildefonso; f. 1r y f. 159r, cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica, realizadas en el s. xviii2/2. Una de dichas manos anota el número de folios en la h. de g.
final y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro ciento cinquenta y nuebe fojas útiles»; f. 10v: a
colación del término antipathia, nota con tres pasajes de la Historia Natural de Plinio que lo contienen; f. 57r, Liber secundus, cap. iiii. Expositio regionum ad unumquodque signorum pertinentium.
Cap. iiii: tabla con diferentes territorios adscritos a signos astrológicos.

Conservación

Manuscrito bien conservado; algunas manchas de humedad en las zonas cercanas a los márgenes; f. 159 con pérdida de papel en la parte superior izquierda.

Bibliografía:

Domingo Malvaldi (2014, 400); Juste (2017); Kristeller (1989, 587); Ruiz García y Carvajal
González (2011, 217, 219); Signes Codoñer (2001, 61, 464; 2008, 135-136); Villa-Amil y
Castro (1879, 45).
[LFF]
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BH MSS 123
Thomas Bradwardinus (1290-1349)
Geometria; Arithmetica
s. xvex. – xviin. (ante 1503), origen incierto
Códice unitario
65 ff. + [2] h. de g; papel; 153 × 220 mm

Contenido

◊ ff. 1r-50r Thomas Bradwardinus, Geometria. Inc.: Geometria est arithmetice consecuctiva [sic],
nan [sic], posterioris ordinis. [Margen derecho:] Incipitur liber Bravardini de geometria in 4or
tractatus divisus; Exp.: de equinoctiali in circulo sic convincitur per hic [sic] conclusionem evidenter [¿exemplum?] addo ///.
◊ ff. 51r-65r Thomas Bradwardinus, Arithmetica. Inc.: [Q]uantitatum alia continua que magnitudo dicitur, alia discrete que multitudo sive numerus appellatur. Exp.: ista ergo sufficiant pro
sententia huius libri arithmetice. Deo gratias. Amen.
Latín; escritura humanística cursiva de transición hasta el f. 29r l. 10; a partir de este punto hasta
el final hay varias manos que escriben con una letra humanística cursiva inclinada. Las anotaciones marginales y las correcciones de todo el texto están trazadas en este segundo estilo.
El autor consta en el Inc. que aparece a modo de nota marginal Liber Bravardini de geometria,
en el f. 1r. Parcialmente legible en el lomo del manuscrito. Anotación moderna en la contratapa.
Cuadernos: 116+216+310+48+58+68+72; papel celulósico con filigrana con motivo de guante
con estrella/flor de cinco pétalos puntiagudos que surge del dedo corazón; signatura alfanumérica en el ángulo inferior derecho en todos los rectos de inicio de cuaderno; foliación a lápiz
contemporánea en el ángulo superior derecho; calderones con forma de escuadra; iniciales sin
realizar (salvo f. 5r) con letras de aviso esporádicas; entre los ff. 58 y 59 se aprecia un doblez del
papel que se corresponde con parte del bifolio final de las dos h. de g.
Figuras geométricas en campo abierto trazadas con compás y regla en tinta negra repartidas
por los márgenes laterales e inferior.
A línea tirada; caja de escritura: 92 × 142 mm; sin pautado hasta el f. 50r; a partir de ahí pautado sencillo a lápiz de plomo; anotaciones marginales con figuras geométricas y explicaciones;
numerosas correcciones del texto y notas de lectura, con tres puntos y una línea (forma de flor).

Encuadernación

Encuadernación en pergamino, con dos nervios; de tamaño levemente inferior al cuerpo del
manuscrito; dos rúbricas de difícil lectura en la plana superior, y en la contratapa de la plana
posterior.
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Fortuna del manuscrito

• Anteriores signaturas (olim): tejuelo de la Biblioteca Universitaria de Derecho en el primer entrenervio con la signatura «Est. 117 / Tabla Z / Nº 123»; tejuelo de papel pegado
en el segundo entrenervio con signatura «123»; anotaciones a lápiz de mano moderna en
la contratapa de la plana superior: «N. 123», «V. Bravardini», «72-3» (tachada), «1186» (tachada), «93-1», «117-Z-23».

Otra información

En f. 1r, margen superior, Mathemathica Incerti Authoris, escritura posterior. Tres fragmentos de
papel con textos en castellano y en latín pegados en el último folio de guarda utilizados como
refuerzo. En las Constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso se cita expresamente la obligada lectura de la Geometria de Thome Bravardini. El manuscrito carece de ningún rasgo biblioteconómico del Colegio Mayor de San Ildefonso al haberse incorporado aparentemente al fondo en
fecha tardía ya que únicamente figura en el inventario realizado en 1800 (BH MSS 336 f. 23). En
la BH Complutense se conserva un impreso de 1503 perteneciente al fondo del Colegio Mayor
de San Ildefonso, BH FLL 21203, que incluye ambos textos. Preclarissimum mathematicaru[m]
opus : in quo contine[n]tur perspicacissimi mathematici Thome Bravardini arismetica [et] eiusde[m]
geometria : necno[n] et sapientissimi Pisani carturiensis perspectiua q[ue] coi[n]si[n]scribi[n]t : cu[m]
acutissimis Ioa[n]nis d’Assia sup[er] eade[m] persp[er]tiua questionibus annexis una cum figuris omnib[us] unicuiq[ue] op[er]i req[ui]sitis, Impressu[m] Vale[n]tie : per Ioannem Iofre : [et] expensis
Hieronymi Amigueti, 1503, 18 Octobris. Este impreso se ha puesto en relación con el libro adquirido por Benito del Barco en la feria de octubre de Medina del Campo en 1503 por 136 maravadíes, según la entrada [314] Arismetica, gometria, perspectiva cum questionibus perspective en cxxxvi
mrs. de la Relación de cuentas del Colegio (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 20056/47), pero
dadas las fechas de impresión, 18 de octubre de 1503, puede que la entrada se refiriese al BH MSS
123.

Conservación

Manuscrito bien conservado, con signos de haber sido utilizado con frecuencia. Algunas manchas en el margen superior de los folios, presencia menor de formaciones de hongos. Ángulo
inferior derecho y algunos bordes deteriorados por el uso.

Bibliografía

Molland (1989); Ruiz García y Carvajal González (2011, 249, 305, 439); Villa-Amil y Castro
(1878, 46).
[LFF]
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BH MSS 124
Petrus de Alvernia (1240-1304); [Aegidius Romanus, O. S. A. (1243/12471316)]; Thomas Aquinas, O. P. (1224/1225- 1274) et al.
s. xiii-xivin., origen incierto
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 247 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 315 × 215 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-4vb [Quaestiones in Metaphysicam]. Inc.: /// corpora indivisibilia non sunt mota in
vacuo quia si sic aut; Exp.: atrahitur humor unctuosus quorum causa fructus ///.
◊ ff. 5ra-73vb Petrus de Alvernia, Sententia super librum Metheororum Aristotelis. Consta de:
◊ f. 5r en cabecera por mano contemporánea al texto, advocación: Adsit principio, Virgo Maria,
meo.
◊ f. 5r en cabecera, rúbrica: L[iber]. I. Metheo[rorum].
◊ f. 5r en cabecera, por mano s. xviii, rúbrica: Petrus de Alvernia in lib. Metheorologicorum
Aristotelis.
◊ f. 5ra Inc.: Philosophus in primo physicorum proponit innata ex certioribus et notioribus nobis via
in certiora et notiora naturae.
◊ f. 73vb Exp.: et instancie quibus non advenere nephas mihi reputo et manifestum ingratitudinis
signum.
◊ f. 73vb Colofón: Explicit sententia magistri Petri de Alvernia super librum metheororum
Aristotelis.
◊ ff. 74ra-74rb [Iohannes Peckham, Tractatus de anima]. Inc.: Mirabilis est sibi anima mea. Et
mirorum se mirantem caetera non nulla sine admiratione; Exp.: est tamen quaedam apprehensionis resonantia quae convenientiora attrahit et reicit contraria sicut infirmus ///.
◊ ff. 74va-76ra [Adam de Buckfeld, De longitudine et brevitate vitae]. Inc.: Incipit scriptum de
morte et vita. De eo autem quod est esse et caetera. Cum ex sententia omnium recte philosophantium et maxime ex doctrina Aristotelis; Exp.: a praedictis in longitudine et brevitate vite.
◊ f. 76ra Colofón: Explicit scriptum de morte et vita.
◊ ff. 76ra-80vb [Adam de Buckfeld], Sententia de somno et vigilia. Inc.: De somno autem et vigilia
considerandum. Quidam enim in naturali scientia philosophantes ponunt tres esse distinctiones;
Exp.: sed illius humoris cum converti debeat in substantia membrorum.
◊ f. 80vb Colofón: Explicit sententia magistri Ade super librum de sompno [sic] et vigilia. Cum istis
ultimis nominabilibus.
◊ ff. 81ra-134rb Aegidius Romanus, Sententia super libro de generatione [i-ii].
◊ f. 81r en cabecera, rúbrica: Li[ber] I de Ge[neratione].
◊ f. 81r en cabecera por mano s. xviii, rúbrica: Commentaria Fratris Aegidii de Roma ordinis S.
Augustini super libro de generatione.
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◊ f. 81ra Inc.: Anima ut testatur Philosophus est quodammodo omnia. Quicquid enim vel est sensibile vel est intelligibile.
◊ f. 134rb Exp.: Deo dante alibi diffusius tractabuntur. Ad praesens autem haec quae sunt super libro
de generatione sufficient. Laus sit ipsi Christo filio Dei unigenito cuius innenarrabilis generacio
omnis generacionis est primum causa et uno qui cum causa a patre et spiritu sancto est unus Deus
benedictus in saecula saeculorum. Amen.
◊ f. 134rb Colofón: Explicit sententia super libro de generatione edita a fratre Egidio de Roma ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini.
◊ ff. 134va-153rb Aegidius Romanus, Quaestio super I de generatione. INC: [U]niversaliter itaque de generatione etc. Hic ad evidenciam textus declaranda sunt quatuor [sic]; Exp.: arguitur
philosophus rationem quae non est generatio sed augmentum.
◊ ff. 153va-173ra Thomas Aquinas, Super libros de sensu et sensato. Inc.: Sicut philosophus dicit
in tertio de anima sicut separabiles sunt res a materia sic; Exp.: quia sicut per sensum cognoscuntur
praeterita et in sompno fit aliqua praecognitio futurorum.
◊ ff. 173ra-179vb Thomas Aquinas, Super librum de memoria et reminiscentia. Inc.: Incipit de
memoria etc [sic] reminiscencia. Sicut dicit philosophus in VII de hystoriis animalium natura ex
animatis ad animalia paulatim procedit; Exp.: alia memorentur et similiter de reminisci quid sit et
quomodo fiat et propter quam causam.
◊ f. 179vb Colofón: Explicit Deo gratias amen.
◊ f. 179vb Colofón Explicit sententia super librum de memoria et reminiscentia.
◊ f. 179vb Añadido por otra mano en letra gótica cursiva y acompañado de dibujos de círculos, semicírculos, rectángulos y triángulos: Circulus semicirculus deffinitione ponitur, circulus est
autem media pars circuli, triangulus acutus in circulus ///
◊ ff. 180ra-221va Thomas Aquinas, Super i-ii de caelo et mundo.
◊ f. 180r en cabecera por otra mano contemporánea al texto, advocación: Adsit principio, sancta
Maria, meo.
◊ f. 180r en cabecera por mano del s. xviii, rúbrica: Sancti Thomae Aquinatis in librum de caelo
et mundo commentaria.
◊ f. 180ra Inc.: Sicut philosophus dicit in primo physicorum tunc opinamur.
◊ f. 221va Exp.: terram unam de stellis. Et in haec terminatur sententia secundi libri.
◊ f. 221va Colofón: Finit liber ii a fratre Thomae de Aquino.
◊ f. 221va en margen interno, por mano del s. xviii, colofón: Explicit santo Thomas de Aquino.
◊ ff. 221va-246vb Petrus de Alvernia, Super iii-iv de caelo et mundo. Inc.: Incipit sententia super
tertium librum de celo et mundo. Magister Petrus de Alvernia. De primo quidem igitur celo. Cum
philosophus complevit considerationem de corporibus simplicibus quae mobilia sunt; Exp. : ipsius
aliqualis erit via aliis assequendi ipsam vel simpliciter vel in parte.
◊ f. 246vb Colofón, por mano del s. xviii: Expliciunt commentaria Magistri Petri de Alvernia in
tertium et quartum librum Aristotelis de caelo et mundo.
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Latín. Letra gótica redonda de 6 manos diferentes: ff. 1r-4v; ff. 5r-73v; f. 74r; ff. 74v-80v; ff.
81r-179v; ff. 180r-200v con prolongación de astas descendentes en última línea de escritura y
en menor número en astas ascendentes de primera columna; letra semihíbrida ff. 201r-246v.
Anotaciones y correcciones marginales al texto, algunas de la misma mano (ff. 155r y 155v) y
otras en letra gótica cursiva de manos diferentes.
Textos completos. Cuadernos: 14+2-712+84+9-2112+2212; en el último senión (2212) el primer
folio es una escartivana y último folio (f. 247) está parcialmente mutilado, pero permiten constatar que son parte integrante del cuaderno; reclamos de cuaderno de distinta factura: enmarcados con recuadro (f. 16, f. 28, f. 40, f. 52, f. 64, f. 188, f. 200), enmarcados con recuadro en tinta
roja (f. 92, f. 104, f. 116, f. 128, f. 140, f. 164); sin recuadro (f. 76, f. 152, 176) y sin reclamo (f.
4, f. 80, f. 212) signaturas alfabéticas en cuadernos décimo, décimo tercero y décimo quinto;
signaturas numéricas en cuadernos vigésimo a vigésimo segundo. Pergamino de buena calidad,
amarillo en la parte pelo y blanco en la parte carne. Se cumple la Ley de Gregory salvo en décimo
tercer cuaderno. Foliación moderna a lápiz en margen inferior.
Decoración variable: ff. 1-4 sin decoración; ff. 5-73: inicial P de gran tamaño, en azul y rojo
con dibujos de rasgueo, el asta descendente ocupa todas las líneas de escritura; iniciales en azul
y rojo alternantes con dibujos de rasgueo de menor tamaño; calderones en azul y rojo alternantes; en cabecera indicación de título con capitales en azul y rojo alternantes; f. 74r: inicial en
rojo con decoración simple en violeta; calderones en azul y rojo; ff. 74v-80v: iniciales en azul y
rojo alternantes con decoración simple en rojo y violeta alternantes; calderones en azul y rojo
alternantes; sin decoración en cabecera; ff. 81r-179v: iniciales de mayor tamaño en azul y rojo
sin decoración, en ocasiones visibles letras de aviso para el iluminador; mayúsculas coloreadas
en rojo, texto subrayado en rojo; en cabecera indicación de título con capitales en azul y rojo
alternantes; ff. 180r-246v: inicial de obra en azul y rojo con dibujos de rasgueo muy prolongados
(f. 180r); iniciales de capítulo más sencillas en azul y rojo alternantes; en cabecera indicación de
título con capitales en azul y rojo alternantes.
Dibujos geométricos que ilustran el texto (f. 186, f. 187); algunos dibujos a pluma que arrancan de las astas de las letras (f. 186r y f. 186v, f. 192v, f. 197, f. 198, f. 200v).
A 2 col.; caja de escritura: 240/245 × 155/160 mm; entre 51 y 62 líneas de escritura, entre 52
y 63 líneas rectrices; caja pautada a punta seca y lápiz de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado; en primer entrenervio: etiqueta de
papel con antigua signatura: «117-Zº-38». En segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo:
ALVERNIA / IN ARIST. / ET ALIOR. / OPER.; escrito a tinta «nº 105» en tercer entrenervio: estampada en dorado inicial M; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «124»; en sexto entrenervio: etiqueta con antigua signatura: «/// 8».
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En f. 1, en el centro, escrito por mano del s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 44 N [corr.]: 43C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C3, N2»; en h. de g. inicial por
mano moderna: «93-1-Nº124»; «117-Z-38». En f. 5r margen inferior: «5».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 246v realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. [1]r final en
papel: «Tiene este libro doscientas quarenta y dos fojas útiles».

Conservación

Encuadernación con abrasiones y manchas de humedad especialmente visibles en folios iniciales y finales. Pergamino con roturas en f. 24, f. 245, f. 246; f. 247 mútilo; f. 31 presenta cosido de
la época; con injertos en ff. 110-111; f. 238 casi suelto; h. de g. en papel suelta.

Bibliografía

Flüeler, Lanza y Toste (2015, 445); Historische Hilfswissenschaften und Mittellatein Freiburg,
CH (2005); Lohr (1967, 322, 330-331; 1968, 170; 1972, 337; 1973; 166-197; 1998, 297-298);
Schönberger (2017); Villa-Amil y Castro (1878, 46).
[ADM]
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BH MSS 125
[Simon Bredon (?) (ca. 1300-1372); Gerardus Cremonensis (?) (ca. 11141187); Albumasar (787-886), trad. latina]
s. xv-xvi, origen incierto
Códice misceláneo
[2] h. de g. + ii ff. + 80 ff. + [2] h. de g.; papel; 285 × 210 mm

Contenido

◊ f. Ir [Resto de hoja con ilustración de círculo con signos del zodiaco].
◊ f. 1r [Simon Bredon (?)], Theorica planetarum. Inc.: [C]irculus ecentricus et egresse cuspidis et
circulus egredientis centri idem sunt.
◊ f. 20r Exp.: hunc lege tratatum qui continet astronomiam. Deo gratias. Explicit Theorica planetarum.
◊ f. 20v [Tabla de coincidencia de los planetas en los círculos del zodiaco].
◊ f. 21r [Gerardus Cremonensis (?)], Theorica planetarum. Inc.: Incipit Theorica planetarum.
Circulus excentricus vel egresse cuspidis vel egredientis centri dicitur.
◊ f. 28v Exp.: tricubitum videlicet aut maioris quantitatis. Frai Pedro Fiero, ordinis predicatorum.
◊ ff. 29r-32v [Tablas de efemérides planetarias].
◊ f. 33r Albumasar, Flores astrologiae. Inc.: Incipit tractatus Albumasaris Florum astrologie. Dixit
Albumasar: Oportet te primum scire.
◊ f. 45r Exp.: Hoc est ex secretis astronomie quod occultari opere precium est. Opus florum
Albumasaris explicit feliciter. Erhardi Ratdolt Augustensis viri solertis eximia industria et mira
imprimendi arte qua nuper Veneciis nunc Auguste Vindelicorum excellit nominatissimus. 14 kal.
Dezembris 1488.
◊ ff. 45v-80r [Tablas astronómicas].
Latín. La escritura es cursiva, con abundantes abreviaturas, al parecer de la misma mano en
todo el códice, aunque en algunas partes de módulo más pequeño (ampliaciones del texto en
los márgenes), correspondiente a los últimos años del s. xv o primeros del xvi. Signos y gráficos
incluidos en el texto.
Tres cuadernos, y quizá algunas hojas sueltas: uno de 28 hojas (ff. 1-28), otro de 22 hojas (ff. 29-50),
y un tercero de 28 hojas (ff. 51-78), más dos hojas que parecen sueltas (ff. 79-80) al final. Papel
plegado en folio, con filigrana de mano y estrella a un lado (en el centro de uno de los dos folios).
Restos de numeración antigua o signaturas en los tres cuadernos: [1]-14 (= ff. 1-14 de la foliación
moderna); 1-7 (= ff. 33-39 de la foliación moderna); 9-21 (= ff. 52-64 de la foliación moderna).
Huecos para iniciales. La primera obra está ilustrada con círculos coloreados a la aguada en rojo,
azul, verde y amarillo, mostrando la disposición del zodiaco o de los planetas, en los ff. i (resto
de hoja cortada), 3r-v, 7v, 11r-v, 16v y 20r (sin colorear).
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Perforado en las esquinas, en cuatro puntos, para formar la caja del texto, con rayado a punta
de plomo. No se aprecia pautado para las líneas de escritura, cuyo número varía en cada página,
oscilando entre 27 y 35.

Encuadernación

En pasta marrón oscuro, tapas encuadradas con filete en seco y en el centro escudo cisneriano
con águila bicéfala en óvalo dorado; lomo de cinco nervios dorado; de fines del s. xvii. Tejuelo:
ALBVMAS / OPVS / ASTRON. De los folios numerados i y ii al principio, el primero con
resto de hoja antigua pegado, y el segundo moderno.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y antiguas signaturas (olim): en la h. de g. pegada a la tapa delantera, ex libris
impreso del s. xviii, con la signatura manuscrita: «Biblioteca Complutense Ildefonsina.
MSS. Latinos. E.1, C.2, N.12». Otras signaturas anotadas a lápiz en la misma h. de g.:
«118-zº-14» (de la Biblioteca de la Universidad Central), «72-1» (tachada), «118-5»
(tachada), «Nº 125» (del catálogo de Villa-Amil y signatura actual), «93-1».

Otra información

En h. de g. al fin: «Tiene este libro ochenta fojas útiles» (en letra del s. xviii). Al comienzo de la
primera obra se anotó, en letra de la época: Circulus his acipitur per corpore spherico, non per figura
plana ut Euclides. El dominico Fray Pedro Fiero, cuyo nombre aparece al verso del f. 28, al fin del
segundo tratado, puede ser el copista o el compilador de todo el manuscrito.
El presente manuscrito es una compilación de tratados astronómicos, hecha a fines del s. xv
o a principios del xvi, que recoge principalmente textos de teoría planetaria añadiéndoles las
tablas de efemérides o de aplicación astrológica práctica. El primero de los tratados de esta compilación aparece atribuido en algunos manuscritos al médico, matemático y astrónomo ingles
del s. xiv Simon Bredon, y es sin duda la base de esta compilación, complementada con figuras ilustrativas de la disposición de los planetas. También se ha atribuido a veces a Walter Brit.
Se encuentra también, por ejemplo, en el manuscrito Toledo, Archivo y biblioteca capitular,
98/27, del s. xv, donde se ha confundido a veces con el tratado que referimos a continuación. La
segunda obra, uno de los tratados de teoría planetaria más difundidos en la Edad Media, es probablemente una versión latina de una obra árabe, atribuida al traductor de la escuela toledana de
mediados del s. xii Gerardo de Cremona, aunque también se atribuye a Gerardo de Sabbioneta,
autor del s. xiii, y a otros; es un tratado teórico elemental sobre el sistema solar según los conocimientos antiguos, que subsiste en numerosos manuscritos. Por último, las Flores astrologiae
de Albumasar, en la traducción que se atribuye a Juan de Sevilla, del s. xii, fue copiada en este
manuscrito de la primera edición impresa, llevada a cabo por Ratdolt en Augsburgo el año 1488.
Los textos y tablas que siguen en los ff. 45v a 80 muestran la situación de los planetas en determinados periodos cronológicos, con referencia a los años 1502-1508, 1473, y entre 1400 y 1544.
Ediciones Gerardus Cremonensis (1478) y Albumasar (1488)
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Conservación

Algo cortado al encuadernar en los márgenes superior e inferior.

Bibliografía

Brockelmann (1937-1939, vol. 1, 350-351; Suppl. 1, 394-396); Biblioteca Alexandrina (2003,
241-243); Millas Vallicrosa (1942, 218-220); Sarton (1927); Villa-Amil y Castro (1878, 46).
[MSM]
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BH MSS 126
[Ugutius Pisanus (ca. 1140-1210)]

[Magnae derivationes]
s. xiii, origen incierto
Códice unitario
[6] h. de g. + 182 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 288 × 194 mm

Contenido

◊ ff. 1ra Prólogo Inc.: Cum nostri protoplausti suggestiv/// prevaricatione genus humanum; Exp.:
ut qui est omnium bonorum nobis verborum copiam auctim suppeditare dignetur, a verbo augmenti nostre assertionis auspicium sorciamur.
◊ ff. 1rb-182v Texto Inc.: Augeo-ges: augmentum, id est amplificare, id est augmentum dare; Exp.:
et efficitur nomen Zorobabel, iste magister de Babilone, in Babilone enim ortus est ubi princeps
Iudee gentis extitit. Zoroastrum, vivum sidus. Sigue un colofón en rojo casi borrado que se inicia
con: Et hec ad pr///.
Latín. Escrito por una sola mano en escritura pregótica libraria.
Cuadernos: 1-1412 + 1512+1. Códice completo. Formado por seniones; el último tiene un folio de más
(f. 182) añadido y pegado al cuaderno. El códice carecía de numeración, a excepción del último,
numerado con 182 en el margen inferior derecho. Al realizar el estudio de este códice con motivo
de la edición del presente catálogo, hemos procedido a foliar el manuscrito con números arábigos
en el margen superior derecho de los folios. Cumple la Ley de Gregory. Reclamos horizontales en
el margen inferior derecho, aunque en diversas ocasiones cortados por el guillotinado de los folios.
Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y dos finales, más la hoja pegada a la contratapa. Las filigranas de las h. de g. consisten en un círculo dentro del que se dibuja un animal (que
no hemos podido distinguir) y que en los bordes tiene cuatro racimos, separados regularmente
dividiendo el perímetro en cuatro cuartos. No hemos conseguido encontrar una filigrana similar en
Briquet. Esta filigrana se da también en BH MSS 90 y 98. Glosas marginales que suelen escribirse
aprovechando las líneas rectrices visibles en los márgenes del folio.
Iniciales primarias bicolores en rojo y azul dibujadas dentro del espacio reservado para ellas
en la caja, de gran tamaño, que alcanza 10/11 líneas del texto; algunas prolongadas en una
cenefa de los mismos colores que se prolongan a lo largo del intercolumnio (f. 1r). Otras iniciales secundarias también pintadas con dos colores e insertas en un cuadrilátero relleno de formas
espirales y apoyadas en una cenefa a modo de astil con figuras también en espirales, prolongadas
con líneas curvas a modo de filamentos. Iniciales secundarias similares, pero de un único color
y de cuerpo más pequeño.
A 2 col.; caja de escritura: ca. 212 × 140 mm; caja a punta de plomo, con líneas rectrices
que suelen atravesar la caja entera y los márgenes laterales; líneas de justificación verticales con
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BH MSS 126 f. 10r
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doble línea exterior, aunque son casi imperceptibles en algunos folios; en medio del intercolumnio hay también línea vertical. El ancho de las columnas es de 66 mm, desde las líneas interiores
de justificación y el intercolumnio de 4 mm; 51 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice
Uguicio, Diction. Ethymolog.; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por
estrellas; en el cuarto tejuelo restos de un papel blanco con bordes azules, roto a la mitad, en el
que no puede leerse actualmente nada; el último entrenervio presenta rasgado de la tapa, tal vez
por habérsele arrancado un tejuelo pegado al mismo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 1. C. 3. N. 8»; debajo a lápiz por mano moderna la signatura actual:
«Nº 126» (tachado), debajo «118-5» (tachado); debajo «93-1» y debajo ya cerca del
margen inferior: «118-Z-4».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen lateral
derecho del f. 1 y en el f. 182v, al final del texto, sobre la banda de papel de restauración del margen exterior del folio, muy deteriorado. También en el f. 1r en el margen inferior, debajo de la
primera columna escrita se ha anotado «Librería del Colegio Mayor 30 C (se había escrito 49 N
pero está casi borrado). En la primera h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este
libro ciento ochenta y dos fojas útiles» anotado y firmado por la tercera mano correspondiente
a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos
manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
El contenido del códice está completo y corresponde a la obra Magnae derivationes, también
denominada como Liber derivationum o simplemente Derivationes de Ugutius Pisanius, es decir
Uguccione da Pisa, un canonista medieval, cuya obra consistente en un diccionario etimológico
ordenado alfabéticamente (aunque algunas voces no están ordenadas de manera correcta) de
voces jurídicas o de utilidad jurídica, que se hizo muy famosa y fue utilizada por numerosos
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autores medievales, entre ellos Dante. Es una obra de alto valor para la lexicografía, aunque no
ha gozado de una rigurosa edición crítica hasta comienzos de siglo (Cecchini et al. 2004). VillaAmil y Castro (1878, 47) indica, como es cierto, que la obra carece de título, pero el texto está
completo, incluido el prólogo, como queda indicado en la descripción del contenido. Este autor
señala también que tal vez sea «el mismo tratado que existía en la Biblioteca de los Santos Segio
y Baco, según Montfaucon»; en efecto, en la referencia que da (Montfaucon 1739, vol. 2, 1218),
está mencionado el autor, así como en el índice general del tomo 1 (op. cit. cxxxiii), no solo una
vez, sino varias a lo largo de la obra, ya que sus obras, y especialmente esta, fueron muy utilizadas y existen bastantes manuscritos. Sobre este autor y su obra, pueden consultarse, entre otros,
además de la edición citada: Riessner (1965), Müller (1994), Senekovic (2006), Loporcaro y
Stoz (2007). Villa-Amil y Castro recuerda también algunas palabras finales del prólogo donde
se cita el propio nombre del autor; como puede verse, no solo lo cita, sino que ofrece dos formas
de denominar el nombre y el significado que puede tener, como preludio al propio contenido
explicativo de las palabras de sus «derivationes». El pasaje dice así: Si quis querat huius operis quis
auctor, dicendum [est om.] quia Deus; si quis [quis add.] querat huius operis quis fuerit instrumentum, respondendum [est om.] quia patria Pisanus, nomine Ugutio quasi eugetio, id est bona terra, non
tantum presentibus sed etiam futuris, vel Uguitio quasi vegetio, id est virens terra, non solum sibi sed
etiam aliis. Igitur Sancti Spiritus asistente gratia, ut qui omnium bonorum est distributor nobis verborum copiam auctim suppeditare dignetur, a verbo augmenti nostre assertionis auspicium sorciamur.

Conservación

Estado de conservación deficiente; el primer folio deteriorado, le faltan zonas de los márgenes y
está arrugado; esta circunstancia abarca a otros folios diversos. La humedad ha ocasionado que
algunas palabras se hayan borrado o sean apenas legibles, al igual que las rugosidades de algunos
folios; no obstante, el texto afectado es escaso.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188); Cecchini et al. (2004);
Loporcaro y Stoz (2007); Montafucon (1739, vol. 2, 1218); Müller (1994); Riessner (1965);
Senekovic (2006); Villa-Amil y Castro (1878, 47).
[IVS]
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BH MSS 127
[Nonius Marcellus (s. iv d. C.); Marcus Tullius Cicero (Ps.)]
s. xv, origen incierto (tal vez Italia)
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 212 ff.; papel; 212 × 144 mm

Contenido

◊ ff. 1r-157v [Nonius Marcellus, De compendiosa doctrina Libri XX]. Inc.: [S]enium est tedium
et odium dictum a senectute; Exp.: in Affranio et vetustissimis scriptoribus.
◊ ff. 158ra-vb [Índice parcial de los lemas de las letras A-B]. Inc.: Ablegare, abundare, abstemius;
Exp.: burba, buterias, buas.
◊ ff. 159-166 en blanco.
◊ ff. 167r-168r [Marcus Tullius Cicero (Ps.), Synonyma ad Lucium Veturium]. Inc.: Abditum
opertum absconditum obscurum obrumbratum [sic]; Exp.: pecus, fungus, blanditur (Mahne
1850, 1-8, nº1-52; copia parcial). Precede (f. 167r) la epístola dedicatoria a Lucio Veturio
(Cicero Lucio Veturio suo salutem. Inc.: Collegi ea que pluribus modis dicerentur; Exp.: per alphabetum inicium capiamus).
◊ ff. 169-212 en blanco.
Latín. ff. 1r-158v, gótica híbrida de transición a humanística, poco abreviada, de una sola mano;
ff. 167r-168r, humanística cursiva de una sola mano, diversa de la anterior. Sin correcciones o
marcas de lectura.
Autor consta en la cuarta h. de g. (Marcellus Nonius Compendiosa doctrina ad filium de proprietate sermonum. Nonius Marcellus) y en el tejuelo (N. MARCEL. / DE / COMPENDIOSA /
DOCTRINA), pero no en el cuerpo del códice.
Numerosos folios en blanco. Cuadernos: 1-1412 + 1512-1 + 16-1712 + 1812-3; papel; filigrana
visible en algunos folios (ff. 193, 166, 195, 200, etc.), pero de manera muy parcial e imperfecta,
debido a su posición en el centro del bifolio, coincidiendo con la encuadernación. Reclamos en
el margen inferior derecha (ff. 48v, 156v, etc.) en ocasiones perdidos o solo parcialmente visibles
por el guillotinado (ff. 24v, 36v, 72v, etc.); foliado durante la presente catalogación (sin foliación
previa); h. de g. en papel. Inc. del texto en f. 1r en capitales, de mano del propio copista; amplio
espacio reservado para títulos e iniciales, que no se realizaron; letras de aviso marginales visibles
para el iluminador. Abundantes huecos en el texto de la obra, reservados para la copia de las citas
griegas, que no se transcribieron nunca.
ff. 1-157 a línea tirada, caja de escritura: 138/145 × 104 mm, entre 41 y 44 líneas de escritura;
ff. 158r-v a 3 col., caja de escritura: 138 × 104 mm, 49 líneas de escritura; ff. 167-168r a línea
tirada y a 3 y 4 col., caja de escritura: 138 × 104 mm, 30 y 31 líneas de escritura; caja de justificación a mina de plomo, texto sin líneas rectrices.
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Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado sobre ambos planos;
lomo de cinco nervios y seis entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio, tejuelo
de papel («Bibliot. Univ. / Derec[ho]») con antigua signatura: «116-Z-11»; en segundo entrenervio en piel color rojo, N. MARCEL. / DE / COMPENDIOSA / DOCTRINA estampado
en dorado; en tercer entrenervio, M estampada en dorado; en sexto entrenervio antiguo tejuelo
en papel con una antigua signatura «[E. … N. …]» y sobre él tejuelo moderno en papel con la
actual signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Ildefonsina Complutense». En el f. 1r, margen superior, por mano del s. xvii: «Librería
de este Collegio Mayor, 17 B».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, sobre el ex
libris impreso: «Biblioteca Ildefonsina Complutense. MSS. Latinos, E.1 C.4 N.12»; sobre
la misma hoja, por mano moderna, a lápiz, «72-3» (tachado), «118-7» (tachado), «931», «116-Z-11». En el f. 1r «17 B» (Colegio), «26A», «144». En el tejuelo en papel del
primer entrenervio, «Bibliot. Univ. / Est. 116 / Tabla 2 / Nº 11 / Derec[ho]».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el margen inferior
de los ff. 1r y 168r; el tercer firmante anota y firma en el f. 169r, margen inferior, «Tiene este
libro ciento y sesenta fojas útiles» (= los 158 folios de Nonio más los 2 folios de Ps.-Cicerón).
Descripción previa del códice en Villa-Amil y Castro (1878, 47) y Rubio Fernández (1984, 401,
nº 488). Wallace M. Lindsay ya conoció esta copia de Nonio (véase su nota en Onions 1895:
XXV n. 1), pero no lo empleó en su edición de la obra (Lindsay 1903); listado por Milanese
(2005, nº 76) en su excelente censo de testimonios del De compendiosa doctrina. Para las referencias al texto de los Synonyma pseudo-ciceronianos, véase Mahne (1850).

Conservación

Buen estado de conservación. Gullotinado en los márgenes, manchas de humedad en los folios
finales; manchas puntuales de cera. Algunos folios restaurados (f. 1).

Bibliografía

Lindsay (1903); Mahne (1850, 1-8, nº1-52); Milanese (2005, nº 76); Onions (1895: xxv n. 1);
Rubio Fernández (1984, 401, nº 488); Villa-Amil y Castro (1878, 47).
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BH MSS 128
Alfonso de Palencia (1423-1492)

[De synonimis elegantibus libri III]
a. 1472, Sevilla
Códice unitario
[4] h. de g. + 190 ff. (i. e. 191 ff.) + [2] h. de g.; papel; 305 × 208 mm

Contenido

◊ f. 2r Inc.: ///-tibus divinam omnipotentiam colatur. Deus unus dictus est, atque in singulari
numero maximam superne nominationis excellentiam demonstrat. Quidquid enim probe regitur.
◊ f. 191r Exp.: Ignosce omnipotens Deus et misericors Pater ac Domine Alfonsi Palentini delicta, qui
hanc orationem huius opusculi lectoribus dicendam recommisit. [De otra mano cursiva:] Finitus.
◊ Colofón [propria manu]: Anno Domini mº.ccccº.lxxiiº, quo quidem anno ipse auctor xiiº
Kalendas Augusti quadragesimum nonum suae etatis annum complevit. Τελωσ.
La mutilación del f. [1] sería anterior al primer Índice de la Librería del Colegio de San Ildefonso
del año 1517, donde ya se le registraba sin mención de responsabilidad simplemente como
Tractatus Sinonimorum (Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1090, ff.
33-54). Y con diferente ortografía, el título Tractatus Sinonomorum figura rotulado en gruesa
letra gótica del s. xv en el corte delantero del BH MSS 128. A causa de esta mutilación, quedaría
obviada por un tiempo la autoría, la cual no se consigna hasta el Índice del año 1565 (Madrid,
Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 920, ff. 161-175r). Tras la reordenación en
aquel año de la Librería del Colegio, se tomaría el nombre del autor del Exp., al igual que hacen el
inventario de 1720 y el catálogo de 1745. Posteriormente, se inscribió a tinta en la h. de g. [IV]v
volante: Alphonsus de Palentia, seu Palentinus, De Synonimis. La inscripción es de la misma mano
que rellena un ex libris en la hoja pegada en el interior de la cubierta: «Biblioteca Complutense /
Ildefonsina. / MSS. Latinos. E. 1 - C. 3- N. 7». Tanto la inscripción como este ex libris se pueden
datar hacia el año 1800, así como un reenvío a lápiz debajo que lee: V[ide] Palentinus, Alphonsus.
Título uniforme basado en la rúbrica del Prólogo del Libro 1, según el incunable sevillano de
1491. En el cual, el Libro 1, en el Inc., lee también Tractatus sinonymorum. Difiere la ortografía
del incunable, en las palabras sinonymis, sinonymorum, de la de este BH MSS 128, donde los títulos internos leen: Liber primus sinonomorum explicit. Incipit secundus liber sinonomorum elegantium. Explicit liber secundus sinonomorum elegantium. Liber sinonomorum tertius. La obra se divide
en tres libros: 1, De Nomine & De Pronomine; 2, De Verbo; 3, De partibus indeclinabilibus, llamadas
en los títulos corrientes De Adverbio, De Coniunctione y De Prepositione.
Fecha tomada del colofón, datado en 1472. Del prólogo del incunable impreso por M. Ungut
y S. Polonus (Sevilla, 1491-nov.-24), dedicado a Alfonso de Fonseca y Acevedo († 1512), arzobispo en aquel año de 1472 de Santiago de Compostela, pero que antes había sido provisio-
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nalmente arzobispo de Sevilla durante los años 1465-1469 (en los que tuvo permutada la silla
arzobispal con su tío homónimo), podemos inferir que esta gran compilación lexicográfica se
iniciaría como muy tarde hacia esos mismos años, poco después de que su autor regresara en el
invierno de 1465 de un segundo viaje a Roma.
Los detalles paleográficos y codicológicos sugieren que el impaginador, transcriptor, corrector, rubricador y el miniator, que intentan seguir el modelo de los códices humanísticos importados de Italia, produjeron este códice en Sevilla, ciudad donde sabemos el cronista real palentino
tuvo su residencia casi permanentemente desde 1453, tras haberse formado en Florencia y en
Roma, hasta marzo de 1492, cuando fallece.
Latín. Semiautógrafo. Escritura humanística cursiva de dos manos diferentes en texto y rúbricas. El transcriptor A se diferencia del rubricador B en prolongar más los alzados y caídos; en
rematar los astiles de la h, l, b, con un pequeño perfil en forma de ganchillo hacia la izquierda, y lo
mismo los caídos de la p, q, solo que con el ganchillo apuntando hacia la derecha. Al comienzo, A
une frecuentemente los dos ojos de la g con un ángulo de vértice agudo, práctica que abandona
en el curso de la transcripción. Su estilo tiene traza gótica en las airosas volutas sinistrógiras de
las Ues mayúsculas. Pero no así las mayúsculas en el f. 161r, donde comienza el [T]ercivs hic
Liber synonomorum, las cuales imitan el canon de Poggio Bracciolini (si lo comparamos con
el manuscrito Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1849, f. 182r, apud
Ullman 1960, lámina 25). Que el transcriptor A se diferencia del rubricador B lo confirma el
que prescinde casi siempre, en contra del usus scribendi del humanista palentino –así como del
impreso de 1491–, de la vocal e cedillada que señalaba los diptongos en ae, oe; aunque muy
excepcionalmente la use, como en la entrada Anchrae (De Nomine 33, l. 4). Puntuación clara
y distinta: punctus planus o periodus (. ¶) seguido de mayúscula o de calderón (a veces decorado por el rubricador en tinta sepia); punctus planus seguido del nexo (. ut) que precede a una
oración subordinada; comma en forma de vírgula (/); y la vírgula iacens (-) al final del renglón
para señalar una palabra que continúa en el siguiente. Abreviaturas usuales en la escritura latina
humanística.
El transcriptor A es también responsable de los reclamos de cuadernillo, y de unas pocas
correcciones, como la del f. 116r, donde la entrada Migrare (De Verbo, 8) está enmarcada entre
dos barritas (//) y señalada con el signo marginado (A//), indicando, como así nos lo confirma
el incunable de 1491, que esa entrada debe trasladarse más arriba, al lugar señalado al margen
con el signo (B). Este transcriptor A es comparable con el del códice León, Real Colegiata de
San Isidoro, 52 (ca. 1489), que contiene el Universal Vocabulario en Latín y en Romance, vol. 1
[letras A-M], de Alfonso de Palencia.
En contraste con la caligrafía contaminada del transcriptor A, luce la escritura humanística cursiva del rubricador B igual a la del subscriptor al final. B es una humanística de tipo
florentino, como la usada a mediados del s. xv por Pietro Cennini (en el manuscrito Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 53.28, f. 37r, cf. Ullman, 1960, lámina 70), por Vespasiano
da Bisticci (en una nota del manuscrito London, British Library, Royal MS. 15.c.xv, f. iv, cf. De
Hamel 1986, 224, lámina 230), y por los copistas que trabajaron para este librero florentino,
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como el mismo humanista palentino. Y es que la caligrafía del rubricador B es comparable a la
de Alfonso de Palencia en otros autógrafos indubitables reproducidos por Monfasani, 1989,
plate 16(a), manuscrito Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 6845, f.
28r; Riesco y Ruiz, 1995, lámina 29, manuscrito El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial, f ii 11; Tate y Lawrance, 1998, vol. 1, lámina 3, manuscrito Madrid, Biblioteca
Nacional de España, 19439, f, 1r; Escobar, 2010, vol. 2 926, Pl. 2a, 2b, 2c, manuscrito Salamanca,
Biblioteca General Histórica, 95, ff. 196v, 202v, 251r; y Rodríguez Díaz, 2013, 264-265, manuscrito Salamanca, Biblioteca General Histórica, 68, f. 1r. Por ello, se puede considerar este BH
MSS 128 como semiautógrafo (cf. Durán Barceló 2002a, 907-908).
El rubricador B emplea dos colores diferentes. Primero, una tinta sepia, en casi todo el curso
de la foliación, en las cabeceras de los libros y en la numeración marginada de los grupos de
sinónimos: De Nomine, [1]-217; De Pronomine, 218; De Verbo, 1-81; De Adverbio, 1-39; De
Prepositione, 40-50; De Coniunctione, 51-57; en los calderones que preceden a cada sinónimo,
muchos de los cuales ha subrayado, y en la inicial del primer sinónimo de cada columna, aunque
pronto abandona esta práctica. Asimismo se abandona el intento de marginar con calderón en
sepia el nombre de la autoridad que ejemplifica el uso de un vocablo (cf. De Nomine 17, f. 16r,
artículo Bruma, ladillo Macrobius; De Nomine 32, Ennius). Y con tinta sepia decora los reclamos
de cuadernillo. El trabajo en tinta sepia precede al uso de la tinta roja, como lo sugiere el epígrafe del grupo De Nomine 42, De provincia regioneque & civitate sinonomis huiusmodi congruentibus vocabulis, que comienza con las dos primeras palabras «De provincia» en color marrón
siguiendo el resto en rojo.
El rubricador B palentino reserva el color rojo intenso para los Inc. de los libros (ff. 112r y
161r), así como los titulillos de los grupos de sinónimos, algunos de los cuales, donde el amanuense no había dejado suficiente espacio para ello, se ve obligado a marginarlos fuera de la
caja (cf. De Nomine, 80, 117, 142, 148, 188); o aprovecha el hueco dejado para el listado de los
vocablos (De Nomine 85). En el párrafo De Nomine 7, se plantea añadir ladillos en rojo con los
nombres de las autoridades que ejemplifican el uso de un sinónimo: «Ambrosius in Exameron;
Martialis; Macrobius, Saturnalia, primo», pero allí mismo abandona este plan, privándonos con
ello de ayuda para identificar las fuentes lexicográficas, de las cuales, estas tres en concreto, no
están consignadas en el incunable de 1491. También usa el color rojo en la subscripción final,
donde «de mano propia» menciona su edad (49 años) y su fecha de cumpleaños (en el XIIº de
las Kalendas de agosto, i. e. 21 de julio), así como el año 1472 en que se acabó esta compilación
lexicográfica, todo ello seguido de un telos en griego escrito con omega y sigma.
El rubricador palentino, a diferencia del copista A, emplea la e cedillada, véanse los epígrafes
en f. 3r: De sinonomis c[o]eli astrorum et planetarum ac nonnullis vocabulis coherentibus; f. 161r:
Liber sinonomorum tertius De partibus indeclinabilibus incipit pr[a]emittitur prologus; f. 161v: De
Adverbio, 1: De adverbiis qu[a]e tempori de ordini obsecuntur; f. 179r: De pr[a]epositione sinonoma
secuntur; y en el colofón el posesivo su[a]e etas.
Similar a la del rubricador es la letra cursiva humanística del corrector C, que se distingue por
utilizar una tinta marrón de tono más claro que la del texto, por el mayor uso de las abreviaturas,
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obligado por la falta de espacio, y por una tendencia a recaer en la gótica híbrida cuando el ductus es más rápido, como se observa en el f. 67v, De Nomine 142, donde la adición al margen (aut
secundum Aristotelem in 5º Ethicorum) se distingue de la rúbrica marginada en cursiva humanística, así como de la grafía del texto.
Algunas de las correcciones se podrían atribuir al propio autor:
◊ f. 2r l. 17, anula fuit con una línea de puntos suscritos e inserta supra lineam la lectura correcta
favit.
◊ De Nomine 19, artículo Mare, inserta al margen con un signo lambda el olvido: «acquisivit ut
dicit». En el artículo Pelagus, l. 25, inserta «ponitur» ante pro mari.
◊ De Nomine 42, cancela magestate y enmienda maiestate. Más abajo, al margen inserta «et transalpinam».
◊ De Nomine, 50, artículo Penus. En la frase Paulo est tacha est y enmienda: Paulo post.
◊ f. 63r con puntos suscritos anula las letras ca en los sinónimos Scalidus (l. 2), Scamosisque (l.
7) y Scalor (l. 8), y añade sobre la línea qua para leer Squalidus, Squamosisque, Squalor.
◊ f. 71r l. 1: tacha Eneida y escribe Georgicae sobre el renglón.
◊ f. 122 l. 1, cancela magestatem y enmienda maiestatem.
◊ f. 122v l. 16, al margen corrige la abreviatura de periculum.
◊ f. 130v l. 18: tacha passioni, y lo cambia por actioni.
◊ f. 190 l. 4: cancela comissima, y enmienda communissima, una corrección que no lee el incunable de 1491.
En De verbo, 73, el copista ha escrito persi desarrollando incorrectamente la abreviatura de la
primera sílaba, pero el corrector, llamando la atención sobre esa sílaba mediante una vírgula con
punto (/.), enmienda parsi.
En cuanto a las correcciones marginales de mayor extensión, parecen ser manu propria. Por el
contenido, tienen que ver con lo que podrían ser bien olvidos del amanuense A (por ejemplo, en
f. 111v, al margen corrige tras scilicet un salto entre dos palabras iguales: is qui tecum est, vel apud
te. Ille, scilicet is, escrita con ductus rápido en gótica híbrida), bien adiciones posteriores. Para
señalar estas adiciones unas veces el corrector utiliza el signo lambda de omisión (ff. 5r, 12v, 23v,
25v, 31v, 37v, 43v, 50r, 56r, 66v, 67v, 74r, 99r, 143r, 174r, 176v); otras una cruz acompañada de
lambda (ff. 40v, 42r, 127v, 129r). Pero las de mayor extensión las indica con un asterisco o cruz
rodeada de puntos, como las dos de abajo:
◊ f. 71r [De Nomine, 148, terror]: * et secundum sententiam Servii, super Eneidos 11 [357], terror
est proprie qui aliis infertur, ut si dicas ‘ille habet terrorem’, id est, timendus est. Unde terribilis
dicitur ut metus est quem habent timentes. Hec Servius. Verum quidem terror esse possit qui ob
terribilia concutitur.
◊ f. 84r [De Nomine, 163, miles / eques]: * Quippe, in legionibus romanis ut in phalangibus
Macedonum, robur exercitus peditum erat. Qui proprie appellabantur milites, quamvis nomen
militare in exercitum comprehenderet universos militiam exercentes. Eques tamen singulari cognomento appellitari a nobilibus historiographis quicumque ad equestrem eligebatur ordinem, non
ambigitur. In obsidione quidem capu[a]e novum fuit repertum genus permutationis ad perculendos
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campanos; quos quotidiana testabantur certamina esse superiores in equestri concursu. Ob eam
enim ignominiam evitandam electa fuit ex militibus iuventus valida, quae peritiam equestrem
habuisset, et conserta iam pugna equestri, postquam iniiceret in hostes multitudinem iaculorum,
confestim desiliret, ordinemque alium resumeret.
◊ La mayoría de las correcciones o adiciones las lee el incunable sevillano del año 1491, en los
párrafos numerados De Nomine, 3; 30; 42; 54; 68; 72; 75; 81; 85; 110; 125; 129; 139; 142 (f.
67v, en letra gruesa abastardada); 148; 150; 163; 165; 193; 195; 212; 218. De Verbo, 18; 22;
73. De Adverbio, 37. Empero, de todas las adiciones, hay cuatro que no lee el incunable de
1491. Son las siguientes:
◊ f. 2r De Nomine, 1: Idem est eo quod deos grece est metus latine et parva videtur prolationis differentia
cum hoc vocabulo theos, quod grece Deus habetur, Servius, super 12º.
◊ f. 124r De Verbo, 18: egrotat, vidimus corpore hanc.
◊ f. 127v De Verbo, 20 (Potiri): hec Servius, qui super Eneidos quoque [Libri] 3º [278], ubi textus est:
«Ergo ubi insperata tandem tellure potiri». «Potiri –inquit [Servius]– illa re & illius rei» per septimum in usu est per genitivum figurate ponitur. Salutem prius quam legatos videret, ad herbale potiretur.
Legimus per accusativum, sed uti non possumus. La última palabra possumus, escrita con la s final
sigmática de tradición gótica que se le conoce a Palencia cuando escribe con un ductus rápido (cf.
Rodríguez Díaz 2013, 265).
◊ f. 174v De Adverbio, 37: Ut si dicas Xenophon <Theophrastus> De amicitia. Aquí, la corrección erudita se basa en la autoridad de Aulo Gellio (Noctes Atticae, 1,3,11), quien atribuye a
Teofrasto, discípulo de Aristóteles cuyo nombre se añade, y no a Jenofonte, cuyo nombre se
tacha, el tratado perdido De amicitia que serviría de modelo a Cicerón para escribir su Laelius
sobre la amistad.
Acéfalo (mútilo del f. [1] con la orla iluminada). Originalmente se compondría de 16 seniones. Consta hoy de: 112-1 + 2-1512 + 1612-1, por la pérdida o mutilación del primer folio del cuaderno 1, y la cancelación del último f. [192] del cuaderno 16, que estaría en blanco. Filigrana
en el centro del plano, más visible en el f. 191 y algo menos en el f. 113, en posición invertida:
cetro con empuñadura de corazón y corona de cinco puntas rematada por una esfera. Difiere de
Briquet 4769 (couronne) en que añade una empuñadura dibujada con una línea, lo cual alarga la
filigrana unos 85 mm. Papel verjurado y grueso de gran calidad, con los puntizones verticales y
espaciados entre sí unos 40 mm. Reclamos de cuadernillo de la misma mano A y tinta del texto,
al verso de la última hoja de cada senión, en el margen inferior, en posición horizontal centrada
bajo la caja hacia el borde derecho: f. 12v intuentur; f. 24v animalia; f. 36v expectaretur; f. 48v [vi]
dentur; f. 60v levis; f. 72v rumpe; f. 84v repugnatia; f. 96v complectitur; f. 108v poeta; f. 120v Scire;
f. 132v adductas; f. 144v cedere; f. 156v Quod; f. 168v hac; f. 180v nostri. Algunos reclamos están
decorados por el rubricador B, quien con tinta sepia los rodea con puntos en forma de trébol (f.
36v expectaretur; 84v repugnatia); o con un calderón y puntos en trébol (f. 108v poeta); o con
una cartela rectangular (f. 96v complectitur; f. 156v Quod). Foliación arábiga de la misma mano
B del rubricador en el margen superior derecho, en tinta sepia mayormente. Lamentablemente,
está descolorida en los primeros y últimos folios por exposición a la luz. Comienza la foliación,
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por estar mútilo del primer folio, en el f. 2 y sigue hasta el f. 191. Signaturas en el margen inferior
derecho del cuadernillo nº 11, ff. 121r, 122r, y 123r, escritas respectivamente con los números
«i», «ii», «iii» romanos.
A línea tirada, procurando no invadir el límite comprendido entre las dobles verticales justificantes; caja de escritura: 305 × 208 mm. También deja grandes huecos al principio de cada
párrafo para el listado en columna de los sinónimos, excepto en el grupo De Nomine, 165,
donde es el corrector C quien subsana el olvido y añade al margen el listado en columna de
los sinónimos Pugil, Athleta, Agonista, Gladiator. Los generosos márgenes, inferior (75 mm)
y derecho (70 mm), permiten extensas adiciones. Carece de líneas rectrices. 34/36 líneas de
escritura, la primera sobre la justificación horizontal de la caja (above top line, al modo humanístico). La unidad de pautado (5,7 / 5,4 mm) facilita la claridad. Pautado con punta seca y
sobre el recto de casi todos los folios. Así en el 2º cuaderno, ff. 13-24, los surcos cóncavos se
aprecian en los rectos de los ff. 13-14 y 17-24, mientras que los ff. 15-16 muestran el pautado
por el verso. Tanto la dimensión del folio (305 × 208 mm), poco refilado, como el pautado de
la caja (196 × 109 mm) tienen el coeficiente 0,6 del rectángulo áureo. El mismo coeficiente
se traslada necesariamente a las tapas de la encuadernación (322 × 220 mm). Dos verticales
justificantes dobles (distanciadas 6 mm) que se proyectan hasta el borde casi de la hoja. En
cambio, las horizontales justificantes son simples pero trazadas también hasta los bordes del
papel. Cuatro pares de pinchazos guía para las dos verticales dobles se aprecian en los extremos
superior e inferior de la hoja, redondos, separados entre sí unos 6/7 mm. Igualmente, en los
bordes izquierdo y derecho se aprecian cuatro picaduras simples que coinciden con las dos
horizontales de la caja de escritura.
El trabajo del miniator sería apreciado en su época, porque ya desde muy temprano aparece
cercenado el primer folio del Libro 1, que estaría orlado en el margen. Afortunadamente quedan
dos grandes letras capitales decoradas al comienzo de cada uno de los libros 2 y 3. La del libro
segundo (f. 112r) es una gran P –mide 20,5 × 10 mm– comprimida fuera de la caja de escritura,
ya que el pautado no estaba preparado para albergarla, pero todavía aprovecha el espacio dentro
de la doble vertical justificante alargándose cinco renglones. La decoración que la circunscribe
invade casi todo el margen izquierdo de esa página unos 25 renglones. En la del libro tercero
(f. 161r), en cambio, el miniator encuentra vacíos varios renglones entre el final de libro 2 y el
comienzo del 3 reservados para la rúbrica, así como un hueco de cuatro renglones dejado esta
vez dentro de la caja por el copista para la inicial, hueco que el miniator rellena con una gran
T –mide 20,5 × 22 mm– dorada. Su decoración se asienta sobre el espacio dentro de la doble
vertical de la caja, sin necesidad de invadir por completo el margen izquierdo en el cual se alarga
una altura de más de 25 renglones. Ambas letras capitales están decoradas en oro bruñido sobre
un campo azur surcado por finos zarcillos blancos girando entre campanillas y motivos en rojo
y verde, todo ello rodeado por cardos dorados.
Iluminado seguramente en un taller sevillano en torno a 1472, y más concretamente en el de
Nicolás Gómez (fl. 1454-1510).

586

bh mss

128

BH MSS 128 f. 191r

587

Catálogo de manuscritos medievales

Encuadernación

322 × 220 mm. Año 1745 (cf. BH MSS 307, f. 5r). En pasta, con [4] h. de g. volantes al principio
y [2] al final, de papel marca Pittaluga y filigrana de la corona con flor de lis. Lomo cuajado con
hierros dorados y rotulado en dorado en el segundo entrenervio: ALPHONS. / PALENTINUS
/ DE / SYNONIMIS. Clasificado en el tercer entrenervio con la inicial dorada «M», de manuscrito. De la encuadernación anterior sabemos que en 1565 tenía como tapas unas «tablas coloradas», y en 1591 otras nuevas «en becerro negro», con «cantoneras redondas» y «maneçuelas». El cambio de tapas sugiere que se lo liberaría de la cadena que lo tendría encadenado a su
cajón.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris:
‒‒ f. 2r: «Librería del Colegio Mayor, 45-A [cancelada] 39-C».
‒‒ Ex libris en interior de cubierta: «Biblioteca Complutense / Ildefonsina. / MSS. Latinos.
E. 1 - C. 3- N. 7». Esta signatura de estante-cajón figura además en el Catálogo de
Zacarías de Luque y su ayudante Francisco León de Aparicio, del año 1800 (BH MSS
336) que describe los registros por orden topográfico. Así, en el Estante 1º, Cax. 3º,
ítem 7º, al f. 20v, encontramos el registro: Palentinus (Alphonsus de Palentia seu) De
Synonimis. Codex papyraceus charactere pulchro et rotundo cuius initiales in 2º et 3º libro
(primus enim initio caret) miniaturis et auro ornate sunt exaratur ut ex notula ad calcem
possita [f. 21r] constat anno 1472, quo auctor 49 annos complevit xiio Kalendas Augustii.
De quo Vide Nicol. Anton. in Biblioth. Hispana Vet., pag. 216, num. 796 et seqq. Pasta.
Folio. Vol. en fol. [Añadido al margen izquierdo:] 72.1 [Añadida al margen derecho:]
1 [tomo] R[evisado]. Hacia 1800 podría datarse el reenvío inscrito a lápiz en el interior de la cub: «V[ide] Palentinus, Alphonsus». Una copia de este Catálogo de los libros
manuscritos de la Biblioteca Complutense de Luque y León de Aparicio, se conserva en
el manuscrito Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 9/5937 (olim E
122), con el mismo registro «Palentinus, Alphonsus de Palencia seu, De Synonymis» al
f. 17. Pero esta copia académica, naturalmente, carece del control de signaturas efectuado posteriormente por Vicente de la Fuente en 1850. Al final del catálogo de 1800
se lee: «los volúmenes anotados en este Índice son 184».
• Super libros: en el centro de los planos, super libros dorado del Colegio de San Ildefonso:
jaquelado, timbrado de corona ducal y sombrero cardenalicio sobre un águila bicéfala, y
cruz arzobispal.
• Antiguas signaturas (olim):
‒‒ Olim en f. 2r: «Librería del Colegio Mayor, 45-A [cancelada] 39-C». Sobre estas dos
signaturas véanse los dos inventarios de Fernández de Quiñones, año 1720, BH MSS
335, f. 4v: «Alphonsus Palentinus, De Synonimis. – 1 tomo. 45-A»; y año 1720, BH MSS
308, f. 9r: «Alphonsus Palentinus, De Synonimis. – 1 tomo. 45-A. 39-C».
‒‒ Olim: «E.1 - N. 68», tejuelo en el sexto entrenervio. Esta signatura figura en el Index
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Manuscriptorum, del año 1745, en la entrada: Palentinus, Alphonsus. De Synonymis.
Codex papyraceus cum notis marginalibus seu potius additis diversi calami; charactere cursivo & claro exaratus an. 1472, quo anno author 49 annos complevit, ut est in nota ad calcem. 1 vol., fol. E. 1. – n. 68. [Añadido al margen:] 72-1.
Tres rúbricas notariales de distintas manos en los ff. 2r y 191v, una de las cuales
anota, al final en la h. de g. [I]r: «Tiene este libro ciento y nobenta fojas útiles».
Esta minuciosa operación de control y recuento del número de «fojas útiles» de
cada volumen se repite en cada entrada del Index de 1745 (BH MSS 307). Dos de
esas rúbricas pertenecerían a los libreros mayor y menor que eran prescriptivos en
el Colegio. En cuanto a la tercera, se puede atribuir a un antiguo colegial de San
Ildefonso, Felipe Antonio Fernández de Vallejo (1739-1800), muerto arzobispo de
Santiago de Compostela, de quien se ha dicho que «formó los índices» y «arregló el
archivo» de la Biblioteca (cf. Rezábal 1805, 399-400). Es más, al colegial Fernández
de Vallejo le atribuye Vicente de La Fuente (1870, 820) la catalogación del año 1745.
Dado que Fernández de Vallejo se ocupó posteriormente entre los años 1775 y 1794
en «reconocer» los códices y documentos de la Catedral de Toledo (inventario BH
MSS 173), la atribución parece idónea, si no fuera porque entra en conflicto con
su fecha de nacimiento, pues Vallejo en 1745 tendría seis años de edad, si es cierto
que nació en Ocaña el 31 de marzo de 1739. Pero si bien es dudoso que participara
en el proyecto de catalogación que culminó en 1745, sí se le puede responsabilizar
del recuento y reconocimiento de los códices ildefonsinos posterior a esa fecha (cf.
Durán Barceló, 2012b, 37).
Cifra «91», inscrita en el segundo entrenervio ensuciando el rotulado dorado.
Olim: «118-3» cancelada, y «93-1» en el interior de la cubierta. Estas dos cotas de
estante-cajón, «118-3» y «93-1», así como la cifra «91» que parece responder a un
recuento de los códices encuadernados en pasta con hierros dorados, no figuran en los
catálogos. Serían anteriores a Vicente de la Fuente (1848-1850) y se podrían atribuir
a los bibliotecarios Mariano de la Bodega y Merodio hacia 1842, y a Pedro Sainz de
Baranda en 1847. Sobre esta hipótesis, véase el BH MSS 133.
Olim: «72-1», en interior de cubierta. Esta cota de estante-cajón, compartida con
otros manuscritos, figura añadida también al margen del Index de 1745. Es resultado
de un control efectuado por el profesor de la Facultad de Derecho don Vicente de
la Fuente, responsable del rescate, traslado y colocación de la colección en 1848, así
como del control de los cuerpos que habían sobrevivido, según se desprende de una
anotación firmada y fechada de su mano en 1850 al final del Index del año 1745 (BH
MSS 307, f. 51). También marginó el profesor Vicente de la Fuente la cota «72-1», en
el Catálogo del año 1800 (BH MSS 336).
Tejuelo en el cuarto entrenervio con la signatura actual: «128», anotada también en
interior de cubierta. Esta cota 128 es resultado de la catalogación efectuada por VillaAmil y Castro (1878).
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‒‒ Tejuelo en el primer entrenervio: «Bibliot. Univ. / Derecho / EST. 117. / TABLA Z. /
Nº 36». La misma cota «117-Z-36» inscrita a lápiz en el interior de la cubierta. Fue la
cota utilizada en la Librería de la Facultad de Derecho entre los años 1940 y 1975 (cf.
Gavela y Pintos, 2011; Durán Barceló, 2012c, 98).
• Rotulado en el corte delantero: Tractatus Sinonomorum. De mano gótica, s. xv.
• Clasificado con la «G» de Gramática, f. 2r, margen inferior, letra s. xvi.
• «Visto, año de 1614», en f. 2r. Sobre esta visita a la librería véase Alarcón (ca. 1615).

Otra información

Sobre la presencia e identificación del códice en inventarios desde el s. xvi, véase Durán Barceló
(2012c).

Conservación

Tinta descolorida en las zonas que han sufrido mayor exposición a la luz.

Bibliografía

Durán Barceló (1992, 26, 347; 1995, 293; 1998, vol. 2, 316-317, nº. 18; 2002a; 2002b, 100-102;
2012c; 2014, 235-240; 2016, 187-190); Kristeller (1989, 587b); Rodríguez Díaz (2013, 264265); Sánchez Mariana (1995b, 38b); Tate y Lawrance (1999, vol. 2, 497-498); Villa-Amil y
Castro (1878, 47-48).
[ JD]
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BH MSS 129
Códice facticio, compuesto por tres manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 129 (1): ff. 1-49
◊ BH MSS 129 (2): ff. 50-94
◊ BH MSS 129 (3): ff. 95-154
[2] h. de g. + 154 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 129 (1): ff. 1-49
Aesopus; Plutarchus; Pythagoras [Ps.]
s. xvex., probablemente Italia
49 ff.; papel; 270 × 180 mm

Contenido

◊ f. 1 Índice: Opuscula hic contenta traducta de greco in latinum per Rynucium sancti domini nostri
Pape Nicolai v secretarium.
◊ f. 3r Aesopus, Fabulae per Rinucium Aretinum traductae. Inc.: [V]ita Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina per Ranucium facta.
◊ ff. 23r-40v: Vite Esopi comentarium super fabulis instar argumenti incipit.
◊ f. 41 en blanco
◊ f. 42r Plutarchus, Ad principem ineruditum: Plutarchi opusculum quid principem decet latinum
per Rinucium factum. [P]latonem Kyrenei hortati sunt ut quas scripturus.
◊ f. 45v Exp.: multa se indigna Lucullum audire coegit. Et sic est finis.
◊ f. 46r [Prologus]. Inc.: Inter hec Salvatoris nostri Natalicia.
◊ f. 46r [Epistolae tres, Abaris Phalari, Pythagorae Hieroni et Lysidis Hipparcho]: Argumentum.
Abaris in philosophia apud Hyperboreos clarus fuit.
◊ f. 48v Pythagoras [Ps.], Aurea verba: Pithagore phi[losophi] Aurea Verba e greco latina per
Rinucium facta.
◊ f. 49v Exp.: et sic est finis.
Algunos de los autores constan en índice. Traductor consta en tejuelo: «Rinucci et aliorum».
Latín. Letra humanística de varias manos.
Cuadernos: 1-410 + 510-1; reclamos recuadrados en rojo en el centro del margen inferior del
verso de la última h.; signaturas en las cinco primeras h. del cuaderno; foliación árabe moderna a
lápiz en la parte central del margen inferior del recto de la mayoría de folios; h. de g. en papel con
filigrana («Pittaluga» con flor de lis coronada); papel verjurado de buena calidad con filigrana
(letra tau en orbe).
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Iniciales, calderones y recuadros en rojo en ff. 1-40; títulos, calderones e iniciales en rojo en ff.
42r-49v. Anotaciones marginales de diferentes manos.
A línea tirada; caja de escritura: 188 × 135 mm; 29 líneas de escritura: pautado a lápiz de
plomo.

BH MSS 129 (2): ff. 50-94
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 a. C.); Rufinus Aquileiensis (ca. 345 - 411);
Guinifortus Barzizius (1406-1463) et al.
s. xvex., probablemente Italia
45 ff.; papel; 270 × 180 mm

Contenido

◊ ff. 50r-55r Marcus Tullius Cicero, Epistolae ad Familiares, 7, 20, 3. Inc. (acéfalo): /// sed ego
te non reprehendo, qui illum ad edificationem tuam traduxeris: Exp.: in ea re consilium probo cura
ut valeas. Explicit liber viius epistolarum Marcii Tulli Ciceronis.
◊ f. 55v Antonius Cremonensis, Epistolae: Filius Antonius tuus fratrum minorum servus minimus.
◊ ff. 58v-59r Inc.: Filius Antonius tuus fratrum minorum servus minimus; Exp.: ex cenobio tranquille paupertatis apud Ticinum Idibus maiis 1431.
◊ ff. 59r-60v Inc.: Tuus Frater minimus Antonius Cremona ordinis fratrum minorum: Exp.: ex
Mediolano nono Kalendas Iunius. Ihesus Maria Franciscus.
◊ ff. 60v-62v Inc.: Item tamdem ut audio provinciam cepisti novam; Exp.: Vale Ex paupertatibus
domo iocundissima, pridie Kalendas iunias 1431.
◊ f. 62v Inc.: Ihesus Maria Franciscus. Tuus frater Antonius fratrum minorum minimus; Exp.: Vale
ut supra, pridie Nonas iunii etc.
◊ f. 63r Rufinus Aquileiensis, Apologia ad Atanasium. Prólogo Inc.: Prefacio Ruffini presbiteri
librorum Periarcon quos de greco transtulit in latinum. Scio quam plurimos fratrum scientiae
scripturarum desiderio; f. 63v Texto Inc.: Appollogia quam pro se misit Ruffinus presbiter ad
Anastasium Romane urbis episcopum. Audivi quosdam cum apud beatitudinem controversias.
◊ f. [65]v [Antonius Cremonensis, Epistolae]. Inc.: Venerandissimo et doctissimo Ambrosio,
ministro generali Camaldulensium, patri in Christo desideratissimo.
◊ f. 67v [Valascus Lisbonensis (Milner 2012, 322)]: Poggio v. c. sal. pl. dicit Cupiditatem animi
mei.
◊ f. 70r Guinifortus Barzizius, Epistola ad Iacobum de Abiate: Gunifortus Barzizius Gasparini
quondam filius salutem plurimam dicit Iacobo de Abiate, primario viro ac ducali Camerario dignissimo.
◊ f. 73r Sirichius Lombardus, De dispositione vite sue: Ad dominum Franciscum Petrarcam,
Lombardus a Sirico, De dispositione vite sue.
◊ ff. 87r-94v Incipiunt exordia sub diversis tabulis pratice applicando, ad summum Pontificem.
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Algunos autores constan en índice.
Latín. Letra gótica cursiva de varias manos.
Cuadernos: 112+ 214 + 312 + 48. Una hoja arrancada entre f. 85 y f. 86; papel verjurado de buena
calidad con filigrana (¿trébol?); foliación árabe moderna a lápiz en la parte central del margen
inferior de cada r.; anotaciones marginales de diferentes manos.
A línea tirada; caja de escritura, ff. 50-55: 186 × 125 mm; ff. 56-62: 236 × 147 mm; ff. 63-72:
202 × 127 mm; ff. 73-94: 190 × 120 mm; líneas de escritura variables; pautado a tinta y a lápiz
de plomo de forma irregular.

BH MSS 129 (3): ff. 95-154
Plato (ca. 427-347), Petrus Candidus Decembrius, trad. (1399-1477); Ubertus
Decembrius (1350-1427)
s. xvex., probablemente Milán
60 ff.; pergamino; 270 × 180 mm

Contenido

◊ ff. 95r-104v Plato, Lysis, Petro Candido Decembrio interprete. Inc.: Platonis librum qui Lysis
inscribit cum e greco sermone in latinum transtulissem.
◊ ff. 105r-120v Ubertus Decembrius, Compendium historiae Romanae. Inc.: [C]um virtus tua
Serenissime Rex; Exp.: Explicit opusculum compendiarum rerum Romanorum ab oratore Uberto
Decembre.
◊ ff. 121r-154v [Ubertus Decembrius, Vita Philippi Vicecomitis; mútilo]: [V]icecomitum originem antiquam sane et preclaram extitisse multi prodidere; Exp.: Veneris in die abraso cuipiam
occurrere aut avem, potis[sime] ///.
Primer autor consta en índice.
Latín. Letra humanística del tipo antiqua tonda de origen milanés (Martinelli Tempesta 2009,
144)
Cuadernos: 1-610; reclamos en el verso de la última h. de cada cuaderno; foliación árabe
moderna a lápiz en la parte central del margen inferior de cada recto. Pergamino de excelente
calidad, sin deterioros, muy blanco por el lado de la carne; cumple la Ley de Gregory; anotaciones marginales de diferentes manos. Presenta arracadas en blanco para iniciales que no se
realizaron.
A línea tirada; caja de escritura: 176 × 100 mm; 25 líneas de escritura; pautado a punta seca.

Encuadernación

Del s. xviii en pasta española con escudo cisneriano dorado en ambas cubiertas, lomo con 5
nervios y 6 entrenervios estampados en dorado con motivos vegetales. En segundo entrenervio
tejuelo en piel color rojo: «Rinucii et aliorum oposcula»; en tercer entrenervio: M estampada en
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dorado, indicativa de libro de mano; en cuarto entrenervio tejuelo de papel con antigua signatura: «129»; dentro de la caja de conservación antiguo tejuelo de papel: «Bibliot. Univ. Est 118
Tabla Z Nº 20 Derecho».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. delantera, ex libris impreso: «Biblioteca Complutense Ildefonsina»;
en f. 1r, escrito por mano s. xviii: «Librería del Colegio Mayor, 33 C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambas cubiertas.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E1, C3, N10»; en f. 1: «Librería
del Colegio Mayor, 33 C»; en g. delantera por mano moderna: «118-Z-20», «Nº 129»;
tachado: «67-3»; «118-6», «93-1».

Otra información

Rúbricas en h. [1]r margen inferior y f. 154v. La misma mano anota el número de folios en h.
de g. posterior: «Tiene este libro ciento quarenta y nueve fojas útiles». La traducción del Lisis
de Platón realizada por Pier Candido Decembrio, de la que hoy solo se conocen dos manuscritos (el BH MSS 129 y el códice Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, ii 66), ha sido editada
por Gallego Moya (2001) y Martinelli Tempesta (2009, 105-171); sobre este texto véase, con
bibliografía, Gallego Moya (2013).

Conservación

Manuscrito en buen estado. Encuadernación con algunas abrasiones y pérdida de soporte. El f.
85 aparece rasgado con pérdida de su mitad superior y el f. 86 también presenta pérdida de un
fragmento.

Bibliografía

Gallego Moya (2001; 2013); Kristeller (1989, 587-588); Martinelli Tempesta (2009, 105-171);
Milner (2012, 312); Rubio Fernández (1984, 402); Villa-Amil y Castro (1878, 48).
[HCG]
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BH MSS 130
Blossius Aemilius Dracontius (s. v2/2, ca. 455 – ca. 505); Eugenius Toletanus (s.
vii, † 657); Verecundus Iuncensis (s. vimed.) et al.
s. xviex., probablemente Toledo
Códice misceláneo
1 h. de g. + 54 ff.; papel; 315 × 225 mm

Contenido

◊ ff. 1r-18v [Eugenius Toletanus, Dracontii librorum recognitio]. Consta de:
◊ ff. 1r-11v Liber i, [De laudibus Dei]. Dracontii liber primus feliciter incipit. Inc.: Prima dies lux
est terris, mors una; Exp.: nimia pietate parentem.
◊ ff. 12r-16v [Liber ii], Satisfactio. Consta de:
◊ f. 12r [Argumento del libro segundo]: Hoc sequenti libello auctoris satisfactio estinetur [sic]
qua omni potenti Deo veniam petit, ne precedenti carmine aliquid incautus errasset. Dein Teodosio
iuniori Augusto precem defet [sic], cur de triumphis illius.
◊ f. 12r Título: Incipit liber secundus Dracontii satisfactio operis.
◊ ff. 12r-16v Inc.: Rex aeterne Deus auctor rectorque serenus; Exp.: vitis amenus honor.
◊ f. 17r-v Monostica recapitulationis septem dierum. Incipit Monostica recapitulationis septem
dierum. Inc.: Primus in orbe dies lucis primordia sumsit. Exp.: devota mente dicavi.
◊ f. 18r-v [Eugenius Toletanus, Epistola ad Chindasvintum]. Inc.: Clementiae vestrae iussis serenissime Princeps; Exp.: gratia vel favoris.
◊ ff. 19r-28v Eugenius Toletanus, Carmina, nº 13, 15-19, 25-29, 23, 30-36, 38, 42-96. Domni
Eugenii etppitafios [sic, primera p tachada] plurimorum. Carm. 13 Inc.: Vae mihi, vae misero qui
semper fessus; Carm. 96 Exp.: verrentes germina cellos.
◊ f. 29r-v en blanco y sin caja de escritura (véase infra).
◊ f. 30r-v [Martinus Bracarensis, Carmina]. Stationum versus Martini Gerundensis episcopi.
Consta de:
◊ f. 30r Título: In Basilica. Inc.: Post Evangelium bis seni doma [dogma in margine] senatus; Exp.:
Gallicia tota patronum.
◊ f. 30r-v Título: In refectorio. Inc.: Non his auratis ornantur prandia; Exp.: gratia plena tibi.
◊ f. 30v Título: Epitaphion. Inc.: Pannoniis genitus trascendens haec orabas [equora vasta in margine]; Exp.: in Christo pace quiesco.
◊ ff. 30v-31r [Eugenius Toletanus (Ps.), Appendix Eugeniana, Carmina, nº 26-28]. Inc.: Portante
me porto semen et vestigia firmo; Exp.: mors imitata dedit.
◊ ff. 31r-36v [Eugenius Toletanus, Carmina, nº 6-10, 12, 11, 14, 14b, 21]. Carm. 6 Inc.: Qui
cupis esse bonus et vis dinoscere verum; Carm. 21 Exp.: docta Gracia suo (corregido en Gracia
docta suo).
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◊ ff. 36v-42r [Eugenius Toletanus (Ps.), Appendix Eugeniana, Carmina, nº 29-48 (ff. 36v-37v) y
1-25 (ff. 37v-42r)]. Carm. 29 Inc.: Non stufes tu calamis [sic] proximis tumulis (Inc.: normalizado: Non esse fas festis thalamis proximum); Carm. 25 Exp.: tibi semper honor.
◊ f. 42r-v [Gaius Vettius Aquilinus Iuvencus, Evangeliorum libri, praef. 2, 1-15]. Versus Maronis.
Inc.: Immortale nihil mundi compage tenetur; Exp.: meruerunt carmina famam.
◊ ff. 42v-43r [Anónimo], Versi [sic] Acilli. Inc.: Vulnus insanabile evenit mihi versa idem; Exp.:
essemus in urnam.
◊ ff. 43v-48r Verecundus Iuncensis, Carmen de paenitentia. Incipiunt versi penitentiae Verecundi.
Inc.: Quis mihi moesta dabit lacrimosis imbribus ora; Exp.: quam tangat ocellos.
◊ ff. 48v-50v Cyprianus Cordubensis, Epigrammata, nº 1-11. Incipiunt Epigrammata domini
Cypriani Archypresbiteri Cordubensis sedis, ad petititonem Adulfi aediti. Epigramma 1 Inc.: Hoc
opus illustri comitis clarescit Adulfi; Epigramma 11 Exp.: sculpta in marmore era.
◊ ff. 50v-51r [Anónimo]. Item alius. Inc.: Verbis crede meis quoniam non fribola [sic] fingo; Exp.:
comitor moestoque tumultus.
◊ f. 51r-v [Versus Scottorum, Problemata Arithmetica, Problema 1]. Item alius. Inc.: Quadam
nocte niger dux nomine candidus; Exp.: preditus atque sui.
◊ ff. 51v-52r [Anónimo]. Item alius. Inc.: Quo valet artifico candidus ingenio ([sic], Inc. normalizado: Qua valet artifice candidus ingenio); Exp.: herus predicere signis.
◊ f. 52v [Phocas, Ars de nomine et verbo, Praefatio]. Item alius. Inc.: Ars mea multorum est quos
secla prisca; Exp.: si modo livor adest.
◊ ff. 52v-54r [Anónimo, Appendix ad Cyprianum et Samsonem, Carmina]. Consta de:
◊ ff. 52v-53r Carm. 1 Inc.: Deus miserere mei, Deus miserere mei; Exp.: omnem mundum redemisti.
◊ f. 53r Inc. Carm. 4: Secla Dei nate fruaris consortio; Exp.: quae propriis egi.
◊ ff. 53v-54r Carm. 3: Versi preparatoris Recesvindi Abbatis in festivitate sancti Iacobi Apostoli
Christi. Inc.: Resultet toga omnis unum conclamet; Exp.: post finita tempora.
◊ f. 54v en blanco.
Latín; escritura humanística cursiva, regular y muy poco abreviada, de una única mano; correcciones del copista y de al menos dos manos más.
Mención de un autor en el lomo, escrito sobre el pergamino: Dracontius.
Texto completo. Cuadernos: 1-48+58+2+68+74. La filigrana (véase f. 29) es una flor de lis inscrita dentro de un escudo o círculo coronado, sobre una base acompañada de las iniciales M I,
pero no parece corresponderse con ninguna de las reproducidas con este motivo por Briquet.
Reclamos horizontales en el margen inferior derecha (ff. 8, 42, 50); numeración de fascículo en
el margen superior izquierda (ff. 1, 9, 17, 33, 43, 54); h. de g. en papel, la primera y última pegadas a la encuadernación; foliación antigua, realizada probablemente por el propio copista en el
margen superior derecha; correcciones del propio copista, que introducen sobre todo lecciones
alternativas precedidas de «f.» (fortasse); anotaciones de al menos otras dos manos. Los títulos,
Inc., algunos Exp. y la primera palabra de cada poema están rubricados en rojo; títulos se escriben tanto en mayúsculas como en minúsculas.
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A línea tirada; caja de escritura de medidas variables: 230/240 × 126/152 mm, delimitada
con mina roja; entre 22 y 25 líneas de escritura, texto sin líneas rectrices.

Encuadernación

Encuadernado en piel sobre cartón, con abrazaderas de dos hilos y cuatro nervaduras visibles
en el lomo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: sobre la h. de g. pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina». En f. 1r, «Joan B» (véase infra nuestras observaciones).
• Anteriores signaturas (olim): sobre el ex libris impreso de la h. de g., pegada a la encuadernación: «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Latinos E.1 C.3 N.6»; a lápiz, sobre
la misma hoja, por mano moderna «117-Z-31» (dos veces); «73-2» (tachado); «118.3»
(tachado); «93-1» (tachado); «Nº 130». En f. 1r margen superior derecha «49/38», a
tinta. En el lomo, tejuelo en papel con la actual signatura y restos de un antiguo tejuelo en
papel con antigua signatura: «E.2 H.33». Sobre el pergamino que forra la encuadernación, a tinta «47».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 54r.
El tercer firmante firma y anota en el recto de la h. de g. posterior, hoy pegada a la encuadernación: «Tiene este libro trescientas y treinta fojas útiles». Descripción anterior en Villa-amil y
Castro (1878, 49). Importante colección de poemas tardoantiguos, algunos muy poco comunes. Para las referencias a los poemas y la carta de Eugenio y de la Recognitio de Draconcio,
véase Farmhouse Alberto (2005). Para la Appendix Eugeniana deben verse Vollmer (1905) y
Farmhouse Alberto (2010-2011). Los poemas de Martín de Braga son Díaz y Díaz (1958, nº
29) y CPL (1995, nº 1087-1088). Para el texto de Verecundo, véase Bianco (1984). Los epigramas de Cipriano y el poema que sigue en el códice son Traube (1896, 144-146 y 749), respectivamente. Los Versus Scottorum son Baehrens (1883, 370-371) y Strecker (1923, 1119-1120).
El poema que sigue (Inc.: Quo valet artifico) es Baehrens (1883, 372-374); en este poema el
códice tiene una trasposición: el orden en que constan los versos es vv. 30-36, 1-29. La praefatio
de Focas es Keil (1868, 410). Para la Appendix ad Cyprianum et Samsonem, remitimos a Traube
(1896, 148-149). Para Draconcio y Verecundo el manuscrito es descendiente del llamado
códice de Azagra (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 10029), como indican Farmhouse
Alberto (2005, 93 n. 144) y Bianco (1984, 41), y es altamente probable que lo sea para todos
los contenidos que comparten. De hecho, según nuestro examen el f. 29 en blanco separa lo
que en el códice de Azagra se corresponde con sendas unidades codicológicas independientes
(Farmhouse Alberto 2010-2011, 256). A la muerte de Azagra, Juan Bautista Pérez (canónigo y
bibliotecario de Toledo entre 1577-1591) presentó el códice de Azagra a la Catedral de Toledo
y se hizo al menos una copia para sí (actual manuscrito Toledo, Biblioteca y Archivo Capitulares,
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27/24); a Juan Bautista Pérez debe referirse, por tanto, el «Joan B» del f. 1r de este códice complutense (tal vez como ex libris); dada la donación del códice de Azagra a la Catedral de Toledo,
se escribió probablemente en esta misma sede en el último tercio del s. xvi.

Conservación

Buen estado de conservación; manchas de humedad y cera (ff. 1, 8, 25, etc.).

Bibliografía

Baehrens (1883, 370-371, 372-374); Bianco (1984, 41); CPL (1087-1088); Díaz y Díaz (19581959, nº 29); Farmhouse Alberto (2005, 93 n. 144; 2010-2011); Keil (1886, 410); Strecker
(1923, 1119-1120); Traube (1896, 144-149 y 749); Villa-amil y Castro (1878, 49); Vollmer
(1905).
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BH MSS 131
Rabanus Maurus (ca. 780-856)

In honorem sanctae Crucis
s. ix (ca. 850), ¿Salzburgo?
Códice unitario
[1] h. de g. + [2] h. de g. + 35 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 330 × 260 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: /// Quantos ergo et quales fructus lignum (acéfalo; comienza incompleto con el
comentario a la figura 6).
◊ ff. 1v-22r Figuras 7-28, en el verso de los folios, con el comentario en el folio recto enfrentado. Termina el f. 22r: Explicit Deo iuvante opus Magnentii Hrabani Mauri in honorem sanctae
Crucis conditum.
◊ f. 22v: Documento del s. xii sobre la institución de la fraternidad llamada Zecha en Salzburgo,
publicado en Baist (1879, 107-108).
◊ f. 23r: Incipit praefatio libri secundi: Mos apud veteres fuit ut gemino stilo.
◊ f. 23v: I. De prima figura in qua Christi imago manus in morum expandit crucis: Ecce Filius Dei.
◊ f. 35v Exp.: xxviii. De figura octava decima [sic] ubi opifex ipse sanctam crucem adorat: (…)
Omnia namque te glorificant et benedicunt quae in imis et quae in supernis sunt /// (mútilo; faltan unas 26 líneas de texto).
Latín. Hay dos tipos de escritura: minúscula carolingia en el texto de poemas y comentario, y
capital en los textos inscritos en las ilustraciones, en la transcripción de dichos textos en las páginas de comentario, y el los títulos del libro 2. Tinta marrón, con algunas adiciones interlineales
de la misma época en tinta de color más intenso. Todo el códice parece copiado de una misma
mano, ya que el módulo más reducido y el uso más abundante de abreviaturas que se aprecia
en algunos textos, como en el comentario al poema 26, se debería a la necesidad de incluir un
texto más extenso en una sola página; y lo contrario podría decirse del prefacio al segundo libro,
que al ocupar poco más de media página se escribió en una grafía de módulo algo mayor. La
escritura podría datarse algo antes de mediados del s. ix: el análisis de sus características nos
muestra unas grafías bastante próximas a los usos del primer periodo de la escritura carolingia,
con grafías arcaizantes como la N capital, el nexo NT, la a abierta, o un sistema de abreviación
bastante simple. Si admitimos el posible origen de Salzburgo, donde el manuscrito estaba a fines
del s. xii (a juzgar por el documento insertado en el f. 22v), no pude extrañarnos el aspecto clásico de la escritura, pues es sabido que en la escuela salzburguesa trabajaron copistas franceses
de Saint Denis y de Saint Amand, en el último cuarto del s. viii y primero del s. ix. La forma
de las letras es regular e independiente, aunque no faltan los enlaces, de los que quizá los más
característicos sean los de la letra r, que enlazada sobresale hacia arriba y hacia abajo de la caja
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de escritura. Otras características arcaizantes serían el uso de la s de tipo semiuncial siempre en
el texto del comentario, aunque en los poemas es siempre de tipo uncial. La g presenta la curva
inferior siempre abierta. El sistema de abreviaturas es bastante tradicional, en los nomina sacra y
otras palabras de uso común, bien sea por suspensión o por contracción, con raya sobrepuesta
excepto en el caso en que se usa el punto y coma o los dos puntos para terminaciones en us o en
ue. Aunque en general existe separación de palabras, hay alguna tendencia a unirlas, sobre todo
los nombres con su adjetivo o adverbio precedente. La puntuación no se aparta de la habitual,
con el uso de vírgula y punto como indicador de final de frase o periodo, o del punto a altura
media que indica pausa media. También aparece a veces una coma o vírgula para indicar pausa
breve.
Códice incompleto. Cuadernos existentes: 18 + 28-1 + 38 + 48 + 58-4. Puesto que el códice está muy
incompleto, solo podemos hacer conjeturas acerca de la parte que le falta: los seis cuadernos
que formarían el códice cuando estaba completo eran cuaterniones, excepto quizá el primero,
que sería quinión o senión (dependiendo de si tenía los preliminares completos e ilustrados),
y estaban numerados al fin con números romanos. El primero falta totalmente y se conservan
incompletos el tercero y el sexto. La distribución actual de los cuadernos es la siguiente:
◊ Cuaderno [i]: Falta entero.
◊ Cuaderno ii: Completo. Comprende los ff. 1-8.
◊ Cuaderno iii: Le falta la primera hoja, y comprende los ff. 9-15. Al verso del último folio,
abajo y en el centro, se ve el número iii.
◊ Cuaderno iv: Completo. Comprende los ff. 16-23. Al verso del último folio se ve el número
iiii.
◊ Cuaderno [v]: Completo. Comprende los ff. 24-31.
◊ Cuaderno [vi]: Comprende los ff. 32-35. Falta la segunda mitad del cuaderno.
Los cinco cuaterniones que quedan (si bien dos de ellos incompletos) son de pergamino generalmente grueso, en el que se aprecia claramente la diferencia de color y textura de la cara del pelo
y la de la carne. Indudablemente se buscó una piel de buena calidad, y se realizó una preparación
adecuada para lo que eran los usos de la época, sobre todo en el primer libro, donde iban, en el
verso de los folios, los poemas ilustrados. El extremo de la piel se aprecia en el ángulo inferior
de los ff. 25 y 30. No aparecen agujeros de la piel excepto en el f. 29. Las dimensiones generales
de las hojas son hoy de 330 × 260 mm, es decir, de un formato más próximo al cuadrado de lo
habitual en el uso librario posterior, y más pequeño que el resto de la tradición de esta obra (aunque el códice Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 24 es poco mayor); las
hojas debieron cortarse algo al hacer la encuadernación actual, a finales del s. xvii.
Faltan las páginas del códice que estarían más ilustradas, es decir, las que llevarían las figuras
de la dedicación del libro al comienzo, el poema dedicatorio con la imagen de Ludovico Pío, el
primer poema con la Crucifixión, y el poema décimo quinto con las figuras del Cordero y los
símbolos de los Evangelistas. Las ilustraciones de los poemas que quedan en el códice corresponden a figuras geométricas, formas de cruz, formas de letras griegas, imágenes floreadas que
forman la cruz en la figura 16. Solo en el último de los poemas aparece una imagen figurada,
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la del autor postrado al pie de la Cruz, con hábito verde y blanco, y el texto en letras rojas:
Rabanum memet clemens rogo Criste tuere opie iudicio. La figura, gruesamente perfilada en tinta
marrón, excepto en las manos, de trazado más fino, tiene una intención realista en la forma y en
la expresión del rostro. Los poemas aparecen en todos los casos copiados directamente sobre el
pergamino sin ningún fondo ni encuadramiento. En las figuras se utilizan fundamentalmente
cinco colores: rojo, anaranjado, azul, amarillo y verde; cuando el fondo es anaranjado las letras
van en un rojo intenso, cuando es rojo las letras van en amarillo, cuando es azul las letras van en
amarillo, cuando es amarillo las letras van en rojo, y cuando es verde las letras van en rojo. El uso
de los colores no permite relacionarlo con ninguna de las otras copias de esta obra existentes, lo
que no resulta extraño si admitimos el origen de ésta en Salzburgo, ya que aquellas deben proceder del área de Fulda y Maguncia.
Mise en page variable e independiente en cada libro: ff. 1-22, caja de escritura: ca. 280 ×
215/220 mm (altura máxima: 280 mm), 43 líneas de escritura; ff. 23-35, caja de escritura: ca.
230 × 190/195 mm (altura máxima: 230 mm), 31 líneas de escritura. En el libro primero se
trata de textos sueltos en cada página, tanto en los poemas del verso de los folios como en el
comentario de los rectos correspondientes; la altura de la caja en los rectos llega a alcanzar los
280 mm en el f. 11, mientras que el ancho, bastante uniforme, oscila entre los 215 y los 220 mm.
Para el libro segundo la caja resulta algo más pequeña: el alto también varía hasta los 230 mm
de los ff. 26 y 29, y el ancho oscila entre los 190 y los 195 mm. El número de líneas de escritura
es, por tanto, también variable. Aunque bastante uniforme, el pautado es diferente en el primero
y en el segundo libro. En los 21 primeros folios, que corresponden al libro primero, el pautado
forma una cuadrícula, pues no solo era necesario seguir los renglones, sino disponer las letras
en columnas en los poemas pictográficos. El punteado se hizo generalmente con una aguja muy
fina, que apenas perfora el folio: el de los renglones, en el margen exterior, a distancia variable
del texto (no se aprecia en todos los folios, quizá por haber sido cortado); y el de las columnas
verticales para las letras de los versos, sobre un renglón superior y otro inferior, quedando frecuentemente oculto (sobre todo el superior) por la escritura de las letras.

Encuadernación

El códice debía encontrarse ya en su estado actual en el momento de su encuadernación. Hecha
en Alcalá a fines del s. xvii, en pasta jaspeada de color marrón, tapas encuadradas con filete en
seco con escudo cisneriano con águila bicéfala dorado en el centro. Lomo dorado de seis nervios. Tejuelo: RHABAN. / DE / LAVDIB. / CRVCIS.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris y anteriores signaturas (olim): al pie de la primera página de texto: «Librería
del Colegio Maior de Alcalá. 25.e»; se añadió más abajo el número «193». En h. de g.
delantera, ex libris impreso: «Biblioteca Complutense Ildefonsina. MSS. Latinos. E.3.
C.2. N.16». A lápiz, signaturas antiguas: «93-1», «117-Z-29» (en la Biblioteca de la
Universidad Central).
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Otra información

En h. de g. al final, letra del s. xviii: «Tiene este libro treinta y cinco fojas útiles». No existe en el
códice ninguna anotación que nos informe sobre el lugar en que fue copiado ni sobre el nombre
del copista. Sin embargo, el hecho de haberse escrito, en el f. 22v, que estaba en blanco, a fines del
s. xii, un documento relativo a la institución de la fraternidad denominada Zecha en la ciudad de
Salzburgo, parece indicarnos que por entonces el códice se encontraba allí, o en las proximidades, y
nos presenta como muy probable el que estuviera en el mismo lugar desde el s. ix, y como posible y
verosímil el que hubiera sido copiado allí mismo. Menos probable parece el origen de otros monasterios de la zona o de la Baja Baviera, que a veces portan documentos similares. Otro códice de la
misma obra y procedente de la Catedral de Salzburgo (Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
Salisb. 43), datable a fines del s. ix, debe ser algo más moderno que el Complutense, con el que no
parece que deba relacionarse. La tradición del texto cuenta con una edición primitiva y otra corregida por el propio autor antes de mediado el s. ix. Parece indudable que este códice fue copiado de
otro originario del área de Maguncia-Fulda que transmitía la segunda versión. Hemos preferido
utilizar el título que figura en la propia obra (en este códice en el f. 22), usado también en la edición de Perrin (1997), en lugar del más conocido De laudibus sanctae Crucis, con el que apareció la
primera edición hecha en Pforzheim, por Thomas Anshelm, en 1503.
Procede del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá, y su entrada allí debió de ser a comienzos del s. xvi, correspondiendo a las adquisiciones fundacionales de la época de Cisneros. En
una cédula dada en Segovia por Fernando el Católico el 13 de octubre de 1505 se ordenaba la
entrega al Cardenal Cisneros de algunos libros que habían pertenecido a Isabel la Católica, y el
primero que se relacionaba era Un libro De laudibus Crucis, escrito en pargamino, que muy probablemente es este códice que describimos. El códice aparece ya reflejado en el Index omnium
librorum de ca. 1510 (conservado en Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro
1090 F), en cuyo f. 39 leemos, al relacionar el contenido del quinto plúteo: Rabanus de sacratisime Crucis laudibus.
Dos siglos más tarde, en 1745, se recoge también una reseña del códice en el índice de los
manuscritos del Colegio Mayor complutense formado por el señor don Felipe F. Vallejo, luego
arzobispo de Santiago, y copiado por Antonio de la Cruz en Estremera (BH MSS 307), en los
siguientes términos: Rabanus (Maurus), de laudibus crucis duobus libris, ubi variae figurae in
formam Labyrinthi compositae: Codex membranac. charactere Gothico, cuius forma ei, qui bibliis
Latinis nostris antiquissimis est, acced. exaratus, unde colligitur eum esse valde antiquum, & forte saeculi ix, in quo eius author vivebat, & in quo, aut paulo ante biblia illa exarata sunt. 1 vol. fol. E.1.n.75.
Al margen, otra letra del s. xviii añadió: «Se reconoció tener el de a folio 35 fojas útiles», por
lo que vemos que ya entonces estaba en el presente estado de mutilación. Otra mano del s. xix
añadió a lápiz una nueva signatura: «72-2».

Conservación

La faltan al códice: los preliminares y las figuras 1 a 6 (comienza con la página de explicación
de la figura 6). Faltan, por tanto: 1) los versos Intercessio Albini pro Mauro, y la Commendatio
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Papae (que no aparecen en todos los manuscritos), y quizá las ilustraciones correspondientes a
la presentación del libro; 2) la figura de Ludovico Pío con la Cruz, y el texto Rex regum Dominus,
y en la página enfrentada el texto que comienza: O Christe Salvator Rex regum et Dominus dominorum; 3) el Prologus, que comienza: Hortatur nos lex divina; 4) la página con el poema que
comienza Musa cita studio gaudens, y que contiene el acróstico Magnentius Hrabanus Maurus hoc
opus fecit; 5) la tabula; 6) las figuras 1 a 6; 7) un folio entre los ff. 8 y 9, que contenía la explicación de la figura 14 y la figura 15, con el Cordero y los símbolos de los Evangelistas; y 8) al fin,
cuatro folios que completarían el último cuaderno, aunque el texto que falta en este códice por
el final (que ocupa 49 líneas en la edición de PL) no llenaría más de una cara del folio siguiente
al 35 (último conservado), por lo que los tres restantes estarían en blanco o contendrían otros
textos. El códice estaba falto ya cuando se encuadernó, a fines del s. xvii. La parte conservada se
encuentra en general en buen estado (los cuatro últimos folios algo manchados y arrugados), lo
que, teniendo en cuenta lo que falta, nos induce a pensar que fue mutilado intencionadamente
quitándole la parte más iluminada. No ha sido objeto de restauración después de su encuadernación.

Bibliografía

Baist (1879, 107-108); Bischoff (1980); Carvajal González (2005c; 2008; 2016; 2018);
Ewald, P. (1881, 321-329); Perrin (1989a; 1989b; 1997); PL (107, col. 133-294); Salzburger
Urkundenbuch (1933, 473-474); Sánchez Mariana (2004a; 2005); Spilling (1992); Villa-Amil y
Castro (1878, 50).
[MSM]
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BH MSS 132
[Ioannes Vitalis (ca. 1140-1210)]

[Defensorium Beatae Virginis Mariae]
s. xvin., origen incierto, tal vez francés
Códice unitario
[2] h. de g. + 80 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 280 × 208 mm

Contenido

◊ ff. 1r-80r [Ioannes Vitalis, Defensorium Beatae Virginis Mariae]. Prohemium metricum:
Temporis in motu quondam confractu divino; Inc.: Prima Collacio. Carmine heroyco purpureis
natura labriis; Exp.: peto veniam examini cuncta sancte Romane ecclesie submictens [sic] almeque
Universitatis Parisiensis, matris mee. Datum Parisius [sic], anno Domini mcccxciii in festo sanctorum Symonis et Iude, etc.
Latín. Escrito por una sola mano en escritura gótica bastarda. Algunas glosas marginales de la
misma mano.
Cuadernos: 112 + 2-58 + 66 + 7-98 + 106. Códice completo. Formado por terniones y cuaterniones, con excepción del primer senión; Foliación de mano antigua, coetánea del texto, con la
misma tinta, en números arábigos en el margen superior derecho. Cumple la Ley de Gregory.
Reclamos horizontales centrados en el margen inferior, algunos la palabra con líneas oblicuas
a cada lado (f. 36v), pero otros enmarcados por tres líneas en rojo (f. 50v). Pinchazos apenas
perceptibles por el guillotinado de los folios. Dos h. de g. iniciales más la hoja pegada a la
tapa y cuatro finales, más la hoja pegada a la contratapa. Las hojas iniciales llevan filigrana
que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un medallón oval,
de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH de la UCM
(Migiorni 1997, citado por Carvajal González 2010a, 260); las finales de papel verjurado
grueso, no filigranadas.
Iniciales primarias en color azul rellenas en su interior y bordeadas de motivos vegetales, y
curvilíneos de gran destreza y detalle en rojo (f. 1r, letra inicial, f. 44r). Iniciales secundarias
en rojo o en azul, de forma libraria, en el espacio reservado para ellas en la caja de escritura.
Calderones en rojo, algunos prolongados con ribetes o cenefas en los márgenes de la caja; dentro del texto, la siguiente letra a estas marcas de aviso llevan raya roja encima para resaltarlas.
Otras marcas de aviso en forma de llaves esquemáticas, también decoradas, para agrupar versos
o líneas (por ej. f. 44r).
A línea tirada; caja de escritura: ca. 185 × 122 mm; caja a punta seca, las líneas rectrices son
escasamente visibles, salvo la primera y la última; líneas de justificación verticales; los poemas
suelen situarse en el lado izquierdo de la caja y, en ocasiones, en 2 col. (por ej. f. 38r.), incluso a
3 col. (por ej. f. 67r); 37 líneas de escritura.
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Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii , como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer entrenervio, tejuelo blanco bordeado de azul oscuro de la Biblioteca Universitaria de Derecho donde
se lee: «Est. 118 / Tabla 2 / Nº 15»; en el segundo entrenervio tejuelo de piel granate con
bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice Defensor(ium) Mar(iae) Virgin(is).;
en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto, tejuelo
de papel blanco con bordes azules con el nº de signatura actual «132»; el último entrenervio
presenta restos mínimos de tejuelo, que no conserva nada legible.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 3. 2. 3. N. 15» (tachado); debajo a lápiz por mano moderna «72-1»
(tachado); debajo «118-5» (tachado); debajo la signatura actual: «Nº 132»; debajo
«93-1».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
a la izquierda del f. 1r y en el f. 182v, al final del texto, sobre la banda de papel de restauración
del margen exterior del folio, muy deteriorado. También en el f. 1r en el margen inferior, al lado
de las rúbricas se ha escrito «Alanus» y se ha tachado y a continuación «Vitalis», visto 20 de
abril 1614»; en el lateral derecho del mismo folio se ha anotado «Librería del Collegio Maior
de Alcalá 26 f». En la primera h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este libro
setenta y nueve fojas útiles» anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio
de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
La obra es, en efecto, la titulada Defensorium Beatae Virginis Mariae de Iohannes Vitalis Hispanus
( Joan Vidal, fl. 1387-1390), redactada en la Universidad de París, a propósito de la controversia
suscitada por la cuestión de la virginidad de María. En 1387, dentro de un contexto de amplio
debate sobre este asunto), el dominicano Juan de Monzón († 1412) enseña en la Sorbona que
la defensa de la virginidad de María y la Inmaculada es contraria a la fe, entablando una nueva
controversia con el franciscano Andrea Novocastro († ca. 1400). Por este motivo, el también
franciscano Iohannes Vitalis redacta la citada obra, Defensorium Beatae Virginis Mariae adver-
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sus Ioannem Montesonum (también denominada Defensorium o Apologia pro immunitate viriginis
Marie a peccato originali adversum fratrem Ioannem de Montesono eiusque asseclas) publicada en
1387 y que dio origen a la intervención de una treintena de profesores de la Sorbona, abriendo
un debate que finalizó con la condena de las teorías de Juan de Monzón. La única edición disponible, que conozcamos, de esta obra remonta a la compilación de obras de tema mariológico
del franciscano Pedro de Alva (o Alba) y Astorga (1601/02-1667) en sus Monumenta antiqua
seraphica pro Immaculata Conceptione Virginis Mariae (Lovaina, 1665, 89-190; una biografía
sobre este autor, con bibliografía fundamental puede consultarse en Sagarra Gamazo 2010). Sin
embargo, la obra de Vitalis no se edita entera en esta compilación, sino que se trata de extractos
amplios de la misma, como se indica al final del texto (p. 185, a la que sigue el índice de lo tratado): Istae quaestiones extractae sunt opere reverendi magistri ac sacra pagina doctoris Parisiensis
famosissimi, magistri Ioannis Vitalis ordinis minorum, natione Hispani, quod edidit Parisis contra
Montisonistas, sacram conceptionem virginis Mariae matris Christi impugnantes et vocat Defensoriun
Beatae Virginis Mariae. En los diferentes catálogos y repertorios de obras medievales y ediciones
consultadas con respecto a esta obra, así como en la bibliografía manejada sobre el tema (cf.
infra), en todos ellos se remite unánimemente a esta edición de Pedro de Alva y Astorga. En
nuestra opinión el texto completo permanece inédito y es más que probable que este códice BH
MSS 132 contenga una versión manuscrita de la obra, que debe ser muy próxima al original y
que podría afianzarse si, como es posible, el propio manuscrito tiene un origen francés, como
parece indicar su letra gótica bastarda. La proliferación de obras de la época y posteriores sobre
la debatida cuestión de la Inmaculada Concepción (Torquemada, Franciscus de Retz, etc.), ha
motivado que haya atribuciones dudosas o erróneas sobre la autoría de la obra de BH MSS 132,
como sucede con la realizada en el Inventario B de la Biblioteca del Fondo de Cisneros, donde
se lee (tomamos los datos de Ruiz García y Carvajal González 2011, 149): «Fray Alberto (O.P.)
[122] [674] Otro libro de las Alabanças de Nuestra Señora, hordenado por frey Alberto, de la
Horden de Predicadores, escripto en pergamino de Flandes, de letra de mano antigua bastarda,
enquadernado en tablas cubiertas de cuero grafilado, doradas las hojas por de fuera, la primera
plana de unos follajes de oro y azul, con un escudo de armas de Monserrate, cerçado de un festón
verde y ençima una mitra. VA 132309. BH MSS 132. Inv. B 426». Con razón, las citadas autoras
(Ruiz García y Carvajal González 2011, 149, nota 309) añaden: «Identificación dudosa de la
obra. El manuscrito de la BH contiene un Defensorium baetae Mariae Virginis. El asiento también
podría ser relacionado con uno de los tratados atribuidos a san Alberto Magno / Alberto Magno
[Ps.], Augustinus de Ancona o Raimundo Lulio y que responden a la siguiente denominación:
De laudibus beatae Mariae Virginis. Como el título de la obra está redactado en castellano, cabría
la posibilidad de que fuese una versión a esta lengua». Sin embargo, podemos afirmar que se
trata de la obra de Joan Vidal, es muy posible que completa, con una llamativa combinación
prosimétrica que, a nuestro entender permanece inédita. Villa-Amil y Castro (1878, 50) menciona que en el índice de la Biblioteca se denomina a la obra «Defensorium B. Mariae virginis ex
multiplicci carminum genere et soluta oratione compositum» y señala que en el f. 1r se menciona el
nombre de «Alanus» tachado y a su lado «Vitalis», como en efecto es así (cf. supra), y añade
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en nota que, «quizá sea el autor Fr. Alanus de Rupe, dominico que vivió en el s. xv y fue célebre
promovedor del culto de la virgen, de quien se halla noticia en los Scriptores ordinum praedicatorum, tomo i, p. 849»; sin embargo, nada dice de «Vitalis». A nuestro entender, los revisores
del s. xvii que hacen la anotación pueden haberla atribuido inicialmente a este «Alanus», pero
tachan el nombre y añaden correctamente «Vitalis», porque identifican la obra.

Conservación

Buen estado de conservación, a pesar de que algunos folios están algo arrugados y de alguna
mella del pergamino en los márgenes; guillotinado irregular.

Bibliografía

Alva y Astorga (1665a y 1665b); Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a,
188 y 260); Closa (2004); Goñi Gaztambide (1980); Kappes (2014); Migiorni (1997); Molina
i Figueras (1999); Roschini (1948); Ruiz García y Carvajal González (2011, 149); Sagarra
Gamazo (2010); Sbaraleae (1806); Schönberger et al. (2012); Villa-Amil y Castro (1878, 50).
[IVS]
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BH MSS 132 f. 1r.
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BH MSS 133
Códice facticio, compuesto por once manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 133 (1): ff. 1-36
◊ BH MSS 133 (2): ff. 37-38
◊ BH MSS 133 (3): ff. 39-64
◊ BH MSS 133 (4): ff. 65-76
◊ BH MSS 133 (5): ff. 77-92
◊ BH MSS 133 (6): ff. 93-106
◊ BH MSS 133 (7): ff. 107-110
◊ BH MSS 133 (8): ff. 111-122
◊ BH MSS 133 (9): ff. 123-160
◊ BH MSS 133 (10): ff. 161-164
◊ BH MSS 133 (11): ff. 165-173
[6] h. de g. + 173 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 133 (1): ff. 1-36
Pío ii, Papa (1405-1464)

[De curialium miseria (Epistola de fugienda curia regumque comitatu)]
s. xvmed. (post 1445), Italia (¿Nápoles?)
36 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 1r [Salutatio]: Eneas Silvius poeta salutem plurimam dicit Iohani de Vich percspicaci [sic] et
claro iuris consulto.
◊ f. 1r Inc.: Estultos [sic] esse qui regibus serviunt, vitamque tum infelicem tum miserrimam ducere
curiales non dubito. Vereor ne qui me arguant mihique maledicant si hanc epistolam quam tibi sum
scripturus, ostendero.
◊ f. 34r Exp.: quibus viciis qui deditus est, nullo se poterit argumento tueri, quim apud viros doctos,
et malus esse comcupitatur et stultus. Vale vir nisi ex curialibus unus esses meo iudicio prudens.
◊ ff. 34v-36v en blanco.
Latín. Escritura humanística cursiva de cálamo grueso y prolongados caídos que invaden los
renglones contiguos. Tinta marrón. Misma mano que en BH MSS 142 y 144. La gran calidad
de la grafía contrasta con la ortografía medieval y con la corrupción del texto. Transmite Vich en
lugar de Eych, que es el nombre correcto del dedicatario, Johann von Eych (ca. 1404-1464; el
conocido jurisperito y consiliario del archiduque Alberto VI de Austria, que llegaría a ser obispo-príncipe de Eichstätt, 1445-1464).
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Cuadernos: 1-312. Reclamos de cuadernillo en f. 12v [oblecta]re occulos, y f. 24v venenum, en posición vertical, en el margen inferior derecho. Papel con filigrana de escudo romboidal y corona
rematada por una cruz (diferente de Briquet 1474). Plegado en 4º, con el rombo visible en el
centro del margen de corte de los ff. 1, 5, 9, 18, 21, 27, 31, 35; y la corona asomando por el corte
interno de los ff. 4, 8, 12, 16, 19, 26, 30, 34. La foliación arábiga moderna a lápiz que se ve en el
margen superior es la unitaria del volumen.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 80 mm (f. 13r); las líneas de escritura oscilan entre 25
y 27; las verticales justificantes delimitadas mediante tres plegados del papel, uno interior y dos
exteriores a una distancia del plegado interior de unos 40 mm.

Otra información

Al verso de la h. de g. [vi] encarada al f. 1r: Aeneae Silvii Epistola ad Ioannem de Vich de fugienda
curia, regumque comitatu, et cetera. Título colectivo puesto por el bibliotecario Francisco León
de Aparicio, calígrafo del catálogo del año 1800 (BH MSS 336, f. 28v), quien lo toma a su vez
del catálogo anterior del año 1745 (BH MSS 307, f. 7r) transcrito por Antonio de la Cruz. Tal
intitulación no le facilitó a Villa-Amil y Castro (1878) la identificación de la obra, creyendo que
estaba inédita, pues no aparece en las ediciones de las epístolas del Papa Pío ii. Recientemente,
Kristeller (1989, 587-588b) ha identificado correctamente esta epístola con el De curialium miseria, título con el que se imprimió independientemente en numerosas ocasiones durante el s. xv.
El incunable Tractatus pulcherrimus Enee Silvii Pii Pape II, De curialium miseria (Roma:
Bartholomaeus Guldinbeck, 1475. Ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, Inc/844(3)
nos informa al final, encima de los datos de impresión, sobre la fecha de composición en el
«Pridie Kalendas Februarii, anno Salutis 1445, ex Priich». Con alguna posterioridad a ese año
de 1445 habría que datar el sector 133 (1), que parece anterior a 1458, año en el que Aeneas
Silvius Piccolomini añadiría a su nombre el de Papa Pío II.
Figura este De miseria curialium en los Rendimientos de cuentas entre los libros adquiridos en
1508 para el Cardenal Cisneros; así como en todos los inventarios de la Librería del Colegio de
San Ildefonso desde 1517.

Conservación

Descolorida la tinta en el f. 1 por la exposición a la luz.

BH MSS 133 (2): ff. 37-38
[Aloysius Marlianus Mediolanensis (Atrib.) (¿1463?-1521)]
[Epistola ad Carolum I Regem Hispaniae circa latinos historiographos]
s. xvi (ca. 1517), Italia (¿Sicilia?)
2 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm
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Contenido

◊ f. 37r Inc.: Cum post multa contrariorum ventorum fastidia, Siracusas complectassem, meo pro
turbacionis maritime solaminis lenimento, datus est mihi somno vir quidam grandis et natu et
antiqua nobilitate, ac a teneris unguiculis (ut greci solent).
◊ f. 38v Exp.: Et parce verbis meis obsecro, principum piissime. Nam aeteres maiorem oracionem
poscebat, sed nolui mea tuam nimia loquacitate Maiestatem gravatam fore.
◊ f. 38v Suscripción: Facta ad laudem incliti et excelsi Regis Hyspanie per me Alvisium romanum.
◊ f. 38v: ΡΕΡΟΥΜ • ΠΟΥΒΛΗΚΑΡΟΥΜ • ΘΕΟΤΙ • ΤΙΣ • ΦΗΛΟΣΟΦΙΑΕ
ΜΑΓΗΣΤΡΑΤΟΥ • ΕΦΥΤΟΥΡΑΡΗ
◊ Rerum publicarum deitas philosophiae magistratu augmentar[e]t[ur].
◊ f. 38v: Alvisius ro- (con la segunda palabra guillotinada por el margen de corte).
◊ f. 38v margen inferior: Per lo Signor Rey de Spagna (misma mano cursiva).
Latín y griego. Escritura humanística semi redonda en el texto, pero cursiva y con tinta más clara
en ladillos y subscripciones al final. Ambas de la misma mano en lo que parece ser una minuta
autógrafa. Vocablos en caracteres griegos glosados al margen; ladillos entre paréntesis. La puntuación, clara y distinta, muestra una extraordinaria formación retórica: la vírgula (,) con valor
de comma; vírgula sobre punctus planus (./) para el periodus; llama la atención la profusión de la
vírgula convexa o paréntesis y del punctus interrogativus (?). Apenas recurre a las abreviaturas;
escribe tanto el diptongo ae como la e cedillada (intelligenciae, grecae), signo este que además
emplea aislado para representar la conjunción et de una manera personalísima.
Cuadernos: 12, un folio plegado en dos cuartillas; muestra el hilo de cosido entre los ff. 37 y
38. Papel muy fino, carente de filigrana, que recuerda al papel biblia, posiblemente siciliano. La
foliación arábiga moderna a lápiz que se ve en el margen superior es la unitaria del volumen.
A línea tirada; caja de escritura: 165 × 100 mm; 32/33/35 líneas de escritura; iniciales fuera
de la caja.

Otra información

El manuscrito carece de intitulación y el nombre del autor Aloisius Romanus, tal y como figura
en dos subscripciones al final, es un homónimo que no facilita la identificación. Al principio del
diálogo, l. 10, el narrador es interpelado por otro personaje con el vocativo «Ludovice». Más
abajo, en el f. 37v, l. 6, se refiere a sí mismo con la inicial «M» (Ad quem ego M.), y de nuevo este
erudito humanista M vuelve a mencionarse al final del diálogo antes de los Verba ad Regem: «Tu
dicito mi Siracusane et velut Romane. M.» De estos pocos detalles podemos extraer el nombre de
Ludovicus M.
El primero en construir una intitulación fue el catálogo del año 1745. La cual fue posteriormente adoptada por el bibliotecario León de Aparicio, en el año 1800, quien añade en el margen
superior del f. 37r: Aloysii Romani Oratio ad Regem Hispaniarum. Villa-Amil y Castro (1878)
propuso con acierto que el autor podría tratarse de Aloysius Marlianus, autor de una «Aloisii
Marliani Mediolanensis ad Iacobum de Bannissis Caes. Secretarium, Epistola elegantissima, que
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calamitosa Philippi Hispaniae regis in Hispaniam navigatio graphice describitur», publicada dentro del volumen encabezado por el Isocratis, De regno gubernando, Viena, 1514 (cf. VD16, I,
523; ICCU. Ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, 3/4916). Esa epístola, dirigida
a Jacopo Bannisio, secretario del emperador Maximiliano, estaría escrita antes, en tiempos del
«rey de España» Felipe el Hermoso (1504-1506).
Un conflicto, no obstante, surge entre la suscripción del sector 133 (2), donde el autor consta
como Alvisius Romanus, y el gentilicio Mediolanensis preferido por el médico y humanista milanés Luigi Marliani, nombrado Obispo de Tuy por el rey Carlos I en 1517 y conocido como autor
del símbolo plus ultra que adornará el escudo del emperador. La identificación se complica porque el homónimo Aloysius, Alvisius o Ludovicus Romanus lo compartían varios autores del s. xvi.
Uno de estos Ludovicus Romanus fue el jurista al servicio del rey Alfonso V de Aragón, Lodovico
Pontano (1409-1439). Pero si comparamos las obras, es posible resolver este problema de
homonimia. El sector 133 (2) llama la atención, aparte de la rigurosa ortografía latina y el uso
de la e cedillada, por la extraordinaria elaboración retórica del discurso, con la mención erudita
de onomásticos clásicos en interminables commata, por un uso extraordinario del paréntesis, y
por el abuso de las preguntas retóricas encadenadas. Comparado con el de sus homónimos, tal
acumulación de elementos retóricos la encontramos únicamente en el estilo de Luigi Marliani.
En una Aloisii Marliani Oratio in comitis Ordinis Aurei velleris serenissimi Caroli Regis Catholici
aedita (Basileae: apud Pamphilum G., 1517. Ejemplar: Madrid, Biblioteca Nacional de España,
VE/1251/23), son recurrentes la e cedillada, las largas secuencias de onomásticos clásicos, el
uso del paréntesis (sign. a2r, l. 18-19-20; a3v, l. 6; a4r, l. 1-3); y de las preguntas retóricas elevadas tras los commata, como por ejemplo del tono (a4r, l. 17-18): Fervida autem aetas, si honoris,
si famae stimulos non sentit, quid sentiet? Igualmente, de un vistazo podemos comprobar, en una
Silva Aloysii Marliani De Fortuna (Brixiae: per Angelum Britannicum, 1503. Ejemplar: Madrid,
Biblioteca Nacional de España, R/31382) que abundan el paréntesis (sign. a3v, l. 23; c1r, l. 21;
d2r, l. 21; d3v, l. 17) y las interrogaciones retóricas encadenadas (b1r, l. 2, Quid exilia?; b1r, l. 11,
Quid sudores et labores?; o en b3r, l. 2-8). La concomitancia de estos rasgos estilísticos permite
reconocer a Luigi Marliani en el nombre del Ludovicus M., extraído del autógrafo BH MSS 133
(2). En el cual, las dos sucripciones finales del tal Alvisius Romanus habría que entenderlas aquí
como un pseudónimo.
Por otro lado, como no se le escapó al catalogador en 1745, por el párrafo final de los Verba ad
Regem, esta Oratio sobre los historiadores y oradores clásicos está dirigida al rey de España. Pero
no de las Españas en plural, como lo diría un hispano y como lo entiende el catalogador en 1745,
sino en singular, tal y como reza en italiano el pie de la carta, que era como se diría desde una
perspectiva extrapeninsular. El destinatario de estos Verba ad Regem, encomiando los trabajos y
los esfuerzos que conlleva el cetro real, no puede ser otro que el rey Carlos i, dedicatario de otras
obras de Marliani. Por lo que esta epístola autógrafa en concreto se podría fechar hacia 1516.

Conservación

Arrancada la esquina inferior derecha de la segunda h., sin que aparentemente afecte al texto.
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BH MSS 133 (3): ff. 39-64
[Poggius Florentinus (1380-1459)]
[De avaritia]
s. xv (ca. 1444), Italia o España
26 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 39r Prefacio Inc.: Quoniam plures mortalium, mi Francisce, non vivunt sed agunt vitam, hoc
enim omnium est illud per paucorum, fortunati illi esse videntur et pene felices, quibus dono inmortalis Dei, contigit ut possint dicere se vixisse.
◊ f. 39v Inc.: [C]um diebus estivis Antonius Luscus, Cincius Romanus aliique nonnulli ex Pontificis
secretariis cenarent, cum Bartholomeo Policiano eos enim rogaverat more romano ad vineam
suam que est prope Basilicam Lateranensem. Venit eodem et ipse ad cenam vocatus Andreas
Constantinopolitanus vir sciencia et religione prestans.
◊ f. 64v Exp.: Sed cum satis iam collocuti simus et nox supervenerit, abeundum censeo. Ita omnes
consurrexerunt. 1444. [Rúbrica del amanuense].
Latín. Escritura gótica cursiva. Bucles cerrados en los astiles de la b (scribendi, 39r, l. 13) d, h, l,
así como en la v de principio de palabra (vitam l. 2; videntur l. 3), e incluso en la u (inutile l. 22),
la cual apenas se distingue por ello de la b; g abierta y curvada por la base; f y s alta prolongadas
bajo la línea rectriz; s final sigmática de gran tamaño, así como la S mayúscula (f. 64v, Sint, l. 34;
Sed, l. 36): h con el segundo astil vuelto bajo la caja; uso reservado de la j larga acompañado de
la i corta, a menudo con signo diacrítico (sentencíjs f. 64v, l. 27) muy alargado. Manecillas y anotaciones marginales en castellano delimitando partes del texto en ff. 54v y 56v.
Cuadernos: 112, un senión, con la costura entre los ff. 44 y 45, seguido de un septenión, con la
costura entre los ff. 57 y 58: 112 + 214. Papel verjurado, filigrana del carro (diferente de Briquet
3549), asomando por el corte en f. 41. La foliación arábiga moderna a lápiz que se ve en el margen superior es la unitaria del volumen.
A línea tirada; caja de escritura: 140 × 86 mm (f. 42); 145 × 87 mm (f. 61); las líneas de escritura oscilan entre 29, 30, 31 y 37 por página, escrita la primera por debajo de la horizontal justificante; pautado con mina de plomo sin que las verticales y horizontales justificantes alcancen
el borde la página. Para la inicial del texto tras el prefacio (f. 39v) deja un hueco de dos líneas de
altura con la letra guía.

Otra información

Una intitulación errónea tomada del catálogo del año 1745 y añadida en tinta moderna y de
mano de León de Aparicio (año 1800), reza: Oratio de statu rerum et conditione temporum,
nomine Andreae Constantinopolitani et Secretarii Summi Pontificis.
El De Avaritia es un diálogo ciceroniano en el que la discusión se conduce por partes (in utramque
partem). Los interlocutores son Antonio Loschi, Cincio Romano, Bartolomeo de Montepulziano
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y el sabio bizantino Andreas Constantinopolitanus o Crisoberges, quien lleva la parte principal. Lo
cual indujo al catalogador en 1745 a concederle erróneamente la autoría de la obra.
Este manuscrito presenta considerables variantes con respecto a otra versión de la misma obra
incluida en los Opera de Poggio Bracciolini (Basileae, apud Henricum Petrum, 1538. Ejemplar
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 3-6571).
El año 1444, escrito de la misma letra del texto, tiene que referirse al de esta copia o la que le
sirve de fuente; pues la obra fue compuesta, como se sabe, en 1428.

Conservación
Bueno.

BH MSS 133 (4): ff. 65-76
Basilius Caesariensis (¿329?-379), trad. Basilius Bessarion (1395-1472)
Homilia in illud «Attende tibi ipsi» [gr. Ὁμιλία εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ»]
s. xvmed. (1443/1453), origen hispánico
12 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 65r [Salutatio]: [S]erenissimo et ylustrissimo principi ac excelentissimo domino domino Iohani
Dei gratia Regi Castelle, Legionis et cetera, Bissarion Basilice Santorum Duodecim Apostolorum
presbiter, cardinalis Nicenus Dei gratia.
◊ f. 65r Prólogo Inc.: Cum ante omnium testimonio religionem, devocionem, pietatem, mansuetudinem summam denique tuam clementiam, ceterasque virtutes quibus tuum animum decorasti
perceperim, serenissime princeps ac illustrissime domine.
◊ f. 65v Prólogo Exp.: Atende tibi ipsi sive cave ne forte surepat tibi impia cogitacio.
◊ f. 65v Inc.: [O]racionis usum prebuit nobis conditor noster Deus ut cordium secreta unus alteri
revelemus, et ob nature nostre comuni cavilitatem quilibet suas cogitaciones ut a quodam [f. 66r]
occulto erario educat, ac proximo suo eas participet.
◊ f. 76v Exp.: attende itaque tibi ipsi ut attendas Deo. Cui honor et gloria in secula seculorum Amen.
Latín. Escritura gótica cursiva (en la terminología de Derolez 2003, Pl. 99). Bucles en los astiles
de la b, d, h, l; x en forma de lazo acostado con el caído girando hacia la derecha (existimam, l.
21); g abierta en ángulo recto por la base; f y s alta prolongadas bajo la línea rectriz; s final sigmática; j larga de uso hispano (testimonjo, f. 65, l. 7); la p con el astil vertical muy curvado por
donde le cruza el ojito (perceperim, l. 11) o con doble curva (pietatem l. 8); trazos verticales más
gruesos que los horizontales; ductus anguloso. Subrayados y serpentinas de trébol.
Cuadernos: 112, un senión que muestra el hilo de cosido entre los ff. 70 y 71. La foliación arábiga
moderna a lápiz que se ve en el margen superior es la unitaria del volumen. Papel con la filigrana
del ancla, visible por el corte en los ff. 65 y 68.
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A línea tirada; caja de escritura: 137 × 78 mm (f. 73); pautado con lápiz de plomo, sin que
las verticales y horizontales justificantes se prolonguen del todo hacia el borde; 24/26 líneas de
escritura, la primera sobre la horizontal justificante; deja un hueco de cuatro y de tres renglones
dentro de la caja para la inicial del prólogo y de la homilía respectivamente.

Otra información

Como explica el prólogo latino del Cardenal Besarión, la homilía de san Basilio Attendi tibi ipsi
(Ὀμιλία εἰς τò «Πρόσεχε σεαυτῷ») es un comentario a la versión griega del versículo Deut.
15,9, que en el latín de la Vulgata reza: Cave ne forte subrepat tibi impia cogitatio et dicas in corde
tuo: Appropinquat septimus annus remissionis, etc. Texto griego en PG 31, col. 198-218.
Esta traducción latina de la homilía por el Cardenal Besarión está dirigida, según el prefacio,
al rey Juan II de Castilla. La dedicatoria se puede datar a partir del año 1443, pues el autor se
presenta como titular de la iglesia romana de los Doce Apóstoles, cargo que ocupó en ese año
(cf. Vast 1878, 114). Según la profesora Alieva (2015, 14), este manuscrito es sumamente raro,
ya que apenas se conocen copias que transmitan el prólogo latino del Cardenal Niceno.
Mejor fortuna tuvo una versión en castellano, de la latina de Besarión, que se conserva en un
volumen misceláneo con escritos de Diego de Valera (Madrid, Biblioteca Nacional de España,
10445, ff. 58r-63v). El manuscrito castellano procede de la biblioteca del marqués de Santillana;
la dedicatoria a Juan II la edita Schiff (1905, 78, 81-82).

Conservación
Bueno.

BH MSS 133 (5): ff. 77-92
Leonardus Aretinus (ca. 1370-1444)
Isagogicon moralis disciplinae
s. xvmed., origen hispánico
16 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ ff. 77-79 en blanco.
◊ f. 80r Rúbrica: Incipit Ysagicon [sic] Aretini ad Ethicas Aristotelis.
◊ f. 80r Inc.: Si ut vivendi, Galeote, sic etiam bene vivendi nobis cura esset, infinitos pene labores,
quibus stulticia humana estuat, tamquam superfluos et insanos fugiendos longeque omittendos
putaremus.
◊ f. 92r Exp.: Stillus enim hic non fallitur neque aberrat; itaque is solus bene vivit et bene agit, malus
autem contra. Si ergo beati esse volumus operam demus, ut boni simus, virtutesque exerceamus.
Explicit Ysagogicon.
◊ f. 92v en blanco.
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Latín. Escritura gótica hybrida (en la terminología de Derolez 2003, Pl. 126, manuscrito Madrid,
Biblioteca Nacional de España, 10193). No emplea bucles en los astiles de la b, h y l, rectos e
inclinados a la izquierda; en cambio la d es siempre de lazo; i con diacrítico largo; j larga al uso
hispano (jnsanos, l. 3); y (ysagicon l. 1); s final sigmática; la f y s alta prolongadas bajo la caja de
escritura; g muy abierta; la p con el astil curvado y el ojo un poco cruzado; trazos sencillos, de
grosor uniforme, con tendencia a engrosarse en los alzados y adelgazarse en los caídos y linetas de las abreviaturas. Escritura veloz y algo irregular. Mismo copista que el de BH MSS 152.
Marginados por la misma mano los números de las quaestiones y solutiones al modo escolástico.
Cuadernos: 110 + 26, con el quinión (ff. 80-89) colocado dentro del ternión (ff. 77-79 y 90-92),
cuyos ff. 77-79 del principio forman pliego con los ff. 90-92 al final, solo que por estar en blanco,
se han doblado al contrario para aprovecharlos como hojas iniciales de respeto. En la mitad de
esta composición de cuadernos, el hilo de cosido es visible entre los ff. 84 y 85 del quinión. Un
reclamo (f. 89v, virtus) en posición horizontal y centrado en el margen inferior, en el verso de la
última hoja del quinión, se continúa con la primera de las tres h. útiles del ternión (f. 90). Papel
verjurado, plegado en 4º: filigrana de la mano, con parte de la muñeca visible por el centro del
corte del f. 79, y los dedos asomando por la misma zona del f. 80. La foliación arábiga moderna
a lápiz que se ve en el margen superior es la unitaria del volumen.
A línea tirada; caja de escritura: 152 × 98 mm; pautado trazado con punta seca, dejando que
las justificantes verticales y horizontales simples se prolonguen casi todas hasta el borde de la
hoja; picaduras visibles por los rectos a la altura de las justificantes horizontales; escribe sobre
la horizontal justificante y desciende irregularmente hasta los 26, 27, 29, 30 o 31 renglones de
escritura.

Otra información

El texto se puede cotejar con el BH MSS 114, ff. 188r-191r; o con el impreso en Barcelona por N.
Spindeler y P. Brun, ca. 1478-1479, ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional, I-506(2). El BH MSS
133 (5) se caracteriza por omitir el nombre completo del destinatario en el Inc. «ad Galeotum
Ricasolanum», frente a los otros dos testimonios cotejados. Lee al final la variante «Stillus» en
lugar de «solus».
Bruni, en una epístola a Alfonso de Cartagena, informa que ha enviado al rey Juan ii una copia de
esta obra (cf. Soria Ortega, 1956, 120). Precisamente, este volumen BH MSS 133, sectores 1, 3, 4 y
5, confirma que los humanistas italianos buscaron relaciones con el rey Juan II de Castilla.
Se conocen al menos dos traducciones castellanas de esta introducción a la filosofía moral
de Aristóteles por Leonardo Bruni. Una de ellas, la que se conserva en el manuscrito Madrid,
Biblioteca Nacional de España, 10212, pertenecía al marqués de Santillana. La otra parece tener
relación con Fernán Pérez de Guzmán, y se imprimió posteriormente junto con Las epístolas
de Séneca: con una Summa siquier introduction de philosophia moral en romançe, Zaragoza, 1496,
f. lxxv y ss. (ejemplares Madrid, Biblioteca Nacional de España, I-2353; I-1704). Este volumen conjunto se volvió a imprimir en Toledo, 1510 (ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de
España, R/2554).
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Conservación

Bueno. Guillotinado por el margen derecho.

BH MSS 133 (6): ff. 93-106
Alfonso de Palencia (1423-1492)

[Ad Alfonsum de Velasco in funebrem Abulensis praesulis fabulosa narratio]
s. xv (ca. 1455), ¿Sevilla?
14 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 93r Rúbrica: Ad nobillissimum millitem sapientissimumque dominum Alfonsum de Velasco, in
funebrem Abulensis famosissimi presulis, prefacio Alfonsi Palentini incipit.
◊ f. 93r Inc.: Quanquam christicolis dissonum sit, et pene vetitum fabulas texere eisque solertem operam dare, ut credo, tamen non culpandum iudicabis, nobillissime domine, si Alfonsus tuus sequenti
fictione impraesentiarum utatur.
◊ f. 106v Exp.: Valeat igitur felicissime tua summa nobilitas, et insitum tibi virtutum mirabile decus
ab omni clade te sapientissimum dominum custodiat semper illesum. Itemque vale. Meque, ut soles,
ama.
Título uniforme tomado de la rúbrica narrationis figmentum y de la despedida: fabulosa narratio. Catalogado en 1745 como: Oratio funebris in morte famosissimi praesulis Abulensis dicata
Alphonso de Velasco.
Latín. Texto en escritura gótica cursiva cancilleresca. Muy ornada de bucles en los astiles de la
b, d, h, l, así como en la v al principio de palabra (Velasco, l. 2, la cual apenas se diferencia de la b
(Abulensis, l. 2) por un astil más inclinado a la izquierda, a veces muy elevado y curvo (vir, l. 20),
o con copete (viri, l. 22); h de doble bucle, el superior anguloso y el inferior vuelto bien hacia
la izquierda (humetantibus, 105r, l. 9) bien hacia la derecha (hispanis, l. 18); l también de lazo
anguloso; excepcionalmente astiles rectos en la l (presulis, f. 93r, l. 3) y b (irrecuperabilem, l. 26);
m con el tercer astil muy prolongado bajo la caja en posición final de palabra (Alfonsum, l. 2); g
abierta y muy prolongada. La s final sigmática y a veces muy proyectada (premeris, l. 20); otras
veces s cursiva y alargada (magnates, l. 21), o sigmática en posición inicial (sapientissimumque,
l. 1; sapientissime, l. 20); f y s alta también muy prolongadas bajo la línea rectriz; al igual que la j
larga (palentinj, l. 3), trazada muy curvada (judicabis, l. 6); la i corta con diacrítico muy alargado;
x en forma de lazo con largo caído girando hacia la derecha; p de astil arqueado y con el ojo cruzado; linetas de las abreviaturas muy levantadas y arqueadas sobre el renglón (nobillissimum, l.
1). A mayúscula decorada con tilde o voladizo; I mayúscula dentada a modo de sierra (Iniquum,
105r, l. 19; Iam, f. 105r, l. 24). Versalitas góticas. Los trazos gruesos con acabado largo y afilado;
todo ello procurando siempre un ductus muy anguloso. Abreviaturas latinas usuales. Adverbios
acentuados (feré, l. 9).

621

Catálogo de manuscritos medievales
El mismo copista corrige vix loquitur interlineada con trazo grueso (f. 94r, l. 20) y es responsable de parte de los ladillos que en los ff. 103v-105v señalan parlamentos de los diferentes
personajes literarios.
Rúbricas en escritura humanística cursiva, algunas insertadas por falta de espacio al margen (Verba Mortis, ff. 94r, 95v; Finis orationis, f. 102r) o aprovechando algún espacio en blanco
(Pastoris oratio, f. 94r; Acuminis oratio, f. 96v, l. 13; Mortis responsio, f. 99v). El rubricador también separa el título de la dedicatoria con una línea roja de puntos y rayas; y lo mismo hace para
distinguir del prólogo el Figmentum narrationis; decora en rojo algunas inciales; las mayúsculas
tras un punto y seguido; los calderones; las llamadas a las glosas, y subraya en rojo los términos
glosados; incluso sin cambiar la pluma corrige tachando en rojo la palabra repetida unius en el
f. 97r, l. 7.
Glosas en humanística cursiva cancelleresca en los cuatro primeros folios. El mismo glosador
parece responsable de algunas correcciones: figura<ta> (f. 93r, l. 10); huic (f. 94v, l. 13); hucusque (f. 95r, l. 1); dulcem (f. 95r, l. 5).
Cuadernos: 112 + 22, un senión (con el hilo de cosido entre los ff. 98 y 99) seguido de un
singulión (con la costura entre los ff. 105 y 106). Signaturas propias en números romanos en el
margen inferior de los primeros «i-vi» folios del senión (ff. 93-98) y de la mano del glosador.
Papel verjurado con la filigrana de la cabeza de buey o ciervo portando una media luna invertida
entre los cuernos (diferente de Briquet 15020 o 15527). La filigrana asoma por el centro del
corte interno de los ff. 94, 99, 106. La foliación arábiga moderna a lápiz (ff. 93-106) en el margen
superior es la unitaria del volumen.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 89 mm; pautado con lápiz de plomo; escribe por debajo
de la horizontal justificante y desciende irregularmente 23, 24, 25, o 26 renglones. La unidad de
pautado es más alta de lo habitual: 0,6 mm.

Otra información

Este manuscrito único del s. xv, trasladado a la decimonónica Universidad Central de Madrid,
se prestó a la Real Academia de la Historia para sacar la copia conservada en el legajo 9/6482
(datable entre 1830 y 1850). Poco después, Gallardo (1866, 2178) dio en una publicación póstuma la primera noticia de su existencia creyendo que el manuscrito medieval pertenecía a la
Real Academia de la Historia. La cual, por entonces, ya habría devuelto el volumen a su propietaria, que era la universidad madrileña. La confusión generada por Gallardo había dificultado su
localización, hasta que su paradero ha quedado aclarado con la reciente edición crítica de Durán
Barceló (2012b).

Conservación

Bueno, excepto por los márgenes orillados con pérdida de parte del texto en las glosas.
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BH MSS 133 (7): ff. 107-110
Vincentius Bellovacensis, O. P. (¿1190?-¿1264?)
Speculum Historiale (Fragmenta: Libro 30, cap. 129-132)
s. xvmed., origen hispánico
4 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 107r en blanco.
◊ f. 107v Rúbrica: Vicencius ystorialis ex floribus Helinandi.
◊ f. 107v Inc.: Egregie autem de talibus ait Laurencius Mediolanensis episcopus ubi publicos ex
actores describit.
◊ f. 108r [Speculum Historiale 30, 129]. Exp.: utilitatis inducit.
◊ f. 108r Inc.: Equitas autem ut iurisperiti asserunt est rerum conveniencia.
◊ f. 108r [Speculum Historiale 30, 130]. Exp.: damnandus est.
◊ f. 108v Rúbrica: Vicencius Ystorialis libro xxxº, cap. cxxxiº, ex floribus Elinandi. De militum eleccione et eorum officio.
◊ Inc.: Vidimus de membris ceteris reypublice nunc de militibus videamus.
◊ f. 109r [Speculum Historiale 30, 131]. Exp.: set tota nocte stantem orare.
◊ f. 109r Inc.: Primum hominum Deo debetur cuius est homo creacione et redempcione.
◊ f. 110r [Speculum Historiale 30, 132]. Exp.: Deo nunquam acceptanda.
◊ f. 110v en blanco.
Latín. Escritura gótica semihybrida. Alterna astiles rectos con astiles de lazo en la b, d, l; d también uncial cuando no es de lazo; h siempre con bucle y segundo astil curvado bajo la caja; x en
forma de lazo acostado; g abierta; f y s altas, gruesas, y prolongadas bajo la línea rectriz; s final
sigmática de gran tamaño; la p con astil de arranque curvado; la y vocal a veces con el diacrítico
(ystorialis, f. 108v, l. 1, reýpublice, l. 4), j larga hispana (vjdeamus quj vjcinus l. 5). Iniciales cardinales. Dos rúbricas (cap. 129 y 131) en rojo dentro de la caja.
Cuadernos: 14, un binión que muestra el hilo de cosido entre los ff. 108 y 109. Papel con la filigrana del escudo romboidal de dos barras, visible en el margen interior del f. 108, y gran corona
que asoma por el margen interno del f. 109 (mejor delineada que Briquet 2068).
A línea tirada; caja de escritura: 140 × 90 mm; pautado con lápiz de plomo dejando que las
justificantes verticales se prolonguen hasta el borde de la página pero no la horizontal superior
que apenas sobresale del límite; no se traza la horizontal inferior, ni se pautan líneas rectrices.
Escribe 27/28 líneas empezando por debajo de la horizontal justificante.

Otra información

Confrontado con una edición impresa (Vicente de Beauvais, Speculum historiale, Nuremberg,
Antonium Koburger, 1483, vol. 2, ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, I-883) el
manuscrito corresponde a los cap. 129 (De publicis ex auctoribus et eorum violentia); 130 (De
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equitate indicii); 131 (De militum electione et eorum officio) y 132 (De obedire debent principi sed
magis Deo), todos ellos del libro 30. De estas cuatro rúbricas, el manuscrito transmite completa
únicamente la del capítulo 131, que trata de la elección de los soldados y de su oficio, en el que
se comenta la cuestión del juramento militar según Vegecio Renato y Catón.
Estos extractos del Speculum Historiale se pueden añadir a los abundantes testimonios sobre
el interés que suscitaba entonces esta cuestión del juramento al ingresar en la milicia. Nicolás
Antonio (1788, libro 10, cap. 1, nº 36) da noticia de una obra de Jacobo de Calicio titulada De
praerogativis militaribus, compuesta en 1419, en la que se expone el tema y se declaran los privilegios comunes y privados de los soldados. Leonardo Bruni se ocuparía del asunto en el De
Militia, cuya lectura incitó al Marqués de Santillana a enviar su famosa Questión a Alfonso de
Cartagena, quien le responde citando también a Vegecio y a Catón.

Conservación
Bueno.

BH MSS 133 (8): ff. 111-122
Marcus Valerius Probus (ca. 20/30 – 105); Marcus Valerius Probus [Ps.];
Priscianus Caesariensis (fl. ca. 500)
s. xv med., origen hispánico (¿Aragón?)
Códice misceláneo; forma conjunto con la unidad codicológica BH MSS 133 (9)
12 ff.; papel; 206 × 138 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊

ff. 111-112 en blanco.
Probi De regulis iuris notarum
f. 113r Rúbrica: Valerii Probi gramatici nobilissimi De regulis iuris notarum opusculum.
f. 113r Inc.: Est eciam circa perscribendas vel paucioribus litteris notandas voces studium necessarium. Quod partim pro voluntate cuiusque fit, partim pro uso publico et observacione communi.
◊ f. 113v Exp.: et similium ceterorum notaciones proprias habent.
Texto cotejable con el Valerii Probi de iuris notis opusculum, edición de Keil (1864, vol. 4, 271-272). La
tradición textual de esta colección de notas presenta numerosas variantes, como se puede comprobar
si cotejamos el sector 133 (8) con el manuscrito Madrid, Biblioteca Nacional de España, 8593, ff.
91-93v, M. Valerii Probi De notis antiquis opusculum y con la primera edición castigada de: M. Val. Probus, De notis Romanorum interpretandis libellus, Venetiis: in aedibus Ioannis Tacuini Tridinensis, 1525.
Ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, f. ir-iv.

◊ [Val. Probi literae singulares in iure civili. In legibus et plebiscitis hae:]
◊ f. 113v Inc.: P:I:R.P.Q.I.S.I.F.P.R.E.A.D.P. : Populum, iure rogavit, populus[que] iure suscepit in
foro pro rostris ex ante diem pridem [sic].
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◊ f. 114r Exp.: S.F.S. : Sine fraude sua.
Cf. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, ff.
xxv-xxir. Keil (1864, vol. 4, 272). Madrid, Biblioteca Nacional de España, 8593, ff, 92r.

◊ [Val. Probi literae singulares in actionibus et in edictis hae:]
◊ f. 114r Inc.: A.T.M.D.O. : Aio te milia dare oportere.
◊ f. 114v Exp.: I.S. : Iudicium solvi. // B.E.E.P.P.V.Q.P.P. : Bona ex edicto.
Cf. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, ff.
xxv-xxiiv. Keil (1864, vol. 4, 273-275). Madrid, Biblioteca Nacional de España, 8593, ff, 92v-93v.

◊ [Probus [Ps.], Notae iuris sive Notarum laterculo alphabetico]
◊ f. 114v Inc.: A : Aulus // AVG : Augustus.
◊ f. 120v Exp.: V.P: : viro prudenti // V.[C.] : Vir consularis vel clarissimus // V.A.xii.m.ii : Vixit
annos duos mensibus duobus // D.iii : Diebus tribus // V.R. : Virgo restalis // IN.AGR.P.viiii :
In agro pedes novem // i. : Decem viri // * [asteriscus] : Denarii.
Este listado de notas del Ps.-Probo se ha transmitido con variantes por adición y omisión. Parte del
texto –desde A. Aulus hasta ANN. Annorum– se asemeja al De Probi qui dicitur notarum laterculo alphabetico, ed. Keil (1864, vol. 4, 347-348), y en cambio difiere de las Notae Vaticanae, en pp. 304-314. Se
debe cotejar con las Notae iuris del Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1128,
f. 203r (s. x; reproducción parcial en Schiaparelli 1986, Tav. ii); con el Madrid, Biblioteca Nacional
de España, 8593, ff. 93v-99r; y con la edición castigada de Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525.
Ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, ff. xxv y ss. Para otros testimonios véase
Mommsen (1853, 91-134, especialmente 101).

◊ [De numerorum signis per litteras alphabeti]
◊ f. 120v Inc.: Posside A. numero quingentos ordine recto // [f. 121r] Et B. trecentos per se retinere
videtur.
◊ f. 121r Exp.: Ultima Z canens finem bis mille tenebit. Ffinis [sic].
Esta versión difiere en casi todos los versos de otra editada por Mommsen (1853, 94-95). El título,
Sobre el valor numeral de las letras del alfabeto, lo tomo de algunos de los 38 manuscritos catalogados en
la base de datos Jordanus (ed. Folkerts). Para otros testimonios de estos versos, véase Walther (1959,
nº 14298).

◊ [Val. Probi De notis Romanorum]
◊ f. 121r Inc.: Quoniam mencio cepit de numeris inde breviter extendamus, qua figura quis numeris
representetur. Omnis numeris, ut ait Boecius, per figuram unitatis representari debet.
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◊ f. 121v Exp.: Ut mille unitates .I. mille significat. Et sic de singulis videt.
Cf. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, ff.
xxiiv-xxiiir. Una colección de siglas similar en los Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. Lat. 2725, f. 76 y ss; también Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 452, f.
266 y ss. Para otros testimonios véase Mommsen (1853, 92-93, n. 1 y 97-98).

◊ [Val. Probi De notis Romanurum, item si his iacens recta linea superadditur quid significat]
◊ f. 121v Inc.: .Ῑ. : Mille; Exp.: .L. Quinquaginta.
Cf. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, f.
xxivr.

◊ [Val. Probi Aliae notae numerorum]
◊ f. 121v Inc.: .C. : Centum; Exp.: Centum milia.
Cf. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525. Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, f.
xxivv.

◊ [Priscianus, Ponderum notae]
◊ f. 122r Inc.: Oderunt [sic, i. e. Ponderum] note Prisciani Gramatici: Semis alicuius rei notarum
per $ : id est semis. As nummus est liberalis [sic], notatur £ : id est as. Dispondius nummus est
liberalis [sic] per duas ££ : id est dispondius. Sexternus nummus duarum semis librarum per ££, $,
H $. Denarius decem librarium nummus * [asteriscus]. // $ Id est semis.// £ Id est as. // ££ Id est
dispondius.// ££ $ vel H $, Id. est sextercius; Exp.: * [asteriscus] Id est denarius.
Texto con variantes respecto al M. Val. Probus, De notis Romanorum, ed. cit. 1525, ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, R/14470, f. xxiiv, l. 2. Otros dos manuscritos conocidos son:
Paris, Bibliothèque Nationale de France, Nouv. Acq. 631, f. 19 (cf. Omont, 1892, p. 41); y Modena,
Biblioteca Estense, lat. 1082, ff. 33-35 (cf. ICCU). Pero choca aquí la mención de Prisciano, si lo
comparamos con la ed. del Prisciano Cesariense [et alii], De nummis, ponderibus, mensuris, Parisiis:
apud Enguilbertum Marnesium, 1565. Ejemplar Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/34401,
pp. 6-8.

◊ f. 122v en blanco
Este sector es un instrumento necesario para la lectura del BH MSS 133 (9) siguiente, con el
cual forma una unidad en los aspectos paleográficos y codicológicos.
Latín. Escritura fuera de sistema de mediados del s. xv, de una sola mano empleando un cálamo
que le da un grosor uniforme. Mezcla la cursiva humanística de las mayúsculas poggianas con la
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gótica hybrida en las versalitas y minúsculas. Obsérvese la V gótica cursiva con bucle en (Valerij
l. 1) frente a la V poggiana (l. 24). La i corta, a veces con diacrítico largo (gramaticí, l. 1), a veces
con punto (nobilissimj); la j larga de uso hispano (Valerij, juris, jn jstoriarum f. 113, l. 19), aunque
el texto es latino. Son góticas el alzado de la v inicial (vel, voces), la s final (Regulis); la c a menudo
en ángulo recto (ca. l. 3); e incluso la oscura y caprichosa palabra ESt (f. 113, l. 3) escrita con la S
acostada sobre el centro de la E. La f y s alta no descienden bajo la línea rectriz, lo que contribuye
a mantener un ductus redondeado.
Cuadernos: 112, un senión con el hilo de cosido entre ff. 116 y 117. Comparte la foliación unitaria moderna del volumen, solo que el número del f. 113 está lamentablemente repasado con
bolígrafo rojo. Papel verjurado con la filigrana de la mano con flor (la muñeca asomando por el
corte del f. 122), similar a Briquet 11154.
Caja de escritura: 150 × 79 mm; pautadas con mina de plomo las dos verticales justificantes y
la horizontal superior, prolongadas hasta el borde de la hoja; dibuja a lápiz 33 líneas rectrices y
escribe sobre todas ellas. Pinchazos en el centro de los márgenes superior e inferior que sugieren
el apoyo de una plantilla o tabula ad rigandum.

Conservación
Bueno.

BH MSS 133 (9): ff. 123-160
[Lex de imperio Vespasiani et aliae inscriptiones latinae]

s. xvmed. (notas de 1559), origen hispánico (¿Aragón?)
Códice misceláneo; forma conjunto con la unidad codicológica BH MSS 133 (8)
38 ff.; papel; 206 × 138 mm

Contenido

◊ f. 123r Cabecera: Quedam antiqua monumenta.
◊ f. 123r Rúbrica: Rome in tabula enea in Basilica Lateranensi.
◊ f. 123r Inc.: FOEDVS VE CVM QVIBVS VOLET FACERE LICEAT ITA LICVIT DIVO
AVG[VSTO]. TI[BERIO]. IVLIO CAESARI AVG[USTO]. TI[BERIO]QVE CLAVDIO
CAESARI AVG[VSTO] GERMANICO.
◊ f. 156v Exp.: ERGA SE PVDICITIAM .E. MARIA FESTA ET MARIVS HYPPOLITVS
MATRI KARISSIMAE.
[Dentro de una cartela:]
L.V.A.L.E.R.I.O. VIRILIONI .VI. VIR. IVN FRATRI PIISSIMO VRADSARIO SACCONIS .F. PATRI
TERTIAE TREXEMAT. SEPTVMIAE. SE CYND. SEPTVMIAE EXORATAE FILIAB. VALERIAE
TERTVLIAE VRBANAE SORORIBVS.
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[Dentro de una cartela:]
LETTILIO 		
BLANDO
VALERIAE 		
SPICVLAE
VEGETO 			LIBERTO
ALFRIMVS		 ESSNS.T.F.I.

◊ ff. 157-160 en blanco.
Latín. Misma mano y escritura de mediados del s. xv que el sector anterior 133 (8): humanística cursiva y limpiamente poggiana para las inscripciones latinas en las mayúsculas, pero muy
contaminada por la gótica híbrida española en las minúsculas. Rúbricas, correcciones (f. 135v, l.
3-4; f. 154v, l. 1-2), comentarios y adiciones marginales en rojo.
Otra mano de módulo mayor, más suelta y comparativamente menos formada y caligráfica,
escribe al margen del f. 127v: «Estrella, año de 1559»; y en f. 156v suscribe: «Acabé de trasladar
este libro a 28 de abril de 1559 años. Juan Calvete de Strella, anno aetatis suae 19, Salmantinus. Lege
feliciter, quisquis est. Laus Deo». Estas dos anotaciones, interpretadas literalmente, han generado
dudas acerca del responsable de la transcripción e incluso de la autoría de la obra, como se ve en
el catálogo del año 1745, de nuevo en el de 1800, así como en estudios posteriores. En opinión
de Durán Barceló (2012b), esta suscripción de 1559 es de una mano diferente, inexperta y poco
respetuosa con el trabajo excelente del calígrafo de los sectores 133 (8) y 133 (9) de mediados
del s. xv. Este Juan «Estrella» que anota era hijo del «maestro Estrella» o «Cristóbal d’Estrella
Calbete», «maestro de los pajes de su alteza», gran parte de cuya vida profesional transcurriría
en Salamanca, donde murió, y de Ana de Villaroel, vecina de la misma ciudad. Por una carta de
presentación entregada por el niño «Juan d’Estrella Calbete» en 1550, sabemos que disfrutaba
de una «limosna» de un real diario, concedida tras ingresar en el nuevo Colegio de San Felipe
o del Rey unos meses antes (cf. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Universidades, 1190 F,
ff. 13r y 22r, cartas de Francisco Enríquez, 1549-xii-18 y 1550-iii-13, apud Gonzalo Sánchez
Molero, 2014 y 2001, xxx, n. 79 y xlii). Nueve años más tarde, en 1559, siendo ya un adolescente
de 19 años, el salmantino Juan Calvete de Estrella dejó sobre el sector 133 (9), en la librería del
vecino Colegio de San Ildefonso, confusa constancia de haber sacado una copia de esta difícil
colección de inscripciones latinas. Su letra difiere de la de su padre, el mencionado humanista
catalán que firmaba Cristóbal Calvete de Estrella (ca. 1510-1593), como se puede contrastar
en una carta hológrafa de Cristóbal (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 7906-11), carta
que su hijo Juan se ocuparía –a juzgar por la comparativa de grafías– de archivar a bordo en su
margen superior izquierdo.
Cuadernos: 1-310 + 48. Reclamos de cuadernillo en el verso de la última h. de cada quinión,
en el margen inferior derecho, f. 132v: DEABVS; f. 142v: S.P.Q.R; f. 152v: IRATVS, en posición
horizontal. El hilo de cosido visible entre los ff. 127 y 128; 137 y 138; 147 y 148; y en el centro
del cuaternión final (ff. 156 y 157). Papel verjurado. Los ff. 123-132 con la filigrana del escudo
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de las tres coronas sobrevoladas por una cruz, visible por el corte de los ff. 127-128 y 131 (muy
diferente de Briquet 1188). Y en ff. 133-160, filigrana de la mano con flor, y del mismo papel que
el sector 133 (8) anterior.
Caja de escritura: 145 × 79 mm; pautado con mina de plomo prolongando las verticales y las
horizontales hacia el borde de la hoja; 24 lineamientos dobles (anchura 3 mm) pautados con
lápiz de plomo para albergar las inscripciones en letras mayúsculas. Iniciales fuera de la caja
escritura. Pinchazos o marcas en el margen derecho dejadas por la plantilla utilizada para trazar
los lineamientos rectrices.
Dibuja cartelas para encuadrar las inscripciones romanas (f. 155r) y un árbol de 9 renglones
de altura para separar dos columnas de texto (f. 151r).

Otra información

Bajo el título corriente Quedam antiqua monumenta, este sector contiene una gran colección de
inscripciones latinas. Las nueve primeras se encontraban en Roma, en la Iglesia de San Juan de
Letrán y se conocen con el título Lex de imperio Vespasiani (cf. Sandys 1919, 280-282).
A partir del f. 132r las rúbricas coloradas informan de ruinas memorables en otras ciudades:
«Arecii in honorem Q. Fabii Maximi» (f. 132r); «Nepetae»; «In portu Anronitano» f. 132v);
«Aquilegiae» (f. 133r); «Tuderti» (f. 133v); «Perusiae» (ff. 133v y 135r); «Mitilenis» (ff. 134v
y 135v). En el f. 136r se salta a ciudades griegas y del Asia Menor: «Athenis»; «In Peloponeso
Lacedaemoniis urbe»; «Pergami in Asia» (f. 136v). La inscripción ateniense POPVLVS DEAE
ROMAE ET AVGVSTO CAESARI MILITANTE se conoce mejor por la edición de Fèa (1820,
LI). La geografía no decide el orden, puesto que más adelante se regresa de nuevo a Italia: «Patavi»;
«Ravenna» (ff. 137v-138r); entre los ff. 138v y 149r la mayoría vuelve a ser de la ciudad de Roma;
pero a partir del f. 149v se alternan las de otros lugares con las halladas en Milán. Algunas de estas
muestras de la epigrafía romana están editadas en el CIL.
Siguiendo un estudio pionero de Callejas (1989), recientemente Del Barrio Vega (2013, 24)
trabaja sobre la filiación textual de esta colección de unas 300 inscripciones, la cual derivaría de
la recopilación romana iniciada por Poggio Bracciolini, enriquecida posteriormente por Ciriaco
de Ancona (ca. 1391 – ca. 1452/1455) con inscripciones de otras partes de Italia, Grecia y Asia.

Conservación

Bueno. Guillotinado por el margen derecho.

MSS 133 (10): ff. 161-164
Diego Ramírez de Villaescusa [Atrib.] (1459-1537)

[Quaestio est utrum exercentes cerimonias aut ritus Iudeorum sint censsendi]
s. xv (ca. 1485), ¿Salamanca?
Códice unitario; comparte origen con la unidad codicológica BH MSS 133 (11)
4 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm
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Contenido

◊ f. 161r Rúbrica: Fuit a quibusdam dubitatum utrum exercentes cerimonias quascunque, aut ritus
Iudeorum, sint propter ea apostate aut heretici censsendi.
◊ f. 161r Inc.: In hac questione quidam dicunt que inter cerimonias legis veteris quedam sunt principaliter institute ad ostendendum Christum venturum, sicut est oblacio agni paschalis, custodia
azimorum (de quibus Exodo, 12).
◊ f. 163v Exp.: Comedere tamen cum iudeis aut cum eis balneari, peccatum mortale est, quia est
quam humanam sanctificationem iustam de quam scribitur in capitulo «sepe» et in capitulo
«nullus» xxviii, questio 1ª. Hec sub maiorum correcione et Ecclesie cui me suburo [sic] dixi.
◊ f. 163v Suscripción de otra mano contemporánea: Hucusque scripsit licenciatus de Villascusa.
◊ f. 164 en blanco.
Aunque el manuscrito carece de mención de responsabilidad, la nota al final (f. 163v) de una
mano contemporánea suscribe «Huc usque scripsit licenciatus de Villascusa». Basándose en esto,
el bibliotecario Francisco León de Aparicio en 1800 añadió la rúbrica (en f. 161r, margen superior): «Lic. Villaescusa, Quaestio utrum exercentes cerimonias quascumque aut ritus Iudeorum sint
propter ea apostate aut heretici censsendi». Cf., infra, Otra información.
Latín. Autógrafo. Escritura gótica hybrida (en la terminología de Derolez 2003, Pl. 130, manuscrito
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 92). No emplea lazos en los astiles de la b, d, h y l; la d es
siempre uncial; la h con segundo astil vuelto bajo la caja (homo, f. 161r, l. 24); la g tiende a cerrar el
ojo inferior (legis, l. 38); i sin el diacrítico, con pocas excepciones (f. 161r, l. 24); j larga al uso hispano
(qujbusdam f. 161r, l. 1; cerimonjas, l. 4)); uso de R mayúscula con valor de rr inicial (Ritus, f. 161r,
l. 2); s final sigmática; la f y s alta prolongadas bajo la caja de escritura; la x de lazo acostado con un
extremo vuelto bajo la caja hacia la derecha (Exodo, l. 7); la p con el astil curvado y el ojo cruzado
(principaliter l. 10); por lo demás el trazo es sencillo, de grosor casi uniforme en verticales y horizontales, y veloz con tendencia a unir las palabras (por ejemplo, a quibusdam l. 1; propter ea l. 3).
La posibilidad de que este manuscrito 133 (10) latino sea manu propria invita a comparar, a
pesar de la digrafía, el ductus en cartas hológrafas de Ramírez de Villaescusa escritas en castellano
(cf. manuscrito Madrid, Real Academia de la Historia, A-12, f. 262, año 1508-10-09; y A-26, f.
1-2, año 1522-09-01). La subscripción al final que revela la autoría (en f. 163v: Hucusque scripsit
licenciatus de Villascusa) es de mano de Hernando de Talavera, pues compara perfectamente con
una carta autógrafa, y su sobre escrito, enviada por este a Diego Ramírez de Villaescusa, en 1496
(Madrid, Biblioteca Nacional de España, 10347, ff. 2-3v).
Cuadernos: 14, un binión, con la costura entre los ff. 162 y 163. Papel con la filigrana de la
mano con estrella, cuya muñeca asoma por el corte del f. 162 y los dedos por el margen interno
del f. 163.
A línea tirada; caja de escritura: 144 × 100 mm; pautadas con mina de plomo dos justificantes
verticales y dos horizontales. 32/33 líneas de escritura, empezando por encima de la horizontal
justificante. Unidad de pautado: 4,3 mm, menor de lo usual. Huecos para iniciales de dos líneas
rellenados con letras de casos peones por la misma mano que escribe el texto.
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Otra información

Sobre la identidad de este «Licenciado Villaescusa» se han hecho diferentes conjeturas. VillaAmil y Castro (1878) sugiere la autoría de Alvarus de Villaescusa. Pero «Licenciatus Villascusa»
era también el nombre escolar de Diego Ramírez de Fuenleal (1459-1537), natural de Villaescusa
de Haro. Se sabe que Diego Ramírez de Villaescusa «en 1480, siendo de 21 años, tomó la beca
del Colegio de San Bartolomé. En 1481 llevó la cátedra de Durando, y al año siguiente la del
maestro de las Sentencias, que regentó cuatro años. En este tiempo se graduó de licenciado en
teología, y en 1486 ascendió a la de prima de teología». Hernando de Talavera le promocinó
al arcedianato de Olmedo, donde no quiso nunca residir por continuar con sus estudios en
Salamanca (cf. Rezábal 1805, pp. 29-37 del apéndice). Esta quaestio escolástica del licenciado
Villaescusa habría que datarla a partir del año 1485, o durante el periodo salmanticense en que
todavía usaba el título de licenciado.
Posteriormente, siendo ya obispo de Málaga, Diego Ramírez de Villaescusa dirigió (ca.
1500-1505) a los Reyes Católicos un De Religione Christiana contra transeuntes vel redeuntes ad
Iudaeorum ritus (manuscrito Salamanca, Biblioteca General Histórica de la Universidad, 2413).
Este manuscrito fue descrito recientemente tras su reaparición por Marcos Rodríguez (1960,
263-276). El texto del Licenciado Villaescusa en el BH MSS 133 (10), es de temática similar
al del obispo Villaecusa en el citado manuscrito de Salamanca, Liber iii, ff. 233-275, tractatus
primus, cap. 1-19. En concreto, la rúbrica del cap. 19 (f. 257rb, l. 25) propone la misma quaestio:
«Querit utrum ex hoc quod aliquis vescitur iuderoum cibis at[que] abstinet ab eis q[ue] sunt lege
prohibiti censendi de[be]at transiens aut rediens ad iuderoum ritus».
Otra lectura académica similar, desarrollada bajo la tutela de Hernando de Talavera, rubricada Opus editum a Liçençiato Villaescusa De ritibus et cerimoniis Iudeorum (datada en 1486), se
conserva en el Córdoba, Archivo Diocesano, 48, f. 458r-v (cf. García Oro 1998, 285-286, n. 23).

Conservación
Bueno.

BH MSS 133 (11): ff. 165-173
[Hernando de Talavera [Atrib.], O. S. H. (1428-1507)]

[Epistola ad quemdam Reverendissimum Dominum circa Quaestionem supra dictam Licenciati
Villaescusa]
s. xv (ca. 1485), ¿Salamanca?
Códice unitario; comparte origen con la unidad codicológica BH MSS 133 (10)
9 ff.; papel; 206/210 × 135/140 mm

Contenido

◊ f. 165r Inc.: /// est cerimoniam legis facere. Et similiter necnon faciens quod in lege prohibebatur
nisi faciat putans ad hoc ex lege obligari, quoniam ponamus que aliquis peliculam sui membri
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virilis scinderet propter sanitatem, non causa legalis circuncisionis observande, manifestum est que
illa circuncisio non esset aliquid cerimoniale.
◊ f. 173v Exp.: Ideo dicit tamquam pestifera cavenda sunt cerimonialia. Hec dixi sub correctione
Sacrosancte Matris Ecclesie et tue, Reverendissime Domine.
Latín. Semiautógrafo. Escritura gótica hybrida (en la terminología de Derolez 2003, Pl. 71, manuscrito Madrid, Biblioteca Nacional de España, Vitrina 17-3, y Canellas, 1974, Pl. lviii, lix, lxvilxx). No emplea lazos en los astiles de la b, d, h y l; d siempre uncial de astil muy acostado (f. 165r, l.
10); la h con segundo astil vuelto bajo la caja (l. 18); i con diacrítico largo si lo escribe; j larga al uso
hispano (cerimonjam, f. 165, l. 1); la f y s alta prolongadas bajo la caja de escritura; s final sigmática;
r siempre redonda; la x con el segundo trazo delgado y descendiendo bajo la caja (l. 3); la g abierta
por la base; z de doble zigzagueado, el primero el trazo grueso y el segundo fino y bajo la caja
(iudaizare f. 165, l. 9); trazos sencillos, regulares y de grosor bastante uniforme, letras separadas y
redondeadas. Otra mano, en glosilla escolástica, cancela tres líneas de texto en f. 170r («unde…
dicit»); traza subrayados, serpentinas y añade los marginalia con los números de las quaestiones
(por ejemplo, f. 166r, tertia solutio), de los fundamenta, y de las referencias tomistas, algunas guillotinadas; la misma pluma parece que signaturiza los ff. 166-169. Estos marginalia podrían ser
manu propria de Hernando de Talavera, ya que comparan bien con la carta autógrafa citada arriba
(Madrid, Biblioteca Nacional de España, 10347, ff. 2-3v). Al final, tras la última palabra, hay una
pequeña firma o rúbrica no identificada pero de mano del s. xv o xvi. Puntuación extraordinariamente clara y distinta: punctus planus (.); comma (:); periodus (./) y (.//).
Cuadernos: 112-3, pues fue un senión, actualmente mutilado de la primera h., así como de las
dos últimas que estarían en blanco. Restos de signaturas en números arábigos de la mano del
anotador, en el margen inferior derecho de los ff. 165 (2), 166 (3), 167 (4), 168 (5), y 169 (6).
Muestra un hijo de cosido entre los ff. 169 y 170 en el centro del senión. La foliación arábiga
moderna a lápiz en el margen superior derecho es la unitaria del volumen. Papel verjurado, aunque sin filigrana visible.
A línea tirada; caja de escritura: 135 × 90 mm; pautado con lápiz de plomo prolongando hasta
el borde la hoja las dos líneas verticales y las dos horizontales. 26/27/28 líneas de escritura, la
primera sobre la horizontal justificante. Huecos para iniciales de dos líneas con la letra guía (ff.
170v; 171v). Huellas de pinchazos en el margen superior en línea con las verticales justificantes.

Otra información

En esta carta mutilada del primer folio, dirigida a un cargo eclesiástico cuyo nombre no figura,
se rebaten muy sólidamente los argumentos del Licenciado Villaescusa vertidos en el sector 133
(10) anterior, al que se hace referencia expresa en varios lugares. Su autor defiende la exposición
que había hecho Alfonso de Madrigal sobre Ex. 12 y 21 y maneja bien las fuentes sobre la cuestión de las prácticas judaizantes: san Pablo, san Anselmo, san Agustín, santo Tomás, e incluso
recurre a las Éticas de Aristóteles en la traducción de Leonardo Bruni, autor presente en el sector
133 (5) del mismo volumen.
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La vieja cuestión planteada por san Pablo en la epístola a los Gálatas (Gal. 2, 16-21) acerca
de la observancia de la ley, esto es de las ceremonias prescritas en Ex. 12 y Lev. 7-11, volvió a
debatirse intensamente a partir del año 1480. La resume, por ejemplo, Hernando de Talavera,
Cathólica impugnación del herético libello que en el año de 1480 fue divulgado en la cibdad de Sevilla
(Salamanca, [imprenta de las «Introductiones» de Nebrija], 3 de abril de 1487), cap. 16 y 17.
Yo atribuiría la autoría de este manuscrito a Fray Hernando de Talavera. Los marginalia en bastarda del sector BH MSS 133 (11) no están lejos de la cursiva de dos cartas autógrafas de Fray
Hernando dirigidas al Licenciado Villaescusa en enero y julio de 1496 (cf. Madrid, Biblioteca
Nacional de España, 10347, ff. 2r-3v); también es comparable a la littera scolastica del manuscrito Madrid, Biblioteca Nacional de España, 9815, que contiene la traducción del Invective contra medicum de Francesco Petrarca, la cual siendo todavía bachiller en Salamanca (entre 1448 y
1460) el joven Hernando vertió al castellano por mandado de su protector Fernando Álvarez de
Toledo, señor de Oropesa (1444-1462).

Conservación

Márgenes derecho, izquierdo e inferior visiblemente guillotinados. El f. 173 aparece rasgado en
el margen superior. Comparte las manchas y el envejecimiento del papel con el sector 133 (10)
anterior.

Encuadernación

220 × 42 mm en pasta, año 1745 (cf. BH MSS 307, f. 5r) con [VI] h. de papel Pittaluga al principio y [II] h. de g. volantes al final. Parte de cuya filigrana (flor de lis y corona) es visible en el
centro del corte interior, de las h. [III] y [VI]. Lomera cuajada con hierros dorados. Clasificado
en el tercer entrenervio con la inicial dorada «M», de manuscrito.
Rotulado en el segundo entrenervio: AEN. / SILVII / ET ALIOR. / OPVSCVL.
Contemplados por el corte delantero, el papel ha envejecido de modo diferente en los ff.
1-110 (sectores 1-7) de color más claro, que en los ff. 111-173 (sectores 8-11), de color más
oscuro. Esto se explica porque el sector 8, a diferencia de sus compañeros, muestra un envejecimiento natural propio en ese corte; mientras que los sectores 1-7 se guillotinaron para
ajustarlos al tamaño del 8, el cual no ha sufrido la guillotina por ese margen. En cuanto a los
sectores 9, y 10-11, aparecen orillados ya de antes, seguramente para ajustarlos también al
tamaño del sector 8.
La procedencia de los sectores es diversa. El nº 5 podría tener un origen universitario salmanticense. Los nº 10 y 11 apuntan a Salamanca, y más en concreto al Colegio de San Bartolomé,
donde se producirían manejando códices autógrafos allí depositados por Alfonso de Madrigal.
Precisamente, este obispo abulense es objeto del panegírico literario contenido en el sector 6,
transcrito probablemente en Sevilla, en un entorno cancilleresco. Más difícil de determinar es la
producción ya universitaria, ya eclesiástica de los sectores 3, 4 y 7. El sector 2 es de clara factura
italiana, quizás siciliana. En cuanto al sector 1 se podría considerar la hipótesis de un origen
napolitano, mientras que el conjunto 8-9 provendría de Valencia o de Aragón.
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Es probable que parte del volumen ya tuviera esta composición cuando salió a la venta en
Valladolid en 1508 encabezado por el primer sector. Incluso los sectores 10-11, autógrafo y
semiautógrafo respectivamente de Diego Ramírez de Villaescusa y de Fray Hernando de Talavera,
y datables hacia 1485-1487, estarían ya añadidos a un subconjunto agrupado desde hacía dos o
tres décadas antes. Posteriormente se integraría el sector 2, autógrafo de Luigi Marliani y datable
hacia 1516. Por entonces sería encuadernado para la librería del nuevo Colegio de San Ildefonso.
En los inventarios de 1565 y 1591 figura descrito con una encuadernación en piel sobre tabla,
cantoneras y hebillas. La reencuadernación del año 1745, que ostenta actualmente, sería respetuosa con una composición heredada anterior, sin añadir ni descartar nada nuevo; sino que,
como mucho, la alteraría solamente para darle al conjunto el orden casi alfabético del catálogo
de 1745.

Fortuna del manuscrito

• Super libros dorado del Colegio de San Ildefonso en el centro de los planos: jaquelado,
timbrado de corona ducal y sombrero cardenalicio sobre un águila bicéfala y cruz arzobispal
• Ex libris y antiguas signaturas (olim):
‒‒ Cifra: «142», en f. 1r, margen inferior izquierdo. Parece ser un numerus currens de
mano del s. xvi. Cifras similares leen, por ejemplo, los BH MSS 126, olim 156; BH
MSS 127, olim 144; BH MSS 129, olim 155; BH MSS 152, olim 131; así como también
el incunable BH I-66, I-67, olim 172.
‒‒ Ex libris con signatura en el margen superior del f. 1r: «Librería del Colegio Mayor,
48-B [cancelada] 25-f». La cota cancelada se puede leer claramente en el Inventario
del año 1720, de Fernández de Quiñones, BH MSS 335, f. 24v: «Eneas Silbius; ad
Ecticas Aristoteles et alia. – 1 tomo. 48-B». La segunda cota «25-f» consta en la copia
del año 1720 del Índice de Quiñones, BH MSS 308, f. 53r.
‒‒ Olim en un fragmento de tejuelo pegado en el sexto entrenervio: «/// 60». La cota
completa lee «E.1- Nº 60» en el Index Manuscriptorum, anno 1745, de Antonio de la
Cruz, BH MSS 307, f. 7v.
‒‒ Ex libris impreso en el interior de la cubierta: «Biblioteca Complutense / Ildefonsina.
MSS. Latinos. E.1 - C.4- N. 13». Sobre este ex libris y nueva signatura de estante–
cajón–número, véase el Catálogo de 1800 de Zacarías de Luque y Francisco León de
Aparicio, BH MSS 336, f. 28v.
‒‒ Olim «118-7», en el interior de la cubierta, y cancelada.
‒‒ Olim «93-2». Otra signatura de estante-cajón, compartida con otros volúmenes, como
los BH MSS 132 y 135.
‒‒ Olim «61» o «67» (forsan), inscrito en el segundo entrenervio. La cifra «61» respondería a un intento de recuento de los libros con cubiertas de pasta y con el super
libros dorado del Colegio. A diferencia de las otras, las viejas cotas de estante-cajón
«118-7», «93-2» y el número de recuento «61» no figuran en los inventarios. La
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primera hipótesis a considerar es que tengan que ver con las fallidas actuaciones de
los bibliotecarios Mariano de la Bodega y Merodio hacia 1842, y Pedro Sainz de
Baranda en 1847, cuyos ayudantes Mariano Garrido y José Gutiérrez colocaron los
libros «en sus respectivos estantes y cajones», y los comenzaron a «contar, cotejar
e inventariar» (véase Miguel 1992, 319-328, y también Gallego y Méndez 2007, cap.
2). Tal y como lo resumía el profesor de la Facultad de Derecho don Vicente de la
Fuente, en 1841 la librería ildefonsina se había colocado en una modesta sala del edificio de las Salesas Nuevas, sito en la calle Ancha de San Bernardo, donde entonces
estaba la Universidad Literaria de Madrid. Para el arreglo de aquella librería se nombró en 1842 bibliotecario mayor al doctor Manuel de la Bodega y Merodio, pero este
falleció poco después en 1845. En 1846, el bibliotecario del Colegio de San Isidro,
don Pedro Sáinz de Baranda, proyectó una «nueva colocación y arreglo de los libros
de la suprimida Universidad de Alcalá». Para lo cual en 1848 se evacuó el edificio de
las Salesas y se destinaron los manuscritos ildefonsinos al Colegio Imperial de San
Isidro (La Fuente 1870, 1207-1208).
‒‒ Pero ese proyecto fue abortado por la Facultad de Derecho, compuesta por catedráticos en su mayoría egresados de la antigua Universidad de Alcalá. Se comisionó al
profesor Vicente de La Fuente, para que los colocara en la Facultad. El traslado, como
relata don Vicente, «se hizo en el escaso tiempo que medió desde el 2 de noviembre
de 1848 al 7 de enero de 1849, en que se abrió al público» en el antiguo edificio del
Noviciado de Jesuitas (La Fuente 1870, 1207-1208). En ese arreglo y clasificación de
los libros, en el que intervino el joven profesor Vicente de la Fuente, «la nueva colocación en la Universidad de Madrid se ha expresado en números hechos con lápiz por
bajo de la antigua» (cf. La Fuente 1870, 1205-1206, n. 3). Esta es la cota que vemos
seguidamente.
‒‒ Olim «73-3». Esta cota de armario-tabla resulta del control efectuado en la Biblioteca
de la Universidad Literaria de Madrid por Vicente de La Fuente, firmado y fechado
en 1850 al final del catálogo de 1745, BH MSS 307, f. 51: «Idibus Novembris mdcccl.
Dor. Vincentius a Fonte, Facultatis Iurisprud. Bibliothecarius». La mano de Vicente de la
Fuente margina la nueva cota «73-3» en todas las entradas individuales del facticio
en el catálogo de 1745 y también en el de 800, margen derecho: «73-3; R[evisado]».
‒‒ En otro escrito, Vicente de la Fuente, responsable del rescate definitivo, traslado,
recuento y colocación de la colección a finales de 1848, informa, entre otros pormenores, de la colocación de «los preciosos manuscritos del Colegio Mayor» en una
«sala destinada a los señores profesores». Cf. AGUCM-R-6, año 1848.XII.4, oficio
original en folio de papel timbrado de la «Universidad Literaria de Madrid, Facultad
de Jurisprudencia», con el informe dirigido por Andrés Leal al Sr. Rector, en el que
traslada la minuta contigua en papel azulado, hológrafa quizás de don Vicente, cuyo
tenor es el siguiente:
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Ylmº Señor,
Tan luego como V.S. se sirvió comunicarme la orden del Sr. Rector, en que tenía a bien encargarme de la
traslación, colocación y arreglo de la Biblioteca, que fue de la Universidad de Alcalá, en unión con mi digno
compañero D. Anastasio Rodrigo y Justo, y de la dirección de ella como Regente más antiguo, no pude menos
de aceptar, como era mi obligación, un cargo tan [honroso] para mí, esperando suplir a fuerza de celo y
asiduidad lo que no alcanzara mi insuficiencia. En el día, terminada ya la traslación y colocación de toda la
Biblioteca, es mi deber dar a V.S. cuenta oficialmente de los trabajos que se han llevado a cabo por si V.S. gusta ponerlo en conocimiento del Escn. Sr. Rector que tubo a bien conferirme dicho cargo, pues por lo que hace
a V.S. sería escusado referirle lo que sabe tan bien, como los mismos bibliotecarios, por haber inspeccionado
casi de continuo sus trabajos.
El día 28 de setiembre [de 1848] se principió la operación de quitar las plataformas de las cátedras
designadas antes con los números 10 y 11 en que se han colocado con toda holgura y decoro los libros
pertenecientes a las Facultades de Jurisprudencia y Teología. No bien se habían colocado algunos estantes en la primera sala cuando se principió ya la traslación de las obras pertenecientes a la Facultad
de Jurisprudencia el día 6 de octubre, colocando sucesivamente en ella todas las de esta Facultad, en
número de 7.000 volúmenes aproximadamente, separando de paso algunas de las verdaderamente
duplicadas.
En la misma forma quedaron colocadas en la otra sala todas las obras de Teología dogmática, escolástica
y moral, quedando todavía dos estantes en los que se colocó la Oratoria sagrada. En la sala que sirve de paso
para las dos principales, y donde se debe situar la mesa del oficial que debe vigilarlas, se colocó la hermosa
colección de Biblias y las obras de Teología expositiva y mística.
La preciosa colección de escritos de los Santos Padres, con algunas otras obras análogas, ocupan los
primeros estantes de la galería, siguiendo a continuación las obras de Historia sagrada y profana, Lexicología, escritores de Hebreo, Griego y Árabe, con una colección selecta de Clásicos latinos y las obras más
útiles de Filosofía y Ciencias. Pero las de Historia natural, Geografía y Viages, Arqueología y Numismática, y en general todas las obras ilustradas, de que tan estúpido abuso suelen hacer los ignorantes en las
bibliotecas públicas, han sido destinadas a la sala habilitada para los Ss. Profesores, en la que igualmente
quedan colocadas con la debida precaución todas aquellas obras, que por su notoria impiedad no deben
estar al uso del público, como también los preciosos Manuscritos del Colegio Mayor, códices y demás
objetos monumentales que han sido devueltos a esta Biblioteca el día 16 del corriente, por el Sr. Bibliotecario Mayor, y los cuales quedan colocados con toda seguridad y decoro en otra sala destinada a los Ss.
Profesores.
En el cuarto inmediato a la escalera, destinado para el Ýndice quedan colocadas todas las ediciones Incunables, en número considerable, algunas obras Raras, y las de Poesía española y Bibliografía. Restan solo
por colocar algunas obras de escaso mérito, e incompletas, en general de filosofía peripatética y periódicos, las
cuales quedan por ahora en otra habitación con toda seguridad, hasta tanto que vayan dejando local para
ellas las obras que todavía resultan duplicadas al verificar la revisión del Ýndice, a que se da principio en el
día de hoy. Si en lo que resta del presente mes quedare terminada, como es de esperar, la obra de albañilería,
carpintería y pintura, que la rígida economia observada en la obra de la Biblioteca ha hecho durar hasta el
presente, espero que a principios del año próximo pueda quedar abierta toda ella al público, sin perjuicio de
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suministrar los libros necesarios a los Ss. Profesores, opositores y graduandos, como se está haciendo ya, con
las debidas formalidades, desde principios de este mes.
En cumplimiento también de las órdenes de S.E., de fines del mes pasado para que se cangearan las obras
de Medicina y Cirujía existentes en esta Biblioteca por las de Teología, Leyes y Cánones existentes en la Biblioteca de Medicina, se ha verificado el trueque en el día 20 del corriente entregando a mi compañero el S. D.
Enrique Ataicle, Bibliotecario de la Facultad de Medicina, 936 volúmenes en cambio de 551 que del mismo
he recibido. Por desgracia, el poco valor y el ser incompletas varias de las obras recibidas hacen el cambio
harto desventajoso para esta Biblioteca en número y calidad.
Quedan pues enteramente cumplimentadas las órdenes que me han sido trasmitidas por V.S. y terminadas en mes y medio y con la mayor economía posible, la traslación y colocación de libros, y arreglada en debida forma una Biblioteca que espero contribuirá a dar realce, utilidad e importancia a
las Facultades reunidas en el edificio que fue del Noviciado. Difícil hubiera sido realizar esto en tan
breve espacio de tiempo, mucho más atendido el estado de la biblioteca, sin la eficaz cooperación de mi
digno e ilustrado compañero el S. Rodrigo y Justo, como también los oficiales Garrido y Gutiérrez. El
Sr. Maceira, Regente de Teología, se ha prestado también a cooperar al arreglo cuando sus ocupaciones
se lo permitían. Y por lo que hace al conserge, D. Salvador del Rey, no solamente ha prestado todos los
ausilios necesarios y que estaban en sus atribuciones, sino que ha tenido a bien asistir con la mayor
asiduidad para vigilar los trabajos de los jornaleros y hasta coadyuvar personalmente a la colocación
y arreglo de libros.

Las signaturas dadas por Vicente de la Fuente en 1848 estaban vigentes cuando todavía
las cita Antonio Campesino (1875).
‒‒ Tejuelo en el cuarto entrenervio con la signatura actual: «133», inscrita también a
lápiz en el interior de la cubierta. En uso desde el año 1878, tras la catalogación de Villa
Amil y Castro. Esta es la signatura en vigor actualmente, pero no es la última.
‒‒ Olim «116-Z-12», cota inscrita a lápiz en el interior de la cubierta. Figura asimismo
en el primer entrenervio del lomo, en un tejuelo roto de papel, pero en el que se puede
reconstruir la lectura completa: «[Bibliot. Univ. / Derecho / EST. 116]. / TABLA Z.
/ [Nº] 12». Sobre esta signatura, dada entre los años 1940 y 1975 en la librería de la
Facultad de Derecho, véase Sánchez Mariana (1995a, p. 370).
• Nota del visitador en f. 1r, margen inferior: «Visto, año de 1614. // Caute legenda opera
Eneae Silviae]. Ipse enim in bulla retractationis nonnulla quae scripserat dannavit». La advertencia del visitador en 1614 hace referencia a la Bula del año 1463 por la cual el autor, ya
Papa Pío ii, se retractaba de los errores contenidos en este y otros escritos de juventud.
Sobre esta visita a la librería, véase Alarcón (ca. 1615).
• Tres rúbricas notariales al principio y al final (ff. 1r y 173v) junto con una nota en la
guarda volante al final (h. [I]r): «Tiene este libro ciento sesenta y una fojas útiles».
Cálculo resultante al no contabilizar las 12 h. en blanco. Similares rúbricas se observan en la entrada correspondiente del Index Manuscriptorum, anno 1745, BH MSS
307, incluyendo el recuento de las «fojas útiles» de cada volumen. Este control se
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puede atribuir al colegial Felipe Antonio Fernández de Vallejo (1739-1800) realizado
en compañía de los dos libreros mayor y menor. Fernández de Vallejo (1739-1800),
que murió siendo arzobispo de Santiago de Compostela, también reconoció los
libros de la Catedral de Toledo en el inventario BH MSS 173 por él mismo firmado
o rubricado.

Otra información

Primera descripción parcial por Baltasar Fernández de Quiñones, Inventario de la Librería
de este Colegio Mayor (1720), BH MSS 335, f. 24v, corregida en el Índice alphabetico de los
libros contenidos en esta librería de el Colegio Mayor de San Ildefonso (1720), BH MSS 308,
f. 53r: «Eneas Silbius; ad Ecticas Aristoteles, et alia. 1 tomo, 48-B [cancelada], 25-f». Según
este escueto registro, el facticio incluía cuatro o más obras. Una de ellas se menciona por el
autor Eneas Silvius del primer sector; otra por el título ad Ecticas Aristoteles, correspondiente
al actual sector 5 que contiene una Introducción a las Éticas de Aristóteles por Leonardo Bruni
Aretino. Tras estas dos, la fórmula et alia en plural nos sugiere que incluía al menos otras dos
o más. De esa descripción se desprende que el actual sector 5 estaría encuadernado en 1720
a continuación del sector 1.
Segunda descripción, ya casi completa, del volumen en 1745, cuando se reencuadernó con las
tapas actuales, cf. BH MSS 307, ff. 5 y 7r-v, entrada Aeneas Silvius, cota E.1-nº 60. El catálogo de
1745, caligrafiado por Antonio de la Cruz, distribuía además las siguientes entradas individuales, cuya ordenación alfabética, por nombre de autor, coincide casi a la perfección con el orden
de colocación dado a los once sectores reencuadernados en 1745:
◊ [1] Aeneae Silvii epistola ad Ioannem de Vich de fugienda curia, Regumque comitatu.
◊ [2] Aloysii Romani oratio ad Regem Hispanie.
◊ [3] Andreae Constantinopolitani & secretarii Sum. Pontif. Orat. De statu rerum & conditione
temporum.
◊ [4] Basilii Archiepisc. Cesarien. Homilia super illo: Cave ne tibi subrep. impia cogitatio. A Card.
Bessarion e Graece in Lat. Iohanne Regi dicata. Vide Aeneae Silvii epistola.
◊ [5. Sector omitido por olvido: Aretini Ysagogicon ad Ethicorum libros Aristotelis, Véase el
Catálogo de 1800, BH MSS 336, que subsana el error].
◊ [6] Alphonsus Palentini oratio funebris in morte famosissimi Praesulis Abulensis.
◊ [7] Vicentius historialis ex floribus Helinandi.
◊ [8-9] Valerii Probi Grammatici, De notis antiquarum literarum liber, vel ubi legitur De regulis
iuris notarum opusc., [9, aunque se da prioridad al conjunto 8-9, se abre además la entrada:]
Calvete, Ioannis, Quedam antiqua monumenta, sive inscriptiones.
◊ [10-11] Villaescusa, licenciati, opusculum «Utrum exercentes ceremonias, aut ritus Iudaeorum
sint propter ea apostate aut haeretici censendi»; [11] cuius opusculi sequitur glossa alterius authoris incerti.
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Tercera descripción en el Catálogo de los libros manuscritos de esta Biblioteca Complutense.
Suplemento al Catálogo de los impresos de la misma. Alcalá, año de 1800 (cf. BH MSS 336, f.
28v) suscrito al final por el bibliotecario Zacarías de Luque y su ayudante Francisco León
de Aparicio, que es el transcriptor. La catalogación sigue un orden topográfico. En el «caxón
4º» (ff. 12r, 24r, 28v-29v) entran sectores del volumen encabezado por Aeneas Silvius, alfabetizado aquí por el segundo nombre. La mano de Francisco León rotula a tinta en el BH MSS
133, h. [vi]v: Aeneae Silvii epistola ad Ioannem de Vich de fugienda curia, Regumque comitatu, &
cetera. Y debajo, a lápiz la misma mano reenvía: «V. Silvius Picolomini (Aeneas)». Igualmente,
Francisco León es responsable de las erradas intitulaciones apuntadas en el catálogo BH MSS
336 y en los sectores 2, 3 y 10 (i. e. ff. 37r, 39r, 161r del BH MSS 133). Este catálogo de 1800
subsana la omisión del sector 5, olvidado en el catálogo anterior de 1745, pero no, como
vimos arriba, en el inventario de 1720. Los datos de la nueva signatura, que en este catálogo BH MSS 336 han quedado sin rellenar, se leen completos en el ex libris «Biblioteca
Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos. «E[stante] 1», «C[axón] 4º», Nº 13º», pegado en
el interior de la cubierta del BH MSS 133. Del catálogo de 1800 se sacó una copia destinada a
la Real Academia de la Historia (Legajo 9/5937, olim E 122, ff. 1-50) cotejada con su original
por el doctor «José Fernández y Monserrat».
En las catalogaciones de 1745 y 1800 se basa la de Villa-Amil y Castro (1878), quien usa la
nueva cota nº 133, y propone al autor del sector 2.
Kristeller (1989, 588b) inspeccionó el volumen BH MSS 133 en 1955, cuando todavía carecía
de una foliación unitaria. Posterior a esa fecha sería la foliación a lápiz en números arábigos que
figura actualmente en el margen superior derecho del BH MSS 133. Como resultado de aquel
examen de los años 1952 y 1955, Kristeller identificó el título uniforme de la primera obra;
así como al autor y título de la tercera. Y aunque omita muchos otros detalles, hizo constar los
comienzos y finales que facilitaran la identificación de los sectores 2 y 4; pero no hizo lo propio
con el 5, quizás por ser obra mejor conocida; ni con el 6 y 9. Obviamente, no pretendía una
descripción completa. El Iter Italicum ignora los sectores nº 7, 8, 10 y 11. Sorprende que no se
interesara por el 8, un compendio encabezado por una obra de Marco Valerio Probo. Y a partir
del f. 123 deja en suspenso la descripción.
Sánchez Mariana (1995a) consigna la penúltima signatura de la tabla «Z» que sirvió entre los
años 1940 y 1975 para localizar el volumen en la biblioteca de la Facultad de Derecho: «Eneas
Silvio Piccolomini: Epistola de fugienda curia regumque comitatu, etc. S. xv. 173 ff., papel, 21 ×
14 cm (116-Z-12)». Recientemente Durán Barceló (2012b) ha identificado a los autores de
los sectores 10 y 11. Sobre la presencia e identificación del códice en inventarios, véase Durán
Barceló (2012c).
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BH MSS 134
Hieronymus Stridonensis (346-420); Prosper Tiro Aquitanus (ca. 390 – ca.
455); Victor Tonnunensis († ca. 570); et al.
s. xiiimed. (post 1343), Toledo
Códice misceláneo
[2] h. de g. + 178 ff. + [3] h. de g.; pergamino; 315 × 230 mm

Contenido

◊ f. 1 en blanco.
◊ f. 2ra [Tabla]. Rúbrica: Indiculum omnium librorum (26 títulos).
◊ f. 2ra-b [Annales Portugalenses Veteres]. Inc.: Era ccclxvi Egressi sunt Gothi de terra sua; Exp.:
Era TC[xlviiii]. Rex Cirus accepit Sanctaren xi kalendas i[unii] (rasura).
◊ f. 2rb-va [Notitia de Colimbria capta]. Inc.: xiii kalendarum Februarii era mcii. Rex Fernandus
cum coniuge eius; Exp.: obiit famulus Dei Fernandus rex die tercia feria hora prima vi Ianuarii in
die sancte Eugenie era mciii intrante iiii.
◊ ff. 2va-14vb Hieronymus Stridonensis, Chronicon. Rúbrica: Incipit liber chronicorum a sanctissimo Eusebio Cesariensi episcopo Greco eloquio editus et a beatissimo Iheronimo presbitero de Greco in
Latinum sermonem translatus. Prefacio Iheronimi presbyteri. Inc.: Eusebius Iheronimus Innocencio
et Gallieno suis salutem; Exp.: a Valente vi et Valentiniano iii anni liii fuerunt anni vdcxxxii.
◊ ff. 14vb-17va Prosper Tiro Aquitanus, Epitoma chronicorum. Rúbrica: Hucusque Iheronimus
presbyter ordine precedentium digessit annorum. Nos que consecuta sunt adicere curavimus.
Inc.: Igitur Valente a Gothis concremato in Tratias; Exp.: Fiunt ab Adam usque ad consulatum
Valetiniani viii omnes anni vdcliiii.
◊ ff. 17va-23ra Victor Tonnunensis, Chronica. Rúbrica: Hucusque Prosper vir religiosus ordinem
precedentium digessit annorum cui et nos ista subiecimus. Inc.: Igitur Theodosio xviii et Albino
consulibus; Exp.: Fiunt simul ab Adam usque in annum primum memorati principis Romanorum
anni vdccclxvi.
◊ ff. 23ra-25vb Iohannes Biclarensis, Continuatio chronicorum. Rúbrica: Hucusque Victor
Tunnunensis ecclesie episcopus Affricane provincia ordinem precedentium digessit annorum. Nos
que consecuta sunt adicere curavimus. Ab hinc historiam ducit venerabilis pater noster Iohannes
Abbas monasterii Biclarensis fundator. Inc.: Post Eusebium Cesariensis ecclesie episcopum; Exp.:
in qua dominus in maiestate prestolatur adventus anni.
◊ ff. 25vb-29vb Hieronymus Stridonensis, Chronicon [epitome]. Rúbrica: Item incipit breviatio
cronice Eusebii Iheronimi. Inc.: Ab Adam usque ad diluvium anni īīccxii; Exp.: a quo Fortiniana
heresis exorta.
◊ ff. 29vb-30ra Prosper Tiro Aquitanus, Epitoma chronicorum [epitome]. Rúbrica: Ab hinc
Prosper dicit. Inc.: Gratianus post Valentis patris obitum annos v; Exp.: et extremum temporis
annos ccclxxxii menses iiii dies ii.
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◊ f. 30ra-b Inc.: Fiunt simul ab exordio mundi usque ad extremum huius operis; Exp.: momenta que
pater posuit in sua potestate. Finit.
◊ ff. 30rb-33ra [Quintus Iulius Hilarianus, De cursu temporum]. Rúbrica: Incipit ratio temporum.
Inc.: Quantocumque tempore in divinis legibus; Exp.: iusti autem cum deo in vitam eternam.
◊ ff. 33ra-34rb Expositio temporum a mundi inchoatione. Rúbrica: Expositio temporum a mundi
incoactione. Inc.: Quoniam in superiori libello sollicito lectori; Exp.: [L]eo cum Anthemio regnavit annis iiii.
◊ f. 34rb-vb [Narratio de imperatoribus domus Valentinianae et Theodosianae]. Inc.: [G]ratianus
regnavit annis vi post patrem; Exp.: innumerabilium voluminum monumenta declarant.
◊ ff. 34vb-39vb [Chronica Gallica ad annum dxi]. Rúbrica: Incipit epithoma chronicorum Severi
cognomento Sulpplicii. Inc.: [A]dam annorum ccxxx genuit Seth et vixit post dcc annos; Exp.:
Fiunt ab initio annis vdccccxxxi.
◊ ff. 39vb-40rb. Inc.: Ante annos urbem condite īccc regnavit Semiramis in Assyriis; Exp.: post
Orithiam Penthelisea regnavit.
◊ ff. 40rb-41va Hydatius Lemicus, Continuatio chronicorum Hieronymianorum. Rúbrica: hucusque Severus qui et Sulpitius de hinc Idacius Gallecie episcopus item retexit hystorie ordinem Inc.:
[C]onstantinopoli Iohannis episcopus predicatur; Exp.: ipsam provinciam Italiam Albino regi
Longobardorum tradidit.
◊ f. 41va-b [Chronicon ad annum dlxii]. Rúbrica: Adbreviatio omnium temporum simul que nunc
scrupulose collecta. Inc.: [A]b Adam usque ad diluvium anni īīccxlii; Exp.: [A] restauratione
templi sub Dario annis īlxiii.
◊ ff. 41vb-42ra. Rúbrica: Adbreviatio ebdomadarum Danielis lxx. Inc.: Septimane quas primum
posuit; Exp.: anno dccl a nativitate Domini usque ad Constantinum ann. ccccxii.
◊ ff. 42ra-b. Rúbrica: Anni sacerdotum Hebreorum ab exitu Israelis. Inc.: De Egipto usque ad
Salomonem et edificationem templi; Exp.: successit Cayphas cui Iosephus fuit cognomentum sub
quo passus est Dominus. Explicit liber cronicorum.
◊ ff. 42rb-47vb [Isidorus Hispalensis (Ps.), Epitome Carthaginiensis]. Rúbrica: Incipit cronographia sancti et doctoris summi Ysidori Ispalensis sedis episcopi. Prologus Ysidorus lectoris salutem;
Inc.: Ysidorus lectoris salutem. Egenti mihi librum de temporibus; Exp.: a passione Domini usque
ingressum Vandalorum Cartagine annis ccccxiii.
◊ f. 47vb [Laterculus regum Vandalorum et Alanorum]. Inc.: Geisericus rege in Affrica annos xxvii
menses ii; Exp.: Gheilamir in fugam verso postea capto.
◊ ff. 47vb-53ra [Isidorus Hispalensis, Chronica]. Inc.: Seriem temporum per generationes et
regna; Exp.: illi consummatio seculi est.
◊ ff. 53ra-57rb Isidorus Hispalensis, Historia Gothorum. Rúbrica: Incipit Gothorum ystoria a
supra facto edita prologus. Inc.: Gothorum antiquissimam esse gentem; Exp.: Deo fovente repperitur esse porrectum.
◊ f. 57rb-vb Isidorus Hispalensis, Recapitulatio. Rúbrica: Recapitulatio cuius supra de origine
Gothorum. Inc.: Gothorum antiquissima origo de Magog; Exp.: servire toth gentes et ipsam
Ispaniam videat.
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◊ ff. 57vb-58ra Isidorus Hispalensis [Ps.] [Dedicatio ad Sisenandum]. Rúbrica: Incipit
Wandalorum historia cuius supra. Inc.: Domino et filio karissimo Sisenando regi Gothorum;
Exp.: barbarorum dominantium sese servituti subiciunt;
◊ ff. 58ra-58vb Isidorus Hispalensis, Historia Vandalorum. Inc.: Primus autem in Ispania
Gundericus rex Wandalorum successit; Exp.: a Gunderico rege usque a Gilimer interitum. Explicit
istoria Wandalorum.
◊ ff. 58vb-59rb Isidorus Hispalensis, Historia Suevorum. Rúbrica: Incipit Suevorum cuius supra.
Inc.: Era ccccxlvi Suevi principe Hermerico cum Alanis et Wandalis; Exp.: quod mansisse centum septuaginta VII annis scribitur.
◊ ff. 59va-68ra [Continuatio Hispana A. dccliv]. Rúbrica: Incipit epithuma id est adbreviatio
imperatorum vel Arabum epheomeridis atque Ispanie cronografia sub uno volumine colectum.
Nota libri in quibus cotidiani actus scribi solebant. Inc.: Era dcxlviii Romanorum lvii Eraclius
imperio coronatur; Exp.: quosdam historicos qui annorum mundi seriem conscripserunt.
◊ ff. 68ra-75vb Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu patrum. Rúbrica: Incipit liber de ortu et vita
vel obitum sanctorum patrum qui in scripturas laudibus efferuntur a beatissimo Ysidoro Yspaliensi
episcopo editum. Prephatio. Inc.: Quorumdam sanctorum patrum nobilissimorumque virorum
ortus vel gesta; Exp.: ibique in pace defunctus est atque sepultus. Explicit liber de ortu, vita vel
obitum sanctorum patrum.
◊ ff. 75vb-82vb Gennadius Massiliensis, De viris illustribus. Rúbrica: Hucusque Ysidorus explicit.
Gennadius. Tabla (ff. 75vb-76ra): I Iacobus episcopus (91 cap.). Inc.: Valerianus Calagurritane
urbis episcopus; Exp.: ex tempore declamare.
◊ ff. 82vb-85va Isidorus Hispalensis, De viris illustribus. Rúbrica: Hactenus Gennadius. De hinc
sanctus Ysidorus Ispalensis ecclesie episcopus. Tabla (f. 82vb): I Osius episcopus (34 cap.). Inc.:
Osius cordubensis ecclesie episcopus; Exp.: multa alia scribere dicitur que nec dum legi.
◊ ff. 85va-86rb [Braulius Caesaraugustanus, Renotatio librorum domini Isidori]. Rúbrica:
xxxxiii. Inc.: [I]sydorus vir egregius yspalensis ecclesie episcopus; Exp.: prestantior cunctis et
copiosis operibus karitatis.
◊ ff. 86rb-89vb Ildefonsus Toletanus, De viris illustribus. Rúbrica: Ab hinc beatus Yldefonsus
Toletanae sedis episcopus. Prefatio sequentis operis a domino Yldefonso episcopo edita. Inc.:
Virorum adnotationem illorum quorum edictis; Tabla (f. 86vb): I Asturius episcopus (15 cap.);
Exp.: in basilica gloriosissime et sancte Leocadie virginis forte sepulcrari est tumulatus.
◊ ff. 90ra-91va [Potamius Olisiponensis, Epistola de substantia Patris et Filii et Spiritus sancti].
Inc.: [D]oleo fratres mihi karissimi, doleo ut ipsi dicitis; Exp.: suamque pocius impericiam recognoscant. Vale in Domino Ihesu Christo. Amen.
◊ ff. 92ra-102vb [Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus]. Tabla (f. 92ra-d): Simon Petrus
(132 cap.). Inc.: Simon Petrus Apostolus filius Iohannis; Exp.: ad Pammachium Apologeticum et
Epitaphium.
◊ ff. 102vb-103rb [Beda Venerabilis (Ps.), De luminaribus ecclesiae = Hieronymus Stridonensis
(Ps.), Epistola lvii ad Desiderium de xii doctoribus]. Inc.: Sis nunc acriter mi frater Desidereri;
Exp.: ideo quasi umbra secus hominem sunt.
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◊ ff. 103rb-169rb [Richardus Pictaviensis, Chronica]. Inc.: Venerabili patri suo Petro Dumacensi
[sic] abbati; Exp.: his status erat rebus humanis anno ab incarnatione Verbi mclxxii. mxccxliiii.
◊ ff. 169rb-169va Inc.: Celestinus ii natus Castellanus menses V dies xvii; Exp.: xiiii Kalendas
Ianuarii anno Domini mclxxxvii.
◊ ff. 169va-170va [Chronicon breve fratris, ut dicitur, ordinis Theutonicorum]. Inc.: Imperator
Fredericus pacto imperio suo Frederico duce; Exp.: in eorundem festo populo sollempniter predicavit.
◊ ff. 170va-172rb Inc.: Reges prius Romam rexerunt; Exp.: predixerat conceptus Dominus crederi
qui eodem die etiam passus est.
◊ ff. 172rb-173ra Inc.: Beda histeva [sic] Anglorum. Petrus captus a gentibus barba rasus; Exp.: et
ab eo tota ecclesia formam accepit. Tabla: Ambrosius. Eterne rerum conditor (19 tituli).
◊ f. 173rc-d Tabla: Isti sunt episcopi sub Romanorum pontifice constituti (68 sedes). Inc.: In civitate
Romana sunt quinque ecclesie. Hostiensis; Exp.: Archiepiscopus Manistrensis.
◊ ff. 173rb-178ra Inc.: Iuxta traditiones veterum et etiam quedam scripta; Exp.: Archiepiscopus
Ruamensis cuius suffraganei sunt.
Latín. Littera textualis (gótica libraria), de una mano. Texto copiado con tinta negra. Pocas
correcciones; la principal excepción son los números en rojo del texto de Genadio [29], que se
han raspado y reescrito desde el I hasta el lxxiv. Por veces en el margen hay adiciones o pequeños títulos hechos por el copista o poco posteriores (e. g. ff. 3r, 47v, 60r, 60v, 61r, 62v), y algunos
comentarios y marcas de lectura del s. xv (e. g. ff. 2r, 24r, 24v, 25v, 53r, 60v, 61r, 61v, 62v, 67r,
86v), del s. xvi (ff. 9r, 9v y 10r, 59v, 103r), y del s. xviii (ff. 48r, 59v, 60r, 76r, 77r, 78r, 78v, 79r,
79v, 82v, 104r, 119r, 122r, 126r, 126v, 130r, 130v, 131r, 131v, 170r), estos últimos de la misma
mano que ha añadido los títulos corrientes en el margen superior.
Texto completo. Cuadernos: 11+2-188+196+20-228+232+241. Se cumple siempre la Ley de
Gregory, con la parte carne hacia fuera. Pergamino de muy buena calidad, con pocas irregularidades, de color blanco en la parte carne, más oscuro en la parte pelo. Calidad menor del pergamino en los dos últimos cuadernos. Reclamos verticales al final de cada cuaderno, excepto en los
cuadernos 9 (f. 73v) y 11 (f. 89v). Foliación árabe hecha ya con un numerador de tinta. Figuran
también títulos corrientes del s. xiii entre los ff. 3r-52v (escritos por el copista y por una segunda
mano contemporánea), y en negro, del s. xviii entre los ff. 3r-102r. H. de g. en papel.
Capitales afiligranadas en rojo y azul que van de 2 hasta 17 líneas (e.g. f. 23r). Iniciales
secundarias abundantes afiligranadas en rojo y azul. El copista indicaba en los bordes la letra
que debía ser dibujada después, pero la mayor parte de las indicaciones se han perdido (ver
sin embargo en ff. 2r, 33v, 42v, 81r, 86v). En el 5º cuaderno (ff. 34-41) no se han completado
ninguno de los espacios reservados para las iniciales. En los 7º e 18º cuadernos (ff. 50-57 y
138-145) no se ha completado todas las rúbricas o iniciales, ni tampoco la capital del f. 90.
Se utilizan abundantemente calderones rojos y azules hasta el 16º cuaderno. A partir del 17º
cuaderno (f. 130), los calderones son a prieto hasta el final. Rubricas a rojo hasta el final del
11º cuaderno. A partir del 12º cuaderno (f. 90), el espacio reservado a las rubricas ha quedado
en blanco.
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A 2 col. (ff. 2r-172v) y 4 col. (ff. 92r, 173r-177r, 178r). Caja de escritura: ca. 160 × 220 mm;
42 líneas rectrices / 41 líneas de escritura (cuadernos 1-16: ff. 2r-129v); 41 líneas rectrices / 40
líneas de escritura (cuadernos 17-24: ff. 130r-177r; 178r). Pautado a mina de plomo con 4 / 8
líneas de justificación verticales para marcar las columnas, que, en general suelen estrecharse
ligeramente (2-3 mm) en la parte inferior del folio. Normalmente, se ven dos líneas rectrices
mayores exteriores e inferiores, pero es muy frecuente que las restantes líneas horizontales desborden el espacio de la columna de forma irregular. Unidad de pautado: ca. 5,5 mm. En general,
perforaciones bien visibles, sobre todo en los primeros cuadernos, consistiendo en pequeños
orificios circulares en el borde exterior del folio.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos.
Lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En segundo entrenervio tejuelo
en piel color rojo: EVSEBII. / ET ALIOR. / CHRONIC///; en tercero entrenervio: una M
mayúscula estampada en dorado; en cuarto entrenervio: restos de tejuelo de papel rasgado con
una signatura no recuperable; en sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E /// 7///».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1v: anotación del s. XVI: «Libro de los antíguos de la eglesia de Toledo»; en f. 2r, margen inferior: «Librería del Colegio Mayor, 24 E» .
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E.1, C.2, N.8». En el f. 1v: «Libro de
los antiguos de la eglesia de Toledo». En el f. 2r, margen inferior: «Librería del Colegio Mayor,
24 E». En la h. de g. inicial, debajo del ex libris, por mano moderna: «72 -1» (tachado);
«118-4» (tachado); «Nº 134»; «Nº 134» (tachado); «94-2» (tachado); «116-Z-46».

Otra información

En f. 2r. en el margen inferior: Liber cronicorum anticus. Anotación en el f. 178 r (probablemente
es la misma mano que ha escrito la indicación del f. 2r, margen inferior): «Tiene este libro
ciento setenta y cinco fojas útiles». En la h. [1v] del final del códice, con mano del s. xviii:
«Lic. Boncompagnis». El códice aparece ya en los catálogos de 1523, 1526, 1592 y del inicio
del s. xvii de la Biblioteca del Colegio de San Ildefonso. La Tabla copiada en el f. 2ra no corresponde completamente al contenido del códice: los últimos nueve títulos de la tabula no han
sido copiados y han sido sustituidos por los últimos cuatro que se encuentran aquí preservados (pero no en la tabula inicial). Estos nuevos textos han sido copiados por la misma mano
que ha copiado el resto del códice. El final del f. 73rb y el f. 74v, que corresponden al final del
9º cuaderno, están en blanco. No hay, sin embargo, laguna en el texto: terminan en el f. 73rb
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las biografías de los personajes del Antiguo Testamento (Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu
patrum, 1-54) y, probablemente, el copista ya había empezado a copiar, en el inicio del 10º cuaderno (f. 75ra), las vidas de los personajes del Nuevo Testamento (Isidorus Hispalensis, De ortu
et obitu patrum, 55-86). El f. 177v está en blanco y se han copiado apenas 3 líneas de la primera
columna del f. 178r, aparentemente continuando el f. 177r. Este manuscrito es muy próximo de
un manuscrito perdido del monasterio de Santa María de Alcobaça, Portugal; la presencia de los
Annales Portugalenses, un texto cuyos otros testimonios provienen del monasterio de Santa Cruz
de Coimbra, es señal de que probablemente el modelo de este códice ha pasado por el territorio
portugués.

Conservación

Encuadernación con abrasiones y manchas de humedad; el estado del códice es bueno sin marcas de corrosión; a veces, sobre todo al inicio, hay señales de humedad.

Bibliografía

Burgess (1993, 14, 17-20; 2001, 91-92); Cardelle de Hartmann (2001, 27*-38*, 85*-89*); de
Carlos Villamarín (1996, 160-163); Codoñer Merino (1964, 99-100; 2007, 578); Conduché
et al. (2013, 171-178, 241-255); Conti (1999, 119-120); David (1947, 263-265); Ewald (1881,
323-327); Furtado (2011, 187-188; 2014, 434-438; 2016; 2017a; 2017b); López Pereira (2009,
160-161); Martín-Iglesias (2003, 48*, n. 43; 2014, 247-250); Mommsen (1892, 617, 626-630;
1894, 167-172); Rodríguez Alonso (1975, 130); Steinacher (2001, 17-22); Velázquez Soriano
(2015); Villa-Amil y Castro (1878, 52-53); Zangemeister (1878).
[RCF-IVS]
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BH MSS 135
Hieronymus Stridonensis (346-420); Prosper Tiro Aquitanus (ca. 390 - ca. 455);
Matthaeus Palmerius (ca. 1405-1475)
s. xvex., origen posiblemente italiano
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 146 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 322 × 224 mm

Contenido

◊ ff. 1r-51v [Hieronymus Stridonensis, Chronicon: Interpretatio Chronicae Eusebii] [Texto tabulado]. Inc.: Egyptiorum xviiii Busiris Neptunniae / Argiviorum x / Athenensium xxiii / Anni
mundi; Exp.: Vicennalia Constantini Nicomedie acta et sequenti anno Rome edita; Colofón:
Hactenus Eusebius. Deinceps Hieronymus.
◊ ff. 51v-53v Hieronymus Stridonensis, [Chronicon]. Inc.: [H]ucusque historiam scripsit
Eusebius Pamphili martyris contubernalis cui nos ita subiecimus; Exp.: ad cuiusdam villule casam
deportatus est, quo persequentibus barbaris et incensa domo sepulture quoque caruit.
◊ ff. 53v-56v Prosper Tiro Aquitanus, [Epitoma chronicorum]. Rúbrica: Hucusque Iheronymus
presbyter ordine precedentium digessit annorum. Nos que consecuta sunt adiicere curavimus; Inc.:
Igitur Valente a Gothis in Tracia concremato Gratianus cum fratre Valentiniano xli, regnavit
annis vi; Exp. lxvii Valentiniano vi et Nonio consulibus vdcxlvi (5.646); Colofón: Hic finit
Prosper post Hieronymum.
◊ ff. 57r-57v [Matthaeus Palmerius, Liber de temporibus, Praefatio]. Inc.: /// ac opinionum varietate suspense ut longe perdifficile atque arduum sit; Exp.: et quod transcripserit ad exemplaria
conferat et emendet. Explicit Prefatio.
◊ ff. 57v-146v [Matthaeus Palmerius, Liber de temporibus]. Rúbrica: Incipit Liber de temporibus;
Inc.: [P]rincipio mundi sive ab Adam primo hominum usque ad diluvium quod factum est sub
Noe computantur anni īīccxlii; Exp.: aureus nummus Florentiae extensus quia lucri gratia quaedam aliae civitates illum extendentes suo signo figurabant. / [Anni mundi] 1423 [pontificum] vi
[imperatorum] xiii.
Latín. Escrito por una sola mano en letra humanística «antiqua», libraria, de gran belleza y
regularidad, similar a otros códices italianos que contienen las mismas obras, del último cuarto
del s. xv (por ej. Paris, Bibliothèque Mazarine, 1299; Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana,
296604). En capital humanística los colofones e Inc. de alguna de las obras.
Cuadernos: 1-510 + 610-4 + 710-1 + 8-1010 + 1110-1 + 12-1510 + 162. Códice incompleto, le faltan los
dos cuadernos iniciales, como puede verse en las anotaciones al final de cada cuaderno, en el
margen inferior derecho del verso del último folio, donde se enumera cada uno, comenzando
con c iii (f. 10v), sigue d iiii (f. 20v), etc. Formado regularmente por quiniones, salvo el último
que es un bifolio añadido; algunos cuadernos presentan falta de folios, así el nº 6 (ff. 51-56)
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ha perdido los cuatro últimos folios, de los que se conservan los talones; el nº 7 (ff. 57-65), ha
perdido el primero; el nº 11 (ff. 96-104) ha perdido el 5, que ha sido cortado longitudinalmente
casi a ras del cosido de la encuadernación. El códice carecía de foliación; con motivo del estudio
para la edición del presente Catálogo, hemos procedido a foliarlo con numeración en arábigos
en el margen superior derecho. Cumple la Ley de Gregory. Reclamos horizontales en el margen
inferior a la derecha, de la misma tinta que el cuerpo del texto; como ha quedado indicado en
los primeros cuadernos no hay reclamos como tal, sino el nº de cuaderno por medio de una letra
y nº romano, comenzando en ·c·/ ·iii; a partir del f. 75v reclamos habituales de las palabras que
inician el folio siguiente, con la excepción de este mismo f. 75v, donde la palabra es la última del
propio folio «Probus»; algunos presentan la palabra con líneas oblicuas a cada lado (f. 36v),
pero otros enmarcados por tres líneas en rojo (f. 50v). Pinchazos irregulares, pero apenas perceptibles por el guillotinado de los folios. Cuatro h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa y
dos finales, más la hoja pegada a la contratapa. Las hojas iniciales 3 y 4 son de respeto, blancas
y llevan filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de lis coronada de la que cuelga un
medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros códices encuadernados de la BH
de la UCM (Migiorni, 1997, citado por Carvajal González 2010a, 260); las finales de papel verjurado grueso, no filigranadas. Algunas glosas marginales de la misma mano.
Títulos rubricados en rojo. Se trata normalmente de entradas iniciales o de frases concretas de
los textos que encabezan las entradas de las fechas; también suelen ir en rojo algunos números
de fechas, nombres de lugares, así como las palabras «pontificum» e «imperatorum» (scil. anni)
de los años de las tablas cronológicas y que encabezan cada folio. También en rojo los colofones
o Inc. que separan algunas de las obras, escritos en letra capital humanística. Puede decirse que
el texto está escrito en rojo y negro (tinta poco oscura), combinando los colores para destacar
y organizar los textos de forma clara y sistemática. No hay decoración, se ha dejado hueco para
algunas iniciales, pero no se han escrito; una sí debió serlo, pero está cortada con algún filo.
A línea tirada; aunque, dadas las características de la obra, la distribución es compleja, dado
que se combinan filas de capítulos, fechas, nombres de pueblos o imperios, etc., con los textos
descriptivos o narrativos de las crónicas, en ocasiones quedando encolumnados, o formando
solamente una línea; en algunos lugares estos textos ocupan el ancho máximo de la caja (por
ej. f. 8v), en otros se disponen en una caja estrecha, que ofrece la apariencia de una columna en
el centro del folio (por ej. ff. 116-117), al margen de las líneas de las fechas, etc. Caja de escritura: ca. 205 × 195 mm, correspondiendo la medida del ancho total del folio, que en algunos
casos llega a estar casi lleno en sus medidas más amplias, aunque en dichos folios, la apariencia
es despejada, al ser un texto de presentación gráfica esquemática; sin embargo, el ancho de la
caja para el conjunto de los textos narrativos, sin considerar las menciones de años, y la presentación esquemática de las cronologías, puede reducirse hasta 117 mm; caja a punta seca,
muy regular y con una forma singular, ya que hay 3 líneas verticales de justificación a cada lado
de la caja, que se cruzan con las líneas rectrices, formando cuadrículas; las interiores marcan
la anchura del texto narrativo o descriptivo, mientras que las exteriores sirven para encuadrar
las fechas, menciones de capítulos, así como rúbricas o títulos. 28 líneas de escritura de media,
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pero llegan a 40 en algunos folios; esta aparente irregularidad se debe a las características singulares del texto.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con
seis nervios y siete entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el primer
entrenervio, tejuelo blanco bordeado de azul oscuro de la Biblioteca Universitaria de Derecho,
conservado parcialmente donde se lee: «/// Tabla 2 / Nº 33»; en el segundo entrenervio
tejuelo de piel granate, muy desgastada, con bordura de dos nervios donde figura el título dado
al códice Chronic(a).; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas;
en el cuarto, tejuelo de papel blanco con bordes azules con el nº de signatura actual «135»; en el
séptimo y último entrenervio, restos mínimos de tejuelo, en el que solo se conserva: «E///7».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos: E. 1. C. 2. N. 7»; debajo a lápiz por mano moderna «72-1» (tachado);
debajo «118-4» (tachado); debajo la signatura actual: «Nº 135»; debajo «93-2», debajo
a cierta distancia, cerca del margen: «117-Z-33».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
a la izquierda del f. 1r y en el f. 146v, al final del texto. También en el f. 1r en el margen inferior, a
la derecha de las rúbricas se ha escrito «Visto Abril 20, 1614», seguido de una a con firma; en la
parte superior derecha del mismo folio, a la altura del texto y en el hueco que dejan las palabras
distribuidas en columnas se ha anotado «Librería del Colegio Mayor 43 e»; se había escrito
antes «40 N», pero se ha tachado. En la primera h. de g. volante del final del manuscrito se lee:
«Tiene este libro ciento quarenta y cinco fojas útiles» anotado y firmado por la tercera mano
correspondiente a Antonio de la Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que
firma en muchos manuscritos de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188).
El códice está incompleto, como se ha indicado, pues le faltan los dos cuadernos iniciales que
debían contener el inicio del Chronicon de Jerónimo. Tampoco está completa la obra por el final,
ya que se han suprimido los últimos párrafos; otro tanto ocurre con la Crónica continuación
de la de Jerónimo, la de Próspero de Aquitania (para estas obras, cf. PL 27 y el códice BH MSS

654

bh mss

135

134). La tercera obra comienza igualmente in medias res; la falta de cuatro folios del cuaderno
o fascículo nº 6 (actuales ff. 51-56), cuyos talones son visibles, así como el primero del nº 7 (ff.
57-65) explican fácilmente estas pérdidas. La obra denominada Liber de temporibus, como se
lee en el f. 57v, después del final de la «prefatio» de la misma, como señala Villa-Amil y Castro
(1878, 53), pero sin identificar la autoría, es obra de Matthaeus Palmerius (Matteo Palmieri),
humanista florentino que vivió entre 1406 y 1475 y escribió diversas obras, siendo una de las
más famosas la Vita civile, escrita en italiano. Entre las obras en latín esta de Liber de temporibus
y Annales, obras historiográficas fueron las más difundidas. Liber de temporibus es una crónica,
realizada siguiendo los planteamientos de las crónicas tardoantiguas, en especial la de Jerónimo,
con presentación de los hechos en forma de tablas cronológicas. Se trata de una historia general
que se iniciaba con el principio del mundo, desde Adán, hasta llegar a los días del autor. La obra,
de hecho, concluía en 1448 y estaba dedicada a Pedro de Medici. En BH MSS 135 llega hasta
1423, por lo que también está inconclusa, lo cual se puede comprobar porque el último cuaderno es únicamente un bifolio. La obra fue impresa casi inmediatamente, primero en Milán en
1475 (a cargo de F. Lavagna) y en 1483 por Erhardus Ratdot Augustensis, con el título: Eusebii
Caesariensis episcopi Chronicon, id est temporum breviarium incipit foeliciter; quem Hieronymus
praesbiter divino eius ingenio Latinum facere curavit, et usque in Valentem Cesarem romano adiecit
eloquio, quem et Prosper deinde Matheus Palmerius qui ea que consecuta sunt adicere curavere eidem
postpositi subsequuntur. El códice responde, pues, al mismo tipo de compilación y a idéntico criterio con el que fue compuesta la obra y publicada posteriormente (cf. Scaramella 1906; Valeri
2014, s. v.).

Conservación

Muy buen estado de conservación, a pesar de estar incompleto por la pérdida de algunos folios.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188 y 260); Scaramella (1906);
Valeri (2014); Villa-Amil y Castro (1878, 53).
[IVS]
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BH MSS 136
Iohannes de Columna, O. P. (1298-1344)

Mare historiarum
s. xivex., origen extrapeninsular
Códice unitario
[2] h. de g. + 212 ff. + [2] h. de g.; papel; 418 × 285 mm

Contenido

◊ f. 3ra [Introito Gaudeamus omnes in Domino]. Gaudeamus omnes in Domino diem festum celebrantes sub honorem Virginis Mariae de […] gaudent angeli. Gaudeamus. Honorificabilitudinitatibus.
◊ ff. 4ra-212rb Iohannes de Columna, Mare historiarum. Consta de:
◊ ff. 4ra-13rb Tabula Inc.: In nomine Domini. Amen. Incipit tabula Maris historiarum compositi
a fratre Iohanne de Columpna Ordinis Fratrum Predicatorum. Incipit liber primus. De essentia
divina; Exp.: qualiter dominus rex Ludovicus ex captivitate Sarracenorum liberatus cum residius suorum copiis in Syriam ex Egipto rediit ibidemque [remansit et de adventu Hen]ricus filii
Frederici Imperatoris [in Apuliam et de pas]toribus regni Francorum.
◊ f. 15ra Título: In nomine Domini. Amen. Incipit Mare historiarum compositum a fratre Iohanne
de Columpna Romano Ordini Fratrum Praedicatorum.
◊ ff. 15ra-212rb Texto Inc.: Sicut dicit magnus pater Arriopagita [sic] Dionisyus, Deus est
archanum bonum rationi omni superessentiale; Exp. (mútilo): eodem tempore audientes [occidentales principes mirabilia magna] quae per servos suos Dominus /// (Mare historiarum 8, 64).
Latín. Se distinguen numerosas manos; en su mayoría presentan una escritura gótica cursiva con
rasgos cancillerescos y amplio uso de abreviaturas. Únicamente el copista de los ff. 15ra-22rb
exhibe una escritura cercana a la semitextual libraria que contrasta notablemente con las demás.
En la mayoría de páginas hay notas marginales cuya mano no siempre coincide con la del cuerpo
del texto.
Tabula completa. Texto mútilo al final. Cuadernos: 112 + 216 + 312 + 46 + 5-68 + 712 + 88 + 9-1112
+ 12-1616 + 1712. Los cuadernos están numerados en la parte inferior del margen del recto del
primer folio de cada uno por medio de un sistema alfabético. Reclamos visibles en la parte derecha del margen inferior. Hay dos tipos de foliación. Una moderna, escrita a lápiz con números
arábigos en la parte inferior izquierda del recto de los folios, empieza a contar desde el principio
del códice, aunque el primer folio en el que se conserva es el 26r. Una numeración antigua en
números romanos consta en el margen central superior del recto de los folios; esta numeración
comienza a contar a partir del segundo cuaderno, sin tener en cuenta la tabula capitulatoria.
Papel sin filigranas.
Los titulillos de cada capítulo están escritos con tinta roja, en contraposición a la tinta negra
utilizada para todo el cuerpo del texto; se conservan algunas letras de aviso junto a las iniciales
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de los capítulos, que no presentan apenas decoración, pero sí son letras capitales cuya altura
ocupa dos líneas. La inicial de la obra presenta un formato muy superior (9 líneas de altura). El
segundo cuaderno cuenta con algunas ilustraciones marginales sencillas en tinta roja, entre las
que se encuentran algunas maniculae (ff. 16v, 18r), una balanza de la justicia (f. 17v) y un busto
masculino (f. 18r).
A 2 col., tanto en la tabula como en el cuerpo del texto; caja de escritura: 325 × 240 mm (col.:
325 × 105 mm); 67 líneas de escritura y 68 líneas rectrices; pautado a punta seca.

Encuadernación

Encuadernación del s. xviii en pasta marrón con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en
dorado en ambos planos; lomo con 6 nervios y 7 entrenervios también estampados en dorado.
En el segundo entrenervio, un tejuelo de piel de color rojo con letras doradas donde se lee:
Joannes / de Columna / MARE / HISTORIARUM; en el tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; en el séptimo entrenervio, tejuelo moderno de papel con la signatura actual
(«136»).

Fortuna del manuscrito

• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): «Sign. 95-Z / 115-Z-¿13?», en el ex libris escrito a mano
con letra moderna situado en la h. de g. pegada a la encuadernación.
• Nota de compra, f. 3v: Ludovicus de Valleoleti emit hunc librum historiarum magistri Iohannis
de Columpna Romani [Ordinis Praedi]catorum in civitate Avinionensi anno Domini mcdxviii, cum rediret de concilio. Iste liber vocatur Mare historiarum, eo quod sit historia valde
copiosa a primo […] dicti doctoris huius operis compositorum.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica en el margen inferior izquierdo del f. 4r de tres manos
del s. xviii. El Mare Historiarum se transmite de forma directa y sin interpolaciones en cinco
manuscritos: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Edili 173; Paris, Bibliothèque Nationale
de France, lat. 4915; Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4914; Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 4963; y el BH MSS 136. De todos ellos, Edili 173 es un
autógrafo del autor y los estudios stemmaticos realizados revelan que los otros cuatro dependen
directamente de él. Forte (1950, 399) incluye este códice entre los códices perdidos de la obra,
probablemente motivado porque había sido colocado entre los códices deteriorados; Kristeller
(1989, 587) lo califica de «damaged». Sobre la transmisión del texto, véase Modonutti (2011,
33; 2013, 12). Para la datación de este códice, véase Modonutti (2013, 45).

Conservación

Se trata de un ejemplar refilado por los márgenes, aunque restaurado posteriormente. El texto en
ocasiones resulta ilegible, debido a las manchas de humedad que han provocado la disolución
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de la tinta. El códice además está mutilado al final. Fue restaurado entre los años 1976 y 1980
por el Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos; el tratamiento que se llevó a
cabo fue en una máquina reintregadora automática de pulpa de papel.

Bibliografía

Forte (1950, 399); Kaeppeli (1970, vol. 3, 95-96); Kristeller (1989, 587); Modonutti (2011, 33;
2012; 2013, passim); Villa-Amil y Castro (1878, 53).
[ JAM]
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BH MSS 137
Iohannes de Podio, O. P. (1360-1438)

Collectarium historiarum Romae
s. xv2/2, origen extrapeninsular
Códice unitario, con folios suplidos al inicio, copiados por otro copista
[5] h. de g. + [1] h. de g. + 179 ff. + [2] h. de g.; h. de g. inicial [VI] y ff. 1-2 pergamino, 321 ×
219 mm; ff. 3-179 papel, 330 × 233 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-177vb Iohannes de Podio, Collectarium historiarum Romae. Consta de:
◊ f. 1ra-b [Prólogo, Epístola nuncupatoria]. Inc.: [R]everendissimo in Christo patri ac Domino
Domino [sic] Alfonso sacrosancte Romane Ecclesie diacono cardinali sancti Eustachi, frater Iohanes de
Podio Praedicatorum Ordinum et inquisitor Tholosanus Theologorum; Exp.: salus mundi crucifixa hic
per multa annorum curricula illesam conservare dignetur tan denique in signi habrae [sic] collocare.
◊ ff. 1rb-175rb Texto Inc.: Decet viros virtuosos precedentium facta sepe ad memoriam revocare;
Exp.: fere ad nichillum redegit pro istis et aliis bonis tandem praemia suscepturus.
◊ ff. 175rb-177va [Additio de Iohanna de Arco]. Inc.: Et quoniam me degente in urbe Romana ubi
cepi et perfeci hoc opus inter alias novetates que supervenerunt; Exp.: ipsum regem Karolum de
regno Francie investivit et omnibus voluit litteras solepniter confici.
◊ f. 177vb Colofón: Explicit Collectarium historiarum Rome inceptum et finitum ab exordio
mundi disserens omnia divina tam spiritualia quam temporalia usque ad Dominum nostrum summum pontificem modernum dominum Martinum v et usque ad Dominum Sigismundum regem
Romanorum. Deo gratias.
◊ ff. 177vb-178ra [Primeros addenda al texto del Collectarium]. Inc.: Thenor litterae sequentis
debet poni in capitulo Imperatoris Gallerii, folio lxxiiii, data per Imperatorem in favorem religionis christiane; Exp.: regum Francorum suprema celsitudine.
◊ f. 178ra Colofón: Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat. Ludovicus vocatur a Christo
benedicatur.
◊ f. 178r [Segundos addenda]. Inc.: Ista postilla debet poni in capitulo quod incipit Iohanis de
Amus; Exp.: ista vera sunt scit ille cui nihil ocultum est.
Latín. Letra gótica cursiva de un único copista, Ludovicus, con amplio uso de abreviaturas.
Numerosas anotaciones marginales, algunas de ellas de extensión notable y generalmente de
una misma mano, que ostenta una escritura cursiva muy rápida. El texto de los folios membranáceos iniciales (ff. 1r-2v) está copiado por otro escriba, cuya escritura, sin embargo, es muy
similar a la de la mano principal.
Texto completo. Cuadernos: 112-2 + 2-1512. Todos los cuadernos cuentan con un reclamo, generalmente horizontal, situado en la parte inferior de la segunda columna del folio y enmarcado en
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una cartela decorada. Además, se aprecian restos de signaturas de registro. Hay una paginación
moderna con números arábigos que únicamente se lee con claridad en los ff. 176-178. Se trata
de un codex suppletus, en el que los tres primeros folios (el primero de ellos, empleado como
guarda) son de pergamino y reemplazan a los correspondientes folios cartáceos perdidos; el
resto de folios son de papel sin filigranas. No contiene tituli propiamente dichos, pero las letras
de la primera palabra de cada capítulo exhiben un tamaño ligeramente superior al del resto del
texto. Las iniciales están escritas con tinta azul o roja y gozan de cierta ornamentación también
en estos dos colores; su altura ocupa tres líneas. En algunos casos la inicial no ha llegado a ser
rubricada y se aprecia el espacio destinado para ello.
El propio pendolista incluye en los márgenes de ciertos folios algunos dibujos al hilo del contenido del texto, siempre en tinta roja y azul al igual que las iniciales de cada capítulo, cuyas
filigranas también destacan por su precisión y laboriosidad. A modo de ejemplo, se puede citar
el dibujo de una balanza para pesar las almas en el juicio final en el f. 1v; la representación de una
santa en el f. 2v; el desnudo masculino, muy probablemente personificando a Adán, en el f. 4r; el
busto de la reina de Saba en el f. 9r; una hoja de acanto en el f. 13r y una figura masculina en el f.
18r que podría representar a Abdón, a Efraín o a algún otro patriarca bíblico de los mencionados
en el texto. Asimismo, son frecuentes también las maniculae en los márgenes, señalando pasajes
específicos del cuerpo del texto.
A 2 col.; caja de escritura: 205 × 150 mm (col.: 205 × 63 mm); 38/44 líneas de escritura. Caja
de escritura trazada a mina de plomo, texto sin líneas rectrices.

Encuadernación

Encuadernación propia del s. xviii en pasta marrón con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos; lomo con 6 nervios y 7 entrenervios también estampados en
dorado. En el primer entrenervio hay un tejuelo de papel antiguo donde aparece la signatura de la
Biblioteca Complutense de Derecho («117-Z-30»), en el segundo entrenervio, tejuelo de piel
roja con letras doradas donde se lee JOHANNES / DE PODIO / COLLECTI. / HISTOR.; en
el tercer entrenervio, inicial M estampada en dorado; en el cuarto entrenervio, tejuelo de papel
con la antigua signatura actual («137»), en el séptimo entre nervio, tejuelo de papel antiguo
donde aparece otra signatura («E1. N. 34»).

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, hay un ex libris de papel impreso,
en el que se lee: «Biblioteca Complutense Ildefonsina MSS. Latinos».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): «E.1. C.2. N.6», en el citado ex libris de papel. «72-1»;
«118-4»; «Nº 137»; «93-2»; «117-Z-30», todas ellas escritas a lápiz en la h. de g.
pegada a la encuadernación.

662

bh mss

137

BH MSS 137 f. 2v

663

Catálogo de manuscritos medievales

Otra información

En el f. 1r hay una anotación biblioteconómica del s. xvii. En la h. de g. posterior se puede leer
la siguiente nota: «Tiene este libro 179 fojas útiles», junto a las tres rúbricas que aparecen en
los ff. 1r y 178r. Al igual que los manuscritos Salamanca, Universidad de Salamanca, Biblioteca
General Histórica, 2518 y Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3757, el
presente códice incluye al final de la obra una additio del propio autor sobre Juana de Arco, que
no se encuentra presente sistemáticamente en toda su tradición manuscrita. Este addendum está
vinculado con el tratado anónimo De mirabili victoria, si bien no se puede afirmar con certeza si
se trata de una relación de dependencia o si, por el contrario, ambos beben de una fuente común
(cf. Fraioli 2002, 150; Dondaine, 1968, 31-41). La vinculación entre los mencionados testimonios tampoco ha sido abordada en profundidad hasta el momento, aunque se han postulado
diversas hipótesis al respecto (cf. Peyronnet 1989, 353).

Conservación

La conservación del códice es buena. No ha sido objeto de restauración, pues, aunque presenta un deterioro por humedad con disolución parcial de tintas en el corte superior, el texto
es legible.

Bibliografía

Dondaine (1968, 31-41); Fraioli (2002, 150-158); Kaeppeli (1970, vol. 2, 528-529); Peyronnet
(1989, 353); Villa-Amil y Castro (1878, 54).
[ JAM]
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BH MSS 138
Rodrigo Jiménez de Rada (ca. 1170-1247)

Breviarium historiae catholicae
s. xiiiex .- xivin., origen hispánico (¿Burgo de Osma?)
Códice unitario
397 ff. [i. e. 398 ff.]; pergamino; 358 × 297 mm

Contenido

◊ f. 1r Prólogo: Incipit prologus Nove legis salutare preconium.
◊ f. 2v Título: Incipit breviarium hystorie catholice conpilatum a Roderico Toletane ecclesie sacerdote; Inc.: Rerum principium creavit Deus in principio de principio, dans rebus principium.
◊ f. 17r: Secundus liber de promissione et de ingressu eius in Terram Chanaan.
◊ f. 50v: De exitu de Egipto liber tertius.
◊ f. 121v: Liber quartus de verbis Domini ad Iosue.
◊ f. 170r: Liber quintus de untione.
◊ f. 206r: Liber sextus de Ieroboam et divisione regnorum.
◊ f. 246v: Liber septimus de fuga sedechie et de incendio urbis.
◊ f. 292v: Liber octavus de Alexandro et morte patris.
◊ f. 338v: Liber de generatione divina.
◊ f. 397r Exp.: Non enim, sicut vos aestimatis, hi ebrii sunt, est enim hora diei ///.
Latín. Se observa un cambio de mano entre el primer folio, realizado con una escritura más
arcaizante de tránsito entre la carolina y la gótica, y los restantes folios, copiados en una gótica
muy regular que cumple las reglas de Meyer (si dos letras tienen arcos confrontados [b-e, o-c,
p-o], entonces se aproximan tanto que se yuxtaponen parcialmente; cf. Riesco Terrero [1999,
118]); abundantes abreviaturas en los nomina sacra y palabras de uso común.
Texto incompleto. Conservado en tres cajas. Cuadernos: 1-148 + 158+1+ 16-498 + 506. Caja i:
ff. 1-137 = cuadernos 1-17; Caja ii: ff. 138-273 = cuadernos 18-34; Caja iii: ff. 274-398 = cuadernos 35-50. Reclamos en vertical en el margen interno del verso de la última hoja de los cuadernos 3 y 6; excelente pergamino, muy blanco y de aspecto uniforme, en el que apenas se diferencia el lado del pelo del de la carne; ligera contracción en torno a algunas letras capitales; la
primera hoja de pergamino conservada muestra el lado del pelo, al modo latino; cumple la Ley
de Gregory; foliación moderna a lápiz y otras anotaciones realizadas durante la restauración;
duplicado el f. 331 como f. 331b.
En el f. 12v, iluminación con la representación del Arca de Noé según las descripciones de
San Agustín y Walafrido Estrabón. Una única inicial primaria al comienzo del texto con el
retrato del autor que ocupa diez renglones; varias iniciales secundarias decoradas con elementos vegetales y zoomorfos de entre seis y siete renglones; iniciales terciarias en rojo y azul de
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dos renglones con adornos zoomorfos vegetales o geométricos; tinta negra para el texto; títulos
corrientes a tinta roja y azul alternada; el inicio de cada epígrafe o parte se ha realizado con tinta
roja; interlineada, y también en tinta roja, aparece la abreviatura correspondiente a cada libro
bíblico cuando se trata de una cita textual, y una pequeña cruz cuando el texto es comentario
del autor.
A 2 col.; caja de escritura: 267 × 202 mm; pautado a lápiz de plomo; la unidad de pautado es
de 1 cm; no se conservan restos de perforado; en algunas zonas el texto desborda el espacio de
la columna y se amplía por el margen.

Encuadernación

Perdida a causa del fuego. Villa-Amil (1878, 54) dice que estaba encuadernado como todos los
grandes códices de la colección, lo que hace pensar en una posible encuadernación en pasta
española con el super libros dorado.

Fortuna del manuscrito

• Super libros dorado cisneriano en ambas tapas.
• Anteriores signaturas (olim): «118-Z-13 bis» (no se conserva).

Otra información

Anotaciones marginales en letra del s. xv y llamadas de atención en forma de pequeñas manos.
Nicolás Antonio señala en su Bibliotheca Hispana Vetus, publicada por primera vez en 1672, que
en esas fechas el manuscrito lo tenía el jurista Juan Lucas Cortés (1624-1701), dueño de una
nutrida biblioteca (Antonio 1998, 49 y ss.).
Según Fernández Valverde se conservan en España tres copias de la obra de Jiménez de Rada:
1) el x.i.10 de la Real Biblioteca de El Escorial (s. xiii) que contiene la redacción primitiva de la
obra, dictada por el arzobispo y corregida y ampliada en los márgenes (regalado por Jiménez de
Rada a la sede arzobispal de Osma y posteriormente enviado por Honorato Juan, preceptor del
príncipe Carlos y obispo de Osma entre 1564 y 1566, a la Biblioteca de El Escorial como regalo
para Felipe ii; véase Fernández Valverde (1992, x) y Antolín (1910, xv); 2) el de la Biblioteca
Complutense (s. xiii-xiv), uno de los primeros códices que Cisneros legó al Colegio de San
Ildefonso (de la Fuente 1862, 77), que incorpora ya todas las correcciones; y 3) el 54-57 de la
Biblioteca Provincial de Toledo (s. xviii), copiado, como parte de los proyectos editoriales del
Cardenal Lorenzana, del Complutense, ya que en el s. xviii el ejemplar de El Escorial ya había
sido guillotinado y reencuadernado con la consiguiente pérdida de parte de las anotaciones,
Fernández Valverde (1992, ix y ss.). Según Juan Fernández Valverde (1992, ix y ss.) el BH MSS
138 tal vez se copió en Osma empleando el ejemplar escurialense x.i.10.

Conservación

Muy deteriorado; se ha perdido la encuadernación y todos los bordes aparecen quemados, en
especial el ángulo superior derecho de la parte inicial y la mitad interna de la parte final. Lasso de
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la Vega (1937, caja nº 1, doc. nº 1) no menciona el Breviarium de Rodrigo Jiménez de Rada. En
el oficio de 14 de octubre de 1940, el director de la Biblioteca da cuenta de la aparición, en los
primeros trabajos de desescombro, de varios códices entre los que se encontraba el 138 («En
pésimo estado, los extremos podridos. El principio y particularmente el final del libro casi totalmente perdido», Relación de los manuscritos (1940, nº 3642). La Memoria de la biblioteca (1941,
12) el estado del códice como «semipodrido. Podrán salvarse solo algunas partes de códigos
mediante costosas reparaciones».
El manuscrito fue llevado al Instituto de Conservación de Bienes Culturales de Madrid en
1976, siendo director de la Biblioteca Complutense Fernando Huarte, junto con otras 12 piezas.
Allí permaneció hasta 1999 y se llevaron a cabo las primeras fases de la restauración: retirada
de la encuadernación y separación de las hojas. En ese año se trasladó a la Biblioteca Histórica
donde se procedió al alisado mediante humectación del pergamino. En la actualidad cada folio
se conserva protegido por láminas de poliéster en tres estuches de cartón neutro (Cajas I-III)
para evitar su degradación. Para intentar respetar la estructura original de cuadernos las láminas
se han dispuesto a modo de bifolios encartados que alojan en su interior las hojas de pergamino.

Bibliografía

Antolín (1910, 15); Antonio (1998, 49 y ss.); Carvajal González (2009; 2010a, 325-399; 2010b;
2013); Domínguez Bordona (1933, 495, nº 1181); Fernández Valverde (1992); de la Fuente
(1862); Lasso de la Vega (1937, caja nº 1, doc. nº 1); Memoria de la biblioteca (1941, 12);
Relación de los manuscritos (1940, nº 3642); Riesco Terrero (1999, 118); Villa-Amil y Castro
(1878, 54, nº 138).
[HCG]
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BH MSS 139
Martinus Polonus, O. P. (s. xiii); Sparanus de Baro († ca. 1291); [Guido
Ferrariensis, O. P. (s. xi)] et al.
s. xv1/4, Santiago de Compostela
Códice misceláneo
[2] h. de g. + 171 ff. + [2] h. de g.; pergamino; 315 × 225 mm

Contenido
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊
◊
◊

◊
◊
◊

ff. 1r-50v Martinus Polonus, Cronica Martiniana. Consta de:
f. 1r Título: Incipit Cronica martiniana.
f. 1r Prólogo. Inc.: Quoniam scire tempora summorum pontificum romanorum ac imperatorum.
f. 9v Prólogo. Exp.: incipiendo a primo summo pontifice videlicet Ihesu Christo.
f. 10r en blanco.
f. 10v Título: Pontifices; Inc.: Anno xliio Octaviani Augusti natus est Ihesus Christus; f. 11r
Título: Imperatores; Inc.: Post nativitatem Domini Ihesu Christi Octavianus Augustus imperavit; f. 50v Exp.: Rex vero Navarre qui infirmus de Affrica processetur in Siciliam veniens iuxta
Traponam in domo fratrum ordinis Carmeli est defunctus.
f. 50v Colofón: Deo gracias. 1412.
f. 50v Isidorus Hispalensis [Atrib.], Ex dictis sancti Ysidori inde secretis Recaredi regis Gotorum.
Inc.: Cum disciplina voluntaria multiplicabitur in Hyspania; Exp.: si in penetralibus nolite credere.
ff. 53r-117r Sparanus de Baro, Rosarium de virtutibus et viciis. f. 53r Inc.: In quo siquidem labor
nec brevis nec levis extitit; f. 116r Exp.: tandem datur caro vermibus, anima demonibus crucianda
cum divite sine fine. Explicit Rosarius conpositus super viciis et virtutibus a domino. Spararo de
Baro, iuris civilis ac canonici professore. Hoc quod finitur ad finem palladis itur ... multociens tenuis
arbuscula pomaque centum. Deo gracias; f. 116v Rúbrica: Sequuntur capitula Rosarii de virtutibus et viciis; f. 117r Exp.: Expliciunt rubrice rosarii de virtutibus et viciis. Deo gracias. 1413 prima
augusti. Colofón: Scriptum fuit opusculum hoc de mandato reverendissimi patris domini Lupi de
Mendoça Archiepiscopi Conpostellani per manus alumpni eiusdem ac facture Ysebrandi Mathie
canonici Conpostellani sui exigui ac minimi servitoris.
ff. 118r-131v [Arnaldo de Vilanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi et fine mundi].
Inc.: Constitui super vos speculatores audite vocem tube. Deus qui non vult mortem; Exp.:
Apostolice Sedis in eo mansurum per secula seculorum. Amen.
ff. 133r-169v [Guido Ferrariensis, Margarita bibliorum]. Consta de:
f. 133r Inc.: /// pagina linee fiant pares. Ulterius est sciendum quod tempore; Exp.: ut Margarite
libellum quem apostolica benedictio habuit inchoatum apostolica clemencia suscipiat consummatum; Rúbrica: Explicit prologus. Incipit brevis continencia librorum bliblierum [sic]; Inc.: Ad
evidenciam autem presentis libelli notandum est quod; f. 135r Exp.: Explicit brevis continencia
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librorum Biblie; Inc.: Incipit prologus metricus in Margaritam. Qui memor esse cuperit librorum
bibliotece; Exp. Prólogo: Explicit prologus metricus.
◊ f. 135v Rúbrica: Incipit liber qui dicitur Margarita compilatus a fratre Guidone Vincentio ordinis
predicatorum Episcopo Ferrarense; Inc.: Nobile principium terre celi referatur ordine quove Deus
distinguens cuncta creavit; f. 169v Exp.: Ecce Ihesu Christi claudo pietate libellum / leticie cupiens
celestis habere locellum / sit benedictus Homo Deus et de Virgine natus / credentes sacris verbis
salvare paratus; f. 169v Colofón: Deo gracias 1414
Latín. Letra gótica bastarda. Copiado por un copista extrapeninsular. En el colofón de f. 117r
consta el copista: Scriptum fuit ... per manus alumpni eiusdem ac facture Ysebrandi Mathie canonici
Conpostellani sui exigui ac minimi servitoris.
Autor y título de la primera obra constan en tejuelo como: «CHRONICA [sic] Martiniana E2
N [3]32».
Cuadernos: A-D12 + E10-2 + F-I12, K12-1 + L 10 + M8-1 + N-O12 + P10. Faltan los ff. 51, 51 y 132.
Ante el f. 133 se ha perdido un folio de los preliminares de Margarita Bibliae. Sobre pergamino
de buena calidad, se trata de un códice unitario de contenido misceláneo, con signatura alfanumérica de principio a fin de volumen. Las signaturas, en tinta diluida al pie de la página, en la
mayoría de los casos se han perdido por el orillado. Solo quedan reclamos en ff. 12v y 24v, también afectados por el orillado. Foliación original coetánea en romanos hasta 115 (cxv), el resto
del volumen se ha foliado modernamente a lápiz. Pautado a tinta y lápiz de plomo.
El volumen presenta una factura cuidada con iniciales decoradas en el comienzo de
cada obra, de las cuales se recortó parte del f. 118; el f. 132, que correspondería al inicio de
Margarita Bibliae, ha desaparecido completamente. Incluye algunas anotaciones marginales.
En f. 1r la inicial se ha realizado en oro con motivos fitomórficos y el escudo heráldico de Lope
de Mendoza, arzobispo de Santiago de Compostela entre 1399 y 1445. El resto de la Cronica
Martiniana incluye iniciales rojas y azules en el texto con rasgueos en rojo, azul y violeta, algunos rasgueos con motivos zoomórficos. Entre los ff. 53-117 (Rosarium de virtutibus et viciis)
aparecen iniciales en oro, alternando con iniciales rojas, azules y violetas con filigranas, manículas y caricaturas en tinta parda. En el f. 118r queda la inicial oro con motivos fitomórficos
pero se ha recortado el intercolumnio y parte inferior de la hoja que probablemente estaba
iluminada. El resto de la obra, De Antichristo et fine mundi, incluye iniciales con filigranas y
calderones rojos y azules. En f. 135v la inicial oro, con motivos fitomórficos, tiene de nuevo
en el centro el escudo heráldico de Lope de Mendoza; en el resto del volumen: iniciales con
filigranas y calderones rojos y azules.
◊ ff. 1-50 (Cronica Martiniana): la organización de la página varía: ff. 1r-9v (prólogo a la Cronica
martiniana) a 2 col., caja de escritura: 195 × 150 mm, 40 líneas por página; en ff. 10v-50v a
línea tirada; caja de escritura: 195 × 145 mm, 40 líneas por página. El texto de los pontífices
ocupan el verso de los folios; el de los emperadores, el recto.
◊ ff. 53-117 (Rosarium de virtutibus et viciis): a línea tirada; caja de escritura: 200/195 × 115
mm y 40 líneas.
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◊ ff. 118-131 (De Antichristo et fine mundi): a 2 col., con algunas notas marginales; caja de escritura: 205 × 145 mm y 44-42 líneas.
◊ ff. 133-135r (Margarita bibliorum, preliminares): a 2 col.
◊ ff. 135v-169v (Margarita bibliorum, texto): a línea tirada; caja de escritura: 195 × 105 mm y
44 líneas.

Encuadernación

Pergamino, con correíllas de cierre y cortes en rojo. Las h. de g. pegadas a las contratapas anterior y posterior proceden de un manuscrito transmisor de un Comentarium in Psalmos de Pedro
Lombardo: la h. [i] muestra restos del comentario al Ps. 80 (exiret de terra Egypti de tenebris
ignorantie per baptismum, tunc audit ... est imago fantasmatis tui quod enim), con el recto pegado
a la tapa e ilegible, y las dos últimas h. de g., restos del comentario al Ps. 79-80 en h. [ii] (quem
confirmasti quan dixit hic est filius meus diletus ... vel allegorice de christianis ad litteram autem sic)
y al Ps. 81 en h. [iii] (est stare qui celum et terram implet qui est intra omnia non inclusus ... omnia
fundamenta terre id est plenitudo), por tanto el fragmento completo abarcaría desde el final del
comentario al Ps. 79 hasta la primera parte del Ps. 81.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: ex libris impreso en la contratapa anterior de la «Biblioteca Complutense
Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): ex libris impreso completado a mano: «MSS. Latinos E1
C2 N9», otras signaturas antiguas anotadas en h. de g.: «117-Z-35» y tachadas: «93-2»,
«118-4», «68-3», en el lomo de la encuadernación, restos de tejuelos antiguos: «E.2 N.
332» y «Nº 35 Derecho».

Otra información

Parte de este volumen se realizó para el arzobispo de Compostela, Lope de Mendoza, entre 1412
y 1414. Otras anotaciones en h. de g. («V. Polonus Nº 139»). En f. 169 anotado por mano del
xviii: «Tiene este libro ciento setenta y seis fojas útiles». El título Rosarium de virtutibus et viciis
aparece como título corriente en f. 53r-116r; en las rúbricas aparece como De virtutibus et viciis
(f. 53r) y como Rosarium de virtutibus et viciis (Sequuntur capitula Rosarii de virtutibus et viciis,
f. 116v). Su autor aparece en la Bibliothèque Nationale de France como Sparanus de Baro y en
el CERL Thesaurus como Sparanus de Baro (1200 - 1291), con las variantes Sparano da Bari,
Sparanus Barensis, Spararus de Baro, Sperat de Bari o Speratus de Baro y la alternativa al título:
Liber rosarii virtutum et vitiorum. El título Tractatus de tempore adventus Antichristi et fine mundi
tomado de Reinhardt y Santiago-Otero (1986, p. 113). En f. 118r al inicio de la obra se ha añadido de mano posterior: De Antichristo et fine mundo. La versión de la obra de este manuscrito
no contiene las tesis finales, una característica que J. Perarnau, que no recoge este testimonio en
su edición, califica de «parisina» (Perarnau 2014, 125-126). En f. 135r, la obra Margarita Bibliae
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aparece bajo el título Liber qui dicitur Margarita compilatus a fratre Guidone Vincentio ordinis
predicatorum episcopo Ferrarense; en f. 133r una mano posterior ha añadido: «De hac Margarita
videris. Echard Tom. 1 pag. 574, col. 2.»
En su estudio del inventario contenido en el 20056/47 de la Biblioteca Nacional de España,
Ruiz García y Carvajal González (2011, 380-381) identifican esta obra con el asiento número
129 indicando que fue adquirido a Gonzalo de Ávila en Toledo por dos reales [68 maravedíes]
junto con la obra de la entrada siguiente y recibido por Carlos de Mendoza (1503).

Conservación

Los cortes de los folios desaparecidos han afectado al margen interno de otros folios del volumen; otros folios fueron recortados parcialmente (f. 117 y 118).

Bibliografía

Ewald (1881, 328-329); Perarnau (2014, 125-126); Ruiz García y Carvajal González (2011,
380-381); Villa-Amil y Castro (1878, 54-56; 1907, 23-24).
[IGM]
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BH MSS 140
Códice facticio, compuesto por tres manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 140 (1): ff. 1-124
◊ BH MSS 140 (2): ff. 125-134
◊ BH MSS 140 (3): ff. 135-154
[4] h. de g. + 154 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 140 (1): ff. 1-124
Marcus Iunianus Iustinus (s. ii-iii d. C.), Pompeius Trogus (s. i a. C.)
Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi
s. xv-xvi, probablemente Italia
122 ff.; papel; 287 × 205 mm

Contenido

◊ ff. 1r-122r Marcus Iunianus Iustinus, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Iustini
historia politissimi. Epitoma in Trogi Pompei historias proemium incipit. Inc.: [Q]uom multi ex
Romanis etiam consularis dignitatis viri; Exp.: traductum in forma provincie redegit.
◊ ff. 122v-124v en blanco.
El autor consta en el segundo entrenervio: IVSTIN. / IN TROGI. / HISTOR.
Latín. Escritura humanística pausada muy regular de una sola mano.
Cuadernos: 1-1210 + 134 + el folio adicional del actual fascículo 16 (f. 155). Reclamos de fascículo en el margen inferior derecho. Foliado a lápiz en fecha reciente, porque Rubio (1984) lo
examinó sin foliación. Su filigrana es una mano de gran tamaño con el pulgar abierto y los cuatro
dedos restantes cerrados, acompañada de una manga con dos bandas y rematada por una estrella
de cinco puntas; excepcionalmente similar a Briquet 11174 (Savenay, 1523), aunque las puntas
de la estrella de la filigrana del códice son más agudas y Briquet 11174 más redondeadas.
Títulos en minúscula, de la mano y tinta del copista del texto; espacio reservado para iniciales
nunca realizadas, sin letras de aviso visibles; sin decoración.
A línea tirada; caja de escritura: 192/195 × 125/135 mm; 30 líneas de escritura. Márgenes
delimitados a punta seca, texto sin líneas rectrices; perforaciones no visibles.

BH MSS 140 (2): ff. 125-134
Pío ii, Papa (1405-1464)
Oratio in Mantuano conventu
s. xv2/2, probablemente Italia
10 ff.; papel; 287 × 205 mm
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Contenido

◊ f. 125v en blanco
◊ ff. 125r-131v Pío II, Papa (Aeneas Silvio Piccolomini), [Oratio ii]. Título: Oratio Pii Pape
Secundi habita et facta per eum in Mantuano Conventu narratus [sic] vi Kalendas Octobris Anno
Domini mcccclix. Inc.: Cum bellum hodie adversus impiam Turchorum gentem pro Dei honore;
Exp.: ille rogamus qui cum Patre et Spiritu Santo sine fine regnat Iesus.
◊ f. 132r en blanco.
◊ ff. 132v-134r [Sin título. Documento sobre la preparación y aprovisionamiento de medios
para la guerra contra los turcos, promovida por Pío ii]. Inc.: In nomine Salvatoris Domini
nostri Iesu qui expansis in cruce manibus clamati assidue in auribus fidelium; Exp.: ad perpetuum et indubitatum rei robur (siguen firmas de siete signatarios: Ego Franciscus Fortia
vicecomes etc.).
◊ f. 134v en blanco.
Latín. Dos manos: mano 1) gótica de transición a humanística, menuda y muy poco abreviada
(ff. 126r-131v); y una mano 2) gótica libraria (ff. 132v-134r), más rápida, mucho más abreviada
y con mayor compresión de trazos, probablemente contemporánea de la anterior.
Cuadernos: 110 (fascículo nº 14 del facticio), sin reclamos ni numeración de folios. Papel mucho
más fino que el precedente, con la filigrana de un basilisco, similar aunque no idéntica a Briquet
2642 (Reggio Emilia, 1439), Briquet 2646 (Reggio Emilia, 1462) y Briquet 2652 (Lucca, 1487).
Títulos en minúscula, de mano y tinta de los dos copistas del texto, que también realiza las iniciales; sin decoración.
A línea tirada; caja de escritura: 167 × 120 mm; 37 líneas de escritura (escritura sobre la primera línea rectriz); pautado a mina de plomo; perforaciones no visibles.

BH MSS 140 (3): ff. 135-154
Maffaeus Veggius (1406/1407-1458)
Disceptatio inter solem, terram et aurum
s. xv-xvi, probablemente Italia
20 ff.; papel; 287 × 205 mm

Contenido

◊ ff. 135r-154v Maffaeus Veggius, Disceptatio inter solem, terram et aurum. Inc.: Quum decertarent inter se aliquando superiora simul atque inferiora mundi corpora; Exp.: manifeste sententia
declaravit.
◊ f. 155r-v en blanco.
Una sola mano en escritura humanística redonda, muy elegante, regular y pausada, con soluciones a puente en los nexos.
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Cuadernos: 210 (fascículos nº 15 y 16 del actual facticio; el último cuaderno tiene un folio adicional, perteneciente en realidad a la primera unidad codicológica). Papel no filigranado. H.
de g. en papel. Reclamo en el f. 144v, en el margen inferior central, encuadrado y decorado.
Además, los fascículos tienen en el margen inferior, centrado, una numeración alfabética de fascículo (A-b) y de orden de bifolio (1-5).
Títulos rubricados en capitales; espacio reservado para iniciales nunca realizadas, letras de
aviso en rojo visibles; calderones rubricados; pequeña decoración en rojo en las mayúsculas
iniciales de frase.
A línea tirada; caja de escritura: 189 × 127 mm; 28 líneas de escritura (escritura sobre la primera línea rectriz); pautado a mina de plomo; perforaciones no visibles.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado sobre ambos planos;
lomo de cinco nervios y seis entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio, tejuelo
de papel («[Bibl]iot. Univ. T.118 ///BLA Z 40»); en segundo entrenervio sobre piel color
rojo, IVSTIN. / IN TROGI. / HISTOR., escrito en letras doradas; en tercer entrenervio, M
estampada en dorado; en cuarto entrenervio, tejuelo en papel con la actual signatura; en sexto
entrenervio, tejuelo en papel con antigua signatura («E.1 N.64»).

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Ildefonsina Complutense». En el f. 1r, por mano del s. xvii «Librería de este Collegio
Mayor».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso: «Biblioteca Ildefonsina Complutense, MSS. latinos. E.1 C.2 N.10»;
sobre la misma hoja, por mano moderna, a lápiz, «68-3» (tachado), «118-5» (tachado),
«nº 140», «93-2» (tachado), «94-1», «118-Z-40». En el f. 1r, por mano del s. xvii:
«Librería de este Collegio mayor, 35H» (la lectura H es dudosa); en el mismo folio, «26A» y, en el margen inferior, «H». En el lomo de la encuadernación, «E.1 N.64», «118Z-40» y signatura moderna.

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 154v;
el tercer firmante anota y firma en el f. 155r, margen inferior, «Tiene este libro ciento y cuatro
fojas útiles»; en el f. 1r hay nota de inspección: «Visto 1614». Descripciones anteriores en
Villa-Amil y Castro (1878, 56), Rubio Fernández (1984, 403-404, nº 492) y Kristeller (1989,
588). Rubio Fernández (1984, 404) afirma que los folios del códice que no se corresponden
con la obra de Justino constituyen, «en realidad, un códice distinto de contenido no clásico»;
el examen de filigranas, preparación del folio y escritura revelan que el códice en realidad está
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compuesto de tres unidades, y no de dos. El f. 155 (último del códice) tiene la misma filigrana y
el mismo pautado a punta seca que los ff. 1-124, por lo que probablemente era un folio en blanco
más que pertenecía al mismo fascículo que los ff. 121-124 (hoy un binión); ello indica que,
cuando el BH MSS 140 (1) se encuadernó con las unidades (2) y (3), uno de los folios finales en
blanco de la primera se empleó como guarda final del facticio. La obra de Justino ha sido copiada
de un incunable. Así lo demuestra el hecho de que en el f. 122r, tras el final de la obra de Justino,
conste el epigrama que anteponía Ulrich Han (Udalricus Gallus) a sus ediciones (Inc. Anser
Tarpeii custos; Exp. omnia vincit homo). La edición de Han de este texto aparece en Roma, ca.
1470-1471, terminus post quem para la datación del BH MSS 140 (1). Referencias de la edición
de Han: GW nº M15629 y ISTC nº ij00614000. Hemos examinado el incunable en el ejemplar Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Inc. Chig. iii.282; el epigrama se halla
en el f. 138r. El discurso de Pío ii ha sido editado en Mansi (1755, 9-29) y recientemente por
Cotta-Schønberg (2015); el discurso y exactamente el mismo documento sobre la guerra contra los turcos se transmiten conjuntamente en otros códices, como Nürenberg, Stadtbibliothek,
Cent. V, App. 15, ff. 253v-262v (Neske 1997, 136) o Mikulov (Nikolsburg, Republica Checa),
Zámek Mikulov (Dietrichsteinsche Bibliothek), Mk 96 (ii. 122), ff. 34v-51a (Dokoupil, 1958).
La copia de una edición romana de Justino, la presencia de un documento con signatarios como
Francesco Sforza, la transcripción de una obra de Maffeo Veggio († 1458) y las filigranas italianas de los ff. 125-134 sugieren un origen italiano para las tres unidades.

Conservación

Conservación correcta, aunque los ff. 1-30 y 154-155 tienen manchas de humedad particularmente profundas en los folios iniciales.

Bibliografía

Briquet (2642; 2646; 2652; 11174); Cotta-Schønberg (2015); Dokoupil (1958); Kristeller
(1989, 588); Mansi (1755, 9-29); Rubio Fernández (1984, 403-404, nº 492); Villa-Amil y
Castro (1878, 56).
[ACC]
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BH MSS 141
Lucius Annaeus Florus (s. i-ii d. C.)

Epitoma de Tito Livio
s. xv1/2, Italia (tal vez Florencia)
Códice unitario
[2] h. de g. cartáceas + [2] h. de g. membranáceas + [2] ff. membranáceos no numerados + 107
ff. + [1] h. de g. membranácea + [2] h. de g. cartáceas; pergamino; 210 × 145 mm

Contenido

◊ f. [i-ii] Capitulación. Inc.: Hystoriae L. Flori primi libri. [1.] Ortus Romuli et Rhemi; Exp.:
101. Bellum Augusti contra barbaros.
◊ f. 1r Título: [L]utii Annei Flori viri clarissimi rerum gestarum Populi Romani ab urbe condita in
Cesarem Augustum liber primus incipit feliciter. [A]nacephaleosis septem regum Romuli, Nume
Pompili, Tulii Hostilii, Anci Marci, Tarquini Prisci, Servii Tulii et Ta[r]quini Superbi.
◊ f. 1r-2r [P]roemium. Inc.: [P]opulus Romanus a rege [R]omulo in Cesarem [A]ugustum D CC
an[n]os tantum operum [p]ace belloque gessit; Exp.: senectus imperii quasi reddita iuventute revirescit.
◊ f. 2v Inc.: Primus ille et imperii conditor Romulus fuit.
◊ Entre los ff. 80 y 89 hay una laguna por pérdida de un fascículo que se extiende de 2, 11, 1
(Marco Lepido Quinto Catulo consulibus) hasta 2, 13, 57 (quod talis passa videbatur iniu-) [= 3,
23, 1 – 4, 2, 57, en la división en cuatro libros]. La foliación respeta la pérdida.
◊ f. 107v Exp.: ut scilicet iam tum dum colit terras ipso nomine et titulo consecraretur.
◊ f. 107v Colofón: Lutii Annei Flori viri clarissimi rerum gestarum Populi Romani ab urbe condita
in Cesarem Augustum liber explicit feliciter.
Latín. Humanística redonda de una única mano con uso de abreviaturas y nexos propios de la
época, en tinta negra.
Mención del autor en el tejuelo, capitulación, título y colofón.
Cuadernos: 1-108 + [118] + 12-1310. Falta el undécimo cuadernillo; en su lugar hay unos folios
en blanco (en papel y no pergamino como el resto del cuerpo manuscrito), probablemente destinados a suplir el texto del cuaderno perdido. Pergamino. Se distingue perfectamente el lado de
la carne y del pelo. Bastante deteriorados los primeros y últimos folios. Tabla completa. Texto
incompleto. Rotura en el primer folio que impide ver el texto y falta el undécimo cuadernillo.
Aparecen reclamos en el margen inferior derecho del recto de los folios, con forma alfanumérica
(B1, B2, etc.); en muchas ocasiones han sido guillotinados por lo que no se pueden ver o tan
solo parcialmente. Constan signaturas en forma de letra tanto en el margen inferior derecho del
recto del último folio como en el margen inferior izquierdo del primero del siguiente cuaderno
(algunas han sido guillotinadas). En el lugar donde falta el undécimo cuadernillo, encontramos
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la signatura con la letra «K», a continuación aparecen los 8 folios del cuaderno y en el inicio del
siguiente cuaderno la signatura con la letra «L». Foliación posterior en tinta roja en el margen
superior derecho del recto de los folios. Es correcta y además tiene en cuenta el cuadernillo que
falta, aunque no incluye los folios de la capitulación. Abundantes notas marginales de mano
del propio copista para llamar la atención sobre los hechos y personajes tratados en el texto.
Numerosas variantes textuales interlineares introducidas mediante «ał» (alias, aliter) y debidas, al menos en parte, al propio copista y en otras ocasiones a otros lectores. Capitales en azul
que a veces sobrepasan ligeramente la caja de renglón y títulos de los cap. en rojo. Se aprecian
las marcas para el rubricador. En el f. 24r, aparece una capital iluminada con la técnica de los
«bianchi girari». La letra «D» en dorado sobre fondo azul con adornos florales en rosa, blanco
y verde. Ocupa cuatro cajas de renglón.
A línea tirada; caja de escritura (tanto del texto como de la tabla): 140 × 85 mm; 21 y 22 líneas
de escritura; líneas rectrices pautadas a punta seca; se aprecia la perforación en la mayor parte
del manuscrito. Escritura sobre la primera línea.

Encuadernación

S. xviii en pasta española marrón con super libros del Cardenal Cisneros estampado en dorado
en ambos planos, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios ricamente estampados en dorado. En el
primer entrenervio aparece un tejuelo de papel con la antigua signatura: «Bibliot. Univ./Est
117/ Tabla 2/N. 21/ Derecho»; en el segundo entrenervio aparece un tejuelo en piel color rojo:
L. FLOR./ RER./ ROM.; en el tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado rodeada de
dos estrellas; en el cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura mecanografiada:
«141»; en el sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E[1]/ N.
87».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense / Ildefonsina. / MSS. Latinos. / E.1 C.4 N.3».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros dorado en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E.1, C.4, N.3»; en h. de g. inicial
por mano moderna, tachados: «72-3», «118-7»; sin tachar: «N. 141», «93-2», «117Z-21». En la primera h. de g. membranácea aparece: «Librería de este maior 45B»; en
la segunda h. de g. membranácea aparece: «Librería del Collegio Mayor 45B» [signatura
tachada] y sin tachar: «26 F».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en f. [i] (capitulación,
margen inferior) y en la última h. de g. El tercer firmante firma y anota el número de folios en
la primera h. de g. posterior: «Tiene este libro nobenta y nuebe fojas útiles». Nota de expurgo
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en el f. [i], en el inicio de la capitulación: «Visto año de 1614». En las dos primeras guardas
membranáceas (f. [i-ii]) consta una nota de devolución del códice en septiembre de 1569, junto
con probationes pennae y dibujos; otra nota relativa a esta devolución en la guarda membranácea
final, que aloja más probationes y dibujos.
Como la mayoría de códices del Epítome de Floro, transmite la obra dividida en cuatro libros,
frente a la división en dos minoritaria en la tradición pero aceptada en las ediciones modernas
( Jal 1967, ix-xiv). El códice no ha sido estudiado ni empleado en las ediciones y estudios más
autorizados del texto (Malcovati 1937a, 1937b y 1938b; Jal 1967), pero sí ha sido analizado por
Reeve (1991, 472): se trata de un descendiente contaminado del códice Paris, Bibliothèque
Nationale de France, lat. 5802, que fue anotado por Petrarca (Reeve 1991, 467). Pertenece a una
familia contaminada particularmente productiva en la Florencia del s. xv, donde dejó diversos
descendientes (Reeve 1991, 471-472) y donde Reeve sitúa la copia de este manuscrito, fechándolo en la primera mitad de la centuria. De acuerdo con Signes Codoñer (2001, 63), el códice
podría haber pertenecido al Pinciano (1475-1553), porque, aunque carece de cualquier ex libris
al respecto, los dibujos hechos a pluma de los folios iniciales se asemejan a otros que constan en
las guardas de sus códices.

Conservación

En general está bien conservado. Ejemplar guillotinado en los márgenes. Primeros folios bastante deteriorados en los bordes, pero no dificultan la lectura del texto. El f. 1r está roto por la
parte inferior, por lo que parte del contenido se ha perdido (seguramente con el objetivo de
sustraer la capital decorada) y fue restaurado mediante solapas. El último folio también presenta
un poco de deterioro, pero fue utilizado para muestras de tinta.

Bibliografía

Jal (1967); Malcovati (1937a; 1937b; 1938b); Reeve (1991, 467-472); Rubio Fernández (1984,
404); Sánchez Mariana (1995a, 371); Signes Codoñer (2001, 63); Villa-Amil y Castro (1878,
56).
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BH MSS 142
Caius Iulius Caesar (100 a. C. – 44 a. C.), Aulus Hirtius (ca. 90 a. C. – 43 a. C.)
Commentarii belli Gallici
s. xv (post 1440), Italia (posiblemente Milán, entorno de la corte de los Visconti)
Códice unitario
1 + 2 h. de g. + 150 ff. + 2 h. de g.; pergamino; 235 × 150 mm

Contenido

◊ ff. 1r-130v Caius Iulius Caesar, Commentarii belli Gallici, Libri 1-7.
◊ f. 1r Título: [Gai Iulii Caesaris imperat]oris maximi et continui [consulis et dictatoris be]lli Gallici
ab eodem des[cripti liber primu]s feliciter incipit (La reconstrucción del título, parcialmente
perdido por la mutilación del folio, se basa en el título del libro 2, f. 23r).
◊ f. 1r Liber 1 Inc.: [Gallia est omnis di]visa in partes tres [quarum unam inc]olunt Belge, aliam
[Aquitani, terti]am qui ipsorum lingua [Celte, nostra Galli] appellantur.
◊ f. 130v Liber 7 Exp.: hyemare constituit. His litteris cognitis Rome dierum triginta supplicatio
redditur.
◊ f. 130v Colofón: Gai Iullii Caesaris imperatoris maximi et continui consulis ac perpetui dictatoris
Liber septimus et ultimus explicit feliciter.
◊ ff. 131r-149v Aulus Hirtius, Caesaris Commentarii belli Gallici, Liber 8.
◊ f. 131r Título: Auli Hircii viri clarissimi belli gallici comentariorum Caesaris Liber octavus feliciter
incipit.
◊ f. 131r Liber 8 Inc.: [C]oactus assiduis vocibus tuis, Balbe, cum cotidiana mea recusatio non
dificultatis.
◊ f. 149v Liber 8 Exp.: quoad sibi spes aliqua relinqueretur iure potius disceptandi quam belligerandi.
◊ f. 149v Colofón: Auli Hircii viri clarissimi Commentariorum belli Gallici Liber octavus secunde explicit.
Latín. Escritura humanística cursiva de una única mano, regular y sobria, muy poco abreviada,
con indicios fundados de tratarse de la misma mano que BH MSS 133 (1) y 144; el propio
copista introduce de manera muy puntual variantes textuales en los márgenes precedidos de
ał (= alias, aliter; v. g., f. 12r o f. 75v) e inserta también algunas notas de lectura sobre realia o
contenidos del texto (v. g. f. 11v).
Mención del autor y título en tejuelo y en los títulos y colofones de los libros 1, 7 y 8, aunque el
título de la obra (f. 1) está hoy mutilado.

Análisis codicológico

Cuadernos: 1-1510, quiniones regulares y sin pérdidas; se respeta la Ley de Gregory. Reclamos
de cuaderno en el verso del último folio de cada fascículo (margen inferior derecha), salvo en
el f. 130, porque la frontera codicológica entre los quiniones 13 y 14 coincide entre el Exp. del

683

Catálogo de manuscritos medievales
libro séptimo y el Inc. del libro octavo. Las palabras reclamo van acompañadas sistemáticamente
de un remate decorativo (:~). Foliado a lápiz en época moderna en el margen inferior derecho
(cuando lo examinó Rubio 1984, 494, el códice estaba sin foliar). Tres h. de g. cartáceas iniciales
y dos finales sueltas; la segunda y tercera h. de g. iniciales, inmediatamente anteriores al f. 1, son
diferentes y probablemente más antiguas que las primera y las dos finales. La segunda h. de g. inicial presenta una filigrana con serie de tres círculos decorados rematada por una cruz superior y
otra inferior, similar pero no idéntica a Briquet 3246, datada a finales del s. xvi. Variantes similares se documentan hasta mediados del s. xviii. La primera h. de g. final presenta una filigrana de
la letra «A». Sendas h. de g. cartáceas pegadas a las contratapas de la encuadernación. Títulos de
los 8 libros y colofones de los libros 7 y 8 en rojo, de mano del propio copista, en cursiva humanística; iniciales de cada libro no realizadas; sin letras de aviso para el iluminador.
A línea tirada; caja de escritura: 153 × 81 mm; 25 líneas de escritura; escritura sobre la primera línea. Pautado a punta seca. Perforaciones visibles en el margen exterior de los folios, en
ocasiones perdidas por el guillotinado.

Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos
de la encuadernación; lomo con cinco nervios y seis entrenervios. En el segundo entrenervio,
tejuelo en piel color rojo: «JVL. CAESAR / COMMENT.», con letras en dorado. En el tercer
entrenervio, inicial M estampada en dorado; en el cuarto entrenervio, tejuelo en papel con la
actual signatura.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en el f. 2r margen inferior «Librería del Collegio Maior».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada la encuadernación, sobre el ex
libris impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina. Mss Latinos E.1 C.4 N.2»; en la
misma hoja, por mano moderna, «72-3» (tachado), «118-6» (tachado), «nº 142», «932», «117-Z-9». En el f. 1r, margen inferior izquierdo, «107»; en el f. 2r, margen inferior
y referido al ex libris del Colegio Mayor, «41 B»; debajo «25 f».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en los ff. 1r y 149v,
margen inferior. El tercer firmante firma y anota en el f. 150v (en blanco): «Tiene este libro
ciento quarenta y nueve fojas útiles».
Brown (1979, 119, 139) incluye este manuscrito, en función de los tituli y colofones, en el mismo
grupo que los códices Troyes, Bibliothèque Municipale, 1211, y Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, lat. 5824 y Reg. lat. 832. La colación completa de este manuscrito, realizada por
Isidro (2012, 223-283), permite concluir que pertenece a la clase α, familia f de los Commentarii,
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y que procede en concreto de la tradición que arranca del manuscrito M después de la corrección realizada en dicho manuscrito (Mc). Isidro (2010, 181-188) muestra que es copia del códice
Valladolid, Biblioteca del Colegio Santa Cruz, 301, como lo corrobora la presencia de omisiones
significativas (Gall. 2.18.1 y 4.16.1) y el hecho de que grandes omisiones del códice BH MSS 142
(Gall. 1.40.4 y 7.55.4) ocupan una línea exacta del manuscrito de Valladolid. Dado que este último
manuscrito está fechado en 1440, este es el terminus post quem del códice BH MSS 142.
El manuscrito se ha gestado probablemente en el entorno de la corte de los Visconti en Milán
en la primera mitad del s. xv (Isidro 2012), en concreto a partir de un subarquetipo (d) del cual
procede un grupo de manuscritos que comparten rasgos paleográficos, codicológicos y textuales, como los códices Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. lat. HV 140, Wien,
Österreichische Nationalbibliothek, 248 (apógrafo del anterior), así como el citado manuscrito
301 de la Biblioteca del Colegio Santa Cruz de Valladolid, copiado en 1440 por Ambrosius
Scarile (o Scalinus) en la secretaría de Íñigo de Ávalos, cuya presencia en Milán en la corte de
Filippo María Visconti en esta fecha está documentada (Isidro, 2012, 215); a este mismo grupo
pertenece también el códice BH MSS 142, copia directa del manuscrito de Valladolid (Isidro
2010, 181-188). Es posible que la relación entre Íñigo de Ávalos y Pier Candido Decembrio
explique la llegada a España de este códice, pues Ávalos regresa a España el 16 de mayo de 1440
y trae el encargo, documentado a través de las cartas de Pier Candido Decembrio, de ofrecer al
rey la traducción que este hizo de la República de Platón (Firenze, Biblioteca Riccardiana, 827,
carta 121, f. 64). Es posible que en el mismo viaje trajera otros manuscritos, como el conservado
en Valladolid y tal vez también su apógrafo complutense.
Descripciones precedentes en Villa-Amil y Castro (1878, 56-57), Brown (1979, 138-139),
Rubio Fernández (1984, 405, nº 494), Sánchez Mariana (1995, 371), Moreno Hernández (2001,
16), Isidro Guijosa (2007, 119), Isidro Guijosa (2010, 181-188), Isidro Guijosa (2012, 223-283).

Conservación

Buen estado de conservación, salvo el primer fascículo, que fue restaurado. En particular el f. 1r
fue mutilado en su mitad superior izquierda y ha sido restaurado en un pergamino de color más
claro que el empleado en el códice, respetando la Ley de Gregory. La mutilación, que ha seccionado el título y el inicio del texto de la obra, puede haberse debido al deseo de arrancar la inicial
del texto, tal vez decorada; en tal caso, sin embargo, sería la única inicial realizada (tal vez como
modelo), porque el resto no se ejecutó.

Bibliografía

Briquet (3246); Brown (1979, 119, 138-139); Isidro Guijosa (2007, 119); Isidro Guijosa (2010,
181-188); Isidro Guijosa (2012, 223-283); Moreno Hernández (2001, 16); Ramírez de Verger
(2017, 78); Rubio Fernández (1984, 405 nº 494); Sánchez Mariana (1995a, 371); Sola (1961,
361); Villa-Amil y Castro (1878, 56-57).
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BH MSS 143
Rodrigo Jiménez de Rada (ca. 1170-1247)

[Historia de rebus Hispaniae]; Historia Romanorum; Historia Ostrogothorum; Historia Hunnorum,
Vandalorum et Suevorum, Alanorum et Silingorum; Historia Arabum
s. xivin., origen incierto
Códice unitario
[3] h. de g. + 5 ff. + 210 ff. + [1] h. de g.; pergamino; 291 × 200 mm

Contenido

◊ ff. i-v [Índice de los capítulos].
◊ f. ir [Historia de rebus Hispaniae, libro 3, cap. 17]. Inc.: De causis dissensionis propter quas fuit
destructio Hyspanie subsecuta 48.
◊ f. ivv [Historia Arabum, cap. final]. Exp.: De disceptatione legis et morte Machometi 184.
◊ f. vr [Historia de rebus Hispaniae, libro 1, cap. 2]. Inc.: De primis incolis et primo nomine
Hyspanie 5.
◊ f. vv [Historia de rebus Hispaniae, libro 3, cap. 16]. Exp.: De fascinoribus et fraudibus Vitice 47.
◊ El actual f. v recoge los epígrafes correspondientes a los capítulos iniciales de la Historia de
rebus Hispanie (desde el libro 1, cap. 2, hasta el libro 3, cap. 16), Los actuales ff. i-iv continúan
con el índice de los capítulos siguientes (libro 3, cap. 17 hasta el final de la Historia de rebus
Hispaniae, seguida por los epígrafes del resto de las Historiae).
◊ ff. 1r -155r Rodrigo Jiménez de Rada, [Historia de rebus Hispaniae].
◊ f. 1r Rúbrica: Serenissimo et invicto et semper augusto domino suo Fernando Dei gratia regi
Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie, Cordube atque Murtie Rodericus indignus cathedre tolletane
sacerdos [hoc opusculum et regi re]gum perpetuo adherere.
◊ f. 1r Prólogo Inc.: [Fi]delis antiquitas et antiqua fidelitas [pri]mevorum doctrix et genititrix posterorum credidit.
◊ f. 2v Prólogo Exp.: supplicans eo quod munus tam exiguum ausus fui lecturorum diligentie exhibere et conspectu tanti principis praesentare.
◊ f. 2v Texto Inc.: Ut veritas genesis attestatur quam Moyses scripsit.
◊ f. 155r Texto Exp.: Ecciia, Almodovar, Luc, Lurcena, Stepa, Sede et fila [sic] et multa alia, quorum
nomina longum esset numerare.
◊ f. 155r Colofón: Hoc opusculum, ut scivi et potui, consumavi anno incarnationis domini mccxl
tertio, era mcclxxxi [corregido por segunda mano] prima [prima tachado por segunda
mano], anno xxvi regni regis Fernandi, v feria, pridie kalendas Aprilis, anno pontificatus mei
xxxiii, sede apostolica adhuc vacante anno uno, mensibus viii, diebus x, Gregorio papa nono viam
universe carnis ingresso.
◊ ff. 156r-166r Rodrigo Jiménez de Rada, Historia Romanorum.
◊ f. 156r Prólogo, rúbrica: Prologus in Hystoria Romanorum.
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f. 156r Prólogo Inc.: Quia direptiones Herculis quas gens misera pertulit.
f. 156v Prólogo Exp.: ut ceteras mundi partes Hispaniam iudicet et prospitiat de excelso.
156v Rúbrica: De regibus Latii.
156v Texto Inc.: Principium autem regum Latii istud fuit ante initium regni Romani.
166r Texto Exp.: pedibus conculcata et variorum presidum tirannide lacerata.
ff. 166r-169v Rodrigo Jiménez de Rada, Historia Ostrogothorum.
f. 166r Prólogo, rúbrica: Prologus in Hystoria Ostrogothorum.
f. 166r Prólogo Inc.: Cum Gothorum causa olim in Athanaricum et Frigernum [Fridigernum
corregido por una segunda mano] fuisset divisa.
f. 166v Prólogo Exp.: in hac parte Ostrogothorum successiones et prelia prosequemur.
f. 166v Rúbrica: De regibus Ostrogotorum et de actibus Theodorici.
f. 166v Texto Inc.: Mortuo Athilla Walamer, rex Ostrogothorum et Ardaricus rex Gepidarum.
f. 169v Texto Exp.: qui in Hispaniis et Gallia Gothica regnaverunt.
ff. 169v-179v Rodrigo Jiménez de Rada, Historia Hunnorum, Vandalorum et Suevorum
Alanorum et Silingorum.
ff. 169v-170r Prólogo, rúbrica: Prologus in Hystoria Hugnorum, Wandalorum et Suevorum,
Alanorum et Silinguorum.
f. 170r Prólogo Inc.: Quia stilo flebili nostre gentis repetita sepius excidia recitavi.
f. 170r Prólogo Exp.: sedes et acta cogit suscepti laboris ratio explicatio [explicare corrige una
segunda mano].
f. 170r Rúbrica: De origine Hugnorum.
f. 170r Texto Inc.: Hugnorum origo ut refert antiquitas ita cepit.
f. 179v Texto Exp.: sedem a Gallia Gothica in Hispaniam transtulerunt.
179v-210v Rodrigo Jiménez de Rada, Historia Arabum.
f. 179v Prólogo, rúbrica: Incipit prologus in Libro Arabum post principium Machometi.
f. 179v Prólogo Inc.: Que calamitatum acervus Hispania dispendia sit perpessa in superioribus
ut licuit explicavi.
f. 180r Prólogo Exp.: ut discant parvuli a fabulis abstinere et Ade funiculis colligari, et trahi vinculis caritatis.
f. 180r Rúbrica: Incipit Hystoria Arabum de origine et exordio Machometi.
f. 180r Texto Inc.: Anno Leovegildi regis Gothorum viiii era .dc. prima in villa que Hyatrib dicitur prope Mecham erat homo.
f. 210v Texto Exp.: eam Almoravides occuparunt Cesaraguste enim insurrexit Mundir, filius
Hyahiem et post eum filius eius Yahia Almundafar. Demum tota terra illa /// (mútilo. El texto
conservado alcanza hasta Demum tota terra illa por la pérdida del último folio del cuaderno
final, por lo que no se conserva desde contermina Christianis se reddidit Zuleman hasta in historia Gothica fuimus prosecuti, hic noluimus iterare).

Latín. Escritura gótica textualis de una única mano, regular y sobria, con abreviaturas convencionales. Iniciales de los capítulos iluminadas, con uso preferente del rojo y del azul. Títulos de
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los capítulos por la misma mano en rojo, así como el número de folio del índice de capítulos en
el cuaderno inicial 8 (ff. i-v). El texto refleja indicios de una corrección intensa a cargo de distintas manos, tanto de revisión del texto como de notas aclaratorias. Entre ellas se encuentran
las correcciones debidas a la misma mano del cuerpo del texto (cf. f. 6v, l. 1 in radice; f. 24v, l. 12
ultor fuit; f. 80r, l. 27 mugiebat), así como las correcciones minuciosas en tinta negra y trazo fino
(similar a las anotaciones finales de los ff. 210v y 211r, datables en los s. xvii-xviii), con múltiples correcciones interlineales (f. 7r, l. 30 resumpto corregido en resumptoque; f. 7v, l. 8 ceptus es
corregido en captus) y tachaduras (cf. f. 10r, l. 27 medio tachado; f. 54v, l. 1)
Mención del autor y título en tejuelo del lomo de la cubierta y en la rúbrica del f. 1r (Rodericus).
Mención de los títulos de las obras en los epígrafes que encabezan las introducciones de Historia
Romanorum (f. 156r), Historia Hunnorum, Vandalorum et Suevorum, Alanorum et Silingorum (ff.
169v-170r), la Historia Ostrogothorum (f. 166r) e Historia Arabum (ff. 179v, 180r).
Códice incompleto. Cuadernos: 13-1, 2-218, 2210, 238, 24-2510, 268-1. Códice mútilo del folio
derecho del bifolio exterior del cuaderno inicial (13-1, índice de capítulos). El folio izquierdo
de este bifolio se ha conservado, con el comienzo del índice, pero se encuentra encuadernado
al final del mismo cuaderno, con la foliación a lápiz (v). Así mismo se ha perdido el último
folio del cuaternión final (sección final de la Historia Arabum). Se respeta la Ley de Gregory.
Reclamos de cuaderno en horizontal sin adornos en la parte inferior del verso del último folio
de cada cuaderno, si bien han sido guillotinados totalmente en algunos cuadernos, 2 (f. 8v) y 21
(f. 165v) y parcialmente en el cuaderno 9 (f. 64v). Se conserva parcialmente la foliación antigua
en arábigos, en tinta, sobre la esquina superior derecha del pautado del recto. Foliado a lápiz en
época moderna en el margen superior derecho, con numeración en romanos en el cuaderno 1
(índice de capítulos) y en arábigos en los cuadernos 2 a 26. Tres h. de g. iniciales y una final. La
segunda h. de g. inicial presenta la filigrana «Pittaluga», con flor de lis y corona (cf. BH MSS
109 y 133), del s. xviii. Sendas h. de g. cartáceas pegadas a las contratapas de la encuadernación.
A línea tirada; caja de escritura: 212 × 125 mm; 30 líneas de escritura; escritura sobre la
segunda línea. Pautado a punta seca.

Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos
de la encuadernación; lomo con cinco nervios y seis entrenervios. En el segundo entrenervio,
tejuelo en piel color rojo: RODER. / XIM. / HISTOR / HISPAN, con letras en dorado. En
el tercer entrenervio, inicial M estampada en dorado. Restos de tejuelo en papel en el sexto
entrenervio.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; no hay en cambio notación alguna que remita al Colegio de
san Ildefonso.
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.

689

Catálogo de manuscritos medievales

BH MSS 143 f. 201v

690

bh mss

143

• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada la encuadernación, sobre el ex
libris impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina. Mss Latinos E.1 C.2 N.11»; en la
misma h., por mano moderna, «67-3» (tachado), «118-5» (tachado), «nº 143», «932» (tachado), 94-1, y «118-Z-41».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debidas a tres manos del s. xviii en el margen inferior
de los ff. ir y 210v. El tercer firmante firma y anota en el f. 211r (en blanco): «Tiene este libro
doscientas y trece ojas útiles». Al comienzo del índice de capítulos (f. vr) así como al comienzo
del f. 1r se lee «Historia del Arzobispo Don Rodrigo», obra de la misma mano, datada en los
s. xvii-xviii, de trazo fino y tinta oscura, que anota en el f. 210v, la continuación del texto de
la Historia Arabum perdida en este manuscrito: contermina Christianis se reddidit Zuleman filio
Hamath, qui Abenhath dicebatur, seguido de una «Nota: Pauca quae desiderantur ad finem huius
capitis et Historia perquiranda sunt in Historia inquam Hispanie Illustrate, Tom. 2, pag. 186», remitiendo a la edición de Schott (1603, 186). Otra mano anota en el f. 221r: «Deest huic Arabum
Historiae nil aliud quam pene media pars huius postremi capitis, quod certe animadvertitum est Tom.
2. Hispaniae illustratae, ubi edita est haec historia simul cum Hispanica Chronica».
Díaz y Díaz identificó este códice entre los veintinueve que conservan la obra de Jiménez de
Rada (Díaz y Díaz 1959, 266), cifra que Fernández Valverde eleva a treinta en su edición de la
Historia de rebus Hispanie (Fernández Valverde 1987, xii-xvi). No es citado por Gómez Pérez
en su serie de artículos sobre los manuscritos del Toledano (Gómez Pérez 1954; 1957; 1959).
El BH MSS 143 fue identificado con la sigla B y colacionado en la edición de la Historia Arabum
de Lozano Sánchez (1974). Posteriormente Fernández Valverde lo colacionó para su edición
de la Historia de rebus Hispanie (Fernández Valverde 1987) y del Breviarium historie catholice
(Fernández Valverde 1992). Así mismo Fernández Valverde y Estévez Sola lo colacionaron en
su edición del resto de las Historiae (Historia Romanorum, Historia Hugnorum, Vandalorum,
Suevorum, Alanorum et Silingorum, Historia Ostrogothorum e Historia Arabum) (Fernández
Valverde y Estévez Sola 1999). Fernández Valverde, en su estudio de la Historia de rebus Hispanie,
concluye que el BH MSS 143 forma parte de la tradición manuscrita que conserva la primera
redacción de esta obra (Fernández Valverde 1987, xvi-xix), tratándose de una copia del códice
El Escorial, ç iv 12 (identificado con la sigla i), considerado el borrador, ya corregido, antes
de ser pasado a limpio. Sancho de Nebrija se sirvió principalmente de este manuscrito en la
primera edición impresa de la obra publicada en Granada en 1545 (Fernández Valverde 1987,
xxiv). A finales del s. xviii el cardenal Francisco de Lorenzana alude directamente al BH MSS
143 en su edición (1793, iv) «inter quae primum locum damus illi valde antiquo, et correcto, quod
in Bibliotheca Complutensi Collegi maioris S. Ildephonsi assservatur», que constituye el manuscrito fundamental que sirve de base a esta edición. De este manuscrito descienden los manuscritos Madrid, Biblioteca Nacional de España, 19195; León, Biblioteca de la Real Colegiata,
49, y Valladolid, Universidad de Valladolid, Biblioteca de Santa Cruz, 42 (Fernández Valverde
1987, xix-xiii; 1997, 179-181). Otro códice con la signatura 138 con la obra de Jiménez de
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Rada fue destruido en la Guerra Civil (Fernández Valverde 1987, xiii, cf. Villa-Amil y Castro
(1878, 54). Descripciones precedentes en Villa-Amil y Castro (1878, 57), Lozano (1974),
Fernández Valverde (1974, xii-xvi), Fernández Valverde (1992), Fernández Valverde y Estévez
Sola (1999).

Conservación

Encuadernación en buen estado. Ejemplar restaurado, tras haber sufrido recortes en algunas
páginas y restos de manchas de humedad. El manuscrito ha sufrido las siguientes pérdidas: La
‘F’ inicial iluminada del f. 1 ha sido completamente recortada, con pérdida de parte del texto
de las l. 4-30 del margen izquierdo del f. 1r y de la correspondiente zona derecha de las mismas
líneas del f. 1v; la esquina inferior derecha de los ff. 203-210 está mutilada, sin afectar al texto; la
pérdida del último folio del cuaternión final se había producido antes del fin del s. xviii, según
testimonia Lorenzana, que ya constata esta carencia en su edición y apunta que la extracción se
produjo de forma violenta: «Compl. desunt reliquae quae in hoc postremo capite leguntur, ut suspicamur, violenter extracta» (Lorenzana 1793, 282)

Bibliografía

BICORE (Historia Arabum); Chairi (2006); Díaz y Díaz (1959, 266); Fernández Valverde
(1979-1980; 1984; 1985; 1987; 1992; 1997); Fernández Valverde y Estévez Sola (1999); Gómez
Pérez (1954, 1957, 1959); Lorenzana (1793); Lozano Sánchez (1974); Sánchez Mariana
(1995a, 371); Schott (1603); Villa-Amil y Castro (1878, 57).
[AMH]
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BH MSS 144
Plutarchus (ca. 46-ca. 119), trad. Leonardus Aretinus (ca. 1370-1444); Aelius
Donatus (s. iv)
[Vitae parallelae]; Donati Vergilii Vita
s. xvex., origen posiblemente italiano
Códice unitario
[5] h. de g. + 150 ff. + [1] h. de g.; papel; 208 × 136 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: L. Aretini prefatio. Incipit ad Collucium Salutatum /// vita M. Antonii in Latinum per
eum traducta
◊ f. 3r Exp.: Explicit prefatio. Incipit vita M. Antonii. Marco Antonio avus fuit Antonius orator.
◊ f. 50v Exp.: Explicit M. Antonii vita.
◊ f. 51r Inc.: Incipit vita Pirri regis Epirrotarum ex Plutarco per Leonardum Aretinum traducta.
◊ f. 76v Exp.: Explicit Pyrrhi Epirotarum regis vita. L. Aretini prohemium in vitam Sertorii ex
Plutarco per eum in latinum traductam.
◊ f. 94r Inc.: Incipit vita Pauli Emilii ex greco in latinum per Leonardum Aretinum traducta
feliciter.
◊ f. 114v Exp.: Explicit vita Pauli Emilii. Incipit vita Virgilii Maronis secundum Donatum.
◊ f. 118v Inc.: L. Aretini prefatio in Cicerone novo incipit.
◊ f. 119v Inc.: Incipit vita M. Tullii Ciceronis clarissimi oratoris per Leonardum Aretinum composita.
◊ f. 145v Inc.: Incipit vita Catonis Uticensis ex Plutarco in latinum per Leonardum Aretinum ex
greco traducta
◊ f. 150v Exp.: ut fide non adhibita illis quos premiserat a magistratibus con ///.
Latín. Letra humanística cursiva de una sola mano, con uso moderado de abreviaturas.
Autor consta en tejuelo, h. de g. delantera: «V. Plutarchus vita philosophorum» y h. [5]v
«Plutarchus: de Viris illustribus, a Leonardo Aretino de graeco in latinum sermonem translatis».
Cuadernos: sin determinar por falta de signaturas y/o reclamos. Papel verjurado de buena
calidad sin filigrana, muy deteriorado en algunos bordes por humedad. Foliación moderna a
lápiz en ángulo superior derecho del recto de cada hoja.
Iniciales de mayor tamaño al comienzo de cada parte, elaboradas con la misma tinta.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 75 mm; 29 líneas de escritura. Sin pautado.

Encuadernación

S. xviii en pasta española con super libros cisneriano dorado en ambos planos, lomo con 5
nervios y 6 entrenervios estampados en dorado con motivos vegetales. En segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo: L. ARETI/// / TRADUC/// / PLUT. / DE VIT.; en tercer
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entrenervio inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel; en sexto
entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura: «E. 26. /// N.123».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial ex libris impreso: «Biblioteca Complutense Ildefonsina»; en
f. 1r, margen superior y tachado: «Librería del Colegio Mayor, 46-B 26-f». En recto de h.
[5] y f. 7r sello de la Biblioteca de la Universidad Literaria de Madrid.
• Super libros: escudo cisneriano dorado en ambas cubiertas.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso en h. de g. delantera, antigua signatura manuscrita: «MSS. Latinos, E1, C4, N4»; «116-2-19»; «nº 144»; «93-2» y
tachado «73-3», «118-7»; en f. 1r, margen superior y tachado: «Librería del Colegio
Mayor, 46-B 26-f».

Otra información

Escasas anotaciones marginales. En margen inferior de f. 1r, nota biblioteconómica: «Visto
1614». Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 250v; la misma mano anota el número de folios en
recto de h. de g. final: «Tiene este libro ciento y cinquenta fojas útiles».

Conservación

Encuadernación con rasguños y pérdidas de soporte. Papel afectado por humedad y hongos,
muy quebradizo en los bordes de la hoja.

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 57).
[HCG]
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[Rufinus Aquileiensis (344/345-411); Martinus Bracarensis (ca. 520 – ca. 580);
Alfonso Buenhombre, O. P. († 1353) et al.]
s. xv2/2 (post 1465), origen extrapeninsular
Códice misceláneo
[3] h. de g. + 114 ff. + [3] h. de g.; papel; 219 × 145 mm

Contenido

◊ ff. 1r-69r [Rufinus Aquileiensis, Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum] (BHL 6524;
CPL 198p; PL 21, col. 387-462; Schulz-Flügel 1990; se trata de la traducción latina del texto griego
impreso en PG 65, col. 441-456 y Festugière 1971; BHG 1433-34; CPG 5620). Consta de:
◊ ff. 1r-3r Prólogo Inc.: Benedictus Deus qui vult omnes homines salvos fieri; Exp.: et perfecte
pacientie palmam requirant.
◊ ff. 3r-68v Texto Inc.: Primum igitur tanquam verum fundamentum nostri operis ad exemplum
bonorum omnium sumamus Iohanem; Exp.: sed et sanitatum gratia plurima ei a Deo data est.
◊ ff. 68v-69v Epílogo Inc.: Vidimus sanctos Dei virtutes multas et mirabilia facientes; Exp.: erat
enim tempus quo epigramorum [i. e. Epiphaniorum] superabatur dies. Explicit Iheronimus, De
victis sanctorum Patrum in heremis habitancium [sic] (el texto del epílogo se encuentra incompleto, cf. Otra información).
◊ f. 69v [Demosthenes, Olynthiaca 3, 32, trad. latina anónima]. In oratione Demostenis contra
Philipum [sic]. Inc.: Numquam vero alte et generose sentire possunt; Exp.: ut sit eorum mentes
neccesse est.
◊ f. 69v [Epigramma Romae]. Inc.: Roma vetus veteres dum te rexere Quirites; Exp.: quorum consiliis praecipitata ruis (CIL 6, 5 3*h; Walter 1959, nº 16879).
◊ ff. 70r-72r [Anónimo, sin título]. Inc.: Ingenii egregia facinora eo vehementius invadere; Exp.:
suscipe tamen quam maiora exibere [sic] non possum. Auctoritae igitur, etc.
◊ f. 72v [Cyprianus (Ps.), De xii abusivis saeculi]. Inc.: Quando senes erunt sine sensum; Exp.: tunc
mundus erit de proximo finiendus (CPL 1106; Machielsen 1994, nº 3067, 3230, 3430, 3506).
◊ f. 73r [Hieronymus Stridonensis (Ps.), Sententiae]. Non omnis qui moritur flendus erit, sed is cui
cum vita omnia extinguntur. Nemo tam sanctus qui cupiditate glorie non tangat.
◊ ff. 73v-74r [Ignatius Antiochenus, Epistolae iv mediaevales (latine conscriptae); para el texto
griego cf. CPG 1028; PG 5 col. 941-946)]. Consta de:
◊ f. 73v [Epistola 1 (Ad Iohannem Evangelistam)]. Inc.: Iohani sancto seniori Ignacius et qui cum
eo sunt fratres. De tua mora dolemus graviter; Exp.: tu autem diligenti modo dispone cum desiderio
nostro. Valeas. Amen.
◊ ff. 73v-74r [Epistola 2 (Ad Iohannem Evangelistam alia epistula)]. Inc.: Iohani sancto seniori
suus Ignacius. Si licitum est mihi apud te ad Iherosolime partes volo astendere; Exp.: bone preceptor properare me iubeas. Valeas. Amen.
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◊ f. 74r [Epistola 3 (Ad virginem Mariam)]. Inc.: Christefere Marie suus Ignacius. Me neophitum
Iohanisque tui discipulum confortare; Exp.: ex te, per te et in te confortentur.
◊ f. 74r [Epistola 4 (Epistula Virginis Mariae ad Ignatium)]. Inc.: Ignatio dilecto et condiscipulo
humilis ancilla Christi. De Ihesu quae a Iohane audisti et didicisti; Exp.: sed valeat et exultet spiritus in Deo salutari tuo. Amen.
◊ ff. 74v-76r [Martinus Bracarensis (Ps.), De moribus]. Inc.: Omne pecatum actio est; actio autem
omnis voluntaria est; Exp.: post Deum veritatem colendam, quae sola homines diis proximos facit
(CPL 1090, Machielsen 1994, nº 3483; Díaz y Díaz 1958-1959, nº 30; PL 72, col. 29).
◊ ff. 76v-80v [Martinus Bracarensis], De forma vitae honestae (CPL 1080; Berthet y Sabbah,
2018). Consta de:
◊ f. 77r Prólogo [Epistula nuncupatoria: Ad Mironem regem Galliciae]. Inc.: Gloriosissimo ac
tranquillissimo et insigni catholice predicto pietate; Exp.: etiam a laycis recte honesteque viventibus
valeant adimpleri.
◊ ff. 77v-80v Texto Inc.: Quator [sic] virtutum species multorum sapientium sentenciis diffinite
sunt; Exp.: aut defficientem contempnat ingnaviam.
◊ ff. 81r-82r [Isidorus Hispalensis (Ps.), Collectum (recensión larga – Elfassi 2005)]. Inc.: O
dilecte filli [sic], dillige lacrimas; Exp.: magna gloria est si ei cui potuisti nocere parcas (Machielsen
1994, nº 3431; el texto se encuentra incompleto, cf. Otra información).
◊ ff. 83r-98v Alfonso Buenhombre, Disputacio Abutalib (Lapidge et al. [2000, I.2 183]; edición
de Biosca i Bas, 2011). Consta de:
◊ f. 83r Prólogo Inc.: Ego frater Alfonsus Yspanus libellum hunc antiquissimum qui nuper casu
devenit ad manus meas; Exp.: ordinem scribendi quantum mihi fuerit possibile observabo.
◊ ff. 83r-98v Prima epistola. Inc.: Conserve te Deus, amice carissime, usque quo terminetur ista
disputacio et sciatur huius rei veritas. Exp.: vale in Deo vivo, celi et terre Domino, qui illustret te et
cuius gratia te conservet. Amen.
◊ ff. 99r-100v [Bernardus Claraevallensis (Ps.), Epistola ad Raymundum de cura rei familiaris].
Inc.: Gracioso militi ac felici Raymundo domino castri sancti Ambrosi; Exp.: si nobiles sunt melius
est eorum (texto incompleto, cf. Otra información; edición en PL 82, col. 645-51).
◊ ff. 101r-106r Pablo II, Papa, Epistolae: Breve missum per beatissimum Paulum papam secundum ad prelatos et milites ac comunitates regni Castelle super discordia que erat inter regnantem
enim Enrriquum quartum et fratrem eius Alfonsum. Inc.: Paulus episcopus servus servorum Dei.
Universalis prellatis proceribus magistris miliciarum; Exp.: vel procuranda pace vel ministranda
iustitia pastorali officii debitum exequamur. Datum Rome apud sanctum Petrum, anno a nativitate Domini mcccclxv, kalendas octobris, pontificati nostri anno secundo. D. de Piscia.
◊ ff. 106r-112v Responsio prelatorum et militum et comunitatum regnorum Castelle et Legionis in servicio et obediencia serenissimi regis Alfonsi existencium ad dominum Paulum papam secundum. Inc.:
Beatissime pater ac clementissime domine. Post pedum oscula beatorum. Ex brevi beatitudinis vestrae
nobis nuper allato; Exp.: que christiane religionis favori commodissima est non dedignetur. Etc.
◊ ff. 112v-114v Sequitur epistula per quam civitas Yspalensis notum facit santissimo [sic] domino
Paulo pape secundo qualiter dimisit Enrriquum et in regem assumpssit dominum Alfonsum
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fratem [sic] eius. Inc.: Beatissime pater ac clementissime Domine. Post pedum obscula beatorum. Notissimum redditur quod velut ad mare; Exp.: valeat felissime [sic] divitissimeque
sanctitas vestra ad sancte Romane Ecclesie fideique catholice gloriam et augmentum. Ex civitate
Yspalenssi, etc.
Latín. Escritura humanística en sus dos tipos, cursiva y redonda. Se distinguen diversas manos:
A) ff. 1r-69r, B) ff. 69v, C) f. 69v, D) ff. 70r-72v, E) ff. 70v, F) f. 73r, G) ff. 73v-74r, H) ff. 75r-76v,
I) ff. 77r-100v, J) ff. 101r-114v.
Cuadernos: 1-26 + 3-712 + 84 + 9-1110 + 128. Los cuadernos no están numerados, únicamente
el primero cuenta con una P (primus) estampada en el centro del margen inferior. Reclamos
visibles en el centro del margen inferior de los folios, en algunos enmarcados en una cartela
dorada. El manuscrito no contiene foliación ni antigua ni moderna. Papel sin filigranas, salvo
las h. de g. del final que tienen filigrana «Pittaluga: flor de lis y corona». El carácter misceláneo del códice favorece en este caso que la mise en page varíe en función de cada obra o
conjunto de ellas.
◊ ff. 1r-69v a línea tirada; caja de escritura: 138 × 90 mm; pautado a mina de plomo; ca. 26
líneas de escritura por página, que coinciden con las líneas rectrices. Tinta marrón, con los
tituli rubricados e iniciales en rojo o azul, que ocupan dos líneas de escritura. Los marginalia
son muy escasos, están escritos con una mano distinta al cuerpo del texto y a menudo hacen
referencia a las fuentes.
◊ ff. 69v-74v mise en page más descuidada e intervención de distintos copistas. A línea tirada;
caja de escritura: 135 × 90 mm; pautado a mina de plomo. El interlineado es desigual, incluso
dentro de un mismo folio (cf. 70v) y todo el texto está escrito con la misma tinta marrón, sin
que se destaquen los títulos o las iniciales
◊ ff. 75r-76v a línea tirada; caja de escritura: 195 × 90 mm; pautado a mina de plomo; 35 líneas
de escritura y una inicial de gran tamaño, cuya decoración profusa llama mucho la atención y
parece deberse al mismo iluminador de la primera inicial del códice (f. 1r).
◊ ff. 77r-114v mise en page homogénea, distinta a las precedentes. A línea tirada; caja de escritura: 143 × 90 mm; pautado a mina de plomo; ca. 25 líneas de escritura, que coinciden con
las líneas rectrices. Pautado a mina de plomo. Tinta marrón e iniciales en rasgueo con tinta
azul y roja.

Encuadernación

S. xviii en pasta marrón con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos
planos; lomo con 5 nervios y 6 entrenervios también estampados en dorado. En el segundo
entrenervio, un tejuelo de piel de color rojo con letras doradas donde se lee HIERON. / DE
VIT. / SANCT. / ET ALIA; en el tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; en el cuarto
entrenervio, tejuelo moderno de papel con la signatura actual «145» y en el sexto entrenervio,
tejuelo de papel con signatura antigua «E. 1. Nº85».
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. pegada a la encuadernación, hay un ex libris de papel: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina MSS. Latinos».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): «E.1. C.4. N.5», en el citado ex libris de papel. En la h. de g.
pegada a la encuadernación, «72-3», «118- 7», «Nº 149», «93-2» y «117-Z-19», todas
ellas escritas a lápiz.

Otra información

En h. de g. posterior se puede leer la siguiente nota: «Tiene este libro ciento y catorce fojas útiles», junto a la misma rúbrica que ya aparecía en el f. 178r. El f. 70r contiene una anotación en el
margen superior derecho en la que se lee: «2/ septebris [sic] annum 72».
El presente códice engloba una miscelánea de obras muy heterogénea sin vinculación entre
sí y cuyos títulos y atribuciones a menudo son espurios. Comentamos a continuación aquellos
casos que presentan más dificultades.
El texto de la Historia monachorum (ff. 1r-69r) se imputa en este testigo a Jerónimo, cuya atribución, junto con la de Agustín, es la más recurrente en el conjunto de la tradición manuscrita.
La atribución a Rufino también ha sido ampliamente discutida, aunque a día de hoy parece
la opción más plausible. Para Schulz-Flügel (1990, 32-89), la presente versión constituye un
suerte de reelaboración realizada por el monje de Aquilea a partir de la traducción primitiva
llevada a cabo por algún otro monje de Jerusalén; no obstante, puesto que el texto griego editado (Festugière 1971) no coincide con la presente traducción latina, más cercana a la versión
siríaca (BHO 843), resulta aún más complicado aseverar la paternidad de Rufino. En otro orden
de cosas, el epílogo de la obra se encuentra incompleto, si bien las omisiones que presenta no
permiten relacionar el presente códice con ningún otro testigo empleados por la editora.
Para el breve fragmento de la traducción latina de la Olynthiaca 3 de Demóstenes (f. 69v),
encabezado con el título In oratione Demostenis contra Philipum, no hemos encontrado ningún
correlato que permita realizar una identificación más precisa (sobre la recepción de Demóstenes
en España cf. Hernández Muñoz 2002, 345-380).
Los versos que se transmiten a continuación (f. 69v), a menudo identificados como Epigramma
Romae, sí gozan de una transmisión manuscrita amplia desde el s. xiii y, principalmente, a lo
largo del s. xv; como botón de muestra se pueden citar los códices Paris, Bibliothèque Nationale
de France, lat. 3343; Barcelona, Biblioteca Nacional de Cataluña, 246 o Barcelona, Archivo
Capitular, C.73, contemporáneos al BH 145. Aunque fueron atribuidos a Iannus Pannonius
(1434-1472) –cf. edición de Kovács 1972–, su autoría continua siendo anónima y su condición
de espurios dio lugar a su ubicación en la pars 5 (Inscriptiones falsae) del vol. 6 (Inscriptiones urbis
Romae Latinae) del CIL.
Entre los ff. 70r-72r se hallan dos textos que permanecen sin identificar; en su léxico se observan reminiscencias salustianas, pero no se han encontrado correlatos que permitan adscribirlos
a un autor o fecha determinados.
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El texto que va precedido por el título Incipit collectarium beatissimi doctoris Ysidori Yspalensis
archiepiscopi (ff. 81r-82r) corresponde a la recensión larga del Collectum pseudoisidoriano, si
bien presenta una versión del texto que carece del final. Por otra parte, su título no corresponde
con ninguno de los inventariados hasta el momento (cf. Elfassi 2005, 396).
Con respecto al testimonio de la Disputatio Abutalib, el presente manuscrito ha sido empleado
en la edición de Biosca i Bas (sigla C), quien ofrece una sucinta descripción de los ff. 83r-98v
(Biosca i Bas 2011, xx).
Por último, el texto de la Epistola ad Raymundum (ff. 99r-100v) también se encuentra incompleto, pero la enorme difusión de este tratado durante los s. xv y xvi impide ubicarlo dentro de
su tradición manuscrita y saber si sirvió como modelo a alguna de las numerosas traducciones
a las lenguas vernáculas que circularon en España (cf. Avenoza 2010, 482-484; Miguel Franco
2010, 329-340; 2012, 329-340; 2016, 439-466).

Conservación

La conservación del códice en general es buena. Únicamente se distinguen algunas manchas de
humedad en los márgenes, que, sin embargo, no dificultan en ningún momento la lectura del
texto.

Bibliografía

Avenoza (2010); Barlow (1950, 236-250); Berthet y Sabbah (2018); Biosca i Bas (2011); Breen
(1987; 2002, 78-94); Elfassi (2005); Farmhouse Alberto (1993, 105-139); Festugière (1971);
Funk y Diekamp (1913, vol. 2, 319-322); Hellmann (1909, 32-60); Hernández Muñoz (2002,
345-380); Kovács (1972); Lilao y Castrillo (2002, vol. 2, 726-727); Miguel Franco (2010, 13831396; 2012, 329-340; 2016, 439-466); Nascimento (2005, 440-466); São Boaventura (1827);
Schulz-flügel (1990); Suárez Martínez (2014, 331-339); Villa-Amil y Castro (1878, 58); Walter
(1959).
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BH MSS 146
Códice facticio, compuesto por dos manuscritos foliados conjuntamente:
◊ BH MSS 146 (1): 1-285
◊ BH MSS 146 (2): 286-297
[1] h. de g. + [2] h. de g. + 297 ff. + [1] h. de g.

BH MSS 146 (1): 1-285
Rodrigo de Cerrato, O. P. (s. xiii2/2); [Iacobus de Voragine, O. P. (ca. 1230-1298)]
s. xiv1/4, Península ibérica
285 ff.; pergamino; 167 × 120 mm

Contenido

◊ ff. 1r-3v [Índice de las legendae organizado conforme al santoral, a 2 columna; cada columna
acoge los santos de un mes y el numeral indica el folio correspondiente en que se halla el
relato, conforme a la antigua numeración en números romanos]. Ianuarius. Inc.: De circumcisione Domini lxxvii. Beate Genovefe lxxviii; Exp.: Columbe virginis lxxvi.
◊ ff. 4r-6v [Calendario litúrgico según el rito dominicano, organizado también a 2 col.; cada
columna indica las festividades del mes]. Inc.: Ianuarius habet dies xxxi, luna xxx; Exp.: hore
noctis xviii, diei vi.
◊ ff. 7ra-266ra Rodrigo de Cerrato, Vitae sanctorum. Consta de:
◊ f. 7ra Prologus in vitis sanctorum. Inc.: Vitas sanctorum nimia prolixitate descriptas a variis voluminibus dispersas; Exp.: cuius vita cunctas sanctorum precedit.
◊ ff. 7ra-261ra [Texto de las Vitae sanctorum]. De nativitate beate Virginis Marie. Inc.:
Beatissima virgo Maria ex provincia Galilee ex civitate Nazareth; Exp.: qui eius sepulture interfuerunt.
◊ f. 261ra Colofón: Et ego humilis Cerratensis gratias ago Deo qui mihi licet indigno dedit
incipere et perficere librum istum quem Vitas sanctorum intitulavi qui incipit explicit Vitas
sanctorum.
◊ ff. 261ra-262rb [Índice para el uso de las vidas en la predicación ordenadas según el destinatario]. Exempla ad predicandum secundum differentias personarum.
◊ ff. 262rb-266ra [Índice para el uso de las vidas en la predicación listadas por orden alfabético
de los temas tratados]. Exempla ad predicandum de viciis et virtutibus distincta per alphabetum.
◊ ff. 266v-285v [Iacobus de Voragine, Legenda aurea, excerpta]. Consta de:
◊ f. 266v [Cap. 5 De sancto Thoma apostolo, excerpta]. Ista sunt miracula beati Thome apostoli.
Inc.: Et nota quia inter multa miracula quae Deus per ipsum operatur; Exp.: Ysidorus libro de vita
et habitu [sic, recte obitu] sanctorum sic de isto Apostolo dicit.
◊ ff. 267r-268v en blanco.
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◊ ff. 269r-270r [Cap. 172 De sancta Catherina, excerpta]. Título: Vitae beate Katherine. Inc.:
Cum autem Maxentius omnes tam divites quam pauperes ad Alexandriam convocasset; Exp.: si
concionatricem virginem suis assertionibus superarent. Adducti igitur + vade a xxxix [sic].
◊ ff. 270v-271r [Cap. 23 De sancto Sebastiano, excerpta]. Título: De sancto Sebatiano. Inc.:
Advenit igitur mater et soluto capite scissisque vestibus; Exp.: dum vigilat, occissus est, dum insultat, yrrisus est. Beatus Sebastianus haec et his similia praedicaret.
◊ ff. 271v-277v en blanco.
◊ ff. 278r-285v [Cap. 31-35, 94 y 30, excerpta]. Incipit tempus deviationis. Inc.: Dicto de festivitatibus quae ocurrunt infra tempus quod partim continetur; Exp.: transitum facerent qui dixerunt ad
invicem quam excusationem ///.
◊ El f. 285v es ilegible; probablemente sirvió de antigua guarda trasera del BH MSS 146 (1) y
ha perdido toda la escritura.
Latín. ff. 1-266r y ff. 278r-285v: una única mano en escritura gótica textualis, que copia los índices, el calendario, la obra de Rodrigo de Cerrato y, en un fascículo independiente, una parte
excerpta de la Legenda aurea; f. 267v: gótica también textualis de una mano diferente de la precedente, prácticamente contemporánea; ff. 269r-271r: gótica cursiva de una única mano y ejecución irregular; ff. 286r-297v: gótica textualis de una sola mano, más abreviada y de cuerpo menor
que la debida al copista principal.
Cuadernos: 16 + 2-816 + 912 + 1014 + 11-1316 + 1412 + 1516 + 1620 + 1716 + 1816+1 + 198+1 + 2021-1 +
218; reclamos de cuaderno en margen inferior, bajo la columna derecha. Pergamino. Foliación
romana en el margen superior derecho; foliación moderna a lápiz completada durante la presente catalogación; h. de g. en papel.
Los títulos de la vitae y parte del calendario están rubricados. Iniciales en uncial, de dos líneas
de altura, filigranadas, con salientes en colores alternantes (letra en rojo, filigrana en azul; letra
en azul, filigrana en rojo); letras de aviso visibles para el iluminador. Calderones alternantes en
rojo y azul.
A 2 col.; caja de escritura: 118 × 83 mm; 30 líneas de escritura (31 líneas de pautado; primera línea rectriz sin escritura). Los textos del f. 266v (a línea tirada y 33 líneas de escritura) y
ff. 269r-271r (a línea tirada y 24 y 25 líneas de escritura) son adiciones. Caja y pautado a punta
seca; perforaciones visibles en el margen exterior, a menudo perdidas por el guillotinado.

BH MSS 146 (2): 286-297
[Thomas Aquinas, O. P. (1224/1225-1274)]
[Summa theologica, excerpta]
s. xiii2/2, Península ibérica
12 ff.; pergamino; 167 × 120 mm
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Contenido

◊ ff. 286r-297v [Thomas Aquinas, excerpta rehechos de la Summa theologica, Pars 1, Quaestio 7,
articulus 3, 4 – Quaestio 77, articulus 6; Texto acéfalo y mútilo]. Inc.: /// futura cognoscuntur
uno modo in sua causa; Exp.: utrum potentie fluant ab essentia anime dicendum ///.
Latín. Gótica textualis de una sola mano, más abreviada y de cuerpo menor que la debida al
copista principal de la unidad precedente.
Cuadernos: 112; se trata de un fascículo suelto, acéfalo y mútilo, encuadernado con el códice anterior. Reclamo de cuaderno en margen inferior, bajo la columna derecha (f. 297v). Pergamino.
Sin aparato decorativo.
A 2 col.; caja de escritura: 29 líneas de escritura (30 líneas de pautado; primera línea rectriz
sin escritura). Caja y pautado a mina de plomo; perforaciones no visibles.

Encuadernación

S. xviii en pasta con el escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos,
lomo con cinco nervios y seis entrenervios. En el primer entrenervio, tejuelo en papel con antigua signatura «Est. 116, Tabla Z, Nº 26». En segundo entrenervio, tejuelo en piel color rojo,
con título VITAE SANCTOR. Estampado en dorado; sobre él, antigua signatura en tinta «76».
En tercer entrenervio, M estampada en dorado. En cuarto entrenervio, tejuelo en papel con signatura actual «14[6]», parcialmente seccionado. Sendas h. de g. pegadas a las contratapas de la
encuadernación.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. pegada la encuadernación, sobre el ex libris
impreso, «Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos E.1 C.4 N.16»; sobre la
misma, a lápiz, por mano moderna, «116-Z-26», «72-3» (tachado), «118-7» (tachado),
«93-2». En el f. 1, «182». En tejuelo en piel, segundo entrenervio, «76».

Otra información

Los contenidos del facticio (un calendario dominicano, la obra del Cerratense, excerpta de
Jacobo de la Vorágine y de Tomás de Aquino) revelan con toda probabilidad un origen monástico dominicano, sin duda hispánico. Aunque el escriba es el mismo, el calendario de los ff. 4r-6v,
no guarda relación directa con la obra hagiográfica del predicador castellano del s. xiii Rodrigo
de Cerrato (Bassetti 2002, 89). La tradición manuscrita de las Vitae de este autor casi desconocido consta solo de tres códices y ha sido analizada por Massimiliano Bassetti (2002), a quien
seguimos en las dataciones de cada unidad codicológica y que ha preparado igualmente una
edición crítica y estudio del texto (Bassetti, en prensa); previamente la obra fue objeto de la tesis
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doctoral, inédita, de Villamil Fernández (1992). La obra se transmite en dos recensiones, ambas
debidas al autor. El BH MSS 146 transmite la redacción primitiva y es gemelo del manuscrito
London, British Library, Add. 30057; la redacción definitiva se conserva solamente en el manuscrito Segovia, Catedral de Segovia, Archivo Capitular, sin signatura. Para un índice de las vitae,
véase Bassetti (2002, 124-147); los índices de exempla de los ff. 261ra-266ra han sido editados
por Bassetti (2002, 148-159).

Conservación

Estado de conservación correcto. Los ff. 1 y 2 han sido restaurados con pergamino y papel de
restauración. Orificios en los ff. 1, 3, 4 y 289. Cosido de restauración en los ff. 7, 31, 41.

Bibliografía

Bassetti (2002, especialmente 88-90; en prensa); Dondaine (1974, 237-238); Villa-Amil y
Castro (1878, 145-146); Villaamil Fernández (1992); Vives (1948).
[ACC]
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BH MSS 147
[Theodoricus de Appoldia, O. P. (ca. 1220-1302)]; [Gerardus de Fracheto, O. P.
(1205-1271)]; Augustinus Hipponensis (354-430)
s. xiv, origen hispánico
Códice misceláneo
[4] h. de g. + 213 ff. + [4] h. de g.; pergamino; 345 × 225 mm

Contenido

◊ ff. 1ra-111ra [Theodoricus de Appoldia], Legenda et vita sancti Dominici. Consta de:
◊ ff. 1ra-2va [Prólogo 1]: Incipit prohemium in legendi patris nostri sancti Dominici conffesoris.
Inc.: Multipharie multisque modis, olim Deus electos ad eternum invitans convivium; Exp.: ut
omnis pius lector et devotus auditor attento studio hec corrigat et emendet.
◊ ff. 2vb-3va [Prólogo 2]: Prologus in vitam sancti patris nostri Dominici. Inc.: Karitas e corde
puro et conscientia bona et fide non ficta que finis precepti est; Exp.: veritas lucens et vita indeficiens
Ihesus Christus Dominus noster qui est super omnia, Deus benedictus in secula. Amen.
◊ f. 3va-3vb [Tabula]. Incipit capitula primi libri de vita beati Dominici. Inc.: De honestate et pietate parentum sancti Dominici; Exp.: de abstinentia et spiritu prophecie quo claruit vir Dei.
◊ ff. 3vb-111ra Texto Inc.: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Dominicus humilis servus Iesu
Christi, segregatus in evangelium Dei, sobrie et pie et iuste conversatus in hoc seculo; Exp.: organici
autem amoris suavitas et resonantis affectionis dulcedo verbis non exprimitur nec depingitur attramento.
◊ ff. 112ra-205ra [Gerardus de Fracheto, Legenda et vita sancti Dominici]. Consta de:
◊ ff. 112ra-b Prologus. Inc.: Cum gloriosis sanctorum patrum exemplis tam novi quam veteris testamenti quibus mundus copiose habundat [sic]; Exp.: per venerabilem patrem magistrum ordinis
nostri quantum fratrem scilicet Humbertum de Romanis approbata sunt et diligentur collecta.
◊ ff. 112rb-114ra [Tabula capitulatoria]. Incipit rubrice omnium istorum quinque librorum. Liber
primus habet septem rubricas. Inc.: Quod domina nostra ordinem praedicatorum impetravit a Filio;
Exp.: ultimo cronica ordinis a beato Dominico usque ad magistrum Humbertum de Romanis.
◊ ff. 114ra-205ra Texto Inc.: Si diligenter advertimus divinarum materia scripturarum clare cognoscimus dominam nostram beatam Virginem Mariam esse apud Filium; Exp.: alius qui per duos
annos dictam febrem habuerat invocato fratris praedicti auxilio statim curatus est.
◊ ff. 205ra-208vb [Gerardus de Fracheto], Chronica Ordinis Praedicatorum. Inc.: Anno Domini
millessimo ducentessimo tertio, Beatus Dominicus, natione Hispanus scientia Dei plenus, vita sincerus religione conspicuus, cum [Didaco] Oxomensi episcopo Tolosam veniens; Exp.: Thomam de
Lentino praedicatorem egregium in prioratu habuit successorem.
◊ ff. 209ra-213ra Augustinus Hipponensis, Regula beati Augustini Episcopi. Inc.: Ante omnia,
fratres karissimi, diligatur Deus et deinde proximus quia ista praecepta sunt principaliter nobis
data; Exp.: orans ut ei debitum dimitatur et in temptationem non inducatur.
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Latín. Letra gótica textual con moderado uso de abreviaturas. Se distinguen un mínimo de cuatro manos. Las notas marginales son muy escasas y en la mayoría de casos se trata de breves
correcciones de una mano distinta a la del cuerpo del texto.
Cuadernos: 1-912+1012+3 + 11-1712 + 186. Reclamos horizontales visibles en el margen inferior
derecho de la página, excepto en los cuadernos 10 y 17. Foliación moderna a lápiz en el centro
inferior de la página, no en todas, solo en algunas escogidas a lo largo del códice. En la parte
central superior del verso de los folios aparece en tinta roja la inicial mayúscula L (liber), en la
parte central superior del recto se aprecia el número del libro en cuestión escrito en números
romanos. Ambas indicaciones combinan tintas azul y roja. Se cumple la Ley de Gregory.
Iniciales de rasgueo en azul y rojo alternantes de ornamentación sencilla, que ocupan cuatro
líneas cuando se trata del inicio de obra o del primer capítulo de cada libro, y entre dos y tres
líneas en el resto de capítulos. No se distinguen letras de aviso. Rúbricas en rojo. Junto a algunas
de las rúbricas aparece escrito en lápiz con letra moderna el número del capítulo.
A 2 col.; caja de escritura: 230 × 170 mm (col.: 232 × 73 mm); 27 líneas de escritura, 28 líneas
rectrices. Pautado realizado con mina de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos;
lomo con cinco nervios y seis entrenervios estampados en dorado. En el primer entrenervio
tejuelo de papel con antigua signatura («116 zº 48»); en el segundo entrenervio tejuelo de piel
roja: APPOLDIA / ET HUME. / &. IN / LEGEND. / S. DOMIN.; en el tercer entrenervio, inicial «M» estampada en dorado; en el cuarto entrenervio, tejuelo de papel con actual signatura
(«147») y en el sexto entrenervio, tejuelo de papel con antigua signatura «E.22.N.59».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada al lomo, ex libris de papel impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina», con añadido a mano: «MSS. Latinos E.1 C.2 N.5». En la
parte inferior del f. 1, escrito a mano: «Librería del Colegio Mayor […]».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en los dos planos del
lomo.
• Anteriores signaturas: «MSS. Latinos E.1 C.2 N.5» y «116-Z-48».

Otra información

En el margen superior de la primera h. de g. se lee: «De auctore huius voluminis qui est Fr.
Theodoricus de Apolia vid. Acta Sanctorum Bollandiana. Mense Augusto die quarto in Prefazione
[…] 1º n.11». En el margen inferior del f.1 aparecen las mismas rúbricas que se aprecian también en la primera h. de g. del final junto a la afirmación: «Tiene este libro doscientas y trece fojas
útiles». Al comienzo de cada libro de la obra de Teodorico de Apolda (ff. 1ra-111ra) se hallan
sendas capitulaciones. En cuanto a sus contenidos, el manuscrito Salamanca, Biblioteca General
e Histórica de la Universidad, 65, s. xvi, contiene la misma relación de obras (a excepción de la
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Regula beati Augustini Episcopi) y en el mismo orden. Esta última, sin embargo, se recoge también en los manuscritos 98 y 99 de esta misma institución. En el verso del último folio hay una
nota de posesión en la que se lee: «Iste liber est conventus Taurensis», que también puede leerse
en f. 208vb: «Iste liber est conventus Taure///. Esta nota de posesión nos conduce a postular que
el códice procede del convento femenino del Sancti Spiritus el Real de Toro en Zamora (O. P.).

Conservación

La conservación general del manuscrito es buena; no presenta manchas de humedad o cera que
impidan o dificulten la lectura del texto. Algunos folios se encuentran refilados por el margen
superior (ff. 1-3, 14, 95, 96, 103 y 104). El f. 12 y el f. 195 están rematados en el extremo izquierdo
con un fragmento de otro códice distinto. Presentan roturas en la parte inferior los ff. 69, 100,
115, 149, 158, 166, 167 y 170. El f. 109 está refilado por el lateral derecho; el f. 169 está refilado
por el margen inferior. Los ff. 206, 210 y 211 se encuentran refilados por todos los márgenes. Los
últimos folios del manuscrito presentan una conservación mucho más precaria. En el f. 205va
la tinta del texto se encuentra relativamente borrada, lo que dificulta la buena lectura del texto.

Bibliografía

Divjak (1974, 65); Ferrua (1963); Gelabert y Milagro (1947, 431-706); Kaeppeli (1970-1993,
vol. 4, 300); Lilao y Castillo (1997, 69-70); Lippini (1988); Villa-Amil y Castro (1878, 59).
[ JAM]
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BH MSS 148
Manuscrito facticio, compuesto de manuscritos foliados independientemente por dos manos
distintas, aunque probablemente unidos ya en el s. xv:
◊ BH MSS 148 (1): ff. i-cx
◊ BH MSS 148 (2): ff. i [bis]-xxviij [bis]
[1] h. de g. + 110 ff. + 28 ff. + [1] h. de g.; papel; 200 × 135 mm

BH MSS 148 (1): ff. i-cx
Tratado de pastoral para sacerdotes y obispos; Tratado sobre los Sacramentos; Juan
Martínez de Almazán (s. xiv-xv)
a. 1429, Aguilafuente (Segovia)
110 ff.; papel; 200 × 135 mm

Contenido

◊ f. i r [Tratado de pastoral para sacerdotes y obispos]: [D]ize el Apóstol a los de Éfeso en el sesto
capítulo: Vestidvos de armadura de Dios.
◊ f. xlviij v: faga todos los clérigos del nuestro tiempo quales scriptos son por aquel, qui cum Patre et
Spiritu sancto vivit et regnat in secula seculorum, Amen. Qui scripsit scribat senper cum Domino
vivat amen, Petrus vocatur a Christo benedicatur, fiat anime amen. Finito libro redatur gratia
altissimo Ihesu Domino Christo, qui nescit scribere nullum putat esse laborem, tres digiti scribunt
cetera menbra dolent. Grates tibi Ihesu qui primas amissit.x.v.
◊ f. xlviij v: Aquí se comiença el libro de los sacramentos de la iglesia de Nenpes compuesto de don Rº
obispo de la çibdat sobre dicha e sacado por el derecho de la iglesia de Roma. Año Dni. millº cccº
xº iiijº.
◊ f. xlix r [Tratado sobre los Sacramentos]: [P]orque en los ayuntamientos de los sacramentos del
governamiento de las almas es mucha guarda, es mucho menester, por ende nos don Pedro por la
divinal miseración obispo de Nenpes.
◊ f. c r: del othavario de san Martín. Grates sint tibi Christe quem liber explicit iste, penula scriptoris requiescat fessa laboris, qui scripsit scribat senper cum Domino vivat, amen, Petrus vocatur a
Christo benedicatur. Fecho e acabado fue este libro en Águila Fuente, martes veynte días andados
del mes de setiembre, año del Señor de mil e quatrocientos e veynte e nueve años. Qui furatus in
lotipabu dacnpsusrtu taif, amen.
◊ f. c v [ Juan Martínez de Almazán, Tratado de confesión]: [A] todos los fieles christianos, ansí
clérigos como legos, de cualquier stado e condición, pax et gratia en Ihesu Christo nuestro Señor, por
quanto el viejo Adám, consentiendo a la mujer engañada.
◊ f. cx v: Aquí se acaba un quaderno de las penitencias que fue sacado de las decretales, el qual fue
sacado por mano de un licenciado en Artes et bachiller en Cánones que llamavan Ioan Martínez
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de Almaçán. Finito libro redatur gratia Christo, gratias. Fecho et acabado fue este quaderno en
Águila Fuente, postrimero día del mes de setiembre, año del Señor de mil e quatrocientos e veynte
e nueve años.
Castellano. Escritura fechada en 1429, cursiva textual con influencia de la bastarda. Copiado
por Petrus, en Aguilafuente, en 1429. Respecto a la segunda obra del MSS 148 (1), se indica
al comienzo «compuesto por don Rº [= ¿Rodrigo?], obispo de la cibdad sobre dicha [de
Nenpes]», aunque luego se nombra como don Pedro a tal obispo. Tampoco está claro si la ciudad referida es Nepi (Lazio, Italia), ya que en el año 1314 no hubo obispo de esos nombres
(aunque hubo un Petrus en 1214).
Los cuadernos suelen ser de 16 hojas, con reclamos encuadrados y decorados a su fin (véanse en
los versos de los ff. xxviij, xliiij, lx, lxxvj). Foliación en números romanos, en el centro del margen
superior y encerrada en un rectángulo de tinta.
Huecos para iniciales. Calderones y títulos de parágrafos en rojo en los cuatro primeros
folios.
A línea tirada; caja de escritura: 150 × 100 mm; caja marcada a punta de plomo con cuatro
líneas; entre 26 y 29 líneas de escritura.

Conservación

Manchas de humedad en la mitad inferior, que se notan especialmente en los primeros folios, y
que se aprecian también en la parte superior de los últimos folios.

BH MSS 148 (2): ff. i [bis]-xxviij [bis]
[Honorius Augustodunensis (ca. 1080 – ca. 1151)]
Lucidario [trad. castellana]
s. xv, origen hispánico
28 ff.; papel; 200 × 135 mm

Contenido

◊ f. i [bis]r [Honorius Augustondunensis], Lucidario [trad. castellana]: Aquí se comiença el libro
que es llamado Lucidario, que se siguen en él todas las scripturas escuras. [E]n el nombre de Dios e
de Santa María quiero vos contar de un libro que fue trasladado de latín en romance.
◊ f. xxviij [bis]v: podrán morir mas siempre durarán en pena /// (mútilo).
Escritura fechable en la misma época de la unidad codicológica precedente; redonda libraría del
tipo más común en los códices castellanos de esa época.
Parece estar formado por dos cuadernos, quizá originalmente de 16 y 14 hojas, existiendo un
único reclamo en el verso del f. xv. Foliación en números romanos, en el centro del margen
superior.
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A línea tirada; caja de escritura: 170/175 × 110/115 mm aprox.; caja no delimitada; entre 27
y 32 líneas de escritura.

Otra información

Contiene una versión algo abreviada (mutilada por el fin) del Elucidarium de Honorio de Autun
(no es, por tanto, el Lucidario de Sancho IV de Castilla).

Conservación

Menos manchada que la unidad codicológica precedente, aunque también se aprecia algo de
humedad en las últimas hojas. El estado general de conservación es, sin embargo, bastante bueno.

Encuadernación

En pergamino sobre cartón (formado con hojas de impresos antiguos), con dos correíllas para
cerrarla, del s. xviii. Tejuelo: ANONIMUS / Tratados / Litúrgicos.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: procede de la biblioteca del Colegio de la Concepción de Alcalá o Colegio
Teólogo. En el ex libris impreso pegado a la primera h. de g. se lee: «Soy de la librería del
Colegio de la Concepción de Alcalá». En el verso de la primera hoja de texto, en el margen inferior, en letra de fines del s. xvii: «De la librería del Collegio Theólogo de Alcalá.
En el recto de la segunda hoja de texto, en letra de fines del s. xvii: «Est.e 22, Cajón 4,
Lib. 1», correspondiente a la biblioteca del Colegio Teólogo; al pie de esa misma página:
«Don Juan M. de Villegas».
• Antiguas signaturas (olim): antiguas signaturas anotadas en la h. de g. delantera: «6210»; «68-3»; «118-4» (las tres tachadas); «Nº 148» (la signatura actual y referencia al
Catálogo de Villa-Amil); «93-2»; «116-Z-20». Esta última signatura aparece también en
un tejuelo de papel pegado en la parte superior del lomo de la encuadernación, y corresponde ya a la Biblioteca de la Universidad Central. Sello de esta Universidad en la última
página.

Bibliografía

Borsari (2016); Cañete Ochoa (2002, 124); Faulhaber et alii (1984, 191); Soto Rábanos (1988,
349-358; 2015, 298-300); Villa-Amil y Castro (1878, 60-61).
[MSM]
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BH MSS 148 (1) f. xlviii v
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BH MSS 149
[Ceremonial de la Santa Iglesia de Toledo]

s. xvi (post 15 de junio de 1530), probablemente Toledo
Códice unitario
[9] h. + [3] h. en blanco + 132 ff. + [4] fragmentos; papel; 151 × 106 mm

Contenido

◊ h. 1r-9v [Tabla de las festividades que se celebran en la Santa Iglesia de Toledo]. Inc.: Vigilia
de la Navidad, día de sant Estevan, día de san Juan, día de los Inocentes; Exp.: quando la semana
de canturia fuere de capellán [cierre de la relación].
◊ ff. 1v-132v [Festividades y solemnidades de la Santa Iglesia de Toledo]. Inc.: [Crux]. Vigilia
natalis Domini: a prima dicen los niños Ihesu Christo. El mayor con el verso qui venturus est in
mundum; Exp.: ni capas en vísperas, ni en misa, ni en aniversario solene, ni en entera misa, ni en
enterramiento, ni en novenario, ni en cada año.
Latín y castellano. Escritura cursiva híbrida, a veces bastante descuidada por la función y uso
del manuscrito. Se utilizan las abreviaturas habituales y las ligaduras de este tipo de escritura.
También se emplean llamadas. Escrito principalmente por una sola mano con algunas interpolaciones posteriores apreciables por el cambio de coloración de la tinta. La tinta es de color
marrón oscuro, más tenue en las anotaciones posteriores y en las hojas sueltas. También hay
tachaduras y correcciones al texto.
Cuadernos: 18 + 2-78 + 812 + 9-128 + 136 + 148 + 156 + 16-178 + 186 (= [h.]8+ a-f8 + g12 + h-k8 + l6+
m8 + n6 + o-p8 + [h.]6). El primer folio de los fascículos, excepto el primero y el último, se ha marcado con una signatura en la esquina inferior interna (de la letra «a» a la «p»). La mayoría de
los cuadernos son cuaterniones, excepto el 8º (correspondiente a la letra «g», que tiene 12 ff.),
el penúltimo (que es un quinión) y el último y los signados con las letras «l» y «n» (que tienen
seis hojas y en los que las últimas se han dejado en blanco, pero computan en la foliación). La
foliación comienza en la h. 13, de manera que la última hoja corresponde al f. 132. Las primeras
hojas correspondientes a la tabla están sin foliar y se han dejado tres hojas en blanco al final de la
misma. Lleva foliación en números romanos con letras minúsculas realizada por la misma mano
que escribe el texto a partir de la quinta hoja del segundo cuaderno, donde comienza el texto de
los rituales y ceremonias. El soporte es papel de tina.
El manuscrito carece de cualquier tipo de ornamentación. Se ha realizado a plana entera con
anotaciones en los márgenes generalmente referidas a la festividad que se desarrolla en el texto.
Las hojas con texto presentan en la cabecera una cruz griega.
A línea tirada; caja de escritura y número de líneas muy variable, en su mayoría oscilante 21 y
22 renglones, pero algunos folios tienen 6 líneas de texto.
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Encuadernación

La encuadernación es de pergamino con correíllas, que se han perdido. El título se ha escrito en
el lomo: «CEREM / de la Sta. / Yglesia / de / Toledo». También existe un tejuelo con la signatura actual que oculta otro más antiguo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la contratapa anterior, etiqueta impresa de la Biblioteca Complutense
Ildefonsina sobre la que se ha escrito: «MSS Castellanos».
• Antiguas signaturas: de la misma mano que anota la signatura «MSS Castellanos»: «E.1
C.4 N.1» También aparecen signaturas antiguas a lápiz: «116-Z-28», «72-3» [tachada],
«178-4» [tachada], «93-2» junto con la actual, también a lápiz. En la cabecera de la primera hoja de texto, un posible número de registro o control escrito con bolígrafo: «R
199956».

Conservación

El estado de conservación es bueno, aunque la fragilidad del soporte y el proceso de oxidación
de las tintas dificultan en ocasiones la lectura.

Otra información

Al principio y final del texto, rúbricas biblioteconómicas del s. xviii y al pie de la h. de g. posterior, una nota manuscrita que indica: «Tiene este libro ciento treinta y una fojas útiles».

Bibliografía

Villa-Amil y Castro (1878, 61).
[IGC]
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BH MSS 150
Diego de Rojas (s. xv-xvi)

Espejo de la conciencia
a. 1501, Granada
Códice unitario
[18] h. de g. + [1] h. + 13 ff. + [2] h. en blanco + [19] h. de g.; papel; 215 × 155 mm

Contenido

◊ f. 1r: Comiença el argumento de un libello intitulado Espeio de la consciencia dispositivo del cuerpo,
ánima y hazienda de qualquiera que viene a penitencia y dessea bien segura y alegremente salir de
destierro y bolver a su patria perdurable y naturaleza verdadera para siempre en gozo permanescer
y ser libre y exempto noble y generoso cibdadano y aun rey en ella, el qual libello se enbía de un
amigo a otro con toda karidat y benivolencia. Sigue el argumento: Si a ti, mi uno solo singular y
caro amigo, manifiesta fuesse la razón.
◊ f. 2r: Comiença el libello. Adórote, Señor Ihesu Christo, Salvador del mundo, Dios y onbre.
◊ f. 13r: secundum quid et quo modo ordinatur. Ista que scripta sunt Maioriti prima edomada quadragessime anni nativitatis Dominice millessimi quingentessimi per Didacum de Rojas in Decretis
licenciatus foriata fuerunt, et Yspalis in edomada santa eiusdem quadragessime excoriata fuerunt,
post autem in prima edomada quadragessime anni quingentessimi primi aliqualiter per eundem
licenciatum explanata fuerunt. Nunc enim in Granatensi civitate in vigilia sancti Bartolomei in
mensis augusti anni eiusdem ibi curia ressidente enxemplata sunt ad honorem, reverenciam ac Dei
timorem et tue, mi amice, conscientie purificacionem nec non simplicium rudium sive ydiotarum
instructionem ac quorumquisque bene scave [sic] et catholice mori volentium tuycionem. Vestre
Reverendissime Paternitatis servitor humilis, qui elemosinam petit tritici pro se, filiis et filiabus suis.
[Firmado:] Licenciado de Rojas.
Castellano. Copiado con generosidad de márgenes, en tinta marrón. Escritura redonda con
influencia de la cursiva, con algunas abreviaturas.
Cuaderno: 114; ff. 13v-14r-v en blanco. El papel es de buena calidad, pero su preparación es muy
elemental: apenas se aprecia el pautado de los márgenes laterales a punta de plomo.
A línea tirada; caja de escritura: 145 × 78 mm aprox.; entre 41 y 44 líneas por página; sin pautado; los renglones están escritos de forma algo irregular.

Encuadernación

Del s. xix, isabelina, en tafilete rojo, con escudo real dorado en el centro de las tapas, encuadre dorado y decoración de rocalla en las esquinas estampada en seco. Cejas decoradas en oro.
Lomo dorado; tejuelo: FRAI LUIS / DE GRANADA / VIDA / ESPIRITUAL.
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Fortuna del manuscrito

• En el índice de la biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso de principios del s. xvi
(Archivo Histórico Nacional, Universidades, Libro 1090 F) figura el título «Espejo de
la conciencia», que sin duda es este manuscrito; sería reencuadernado en el s. xix, perdiendo así sus señales de procedencia.
• Anteriores signaturas (olim): signaturas antiguas anotadas a lápiz al verso de la primera h.
de g.: «68-3», «119-6» (tachadas), «93-2», «Nº 150» (signatura actual), «117-Z-14»
(signatura de la Biblioteca de la Universidad Central). Estuvo en la Facultad de Derecho.

Otra información

En una hoja anterior al texto, de papel diferente, se escribieron dos notas contradictorias que
no tienen nada que ver con este manuscrito. En letra procesal de comienzos del s. xvi se lee:
«Tratado de la vida spiritual compuesto por el bien aventurado san Vicente de la horden de
los Predicadores»; y en letra del s. xvii: «Tratado de la vida espiritual del Padre fray Luis de
Granada». Quizá esta hoja correspondía a otro manuscrito, con el referido Tratado de San
Vicente Ferrer, lo que no es extraño ya que el Cardenal Cisneros publicó la primera traducción
al castellano del mismo (Toledo 1510). La atribución a fray Luis de Granada es más curiosa, ya
que este autor es algunos años posterior, y además entre su extensa producción no se encuentra ninguna obra con este mismo título; y todavía más extraño es que figure en el tejuelo de la
encuadernación. Para rematar estas incongruencias, Villa-Amil y Castro equivocó en su catálogo el título de la obra que contiene el manuscrito, que es el indicado de Espejo de la conciencia,
a pesar de que transcribe el comienzo del texto donde así se indica, y lo tituló Tratado de la
vida espiritual, error que se ha mantenido después en diversas fuentes. Según indica el autor
al final del texto, estos escritos recibieron su primera forma (foriata fuerunt) en Madrid, en la
primera semana de la cuaresma de 1500; fueron desbrozados (excoriata fuerunt) en Sevilla en la
Semana Santa del mismo año, y en la primera semana de la cuaresma del 1501 fueron desarrollados (explanata fuerunt); y por último en Granada, en la víspera de San Bartolomé en el mes de
agosto del mismo año (es decir, el 23 de agosto), habían sido copiados (enxemplata sunt).

Conservación

Mancha de humedad por la parte del lomo, anterior a la encuadernación actual. Por lo demás, el
estado general es bueno, gracias a la calidad del papel.

Bibliografía

Cañete Ochoa (2002, 125); Faulhaber et alii (1984, 191); Villa-Amil y Castro (1878, 61-62).
[MSM]
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BH MSS 151
Códice facticio, compuesto por cuatro manuscritos foliados conjuntamente; el segundo, tercero
y cuarto constan, a su vez, de dos sectores cada uno:
◊ BH MSS 151 (1): ff. 1-18
◊ BH MSS 151 (2): ff. 19-48 (Sector A: ff. 19-30; Sector B: ff. 31-48)
◊ BH MSS 151 (3): ff. 49-144 (Sector A: ff. 49-62; Sector B: ff. 63-144)
◊ BH MSS 151 (4): ff. 145-177 (Sector A: ff. 145-171; Sector B: ff. 172-177)
[2] h. de g. + 177 ff. + [2] h. de g.

BH MSS 151 (1): ff. 1-18
[Vocabularium iuridicum]
s. xvex., origen hispano
18 ff.; papel; 283 × 197 mm

Contenido

◊ ff. 1r-18r [Vocabularium iuridicum]. Inc.: A / abas / abigeus / abolicio / absentia; Exp.: Ydoneus
/ Ytalia.
◊ f. 18v en blanco.
Latín. Una sola mano. Letra gótica cursiva escolástica, de difícil lectura, muy desordenada y con
abreviaturas; al no haber líneas rectrices, los renglones está torcidos y apresurados. Las entradas
del vocabulario en gótica libraria. Es posible que la mano sea la misma que escribe los ff. 145-171
del BH MSS 151 (4) sector A (cf. infra).
Cuadernos: 19. Un único cuaderno formado por nueve bifolios agrupados. Al final del f. 18v
una anotación en tinta numera este cuaderno como «·i· a», como cierre de dicho cuaderno. El
f. 19r lleva una anotación en el margen inferior de la misma mano que esta, que dice: «·ii· b»,
como inicio de nuevo cuaderno y que irá indicando los cuadernos sucesivamente, uniendo así
las diferentes partes del códice. Filigrana consistente en flor con forma de tulipa con dos hojas,
una a cada lado del tallo, muy similar a Briquet 6641 (Siena, 1434-1435; Génova, 1439), una
filigrana de origen italiano que en el s. xiv aparece sola y en el s. xv ya con las dos hojas, como
la que aquí aparece. Foliación en el centro del margen inferior con números arábigos escritos
a mano, de tamaño considerable, que numeran consecutivamente de 1 a 18 en esta unidad
y continúa en las siguientes (cf. infra). Hay otra foliación en tinta de tamaño pequeño en el
margen superior derecho que numera solamente el f. 1 y el 10. Sobre estas numeraciones, cf.
infra, en la unidad codicológica 3 (ff. 31-48). Dos h. de g. iniciales más la hoja pegada a la tapa.
Las h de g. inicial de papel blanco con filigrana que muestra la palabra Pittaluga y una flor de
lis coronada de la que cuelga un medallón oval, de posible origen italiano y frecuente en otros
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códices encuadernados de la BH de la UCM (Migiorni 1997, citado por Carvajal González
2010a, 260).
No hay uso de color distinto de las tintas negras o marrones de la escritura, ni en las rúbricas
ni en las iniciales.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 128 × 160 mm; la caja de escritura está dibujada a lápiz en
los folios y es perfectamente visible pues la mayoría de ellos están casi sin escribir, solamente
con entradas del vocabulario, pero sin cumplimentar. Esta caja consiste en dos líneas horizontales rectrices (superior e inferior) y dos verticales de justificación que se cruzan entre sí. El
número de líneas es irregular; puede tomarse como indicio el f. 9v que presenta un listado regular de entradas, sin cumplimentar ninguna, con 23 líneas. Cuando hay entradas con contenido,
depende del número de líneas que éste ocupe. En f. 13v donde hay tres entradas cumplimentadas de varias líneas, estas ocupan veinte líneas en la mitad inferior (sin llegar a la línea rectriz) y
diez de entrada del vocabulario. Se escribe por debajo de la primera línea rectriz, pero no se respeta la caja por los laterales; de hecho, se llega a los extremos exteriores o interiores de los folios.

BH MSS 151 (2): ff. 19-48
[Traslados confirmatorios de publicación de leyes y ordenanzas]
s. xvex., origen hispano
30 ff.; papel; 283 × 197 mm

Contenido

Sector A: ff. 19-30
◊ f. 19r [Traslado notarial de la publicación de las leyes y ordenanzas de la Santa Hermandad
hechas en Medina del Campo en 1467]. Inc.: En Alcalá, sábado dos días de mayo del anno
de iuccccºlxvii [1467] annos, fueron publicadas las leyes e hordenanças fechas por la Santa
Hermandad en la villa de Medina en Santa Locadia; Exp.: Testigos Iohan Sánchez de Santorcad
e Alonso de Alvor e Alonso García de Toledo e otros vesinos de Alcalá. Fernando Díaz [Firma
rubricada del notario].
◊ f. 19v en blanco.
◊ ff. 20r-30r [Copia simple de la publicación de las Leyes e hordenanças fechas en la villa de
Medina del Campo en la junta general que en la dicha villa se fizo en el mes de abril deste anno
del nuestro Salvador Iesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e siete annos por los alcaldes
e deputados de la Santa Hermandad. Inc.: Primeramente, ordenamos e mandamos que porque
el serviçio de Dios sea sienpre por esta nuestra Santa Hermandad aumentado e porque por
su sagrada pasión le plega de aumentar este nuestro santo propósito; Exp.: e que qualquiera
cosa que de oy en adelante se fiziere, queremos que sea ninguna e avida por non fecha en junta
general.
◊ f. 30v en blanco.

720

bh mss

151

Sector B: ff. 31-48
◊ ff. 31r-45v [Traslado notarial]. Rúbrica: Ordenamiento de las leyes et ordenanças fechas en la
Junta de Fuentsalida en el mes de noviembre del myll et quatroçientos et setenta e seys annos. Inc.:
Primeramente mandamos e ordenamos que por quanto los rufianes son causa de grandes discordias
e disençiones en los pueblos de las çibdades e villa e lugares donde están; Exp.: E yo, Juan Munnoz,
escrivano de la villa de Olmedo por nuestra sennora la reyna e uno de los seys escrivanos de las
Juntas Generales de la Santa Hermandad, fize sacar este traslado de los capítulos originales que
la dicha Santa Hermandad fizo e ordenó en la Junta General que fizo en Fuentsalida. E porque es
verdad firmelos de mi nombre. Juan Munnoz. [Firma rubricada del notario].
◊ ff. 46-48 en blanco.
Castellano. Letra cortesana castellana de dos manos diferentes; la primera en ff. 19-30 más
redonda, de cuerpo más ancho que la segunda (ff. 31-45), más recta y estrecha que usa, además,
tinta marrón y no negra como la anterior.
Cuadernos: 1-212 + 36 (fascículos 2 a 4 del actual facticio, el primero forma el sector A de esta
unidad y el segundo y tercero el sector B). Formado por dos seniones y un ternión. El primer
senión corresponde con un grupo de textos y el segundo con otro, a los que se añaden los tres
primeros folios del último ternión, formado por estos tres folios iniciales y otros tres en blanco
(ff. 46-48). El f. 19r, con el que se inicia el primer fascículo de esta parte, lleva una anotación en
el margen inferior de la misma mano que esta, que dice: «·ii· b», como inicio de nuevo cuaderno y que irá indicando los cuadernos sucesivamente, uniendo así las diferentes partes del
códice. Como ha quedado indicado para la unidad anterior, el f. 18v llevaba escrito en la misma
posición la indicación «·i· a» para indicar el final del cuaderno inicial del actual códice y que
sirve para dar unidad al mismo. A partir de esta unidad codicológica, la foliación es diversa y
está irregularmente tratada y comienzan a darse discrepancias entre las foliaciones existentes.
La foliación en arábigos, de tamaño grande situada en el centro del margen inferior continúa
la numeración hasta el f. 45 y la retoma en 46, sin computar los cinco folios en blanco que hay
entre uno y otro (en realidad numera como 46 el primer folio en blanco, pero repite la numeración en el siguiente folio escrito, por lo que dicho número carece de validez y de cómputo
en esta numeración). Este folio numerado como 46 corresponde en realidad al f. 51, ya en la
siguiente unidad codicológica, pues de los cinco folios en blanco, solamente 3 pertenecen a esta
unidad (ff. 46-48), mientras que los ff. 49 y 50 ya pertenecen a la unidad siguiente, funcionando
para ella como h. de g. Con respecto a la segunda foliación, situada en el margen superior derecho, que solo se escribe en ff. 1, 10 en la primera unidad, ahora lo hace en ff. 20, 30 y 45; al llegar
al f. 51 (= 46 de la numeración anterior) escribe f. 50, con un error de un folio al contabilizar los
folios en blanco (cf. infra en la siguiente unidad codicológica). Filigrana en el sector A en forma
de torre de castillo con almena y parte de muro bajo del mismo, recta, muy definidas las líneas y
el dibujo (muy visible en f. 48r por estar en blanco); no guarda ningún parecido con las formas
registradas en Briquet. Filigrana del sector B (cf. f. 50r en blanco) consistente en un fruto, similar al escaramujo o rosa canina, con cinco hojas pequeñas que la culminan y con una hoja con
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nervio central a cada lado del tallo. Guarda cierta similitud con Briquet 7383 (Luques, 1476-77;
Palermo, 1482) y Briquet 7387 (Pisa 1518-1520), quien clasifica estas formas dentro del grupo
de frutos en forma de peras o higos con doble hoja, siendo un tipo de origen italiano pero muy
extendido; sin embargo, no es igual a este papel de BH MSS 151, más elegante y detallado que
los registrados en Briquet.
No hay uso de color distinto de las tintas negras o marrones de la escritura, ni en las rúbricas
ni en las iniciales.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 226 × 160 mm, sin líneas rectrices y de justificación o, al
menos, no perceptibles. Papel algo más fino y oscuro que el de la unidad codicológica anterior.
Sector A, 27 líneas de escritura; Sector B, ca. 37 líneas de escritura.

BH MSS 151 (3): ff. 49-144
[Traslado de un acta de Cortes; Respuestas y peticiones del rey Enrique IV;
Copias simples de diversas actas de Cortes. Respuestas y peticiones y pragmáticas otorgadas por el rey Juan II (1405-1454)]
s. xvex., origen hispano
96 ff.; papel; 283 × 197 mm

Contenido

Sector A: ff. 49-62
◊ ff. 49r-50v en blanco; funcionan como h. de g. de esta unidad.
◊ ff. 51r-62r [Traslado notarial]. Respuesta del rey don Enrique iv sobre las Contadurías, dirigida
e librada a los Comendadores mayores y Oficiales, en Medina 1464. [Rúbrica del s. xvii que
da título al texto]. Inc.: Este es un traslado de una carta de quaderno de nuestro sennor el rey,
escripta en papel e sellada con su sello e lybrada de los sus contadores mayores e oficiales; Exp.: el
qual va escripto en honze fojas deste papel más esta plana en que va mi sygno e en fyn de cada plana
sennalado de la una sennal de mi nonbre e en testimonio de verdad fiz aquí este mío syg-[signo]no
a tal. Juan Ferrández, notario [Firma rubricada del notario].
◊ f. 62v en blanco, salvo una línea escrita de arriba abajo en el extremo exterior del folio, junto
al borde, y que ocupa algo menos de la mitad superior del mismo.
Sector B: ff. 63-144
◊ ff. 63r-64v en blanco.
◊ ff. 65r-72r [Carta del rey don Juan (post 1425) dirigida a los de su consejo, a su audiencia, y a
los oficiales de su casa, corte y chancillería y a todos los concejos de su reino. En la carta envía
una serie de respuestas a peticiones de procuradores, así como leyes y pragmáticas dadas en
diversos años que hasta ahora no se habían guardado por no haberlas visto. Incluye: respuestas Madrid 1419 (65r-66v); pragmática Valladolid 1419 (66v-67r), respuestas Tordesillas
1420 (67r-68v), pragmática Toledo 1422 (68v-69v), pragmática Escalona 1423 (69v-70r),
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pragmática Madrid 1423 (70r-71r), otra pragmática en Madrid 1423 (71r-72r), respuestas
Palenzuela 1425 (f. 72r), aquí solo la rúbrica].
ff. 72v-78v [Carta del rey don Juan fechada en 12 de marzo de 1419, dirigida a todos los concejos de sus reinos y a la ciudad de Burgos en que recoge las respuestas a las peticiones de las
cortes de Madrid de 1419, cuando cumplió la edad de 14 años (cf. infra Otra información)].
ff. 78v-79r [Carta del rey don Juan dada en Valladolid a 23 de enero de 1419. Es la misma de
66v-67r].
ff. 79r-82v [Carta de don Juan a todos los concejos de sus reinos, dada en Valladolid a 13 de
junio de 1430].
ff. 82v-85v [Carta del rey don Juan al concejo de la ciudad de Burgos y a todos los concejos
de sus reinos, dada en Tordesillas a 5 de julio de 14¿(-)?. Se ha dejado el espacio entre la mención de la fecha y la palabra annos: «mill e quatroçientos e annos». Tendría que ser, al menos
1420, ya que se menciona 1419 como año ya pasado. Se incluyen respuestas a las peticiones
de Valladolid].
ff. 85v-93v [Carta del rey don Juan al concejo de la ciudad de Burgos y a todos los concejos
de sus reinos, dada en Ocaña a 10 de agosto de 1422, incluyendo respuestas a peticiones de
Ocaña. Va precedida de una pequeña rúbrica donde se lee «Ocanna»].
ff. 93v-94v [Carta del rey don Juan dirigida a los de su consejo, a su audiencia, y a los oficiales de su corte y a todos los concejos de su reino, dada en Toledo a 20 de diciembre de
1422, sobre los antiguos pecheros recién armados caballeros que no se excusen de pagar. Es
la misma pragmática de ff. 68v-69v].
ff. 94v-95v Rúbrica: Que qualquier vasallo que del rey oviere tierra e declinare de la juridiçión
seglar que pierda la tierra. (Carta del rey don Juan dirigida a todas las autoridades de sus reinos, dada en Escalona a 4 de febrero de 1423. Es la misma pragmática de ff. 69v-70r).
ff. 95v-96v [Testimonio de pregón de la carta del rey don Juan, dada en Madrid en 21 de
diciembre de 1423, hecho en Madrid el 24 de diciembre de dicho año].
ff. 96v-98v [Testimonio de pregón de la carta del rey don Juan, dada en Madrid el 10 de
diciembre de 1423, hecho en Madrid el 11 de diciembre de dicho año].
ff. 98v-113v [Carta del rey don Juan dirigida a todas las autoridades de sus reinos, al concejo
de (en blanco) y a los demás concejos. Incluye las respuestas a las peticiones de Palenzuela
del año de la data de esta carta, dada en Palencia a 26 de octubre de 1425. Va precedida de
una pequeña rúbrica donde se lee «Palençuela»].
ff. 113v-124r Rúbrica: Ordenamientos fechos en la çibdad de Burgos anno de iuºccccºxxix
[1429] annos. (Carta del rey don Juan dirigida al concejo de Madrid y a todos los de sus
reinos, en respuesta a las peticiones de sus procuradores, dada en Burgos a 20 de mayo de
1430).
ff. 124r-126r Rúbrica: Premática sançión dada en la çibdad de Çamora en el anno de iuccccxxxi [1431] annos. (Carta del rey don Juan dada en Zamora 22 de diciembre de 1431).
ff. 126r-127v Rúbrica: Otra premática sançión dada en la çibdad de Palençia en el anno de
iuccccxxxi [1431] annos; Exp.: sepades que los omes buenos pecheros de algunas desas dichas

723

Catálogo de manuscritos medievales

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊

cibdades. (Carta del rey don Juan. Está incompleta; el texto se interrumpe a mitad de folio y
en él se han insertado algunas cuestiones relativas de otros lugares).
ff. 128-130 en blanco.
ff. 131r-131v [Texto incompleto]. Inc.: /// e casas fuertes e llanas. (Tal vez continuación o
parte del anterior, con nuevas contestaciones del rey).
ff. 132r-134v [Copia de otras varias cartas del rey don Juan enlazadas unas con otras sin distinción formal entre ellas, la última fechada en 6 de febrero de 1431].
f. 134v Rúbrica: Ordenamientos fechos en la çibdad de Palençia en el anno de iuccccºxxxi
(1431) annos (Texto incompleto; en el folio siguiente no continúa este texto)].
ff. 135r-135v [Texto incompleto tanto en el inicio como en el final]. Inc.: /// los asiguró e aún
algunos dio su fe çerteficándoles que serían pagados cada uno de lo que prestase; Exp.: los repartimientos de los dichos pedidos en todos los dichos vuestros regnos e agora ///.
ff. 136r-144r [Texto incompleto de otra carta; comienza mútilo]. Inc.: /// estado o condiçión,
preminençia o dignidad. (Le siguen las peticiones que le hicieron los procuradores y las respuestas dadas por el rey. Fechada en Palencia a 20 de enero de 1431).
ff. 144r-144v [Otra carta del rey a sus oidores, alcaldes y otras justicias para que los procuradores fiscales no presenten acusaciones sin que el delator la ponga por escrito ante escribano
público, fechada en Medina del Campo a 22 de febrero de 1431]. Inc.: Yo el rey fago saber a
vos los oydores; Exp.: por su mandado registrada.
f. 144v Rúbrica: Hordenanças fechas en la çibdad de Çamora en el anno de iuccccº e xxxii
annos. (Breve texto incompleto de 5 líneas que acaba en ese mismo folio: alcaldes de las casas
e castillos).

Castellano. Letra gótica cortesana castellana, de manos diferentes, aunque similares; la primera
escribe los ff. 51-62 que constituyen el sector A de esta unidad, de tipo procesal, regular y asentada; en ff. 65-74r, de apariencia más tardía que las que escriben en la unidad codicológica anterior, abigarrada pero regular y recta; en una distribución ordenada en los renglones; en el f. 64r,
en el segundo párrafo comienza otra letra del mismo tipo y muy similar, pero de cuerpo más
estrecho y con letras claras, bien definidas y muy regulares y con menos ligazones entre sí que
las de los folios anteriores y con menos abreviaturas; a partir de este folio y hasta el f. 126 en que
finaliza todo un conjunto de cartas, ambas manos parecen mezclarse entre los distintos folios.
Tras tres folios en blanco (ff. 128-130), se reanuda la escritura también cortesana, probablemente por las mismas manos de antes (la segunda sobre todo a partir del f. 135).
Cuadernos: 12 (como h. de g. del sector A, fascículo nº 5 del actual facticio) + 212 + 32 (como
h. de g. del sector B, nº 7 del actual facticio) + 4-812 + 96 + 1014. Unidad codicológica formada
fundamentalmente por seniones, aunque los fascículos 9 y 10 son, respectivamente, un ternión y un septenión. Cada uno de los dos sectores establecidos va precedido de un binión en
blanco, que funciona como h. de g. de los cuadernos. El sector A (ff. 51 a 62) se distingue claramente del B (ff. 63-144) por la unidad de contenido, la carta de Enrique IV, frente al sector
B, donde están las cartas y disposiciones de Juan ii, y por el formato del texto, ya que, aunque
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son de letra similar cortesana, dichos folios, que forman un senión, van rematados tanto en el
recto como en el verso por una línea con dibujo de signo notarial que enmarca cada página,
además la letra es unitaria en estos folios y con una caja más amplia que en el resto de los
folios, que llega a ocupar la totalidad del espacio vertical, con los signos notariales y rayas oblicuas a modo de cabecera de los folios. Como se ha advertido, la foliación mantiene las discrepancias con el número real de folios, por las razones aducidas, y se incrementa la diferencia,
al existir en esta unidad diversos grupos de folios en blanco, como ha quedado expuesto en la
descripción del contenido. Debe añadirse que a partir del f. 80 aparece otra foliación distinta
también en arábigos, situada en el extremo inferior derecho, muy cerca del borde de la hoja
y que ya numera correctamente todos los folios hasta llegar al f. 144 y último de esta unidad
codicológica. Esta numeración desaparece en los siguientes folios. Con motivo del estudio de
este códice para la publicación del presente Catálogo, hemos procedido a numerar los folios
desde el primero hasta el último, aprovechando esta numeración correcta y completándola
tanto en los folios anteriores como posteriores en el mismo lugar, para no incrementar el nº
de anotaciones en exceso. Existe, además, otra foliación distinta, en tinta en números romanos en los versos de los folios, en el margen inferior derecho, muy próximo al cosido de la
encuadernación. Aparece en el f. 77v con el nº xiii y llega al f. 126v con el nº lxii; hay que
indicar que los doce folios anteriores (ff. 65-76) no llevan numeración, pero constituyen un
senión por sí mismos y van detrás de los ff. 63 y 64 en blanco. Al igual que ocurre en la unidad
codicológica A, se anotan los inicios de cuadernos en tinta con letra y número centrados en
el margen inferior de los rectos. Faltan las anotaciones correspondientes a los cuadernos ·iii·
c y ·iv· d (cf. supra para ·i· a y ·ii· b), pero reaparecen en f. 65 como ·v· e, en f. 77 como ·vi·
f, en f. 89 como ·vii· g, en f. 101 como ·viii· h, en f. 113 como ·ix· i, en f. 125 como ·×· l y en
f. 131 como ·xi m; todavía se ve otra anotación de este tipo en la unidad codicológica C (cf.
infra). No aparecen reclamos en los folios, aunque es posible que estén cortados. Filigrana en
forma de carro de dos ruedas muy esquemático, con un triángulo como extremo y tres líneas
oblicuas como final; las ruedas unidas por una línea perpendicular a la del carro y en su interior una cruz marcando los diámetros de las mismas (también podría parecer una flecha con
la cabeza en triángulo) atravesada por la raya culminada en círculos). Es similar, aunque no
idéntica a Briquet 3543 (Siena, 1421, Fabriani, 1424, Génova, 1428-1458 etc.) y Briquet 3544
(Lacques 1434, Roma 1459-1460, Ulm, 1473).
No hay uso de color distinto de las tintas negras o marrones de la escritura, ni en las rúbricas
ni en las iniciales. Sobre la presentación de los ff. 5- 62 con signo notarial (cf. supra). También
en los folios escritos en letra cortesana y correspondientes a las cartas, ordenamientos y leyes,
cuando las líneas de escritura de los párrafos acaban sin rellenar los renglones, se complementan
trazando una línea horizontal. Sin decoración. Apenas hay glosas marginales.
Sector A, a línea tirada; caja de escritura: 244 × 177 mm, al margen de los signos notariales
enmarcados entre líneas horizontales que se trazan debajo del texto y que rematan cada hoja y
al margen de las líneas oblicuas a modo de encabezado de las hojas y enlazadas con la primera
línea de textos en los márgenes superiores; signos y rayas que llenan por completo el folio hasta
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sus bordes. 38 líneas de escritura. Sector B, a línea tirada; caja de escritura: ca. 210 × 150 mm;
tampoco se perciben pautado, ni líneas rectrices ni de justificación; a partir del f. 131 cambio de
caja, ahora sí trazada con punta de plomo que mide: ca. 198 × 170 mm; se escribe por debajo
de la línea rectriz. Aunque la escritura se mantiene bastante recta y regular, la falta de líneas rectrices interiores hace que algunos renglones estén torcidos, sobre todo al final de los folios. 30
líneas de escritura de media.

BH MSS 151 (4): ff. 145-177
Antonius Ampuriensis, O. F. M. (fl. 1457-1474); Ley contra el tanto por tanto;
Pedro Díaz de Toledo (1410/1415-1466)
s. xvex., origen probablemente español
33 ff.; papel; 283 × 197 mm

Contenido

Sector A: ff. 145-171
◊ ff. 145r-152v en blanco.
◊ ff. 153r-170r Antonius Ampuriensis, Tractatus contra magistrum Iohanem Lupi. Rúbrica:
Incipit tractatus magistri Antoni episcopi Anpuriensis, ordinis fratrum minorum, contra magistrum Iohanem Lupi, ordinis predicatorum. Inc.: Omnis scriptura divinitus inspirata utillis est ad
docendum, ad arguendum ad corripiendum; Exp.: sub pedibus sante Romane ecclesie in omnibus
me submitens.
◊ ff. 170v-171r Rúbrica: Ley contra el tanto por tanto. Inc.: Otrosý, muy poderoso sennor, vuestra
alteza sepa que en el Fuero de las Leyes está una ley que dize que, si alguna heredad se vendiere, que
qualquier persona de qualquier patrimonio; Exp.: Fecha en la puebla de Santa María de Nieva por
el rey don Henrrique el quarto, anno del sennor Ihesu Christo de iuccccºlxxiii (1478) annos.
(Le sigue una rúbrica en mano moderna que transcribe este mismo Exp.).
Sector B: ff. 172-177
◊ ff. 172r-177v Pedro Díaz de Toledo, Introductio ad Adicionem Iosephi super Penthateucum et aliquos alios libros Sacre Scripture. Rúbrica: [I]ntroducio [sic] ad nobilissimum et reverendissimum
patrem dominum Alfonsum Carrillo, archiepiscopum Tolletanum, per doctorem Petrum Didaci ad
Adicionem Iosephi super Penthateucum et aliquos alios libros Sacre Scripture. Inc.: Iniunctis preceptis parvis, dignissime presulium nobilissime pater; Exp.: quo et nunc bonorum adepcio [sic] et in
futuro si propicius nobis Deus fuerit conferenda sit, patris. ergo salutem inopinatam cognoscens ///.
Latín, salvo el texto del f. 170v-171r en castellano. Dos manos. La primera en el sector A, en
letra gótica cursiva escolástica, de difícil lectura, muy desordenada y con abreviaturas; tal vez
la misma mano que escribe la primera unidad codicológica (ff. 1-18. La segunda mano, gótica
cursiva libraria, tanto en el texto como en las glosas marginales.
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Cuadernos: 112 (fascículo 11º del facticio actual) + 214+1 + 36. El primer cuaderno es un senión
del que solo se han escrito los cuatro últimos folios, quedando los 8 primeros en blanco, tal vez
porque se haya pensado incluir otros textos que no han llegado a escribirse. El segundo es un
septenión, al que se le ha añadido un folio (el último). El último cuaderno está formado por un
senión y en el margen inferior reaparece la anotación en tinta de inicio de cuaderno, en este caso
·xiii· p., aunque los anteriores no están marcados, pero enlaza con las anotaciones realizadas
en las unidades anteriores (cf. supra). La foliación continúa con las discrepancias ya señaladas.
La tercera foliación, que ha numerado correctamente los ff. 80-144 en la unidad anterior, desaparece al llegar al f. 145, primero de esta, que está en blanco. En cambio, tras los ocho folios en
blanco, en el f. 153, primero escrito de esta unidad, surge otra nueva foliación el margen superior
derecho, tal vez de la misma mano que ha numerado los ff. 80-144, pero cometiendo un error
y comenzando en 152, cuando corresponde al f. 153. Esta nueva foliación se mantiene hasta el
final del códice, terminando en 176, cuando corresponde a 177, que es el último escrito.
No hay uso de color distinto de las tintas negras o marrones de la escritura (exclusivamente
en algunos folios finales una raya roja pequeña para señalar algún párrafo), ni en las rúbricas ni
en las iniciales. En los textos últimos se han dejado los espacios para las iniciales, pero no se han
trazado. Sin decoración. Apenas hay glosas marginales, solo cabe destacar las existentes en la
última obra transmitida (a partir del f. 172) explicativas o complementarias del texto; dos glosas
singulares escritas de derecha a izquierda (en espejo) se da al final de los ff. 170v y 171v, en este
último de 5 líneas. Dos h. de g. finales más la hoja pegada a la contratapa.
A línea tirada; caja de escritura: ca. 145 × 125 mm; caja a punta seca, poco visible en la mayoría de los folios, consistente en las líneas rectrices y verticales simples y exteriores. Se escribe por
encima de la primera línea de escritura. 30 líneas de escritura.

Encuadernación

S. xviii en tapas de cartón con pasta española con el escudo del Cardenal Cisneros estampado
en dorado en ambas cubiertas, con interpretación heráldica del s. xvii, como ocurre en muchos
de los códices de la BH de la UCM, que debieron ser sometidos a una encuadernación general
en el s. xviii (Carpallo Bautista et al. 2005, 87; Carvajal González 2010a, 187). Lomo con cinco
nervios y seis entrenervios, estampados en dorado, con motivos vegetales. En el segundo entrenervio tejuelo de piel granate con bordura de dos nervios donde figura el título dado al códice:
Leyes reales y otras obras; en el tercero hay una M inicial estampada en dorado, rodeada por estrellas; en el cuarto restos de un tejuelo que no conserva la parte escrita; en el sexto, quedan los
restos de un tejuelo en papel incrustado en la pasta en el que solo puede leerse en tinta «E///».
Los cortes son sin colorear y las cabezadas manuales con hilo rojo y amarillo.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, ex libris impreso «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
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• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial pegada a la encuadernación, sobre el
ex libris impreso «Biblioteca Complutense Ildefonsina» y debajo de esta última palabra,
«MSS. Latinos E. 1. C. 2. N. 7»; debajo a lápiz por mano moderna «118-4» (tachado),
debajo la signatura actual: «Nº 151»; debajo «93-2» y debajo ya cerca del margen inferior: «118-Z-1».

Otra información

Rúbricas de inspección biblioteconómica debida a tres manos del s. xviii en el margen inferior
del f. 1r. Las mismas rúbricas en f. 177v al final del texto escrito, en el margen inferior izquierdo.
En el f. 2r en la parte superior, pero dentro de la caja de escritura, se lee «Librería del Colegio
Mayor U N». En la h. de g. volante del final del manuscrito se lee: «Tiene este libro cinquenta
y nueve fojas útiles», anotado y firmado por la tercera mano correspondiente a Antonio de la
Cruz, copista del Index librorum manuscriptorum de 1745 y que firma en muchos manuscritos
de la BH de la UCM (Carvajal González 2010a, 188); al igual que en la numeración del margen
inferior solo se computan los folios escritos, no los que han quedado en blanco. Esta numeración sí computa esta h. de g., dándole el nº 160.
Hemos considerado facticio este códice por las partes bien diferenciadas que tiene entre sí,
con cambios incluso de tipo de papel. No obstante, la conformación del códice parece intencionada y planteada para unir contenidos interrelacionados entre sí, en especial las unidades codicológicas 2 y 3, escritas por varias manos en letra cortesana, en algunos casos de tipo procesal.
Por otra parte, es posible que la mano que ha escrito la primera unidad codicológica puede ser
la misma que ha escrito el sector A (ff. 145-171) de la cuarta y última unidad. Es posible, con
todo, que falten otras partes que se hayan quedado sin encuadernar y que formasen unidad con
alguno de los conjuntos actuales, dado que en el margen inferior del f. 8v hay una glosa precedida de un signo de aviso que remite a la voz «Excomunicacio» y que para el tema «de iure» que
allí se cita, remite al f. 128, pero, sea cual sea la numeración de los folios que se siga, no parece
claro a qué puede corresponder esta referencia.
En cuanto a los contenidos del códice, muy variados aunque con evidente unidad temática entre alguno de ellos, Villa-Amil y Castro (1878, 62-64) ofrece una amplia información,
aunque sin un claro desglose de los mismos. Como este autor advierte, en los primeros folios
(ff. 1-18r) se establece un vocabulario compuesto básicamente por voces de temas jurídicos,
pero la mayor parte de ellas están sin rellenar, aunque se han dejado los espacios para hacerlo,
y se limita, por tanto, a un simple listado de voces, siendo las últimas las indicadas en el Exp.
Las unidades codicológicas 2 y 3 contienen diferentes copias de cartas, pragmáticas, ordenamientos de leyes y respuestas dadas a diferentes localidades, según ha quedado enumerado en
la descripción del contenido. Además de lo detallado allí, puede comprobarse que el sector A
(ff. 19-30) de la unidad codicológica 2 contiene en primer lugar un testimonio notarial de la
publicación de las leyes y ordenanzas de la Santa Hermandad hechas en Medina del Campo
en 1467; le siguen leyes y ordenanzas de Medina del Campo de 23 de abril de 1467, el resto,
lo mismo que el sector B contiene diferentes leyes y ordenanzas, todas de 1466 o 1467; este
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año marca un término post quem para la datación del códice, que pensamos que es de finales
del s. xv.
La tercera unidad codicológica llama la atención por la disposición de los textos; hay dos
sectores también, pero el primero corresponde a la copia de la carta del rey Enrique iv (14541474) sobre Contadurías, librada a Comendadores y Oficiales en Medina en 1464; el segundo
sector, más extenso, está formado por cartas, pragmáticas, ordenamientos y respuestas del rey
Juan ii (1405-1454), padre del anterior, y, por tanto, se trata de documentos anteriores cronológicamente. En relación con la carta del rey Enrique iv cabe añadir a lo especificado que se trata
del traslado de una carta dirigida a Guadalajara y su arcedianazgo sobre la manera de arrendar
y coger las monedas de ese año, dada en Medina del Campo a 30 de julio de 1463 (traslado
hecho en Guadalajara a 30 de agosto de 1463). Incluye también diversas respuestas a peticiones
de Cortes de Madrid de ese año. En la carta del rey don Juan incluida en ff. 72v-78v, donde se
recogen las respuestas a las peticiones de Cortes de Madrid, hay una nota marginal en el margen
superior derecho del f. 73r, donde se lee: «Palençuela anno de xxv», pero debe ser un error,
ya que en estos folios no pueden leerse las respuestas a las peticiones de Palenzuela. Como ha
quedado indicado en la descripción del contenido, la carta anterior (ff. 65r-72v) concluye con
la rúbrica de dichas respuestas a Palenzuela, pero sin el contenido de las mismas, siguiendo a
continuación esta otra carta, por lo que el autor de la glosa debe haber pensado que el texto de
esta carta correspondía a tales respuestas a Palenzuela. En esta segunda carta, fechada el 12 de
marzo de 1419, ciertas peticiones relativas a Madrid, incluidas en la carta anterior, pero no coinciden plenamente; sí lo hacen, por ejemplo, las del f. 74v que coinciden con la primera de 65r.
Como puede verse en la descripción, la copia de las cartas del rey don Juan no sigue un orden
cronológico en el manuscrito.
El texto con que se inicia la unidad codicológica 4 (ff. 153r-170r) corresponde a un Tractatus
(cf. supra) que comienza con un conocido pasaje de II Tim. 3, 16-17: Omnis scriptura divinitus
inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum. No nos ha sido posible identificar dicha obra, aunque contiene algunas frases conocidas de otras referencias, y, hoy por hoy,
creemos que permanece inédita y debe estudiarse en profundidad, habida cuenta del autor y
de la persona contra quien va dirigida. En la rúbrica que da entrada al Tractatus se la menciona
como obra del «magistri Antoni episcopi anpuriensis». Pensamos que se trata de fray Antonio de
Alcalá, franciscano que fue nombrado obispo de Ampurias (Tempio-Ampurias) en Cerdeña
por Calixto iii en 1457, cargo al que renuncia al año siguiente, ya en época de Pío ii, para dedicarse a la predicación en España (López 1943, 560; Miura Andrade 2015, 252). Participó en la
controversia religiosa que se produjo con motivo de la lucha entre Enrique iv de Castilla y el
infante Alfonso, manteniendo posiciones contrarias a Francisco Fernández de Toledo (fl. 14651479), quien reprobaba la deposición del rey, y escribió un tratado en contra del tiranicidio real
(no conservado), mientras que Antonio de Alcalá y otros, entre ellos Juan López (cf. infra),
de la orden de los Predicadores, seguramente el mismo mencionado en este tratado, apoyaban
la causa de Alfonso (Clemencín 1821, 329; Paz y Melia 1904, 534), cuyas obras o sermones
en contra, tampoco se conservan. Con todo, las referencias historiográficas a este Antonio de
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Alcalá son equívocas y contradictorias; la mención primera se debe a Alonso de Palencia en el
libro viii de Décadas (Gesta Hispaniensia ex annalibus suorum dierum collecta, cf. Tate-Lawrence
1998-1999, vol.1, 391-393); sin embargo, estos editores consideran que este Antonio de Alcalá
muere en 1465, mientras que Paz y Melia (ibíd., siguiendo a Gams), piensa que muere en 1459,
antes de que se produjese la llamada «Farsa de Ávila» (1465) con el derrocamiento de la estatua real y la proclamación del infante Alfonso. En cambio, «Antonius Ampuriensis», como se
denomina en este manuscrito en la rúbrica al autor del «Tratado», se identifica con Antonio
de Alcalá, obispo de Ampurias (pero la diócesis de Cerdeña, no la localidad gerundense), cuya
muerte (ca. 1474) y algunos aspectos de su vida como predicador en España, tras renunciar a
su cargo de obispo, constan en otra documentación de la orden de los franciscanos, así como en
historiadores modernos (cf. las referencias arriba señaladas de López 1943, 560; Miura Andrade
2015, 252); en todos los casos se da como segura la participación de un «Antonio de Alcalá»
en el conflicto entre Enrique iv y el infante Alfonso, y toma de postura a favor de este último. Sea
como fuere, este tratado transcrito en BH MSS 151 no consta como obra de Antonio de Alcalá
en ningún lugar, que sepamos; por otra parte, está dirigido «contra magistrum Ioannem Lupi» y
pensamos que se trata de Juan López de Segovia (1440-1496), eclesiástico y jurista, doctorado
en Salamanca en ambos derechos y deán de la catedral de Segovia (cf. de Ceballos-Escalera
Gila, Diccionario Biográfico Electrónico, s. v. López de Segovia, Juan). A pesar de haber mantenido
ambos personajes posiciones similares en la causa a favor de Alfonso y del destronamiento de
Enrique iv, en contra de los argumentos de Francisco de Toledo (en 1465, según Alonso de
Palencia), es posible que entre ellos hubiese planteamientos diferentes en otros aspectos que llevan a Antonio de Alcalá a escribir este tratado en contra de un supuesto copartidario del infante
Alfonso. Posiblemente, el trasfondo del mismo sea la acusación de judaizante que padeció Juan
López (su madre fue quemada por conversa), y que le llevaron a huir a Roma, donde estuvo en
prisión entre 1487 y 1488, pero donde después escribió sus obras De matrimonio et legitimatione
y De libertate ecclesiastica. El estudio de este tratado, en cuyo contenido se hacen alusiones al
pueblo judío y a la calificación de Cristo como judío, nazareno y galileo, permitirá ahondar más
en el conocimiento de estos personajes y en sus relaciones, así como rescatar una obra que,
como hemos indicado, pensamos que está inédita.
La Introductio que se presenta en el f. 172r está redactada por Petrus Didaci, es decir Pedro
(o Pero) Díaz de Toledo o de Olmedila (1410-1466), célebre jurista del reinado de Juan ii,
quien le encargó escribir unos Proverbios para educación de su hijo, el futuro rey Enrique iv. Sin
embargo, con posterioridad Pedro Díaz fue partidario de la causa de Alfonso, tras la llamada
«Farsa de Ávila» (1465), para deponer al rey y nombrar a este último. Su más famosa obra es el
Enchiridion, conservado en el BH MSS 84. Sabemos de la existencia de otra obra hoy perdida,
las Quaestiones, que tenían la cota BH MSS 85 (Villa-Amil y Castro 1878, 27; Sánchez Mariana
1995a, 364). La Introductio aquí transcrita va dirigida a Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de
Toledo (1410-1482), quien desde 1462 fue instigador de la causa de los nobles para destronar a
Enrique iv y después consejero de Isabel I, aunque cambió de parecer y acabó apoyando la causa
de la princesa Juana, murió confinado en el palacio episcopal de Alcalá de Henares en 1482
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(Mirecki 1991). Con la mención a Adicionem Iosephi super Penthateucum, alude al libro de las
Antiquitates (Liber Antiquitatis Iudaeicae) de Flavio Josefo (ca. 37-100) el historiador de origen
judío autor famoso especialmente por su obra Guerra de los judíos; el autor de esta Introductio
está manejando una versión latina de esta obra, escrita originariamente en griego; de hecho,
algunos de los pasajes se corresponden con dicha obra y en la última glosa marginal (f. 177v)
se alude a este autor. Como puede colegirse de esta breve exposición, estos textos con que se
cierra el códice BH MSS 151 giran en torno a la toma de posiciones de diferentes miembros de
la Iglesia en la época de la guerra civil entre Enrique iv y su hermanastro Alfonso (que gobernó
brevemente como Alfonso xii), cuyo final, como es sabido, desembocaría en la subida al trono
de Isabel la Católica. Deseamos agradecer a la Prof. Carmen del Camino Martínez (Universidad
de Sevilla) su ayuda en la lectura de algunos de los textos de este códice.

Conservación

Estado de conservación aceptable, aunque presenta grandes manchas marrones oscuras, seguramente de humedad, y algunos otros desperfectos, pero, en general, el texto no está afectado. La
encuadernación es bastante irregular, sobre todo en los primeros cuadernos y muchos bifolios
están rotos por las junturas de las dobleces en los márgenes inferiores; también hay algunos
folios sueltos.

Bibliografía

Carpallo Bautista et al. (2005, 87); Carvajal González (2010a, 188 y 260); de Ceballos-Escalera
Gila (en red, s. v. López de Segovia, Juan); Clemencín (1821, 329); López (1943, 560); Miggorni
(1997); Mirecki (1991); Miura Andrade (2015, 252); Paz y Melia (1904, 534); Tate-Lawrence
(1998-1999, vol. 1, 391-393); Sánchez Mariana (1995a, 364); Villa-Amil y Castro (1878, 27 y
62-64).
[IVS]
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BH MSS 152
Aristóteles (384-322 a. C.)

[Ética a Nicómaco (trad. castellana)]
s. xivmed., origen hispánico
Códice unitario
[5] h. de g. + 109 ff. + [3] h. de g.; papel; 310 × 210 mm

Contenido

◊ f. 1r Prólogo. Inc.: Toda çiençia tiene subjetto o materia de que trata. E por la división de los
sugebttos se toma la división de las çiençias.
◊ f. 11r Libro 1. Inc.: [E]n el capítulo primero ay quatro conclusiones, la primera es de la prudençia
e discurso de las cosas en algunt fin ///.
◊ f. 18r Libro 3. Inc.: [C]apítulo primero del terçero libro dize que pues la virtud moral es açerca de
las pasiones e por las cosas voluntarias se da premio si son buenas y son loadas.
◊ f. 28r Libro 4. Inc.: [C]omiença el capítulo primero del quarto libro que fabla de la liberalidad e
de la prodigalidad e avariçia.
◊ f. 36v Libro 5. Inc.: [C]omiença el capítulo primero del quinto libro en el qual demuestra Aristótil
qué cosa es justiçia e lo justo en qué manera es bueno.
◊ f. 46r Libro 6. Inc.: [C]apítulo primero del sexto libro en el qual Aristótil trata de las virtudes
intelectuales mediantes las quales la parte de la razón superior es solamente perfecta.
◊ f. 56r Libro 7. Inc.: [C]omiença el capítulo primero del libro séptimo en el qual Aristótil después
que a dado dotrina en cómo se alcançan los medios de la razón recta que son las morales.
◊ f. 70v Libro 8. Inc.: [C]apítulo primero del otavo libro en el qual trata de la amistad, la qual dize
que es virtud o alguna cosa virtuosa.
◊ f. 83v Libro 9. Inc.: [C]apítulo primero del nono libro faze repetiçión de lo que a dicho de suso e
dize que en todas las amistades.
◊ f. 96v Libro 10. Inc.: [C]apítulo primero del déçimo libro en el qual fabla de la delettaçión e tristeza e dize que de la delettaçión que es muy apropiada al linaje umano.
◊ f. 107v ///.
◊ f. 108r Exp.: E aquí faze fin el libro llamado Éthicas de Aristótil, do se acaban los dies libros suyos
enteramente.
◊ f. 108r Colofón: Finito libro sit laus et gloria Christos.
Castellano; gótica libraria redonda con uso de abreviaturas y nexos propios de la época, en tinta
negra.
Texto incompleto. Cuadernos: 112+[212]+3-1012+1112-11. Falta el segundo cuadernillo, entre los
ff. 12 y 13 (con falta de texto de los últimos capítulos del libro 1 y los primeros del libro 2). Faltan
también 10 folios en el último cuadernillo, a partir del f. 108. En ambos casos el contenido del
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reclamo no coincide con la primera palabra del siguiente folio. Los reclamos, de la misma mano,
pluma y tinta que el texto principal, se encuentran localizados en el margen inferior derecho del
verso de todos los folios y en posición horizontal. Estos reclamos no determinan la estructura
del manuscrito. En la parte superior central se enumera cada uno de los libros con posterioridad
a la copia del texto. Papel de gran calidad, color ahuesado sin apenas deterioros exceptuando
los primeros folios restaurados. No se consigue ver la filigrana, apreciable tan solo en las h. de g.
Foliación a lápiz en el margen superior derecho muy posterior al manuscrito y que presenta una
errata entre el f. 20 y el 21 (se salta uno, por lo que el f. 21 sería el 22 y así sucesivamente). La
foliación se ha realizado con posterioridad a la falta de folios y texto indicada anteriormente ya
que no recoge esta circunstancia.
No hay ningún tipo de decoración, ni rúbricas. No aparece tampoco ninguna inicial desarrollada, solo presenta las letras de aviso para el iluminador.
A línea tirada; caja de escritura: 210 × 135 mm; entre 25 y 30 líneas de escritura. Líneas maestras pautadas a lápiz de plomo. No se aprecia perforación.

Encuadernación

S. xviii en pasta española marrón con super libros del Cardenal Cisneros estampado en dorado
en ambos planos, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios ricamente estampados en dorado. En el
primer entrenervio aparece un tejuelo de papel con la antigua signatura: «[Bibliot. Univ.] / [E]
st [118] / [T]abla [2] / N. 23 / [De]recho»; en el segundo entrenervio aparece un tejuelo en
piel color rojo: Crianza / de / hijos; en el tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado
rodeada de ocho estrellas; en el cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura mecanografiada: «152»; en el sexto entrenervio: restos de tejuelo de papel con antigua signatura:
«E[1]/ N. 71».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense / Ildefonsina. / MSS. Castellanos. / E.1 C.2 N.2»; en f. 1r, margen superior,
escrito por mano del s. xviii: «Librería del Colegio Mayor, 46 C».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros dorado en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Castellanos, E.1, C.2, N.2»; en f. 1, margen
superior: «Librería del Colegio Mayor, 46 C»; en h. de g. inicial por mano moderna:
[tachado:] «118-4», «93-2», «118-Z-23».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 108r, realizadas por la misma mano posterior, probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h.
de g. final: «Tiene este libro ciento y nuebe fojas útiles».
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Conservación

En general está bien conservado. Ejemplar guillotinado en los márgenes. Traspaso de tinta entre
recto y verso en los últimos folios. Tinta algo descolorida en los últimos folios.

Bibliografía

Borsari (2016); Cañete Ochoa (2002); Gavela Agustín y Pintos Muñoz (2011); Sánchez
Mariana (2002a); Villa-Amil y Castro (1878, 73).
[NR]
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BH MSS 153
Francesc Eiximenis, O. F. M. (ca. 1340-1409)

Libro llamado de las donas
s. xv, origen hispánico
Códice unitario
[3] h. de g. + 280 ff. + [5] h. de g.; papel; 280 × 210 mm

Contenido

◊ f. 1ra Dedicatoria Inc.: Aquí comiença el libro llamado de las donas, conpuesto e ordenado por el
maestro Françisco Ximénez, de la orden de los frailes menores, a petiçión de la onrrada e alta señora
doña Sancha Ramírez de Arenós, condesa de Prados [sic]. Prólogo e capítulo primero: A la muy
alta e onrrada señora doña Sancha Ramírez de Arenas, condesa de Pradas, el su humil servidor.
◊ f. 1va Parte 1. Inc.: Capítulo primero que muestra cómo Ihesu Christo, por gloria suya, a exenplo
nuestro, ha fecho sobir niñas e donzellas a la perfecçión angelical ma\ra/villosamente.
◊ f. 3ra Prólogo Parte 2. Inc.: Capítulo v° en que comiençan aquí algunos preánbulos por los çinco
tratados siguientes. E el primero muestra qué cosa es muger.
◊ f. 10rb Tratado 1. Inc.: Capítulo xiiii en cómo comiença aquí la segunda parte prinçipal deste
libro, la qual fabla larga e espeçialmente de las mugeres segund çinco maneras de ellas ya susodichas, e son por çinco tratados. El primero es de las niñas.
◊ f. 14va Tratado 2. Inc.: Capítulo xixo que comiença el segundo tratado de la segunda parte prinçipal deste libro en que fabla de las donzellas. E primeramente cómo deven amar pureza e bondat.
◊ f. 24vb Tratado 3. Inc.: Capítulo xxxio en que comiença aquí el terçero tractado desta segunda
parte prinçipal deste libro que es de las mugeres casadas. E en el primero capítulo pone las razones
de los que desconsejaban el matrimonio.
◊ f. 72va Tratado 4. Inc.: Capítulo xcv que muestra cómo aquí comiença tractado desta segunda
parte deste libro que es principalmente de mugeres biudas. E tracta aquí primeramente cómo el
estado de la biudez es grande e quales son los fructos que del vienen.
◊ f. 77ra Tratado 5. Inc.: Aquí comiença el quinto tractado prinçipal deste presente libro. E avemos de tractar en él de las mugeres religiosas, quáles deven ser delante Dios, al qual se deven
todas dar.
◊ f. 77rb Cap. 1 del Tratado 5. Inc.: Capítulo ci que comiença a tractar de las virtudes theologales. E primeramente de la fe e pone aquí quáles son los artículos de la santa fe cathólica
primeramente.
◊ f. 105vb Cap. 2 del Tratado 5. Inc.: Capítulo cxl que tracta de las virtudes cardinales. E primeramente muestra qué cosa es prudençia e de la su grand virtud.
◊ f. 141rb Cap. 3 del Tratado 5. Inc.: Capítulo clxxxv que pone el teçero tractado de la quinta
parte deste libro en el qual se tracta primeramente por qué nuestro Señor nos ha dado mandamientos espeçiales que guardemos.
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◊ f. 163ra Cap. 4 del Tratado 5. Inc.: Capítulo ccxv que comiença aquí el quarto tractado deste
libro. El qual tracta e determina de los siete pecados mortales. E aquí faze departimiento entre
pecado mortal e venial.
◊ f. 196va Cap. 5 del Tratado 5. Inc.: Capítulo cclix que pone el quinto tratado de la quinta parte
deste libro que fabla de los çinco sesos corporales. E primeramente del seso del ver.
◊ f. 207vb Cap. 6 del Tratado 5. Inc.: Capítulo cclxxv que comienca el seteno tratado desta quinta
parte deste libro. E trata primeramente qué cosa es religión e quién la començó primero.
◊ f. 280rb Exp.: E estarás e reinarás de aquí adelante verdadero Dios, in secula seculorum. Amen.
Español. Letra gótica libraria redonda, con abreviaturas y nexos propios de la época. Aparecen
notas marginales para añadir o corregir texto en los ff. 139r, 176r, 198v, 213r, 212v, 246r, 266r,
270v y 275r. También en el f. 139r hay varias líneas subrayadas. Hay una llamada de atención en
el f. 113r con el texto «ojo».
Texto completo. Cuadernos: 1-2710. Papel, no se consigue ver la filigrana. Foliación moderna a
lápiz en margen superior derecho de los rectos de cada folio. La numeración es correcta en su
totalidad. Hay dos tipos de reclamos: los que marcan las decenas y por tanto el fin del cuadernillo que se sitúan en el borde inferior derecho del margen y en posición horizontal; el resto
atiende a otra utilidad y se observan más cercanos al último renglón escrito, también en posición
horizontal. Foliación en tinta negra y en números romanos en el margen superior derecho, la
mayoría guillotinados y parcialmente visibles, aunque se puede apreciar alguna completa como
en los ff. 186, 201, 254 y 251. Esta numeración es errónea y no coincide con la moderna, que se
encuentra en el margen superior derecho en números arábigos y a lápiz.
Todas las iniciales están desarrolladas; los calderones, títulos de los capítulos e iniciales están
en tinta roja. En el f. 100v se puede apreciar la letra de aviso para el iluminador.
A 2 col.; caja de escritura: 200 × 180 mm (col.: 200 × 70 mm). Pautado a punta seca y a lápiz
de plomo. Tan solo dispone de líneas maestras e intercolumnio.

Encuadernación

S. xviii en pasta española marrón con super libros del Cardenal Cisneros estampado en dorado
en ambos planos, cortes coloreados en rojo, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en
dorado. En el primer entrenervio tejuelo de papel con antigua signatura: «Bibliot. Univ. / Est
118 / Tabla Z / N°10 / Derecho»; en segundo entrenervio tejuelo en piel color rojo: XIMÉNEZ
/ DE LAS / DONAS; en tercer entrenervio: inicial M estampada en dorado rodeada de ocho
puntos.

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen inferior, escrito por mano del s. xviii:
«Librería del Collegio Mayor de Alcalá, 23 C».
• Super libros: escudo dorado del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
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• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Castellanos, E.1, C. 2, N.8»; en f. 1r, margen
inferior: «Librería del Collegio Mayor de Alcalá, 23 C»; en h. de g. inicial por mano
moderna: «118-4» (tachado), «67-3» (tachado), «nº 153», «93-2», «118-Z-10».

Otra información

Rúbricas en f. 1r margen inferior y f. 281r, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g.
final: «Tiene este libro doscientas setenta y ocho fojas útiles». El contenido de la obra se divide
en dos partes principales. La primera consta de un capítulo y de un prólogo en el que explica
la segunda parte. Esta segunda parte consta de cinco tratados. El número de los capítulos es
independiente a la división de las partes del libro, pues van numerados de manera correlativa.
El último a su vez se divide en seis partes (hay un error, pues a la última parte la numera como
séptima, cuando debería ser la sexta).

Conservación

Ejemplar guillotinado en los márgenes (paginación original prácticamente eliminada). Se aprecia falta de soporte y texto en los ff. 149 (más de la mitad) y 241 (últimas palabras de un párrafo
de la parte superior del folio). Leves manchas de humedad.

Bibliografía

Borsari (2016); Cañete Ochoa (2002); Clausell Nácher (1995-1996; 2007); Gavela Agustín y
Pintos Muñoz (2011); Massó y Torrents (1909-1910, 588-692); Moreno García (2010); Riera i
Sans (1989); Rodríguez (1967, nº 263); Sánchez Mariana (2002b); Viera (1987); Villa-Amil y
Castro (1878, 73); Wittlin (1983).
[NR]
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BH MSS 154
Alonso Ramírez de Villaescusa (ca. 1450 – ca. 1510)
Espejo de corregidores y jueces
a. 1493, origen hispánico
Códice unitario
[6] h. de g. + 165 ff. + [1] h. de g.; papel; 300 × 204 mm

Contenido

◊ f.1r Inc.: /// Linguas suas sicut serpentes venenum aspidum sub labiis eorum eligentes elecionem.
◊ f. 2r Prohemio 1. Inc.: Síguese el primero prohemio en el qual se pone la causa porque el auctor
fizo este libro y declara en suma todo lo que en él se contiene.
◊ f. 5r Prohemio 2. Inc.: Segundo prohemio en el qual se determina si tienen razón el rey y la reina,
nuestros señores, de fazer tomar las residençias tan estrechamente como se toman y pone primero
para la solución desta quistión.
◊ f..8r Parte 1. Inc.: Aquí comiença la primera parte en la qual se ponen las cosas que los corregidores e juezes an e deven de fazer e guardar para que administren la justiçia como e según deven en
eguald ///.
◊ f. 9r Título 1. Inc.: Título primero, cómo la justiçia se pervierte por cobdiçia y quánd grand peligro
y daño es ser los juezes y offiçiales cobdiçiosos.
◊ f. 20r Título 2. Inc.: Título segundo, cómo [l]a justiçia se pervierte por temor y qué temor [a]
n de tener los juezes y qué temor an de [e]vitar y cómo an de temer y cómo an de [a]ver osadía
o de osar.
◊ f. 25r Título 3. Inc.: Título terçero, cómo la justiçia se pervierte por odio y en qué casos y a quién y
de qué manera deven los juezes de tener odio.
◊ f. 30v Título 4. Inc.: Título quarto, cómo la justiçia se pervierte por amor, e [tachado: en]
quántas espeçies ay de amor, e qué amor an de tener los juezes, e quál deven de evitar e apartar
de sí.
◊ f. 41r Título 5. Inc.: Título quinto, cómo la justiçia se pervierte por misericordia injusta y de qué
forma y manera an de usar los juezes de misericordia.
◊ f. 44r Título 6. Inc.: Título sesto, cómo la justiçia se pervierte por crueldad e severidad.
◊ f. 46r Título 7. Inc.: Título séptimo, cómo la justiçia se pervierte por negligençia e remisión e los
daños que vienen por ser los juezes negligentes e las penas en que por ello caen.
◊ f. 55v Título 8. Inc.: [Títu]lo octavo, cómo la justiçia se pervierte por imprudençia e poco saber.
◊ f. 56r Parte 2 del Título 1. Inc.: Aquí comiença la segunda parte deste libro. Título primero en que
se declara qué cosa es pru[dençia].
◊ f. 56v Título 2. Inc.: Título [segundo] ///llada la virtud de la prud[ençia] ///des e que son ///.
◊ f. 58r Título 3. Inc.: Título terçero, quántas cosas ha de tener el ombre para ser prudente y quántas
cosas se requieren a la prudençia.
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◊ f. 69v Título 4. Inc.: Título quarto, cómo se deve cada una persona, y espeçialmente los juezes,
regirse a sí mismos y la prudençia que para esto se requiere.
◊ f. 84r Título 5. Inc.: Título quinto en que se declara la orden que ha de llevar en proçeder e de las
cosas que [han] de tratar en los tres títulos segui[en]tes.
◊ f. 85r Título 6. Inc.: Título sesto, cómo an de r[egirse las] mugeres y las cosas que les an/// y la
prudençia que para [ello] se requiere
◊ f. 89r Título 7. Inc.: Título séptimo, cómo an de regir los padres a los fijos y de la prudençia que
para esto es menester.
◊ f. 96r Título 8. Inc.: [Título otavo], cómo los señores deven regir /// e criados e la prudençia [que
para] esto se requiere.
◊ f. 99v Título 9. Inc.: Título nueve, de la prudençia que se requiere en los reyes e prínçipes para que
sepan bien regir e governar sus reinos.
◊ f. 101r Título 10. Inc.: Título x, en el qual se ponen quatro fundamentos para el buen regimiento
de los reyes e prínçipes. En el primero fundamento se contiene que toda jurisdiçión e /// e señorío
proviene de Dios en tres maneras e contiene otras cosas provechosas.
◊ f. 116v Título 11. Inc.: Título xi, en el qual se ponen las condiçiones que los reyes e prínçipes deven
aver e tener e las obras que an e deven fazer e por dónde ordenarán sus vidas para con Dios e con
sus reinos e para con todos sus pueblos e gentes.
◊ f. 132v Título 12. Inc.: Título xii, si an tenido e obrado vuestras altezas las condiçiones susodichas
e lo contenido en los dichos fundamentos e pone las causas por que los fechos de los reyes se deven
escrevir.
◊ f. 142r Título 13. Inc.: Título xiii, cómo los corregidores e governadores an y deven regir las
çibdades e provinçias e pueblos que les fueren encomendadas y de la prudençia que para esto se
requiere.
◊ f. 151r Título 14. Inc.: Título xiiii, cómo los corregidores e gobernadores deven proveer para
si ovieren menester fazer armar su çibdad o alguna gente, y la prudençia que para esto es
menester.
◊ f. 152r Parte 3. Inc.: Aquí comiença la terçera parte deste libro muy singular e muy provechosa en
la qual [...] todas las cosas que an de fa[zer] /// [g]entes e governadores des/// de los corregimientos /// el día que se les toma///.
Español. Gótica libraria redonda de una sola mano y tinta negra, con uso de abreviaturas y nexos
propios de la época. Datado en f. 8r. Notas marginales en el margen derecho de los ff. 4r, 5r, 10v,
11r, 14r, 15r, 17r, 29r, 34r, 57r, 89v, 99r, 100v, 111r, 145r; en el margen izquierdo: ff. 18v, 20v, 28r,
58v, 59v, 63v, 79v, 82v, 109v, 110v, 146v.
Autor consta en f. 2v: «Por lo qual yo el doctor Alonso Ramírez…».
Texto incompleto debido a que varias letras han sido recortadas y hay dos hojas mutiladas.
Cuadernos: 1-1412. Los reclamos se reducen a repetir la última palabra del verso del folio que
coincide con la primera del recto del siguiente. Tan solo hay una excepción: el f. 160v, en el
que el reclamo se encuentra separado de la caja de escritura en el margen inferior derecho. Los
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demás aparecen en el verso de los ff. 11, 15, 23, 35, 37, 59, 83, 95, 103, 111, 119, 143 y 155.
Presenta dos foliaciones, ambas a lápiz. La más antigua se sitúa en el margen superior derecho e
indica las decenas con números arábigos. Presenta tres errores: el folio numerado 40 es en realidad el 39. El folio numerado 100 es en realidad el 99, sin contar la errata anterior. Por último, el
folio numerado 120 es el 119, sin contar con las dos erratas anteriores. La segunda foliación es
más moderna y se encuentra en el margen inferior del folio, centrada y con números arábigos.
Esta foliación es correcta y no presenta interrupciones.
Capitales decoradas con motivos geométricos y tintas roja, azul y amarilla en: ff. 2v, 9r, 25r,
30v, 41r, 44r, 46r, 89r, 99v, 104v, 116v, 142r Los calderones están coloreados en azul y dorado
de manera alterna. Los títulos y los calderones de los títulos aparecen en rojo. Pérdidas parciales
de soporte y texto (capitales desaparecidas): ff. 1, 2, 5, 8, 20, 55, 56, 58, 69, 84, 85, 96, 101, 106,
107, 132, 152.
A línea tirada; caja de escritura: 210 × 135 mm; pautado de líneas maestras a lápiz de plomo.
Texto principal en tinta negra.

Encuadernación

S. xviii en pasta española marrón, corte dorado y labrado con motivos geométricos con super
libros del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo con 5 nervios y 6
entrenervios estampados en dorado. En el segundo entrenervio aparece un tejuelo en piel color
rojo: RAMIR. / ESPEJO / DE / CORREGI.; y en el tercer entrenervio: inicial M estampada en
dorado rodeada de ocho estrellas.

Fortuna del manuscrito:

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del [Colegio] Mayor, 52 C».
• Super libros: escudo dorado del Cardenal Cisneros en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Castellanos, E.1, C.2, N.3»; en f. 1, margen
superior: «Librería del Colegio Mayor, 52 C»; en h. de g. inicial por mano moderna:
«118-4» (tachado), «nº 154», «93-2», «118-Z-31».

Otra información

Rúbricas en h. de g. [1]r margen izquierdo e inferior y f. 165v, realizadas por la misma mano, probablemente tras la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios
en el f. 166r: «Tiene este libro ciento sesenta y quatro [corregido con posterioridad: cinco] fojas
útiles». El contenido está formado por tres partes principales. La primera está formada por 8
títulos, la segunda por catorce y la tercera no está dividida. Es el único testimonio que se conoce
de la obra de dedicada a los Reyes Católicos.
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Conservación

Ejemplar guillotinado en los márgenes, manchas de humedad. Algunas capitales han sido mutiladas y en consecuencia falta texto.

Bibliografía

Gavela Agustín y Pintos Muñoz (2011); Pérez Priego (1997); Villa-Amil y Castro (1878, 73).
[NR]
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BH MSS 155
Francisco Támara, trad. (s. xvimed.)

Exemplario y dechado de exemplos; Tratado sobre la ingratitud; Suma y recopilación de los derechos
y sentencias más notables que en la obra de los Apophthegmas se contienen
s. xvi2/2, origen hispánico
Códice unitario
[7] h. de g. + 583 ff. + [1] h. de g.; papel; 210 × 150 mm

Contenido

◊ f. 1r Dedicatoria: Al illustrísimo Don Per Afan de Ribera, marqués de tarifa. Inc.: Tenemos de
costumbre los que podemos poco.
◊ f. 2r Prólogo. Inc.: Prefación y carta nuncupatoria sobre el exemplario y dechado de exemplos que
traducía y copilava el [tachado: bachiller Francisco Thamara Cathedrático en Cádiz.] Al curioso
y prudente lector.
◊ f. 6r Tabla del Tratado 1, Inc.: Tabla y capitulación de la presente obra que se dize exemplario y
dechado de exemplos.
◊ f. 9r Libro 1 del Tratado 1. Inc.: Libro primero. Capítulo primero del nascimiento notable de
algunas personas. De Christo, hijo de Dios.
◊ f. 47r Libro 2 del Tratado 1. Inc.: Libro segundo. En el libro pasado con razonable y bastante relación
de exemplos avemos demostrado que hombres y personas desde el principio del mundo ayan tenido.
◊ f. 93r Libro 3 del Tratado 1. Inc.: Libro tercero. En el segundo libro ya escrito abemos declarado y
demostrado los exemplos que pertenescen a aquella parte de la vida que en griego se dize monástica.
◊ f. 123r Libro 4 del Tratado 1. Inc.: Libro quarto. Encubiertamente y como dentro de las paredes
de casa se ha empleado y effetuado hasta agora esta declaraçión y demostraçión de exenplos.
◊ f. 167r Libro 5 del Tratado 1. Inc.: Libro quinto. Ya que avemos relatado y puesto los exemplos
que tocan a la religión y a las primeras virtudes que manan y proçeden de la honestidad.
◊ f. 204r Libro 6 del Tratado 1. Inc.: Libro sexto. Bien es que agora aquí a bueltas pongamos confusamente y sin orden los exemplos pertenescientes juntamente a las ánimas y a los cuerpos.
◊ f. 234r Libro 7 del Tratado 1. Inc.: Libro séptimo. Capítulo primero del agradescimiento que
unas personas han tenido para con otras. Del pueblo de Israel.
◊ f. 269r Libro 8 del Tratado 1. Inc.: Libro octabo. Capítulo primero de la charidad y amor para
con la patria y tierra natural.
◊ f. 300r Libro 9 del Tratado 1. Inc.: Libro nono. Capítulo primero, de los que han sufrido injurias
notables con paciencia. De Christo, nuestro Señor.
◊ f. 337v Tratado 1. Exp.: Ninguna ley o rey esto permitió jamás pero hay otra mayor ley: quando se
le antoja al rey hazer todo lo que quiere. Fin del nono libro.
◊ f. 340v Tratado 2. Inc.: La obra que se sigue se intitula De la ingratitud compuesta por el mismo
Bachiller Francisco Tamara.
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◊ f. 403v Tratado 2. Exp.: Y assí aproveche al que la leyere o oyera, que la doctrina de ella sea útil y
bien empleada. Amén. Fin del segundo libro.
◊ f. 404r Tratado 3. Inc.: Suma y recapitulación de los dichos y sentencias más notables que en la
obra de los Apophthgemas se contienen. Agesilao. Siendo inportunado de un cavallero.
◊ f. 582r Tratado 3. Exp.: Assí tanpoco de Sócrates se podría hazer buen soldado. Esto dixo porque
era muy sufrido y paciente.
Español. Diversas letras librarias del s. xvi. Notas marginales con referencias al texto en el margen derecho de los ff. 4r, 5r, 10v, 11r, 14r, 15r, 17r, 29r, 34r, 57r, 89v, 99r, 100v, 111r, 145r; en el
margen izquierdo: ff. 18v, 20v, 28r, 58v, 59v, 63v, 79v, 82v, 109v, 110v, 146v.
Autor consta en f. 1r [tachado: bachiller Francisco Thamara Cathedrático en Cádiz.]
Texto incompleto; se perciben hojas con escritura recortadas al inicio de cada tratado. La
tabla está completa, sin embargo el libro diez del tratado 1, que se refiere en la tabla, parece no
escribirlo y pasa directamente al segundo tratado. Cuadernos: [4 ff.] + [14] + 116 + 218 + [2 ff.] +
316 + 414 + 512 + [4 ff.] 616 + 714 + 820 + 920 + [4 ff.] + 1024 + 1112 + [1] + 1216 + 1314 + 1418 + [3 ff.] +
1512 + [1 f.] + 1616 + 1781 + 1816 + [1 f.] + 1920 + [3 ff.] 2012 + 2112 + [2 ff.] 2214 + 2316 + [1 f.] 2410
+ 258 + 2614 + 278 + 2812 + 298 + [1 f.] + 3016 + [3 ff.] + 3110 + [1 f.] + 3214 + [1 f.] + 3312 + 3412 +
3516 + [4 ff.] + 368 + 3716-1 + 3810 + 3916 + 40 + 41 + 42 + 43. Los folios que se encuentran entre
corchetes [ ] son aquellos unidos a la escartivana, por lo que no forman parte del cuaderno. No
obstante, muchos de ellos están foliados y tienen contenido. Algunos han sido guillotinados,
pero no llevaban contenido, por lo que el texto se encuentra completo. Papel. La filigrana se
encuentra en el centro del folio; apenas puede verse. Los reclamos se presentan en forma de
números arábigos y con una gran variedad de colocaciones según el cuaderno: se pueden observar tanto en la parte superior derecha como izquierda, igualmente ocurre en la parte inferior y
en el recto o en el verso del folio. La signatura se presenta en la parte superior central en el recto
del primer folio del cuaderno. Presenta una letra y un número. En algunos aparece el número en
la parte superior derecha y la letra en la parte inferior. La signatura se puede apreciar en el recto
de los ff. 27, 47, 63, 77, 93, 109, 123, 143, 167, 191, 204, 221, 235, 257, 270, 286, 301, 317 y 425.
Foliación moderna en tinta azul en el margen superior derecho del recto de cada folio, con un
error entre los ff. 213 y 215 sin falta de texto.
El primer tratado está en tinta negra. Las capitales de los títulos y algunas letras se rubrican
con tinta roja. Los otros dos tratados presentan alguna decoración en las capitales, pero son
monócromos.
A línea tirada; caja de escritura: 170 × 110 mm; solo líneas maestras. No se aprecia perforado.
Pautado a lápiz de plomo.

Encuadernación

S. xviii en pasta española marrón con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en
ambos planos, lomo con 5 nervios y 6 entrenervios estampados en dorado. En el primer entrenervio aparece un tejuelo de papel con la antigua signatura: «[Bibliot. Univ.] / [E]st 11[7] /
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Tabla Z / N.18 / [De]recho». En el segundo entrenervio aparece un tejuelo en piel color marrón:
FRANC. TH[AM]RA / OBRA[S] V[AR]IAS; en el tercer entrenervio: inicial M estampada en
dorado; y en el cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «[1]55».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina»; en f. 1r, margen superior, escrito por mano s. xviii: «Librería
del Colegio Mayor, 36 D».
• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros dorado en planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Castellanos, E1, C3, N4»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «117-Z-18»; tachado: «93-2», «119-6»; «nº. 155».

Otra información

Rúbricas en h. 1r margen inferior y f. 583r, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en f. 584: «Tiene
este libro doscientas quinientas y setenta fojas útiles». La obra está formada por tres tratados
diferentes encuadernados conjuntos por su afinidad textual.

Conservación

En general buen estado de conservación. Manchas de humedad. Tinta descolorida en los últimos folios que traspasa de una parte a otra del folio.

Bibliografía

Gavela Agustín y Pintos Muñoz (2011); Pineda (1998); Villa-Amil y Castro (1878, 73).
[NR]
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BH MSS 156
Alfonso x, el Sabio (1221-1284)

[Libro del saber de astrología]
1276-1278, Burgos
Manuscrito misceláneo
[1] h. de g. + 208 ff. + [1] h. de g.; pergamino, 300 × 420 mm

Contenido

◊ f. 1v Libro de la ochava esfera. Inc. (acéfalo): /// TR /// maneras /// conosçer et entender el
movimiento de todos los cielos.
◊ Entre los ff. 1v-2r laguna de cuatro cuaterniones correspondientes al prólogo del libro, las constelaciones septentrionales y la mayor parte de las constelaciones zodiacales del primer tratado,
Libro de xlviii figuras de la viii espera, según el índice, conocido como Libro de las figuras de
las estrellas fixas o Libro de la ochava esfera. El texto conservado alcanza hasta La xvi es de cómo
deven fazer un estrumente llano pora fazer ataçyr et de cómo deven obrar con él [final del prólogo].
Tras la laguna el texto comienza en Rueda de las estrellas de capricornio [primer tratado].
◊ f. 25v Exp.: Rueda de las estrellas que son puestas en el estrolabio. Summa destas estrellas son
xliiii et a y dellas enna primera grandes, xii, et enna segunda xviii et enna tercera xiii et enna
quarta una.
◊ ff. 27ra-40vb Costa ben Luqa, Libro de la espera. Rúbrica Inc.: De la fayçón dell’espera et de
sus figuras et de sus vebras. Texto Inc.: Este libro es el dell’alcora que es dicha en latín Alcora que
compuso un sabio de oriente que ovo nombre Cozta; Exp.: Aquí se acaba el libro de la espera.
◊ ff. 41ra-42ra [Don Mosse], De saber cómo se fazen las armillas del ataçyr en la espera. Inc.: Et
porque fuesse esta obra de la espera más complida; Exp.: la figura de la media armilla que toma por
la longura puesta sobr’ell armilla dell ataçyr.
◊ ff. 43ra-68vb Rabiçag de Toledo, Libro del astrolabio redondo. Inc.: Este es el prólogo dell
Astrolabio redondo. De todos los libros en que fabla de los estrumentos; Exp.: Aquí se acaba el libro
dell astrolabio redondo de cuemo se faz de nuevo et de cuemo deven obrar con él.
◊ ff. 68vb-83r [Rabiçag de Toledo], Libro del astrolabio llano. Rúbrica Inc.: Aquí se comiença
el libro dell astrolabio llano. Este es el prólogo del primero libro del astrolabio llano. f. 69ra Texto
Inc.: Porque el arte de astrología non se puede tanto entender. [Tabla:] Esta es la taula de saber en
quál grado del zodiacho es el sol. Avemos fablado della en el capítulo ix deste libro.
◊ ff. 83va-109ra-b Ali ibn Jalaf, Rabiçag de Toledo, Libro de la lámina. Rúbrica Inc.: Este es el prólogo
deste libro; Texto Inc.: Dicho avemos fata aquí de como deven fazer ell alchorat de como deven obrar
con ella; Exp.: en que a de ser el Sol et la Luna en aquel grado et essa será la hora demandada.
◊ ff. 109va-135va Azarquiel, Libro de la açafeha. Rúbrica Inc.: Este es el libro de la açafeha que
es llamada lámina; Texto Inc.: Dicho avemos fata aquí dell Alcora cómo es fecha et cómo deven
obrar por ella; Exp.: Aquí se acaba el libro de fazer la lámina et obrar por ella.
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◊ ff. 135va-155vb Rabiçag de Toledo, Libro de las armellas. Rúbrica Inc.: Este es el prólogo del
libro en que fabla de como deven fazer las armellas; Texto Inc.: Pues que dicho avemos et mostrado en este libro del estrumente que fizo azarquiel el sabio toledano; Exp.: Tabla de saber la
sombra conversa de la altura.
◊ ff. 156ra-169vb Ibn al-Samh, Azarquiel, Libro de las láminas de los siete planetas. Rúbrica: Este
es el prólogo del libro de las láminas de las siete planetas; Inc.: De todos los estrumentes de astrología que fizieron los sabios pora rectificar; Exp.: et aquel será el grado de aquella planeta que
quesiste saber.
◊ ff. 169vb-174v Rabiçag de Toledo, Libro del quadrante (mútilo). Rúbrica Inc.: Aquí comiença
el libro del quadrante con que rectificar; Texto Inc.: Este libro en que fabla del quadrante de que
agora queremos decir.
◊ Laguna entre los ff. 174v-178r de tres folios. El texto conservado alcanza hasta Et esta es la
figura del quadrante complido de quanto a mester, de su corredera partida a signos, et a meses, et a
días, et de su filo, et de su grano. Tras la laguna el texto comienza en Tabla de la declinación del
sol, correspondiente al Libro de la piedra de la sombra.
◊ f. 183rb Rabiçag de Toledo, Libro de la piedra de la sombra (acéfalo). Inc.: /// Tabla de la
declinación del sol; Exp.: Aquí se acaba el libro de la piedra de la sombra et comiénçase el libro del
relogio.
◊ f. 183rb Rabiçag de Toledo, Libro del relogio del agua. Rúbrica Inc.: Libro primero del relogio
del agua. Este es el prólogo del libro del relogio; Texto Inc.: El libro del relogio dell’agua es este
en que fabla de saber ell ascendente et las horas passadas del día et otras cosas de que fablaremos
adelantre.
◊ Laguna entre los ff. 188v-189r de cuatro folios. Faltan los cap. 14-19 del Libro primero del
relogio del agua. El texto conservado alcanza hasta Et esta es la su figura. Tras la laguna el texto
comienza en Capítulo xx de saber cómo se debe igualar el demostrador en este relogio.
◊ f. 190vb Exp.: et sabras por ellas ell’ascendente et las xii casas. Rúbrica: Aquí se acaba este libro.
◊ ff. 191r-195ra Irán el filósofo [Herón de Alejandría], Libro del relogio del argento vivo. Rúbrica
Inc.: Aquí se compieça el prólogo del libro del relogio dell’argent vivo; Texto Inc.: Del relogio
dell’agua avemos ya fablado de cuemo se fase et de cuemo obran con éll; Exp.: puede ell hombre
saber dell’astrolabio sin mover la red. Rúbrica: Aquí se acaba el libro del relogio dell’argento vivo.
◊ ff. 195rb-201ra Samuel ha-Levi, Libro del relogio de la candela. Rúbrica Inc.: Este es el prólogo
del libro del relogio de la candela; Texto Inc.: Otra manera fallamos de relogio que es muy buena
et muy convenible; Exp.: esso será lo que es passado des sa hora que fallaste.
◊ ff. 201ra-203vb Rabiçag de Toledo, Libro del reloj del palacio de las horas (mútilo). Rúbrica
Inc.: Este es el prólogo del libro primero en que fabla de cuemo deven fazer el palacio de las horas;
Texto Inc.: Dicho avemos ya de cómo se fazen los relogios et de cómo se deven obrar con ellos.
◊ Laguna entre los ff. 203-205 de un folio. El texto conservado alcanza hasta et mete entre cada
cavadura de las que son en la cabeça de capítulo. Tras la laguna el texto comienza en paper
pegado con engrud de farina quando fuere bien batido, correspondiente al Libro del ataçir.
◊ f. 208r Exp.: Aquí se acaba el libro segundo del ataçir.
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Castellano. Letra gótica libraria en dos manos: la primera, más arcaizante, hasta el f. 109r; la
segunda con caracteres más fracturados y comprimidos, a partir del f. 109v. Una tercera mano
participa en los títulos de las tablas.
El título del libro, Libro del saber de astrología, consta en dos copias del prólogo general de la
obra, perdido en el manuscrito complutense (Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1197, f.
2r; y Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 8174, f. 1v). Alfonso x consta
en ff. 27ra, 41ra, 47ra, 83va, 109va, 169vb, 183rb, 191ra y en el tejuelo de la obra. Claudio
Ptolomeo consta en f. 25rb, 135v. Hermes consta en f. 41r. Irán el filósofo [Herón de Alejandría]
consta en 191ra. Azarquiel consta en f. 83v-a, 135v-a, 109va. Costa ben Luqa consta en f. 27ra-b.
Rabbí Ishaq ben Sid (Rabiçag de Toledo) consta en ff. 47ra, 83va, 135va, 169vb, 183rb, 191ra.
Yehudá ben Mošé consta en f. 27ra, f. 41r. Johan Daspa consta en f. 27ra. Don Mosse consta en
f. 41r [Yehudá ben Mošé]. Fernando de Toledo consta en f. 109va. Bernaldo el arábigo consta
en 109va. Abraham [Abraham ibn Waqar] consta en f. 109va. Samuel el Leví consta en f. 195rb.
Texto y tabla incompletos. Cuadernos: 11+ 2-38+48-2+58+66+72+8-108+116+12-158+16174+182+19-258+268-3+278+288-4+298+308-1+312; los cuadernos se inician por el lado de la
carne. Pergamino de buena factura, de tono tostado homogéneo, con una leve diferencia entre
el lado de la carne y el lado del pelo, apenas salpicado de leves puntos grisáceos; se cumple
la Ley de Gregory; foliación arábiga contemporánea en lápiz en el margen superior derecho
de los folios rectos incluyendo los folios en blanco añadidos en la restauración de 1977 (ff.
10, 19, 26, 175, 176, 177 y 204); dos numeraciones adicionales en lápiz en el margen inferior
izquierdo, y junto a la parte inferior de la col. a, que no incluye los folios añadidos, posiblemente anterior a la restauración; restos de foliado en el margen inferior derecho en algunos
folios con tinta verde; reclamo en el margen inferior del verso, en tinta roja y sepia, en ocasiones enmarcado en tinta roja; centrado (ff. 66v, 88v, 96v, 104, 108v, 112v, 114v, 196v), o en el
lateral derecho (ff. 34v, 40v, 50v, 58v, 72v, 80v, 122, 130v, 138v, 146v, 162v, 170v, 178v, 186v,
190v); títulos corrientes en la parte superior de los folios tanto en el verso como en el recto,
con el nombre del tratado alternando rojo y azul y con decoración de finos trazos en forma de
gancho combinados con filamentos curvos a su vez adornados con pequeñas aspas o detalles
flordelisados; rúbricas y calderones en rojo; letras resaltadas con toques de color rojo para
indicar la puntuación del texto hasta el f. 191; mínimas correcciones indicadas con subpunteado y en ocasiones con la palabra tachada; llamadas marginales con punto y raya oblicua,
o dos pequeñas rayas paralelas; uso esporádico de letras distintivas alternando rojo y azul: f.
1v, se aprecian aún algunas letras (TR) del nombre de la reina Beatriz; f. 41r, nombre del rey
Alfonso, prólogo del libro De saber cómo se fazen las armellas del atacir en la espera; f. 183r,
prólogo del Libro del relogio del agua.
Iniciales abriendo los tratados iniciales de cuerpo de taracea o puzle, alternando rojo y azul,
con delicada decoración de filigrana con variedad de motivos tanto en el cuerpo de la letra,
enmarcándolo, y en prolongaciones superiores e inferiores en el astil de la misma; roleos vegetales, palmetas y medias palmetas, espirales, motivos globulares, aspas, etc. Iniciales menores de
cuerpo simple alternando rojo y azul con decoración de filigrana más sencilla.
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Inicial historiada desaparecida f. 1v; imágenes de las constelaciones perfiladas con tinta negra
sobre fondo azul con las estrellas marcadas en oro y rojo según magnitud, en el centro de una
rueda según el modelo compositivo habitual de los manuscritos alfonsíes: f. 4r, piscis, f. 7r, río, f.
18r, corona meridional; el resto de las constelaciones han sido recortadas [antes de 1562]; f. 25v,
rueda con las estrellas de Ptolomeo, red de un astrolabio dorado sobre fondo azul en el centro de
la rueda; numerosas figuras [141] que reproducen con gran precisión el instrumental científico
y los mecanismos de los relojes pieza a pieza, en ocasiones a plena página; figuras perfiladas en
negro, con color según proceda (amarillo, verde, violeta), ocasionalmente con aplicaciones de
oro y plata; técnica al temple; borlas de los astrolabios con toques dorados; uso de pigmento de
plata en las figuras del reloj del agua y del reloj del argento vivo; especialmente destacadas las
figuras del astrolabio redondo f. 55v; del astrolabio llano, f. 75v; [retrato de Ptolomeo mutilado,
f. 75v]; esfera armilar, f. 142r; cuadrante, 174v; reloj de la piedra de la sombra, f. 182v; reloj de
agua (clepsidra), f. 187v; reloj del argento vivo, f. 194v; reloj de la candela con las tablas con los
signos del zodiaco mutiladas, f. 200r-v; reloj del palacio de las horas como una construcción
arquitectónica con un gran arco apuntado con las dovelas rojas bajo el que se encuentra un vano
con arco de herradura, f. 202v.
Aparato decorativo asociado a los marcos de algunas figuras en rojo y azul utilizando los mismos motivos que en la decoración de las iniciales, o con espacios reticulados con decoración
geométrica o motivos vegetales; ejemplos destacados en los ff. 47-48, y ff. 158-160; los mismos
motivos decorativos se utilizan en las cintas de fin de línea, o para cubrir espacios de justificación mayores, principalmente roleos alternando rojo y azul, ff. 183v, 193r.
A línea tirada y a 2 col.; caja de escritura: 216 × 267 mm (col.: 101 × 267 mm); 48 líneas
rectrices y 47 de escritura (la primera línea de escritura por debajo de la primera línea rectriz);
tinta de color pardo-oscuro; pautado con lápiz de plomo muy tenue; perforaciones de sección
circular realizadas con un punzón muy fino en los márgenes superior e inferior y pequeñas incisiones en los laterales

Encuadernación

En piel marrón, muy restaurada, con super libros de Cisneros dorado en la plana superior; estampado en seco en la plana trasera fruto del proceso restaurador (no conserva piel original de la
plana trasera); seis nervios en el lomo; entrenervios con decoración estampada en dorado con
motivos vegetales; en el primer entrenervio tejuelo en piel color rojo, en letras doradas TABLAS
/ DEL REY / D. ALONSO. Cabezadas nuevas en rojo y verde.

Fortuna del manuscrito

• Depositado en Sevilla [Alcázar] en 1341; modelo para la copia del texto en dialecto toscano: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 8174.
• Probablemente estuvo en el Alcázar de Segovia, si bien el asiento de los inventarios de
1503 y 1505 del alcázar relacionado en ocasiones con el BH MSS 156 («Otro libro de
marca mayor, en pergamino, de mano, en romance, que habla de Estrología, que hizo com-
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poner el rey don Alonso, con las coberturas coloradas»), se corresponden con el Libro de
las formas et las imágenes (El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, h I 16), y no con el manuscrito Complutense.
Citado por Jerónimo Román de la Higuera, Historia eclesiástica de la imperial ciudad de
Toledo, como depositado anteriormente en la biblioteca del monasterio de San Juan de los
Reyes, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1289, f. 122v: libro 22, cap. 12.
Vendido por el rey Fernando el Católico al Cardenal Cisneros según se deduce de la
cédula que le dirige al tesorero del Alcázar, Rodrigo de Tordesillas, en Segovia el 13 de
octubre de 1505. Citado como «De la esp[h]era, con otros tratados de astrología, escrito
en pergamino».
Ex libris: en f. 2r «Librería del Colegio Mayor 50C».
Super libros: escudo dorado del Cardenal Cisneros en la plana superior de la encuadernación.
Anteriores signaturas (olim): «nº 156» del Catálogo de Villa-Amil escrito en lápiz en la
contratapa. Se perdió toda traza de las signaturas anteriores en la restauración.

Otra información

Sobre la datación, la fecha de 1276 aparece en el prólogo del Libro de las estrellas fixas, primer
tratado del Libro de saber de astrología (mutilado en el BH MSS 156 puede verse en las copias
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1197, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. Lat. 8174, Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 9/5707); la fecha de 1278
y el dato de la ciudad de Burgos se obtiene del prólogo del Libro de la açafeha, f. 109v.
Aunque la autoría del manuscrito se adscriba a Alfonso X en calidad de comitente de la obra,
el texto nos proporciona referencias a otros autores, tanto en relación a las fuentes utilizadas,
(Claudio Ptolomeo; Herón de Alejandría; Azarquiel; Costa ben Luqa) como a los artífices que
participaron en el proceso de traducción y revisión del texto (Yehudá ben Mošé, Johan Daspa,
Guillén Arremón Daspa, Joan de Mesina, Joan de Cremona, Samuel ha-Levi, Bernardo el arábigo, Abraham, Fernando de Toledo) y elaboración de nuevos tratados (Ishaq ben Sid [Rabiçag
de Toledo]).
En el f. 2r en el margen inferior izquierdo y en el f. 208r rúbricas de revisión biblioteconómica,
s. xviii2/2. Reclamo del f. 40v tachado y corregido por la adición de un nuevo bifolio (Libro del
ataçyr), que aparece incorporado como un tratado independiente en el índice.
Nota de taller en cursiva en el f.16r, margen derecho; nota de corrección en el f. 76r; nota de
mano posterior [xvi] en el f. 81r, margen inferior, donde se lee «este capítulo está muy mejor en
el tratado del quadrante cº xiiii»; nota de mano posterior, [xv] en el f. 181r, donde se lee «esta
piedra es fecha a ladeza de Toledo que es 40»; nota de grandes caracteres de mano posterior [xix]
en el f. 191r donde se lee «nada»; pruebas de pluma en el f. 208v; dibujo cancelado en el f. 163r.
Manuscritos vinculados: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 8174;
Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, 9/5707; Oxford, Bodleian Library,
Canon. Misc. 340; Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1197, 3306 y 18868; El Escorial,
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Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, h-I-1 y V-II-9; Madrid, Biblioteca
Lázaro Galdiano, Inventario 15046, 15047, 15048.
Editado por primera vez por Rico y Sinobas (1863-1867) con el nombre Libros del saber de
astronomía.

Conservación

Restaurada la encuadernación y el cuerpo del manuscrito en julio de 1977 en el Centro Nacional
de Restauración de Libros y Documentos con el Nº Reg.: 2987 (pegatina en la contratapa de
la plana trasera). El manuscrito se ha visto gravemente afectado por la humedad, apreciándose
manchas en un número considerable de cuadernos, y señales de desarrollo de microorganismos,
que en ocasiones han afectado a la pérdida de grafía y dilución de tintas, de manera señalada a
partir del f. 104. Probablemente expuesto a la intemperie durante la Guerra Civil. El f. 1 está rasgado diagonalmente, probablemente por la sustracción de una inicial historiada. Mutilaciones
motivadas por las sustracciones de imágenes en varios tratados acontecidas en diversos momentos, antes de 1562 mayoritariamente, y entre 1863 y 1878; ff. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20, medallones de las constelaciones del primer tratado; f. 75, retrato de Ptolomeo; f. 200r-v,
tablas de los signos del zodiaco. Injertos de pergamino para la reintegración. Entre el primer
folio y el segundo hay una laguna de 32 ff., 4 cuadernos completos. Han sido cortados los ff. 175,
176 y 177, reintegrados por tres folios de pergamino en blanco en la restauración, afectando al
contenido del Libro del quadrante y al Libro del relogio de la sombra. Faltan por completo los dos
bifolios interiores del cuaderno nº 27 entre los ff. 188 y 189. Afecta al contenido del Libro del
relogio del agua, figura del cap. 13 y resto de cap. hasta el 19 incluido. Falta el f. 204, reintegrado
por un folio de pergamino en blanco en la restauración. En la restauración se añadieron dos
folios de pergamino, el 10 y el 19, en blanco, sin corresponderse con lagunas textuales, de hecho
interrumpen la lectura del texto.

Bibliografía

Cárdenas (1974; 1980a; 1980b; 1981; 1982-1983; 1986); Comes y Samsó (1987; 1990);
Fernández Fernández (2013, 213-278; 2017; 2018); Lucía Megías y Alvar Ezquerra (2002,
36-37); Rico y Sinobas (1863-1867); Ruiz García (2004, 380); Sánchez Mariana (1995a, 372;
2005, 1, 3); Sánchez Mariana et al. (1999); Tacón Clavain (2004); Torres Santo Domingo (2011,
432-433); Villa-Amil y Castro (1878, 67-68; 1929); Villapalos y Pérez-Bustamante (1993).
[LFF - MVC]
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BH MSS 157
[Pablo de Santa María (ca. 1350-1435)]

[Siete edades del mundo; incluye el Fundamento de la población de España]
s. xv, origen incierto
Códice unitario
[2] h. de g. + 34 ff. + [1] h. de g.; papel; 310 × 215 mm

Contenido

◊ f. 1r Octava 140, Inc.: /// Así que tras este. Exp.: de quien ovo Roma su nombre tomado (acéfalo: faltan las primeras 139 octavas de las Siete edades del mundo).
◊ f. 10v: Aquí se acaba la sesta hedad y síguese la séptima y última hedad.
◊ f. 19v: Aquí comiença el fundamento dela población de España.
◊ f. 34r Inc.: Illustre linage de reyes pasados. Exp.: después en Castilla todos librados.
Castellano. Letra gótica redonda. Una sola mano. Sin abreviaturas. Notas marginales en rojo.
Notas en ambos márgenes en rojo del mismo copista.
Título de la obra en lomo y segunda h. de g. (letra del s. xviii). En el propio códice no figuran
ni el autor, Pablo de Santa María, ni el título de la obra porque faltan las 139 primeras coplas.
Cuadernos: 11+112+112+19. Reclamos para encuadernador en margen inferior a la derecha
en vertical. Papel con ligeras manchas en el margen inferior, pero en general bien conservado.
Foliación moderna en parte superior derecha. Filigrana Pittaluga y flor de lis con corona en
segunda h. de g.; filigrana mano con flor (parecido a Briquet 11154).
Iniciales en rojo y azul, notas marginales y rúbricas en rojo; cada una de las edades separada
por decoraciones en azul y dorado.
A línea tirada; caja de escritura: 203 × 108 mm; pautado visible; 24 líneas de escritura. Cada
folio contiene 6 octavas o coplas, tres en recto y otras tres en verso.

Encuadernación

S. xviii en pasta con escudo del Cardenal Cisneros estampado en dorado en ambos planos, lomo
con 5 nervios y 7 entrenervios estampados en dorado. En primer entrenervio restos de tejuelo en
papel: «/// UNIV. / «/// 117 / ///ABLA Z / Nº 52 / DERECHO»; en segundo entrenervio
tejuelo en piel color rojo: EDADES / DEL / MUN / DO; en tercer entrenervio inicial M estampada en dorado; en cuarto entrenervio: tejuelo de papel con actual signatura: «157».

Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en f. 1r, margen superior, escrito por mano del s. xviii: «Librería del Colegio
Mayor 43N [tachado] 49e». En la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, sobre el ex
libris impreso: «MSS. castellanos. E.1.C.2.N.17.».
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• Super libros: escudo del Cardenal Cisneros en ambos planos de la encuadernación.
• Anteriores signaturas (olim): en la h. de g. inicial, pegada a la encuadernación, sobre el ex
libris impreso: «MSS. castellanos. E.1.C.2.N.17.»; en la misma hoja, por mano moderna,
a lápiz encima del ex libris: «118-4» [tachado], «67-3» [tachado], «Nº 157», «94-1»,
«117-Z-52», «117-Z-52» [duplicado].

Otra información

En h. de g. leemos: «Faltan a este códice las cxxxix octavas primeras, habiendo confrontado
este códice con los del Escorial y la Biblioteca Nacional el S. Amador de los Ríos. Las octavas
primera y ciento treinta y nueve son las siguientes: De la creación del mundo et primera hedat (1).
/ Al tiempo que fue del Señor hordenado / por nos el Ssu hijo enbiar a nasçer / Ssin otro consejo ninguno tener / Los cielos et tierra crió por mandado / Lo cual con todo estoviese ayuntado / Antes que
por partes fuese repartido / Por encima de las aguas era traído / Un viento por boca de Dios espirado.
/ cxxxix / Después de este Joas su hijo Amasías / El pueblo de Jerusalém le mató / Porque la cibdat
con temor contó / E alçaron por Rey después del á Osías / Que de otro nombre se llamaba Azarías
/ En tiempo del qual esto vatiçinaron / Joel et Joas e también profetaron / Amós et ssu hijo el profeta
Ysaías. / (1) La ortografía es del códice del Escorial». En f. 1, tras la octava 140, escrito por mano
del s. xviii: «Librería del Colegio Mayor 43 n 49e». Rúbricas en el margen derecho de la octava
142. En el f. 34v en margen inferior: «Tiene este libro treinta y quatro fojas reales».

Conservación

Códice bien conservado en términos generales.

Bibliografía

Amador de los Ríos (1852, 174); Briquet (11154); Conde (1995; 1996-1997); Faulhaber et
alii (1984, 192); Martínez y Añíbarro y Rives (1889, 485); del Piero (1959, 264-267); Sánchez
Mariana (2002a); Sconza (1988); Villa-Amil y Castro (1878, 69).
[ JMR]
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BH MSS 158
Alfonso x, el Sabio (1221-1284)

Estoria de España
s. xv, Castilla
Códice unitario, con folios suplidos y copiados el 31 de enero de 1567 en Toledo por Juan López
de León
[1] h. de g. + 507 ff. + [2] h. de g.; papel; 205 × 287 mm

Contenido

◊ f. 1r [Nota]: Este libro compré yo, Juan López de León, Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo de
a Cabrera tendero, que tiene tienda en Toledo a la plaça de barrio nuevo, comprele por ocho reales
en los 30 días de enero de IUDLX y siete años: y faltávanle cinco fojas que son la primera y segunda
y tercera y quinta y séptima, las quales el día siguiente las trasladé de la Historia de España y no
trasladé un prohemio que Florián do Campo allí en la Estoria de molde ponso porque aquel prohemio puso Florián do campo quando el año del Señor de UQ y quarenta y un años fue la primera
vez que esta historia se imprimió que fue sacada desta de mano, o de otra su semejante, aunque este
libro no llega más de fasta don Ordoño. 2. Y la de molde llega fasta la muerte de don Fernando el
Santo, el qual murió jueves en la noche de 30 días de mayo año del Señor de UCC y cinquenta y
dos años.
◊ f. 2r Inc.: Aquí comiença la muy famosa Crónica de España que fizo el muy noble rey don Alfonso
fijo del muy noble rey don Fernando de la reyna doña Beatriz.
◊ f. 2r Inc.: Prólogo del sereníssimo señor rey don Alfonso. Los sabios antiguos que fueron en los
tiempos primeros.
◊ f. 506v Exp.: Enpero dize don Lucas de Tuy que quando se syntió doliente que se fue para León et
que y morió ///.
Castellano. Escritura gótica redonda con abreviaturas, varias manos; texto en tinta negra; rúbricas en rojo. Humanística cursiva en los folios suplidos en el s. xvi.
El título consta en el tejuelo de la obra y en el f. 2r; el autor consta en el f. 2r.
Cuadernos: 112+1+2-2612+2710+28-4012+414. Hasta el f. 14 se trata de una unidad independiente realizada en el s. xvi que incorpora la integración de folios que hizo Juan López de León
al adquirir el manuscrito; no obstante gracias a los reclamos se puede reconstruir la estructura
original de la obra que es la que se proporciona en esta ficha; el f. 1 corresponde con la nota explicativa de la compra y la reintegración del texto; a partir del f. 2 empezaría el primer cuaderno
que recrea el cuaderno original del manuscrito, hasta el f. 13; el segundo cuaderno empieza en el
f. 14; el resto del manuscrito no presenta problemas en su interpretación.
Papel celulósico con filigrana con motivo de guante con estrella/flor de cinco pétalos puntiagudos que surge del dedo corazón, ampliamente documentada en Valencia en el último cuarto
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del s. xv; la filigrana aparece hacia arriba y hacia abajo, no hay una colocación sistemática; uso
del reclamo centrado en el margen inferior (ff. 13v, 25v, 37v, 49v, 61v, 73v, 85v, 97v, 109v, 120v,
132v, 144v, 156v, 168v, 180v, 192v, 204v, 216v, 228v, 240v, 252v, 264v, 276v, 288v, 300v, 312v,
322v, 334v, 346v, 358v, 370v, 382v, 394v, 406v, 418v, 430v, 442v, 454v, 466v, 478v, 490v, 502v),
en ocasiones con decoración caligráfica en rojo; numeración de los folios de la primera mitad
del cuaderno en el ángulo inferior izquierdo del verso en numerales romanos con tinta roja
(ff. 38-43), en ocasiones con tinta negra, pero mayoritariamente cortados; foliación de mano
moderna a lápiz, centrada en el margen inferior del recto; se repite el número 219 [en el primero
de ellos alguien ha trazado una a con tinta para diferenciarlo]; en el f. 347r aparece también por
error un f. 349r; foliación antigua de numerales romanos a tinta en el ángulo superior derecho;
entre los ff. 310 y 315 se han numerado los cap. por mano posterior, pero antigua, con tinta, en
numerales romanos; letras de aviso (no se han realizado las iniciales salvo en casos esporádicos,
ff. 47r, 149v, 265r); calderones en rojo.
A 2 col.; caja de escritura: 160 × 190 mm (col.: 73 × 190 mm); entre 27 y 31 líneas rectrices,
primera línea de escritura sobre segunda línea rectriz. Pautado sencillo a lápiz de plomo, líneas
verticales maestras mayores; líneas rectrices solo en las col., no en el intercolumnio.

Encuadernación

Encuadernación en tabla cubierta por piel de color marrón oscuro, con decoración de hierros
en seco formando cenefas; cinco bullones, conserva las dos manezuelas de cierre en piel, aunque deterioradas, una completa y la otra seccionada, y los cierres en bronce. cuatro nervios,
en el segundo entrenervio tejuelo en papel con el nombre CHRONICA / GENERAL DE /
ESPAÑA; cabezadas en blanco.

Fortuna del manuscrito

• En posesión del librero Cabrera, Toledo, Plaza del Barrio Nuevo.
• En posesión de Juan López de León, Capellán de los Reyes Nuevos de la Catedral de
Toledo.
• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina».
• Anteriores signaturas (olim): en el primer entrenervio tejuelo en papel de la Biblioteca
Universitaria de Derecho «EST 118 / TABLA/ Z / Nº 2»; en el segundo entrenervio
tejuelo en papel con el título de la obra con un «7» en tinta en el ángulo superior derecho
y un «130» en inferior derecho; en el tercer entrenervio tejuelo en papel con el número
«158»; en h. de g. pegada a la encuadernación, sobre ex libris impreso de la Biblioteca
Complutense Ildefonsina antigua signatura manuscrita «Mss. Castellanos E. 1. C.2 N 5»;
por mano moderna, a lápiz, Madrid, Fac. de Derecho; en h. de g., por mano moderna
escrita en lápiz en la parte inferior «118-Z-2», otras anotaciones a lápiz «94-1»; «1184» (tachada), «73-2» (tachada), «nº 156».
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Otra información

Otra información sobre la datación: nota en el f. 1v, 30 de enero de 1567, referente a la compra
del manuscrito por Juan López de León, Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo, a Cabrera,
tendero de Toledo que tiene tienda en la Plaza del Barrio Nuevo. En la misma nota se dice que
faltan los ff. 2-4, 6, 8, copiados y restituidos por Juan López de León de la edición de Florián
de Ocampo (Zamora, 1541). En el f. 1r, debajo de la nota de propiedad, y en el f. 506r, cuatro rúbricas de revisión biblioteconómica, s. xviii2/2. Una de dichas manos anota el número de
folios en la h. de g. final [f. 507r] y su rúbrica nuevamente: «Tiene este libro quinientas y quatro
fojas útiles». En el f. 13v, anotaciones en el margen inferior en contrasentido de la página de
lo que parecen cifras; f. 168r, anotaciones margen inferior de palabras y rúbricas, «yo vos pido
de»; f.194r, anotaciones «muy» «amado»; f. 230v; anotación «muy noble señor»; f. 169r con
huellas de haber escrito encima del folio, se aprecia un «amén»; f. 417r, rúbrica en el margen
inferior; f. 506v, numerosas anotaciones de manos y momentos diferentes, algunas legibles, «en
los tiempos que onorio era emperador de Roma […]», «castillo que de […]»; otras apenas
visibles; en el centro, una gran rúbrica, «En la muy noble cibdad de Toledo». En el f. 506v, probationes pennae de difícil lectura.
H. de g. pegada a la contratapa posterior de la encuadernación con anotaciones de diferentes
manos y momentos; la más amplia, en letra humanística rústica de finales del s. xv, inicios del
xvi presenta una nómina de hombres y mujeres: «Muy noble señor Alonso de la puente vezino
del muy noble et muy leal Bernaldo de Morales vezino de la muy noble señora Catalina de la
puente et señora Francisca de Vergara e la señora puente». No aparece en los inventarios del
Colegio hasta el catálogo de 1800, BH MSS 313, ff. 4r-5r (Catálogo de los libros manuscritos de la
Biblioteca Complutense. Suplemento al Catálogo de Impresos de la misma. [1801-1807]. Luque, Z.
de y León de Aparicio): «Alonso el Sabio, hijo del Rey don Fernando y de la Reyna da Beatriz,
Rey de Castilla y de León (Dn) Las obras siguientes que por su orden se compusieron o traduxeron». Manuscrito U en Menéndez Pidal (1955). Copia de Madrid, Biblioteca Nacional de
España, R/490, Las quatro partes enteras dela Crónica de España, Zamora: Agustín de Paz et al.,
para Juan de Espinosa, 1541.

Conservación

Manuscrito conservado con problemas de estabilidad en la apertura debido a su excesivo grosor;
papel afectado por abundantes manchas de humedad y hongos, muy quebradizo en los bordes
de la hoja; mancha circular que afecta a la col. b(r) a(v) de los ff. 80-106, especialmente visible a
partir del 85; tinta ferruginosa que ha dañado pequeños fragmentos de texto (ff. 24, 31, 32, 35,
48, 49 [muy afectado], 119 [muy afectado], 130 [muy afectado], 298, 299, 436, 437, 440, 442,
502, etc.); ff. 40-49 prácticamente sueltos del cuaderno; f. 46 rasgado, solo visible un fragmento
inferior; f. 368 rasgado en la parte inferior; f. 442 con rotura en el ángulo inferior derecho; f. 457,
rasgado; f. 491 rasgado en el margen lateral derecho; los folios finales fueron reforzados en los
extremos con bandas de papel en el s. xvi (la rúbrica del último folio está escrita en parte sobre
este material).
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Bibliografía

Catalán (1962, 39-42, 443; 1977, 21; 1992, 358; 1997, 489); Fernández-Ordóñez (1993; 2000,
250-251); Gómez Pérez (1963, 274-275); Lucía Megías y Alvar Ezquerra (2002, 69); Luque y
León Aparicio (1801-1807, BH MSS 332); Menéndez Pidal (1955, 1: 60); Villa-Amil y Castro
(1878, 69-70).
[LFF - MVC]
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BH MSS 159
Diego Enríquez del Castillo (1443 - post 1503)

Crónica de Enrique iv
s. xvi, origen hispánico
Códice unitario
[4] h. g. + 84 ff. + [2] h. + 45 ff. + [4] h. g.; papel; 300 × 220 mm

Contenido

◊ f. 1r Inc.: Capítulo [entre líneas: primero] de la forma de la persona y bida y condiçiones del rey
don Enrrique el quarto.
◊ ff. 131v-132r Exp.: condición del coraçón real, mas con tan serena cara azer a todo un mesmo
senblante e de tal guisa cubrillo, que ni por el muy próspero muestre alegría ni por las adversidades
señal de algún tristeza. Fin de la Corónica del rey don Enrrique el quarto.
Español. Letra cursiva cortesana. Hay numerosas manchas de tinta, tachones y correcciones al
margen.
El autor consta en f. 1r: «Diego Enrrique del Castillo, capellán y coronista deste rey».
Texto completo. Cuadernos: 118-2 + 2-318 + 48 + 5-612 + 72 + 814 + 912 + 106 + 118 + 128-1. Papel.
Filigrana en el centro de la hoja. Signatura en números romanos minúsculos en el margen superior derecho del recto del primer folio de cada cuadernillo. Carece de reclamos. Foliación en el
margen superior derecho posterior al manuscrito que presenta un error: entre el f. 124 y el f. 126
salta un folio, por lo que el f. 126 sería el f. 125 y así sucesivamente. Una segunda foliación en
números romanos minúsculos aparece en el margen inferior derecho de los ff. 1-14.
No hay ningún tipo de decoración, ni titulillos. Al final de cada capítulo hay líneas de cancelación y las rúbricas de los mismos. Las rúbricas de los capítulos se encuentran sangradas por
ambos márgenes y centradas.
A línea tirada; caja de escritura irregular: el texto ocupa la práctica totalidad del espacio
dejando diferentes márgenes en cada hoja. No está pautado.

Encuadernación

Pergamino con dos cierres de hilo rojo y amarillo. Lomo con tres nervios ocultos. En el lomo
aparece el título de la obra rubricado en tinta negra: «Historia de el rey don Enrrique el quarto.
Manuscripta». Sobre el título aparece un tejuelo de papel con la antigua signatura: «[Bibliot.
Univ.] / [E]st 117 / [T]abla 2 / N. 37 / [D]er[echo]». Seguido aparece otro tejuelo de papel
con actual signatura: «152». Encontramos también restos de un tercer tejuelo en la parte inferior del lomo.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense / Ildefonsina / MSS. Castellanos / E.1 C.2 N.10».
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, MSS. Latinos, E.1, C.2, N.10»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «73-2» (tachado), «119-6», «Nª159», «94-1», «117-Z-37».

Otra información

Rúbricas en h. 1r margen inferior y f. 132r, realizadas por la misma mano, probablemente tras la
reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro ciento treinta y una fojas útiles». La obra tiene 146 capítulos rubricados.

Conservación

Ejemplar en buen estado de conservación en general, guillotinado en los márgenes, manchas de
humedad y traspaso de tinta.

Bibliografía

Gavela Agustín y Pintos Muñoz (2011); Villa-Amil y Castro (1878, 73).
[NR]

768

bh mss

159

BH MSS 159 f. 3r

769

BH MSS 160
Alfonso de Palencia [Ps.]; Testamento y codicilo de Isabel i
s. xv, origen hispánico
Códice misceláneo
[1] h. de g. + 374 ff. + [1] h. de g.; papel; 280 × 200 mm

Contenido

◊ f. 1r [Alfonso de Palencia (Ps.)], Corónica de Enrique iv, Primera parte. Inc.: Comiença la
Corónica del illustríssimo príncipe don Enrrique quarto, rey deste nombre en Castilla y en León.
◊ f. 114v [Alfonso de Palencia (Ps.)], Corónica de Enrique iv, Segunda parte. Inc.: Comiençan los
capítulos de la segunda parte de la Corónica del rey don Enrrique quarto deste nonbre en Castilla
y en León fasta su falleçimiento.
◊ f. 346r Exp.: sus grandes serviçios e inmeraldes dispensas sin aber galardón reçibido.
◊ f. 347r Testamento y codicilo de Isabel i. Inc.: El testamento y codeçillo que la reina doña Isabel,
nuestra señora, hizo y otorgó en Medina del Canpo, en el año de mill y quinientos y quatro años.
◊ f. 374r Exp.: y ge lo bi firmar y otorgar y firmé aquí mi nonbre y lo sellé con mi sello Liçençiado
Çapata.
Español. Diversos tipos de letras librarias y cursivas del s. xvi.
Texto completo. Cuadernos: 116+212+3-910+10-208+2124+22-368+378-1+388+3928. Signaturas en
números romanos visibles hasta el noveno cuaderno, después no se encuentran. Papel. Se aprecian diferentes filigranas en varios cuadernillos. Las filigranas se encuentran en el centro ligeramente desplazadas a la izquierda. Las signaturas en números romanos en el margen inferior
derecho se pueden apreciar en el recto de los ff. 17, 29, 39, 49, 59, 69, 79 y 89. En el margen superior izquierdo del f. 211r, únicamente se ve parcialmente una anotación que podría corresponderse con una signatura, así como en los ff. 219 y 227, aunque esta afirmación debe tratarse con
cautela pues no se utiliza en el resto del manuscrito. Foliación completa en números romanos
en el margen superior derecho. Falta el f. 336 que ha sido guillotinado. Desde el f. 348 (parte textual del codicilo) en el margen inferior izquierdo de los versos aparece una numeración romana
visible hasta el número 12 que se ve en ocasiones parcialmente.
A línea tirada; caja de escritura: 140 × 210 mm; pautado a punta seca, muy irregular.

Encuadernación

En pergamino sobre cartón, con dos cierres de cuerda, uno de ellos perdido. Cuatro nervios
ocultos en el lomo. Cabezada artesanal. En el lomo aparece el nombre de la obra: Chorónica de
el rey don Enrique iv. Aparece también un tejuelo de papel con la antigua signatura: «[Bibliot.
Univ.] / Est 118 / Tabla 2 / N. 5 / Derecho»; Después aparece un tejuelo de papel con actual
signatura: «160». Se aprecian restos de un tercer tejuelo anterior en la parte inferior del lomo.
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Fortuna del manuscrito

• Ex libris: en h. de g. inicial pegada a la encuadernación ex libris impreso: «Biblioteca
Complutense Ildefonsina. Mss. Castellanos, E.1. C.2. N.9».
• Anteriores signaturas (olim): sobre ex libris impreso antigua signatura manuscrita:
«Biblioteca Complutense Ildefonsina, Mss. Castellanos, E1, C2, N9»; en h. de g. inicial
por mano moderna: «73-2», «118-4», «94-1», «Nº 160», «118-Z-9».

Otra información

Rúbricas en h. [1]r margen inferior y f. 374r, realizadas por la misma mano, probablemente tras
la reforma de los Colegios Mayores. Esa misma mano anota el número de folios en h. de g. final:
«Tiene este libro trescientas setenta y tres fojas útiles». El libro consta de dos secciones: la
crónica del rey Enrique IV (consta a su vez de dos partes) y el testamento y codicilo de Isabel I.

Otra información

El contenido del manuscrito es descrito por Villa-Amil y Castro (1878, 70) sin hacer mención
alguna al autor. Ni Sánchez-Parra (1991) en su edición de la castellana Crónica anónima en
cuestión ni Sánchez Martín (Lucía Megías y Alvar Ezquerra 2002) lo mencionan en su stemma
codicum donde se incluyen 42 manuscritos del centenar existentes. En Philobiblon aparecen 83
copias asociadas a un autor denominado Ps.-Alfonso de Palencia (BETA texid 1812) y una de
ellas (BETA manid 2845) corresponde a este manuscrito. Estos datos inducen a pensar que el
manuscrito contiene un compendio de crónicas enriqueñas, es decir, una colección de textos
reunida para estudiar posiblemente los derechos sucesorios de la reina Isabel i y sus descendientes, ya que ese era unos de los fines de tales manuscritos.

Conservación

Ejemplar guillotinado en los márgenes, falto de soporte y texto en el f. 130, también falto del f.
336. Manchas de humedad que no dificultan la lectura. Tinta negra ya muy descolorida en los
últimos folios.

Bibliografía

Gavela Agustín y Pintos Muñoz (2011); Lucía Megías y Alvar Ezquerra (2002); Sánchez Parra
(1991); Villa-Amil y Castro (1878, 70).
[NR]
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BH MSS 161
Tomás de Villanueva, O. S. A. (1482-1555)

Sermones; Expositiones in Apocalypsim et in Cantica Canticorum
s. xvi, origen hispánico
Códice unitario en el proceso de manufacturación originario; posteriormente ha sido completado con un corpus documental
[1] h. de g. + 1 grabado + [4] h. de g. + 1 grabado + 1 f. no numerado + ff. I y II + 400 ff. + [3] h.
de g. + 1 grabado + [1] h. de g.; papel; 293 × 210 mm

Contenido

◊ f. no numerado: nota de adquisición y donación firmada por el Duque de Medina con fecha
de 20 de agosto de 1661.
◊ ff. i-ii Tabla: Tabla de los sermones que ay en este libro.
◊ ff. 1r-328r Tomás de Villanueva, Sermones. Inc.: Iudicii finalis seriem modumque dicturus, te
deprecor, Alme Spiritus, nostris ex alto illabere mentibus; Exp.: cui cum ipse et Spiritu sancto est
decus et imperium in secula seculorum. Amen.
◊ Los ff. 127-128 están en blanco (sin pérdida de texto); los sermones de los ff. 328v-395v tienen el título de Tractatus de amore Dei per sermones divisus.
◊ ff. 371r-376r Tomás de Villanueva, [Expositio in Apocalypsim]. Inc.: Prologus in Apocalypsim.
Inter alia Spiritus sancti charismata quae Apostolus ad Corinthios ca/// Dei utilie [sic] commemorat; Exp.: que post resurrectionem augebitur in solem glorificato corpore.
◊ ff. 376r-395v Tomás de Villanueva, [Expositio in Cantica Canticorum]. Inc. Prologus in
Cantica Canticorum. Miro Dei consilio factum est, sicut Augustinus ait, quod Sacra Scriptura que
in Psalmo scriptura populorum dicitur; Exp. /// ipsam qua omnia in celo et in terra pacificata ///
[Ilegible: los folios finales están sumamente dañados por la humedad y roturas].
◊ f. 396r Documento autógrafo firmado por Tomás de Villanueva.
◊ f. 397r Documento acreditativo del carácter autógrafo del manuscrito. Firmado por Pedro de
Porras y datado a 16 de diciembre de 1691.
◊ f. 398r Nota de Vicente de la Fuente, fechada a 23 de diciembre de 1845, para justificar la
necesidad de la restauración.
◊ f. 399r Nota de Juan de Palacios, fechada a 12 de diciembre de 1692, para confirmar el carácter autógrafo del manuscrito.
◊ f. 400 en blanco.
Latín. Humanística cursiva de varias manos y tinta negra, con uso de abreviaturas y nexos propios de la época. Según la nota del f. 397r, el códice habría sido escrito al menos en parte por
el propio Tomás de Villanueva, pero su carácter autógrafo ha sido negado por Manrique et al.
(2010, xx).
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BH MSS 161 f. 396r
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Tabla completa. Texto incompleto debido a su estado de conservación. Faltan palabras en algunos folios y buena parte del texto en otros, sobre todo en los finales. El Exp. es, en este sentido,
ilegible. Cuadernos (ff. 1-395): 1-478+4816+494; los ff. 396-400 están sueltos. Reclamos en el
margen inferior derecho en el verso del último folio del cuadernillo, haciendo coincidir con
la primera palabra del siguiente. Signatura en el margen inferior derecho del recto del primer
folio del cuaderno indicando el orden de este: Secundus, tertius, etc. El manuscrito contiene una
foliación antigua en número romanos en el margen superior derecho de algunos folios (por ej.,
f. 70r, f. 96r, etc.). En su mayoría ha desparecido debido al guillotinado. Presenta otras dos foliaciones posteriores, ambas a lápiz. La primera se sitúa en el margen superior derecho y no tiene
en cuenta el índice. La segunda se encuentra en el margen inferior izquierdo y sí tiene en cuenta
la tabla. Decoración en el margen superior central en el f. 10r.
A línea tirada; caja de escritura: 240 × 170 mm; 24 líneas de escritura, sin líneas rectrices,
texto principal en tinta negra.

Encuadernación

Encuadernación de estilo isabelino (datada, en la tapa posterior, en 1876) en piel negra sobre
tabla con dos broches de latón ornamentados (el inferior deteriorado con pérdida de cierre).
Tapa superior con super libros formado por escudo de armas real (tipo Carlos iii) con toisón de
oro y collar de Carlos iii, dorado y enmarcado por un rombo inscrito en un rectángulo de doble
filete, ambos dorados con fondo cuajado de flores sobre gofrado de rombos. Otro filete rectangular dorado sobre el borde de la tapa cierra el conjunto. Entre ambos filetes se aprecia gofrado
con motivos vegetales.
Lomo curvo con 5 nervios vistos (dos de ellos falsos). En cinco de los seis entrenervios
encontramos rectángulo central enmarcado en rectángulo exterior con fondo gofrado de rombos, a su vez estos rombos dorados con cuatro rombos más pequeños. Entre ambos rectángulos
se aprecia gofrado con motivos vegetales. El segundo entrenervio sustituye tal ornamentación
por la leyenda «Obras originales de Santo Tomás de Villanueva», dispuesta dorada y en tres
renglones.
Cabezadas en color azul y blanco artesanales. Cortes dorados. Guardas en papel de gran calidad que rematan sobre la piel con filete dorado con motivos vegetales. En guarda anterior, a
lápiz y con grafía moderna: «mss 161».
Encuadernación restaurada entre 1978 y 1979.

Fortuna del manuscrito

• Super libros formado por escudo de armas real (tipo Carlos iii) con toisón de oro y collar
de Carlos iii.

Otra información

Los sermones de Tomás de Villanueva han sido editados críticamente por Manrique et al.
(2010), quienes señalan que el BH MSS 161 contiene 55 sermones de la amplísima producción

777

Catálogo de manuscritos medievales
homilética del autor; todos ellos constan en otro códice de la Catedral de Salamanca, que, según
los citados estudiosos, es el modelo de este manuscrito, aunque no ofrecen ninguna prueba de
ello (Manrique et al. 2010, xii n. 4 y xx). Por lo que respecta a los comentarios parciales al
Apocalipsis y al Cantar de los Cantares, véanse las referencias ofrecidas por Reinhardt (1990,
404). El códice tuvo hasta el s. xix una encuadernación cubierta de planchas de plata y oro
esmaltado. Buena parte de los daños actuales, por rotura y humedad, se produjeron a raíz de la
invasión francesa en 1808, cuando el códice fue apartado y olvidado para evitar su saqueo. En
agosto de 1856, y tras haber sido restaurado a instancias de Vicente de la Fuente, las cubiertas
del códice fueron robadas y, dada su desaparición desde entonces, probablemente fundidas para
aprovechar el valor de los metales. A esta encuadernación, su robo y la historia de este códice
dedicó un trabajo el propio de la Fuente (1875); sobre la sustracción de las cubiertas y su reencuadernación consta una nota manuscrita de ca. 1876, conservada en el BH MSS 429 (16).

Conservación

Ejemplar completamente restaurado en los s. xix y xx, con numerosas pérdidas de texto por
el deterioro de los folios (tanto por rotura como por humedad), particularmente grave en los
folios finales.

Bibliografía

Beer (1894, 51-52); de la Fuente (1875); Manrique et al. (2010, xii y xix-xxii); Reinhardt
(1990, 404).
[NR - ACC]
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Manuscritos del Colegio Mayor de San Ildefonso perdidos en la Guerra Civil (1936-1939)
Mercedes Cabello Martín
Subdirectora de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»
Universidad Complutense de Madrid
Álvaro Cancela Cilleruelo
Universidad Complutense de Madrid
Marta Torres Santo Domingo
Directora de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»
Universidad Complutense de Madrid

La Guerra Civil de 1936-1939 supuso uno de los mayores desastres en la vida de la Biblioteca
de la Universidad de Madrid1. De la colección de los ciento sesenta manuscritos medievales
del Colegio Mayor de San Ildefonso, se perdieron por completo once: uno hebreo, dos griegos
y ocho latinos. Siguiendo el catálogo elaborado por José Villa-Amil y Castro2 y las pautas de
Manuel Sánchez Mariana, el primer bibliotecario que dio una visión de conjunto del estado de
la colección tras la Guerra Civil3, los manuscritos perdidos son los siguientes:

BH MSS 3
Biblia. Hebreo

273 ff.; pergamino; a 2 col.
Texto del Antiguo Testamento con paráfrasis caldaica y rabínica (masora); iniciales de oro y
colores.
Bibliografía
Cabello (2006, 1-5); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 3).

Torres Santo Domingo (2013).
Villa-Amil y Castro (1878).
3
Sánchez Mariana (1995a).
1
2
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BH MSS 24
Iohannes Chrysostomus (344-407); Iohannes Diaconus Constantinopolitanus

s. x [?]
207 ff.; pergamino; 344 × 260 mm; a 2 col.
Griego. Contenido del cuerpo del códice: Iohannes Chrysostomus, Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου ὑπόμνεμα εἰς Ματθαῖον τὸν
εὐαγγελιστήν [In Evangelium Matthaei enarratio]. Sobre los últimos cuatro folios, de otra mano
contemporánea según Graux y Martin: Iohannes Diaconus Constantinopolitanus, Ἰωάννου
διακόνου τῆς μεγάλης ἐκκλεσίας Κωνσταντινουπόλεως ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν φιλόπτωχον
[Encomium in sanctum Petrum Philoptochum].
Bibliografía
Graux y Martín (1892, 127-129); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro
(1878, nº 24).

BH MSS 25
[Iohannes Chrysostomus (344-407)]
[Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν]
[Homiliae in Genesim]
s. x [?]
252 ff.; pergamino; 312 × 245 mm; a 2 col.
Griego; contenía las 30 primeras homilías.

Bibliografía
Graux y Martín (1892, 126-127); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro
(1878, nº 25).

BH MSS 32
Biblia. Latín

[Segunda Biblia visigótica de Alcalá]
s. xi
139 ff.; pergamino; 510 × 380 mm; a 3 col.
Latín. Escritura visigótica. Títulos e iniciales en colores. Páginas de cánones evangélicos con
decoración arquitectónica y figuras de los evangelistas. En la Hill Museum & Manuscript Library
(HMML; Minnesota, EE.UU.) se conserva una reproducción completa del BH MSS 32, hoy digitalizada, derivada de fotografías microfilmadas previas a su destrucción; para la historia de esta
capital reproducción, de la que derivan las láminas que acompañan este capítulo, cf. Torres Santo
Domingo (2011b). Para la Primera Biblia visigótica de Alcalá, reproducida también en la HMML,
cf. BH MSS 31.
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Bibliografía
Bermejo (1935); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Torres Santo Domingo (2011b); VillaAmil y Castro (1878, nº 32).

BH MSS 43
Beda Venerabilis (ca. 672-735)

Tractatus in Evangelium secundum Lucam
s. xii [?]
224 ff.; pergamino; 366 × 252 mm; a 2 col.
Latín. Escritura carolina-gótica. Iniciales de estilo románico.
Bibliografía
Carvajal González (2010a, 416-418); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro
(1878, nº 43).

BH MSS 48
Breviarium Toletanum

s. xv [?]
501 ff.; pergamino; 223 × 157 mm; a 2 col.
Latín. Iniciales de oro y colores (algunas cortadas). Encuadernación en tafilete rojo, con el escudo
de la Iglesia de Toledo en el interior de la tapa. Se decía haber pertenecido al Cardenal Cisneros.
Bibliografía
Carvajal González (2010a, 418-419); Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro
(1878, nº 48).

BH MSS 60
Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548)

Quaestiones in Summam divi Thome Aquinatis (Quaestiones 1-42)
s. xvi (cf. BH MSS 61, datación de Helena Carvajal González)
463 ff.; papel; 213 × 149 mm
Latín. Era el volumen primero de un total de dos; formaba unidad de copia con el BH MSS 61.
Bibliografía
Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 60).

BH MSS 81
[Repertorium iuris utriusque]

s. xvex.- xviin. (cf. BH MSS 80 y BH MSS 82, datación de Isabel Velázquez Soriano)
151 ff.; papel; 395 × 275 mm; a 2 col.
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Latín. Era el volumen segundo de un total de tres; formaba unidad de copia con los BH MSS 80
y BH MSS 82.
Bibliografía
Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 81).

BH MSS 85
[Pedro Díaz de Toledo (Atrib.) (1415-1466)]

Quaestiones
s. xv
213 ff.; papel; 410 × 275 mm; a 2 col.
Latín. Sobre Pedro o Pero Díaz de Toledo, señor de Olmedilla, cf. BH MSS 84 y 151 (4).
Bibliografía
Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 85).

BH MSS 86
Pedro Díaz de Toledo (1415-1466); Robertus Holcot, O. P. (1290-1349)

s. xv
177 ff.; papel; 400 × 276 mm; a 2 col.
Latín y castellano. Fue copiado por Olmerius, como se leía en el f. 118v. Contenía: f. 1-172 Pedro
Díaz de Toledo, Opuscula varia iuridica; ff. 173-177 Robertus Holcot, Super libro Sapientie inducit tres rraciones [esto es, las Lectiones super librum Sapientiae]. Sobre el primer autor, cf. el códice
precedente; sobre Robert Holcot, cf. BH MSS 111.
Bibliografía
Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 86).

BH MSS 100
Regula fratrum minorum; Hugo de Digna, O. F. M. († 1285)

s. xvi
88 ff.; papel y pergamino (f. 28); 200 × 140 mm
Latín. Contenía: ff. 1-28 Regula fratrum minorum; ff. 28-88 Hugo de Digna, Declaratio regule
fratrum minorum.
Bibliografía
Sánchez Mariana (1995a, 361-372); Villa-Amil y Castro (1878, nº 100).
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Álvaro Cancela Cilleruelo
Universidad Complutense de Madrid

Índice de autores de textos hebreos y arameos
Isaac ibn Gayyat: cf. Yiṣḥaq ben Yehudah
ibn Gayyat
Kimḥi, David: cf. David Kimḥi
Levi ibn al-Tabban: 15
Maistre Petit (Mestre Petit): cf. David
Kimḥi
Qimḥi, David: cf. David Kimḥi
Raba‘: cf. Abraham ben Meir Ibn Ezra
Radak: cf. David Kimḥi
Shelomo ibn Gabirol: 15
Shemu’el ben David, Ḥaim ben: cf. Ḥaim
ben Shemu’el ben David, de Tudela
Yiṣḥaq ben Yehudah ibn Gayyat: 15
Yosef ben Yiṣḥaq ibn Abitur: 15

Abraham ben Meir Ibn Ezra: 8, 15
David Kimḥi (Qimḥi): 9, 10 (1-2), 17, 18,
19, 20, 21
David, Ḥaim ben Shemu’el ben: cf. Ḥaim
ben Shemu’el ben David, de Tudela
Ezra, Abraham ben Meir Ibn: cf. Abraham
ben Meir Ibn Ezra
Ḥaim ben Shemu’el ben David, de Tudela: 16
Ibn Abitur, Yosef ben Yiṣḥaq: cf. Yosef ben
Yiṣḥaq ibn Abitur
Ibn al-Tabban, Levi: cf. Levi ibn al-Tabban
Ibn Ezra, Abraham ben Meir: cf. Abraham
ben Meir Ibn Ezra
Ibn Gabirol, Shelomo: cf. Shelomo ibn
Gabirol
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Índice de títulos de textos hebreos y arameos
Para las Biblias y el Targum, cf. Índice de materias, s. v. Biblia. Hebreo y Targum

Títulos en hebreo

Perush sefer Yesha‘yahu: 10
Sefer dikduk: 18
Sefer ha-mikhlol: 18, 19
Sefer ha-shorashim: 17, 21
Sefer mikhlol: 20
Sefer tseror ha-ḥayyim: 16

באורי בחזון ישעיהו: 9
מחזור של סליחות: 15
מראות יחזקאל: 10
ספר דקדוק: 18
ספר המכלול: 18, 19
ספר השרשים: 17, 21
ספר מכלול: 10
ספר [צר]ור החיים: 16
 זה ספר הישר...פירוש התורה: 8
פירוש ספר ישעיהו: 10

Títulos traducidos

Breviario de poesía litúrgica elegíaca y penitencial: 15
Comentario a Ezequiel: 10
Comentario a Isaías: 9, 10
Comentario al Pentateuco: 8
Libro de gramática: 18
Libro de las raíces (del hebreo bíblico): 17, 21
Libro del compendio (de gramática): 18, 19, 20
Libro del haz de vida: 16

Títulos transcritos

Be’uri be-ḥazon Yesha‘yahu: 9
Maḥzor shel seliḥot: 15
Mar’ot Yeḥezk’el: 10
Perush ha-Torah … zeh sefer ha-yashar: 8
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Índice de inicios de textos hebreos y arameos
אך זאת פעם תחלה אשר קמתי בתהלה לפני שוכן 15:
אל ראשון בליל ראשון קדמנו בתחנונים וסליחה 15:
אלי באתי במעונך לאשמורותי הט אזנך קול תחנתי 15:
אמ[ר] דוד בן יוסף בן הספרדי ראינו לכתוב עם הספר הזה אשר  /חברתי ביאור המלים אשר הם בלשון /ארמי17 :
[אמר דוד] בן יוסף קמחי ארבעה הספרים האלה שהם ישעיהו ירמיה [ /יחז]קאל תרי עשר הם נבואות9 :
[אמר דוד] בן קמחי הספרדי זאת המראה  /אשר פתח בה יחזקאל הנביא ספרו)2( 10 :
אקרא לאלהים עליון אחד מתיסד בהויות קדומות15 :
אשתחוה אפים ארצה כי אין למטה ממנה15 :
אתודה על זדוני ואתחנן בהגיוני עת לדרוש יי'15 :
ברוך יהוה אלהי ישראל המבין לבבות והמעורר  /מחשבות שפתים פותח וידים מפתח12 :
בשם האל הגדול והנורא אחל לכתב פירוש התורה ...נאם אברהם הנזכר מפרשי התורה ההולכים על ארבעה
דרכים8 :
גדול אבי ראה גם ראה לאב ולכהן אבי קרית יערים והיתה יד יי' בכם ובאבותיכם כלו[מר] במלככם /ובגדוליכם17 :
הוא יהיה לחמי בעת ארעב ולריב ל[שו]נות יהיה שלחי20 :
והבל הביא גם הוא אע''פ ששלח נפשו להנאות הגוף בבואו  /בימים ההם9 :
והוה ביומי אחשורוש רשיעא הוא אחשורוש דביומוהי בטילת 5 :Et factum est in diebus Asueri impii ipse est
						 Asuerus in cuius diebus cessavit opus domus Dei /
ויהי בשלשים שנה בראשון באחד לחודש  /החשבון הזה כתב א''א ז''ל כי  /לפי פרשו בשלושים שנה ליובל (2) 10:
חזון ישעיהו בן אמוץ [ / ]...אלא שרבותינו ז''ל קבלו כי אמוץ ואמ[ציה אחים היו9 :]...
יי' ארכו שנים וחלפו זמנים וספו חשבונים ואותותינו15 :
כבר כתבתי בפתיחת ספר מכלול הזה בתחלת חלק הראשון מן הספר שהוא חלק  /הדקדוק21 :
כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים15 :
כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון כלם כאחד15 :
מזקנים אתבונן ומדרכי הנערים עיני אעלים כי לעולם הוי זנב לאריות16 :
מראות אלהים נשגבו אך נפלאו ולעין נביאיו בנבואה נבראו (2) 10:
נאם דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי ז''ל  /יתברך ויתעלה השם רוח אדם בקרבו ודעת ותבונה בלבו לחקור ולדעת20 :
נאם דוד בן יוסף בן קמחי הספרדי  /יתברך ויתעלה השם רוח אדם בקרבו ודעת ותבונה בלבו18 :
נאם דויד בן יוסף בן קמחי [ה]ספרדי  /יתברך ויתעלה השם רוח אדם19 :
נבואת ישעיהו בר אמוץ דיתנבי על אינש יהודה 4 :Prophetia Esaie filii Amos quam prophetavit supra viros Iuda /
עננו העונה בעת צרה עננו עננו העונה בעת רצון עננו15 :
ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים  /ברוך יי' אלהים אלהי ישראל המבין לבבות המעורר מחשבות שפתים  /פותח
וידים מפתח17 :
[רוח נבואה בה יעלו ויגבהו אנ]שי אמת ולאל יכלו ויכמהו  ]...[ /עודם בחייתם יראו ויתמהו9 :
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שמעו [שמי]ם החל [ / ]...דורו היו רעים [ / ]...ויעש הישר בעיני יי')1( 10 :
תהי ידך לעזרני כי פקודיך  /בחרתי  /השכל וידוע אשר נכחי ולעלגי שפה אחז רוחי18 :
תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי  /השכל וידוע אשר נכחי ולעלגי שפה אחז רוחי21 ,19 :
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Índice de autores de textos griegos
Iohannes Damascenus (glossae, excerpta):
30
Iohannes Diaconus Constantinopolitanus:
24 [perdido]
Iohannes Philoponus: 30
Longinus, Cassianus: cf. Cassianus Longinus
Paulus Alexandrinus: 27
Philoponus, Iohannes: cf. Iohannes
Philoponus
Proclus: 28
Ptolemaeus [Ps.]: 28, 29
Ptolemaeus, Claudius: 27, 29
Sextus Empiricus: 28

Aristophanes (glossae): 30
Camaterus, Iohannes: cf. Iohannes Camaterus
Cassianus Longinus: 30
Chrysostomus, Iohannes (opera, glossae,
excerpta): 24 [perdido], 25 [perdido], 30
Cyrillus Alexandrinus [Ps.]: 30
Demosthenes (glossae): 30
Empiricus, Sextus: cf. Sextus Empiricus
Gregorius Nazianzenus (glossae, excerpta): 30
Heliodorus [Ps.]: 27
Hesychius (glossae): 30
Homerus (glossae): 30
Iohannes Camaterus: 30
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Índice de títulos de textos griegos
Entre paréntesis se incluyen las traducciones latinas convencionales empleadas en alguna de las
referencias. Para las Biblias griegas, cf. Índice de materias, s. v. Biblia. Griego.
Ἀκροστιχὶς […] τῆς Πεντεκοστῆς: 30
Ἀκροστιχὶς τοῦ Κανόνος τῆς Χῡ γεννέσεως: 30
Ἀπορίαι καὶ λύσεις τῶν ἐν τοῖς Ψαλμοῖς: 30
Ἀποτελεσματικὰ ἐκ τῶν εἰς τὸν Παῦλον
ἐξηγητικῶν Ἡλιοδώρου, καὶ ἑτέρων
ἀστρολόγων
(Commentarium
in
Apotelesmatica Pauli Alexandrini): 27
Βιβλίον ὁ καρπός (Fructus seu Carpus seu
Centiloquium): 28, 29
Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν
φιλόπτωχον (Encomium in sanctum
Petrum Philoptochum): 24 [perdido]
Εἶτα ἑξῆς τῶν τροπαρίων: 30
Ἐκ τοῦ Θεολόγου: 30
Ἐξήγησις εἰς τὴν τοῦ Πτολεμαίου Τετράβιβλον
(Commentarium anonymi in Ptolemaei
Tetrabiblon): 27
Ἐπιστολαὶ Παύλου: 30
Ἐτυμολογιῶν διάφοραι: 30
Εὐχαί (Orationes): 23
Καρπός, βιβλίον ὁ: cf. βιβλίον ὁ καρπός
Κορωνὶς πέλων τῶν Θεοπνεύστων βίβλων:
30
Λέξεις et λεξικά (Dictiones, lexica et interpretationes variorum auctorum): 30
Λέξεις τῆς Ὀκτατεύχου: 30
Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τοῦ ἁγίου Κυρίλλου
Ἀλεξανδρείας (Vocabularium graecum
Cyrilli): 30
Μηνολόγιον (Menologium): 26
Ὁμιλίαι εἰς τὴν Γένεσιν: 25 [perdido]
Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν: cf. Τοῦ ἁγίου
Ἐπιφανίου περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν: 30

Περὶ σταθμῶν: 30
Περὶ τῶν ιβ τόπων τοῦ θεματίου διὰ στιχίων
(Versus de duodecim locis horoscopi): 28
Περὶ τῶν καλουμένων κέντρων ἐπαναφορῶν
τε καὶ ἀποκλιμάτων καὶ τῆς ἑκάστου τῶν
ιβ τόπων ὀνομασίας τε καὶ δυνάμεως
(Anonymi de centriis): 28
Πρὸς ἀστρολόγους (Adversus mathematicos): 28
Προσευχαί (Orationes): 23
Προσθήκη Ἀμφιλοχίου: 30
Ῥητορικαὶ λέξεις: 30
Σύνταξις τῆς τῶν φωτῶν ἀκροστιχίδος: 30
Ταυτολεξίαι: 30
Τετράβιβλος: cf. Τῆς πρὸς Σύρον
συμπερασματικῆς τετραβίβλου
Τῆς πρὸς Σύρον συμπερασματικῆς τετραβίβλου
(Apotelesmatica seu Tetrabiblos): 29
Τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου περὶ μέτρων καὶ
σταθμῶν: 30
Τοῦ Χρυσοστόμου: 30
Τῶν ἁγίων ἀποστόλων κανώνες: 30
Τῶν ἀσαφῶς εἰρημένων Πτολεμαίῳ καὶ
δυσπαρακολουθήτως ἐν τῇ αὐτοῦ
τετραβίβλῳ ἐπὶ τὸ σαφέστερον καὶ
εὐπαρακολούθητον
μεταχείρησις
(Paraphrasis in Tetrabiblon Ptolemaei): 28
Χριστιανικῶν βίβλων: 30
Ὑπόμνεμα εἰς Ματθαῖον τὸν εὐαγγελιστήν
(In Evangelium Matthaei enarratio): 24
[perdido]
Ψαλμοὶ τοῦ Δαυίδ (Psalterium): 23
Ὠδαί (Cantica): 23
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ἄατος· ἀβλαβὴς ἔνιοι: 30
ἄγος· τὸ μύσος παροξύνεται. ἀγός· ὁ ἡγημὼν
ὀξύνεται: 30
Ἀδάμ· […] ἡ γῆ ἐρυθρά, ἡ αἶμα, ἡ ὁμοίωσις: 30
αἱ νεομηνίαι λέγονται: 30
αἴθριος· ἔξω ὑπὸ τὸν αἰθέρα ἤτοι ἀέρα: 30
αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύρον: cf. ἀλληλούϊα· αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύρον: 30
ἀλληλούϊα· αἰνεῖτε τὸν ὄντα ἤτοι τὸν Κύρον: 30
ἀνασταδόν· ἀναστάντες: 30
ἀνάστασις· ποίου εἴδους τῶν κατὰ σημασίαν: 30
ἀναφέ· βαθμῶν καὶ ἐξαίτασεν αὐτόν· εἰς τὰς
ναῦς, τοῦτ’ ἔστιν, εἰς τὰς ἕδρας: 30
ἀνεζωπύρησεν· ἀνεκτήσατο τὴν ψυχήν: 30
ἀργύρια καὶ χαλκά: 30
ἅρπωμαι· ἁρπάζω: 30
ἀρτίως πρὸ μικροῦ: 30
ἀρχ[αιρ]εσίας· συνόδους: 30
Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε: 23
ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ: 23
/// αὕτη ἡ ὁσία μητὴρ ἡμῶν: 26
αὐτοσχεδίως· ἐκ τοῦ παρατύχοντος, αὐτομάτως: 30
ἀφεγγεῖς· μὴ ἔχοντα φέγγος ἤ φῶς: 30
Βαρθολομαῖος· υἱὸς κρεμάσας ὕδατα: 30
γένεσις et interpretatur generatio: 14 [cf.
Incipit Liber Genesis. Genesis. Scribitur…
γένεσις et interpretatur generatio]
/// δὲ καὶ καρτερίας ὑπομονῇ: 26
εἰς τὴν ῾Υπεραγίαν Θεοτόκον. Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε: cf. Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε
Εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ: 133 (4) [cf. Homilia
in illud «Attende tibi ipsi»]
ἐλέησόν με, Κύριε, τὸν ἁμαρτωλόν: 23
Ἔσδρας πρότερος: 30
ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ: 23

ἔστω δὲ ὑμῖν πᾶσιν: 30
Εὐαγγέλιον. Euangelium. Grecum est.
interpretatur autem Bonum nuntium: 14
εὐχὴ εἰς ἀσθενεῖς. Πάτερ ἅγιε, ἰατρὲ ψυχῶν
καὶ σωμάτων: cf. Πάτερ ἅγιε, ἰατρὲ ψυχῶν
καὶ σωμάτων
εὐχὴ εἰς μετανοοῦντα. ἐλέησόν με, Κύριε, τὸν
ἁμαρτωλόν: cf. ἐλέησόν με, Κύριε, τὸν
ἁμαρτωλόν
εὐχὴ μυστική. ὁ Θεὸς μέγας καὶ θαυμαστός:
cf. ὁ Θεὸς μέγας καὶ θαυμαστός
ἔφηλος· φακωτὸς τὴν ὄψιν: 30
/// ἔφθασε καὶ συνεδέθη αὐτῷ: 26
θάλασσα· θεὰ σαλευομένη: 30
καὶ δὸς ἡμῖν, δέσποτα, εἰς ὕπνον ἀπιοῦσιν
ἀνάπαυσιν: 23
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰωσουαί: 22
καὶ ὑμῶν αὐτῶν· ἔτι καὶ νῦν γενομένος: 30
κόρος σίτου μοδίων: 30
/// -λὰ τὸν ὑπνοῦντα τῇ γλώττῃ: 26
λατρεύω· δουλεύω: 30
Μακάριος· ποίου εἴδους τῶν παραγώγων: 30
μάνθανε τὰ νῦν δώδεκα τόπων λόγους: 28
/// ναοῦ διὰ προσευχῆς: 26
Ναοὺμ τὸν ἑλκεσαῖον: 26
ὁ γὰρ διδάσκαλον: 30
ὁ Θεὸς μέγας καὶ θαυμαστός: 23
ὁ σίκλος ἔχει: 30
ὀπτανόμενος· ὁρώμενος, φαινόμενος: 30
οὐχ οἰόνται, οὐχ ὑπολαμβάνουσι: 30
παραναλ[ε]ίσκεται· εἰσφέρεται ἐκ περιττοῦ:
30
παροιμίαι· παραίνεσις, παραμυθίαι: 30
Πάτερ ἅγιε, ἰατρὲ ψυχῶν καὶ σωμάτων: 23
Περὶ ἀστρολογίας ἢ μαθηματικῆς πρόκειται
ζητῆσαι: 28
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Περὶ τριγώνου καὶ ἑξαγώνου σχήματος καὶ
τῶν λοιπῶν. τὸ ἑξάγωνον σχῆμα ἀγαθόν
ἐστι καὶ μάλιστα τὸ διά τε τῶν Διδύμων καὶ
τοῦ Λέοντος: 27
[Π]όνημα χειρῶν ἡ ἧδε βίβλος πέλει: 26
Προεκθέμενοι, ὦ Σῦρε, τὰς ἐνεργείας τῶν
ἀστέρων τὰς ἐν τῷ συνθέτῳ διενεργουμένας κόσμῳ: 28
Προεκθέμενοι, ὦ Σύρε, τὰς ἐνεργείας τῶν
ἀστέρων: 29
Προοίμιον. τῶν παρασκευαζόντων τὸ προγνωστικὸν τέλος τὸ διὰ τῆς ἀστρονομίας: 28
Πρόσεχε σεαυτῷ: cf. Εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ
Ῥωμαίοις: 30
σίκλους· ὁ σίκλος ὀβωλῶν: 30
σουφίρ, σωφίρ, ὠφίρ: 30
σὺ δὲ Τρύφων τί, τὸ ξίφος: 26
/// -τα θῆναι τοῦτον ἐκέλευσε: 26
τὰ προοίμια τῆς συμπερασματικῆς τετραβίβλου ὁ Πτολεμαῖος πρὸς τοὺς τὴν αστρολογίαν: 27

τεραστοῦ βίου· θάνατος: 30
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν:
41 (2)
τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις
εἰς ιβ μέρη διηρημένου: 28
τριστάτας· τρίτης μοῖρας ἄρχοντας ἔθραυσεν·
συνέτριψεν σκῦλα: 30
Τῶν τὸ δι’ ἀστρονομίας προγνωστικὸν τέλος
παρασκευαζόντων, ὦ Σύρε: 29
ὑφάνας πάντας· θεοχαράκτους λόγους: 30
/// Χριστοῦ καλάμους τοὺς νοταρίους: 26
Χριστοῦ περιτμηθέντο[ς] ἐτμήθη νόμος: 26
ὠδὴ γ προσευχὴ Ἀννᾶς μητρὸς Σαμουὴλ ἐν
τῇ πρώτῃ τῶν βασιλεῶν κύκλῳ. ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ: cf. ἐστερεώθη
ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ
ὠδὴ Μωυσέως ἐν τῇ ἐξόδῳ. ᾌσωμεν τῷ
Κυρίῳ: cf. ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ
/// -ων ὅτι γινώσκειν: 23
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Índice de autores de textos latinos
Abaris: 129 (1)
Abhohali Abenchayr: cf. Abu Marwan ‘Abd
al-Malik ibn Zuhr
Abiqrāṭ (Abuqrāṭ): 119 (2)
Abou Yaqoub ibn Solaiman al Israeli: cf.
Isaac ben Salomon Israeli
Abu Marwan ‘Abd al-Malik ibn Zuhr
(Avenzoar): 121
Abū Maʿšar al-Balḥī: cf. Albumasar
Abu Ya‘qub Ishaḳ ibn Sulayman al-Isra‘ili: cf.
Isaac ben Salomon Israeli
Abulense, el: cf. Fernández de Madrigal,
Alfonso
Adam de Buckfeld (Bocfeldius, de Bockenfield,
de Buckfield): 124
Adso Dervensis [Ps.]: 108
Aegidius Remirez de Funes: cf. Remírez de
Funes, Gil
Aegidius Romanus: 68 (2), 124
Aeneas Silvius Piccolomini: cf. Pío ii, Papa
Aesopus: 129 (1)
Agni, Tommaso: cf. Thomas de Lentino
Ahmed ibnYusuf: 102 (4)
Alanus de Insulis: 46
Albertanus Causidicus (Brixiensis, Iudex):
105 (4)
Albertus Galeottus Parmensis: 55 (2) [?]
Albertus Magnus: 56
Albumasar: 125
Alcuinus Eboracensis [Ps.]: 66
Alcuinus Eboracensis: 66
Alejandro i, Papa: 92
Alejandro v, Antipapa: cf. Petrus de Candia
Alfonso Buenhombre: cf. Buenhombre,
Alfonso
Alfonso de Palencia: cf. Palencia, Alfonso de

Alfonso Díaz de Montalvo: cf. Díaz de
Montalvo, Alfonso
Alonso Ramírez: cf. Ramírez, Alonso
Aloysius Marlianus Mediolanensis: 133 (2)
Alphonsus Bonhomo (Bonihominis): cf.
Buenhombre, Alfonso
Alphonsus Palentinus: cf. Palencia, Alfonso de
Ambrosius Mediolanensis [Ps.]: 45
Anacleto, Papa: 92
Aniceto, Papa: 92
Antero, Papa: 92
Antonius Ampuriensis episcopus (Fray
Antonio de Alcalá): 151 (4)
Antonius Cremonensis: 129 (2)
Appoldia, Theodoricus de: cf. Theodoricus
de Appoldia
Aretinus, Leonardus: cf. Leonardus Aretinus
Arias de Balboa, Vicente, obispo de Palencia:
90
Aristoteles [Ps.]: 55 (3), 109, 115
Aristoteles: 109, 114, 152
Arnaldo de Vilanova: 115, 120 (3), 139
Arvernia, Petrus de: cf. Petrus de Alvernia
Assicolaus Alexandrinus: 102 (4)
Augustinus Hipponensis [Ps.], Aurelius: 66
Augustinus Hipponensis, Aurelius: 50, 66,
68, 98, 99, 147
Aureolus, Petrus: cf. Petrus Aureolus
Avenzoar: cf. Abu Marwan ‘Abd al-Malik
ibn Zuhr
Barbo, Petrus: cf. Pablo ii, Papa
Bartolus Saxoferratensis: 95
Barzizius, Gasparinus: cf. Gasparinus
Barzizius
Basilius Bessarion: Bessarion, Basilius
Basilius Caesariensis: 97, 133 (4)
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Beauvais, Vicente de: cf. Vincentius
Bellovacensis
Beda Venerabilis [Ps.]: 134
Beda Venerabilis: 38, 43 [perdido]
Benevento, Iacobus de: cf. Iacobus de
Benevento
Berengaudus monachus: 45
Bernardus Claraevallensis [Ps.]: 145
Bernardus Claraevallensis: 55 (3), 59, 69
Bessarion, Basilius: cf. 133 (4)
Biclarensis, Iohannes: cf. Iohannes
Biclarensis
Bocfeld, Adam: cf. Adam de Buckfeld
Bonaguida Aretinus: 55 (3)
Bonaventura [Ps.]: 39
Bonaventura de Balneoregio: 59
Bonihominis, Alfonsus: cf. Buenhombre,
Alfonso
Bononia, Giovanni de: cf. Iohannes de
Bononia
Bracciolini, Poggio: cf. Poggius Florentinus
Bradwardinus, Thomas: 105 (2), 123
Braulius Caesaraugustanus: 134
Bredon, Simon: 125
Brit, Walter: 125
Bruni, Leonardo: cf. Leonardus Aretinus
Buckfeld, Adam de: cf. Adam de Buckfeld
Buenaventura, San: cf. Bonaventura de
Balneoregio
Buenhombre, Alfonso: 145
Buqrāṭ: cf. Abiqrāṭ
Burlaeus, Gualterus: 105 (3)
Caesar, Caius Iulius: 142
Caesarius Arelatensis: 66
Caesarius Heisterbachensis: 108
Caius Iulius Caesar: cf. Caesar, Caius Iulius
Calixto i, Papa: 92
Candia, Petrus de: cf. Petrus de Candia
Cayo, Papa: 92
Ceferino, Papa: 92

Cerratense, el: cf. Rodrigo de Cerrato
Cicero [Ps.], Marcus Tullius: 127
Cicero, Marcus Tullius: 129 (2)
Ciruelo, Pedro Sánchez: 11, 12, 13, 60 [perdido], 61
Clemente i, Papa: 92
Clemente iv, Papa: cf. Guido Fulcodius
Cleto: cf. Anacleto
Columna, Iohannes de: cf. Iohannes de
Columna
Comendador (griego), el: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Constantinus Africanus (Casinensis): 119 (2)
Cornelio, Papa: 92
Crescentiis, Petrus de: cf. Petrus de
Crescentiis
Cyprianus Cordubensis [Ps.]: 145
Cyprianus Cordubensis: 130
Dámaso i, Papa: 31
De Burley, Walter: cf. Burlaeus, Gualterus
Decembrius: cf. Petrus Candidus
Decembrius y Ubertus Decembrius
Defensor Locogiacensis: 35, 108
Demosthenes: 145
Díaz de Montalvo, Alfonso: 90
Díaz de Toledo, Pedro: 84, 85 [perdido], 86
[perdido], 151 (4)
Digna, Franciscus de: cf. Franciscus de
Mayronis
Digna, Hugo de: 100 [perdido]
Dionisio, Papa: 92
Donatus, Aelius: 144
Dracontius, Blossius Aemilius: 130
Duaco, Iacobus de: cf. Iacobus de Duaco
Egidius Remirez de Funes: cf. Remírez de
Funes, Gil
Egidius Romanus (de Colonna): cf.
Aegidius Romanus
Eleuterio, Papa: 92
Eneas Silvio Piccolomini: cf. Pío ii, Papa
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Esopus: cf. Aesopus
Esteban de Borbón: cf. Stephanus de Borbone
Esteban i, Papa: 92
Euclides [Ps.]: 102 (4)
Euclides: 102 (4)
Eugenius Toletanus [Ps.]: 130
Eugenius Toletanus: 130
Eusebio, Papa: 92
Eutiquiano, Papa: 92
Evaristo, Papa: 92
Fabián, Papa: 92
Félix, Papa: 92
Fernández de Madrigal, Alfonso, el Tostado:
37
Fernández de Palencia, Alfonso: cf. Palencia,
Alfonso de
Fernando Núñez de Guzmán: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Filiastri, Guillelmus: cf. Guillelmus Filiastri
Florus, Lucius Annaeus: 141
Focas: cf. Phocas
Fort, Dom Juan: 77, 78
Francisco de Ocampo: 72 (1)
Francisco Thámara: cf. Thámara, Francisco
Franciscus de Mayronis (Franciscus de
Digna): 63 [?], 68 (1), 116
Franciscus de Zabarellis: 95
Fulgentius Ruspensis: 66
Fulgentius, Fabius Planciades: 111
Funes, Gil Remírez de: cf. Remírez de
Funes, Gil
Garnerius de Sancto Victore: 46
Gasparinus Barzizius: 114
Gennadius Massiliensis: 66, 134
Gerardus Cremonensis: 102 (4), 120 (3), 125
Gerardus de Fracheto: 147
Gerardus de Sabloneta: 125 [?]
Gerardus Lemovicensis: cf. Gerardus de
Fracheto
Gerardus Odonis: cf. Giraldus Odonis

Giacomo da Varagine: cf. Iacobus de
Voragine
Gil de Roma: cf. Aegidius Romanus
Gil Remírez de Funes: cf. Remírez de Funes,
Gil
Gilbertus Anglicus: 120 (4)
Giraldus Hodonis: cf. Giraldus Odonis
Giraldus Odonis: 105 (1), 105 (2)
Goffredus Magister: 57
González de Mendoza, Pedro: 101 (1)
Gorram, Nicolaus de: cf. Nicolaus de
Gorram
Gregorio i, Papa: 38
Gregorio ix, Papa: 93, 102 (2)
Gregorius Magnus: cf. Gregorio i, Papa
Gregorius Nazianzenus: 47 (2)
Gualterus Burleus: cf. Burlaeus, Gualterus
Guido de Monte Rocherio: 72 (2)
Guido Ferrariensis (Guido Vicentinus
Ferrariensis): 139
Guido Fulcodius: 55 (1)
Guillelmus Bernardi: 55 (1)
Guillelmus de Dax: cf. Guillelmus Bernardi
Guillelmus Ferrarensis: 55 (1)
Guillelmus Filiastri: 54
Guillelmus Hentisberus: 58
Guillelmus Naso: 55 (2)
Guillelmus Peraldus (Peraldi): cf. Peraldus,
Guillelmus
Guinifortus Barzizius: 129 (2)
Guiral Ot: cf. Giraldus Odonis
Halifax, Robertus: 58
Helifat minor: cf. Halifax, Robertus
Hentisberus, Guillelmus: cf. Guillelmus
Hentisberus
Hernán Núñez de Guzmán: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Hernando de Talavera: cf. Talavera,
Hernando de
Hieronymus Stridonensis [Ps.]: 134, 145
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Hieronymus Stridonensis: 31, 33, 39, 114,
134, 135
Higinio, Papa: 92
Hilarianus, Quintus Iulius: cf. Quintus
Iulius Hilarianus
Hippocrates: 119 (2)
Hirtius, Aulus: 142
Holcot, Robertus: 86 [perdido], 111
Honorius Augustodunensis: 108
Hrabanus Maurus: cf. Rabanus Maurus
Hugo de Digna: 100 [perdido]
Hugo de Folieto [Ps.]: 108
Hugo de Sancto Victore [Ps.]: 108
Hugutius Pisanus: cf. Ugutius Pisanus
Hydatius Lemicus: 134
Hypsicles Alexandrinus: 102 (4)
Hysidorus: cf. Isidorus
Iacobus Butrigarius: 87
Iacobus de Benevento: 70
Iacobus de Duaco: 102 (1)
Iacobus de Spinello: 58
Iacobus de Voragine: 146 (1)
Iacobus Mediolanensis: 97
Ibn Zuhr, Aliu Marwan Abd-al Malik: cf.
Abu Marwan ‘Abd al-Malik ibn Zuhr
Idatius Lemicus: cf. Hydatius Lemicus
Ignatius Antiochenus: 145
Ildefonsus Toletanus: 134
Ioannes Vitalis: 132
Iohannes Biclarensis: 134
Iohannes Calderinus: 94, 95
Iohannes Chrysostomus [Ps.]: 66
Iohannes Chrysostomus: 47 (2)
Iohannes de Bononia: 102 (3)
Iohannes de Columna: 136
Iohannes de Gallicano: cf. Iohannes de
Columna
Iohannes de Podio: 137
Iohannes de Sancto Paulo: 119 (2), 120 (4)
Iohannes Duns Scotus: 63

Iohannes Ridewallus (Ridevall, Ridovalensis):
111
Iohannes Toletanus: cf. Juan de Toledo
Isaac ben Salomon Israeli: 119 (2)
Isaac Iudaeus: cf. Isaac ben Salomon Israeli
Isaac Ninivita (Isaac Syrus): 75 (5)
Isidorus Hispalensis [Atrib.]: 139
Isidorus Hispalensis [Ps.]: 53, 134, 145
Isidorus Hispalensis: 31, 66, 76 (2), 134
Isidorus Mercator [Atrib.]: 53
Iulianus Celanensis, obispo de Campania: 38
Iulianus Toletanus: 76 (1)
Iulius Caesar, Caius: cf. Caesar, Caius Iulius
Iulius Hilarianus, Quintus: cf. Quintus
Iulius Hilarianus
Iustinus, Marcus Iunianus: 140 (1)
Iuvencus, Caius Vettius Aquilinus: 130
Ivo Carnotensis: 108
Jiménez de Rada, Rodrigo: 138, 143
Juan Alfonso de Benavente: 95
Juan de Sevilla: 115, 125
Juan de Toledo: 115
Juan de Torquemada: cf. Torquemada, Juan de
Juan Fort, Dom: cf. Fort, Juan
Kilwardby, Robertus: 73
Lauger, Iohannes: cf. Lleuger, Iohannes
Laurentius de Aquileia: 55 (3)
Laurentius de Sumercote: 55 (3)
Lentino, Thomas de: cf. Thomas de Lentino
Leonardus Aretinus (Leonardo Bruni): 114,
133 (5)
Leonardus de Taranto: 88
Lombardus, Sirichius: cf. Sirichius
Lombardus
Lucio i, Papa: 92
Lucius Annaeus Florus: cf. Florus, Lucius
Annaeus
Lullus, Raimundus [Ps.]: 65, 106 (1)
Lullus, Raimundus: 64, 65, 106 (1-2), 106
(2) [?], 107
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Lysis: 129 (1)
Lleuger, Iohannes: 106 (2)
Madrigal, Alfonso Fernández de: cf. Fernández
de Madrigal, el Tostado, Alfonso
Maffaeus Veggius: cf. Veggius, Maffaeus
Magister Goffredus: cf. Goffredus Magister
Magister Helifat minor: cf. Halifax, Robertus
Magister Ossomensis: cf. Pedro de Osma
Marcelino, Papa: 92
Marcelo i, Papa: 92
Marcus Valerius Probus [Ps.]: cf. Probus
[Ps.], Marcus Valerius
Marcus Valerius Probus: cf. Probus, Marcus
Valerius
Marliani, Luigi: cf. Aloysius Marlianus
Mediolanensis
Martínez de Osma, Pedro: cf. Pedro de
Osma
Martinus Bracarensis (Dumiensis): 130,
145
Martinus Bracarensis [Ps.]: 145
Martinus de Fano: 55 (3) [?]
Martinus Polonus (Oppaviensis): 139
Matthaeus Palmerius: 135
Mayronis, Franciscus de: cf. Franciscus de
Mayronis
Melquiades, Papa: 92
Mendoza, Cardenal: González de Mendoza,
Pedro
Michael Corboliensis: 39
Michael Meldensis: cf. Michael Corboliensis
Monroquer, Guido de (Monte Rochen,
Monte Rocher, Monte Rocherio): cf.
Guido de Monte Rocherio
Nicolaus de Gorram (de Mans,
Cenomanensis): 74
Nicolaus de Orbellis: 116
Nicolaus de Tudeschis Panormitanus: 95
Nicolaus Oresme: 68 (3)
Nicolaus Trevet: cf. Treveth, Nicolaus

Nonius Marcellus: 127
Núñez de Guzmán, Hernán (el Pinciano, el
Comendador): 14, 41 (1-2)
Ockham, Guillelmus de (Occam, Ockam,
William de): 104
Odo de Ceritona: 42
Orbellis, Nicolaus de: cf. Nicolaus de
Orbellis
Osbertus Anglicus: 58
Ossomensis, Petrus (Oxomensis): cf. Pedro
de Osma
Pablo ii, Papa: 145
Palencia, Alfonso de: 128, 133 (6)
Palentinus, Alfonsus: cf. Palencia, Alfonso de
Pedro de Osma: 103
Pedro Díaz de Toledo: cf. Díaz de Toledo,
Pedro
Peraldus, Guillelmus: 112, 113
Pero Díaz de Toledo: cf. Díaz de Toledo,
Pedro
Petrus Ancharanus: 95
Petrus Aureolus (Aureoli): 47 (1)
Petrus Barbo: cf. Pablo ii, Papa
Petrus Candidus Decembrius: 129 (3)
Petrus Damianus: 108
Petrus de Alvernia: 124
Petrus de Candia: 65
Petrus de Crescentiis: 118
Petrus Lombardus: 62, 63, 105 (5)
Petrus Oxomensis: cf. Pedro de Osma
Petrus Thomae: 116
Petrus, obispo de Nempes: 148 (1)
Philippus Tripolitanus: 115
Phocas: 130
Piccolomini, Aeneas Silvius: cf. Pío ii, Papa
Pinciano, el: cf. Núñez de Guzmán, Hernán
Pío i, Papa: 92
Pío ii, Papa: 133 (1), 140 (1)
Plato: 129 (3)
Plutarchus: 129 (1), 144
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Podio, Iohannes de: cf. Iohannes de Podio
Poggius Florentinus (Poggio Bracciolini):
133 (3)
Pompeius Trogus: 140 (1)
Ponciano, Papa: 92
Potamius Olisiponensis: 134
Priscianus Caesariensis grammaticus: 133 (8)
Probus [Ps.], Marcus Valerius: 133 (8)
Probus, Marcus Valerius: 133 (8)
Prosper Tiro Aquitanus: 134, 135
Ptolemaeus, Claudius: 122
Purlaeus, Walter: cf. Burlaeus, Gualterus
Pythagoras [Ps.]: 129 (1)
Quintus Iulius Hilarianus: 134
Rabanus Maurus: 36, 131
Rada, Rodrigo Jiménez de: cf. Jiménez de
Rada, Rodrigo
Ramírez, Alonso: 154
Ramírez de Villaescusa, Diego: 133 (10)
Raymundus de Pennaforti: 93
Remírez de Funes, Gil (Aegidius): 117
Rhabanus Maurus: cf. Rabanus Maurus
Ricardus de Pissis: 110
Richardus Cluniacensis: cf. Richardus
Pictaviensis
Richardus Pictaviensis: 134
Ridewallus, Iohannes: cf. Iohannes Ridewallus
Rinucius Aretinus: 129 (1)
Robertus Halifax: cf. Halifax, Robertus
Robertus Holcot (Holkot): cf. Holcot,
Robertus
Robertus Kilwardby (Kilvarbius): cf.
Kilwardby, Robertus
Rodrigo de Cerrato: 146 (1)
Rodrigo Jiménez de Rada: cf. Jiménez de
Rada, Rodrigo
Rodrigo Sánchez de Arévalo: cf. Sánchez de
Arévalo, Rodrigo
Romanus, Alvisius: cf. Aloysius Marlianus
Mediolanensis

Rufinus Aquileiensis, Tyrannius: 47 (2),
129 (2), 145
Ruy Sánchez de Arévalo: cf. Sánchez de
Arévalo, Rodrigo
Sabbionetta, Gerardus de; cf. Gerardus da
Sabbionetta
San Buenaventura: cf. Bonaventura de
Balneoregio
Sánchez Ciruelo, Pedro: cf. Ciruelo, Pedro
Sánchez
Sánchez de Arévalo, Rodrigo: 90, 96
Scotus, Iohannes Duns: cf. Iohannes Duns
Scotus
Seneca [Ps.], Lucius Annaeus: 114
Silvius, Eneas: cf. Pío ii, Papa
Simon Bredon: cf. Bredon, Simon
Sirichius Lombardus: 129 (2)
Sixto i, Papa: 92
Sixto ii, Papa: 92
Sotero, Papa: 92
Sparanus de Baro: 139
Spinello, Iacobus de: cf. Iacobus de Spinello
Stephanus de Borbone: 67
Talavera, Hernando de: 133 (11)
Telesforo, Papa: 92
Thámara, Francisco: 155
Theodoricus de Appoldia: 147
Thomae, Petrus: cf. Petrus Thomae
Thomas Aquinas [Ps.]: 114
Thomas Aquinas: 124, 146 (2)
Thomas Bradwardinus: cf. Bradwardinus,
Thomas
Thomas de Lentino (Lyld): 71
Tolomeo: cf. Ptolemaeus
Tomás de Villanueva: cf. Villanueva, Tomás
de
Toranus, Rufinus: cf. Rufinus Aquileiensis
Torquemada, Juan de: 79
Tostado, el: cf. Fernández de Madrigal,
Alfonso
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Treveth, Nicolaus (Trivet): 111
Trotula (Trocta, Trotta, Trota): 119 (2)
Tudeschis Panoramitanus, Nicolaus de: cf.
Nicolaus de Tudeschis Panormitanus
Turrecremata, Iohannes de: cf. Torquemada,
Juan de
Tyrannius, Rufinus Aquileiensis: cf. Rufinus
Aquileiensis
Ubertus Decembrius: 129 (3)
Ugutius Pisanus: 126
Urbano i, Papa: 92
Valascus Lisbonensis: 129 (2)
Valerius Probus, Marcus: cf. Probus, Marcus
Valerius
Veggius, Maffaeus: 83, 140 (3)
Verecundus Iuncensis: 130

Vicente Arias de Balboa: cf. Arias de Balboa,
Vicente
Victor Tonnunensis (Tunnunensis): 134
Víctor, Papa: 92
Vilanova, Arnaldo de: cf. Arnaldo de
Vilanova
Villanueva, Tomás de: 161
Vincentius Bellovacensis: 133 (7)
Vitalis, Ioannes: cf. Ioannes Vitalis
Ximenius de Rada, Rodericus (Ximenii): cf.
Jiménez de Rada, Rodrigo
Ydatius Lemicus: cf. Hydatius Lemicus
Ysidorus: cf. Isidorus
Zabarellis, Franciscus cf. Franciscus de
Zabarellis
Zamora, Alfonso de: 11, 12, 13
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Para las Biblias latinas, cf. Índice de materias, s. v. Biblia. Latín.
Acta Concilii Constantiensis: 54 (1-2)
Ad Alfonsum de Velasco in funebrem Abulensis
praesulis fabulosa narratio: 133 (6)
Ad nobillissimum millitem sapientissimumque dominum Alfonsum de Velasco in
funebrem Abulensis famosissimi praesulis:
cf. Ad Alfonsum de Velasco in funebrem
Abulensis praesulis fabulosa narratio
Ad principem ineruditum: 129 (1)
Adbreviatio omnium temporum: cf. Chronicon
ad annum dlxii
Additio de Iohanna de Arco: 137
Additiones super Clementinis: 94
Aenigmata: cf. Precepta Pictagorae et enigmatis sentenciis
Agricultura: cf. Liber ruralium commodorum
Alii commentarii iuridici: 91
Aloysii Romani Oratio ad Regem
Hispaniarum: cf. Epistola ad Carolum i
Regem Hispaniae circa latinos historiographos
Annales Conimbrigenses i: cf. Annales
Portugalenses Veteres
Annales Portugalenses Veteres: 134
Apologeticus: 47 (2)
Apologia ad Atanasium: 129 (2)
Apologia pro immunitate viriginis Marie
a peccato originali adversum fratrem
Ioannem de Montesono eiusque asseclas: cf.
Defensorium Beatae Virginis Mariae
Appendix ad Cyprianum et Samsonem: 130
Appendix Eugeniana: 130
Appositiva confessio abrenuntianti vite et
volenti monachus fieri: 97

Aristotelis enigmata: 111
Arithmetica: 123
Ars compendiosa inveniendi veritatem: 65
Ars de nomine et verbo: 130
Ars dictaminis abreviata: 55 (3)
Ars generalis (comentari ii): 106 (2)
Artificium Artis generalis, quod est ianua principiorum Artis praelibatae: 106 (2)
Asceticon magnum: cf. Regula Basilii
Attende tibi ipsi: cf. Homilia in illud «Attende
tibi ipsi»
Aurea verba: 129
Bellum Gallicum: cf. Commentarii belli Gallici
Breve compendium super sex libris methaphisice Aristotelis editum a Petro de Osma:
cf. Questiones nimis utiles eximii Magistri
Ossomensis super 6 libris methaphisice
Aristotelis
Breviarium historiae catholicae: 138
Breviloquium: 59
Bullae: 54 (2)
Calendarium: 49, 98, 146 (1)
Capita regularum brevius tractatarum: 97
Carmen de paenitentia: 130
Carmina: 130
Ceremoniale Toletanum: 149
Chronica (fragmento): 102 (3)
Chronica Gallica ad annum dxi: 134
Chronica Martiniana: cf. Chronicon summorum Pontificum atque Imperatorum
Romanorum
Chronica Muzarabica ad annum dccliv: cf.
Continuatio Hispana A. dccliv
Chronica Ordinis Praedicatorum: 147
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Chronica: 134, 135
Chronicon ad annum dlxii: 134
Chronicon Complutense siue Alcobaciensis: cf.
Annales Portugalenses Veteres
Chronicon summorum Pontificum atque
Imperatorum Romanorum: 139
Chronicon: 134, 135
Chronographia Isidori Hispalensis episcopi:
cf. Epitome Carthaginiensis
Chronologia sive Libellus de mundi duratione:
cf. De cursu temporum
Collectarium historiarum Romae: 137
Collectio canonum: 53, 54 (1-2)
Collectiones conciliorum: 53, 54 (1-2)
Collectum: 145
Comentaria in Apocalipsim Sancti Iohannis:
cf. Expositio super septem visiones libri
Apocalypsis
Commentaria in Libros Physicorum Aristotelis.
Et alia excerpta sine auctoribus: 116
Commentaria in libros priorum resolutionum Aristotelis: cf. Sententia super libros
priorum analiticorum Aristotelis
Commentaria in librum Numerorum: 37
Commentaria in tertium et quartum librum
Aristotelis de caelo et mundo: cf. Super
libros iii-iv de caelo et mundo
Commentaria super libro de generatione: cf.
Sententia super libro de generatione
Commentarii belli Gallici: 142
Commentarii in Apocalypsim Iohannis: cf.
Expositio super septem visiones Libri
Apocalypsis
Commentarii in Apocalypsim Iohannis: cf.
Expositio super septem visiones Libri
Apocalypsis
Commentarii in librum B. Dionysii Areopagitae
episcopi Athenarum ad Timotheum episcopum Ephesi De mystica theologia: cf.
Super Dionisii mysticam theologiam

Commentarii iuridici ad leges: 91
Commentarium super libros Oeconomicorum
Aristotelis (Bruni, Leonardo): 114
Commentarius in Apocalipsim: 59
Commentarius in Decreto Gratiani: 42
Commentarius in libros Sententiarum: 63
Commentum Artis demonstrativae: cf.
Compendium seu commentum Artis
demonstrativae: 107
Commentum beati Isidori ad inventionem
beate vitae pertinens: cf. Collectum
Commentum super meteora Aristotelis:
cf. Sententia super librum meteororum
Aristotelis
Commetarium Leonardi Aretini Super
Libros
Oeconomicorum
Aristotelis:
cf.
Commentarium
super
libros
Oeconomicorum Aristotelis
Compendiosa doctrina: cf. De compendiosa
doctrina
Compendium constitutionum Federici ii imperatoris: 88
Compendium de quattuor virtutibus cardinalibus: cf. De forma vitae honestae
Compendium litteralis sensu totius divine
scripture: 47 (1)
Compendium mathematicae, physicae et metaphysicae: 116
Compendium medicine: 120 (4)
Compendium ordinis ecclesie sancti Auditus: 98
Compendium Romanae historiae: 129 (3)
Compendium seu commentum Artis demonstrativae: 107
Compilatio Decretalium Gregorii ix Papae: 93
Concilium Constantiense: cf. Acta Concilii
Constantiensis
Concilium Narbonense: 55 (1)
Concilium Tolosanun: 55 (1)
Concordanciae sanctarum scripturarum per
xii distinctiones divisae: 35
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Concordata: 54 (1-2)
Constitutiones asceticae: 97
Constitutiones de Malfi: cf. Compendium constitutionum Federici ii imperatoris
Constitutiones Federici ii imperatoris: cf.
Compendium constitutionum Federici ii
imperatoris
Constitutionum
Imperalium
Federici
Romanorum imperatoris et primi Neapolis
regis compendium a Leonardo de Taranto
factum: cf. Compendium constitutionum
Federici ii imperatoris.
Continuatio chronicorum: 134
Continuatio Hispana A. dccliv: 134
Contiones: 161
Contra mendacium: 66
Crónica de España: cf. Historia de rebus
Hispaniae
Cum bellum hodie: cf. Oratio ii (Cum bellum
hodie)
De agricultura: cf. Liber ruralium commodorum
De agro regressus: 47 (2)
De alimentis praestandis: 55 (1)
De Antichristo et fine mundo: cf. Tractatus
de tempore adventus Antichisti et fine
mundi
De articulis fidei: cf. Liber Apostrophe seu De
articulis fidei
De auctoritate et forma officii inquisitionis: 55
(1)
De avaritia: 133 (3)
De bello Gallico: cf. Commentarii belli Gallici
De bestiis et aliis rebus: 108
De caelesti hierarchia: 56
De communicatione idiomatum (in Christo):
68 (2)
De compendiosa doctrina: 127
De compunctione: 47 (2)
De consequentiis philosophiae: cf. Principia
philosophiae

De consideratione, liber v: 59
De contemptu mundi: 75 (5)
De curialium miseria: 133 (1)
De cursu temporum: 134
De differentia, concordantia et contrarietate:
cf. Introductorium magnae Artis generalis
De differentiis quattuor virtutum: cf. De forma
vitae honestae
De dispensationibus praelatorum: 55 (3)
De dispositione vite sue: 129 (2)
De diversis materiis praedicabilibus ordinatis
et distinctis in vii partibus: cf. De passionibus anime et de donis Spiritus sancti
De duobus communissimis scientiarum principiis: 105 (1)
De ecclesiasticis officiis: 76 (2)
De ecclesiatico interdicto: cf. Tractatus de
ecclesiatico interdicto
De effectu rorismarini: 115
De elementis: cf. Edictio de elementis
De eo quod oportet orationem preponere omnibus: cf. Constitutiones asceticae
De Epiphaniis: 47 (2)
De fide ad Donatum: cf. Epistola viii seu De
fide ad Donatum
De fide ad Petrum: 66
De fide sanctae et individuae Trinitatis: 66
De flebotomia: 119 (2)
De flore dietarum: Tractatus de flore dietarum
De forma eligendi: 55 (3)
De forma vitae honestae: 145
De generatione sillogismorum: 105 (1)
De grandinis vastatione: 47 (2)
De Ieremia: 47 (2)
De iurus notis opusculum: cf. Notae iuris
De la miseria de los cortesanos: cf. De curialium miseria
De las virtudes del romero, cf.: De effectu
rorismarini
De laudibus Dei: 130
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De laudibus sanctae Crucis: cf. In honorem
sanctae Crucis
De longitudine et brevitate vitae: 124
De luminaribus ecclesiae: 134
De luminibus: 47 (2)
De mendacio: 66
De mirabili victoria: 137
De moribus: 145
De mundi duratione: cf. De cursu temporum
De nomine et verbo: cf. Ars de nomine et verbo
De notarum laterculo alphabetico: cf. Notae
iuris
De novissimis et Antichristo: 108
De numerorum signis per litteras alphabeti:
133 (8)
De nummis & ponderibus: cf. Ponderum notae
De officiis ecclesiasticis: cf. De ecclesiasticis officiis
De officiis medicis: cf. Epistola de officiis medicis
De origine Gothorum: cf. Historia Gothorum
De origine officiorum: cf. De ecclesiasticis officiis
De ortographia: cf. Ortographia
De ortu et habitu patrum: cf. De ortu et obitu
patrum
De ortu et obitu patrum: 134
De ortu et obitu prophetarum (et apostolorum): cf. De ortu et obitu patrum
De paenitentia: cf. Carmen de paenitentia
De passionibus anime et de donis Spiritus
sancti: 67
De Pentecoste et de Spiritu sancto: 47 (2)
De perfectione religiosa: cf. De contemptu
mundi
De ponderibus: cf. Ponderum notae
De potentiis animae: 114.
De practica Artificii generalis seu Artis generalis magistri Lullii: 106 (2)
De principiis: cf. Tractatus de duobus communissimis scientiarum principiis
De proprietate sermonum: cf. De compendiosa
doctrina

De proprietatibus et complexionibus: 114
De puritate artis logicae tractatus longior: 105
(3)
De quattuor virtutibus: cf. De forma vitae
honestae
De reconciliatione monachi: 47 (2)
De regimine sanitatis: 121
De regulis iuris notandum: cf. Notae iuris
De remediis fortuitorum: 114
De reparatione lapsi: 47 (2)
De sancta Catherina: 146 (1)
De sancto Sebastiano: 146 (1)
De sancto Thoma apostolo: 146 (1)
De scriptoribus ecclesiasticis: cf. De luminaribus ecclesiae; De viris illustribus
De sillogismis: cf. De generatione sillogismorum
De sponsalibus et matrimonio: cf. Lectura in
quartum librum Decretalium
De superscriptione Psalmi quinquagesimi: 66
De suppositionibus: 105 (1-2)
De synonimis elegantibus libri iii: 128
De victis sanctorum Patrum in Heremis habitancium: cf. Historia monachorum sive de
vita sanctorum patrum
De viris illustribus: 114, 134
De virtutibus et viciis: cf. Rosarium de virtutibus et viciis
De virtutibus et vitiis: 72 (3)
De virtutibus: cf. Summa de virtutibus
De vita sanctorum patrum: cf. Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum
De vita solitaria: cf. De contemptu mundi
De vitiis: cf. Summa de vitiis
De xii abusivis saeculi: 145
De xii doctoribus ad Desiderium: cf. Epistula
lvii ad Desiderium de xii doctoribus
Chronicon breve fratris, ut dicitur, ordinis
Theutonicorum: 134
Declaratio regule fratrum minorum: 100
[perdido]
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Decretales Pseudoisidorianae: 53
Decretales: cf. Compilatio Decretalium Gregorii
ix Papae
Decretalium collectio: 53, 54 (1-2)
Decretum Gratiani: cf. Commentarius in
Decreto Gratiani
Dedicatio ad Sisenandum: 134
Defensorium Beatae Virginis Mariae adversus
Ioannem Montesonum: 132
Defensorium ecclesie et status ecclesiastici: cf.
Defensorium ecclesie
Defensorium ecclesie: 96
Defensorium pro immunitate viriginis Marie
a peccato originali adversum fratrem
Ioannem de Montesono eiusque asseclas: cf.
Defensorium Beatae Virginis Mariae
Defensorium status ecclesiae (o ecclesiastici):
cf. Defensorium ecclesie
Derivationes: cf. Magnae Derivationes
Descriptio cuiusdam sapientis de Antichristo:
108
Determinatio contra magistrum Osbertum de
materia privationum per quemdam subtilem Anglicum: 58
Dicta notabilia et singularia: 91
Dictionnarium ethymologicum: cf. Magnae
Derivationes
Dieta particularis: 119 (2)
Dietarium: cf. Liber de conservanda sanitate
Disceptatio inter solem, terram et aurum: 140
(3)
Disputatio Abutalib: 145
Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum
Magistri Petri Lombardi: 64
Distinctiones alphabeticae: cf. Distinctiones
secundum ordinem alphabeti
Distinctiones secundum ordinem alphabeti: 74
Distinctiones super Psalteriurm: 39
Distinctiones theologicae: 46

Distinctiones vocales: cf. Distinctiones secundum ordinem alphabeti
Distinctiones: cf. Distinctiones secundum ordinem alphabeti
Dracontii librorum recognitio: 130
Economica: cf. Oeconomica
Edictio de elementis: 119 (2)
Elementa geometriae: 102 (4)
Elementorum geometricorum Libri xv: cf.
Elementa geometriae
Elucidarium: 108
Enchiridion (Encheiridion): 84
Enucleamenta biblica ex Gregorio Magno: cf.
Gregorianum
Epigramma Romae: 145
Epigrammata: 130
Epistola 108 ad Eustochium Virginem: 39
Epistola 8 seu de fide ad Donatum: 66
Epistola ad Carolum i Regem Hispaniae circa
latinos historiographos: 133 (2)
Epistola ad Chindasvintum: 130
Epistola ad Idalium episcopum Barcinonensem:
76 (1)
Epistola ad quemdam Reverendissimum
Dominum circa Quaestionem supra dictam
Licenciati Villaescusa: 133 (11)
Epistola ad Raymundum de cura rei familiaris: 145
Epistola Aristotelis ad magnum Alexandrum
regem: cf. Secretum secretorum
Epistola de fugienda curia regumque comitatu
ad Joannem de Vich: cf. De curialium miseria
Epistola de officiis medicis: 119 (2)
Epistola de substantia Patris et Filii et Spiritus
Sancti: 134
Epistola in laudem Regis Caroli i Hispaniae adulescentuli: cf. Epistola ad Carolum i Regem
Hispaniae circa latinos historiographos
Epistola lvii ad Desiderium de xii doctoribus:
134
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Epistolae ad Familiares: 129 (2)
Epistolae beati Pauli Apostoli cum glossa seu
expositione: cf. Glossa in epistolas Pauli
Epistolae decretalia Summorum Pontificum: 92
Epistolae Ignatii [Ps.]: 145
Epistolae iv mediaevales (latine conscriptae):
145
Epistolae Pauli ii Papae: 145
Epistolae sancti Pauli: cf. Glossa in epistolas
Pauli
Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad
Senecam cum praefatione Hieronymi:
cf. De viris illustribus. c. xii y Epistolae
Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam
Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad
Senecam: 114
Epistolae: 33, 97, 114, 129 (1-2)
Epitaphium Raimundi: 106 (2)
Epitoma chronicorum: 134
Epitoma de Tito Livio: 141
Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei
Trogi: 140 (1)
Epitoma in Trogi Pompei historias: cf. Epitoma
Historiarum Philippicarum Pompei Trogi
Epitome Carthaginiensis: 134
Errores Petri Ioannis: 68 (2)
Errores philosophorum: 68 (2)
Ethica Nicomachea: 109
Ethicorum Libri: cf. Ethica Nicomachea
Evangeliorum libri: 130
Ex dictis sancti Ysidori inde secretis Recaredi
regis Gotorum: 139
Excerptum ex dictis beati Isidori ad institutionem bonae vitae pertinens: cf. Collectum
Expositio Cantici Canticorum: cf. In Cantica
canticorum allegorica expositio
Expositio in Apocalypsim: 161
Expositio in Cantica Canticorum: 38, 161
Expositio in epistolas Pauli: cf. Glossa in epistolas Pauli

Expositio in Evangelium secundum Lucam: cf.
Tractatus in Evangelium secundum Lucam
Expositio sive commentaria in libros physicorum Aristotelis: 116
Expositio super decretali de canone misse: 68 (2)
Expositio super decretali de fide catholica: 68
(2)
Expositio super librum Numerorum: cf.
Commentaria in librum Numerorum
Expositio super priora Aristotelis: cf. Sententia
super libros priorum analiticorum Aristotelis
Expositio super septem visiones Libri
Apocalypsis: 45
Fabulae: 129 (1)
Fasciculus morum: 110
Flores astrologiae: 125
Flores dietarum: 119 (2)
Flores ex Augustini de civitate Dei: 68 (1)
Flores Francisci Maronis excerti de libris beati
Augustini de Civitate Dei: cf. Flores ex
Augustini de civitate Dei
Formalitates: 116
Formula vitae honestae: cf. De forma vitae
honestae
Forum Iudicum: 89
Fuero Real de España: cf. Glossae in forum
legum Hispaniae
Fulgentius Metaphoralis: 111
Geometria (Geometria speculativa): 123
Geometria: cf. Elementa geometriae
Gesta Concilii Constantiensis: cf. Acta Concilii
Constantiensis
Glossa in epistolas Pauli: 44
Glossa Ordinamenti de Alcala: cf. Glossae
super Ordinamentis de Alcala
Glossae et commentarii super sacramenta, virtutes: 59
Glossae in forum legum Hispaniae: 90
Glossae super Ordinamentis de Alcala: 90
Gregorianum: 46
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Gregorianus abreviatus: cf. Gregorianum
Historia Arabum: 143
Historia de los hechos de España: cf. Historia
de rebus Hispaniae
Historia de rebus Hispaniae: 143
Historia Gothorum: 134
Historia Hunnorum, Vandalorum et
Suevorum, Alanorum et Silingorum: 143
Historia monachorum sive de vita sanctorum
patrum: 145
Historia Ostogothorum: cf. Historia
Ostrogothorum
Historia Ostrogothorum: 143
Historia Romanorum: 143
Historia Suevorum: 134
Historia
Vandalorum
(Vuandalorum,
Wandalorum): 134
Historiae Pompei Trogi: cf. Epitoma
Historiarum Philippicarum Pompei Trogi
Homilia in illud «Attende tibi ipsi»: 133 (4)
Homilia in Psalmum L: cf. De superscriptione
Psalmi quinquagesimi
Homilia εἰς τό «Πρόσεχε σεαυτῷ»: cf.
Homilia in illud «Attende tibi ipsi»
Homiliarius: cf. Sancturale
Hystoria etc.: cf. Historia
Iheronimus de Seneca in cathalogos sanctorum: cf. De viris illustribus
Imagines Fulgentii: cf. Ymagines Fulgencii
In Cantica canticorum allegorica expositio: 38
In Cantica canticorum: cf. Expositio in
Cantica canticorum
In De caelesti hierarchia: cf. De caelesti hierarchia
In Declamationes Senecae: cf. Moralitates
declamationum Senecae
In honorem sanctae Crucis: 131
In librum de caelo et mundo commentaria: cf.
Super libros i-ii de caelo et mundo
Increpationes sancti Basilii: cf. Poenae
Informatio iuris: 91

Initium capitulorum sub brevitate dictorum
eloquiorum et regule sancti Basilii: cf.
Capita regularum brevius tractatarum
Inscriptiones latinae: 133 (9)
Insolubilia: 105 (2)
Instructio de abrenuntiatione vite et perfectione spirituali: 97
Interpretatio latina Sacrae Scripturae Veteris
Testamenti ad verbum cum annotationibus
quarundam differentiarum ad nostram translationem nuper edita iusu reverendissimi ac
per illustris dominum D. Alfonsi de Fonseca
archiepiscopi Toletani atque Hispaniarum
primatis: 11, 12, 13
Interpretationes Chaldeorum, Hebreorum atque
Grecorum nomi[num] in tota serie latini
canonis, tam Veteris quam Novi Testamenti
contentorum: 14
Introductio ad Adicionem Iosephi super
Penthateucum et aliquos alios libros Sacre
Scripture: 151 (4)
Introductoria Artis demonstrativae [?]: 106
(2)
Introductorium magnae Artis generalis: 106
(1) y (2)
Introitus [sententiarum]: 58
Investigatio generalium mixtionum secundum
Artem generalem: 106 (2)
Isagogicon moralis disciplinae (ad Galeotum
Ricasolanum): 114, 133 (5)
Isagogicon moralis philosophiae: cf. Isagogicon
moralis disciplinae
Iuris canonici fragmentum: cf. Summula super
titulos decretalium Gregorii ix
Laterculus regum Vandalorum et Alanorum:
134
Laus Gothorum: cf. Recapitulatio
Lectionarius et Homiliarius: cf. Sancturale
Lectiones super librum Sapientiae: 86
[perdido]
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Lectura in quartum librum Decretalium: 95
Lectura super Codice et Digesto Veteri: 87
Legenda aurea: 146 (1)
Legenda et vita sancti Dominici: 147
Legenda sanctorum: cf. Legenda aurea
Legendae sancti Dominici: cf. Legenda et vita
sancti Dominici
Leges Ordinamenti de Alcala: cf. Limitationes
ad leges regni in ordinatione de Alcala
Leonardi Aretini oratio in ipocritas: cf. Oratio
in hypocritas
Leonardus Aretinus salutem dicit domino
Iohanni Nicholae suo: Suam Ethicorum
versionem defendit: cf. Suam Ethicorum
versionem defendit.
Lex de imperio Vespasiani: 133 (9)
Lex Wisigothorum: cf. Forum Iudicum
Libellus de moribus: cf. De moribus
Liber Apostrophe seu De articulis fidei: 65
Liber Arabum: cf. Historia Arabum
Liber Augustalis: cf. Compendium constitutionum Federici ii imperatoris
Liber consolationis et consilii: 105 (4)
Liber contra exemptos (contra exemptionem):
68 (2)
Liber correlativorum innatorum: 106 (1)
Liber de accidente et substantia: 65
Liber de arcubus similibus: cf. Elementa geometriae
Liber de conferentibus et nocentibus: 120 (3)
Liber de conservanda sanitate: 115
Liber de Deo: 65
Liber de divina habentia: 65
Liber de doctrina dicendi et tacendi: 105 (4)
Liber de ente reali et rationis: 65
Liber de ente simpliciter absoluto: 65
Liber de geometria in quattuor tractatus divisus: cf. Geometria
Liber de gratia Dei contra Iulianum: cf. In
Cantica canticorum allegorica expositio

Liber de materia pertinente ad officium predicatoris et confessoris: 35
Liber de mixtione principiorum: cf. Investigatio
generalium mixtionum secundum Artem
generalem
Liber de moribus: cf. De moribus
Liber de ortu et obitu patrum: cf. De ortu et
obitu patrum
Liber de regimine sanitatis: cf. De regimine
sanitatis
Liber de remediis fortuitorum Senece: cf. De
remediis fortuitorum
Liber de secretis secretorum: cf. Secretum
secretorum
Liber de significatione: 106 (2)
Liber de temporibus: 135
Liber de universalibus: cf. Introductorium
magnae Artis generalis
Liber de vita et obitu et miraculis sancti
Dominici et de ordine quem instituit: cf.
Legenda et vita sancti Dominici
Liber derivationum: cf. Magnae Derivationes
Liber distinctionum ordine alphabetico: cf.
Distinctiones secundum ordinem alphabeti
Liber e iurisconsultorum scriptis excerptus: 83
Liber ecclesiasticorum dogmatum: 66
Liber extra: cf. Compilatio Decretalium Gregorii
ix Papae
Liber graduum: 119 (2)
Liber horarum ad usum ecclesiae Toletanae: 49
Liber in distinctionibus dictionum theologicarum, prologus alter: 46
Liber Iudicum: cf. Forum Iudicum
Liber lamentationis duodecim principiorum
philosophiae contra averroistas: cf. Liber
lamentationis Philosophiae
Liber lamentationis Philosophiae: 65
Liber morborum tam universalium quam particularium: cf. Compendium medicine
Liber natalis pueri parvuli Christi Jesu: 65
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Liber novus physicorum et compendiosus: 65
Liber officiorum: cf. De ecclesiasticis officiis
Liber ponderum: 119 (2)
Liber primus [-tertius] sinonomorum elegantium: cf. De synonimis elegantibus libri iii
Liber principiorum universalium: cf.
Introductorium magnae Artis generalis
Liber prognosticorum futuri saeculi: cf.
Prognosticon futuri saeculi
Liber quaestionum super quattuor libros
Sententiarum: cf. Disputatio eremitae et
Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus Sententiarum Magistri Petri
Lombardi
Liber rosarii virtutum et vitiorum: cf.
Rosarium de virtutibus et viciis
Liber ruralium commodorum: 118
Liber scintillarum: 35, 108
Libri quattuor Sententiarum: 62, 63
Libri Sententiarum: cf. Libri quattuor
Sententiarum
Libri viii [medicinales]: cf. Opera medica
Libro de diversas aceptiones: 46
Libros Polliticorum: cf. Politica
Limitationes ad leges regni in ordinatione de
Alcala: 91
Lysis: 129 (3)
Magnae Derivationes: 126
Manipulus curatorum: 72 (2)
Mare historiarum: 136
Margarita Bibliae: 139
Margarita bibliorum domini fratris Guidonis
Vicentini Episcopi Ferrarensis: cf.
Margarita Bibliae
Modus medendi: 120 (3)
Monostica: 130
Moralia enigmatum: cf. Precepta Pictagorae et
enigmatis sentenciis
Moralitates declamationum Senecae: 111
Moralitates: 111

Narratio de imperatoribus domus Valentinianae
et Theodosianae: 134
Narratio de imperatoribus: cf. Narratio de
imperatoribus domus Valentinianae et
Theodosianae
Notabilissimum opus glosarum super ordinamentis de Alcala: cf. Glossae super
Ordinamentis de Alcala
Notae iuris: 133 (8)
Notitia de Colimbria capta: 134
Notitia de Conimbria capta: cf. Notitia de
Colimbria capta
Notulae super librum peri hermeneias: 73
Notulae super librum Porphyrii: 73
Notulae super librum Praedicamentorum: 73
Notulae super librum sex principiorum: 73
Oeconomica (Oeconomicorum libri): 109
Olynthiacae: 145
Opera medica: 119 (2)
Opuscula varia iuridica: 86 [perdido]
Opusculum compendiarum rerum romanorum: cf. Compendium Romanae historiae
Oratio ad Deum: 76 (1)
Oratio ii (Cum bellum hodie): 140 (2)
Oratio in hypocritas: 114
Ordenamientos de Alcalá: cf. Glossae super
Ordinamentis de Alcala
Ortographia: 102 (3)
Physica nova: cf. Liber novus physicorum et
compendiosus
Pithagorae aenigmata: cf. Precepta Pictagorae
et enigmatis sentenciis
Planctus Iacob: 39
Plutarchus de Viris illustribus, a Leonardo
Aretino de graeco in latinum sermonem
translatis: cf. Vitae parallelae
Plutarchus vita philosophorum: cf. Vitae
parallelae
Poenae: 97
Politica: 114
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Ponderum notae: 133 (8)
Postilla super celestem hierarchiam: cf. De caelesti hierarchia
Practica secundum Trotulam: 119 (2)
Praenotatio librorum domini Isidori: cf.
Renotatio librorum domini Isidori
Precepta Pictagorae et enigmatis sentenciis:
111
Principia philosophiae: 106 (1)
Problemata Arithmetica: 130
Processus Inquisitionis: 55 (1)
Procuratoria: 54 (2)
Prognosticon futuri saeculi: 66, 76 (1)
Prologi (Basilii Caesariensis): 97
Prologus de exercitatione evangelice vite: 97
Prologus exercitativus: 97
Proprietates rerum secundum alphabetum distinctae: 35
Quadripartitum: 122
Quaedam antiqua monumenta: cf. Inscriptiones
latinae
Quaestio est utrum exercentes caerimonias aut
ritus Judeorum sint censsendi: 133 (10)
Quaestio super i de generatione: cf. Quaestio
super librum i de generatione
Quaestio super librum i de generatione: 124
Quaestiones: 85 [perdido]
Quaestiones determinatae super primum
Sententiarum: 58
Quaestiones determinatae super secundum
Sententiarum: 58
Quaestiones in Metaphysicam: 124
Quaestiones in Summam divi Thomae Aquinatis:
60 [perdido], 61
Quaestiones super epistolas beati Iacobi: 58
Quaestiones super primum prologum
Sententiarum: 58
Quaestiones super tertium Sententiarum: 58
Quaestiones: cf. Regula Basilii
Qualiter confessio est facienda: 55 (3)

Qualiter homo se debet regere in omnibus mensibus per annum: 115
Questiones domini Guidonis Fulcodii: 55 (1)
Questiones nimis utiles eximii Magistri
Ossomensis super 6 libris methaphisice
Aristotelis: 103
Quid in unoquoque mense bibendum et comendum sit: cf. Qualiter homo se debet regere in
omnibus mensibus per annum
Ratio temporum: cf. De cursu temporum
Recalecta: cf. Lectura super Codice et Digesto
Veteri
Recapitulatio de origine Gothorum: cf.
Recapitulatio
Recapitulatio: 134
Recognitio: cf. Dracontii librorum recognitio
Regimen sanitatis: 115
Regimientum Sanitatis ad Regem Aragonum:
115
Regula ad servos Dei: cf. Regula Augustini
Regula Augustini: 98
Regula Basilii: 97
Regula beati Augustini Episcopi: 147
Regula fratrum minorum: 100 [perdido]
Regula Ordinis Sancti Spiritus sive Regula
Hospitalis in Saxia Urbe: 99
Regula: 95
Renotatio Braulionis: cf. Renotatio librorum
domini Isidori
Renotatio Isidori: cf. Renotatio librorum
domini Isidori
Renotatio librorum domini Isidori: 134
Repertorium iuris utriusque: 80, 81 [perdido], 82
Repetitio: 95
Revelationes: 77, 78
Rosarium de virtutibus et viciis: 139
Rubricae de iudiciis: 91
Ruralium commodorum liber: cf. Liber ruralium commodorum
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Sancturale: 50, 51, 52
Satisfactio: 130
Scintillae: cf. Liber scintillarum
Scintillarum liber: cf. Liber scintillarum
Scriptum de morte et vita: cf. De longitudine et
brevitate vitae
Scriptum super interpretationem: 73
Scriptum super Isagogen Porphyrii: 73
Scriptum super peri hermeneias: 73
Scriptum super Praedicamenta: 73
Scriptum super sex principia: 73
Scriptum super sex principiorum: 73
Scriptura sacra vocabulorum acceptiones sive
significatione variae, quae in diversis sacra
pagina locis iacent incognita: 46
Secretum secretorum (Secreta secretorum): 55
(3), 115
Senecae declamationes moralizatae: cf.
Moralitates declamationum Senecae
Sententia de somno et vigilia: 124
Sententia super libro de generatione: 124
Sententia super libros priorum analiticorum
Aristotelis: 102 (1)
Sententia super librum de memoria et reminiscentia: 124
Sententia super librum de sompno et vigilia: cf.
Sententia de somno et vigilia
Sententia super librum meteororum Aristotelis:
124
Sententiae: 66
Sententiarum libri iii: cf. Sententiae
Sententiarum libri iv: 105 (5)
Sententiarum libri quattuor: 62, 63
Sermo asceticus et exhortatio de renuntiatione
saeculi et de perfectione spirituali: 97
Sermo asceticus: 97
Sermo de ascetica disciplina: 97
Sermo de iudicio Dei: 97 (Prologus 7)
Sermo de vera virginitate et vitiosa exercitatione: 97

Sermones dominicales et feriales quadragesimales per totum annum secundum ordinem
officii fratrum predicatorum: 70
Sermones in dedicatione ecclesiae et unius altaris: 70
Sermones in Evangelia sanctorum: 42
Sermones sanctorales speciales: 71
Sermones xl: 47 (2)
Sermones: 47, 66, 69, 72 (1), 97, 108, 161
Sirr al-Asrâr: cf. Secretum secretorum
Solutiones camerarum: 106 (1)
Speculumm Historiale: 133 (7)
Stationum versus: 130
Stimulus amoris: 97
Suam Ethicorum versionem defendit: 114
Summa de modo medendi: cf. Modus medendi
Summa de regimine sanitatis: cf. De regimine
sanitatis
Summa de virtutibus: 112
Summa de vitiis: 113
Summa dictaminis: 55 (3)
Summa logicae: 104
Summa phisicae (Summa physicae): 117
Summa theologiae: 57
Summa theologica: 146 (2)
Summa totius theologiae: cf. Summa theologiae
Summa universae theologiae: cf. Summa
theologiae
Summula de arbitriis: 55 (2)
Summula Decretalium Gregorii: cf. Summula
super titulos decretalium Gregorii ix
Summula super titulos decretalium Gregorii
ix: 102 (2)
Super de memoria et reminiscentia: cf. Sententia
super librum de memoria et reminiscentia
Super Dionisii mysticam theologiam: 56
Super Dionysium de caelesti hierarchia: cf. De
caelesti hierarchia
Super i-ii de caelo et mundo: cf. Super libros
i-ii de caelo et mundo
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Super iii et iv de caelo et mundo: cf. Super
libros iii-iv de caelo et mundo
Super libros de sensu et sensato: 124
Super libros i-ii de caelo et mundo: 124
Super libros iii-iv de caelo et mundo: 124
Super librum Sapientie: cf. Lectiones super
librum Sapientiae
Super mysticam theologiam Dionysii: cf. Super
Dionisii mysticam theologiam
Suppositiones: cf. De suppositionibus
Symbolum pro informatione Manichaeorum:
cf. Tractatus contra Manicheos
Synonyma Ciceronis: 127
Tabula generalis: 106 (1)
Tabula Salerni de virtutibus et operationibus
medicinarum: 120 (4)
Termini theologales breves et multum utiles: 65
Termini: 65
Tetrabiblios: cf. Quadripartitum
Theorica planetarum: 125
Tractatus contra Machomectum: cf. Tractatus
contra principales errores Machometi et
Turcorum Sarracenorum
Tractatus contra Manicheos: 79
Tractatus contra principales errores Machometi
et Turcorum Sarracenorum: 79
Tractatus de anima: 124
Tractatus de aqua benedicta: 79
Tractatus de archa Noe: 68 (2)
Tractatus de corpore Christi (adversus
Bohemos): 79
Tractatus de diversis materiis praedicabilibus ordinatis et distinctis in vii partibus: cf. De passionibus anime et de donis
Spiritus sancti
Tractatus de duobus communissimis scientiarum principiis: cf. Tractatus de duobus
communissimis scientiarum principiis
Tractatus de ecclesiatico interdicto: 95
Tractatus de flore dietarum: 119 (2)

Tractatus de formalitatibus: 116
Tractatus de lapidum coloribus: 59
Tractatus de modis intrinsicis: 116
Tractatus de peccato originali editus: 68 (2)
Tractatus de positionibus: 55 (2)
Tractatus de predestinatione et prescientia, de
paradyso et inferno: 68 (2)
Tractatus de regulis omnium membrorum discrepatorum: 120 (2)
Tractatus de respectibus formalibus: 116
Tractatus de sponsalibus et matrimonio: cf.
Lectura in quartum librum Decretalium
Tractatus de suppositionibus: cf. De suppositionibus
Tractatus de tempore adventus Antichisti et
fine mundi: 139
Tractatus de venerabili sacramento de corpore
Christi: cf. Tractatus de corpore Christi
Tractatus garenticiorum: 95
Tractatus in Evangelium Iohannis: 50
Tractatus in Evangelium secundum Lucam: 43
[perdido]
Tractatus magistri Antoni episcopi Anpuriensis:
151 (4)
Tractatus quando reges et principes possunt
dare ecclesiis possessiones et bona inmmobilia que sunt in regno: 68 (2)
Tractatus sinonymorum: cf. De synonimis elegantibus libri iii
Utilis doctrina circa diversas formulas electionum: cf. De forma eligendi
Vergilii vita: 144
Versi Acilli: 130
Versus Maronis: 130
Versus Scottorum: cf. Problemata Arithmetica
Vicencius ystorialis ex floribus Helinandi: cf.
Speculumm Historiale
Vidas paralelas: cf. Vitae parallelae
Vita coetanea: 106 (2)
Vita Ildefonsi: 50
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Vita Philippi Vicecomitis: 129 (3)
Vita sanctae Paulae: 39
Vita Vergilii: cf. Vergilii vita
Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum necnon
Cronica Ordinis ab anno mcciii usque
ad mccliv: cf. Vitae Fratrum Ordinis
Praedicatorum
Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum: 147
Vitae parallelae: 144

Vitae sanctorum patrum: cf. Historia monachorum sive de vita sanctorum patrum
Vitae sanctorum: 146 (1)
Vitas patrum: cf. Historia monachorum sive
de vita sanctorum patrum
Vocabularium iuridicum: 151 (1)
Yconomicorum Libri: cf. Oeconomica
Ymagines Fulgencii: 111
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A / abas / abigeus / abolicio / absentia: 151 (1)
A Aulus. AVG Augustu: 133 (8)
A. Abesse res: 83
Ab Adam usque ad diluvium anni īīccxii: 134
[A]b Adam usque ad diluvium anni īīccxlii: 134
Abaris in philosophia apud Hyperboreos clarus fuit: 129 (1)
Abditum opertum absconditum obscurum: 127
/// abeo. Quia sententia provocavit. Si fructus possesionis dissipetur: 102 (2)
Abesse res: cf. A. Abesse res
Abeuntium per hunc mundum alii abeunt male et alii bene: 74
Ablegare, abundare, abstemius: 127
/// ac opinionum varietate suspense ut longe perdifficile atque arduum sit: 135
Accio. Actio quid est. Dicitur quod est ius: 80
Ad divinam gratiam referendum est cum vota principum: 53
Ad dominum Franciscum Petrarcam, Lombardus a Sirico, De dispositione vite: 129 (2)
Ad extirpanda de medio populi christiani heretice pravitatis zizania: 55 (1)
Ad honorem gloriam semper laudem et benedictionem omnipotentis summi vivi ac veri Dei: 117
Ad honorem laudem et amorem solius domini nostri Ihesu Christi. Raymundus quorundam suorum
amicorum religiosorum devictus instantia narraverit: 106 (2)
/// ad imitationem Simonis magi pecuniam offert: 66
Ad nobillissimum millitem sapientissimumque dominum Alfonsum de Velasco: 133 (6)
Ad reverendissimmi et per quam illustrem dominum D. Alfonsus a Fonseca archiepiscopum Toletanum
Hispanie primatem etc Petrum Çiruelum theologum et Alfonsum Zamoranum hebraice lingue professor in achademia complutensi: 11
[Ad] te Domine levavi animam meam, Deus meus, item confido non erubescam neque irrideant me
inimici mei: 70
Ad Vesperas. Iusti confitebuntur nomini tuo et habitabunt reti cum vultu tuo: 49
[A]dam annorum ccxxx genuit Seth et vixit post dcc annos: 134
Advenit igitur mater et soluto capite scissisque vestibus: 146 (1)
Adventus Salvatoris ab antiquis patribus multipliciter prefigurabatur prenuntiabatur et desiderabatur ut quodam modo: 70
Altissimo ac beatissimo patri et domino suo reverentissimo: 55 (3)
Amator hominum Deus qui docet hominem scientiam: 97
Angelus purus natura est. Reconciliator: 35
Anima que Deum diligit in Deo solo quietem habet. Anticipa solvere omnem obligationem: 75 (5)
Anima ut testatur Philosophus est quodammodo omnia. Quicquid enim vel est sensibile vel est intelligibile: 124
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Anno Domini millessimo ducentessimo tertio, Beatus Dominicus, natione Hispanus scientia Dei
plenus, vita sincerus religione conspicuus, cum [Didaco] Oxomensi episcopo Tolosam veniens:
147
Anno Leovegildi regis Gothorum viiii era .dc. prima in villa que Yatrib dicitur prope Mecham erat
homo: 143
Anno quinto orthodoxi atque gloriossi et vera clemencie dignitate: 53
Anno sexto Constantini imperatoris, Leonotio et Salustio consulibus: 53
Anno tercio Arrianuri regis die kalendas martiarum: 53
Anno tercio regnante domino nostro gloriossisimo principe Sisenando: 53
Anno xliio Octaviani Augusti natus est Ihesus Christus: 139
Anno xv Tenderici regis subdie pridie idus novembris: 53
Anser Tarpeii custos Iovis: 140
Ante annos urbem condite īccc regnavit Semiramis in Assyriis: 134
Ante omnia fratres charissimi diligatur Deus deinde proximus: 99
Ante omnia, fratres karissimi, diligatur Deus et deinde proximus, quia ista praecepta sunt principaliter
nobis data: 147
Antiphona. [C]onstitues eos principes super omnem terram memores erunt nominis tui Domine: 49
Antiqua provinciarum statuta de his censuisse: 53
Apocalypsis xxi. Et fundamenta muri civitatis omni lapide pretioso ornata: 59
Apochalipsis hec inter reliquos Novi Testamenti libros prophetia vocatur: 45
[A]pparuit Pominus de monte Pharan et cum eo sanctorum milia hoc scriptum est in Deuteronomio
xxxiii: 42
Appollogia quam pro se misit Ruffinus presbiter ad Anastasium Romane urbis episcopum: 129 (2)
Apposui cor meum ut intelligerem definitionem quae versatur in terra: 116
Apud urbem Toletanam diverssis ex provincias Hispanie sacerdotes: 53
Ars generalis dividitur in quinque partes, quarum prima est de alphabeto et ssuis significatis: 106 (2)
Ars mea multorum est quos secla prisca: 130
/// [assen]tacio tamen nocere nemini potest nisi ei qui eam et se maxime ipse delectet. Inde Cato
dixit: 105 (4)
[A]ssumpsit Ihesus Petrum et Iacobum et Iohanem fratrem eius et duxit eos in monte ex seorsum: 42
Atendens ego Bonaguida de Arecio: 55 (3)
Attendentes quod a tempore obitus felices recordationis Gregorii papae xi: 54 (1)
Audite, celi, que loquor audiat terra: 40
Audivi quosdam cum apud beatitudinem controversias: 129 (2)
Augeo-ges: augmentum, id est amplificare, id est augmentum dare: 126
Avete omnes anime fideles quarum corpora hic et ubique requiescunt: 49
B. c. f. ssolutio ssic in sse non in alio. B. c. g. ssic in sse non in alio: 106 (1)
Basso et Philippo viris clarissimis consulibus: 53
Basso et Philippo viris clarissimis in idibus octobris Cartagine: 53
Beati Ildefonsi cuius hodie natale illud gloriosum, quando gloriosa eius anima: 50
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Beatissima virgo Maria ex provincia Galilee ex civitate Nazareth: 146 (1)
Beatissime pater ac clementissime domine pontifex maxime: 79
Beatissime pater ac clementissime Domine. Post pedum obscula beatorum. Notissimum redditur que
velut ad mare: 145
Beatissime pater ac clementissime Domine. Post pedum oscula beatorum. Ex brevi beatitudinis vestrae
nobis nuper allato: 145
Beatus Iohannes [evangelista añadido entre líneas] cui per virginitatis prerogativa datum est: 79
Beatus vir qui non abiit in consilium impiorum: 5, 40
Beda histeva Anglorum. Petrus captus a gentibus barba rasus: 134
Beda super Lucam. Domus Petri circumcisio est. Eius apostolatui commissa. Socrus est synagoga: 35
Benedicamus Domino gratias: 98
Benedictus Deus qui vult omnes homines salvos fieri: 145
/// bona nec esse perpetua, secundum omnino somnio citius evolare: 47 (2)
/// bonitas sit. Possibile est bonitatem esse et possibile est bonitatem non esse: 106 (2)
Cantemus Domino gloriose enim honorificatus est: 40
Cantica et laudes que dixit Salomon Propheta Rex Israel in Spiritu sancto: 5
Capitis cutis conservabitur si cum balneari debueris: 121
Capitula facta, inita et concordata inter serenissimum et invictissimum principem: 54 (2)
Capitula facta, inita et concordata inter serenissimum et invictissimum principem et dominum
Segismundum: 54 (2)
Capitulum primum quod exemptio secundum humanos actus contradicit cursui nature secundum
naturales motus: 68 (2)
Capitulum Primum. Liber generationis etc. Christi autem generatio sic erat. In Greco: Ihesu Christi
autem generatio sic erat: 41 (2)
Carolus Dei gracia Rex Navarre Duxque Neomensis: 54 (2)
Carolux Dei gratia rex Navarre, dux Nemosiensis, universis et singulis: 54 (2)
Carpentorate convenientibus huismodi ad nos querela pervenit: 53
Celestinus ii natus Castellanus menses v dies xvii: 134
Cesareo et Attico viris clarisimis consulibus: 53
Cesario et Attico quinto viris clarissimis consulibus, quintum iduum septembris Cartagine: 53
Christefere Marie suus Ignacius. Me neophitum Iohanisque tui discipulum confortare: cf. Me neophitum Iohanisque tui discipulum confortare
Christi autem generatio sic erat. In Greco: Ihesu Christi autem generatio sic erat: 41 (2)
Christus nascitur gloriamini Christe: 47 (2)
Circa contritionem septem sunt notanda per ordinem vel consideranda et primo quod est contritio in
se: 72 (2)
Circa secundum librum quero istam questionem: utrum angeli beati in merito proficiant: 58
Circulus eccentricus et egresse cuspidis et circulus egredientis: 125
Circulus excentricus vel egresse cuspidis vel egredientis: 125
/// cito rubiginat aqua que non movitur, cito putrescit vestes que non portatur: 72 (3)
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Clemens Iacobo domino et episcopo episcoporum regenti Hebreorum sanctam ecclesiam Hierosolimis:
92
Clementiae vestrae iussis serenissime Princeps: 130
Cognovi tuam epistolam tamquam qui amicorum pueros: 97
Collegi ea que pluribus: 127
Concilia Gallie. Concilium Arelatense i: 53
Concilium Cartaginis Africe xx, gestum hera ccccliiii: 53
[C]onferunt cebro in maiori appoplexia, in epil[eps]ia: 120 (3)
Confitebor tibi Domine: 40
Confitemur et credimus sanctam ac inefabilem Trinitatem: 53
Conserve te Deus, amice carissime, usque quo terminetur ista disputacio et sciatur huius rei veritas: 145
[C]onstantinopoli Iohannis episcopus predicatur: 134
Constitui super vos speculatores audite vocem tube. Deus qui non vult mortem: 139
[C]onvenientibus episcopis in ecclesia Toleto: 53
Convenientibus nobis Hispaniarum Gallieque pontificibus summis: 53
/// corpora indivisibilia non sunt mota in vacuo quia si sic aut: 124
Credo tibi Paule nunciatum esse quod heri cum Lucilo: 114.
Cum accidens habeat minimam essenciam est valde dificile ad cognoscendum: 106 (2)
[C]um agredi rerum physicarum determinare suficienter principia valde sit arduum et dificile cum sint
ab omnis sensu et ymaginacionis ambitu sequencia: 65
Cum anima quoddammodo sit omnia et nata sit ut describatur in ea: 73
Cum auctore domino Aurelianense urbe fuisset concilium: 53
Cum autem Maxentius omnes tam divites quam pauperes ad Alexandriam convocasset: 146 (1)
Cum bellum hodie adversus impiam Turcorum gentem pro honore: 140 (2)
Cum canonice definitionis editio in Toletanam urbem: 53
Cum circa utilia studere debeamus exemplo Salomonis dicentis. Cogitavi in corde meo abstrahere: 112
Cum convenissent sancti et religiosi episcopi in ecclesia Eliberritana: 53
Cum decertarent inter se aliquando superiora simul atque inferiora mundi corpora: cf. Quum decertarent inter se aliquando superiora simul atque inferiora mundi corpora
Cum disciplina voluntaria multiplicabitur in Hyspania: 139
Cum duo maxima sint eademque precipua, Syre, que prognosticationem que per astronomiam: 122
Cum ex gloriose predicti principis iussu: 53
Cum ex virtute prudens que bonum et malum caute discerint: 118
Cum Gallicie provincia episcopi tam ex Bracaricensi: 53
Cum gloriosis sanctorum exemplis tam novi quam veteris testamenti quibus mundus copiose habundat: 147
Cum Gratus episcopus Carthaginensis in concilio: 53
Cum in Aurelianense urbe unanimiter in christiana affuisset: 53
Cum in nomine Domini in civitate Agatensi convenissemus: 53
Cum in nomine sancti Trinitatis pro quibusdam: 53
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[C]um in voluntate Domini apud Toletanam urbem: 53
Cum incipit pulsari signum ad matutinas surgunt omnes a lectis cum debita maturitate: 98
Cum intueor beate Demetri frequente: 47 (2)
Cum Marthe et infra quesivisti et cetera. Post expositionem illius decretali que incipit sic Firmiter credimus de summa trinitate intitulatur et fide catholica: 68 (2)
Cum multi ex Romanis etiam consularis dignitatis viri: cf. [Q]uom multi ex Romanis etiam consularis dignitatis viri
Cum nostri protoplausti suggestiv/// prevaricatione genus humanum: 126
Cum omnis sciencia ex suo fine et utilitate sua naturaliter sit a[p]petenda: 120 (3)
Cum post multa contrariorum ventorum fastidia, Siracusas complectassem: 133 (2)
Cum scientia libri praedicamentorum generet discibile ex conditionibus secundum quod discibile est
ordinabile: 73
Cum scientia libri sex principiorum conferat ad scientiam libri praedicamentorum et declaratur sic de
predicamentorum: 73
Cum sit necessarium ad eam quam est apud Aristotelem praedicamentorum doctrinam nosse quid sit
genus et quid differentia etc: 73
Cum sit necessarium et caetera. Quoniam scientie opperiamur composite est sciamus ex quibus et qualibus: 73
Cum studio amoris Christi ac diligencia religiosissimi Sisenandi regis Yspanie atque Gallie sacerdotes
apud Toletanam urbem: 89
[C]um virtus tua Serenissime Rex: 129 (3)
Cupientes aliquid de penuria ac tenuitate nostra cum paupercula in gazophilacium Domini mittere
ardua scandere opus ultra vires nostras agere presumpsimus: 105 (5)
Cupientes aliquod de penuria ac tenuitate nostra: 62
De circumcisione Domini lxxvii. Beate Genovefe lxxviii: 146 (1)
De Deo. In scriptura sacra aliquando Deus nuncupative aliquando vero esencialiter dicitur: 46
De Egipto usque ad Salomonem et edificationem templi: 134
De eo autem quod est esse et caetera. Cum ex sententia omnium recte philosophantium et maxime ex
doctrina Aristotelis: 124
De his clericis qui in obsessionis neccesitate positi fuerint: 53
De Ihesu quae a Iohane audisti et didicisti: 145
De institucione missarum ut quomodo in metropolitana ecclesia sunt: 53
De intellectu hominis [?] libro vi Bartolus noverit et Baldus in libro ii ff· (= Digestum) «De iuris»: 91
De preceptis pictagore et enigmatis sentenciis quidam sunt fugienda: 111
De primo quidem igitur celo. Cum philosophus complevit considerationem de corporibus simplicibus
quae mobilia sunt: 124
De sollemnitate huius diei pauca: 47 (2)
De somno autem et vigilia considerandum. Quidam enim in naturali scientia philosophantes ponunt
tres esse distinctiones: 124
De summa Trinitate. Fidei catholice. De fide et eius articulis: 94
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De tua mora dolemus graviter: 145
Decenter satis per divinum Spiritum in Bracarense urbe colecti: 53
Decet viros virtuosos praecedentium facta sepe ad memoriam revocare: 137
Denique fratres karissimi omnia mala sacrilega: 66
Deo propicio ad Epaonensuim congregati que vel de antiquis regalis: 53
Desertum Idumee cecus et morbidus: 76 (1)
Desiderabam vos o filii quia et pari: 47 (2)
Deus Abrahe posteritatis sue captivitatem in Egipto: 37
Deus ad honorem tuum incipit invesstigatio generalium mixtionum secundum Artem generalem. Ratio
quare istam investigationem facimus: cf. Ratio quare istam investigationem facimus
Deus bone in virtute tue magne bonitatis incipit Tabula generalis ad omnes sciencias. Ratio quare ista
tabula ponitur esse generalis conssisstit in hoc: cf. Ratio quare ista tabula ponitur esse generalis
conssisstit in hoc
Deus cum tua altissima ssapientia et caritate incipit Liber correlativorum innatorum. Quoniam ignorantis principiis: cf. Quoniam ignorantis principiis
Deus cum tua suma sapientia et virtute incipit Liber lamentacionis philosophie. [P]rincipi illustrissimo ac francorum serenissimo regi domino Philipo: 65
Deus cum tua suprema delectacione incipit Liber de significancia, de existencia et de agencia. Significacio
est ens cui propie pertinet significare: cf. Significacio est ens cui propie pertinet significare
Deus miserere mei, Deus miserere mei: 130
Deus omnipotentis custodiat regem nostrum gloriam credencium et confirmet regnum: 115.
Deus qui es ens perfectum et prima causa omnium entium per tuam virtutem et ad tuum honorem
incipimus investigare principia philosophiae: 106 (1)
Deus qui es summus in omnibus bonis ad tuam laudem et honorem incipit disputacio heremite et
Raymundus super aliquibus dubiis questionibus Sententiarum magistri Petri Lumbardi: 64
[D]eus qui gloriosus es propter tuum amorem hunc librum facimus qui vocatur Liber de Deo. Cum sit
finis principalis propter quem homo creatus est: 65
Deus sanctissime, que es inefabiliter gloriosissimus et benedictus in eternum et immensus in omnibus
perfecionibus tuis, intentione te cognoscendi: 107
Dicto de festivitatibus quae ocurrunt infra tempus quod partim continetur: 146 (1)
Dictum est per manum Osee Prophete ipse est Osee qui prophetavit: 4
Dicturi de singulis viciis cum opportunitas se offerret, incipiemus a vicio gule et quia locus se offert: 113
Die sabbati septima mensis decembris fuerunt deputati Sacrosancto universali concilio Constantiensi:
54 (2)
Diem illum clara redemptorum omnium exceptione: 76 (1)
Dignitatem humanae originis facile agnoscimus: 47 (2)
/// dilecto filio Bartholomeo Abbati monasterii Electensis Narbonensis diocesis et Ayquilmo de Balmo
Engelisinensis et Raybando: 102 (3)
Divinam habentiam intendimus venari ad decem principiis artis generalis: 65
Dixit Albumasar: Oportet te primum scire: 125
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Dixit Hieremias Propheta et sacerdos magnus: 4
[D]oleo fratres mihi karissimi, doleo ut ipsi dicitis: 134
Domine labia. Deus in adiutorium. Gloria Patri. Nobis sancti Spiritus gratia sit data: 49
Dominicus humilis servus Iesu Christi, segregatus in evangelium Dei, sobrie et pie et iuste conversatus
in hoc saeculo: 147
Dominis honorabilibus consacerdotibus in Armenia constitutis: 53
Domino et filio karissimo Sisenando regi Gothorum: 134
Domino et sanctissimo Silvestro episcopo cetus episcoporum: 53
Domino glorioso Karolo imperatori: 66
Domino nostro reverenter a nobis honorando charissimo fratri Pegasio: 53
Domino sancto meritoque beato fratri Masoni episcopo Ysidorus episcopus: 53
Domino suo excellentissimo et in cultu christiane religionis strenuissimo Guidoni vere de Valencia: 115.
Domino suo excellentissimo in cultu religionis christiane: 55 (3)
Dominus dicit in Evangelio: maiorem caritatem nemo habet quam ut animam suam ponat: 35
Dominus dixit in Evangelio maiorem caritatem nemo: 108
Domus hospitalis Sancti Spiritus de Lerida: 99
Domus sacrum hospitale Sancte Marie de Argosto diocesis Burgos: 99
Dubitationes vestras prout possimus amputantes dilectioni (por devotioni) vestrae duximus: 55 (1)
/// -e una rosa alba in quam scribitur: memento dierum antiquorum: 111
Ea que fiunt a iudice si ab eo non spectet officium iuribus non subsistunt: 95
Ea salute qua Christus et omnium vera salus est perpetue: 54 (2)
Eadem die fuit lecta littera sequens missa Concilio: 54 (2)
Ecce manifeste constat quia secundum titulos antiquorum patrum: 53
Editum ab episcopis ccxiiii, era ccccxl, contra heresim Pelagii et Celestii: 53
Ego cum sim pulvis et cinis loquar ad Dominum meum dicens: Domine Deus, iustus iudex, si omnes
anime sunt sicut anima patris sic et anima filii: 68 (2)
Ego dixi ego dixi in dimidio dierum meorum: 40
Ego et de collatis a nobis invicem aliquando memor: 97
Ego Guillermus de Stoutevilla episcopus Ostiensis cardinalis et archiepiscopus Ruthomagensis: 99
Egredere de terra tua. Gn. 12. Dicit philosophus quod quando categorica rres etcaetera ut in elementis
et magister sententiarum in secundo libro in primo in capitulo 8º dicit sic: sicut factus est homo
propter deum ut ey serviret ita mundus factus est propter hominem, scilicet ut ey serviret: 72 (1)
Egregii et incliti patres, viri ex omni gente electi almumque et salutiferum Concilium: 54 (2)
Egyptiorum xviiii Busiris Neptunniae / Argiviorum x / Athenensium xxiii / Anni mundi: 135
Eneas Silvius poeta salutem plurimam dicit Iohani de Vich: 133 (1)
Ens simpliciter absolutum oportet quod habeat simpliciter .vi. conditiones sine quibus esse non potest: 65
Epistola Beatissimo ac clementissimo domino et patri nostro domino Pio: 79
Epistulam fili Petre tue caritatis: 66
Equivoca dicuntur et caetera. Quoniam tunc scimus compositum cum sciamus ex quibus et qualibus
componitur: 73
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Era ccccxlvi Suevi principe Hermerico cum Alanis et Wandalis: 134
Era ccclxvi Egressi sunt Gothi de terra sua: 134
Era dcxlviii Romanorum lvii Eraclius imperio coronatur: 134
/// est cerimoniam legis facere. Et similiter necnon faciens quod in lege prohibebatur nisi faciat putans
ad hoc ex lege obligari: 133 (11)
Est etiam circa perscribendas vel paucioribus litteris notandas voces studium necessariu: 133 (8)
Estultos esse qui regibus serviunt, vitamque tum infelicem tum miserrimam ducere curiales non dubito:
133 (1)
E[t consecuenter] /// Item permittit me reconvenire [incontinenti non ex intervalo. Ad] evidentiam
est sci[iendum]: 87
/// et dicendi artem cum sapientia coniunxisse. et Cicero ipse multis in locis testatur: 109
Et factum est in diebus Asueri impii ipse est Asuerus in cuius diebus cessavit opus domus Dei: 5
Et factum est in fine triginta anno cum a tempore quo invenit Elchias sacerdos magnus: 4
Et hi quidem canones secundui sunt eorum quibus Anchiritana et Cesarea: 53
Et licet de iure regni prohibita sit interpretatio, declaratio seu emendatio vel mutatio legum regni: 90
Et quoniam me degente in urbe Romana ubi cepi et perfeci hoc opus inter alias novetates que
supervenerunt: 137
Et si dignus merito omni videar reprehensione, Illustrissime et inclite Ferdinande: 88
Eusebius Iheronimus Innocencio et Gallieno suis salutem: 134
Evangelium Grecum est, interpretatur autem Bonum nuntium: 14
Ex his verbis circa doctrinam quae intitulatur de mistica theologia quatuor possunt extrahi scilicet
unus modus: 56
Ex omni genere hominum quos variisdam nobilibusque: 114.
Ex Sicilia Siracusanorum Sixtus episcopus et Florus diaconus: 53
Exemplar seminarum episcoporum Caesaragustani concilii: 53
Exercitativa vita unam destinationem id est scopon habet: 97
Exultabit cor meum in Domino: 40
Factum Concordatum in causa: 55 (3)
/// fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos: 119 (1)
Feliciter ecclesie Dei successisse reverendissimi patres: 54 (2)
Filius Antonius tuus fratrum minorum servus minimus: 129 (2)
Firmiter credimus et cetera. Hec decretalis intitulatur de summa trinitate et fide catholica et dicitur
fuisse edita ab Innocentio tertio in generali concilio: 68 (2)
Fiunt simul ab exordio mundi usque ad extremum huius operis: 134
Flecto genua mea ad Patrem Domini Christi Ihesu ex quo omnis paternitas: 59
Foedus ve cum quibus volet facere liceat ita licuit Divo Aug[usto]. Ti[berio]: 133 (9)
Forma est compositioni contingens et caetera. Sed quoniam tituli cognoscimus compositionis cum sciamus ex quibus et qualibus componitur: 73
[F]rater predilecte ac sodalis preelecte quorum scriptura actestante: 110
Fratribus dilectissimis pro Galias et quinque provincias constitutis: 53
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Frequenter karitatem vestram, fratres dilectissimi, paterna: 66
/// fugiendum quod fit in doctrina: 66
Fuit a quibusdem dubitatum utrum exercentes cerimonias quascunque: 133 (10)
/// futura cognoscuntur uno modo in sua causa: 146 (2)
Gaudemus fratres karissimi et Deo gratias agimus: 66
Gaudeo plurinum ac lector in ea te sententia esse: 114.
Geisericus rege in Affrica annos xxvii menses ii: 134
Generatum et omnes sue partes generate in tali esse durant et permanent: 106 (2)
Genesis caput primum. In principio creavit Deus caelos / םימשה תא םיהלא ארב תישארב: 11
Geometria est arithmetice consecuctiva, nan, posterioris ordinis: 123
Gloriosi patres, domini venerandi, Nichil eque prodest cuilibet homini ad salutem: 95
Gloriosissimis imperatoribus Archadio et Honorio augustis: 53
Gloriosissimis imperatoribus Archadio tertio et Honorio secundo: 53
Gloriosissimis imperatoribus Honorio octavo et Theodosio tertio: 53
Gloriosissimis imperatoribus Honorio vii et Thedosio ii: 53
Gloriosissimo imperatore Honorio Augusto sexto clarissimo consulatu: 53
Gloriosissimo imperatore Theodosio Augusto et Rundrido viris clarissimis: 53
Gloriosissimo imperatore Theodosio Augusto tertio et Abundantio: 53
Gloriosissimo imperatore Valentiniano Augusto quarto: 53
Gloriossissimo et sincerissima caritate venerando domino Philipo illustrissimo magnifico Dei gratia
Francorum regi: 65
Gothorum antiquissima origo de Magog: 134
Gothorum antiquissimam esse gentem: 134
Gracioso et filici militi Raymundo: 55 (3)
Gracioso militi ac felici Raymundo domino castri sancti Ambrosi: 145
Gratianus post Valentis patris obitum annos V: 134
[G]ratianus regnavit annis vi post patrem: 134
Gratulationem nobis spiritalem divina contulit gratia: 53
Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis, Iohanni: 54 (2)
Gunifortus Barzizius Gasparini quondam filius salutem plurimam dicit Iacobo de Abiate, primario
viro ac ducali Camerario dignissimo: 129 (2)
Habes a patre munus F[rancisce] fillii dilecte mea quidem sententia nisi fallor magnum: 84
He regule sive definitiones sunt exposite ab episcopis centum quinquaginta: 53
Hec in sunt in primo libro Quadripartiti Ptolemei: 122
Hec precepta q/// scripta sunt. Ide/// appellantur qu/// licet in eis nol///: 98
Heu mihi, cur hoc feci: 39
Hinc huius libri principio sin fundamentum ipse lapis angularis Dominus Ihesus Christus: 90
Hoc Constanciense Concilium, cuius hic finis est, omnibus quae processerunt, generalibus conciliis fuit:
54 (1)
Hoc opus illustri comitis clarescit Adulfi: 130
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[H]oc opus intitulatur Ars compendiosa inveniendi veritatem que significatur litteris alphabeti. Nam
secundum hanc Artem ponitur A esse Deum: 65
Hodie, fratres, adventus initium celebramus, cuius utique: 69
Homo ad ymaginem Dei factus est et similitudinem: 97
Honorio Augusto quarto et Euticiano consulibus idus novembris: 53
[H]ucusque historiam scripsit Eusebius Pamphili martyris contubernalis cui nos ita subiecimus: 135
Hugnorum origo ut refert antiquitas ita cepit: 143
/// huius modi videns et super istis pavens quero que et unde tanti mali: 97
Ianuarius habet dies xxxi, luna xxx: 146 (1)
Ianuarius habet dies xxxi, luna xxx: 49
Idem Interpretes ad lectorem. In hac nostra editione hec quatuor imprimis lectorem ad monemum
primus est: 11
Igitur Theodosio xviii et Albino consulibus: 134
Igitur Valente a Gothis concremato in Tratias: 134
Igitur Valente a Gothis in Tracia concremato Gratianus cum fratre Valentiniano xli regnavit annis vi: 135
Ignatio dilecto et condiscipulo humilis ancilla Christi. De Ihesu quae a Iohane audisti et didicisti: cf.
De Ihesu quae a Iohane audisti et didicisti
Ihesus Maria Franciscus. Tuus frater Antonius fratrum minorum minimus: 129 (2)
Ihesus Maria. Hec est tabula libri sequentis de questionibus dubitabilibus super sentenciis: 64
Illibate caritatis instinctu alternis iussionum obtubitus redditi: 53
Immortale nihil mundi compage tenetur: 130
Imperator Fredericus pacto imperio suo Frederico duce: 134
/// Imperator post coronationem utitur bulla aurea: 94
/// [I]n babtismo est: sacramentum tamen ablutio exterior: 59
/// in capitulo crimina collusione detegenda. [Lema:] abortus: mulier abortum faciens punitur: 84
[I]n Christi nomine a quo cuncta bona procedunt et sine quo nullum ricte fundat exordium: 90
In civitate Atheniensi fuit ista lex Cecus de publico mille denarius recipiat: 111
In civitate Romana sunt quinque ecclesie. Hostiensis: 134
In dictis locis et est i numero in lege finale Institutionis «quod in eo» ff· (= Digestum): 91
In die sancto pasce Anno domini mº ccccli in elevacione hostie Christus Ihesus qui ibi ostendit se
ipsum ut unum principem magnum et victoriosum totum ilarem et iocundum albis pro leticia victorie indutum dixit: 78
In electione apostolica que nobis paulo: 66
In hoc libro tangitur de materia pertinente ad officium predicatoris et confessoris: 35
In ianuario vinum album ieiunus bibe cotidie: 115
In lectione apostolica que nobis paulo: cf. In electione apostolica que nobis paulo
In materia heresis et Patarenorum et receptatorum: 88
In multis sanctarum scripturarum locis amonet: 66
In natale sancti Illefonsi archiepiscopi Toletani, leccio prima.
In nathale sancte Columbe: 50
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In nathale sancti Mauri abbatis: 50
In nathale sancti Ylarii. Beatus Ylarus Pictavensis urbis: 50
In nathale sancti Silvestri: 50
In nathale sancti Thome: 50
In nomine Christi Amen. Noverint universo quod cum de mandato illustris principis: 54 (2)
In nomine Christi habita synodus Tarracona anno sexto Theodorici regis: 53
In nomine Domine nostri Ihesu Christi anno quarto regnante gloriossisimo atque piissimo in Deo
fidelissimo domino Recaredo rege: 53
In nomine domini amen, cum circa et per sumario dic quod incipite a Deo et suum magistrum intitulat
et intitulatum ponit: 87
In nomine Domini incipit exposicio in Canticis Canticorum: cf. Postquam a paradisi gaudiis expulsum est genus humanum
In nomine Domini incipit prologus primi libri graduum: 119 (2)
In nomine Domini nostri Iesu Christi Isidorus: 53
In nomine Domini nostri Ihsu Christi amen. Praesentis publici instrumenti: 54 (2)
In nomine Domini. Anno a nativitate ipsius millessimo quadringentesimo decimosexto: 54 (2)
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti gloriosissimo et christianissimo imperatori Carolo Augusto: 53
In nomine Patris et filii et Spiritus sancti. Dominicus humilis servus Iesu Christi, segregatus in evangelium Dei, sobrie et pie et iuste conversatus in hoc seculo: 147
In nomine Salvatoris Domini nostri Iesu qui expansis in cruce manibus clamati assidue in auribus
fidelium: 140 (2)
In nomine Sancte et individue Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen: 99
In nomine sancte et individue Trinitatis unius veri Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus sancti.
Quodam die sabbati nona scilicet madii anni iubilei a nativitatis domini Millesimi quadringentesimi quinquagesimi. Cum quidam servus Christi Ihesu rediret de recordacione: 77
In nomine sancte Trinitatis collectis in unum Cartaginis provinciae sacerdotibus: 53
In primis dilectissimi qualis sermo in simboli capite: 66
In primis quod numerus cardinalium sancte Romane Ecclesie adeo sit moderatus: 54 (1)
In primo libro dicit magister quod raritas: 62
In primo libro prima veritas est quod illa disciplina que a teneris annis est imbibita est magis diuturna: 68 (1)
In primo preferendum est quomodo Antechristus: 108
In principio fecit Deus caelum et terram: 36
In principio intelligendum est, quod sacra doctrina, id est theologia: 59
In quo siquidem labor nec brevis nec levis extitit: 139
In xii capitulo secunde partis invenies quod tratatur «est quidam liber in quo relucet»: 59
Incipit Exodus caput primum et hec fuerunt nomina filiorum Israel intrantius / לארשי ינב תומש הלאו
םיאבה: 12
Incipit liber Beda persbiteri de Gratia Dei contra Iulianum: 38
Incipit liber dictus Defensorium ecclesie ac propugnaculum status auctoritatis et honoris episcoporum
et clericorum ceterorum ministrorum sancte matris ecclesie: 96
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Incipit Liber Genesis / Genesis. Scribitur […] γένεσις. et interpretatur generatio: 14
Incipit Liber morborum tam universalium quam particularium a magistro Gileberto Anglico editus:
120 (4)
Incipit liber ruralium commodorum a Petro de Crescentiis cive Bononie ad honorem omnipotentis et
serenissimi regis Karoli compilatus: 118
Incipit prologus metricus in Margaritam. Qui memor esse cuperit librorum bibliotece: 139
Incipit Repetitio domini Francisci De Zanbarelis capituli prependimus de sententia excommunicationis: 95
Incipit summa phisica a reverendo magistro Egidio Remirez de Funes alias de Aragonia Parisius in
artibus formato: 117
Incipit Tabula Salerni de virtutibus et operationibus medicinarum: 120 (4)
Incipit tractatus de positionibus quae loco probatioum subscedunt: 55 (2)
Incipit Tractatus de regulis omnium membrorum discrepatorum tam in calitate: 120 (2)
Incipitur liber Bravardini de geometria in quatuor tractatus divisus: 123
Incipiunt Constitutiones Collegii Sancte Crucis de Valladolid Reverendissime Domine Cardinalis
Hyspanie. [P]etrus de Mendoça: 101 (1)
Incipiunt exordia sub diversis tabulis pratice applicando, ad summum Pontificem: 129 (2)
Infrascripte sunt regule restrictive tradite de mandato: 55 (2)
Ingenii egregia facinora eo vehementius invadere: 145
Iniunctis preceptis parvis dignissime presulum nobilissime pater: 151 (4)
Iniunxit mihi nuper reverendissima paternitas vestra pater colendissime probleuma: 79
Inmediatum principium opperacionis circa formale obiectum: 114
Inprimis placuit ut quociens secundum statuta provinciarum: 53
Inquisitio pravitatis heretice fratribus predicatoribus infra cunctos limites: 55 (1)
Inter alia Spiritus sancti charismata quae Apostolus ad Corinthios: 161
Inter hec Salvatoris nostri Natalicia: 129 (1)
Interveniat pro nobis, quesumus, Domine: 77
Introitus ad narrandum hec et hiis et consimilia Summo Pontifici: 55 (3)
Invitatio. Venite exultemus Domino. Iubelemus Deo salutari nostro: 49
Iohani sancto seniori Ignacius et qui cum eo sunt fratres. De tua mora dolemus graviter: cf. De tua
mora dolemus graviter
Iohani sancto seniori suus Ignacius. Si licitum est mihi apud te ad Iherosolime partes volo astendere:
cf. Si licitum est mihi apud te ad Iherosolime partes volo astendere
Iohannes Comex Fuxi. In nomine Domini Amen. Noverint universo: 54 (2)
Iohannes Dei gratia Comes Fuxi universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris: 54 (2)
Iohannes episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus: 54 (2)
Iohannes episcopus servus servorum Dei universis et singulis Cristi: 54 (2)
Iohannes episcopus servus servorum Dei, charissimo in Christo filio Sigismundo: 54 (2)
Isaac per parum orat, quisquis isto tempore quo genua flectuntur orare consuevit: cf. Ysaac per parum
orat, quisquis isto tempore quo genua flectuntur orare consuevit
Ista postilla debet poni in capitulo quod incipit Iohanis de Amus: 137

832

Índice de inicios de textos latinos
Ista sunt miracula beati Thome apostoli: 146 (1)
Ista sunt statuta tam papalia quam alia. facultatis theologie. regulantia magistros. licentiatos. baccalarios. tam formatos quam cursores et studentes: 101 (1)
Isti quidem canones seu regule priores sunt Nicenis: 53
/// isto titulo hoc ordine: 89
[I]sydorus vir egregius yspalensis ecclesie episcopus: 134
Item tamdem ut audio provinciam cepisti novam: 129 (2)
Iterum Ihesus meus et iterum misterium: 47 (2)
Iudicii finalis seriem modumque dicturus, te deprecor, Alme Spiritus, nostris ex alto illabere mentibus: 161
Iuxta traditiones veterum et etiam quedam scripta: 134
Karitas e corde puro et conscientia bona et fide non ficta que finis precepti est: 147
L. Aretini prefatio. Incipit ad Collucium Salutatum: 144
/// lectionem discutiat xxxvi. Apochalipsis Iohanis tot habet sacramenta quot verba: 33
Legenti mihi librum de temporibus: 134
Legitur a quodam sancto episcopo qui stabat: 108
Leonardus Aretinus salutem. Dicitur Iohani Nicholae suo admiratum dixisti doctum: 114.
Liber Danielis /  לאינד רפס/ capitulum 1 / In anno tertio regni Iehoiakim / שב: 13
Liber Esayae /  והיעשי רפס/ capitulum 1 / Visio Esayae filii Amoz / ץומא ןב והיעשי ןוזח: 13
Liber generationis Ihesu Christi filii dedit filii Abraham: 41 (1)
Liber Lamentationum /  תוניק רפס/ capitulum 1 / Aleph Quomodo habitavit et sedit in solitudine
civitas magna / יתבר ריעה דדב הבשי הכיא א: 13
Libri superiores etsi de consideratione inscribantur, plurimum tamen habent actionis admixtum: 59
Licet a diversis apostolicae sedis legatis diversa emanaverint instituta: 55 (1)
Lidem Interpretes ad lectorem. In hac nostra editione: 11
Linguam nostrum doluit alacritas: 47 (2)
Linguas suas sicut serpentes venenum aspidum sub labiis eorum eligentes elecionem: 154
Locutus in hoc libro Numerorum cum legislator de numeris agat: 37
Lucius Annicus Seneca Cordubensis Faucionis vel Saucionis stoycy discipulus: 114
/// Malalehel lxv annis et genuit Iareth et vixit Amalalehel, postquam genuit Iareth octingentis xxx
annis: 31
Marciano Augusto regnante Opilione et Vinicomalone consulibus: 53
Marco Antonio avus fuit Antonius orator: 144
Maria virgo virginum: 98
Me neophitum Iohanisque tui discipulum confortare: 145
Mirabilis est sibi anima mea. Et mirorum se mirantem caetera non nulla sine admiratione: 124
Miro Dei consilio factum est, sicut Augustinus ait, quod Sacra Scriptura que in Psalmo scriptura populorum dicitur: 161
Modicum non inducit: 82
Morieris. Ratio ista est hominis natura non pena: 114.
Mortuo Athilla Walamer rex Ostrogothorum et Ardaricus rex Gepidarum: 143
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Multipharie multisque modis, olim Deus electos ad eternum invitans convivium: 147
Multum benedico Dominum: 66
Murmuri autem est plerique de prepositis et rectoribus /// atque causari. Plerumque etiam solus: 46
[N]am tua sanctitas inde a nobis requisivit: 53
Nemo tam sanctus quam cupiditate glorie non tangatur: 145
Nobile principium terre celi referatur ordine quove Deus distinguens cuncta creavit: 139
Nobile principium terre celi referatur: 139
Non esse fas festis thalamis proximum: 130
Non est ita apud Grecos, etc. Hic circa prologum quaeritur utrum scriptura debeat uti colore rethorico: 58
Non his auratis ornantur prandia: 130
Non omnis qui moritur flendus erit, sed is cui cum vita omnia extinguntur: 145
Non posse quempiam spiritualia bella: 66
Non stufes tu calamis proximis tumulis: 130
/// non timebit. Paratum cor eius sperare in Domino confirmatum est cor eius; non comovebitur
donec despiciat inimicos suos: 49
Nos, Georgius [Stoysanus tachado] Cuchiguich, Stoysacus Turtehonit et Radinilus Vozichinith, regni
Bosne: 79
Nostis fratres karissimi omnes homines: 66
Nota quod colericus non debet uti colericis nec flatus flaticis: 121
[N]otandum iuxta tradicionem sanctorum quod quidquid est in Deo aut de Deo dicitur aut est essencia aut nocio aut persona: 65
Notatur casus in quibus iudex ecclesiasticus rogatus sit et inter laycos: 91
Notatur quod licet pater propter ingratitudinem posit filium exheredare: 91
Noviciorum studia ianuam sibi concupiscenciam aperiri dictatione facultatis: 55 (3)
Nulla natura est extra suam potentiam obiectum et accidens. Omnis motus est: 106 (2)
Nullum ministrorum qui baptizandi recepit officium: 53
Numquam vero alte et generose sentire possunt: 145
Nunquam dormitat neque dormitavit antiquus humani generis hostis: 54 (2)
O dilecte filii, dillige lacrimas: 145
O Rex augusto clarissime dignus honore: 66
Oderunt note Prisciani Gramatici: 133 (8)
Omelia /// sanctorum Marii et Marthe, Audifax et Abacuc: 50
Omelia venerabilis Bede presbiteri. De eadem lectione: 50
Omne peccatum actio est; actio autem omnis voluntaria est: 145
Omnes itaque geometrae deffiniunt eos esse arcus: 102 (4)
Omnes logice tractatores intendunt astruere quod argumenta ex propositionibus et proposiciones ex
terminis componentur: 104
Omnibus sancte matris ecclesie filiis ad quos: 55 (3)
Omnis actio karissime et omne verbum Domini nostri: 97
Omnis ars, omnis doctrina similiter autem et actus et electio bonum quoddam appetere videntur: 109
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Omnis doctrina est de rebus vel signis, de rebus quibus fruendum est vel utendum est et de his qui
fruuntur et utuntur: 105 (5)
Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum ad corripiendum: 151 (4)
Oportet monachum et quemlibet Domini nostri Iesu Christi discipulum: 97
Opuscula hic contenta traducta de greco in latinum per Rynucium sancti domini nostri pape Nicolai
V secretarium: 129 (1)
Oracionis usum prebuit nobis conditor noster Deus ut cordium secreta unus alteri revelemus: 133 (4)
Origo generalis concilii Constenciensis ex Pisano concilio cepit: 54 (1)
Osius cordubensis ecclesie episcopus: 134
/// pagina linee fiant pares. Ulterius est sciendum quod tempore: 139
Pannoniis genitus trascendens haec orabas: 130
Parabole Salomonis filii David Regis Israel ad sciendam sapientiam et disciplinam: 5
Pateat universis quod nos Ferdinandus Dei gratiam rex Aragonum: 54 (2)
Paulus episcopus servus servorum Dei. Universalis prellatis proceribus magistris miliciarum: 145
Peccato primi hominis actum esse: 76 (1)
Philosophus in primo physicorum proponit innata ex certioribus et notioribus nobis via in certiora et
notiora naturae: 124
Pictores imitantur arte naturam: 66
Pigriores nos facit ad scribendum: 97
Pithagore phi[losophi] Aurea Verba e greco latina per Rinucium facta: 129 (1)
Placuit ergo tractatu habitu episcopos Gallicanis provincias venientes: 53
[P]latonem Kyrenei hortati sunt ut quas scripturus: 129 (1)
Platonis librum qui Lysis inscribit cum e greco sermone in latinum transtulissem: 129 (3)
Plurimorum precibus super 6 libris methaphisice breve compendium debui scribere: 103
Plutarchi opusculum quid principem decet latinum per Rinucium factum: 129 (1)
Poggio v. c. sal. pl. dicit Cupiditatem animi mei: 129 (2)
Polus terre Paulus lux sapentia: 97
[P]opulus Romanus a rege [R]omulo in Cesarem [A]ugustum d cc an[n]os: 141
Portante me porto semen et vestigia firmo: 130
Posside A. numero quingentos ordine recto. Et B. trecentos per se retinere videtur: 133 (8)
Post consulatum Flavii Stiliconis viri clarissimi: 53
[P]ost consulatum gloriosissimorum imperatorum Honorii duodecimi et Theodosii: 53
Post consulatum gloriosissimorum imperatorum Honori octavi et Theodosii: 53
Post consulatum gloriosissmi imperatore Honorii Augusti quarti et Eutichiani: 53
Post dampnationes heresis Arriane: 53
Post distinctionem capitulorum restat tractatum exponere et primo de divina predestinatione quid est:
68 (2)
Post Eusebium Cesariensis ecclesie episcopum: 134
Post Evangelium bis seni do[g]ma senatus: 130
Post nativitatem Domini Ihesu Christi Octavianus Augustus imperavit: 139
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Postquam a paradisi gaudiis expulsum est genus humanum: 38
Potencia est illud ens quod cum suo actu se habet ad obiectum sicut visus cum videre: 106 (1)
Preciossa sunt interdum parvi corporis quod: 109, 114
Predicta lex disponit quod res tenetur venire: 91
Prefacio Ruffini presbiteri librorum Periarcon quos de greco transtulit in latinum: 129 (2)
Prificiscenti michi ex urbe magnopere: 47 (2)
Prima Collacio. Carmine heroyco purpureis natura labriis: 132
Prima dies lux est terris, mors una: 130
Prima pars vel consideracio sanitatis conservacionis pertinet ad aeris: 115.
Prima veritas quam credendam docet Romana ecclesia, per quam primus Manicheorum error: 79
Primo igitur sacerdotes si bene vixerint: 108
Primum igitur tanquam verum fundamentum nostri operis ad exemplum bonorum omnium sumamus
Iohanem: 145
Primum omnium et caetera. Quoniam scire opperiamur compositionem cum sciamus ex quibus et
qualibus est compositus. Et iste liber est compositus e partibus: 73
Primum oportet dicere circa quid. In hac scientia est intentio principalis de demostracione et propter
demostracionem principaliter: 102 (1)
Primus articulus est quod Christus in cruce adhuc vivens fuit vulneratus in latere: 68 (2)
Primus autem in Ispania Gundericus rex Wandalorum successit: 134
Primus ille et imperii conditor Romulus fuit: 141
Primus in orbe dies lucis primordia sumsit: 130
Principia quidem scientiarum et demonstracionum per genus trimodum dividuntur: 105 (1)
Principio mundi sive ab Adam primo hominum usque ad diluvium quod factum est sub Noe computantur anni īīccxlii: 135
Principium autem regum Latii istud fuit ante initium regni Romani: 143
Promereris summe laudis: 98
Prophete predicaverunt nasci Salvatorem de virgine Maria: 49
Prophetia Esaie filii Amos quam prophetavit supra viros Iuda: 4
Punctus est cui pars non est. Linea est longitudo sine latitudine et eius extremitates sunt duo puncta:
102 (4)
/// puta in generalibus et corruptibilibus multo magis substantia divina habet in se correlativa videlicet substantialia ut puta uniens, unibile, unificare: 65
Qua valet artifice candidus ingenio: 130
Quadam nocte niger dux nomine candidus: 130
Quaedam antiqua monumenta: 133 (9)
Quaestio est: utrum in Deo sint formalitates: 116
Quaestio est: utrum in Deo sint modi intrinsici: 116
Quaestio est: utrum in Deo sint respectus fundamentales: 116
Quaestio est: utrum respectus formales sint in Deo: 116
Quaestio prima: utrum commesuratio praemii ad meritum et pene ad peccatum: 58
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Quamvis dubia circa materiam interdicti ecclesiastici, potius papalem determinationem: 95
Quamvis enim in huius exilii: 66
Quandiu [corregido sobre la línea: Quarundam] religiosarum personarum sacri ordinis nostri crebris et devotis pretibus me pulsantium: 79
Quando nobis de Scripturis sanctis mentiendi: 66
Quando senes erunt sine sensum: 145
Quanquam cristicolis dissonum sit, et pene vetitum fabulas texere: 133 (6)
[Q]uantitatum alia continua que magnitudo dicitur, alia discrete que multitudo sive numerus appellatur: 123
Quantocumque tempore in diuinis legibus: 134
/// quantos ergo et quales fructus lignum: 131
Quare. Quare est quarta regula que est causalitas: 106 (1)
Quator virtutum species multorum sapientium sentenciis diffinite sunt: 145
Quedam alias dixi que nunc Deo adiuvante propono diffusius et ordinatius pertractare: 68 (3)
Queritur utrum commensuratio premii ad meritum et pene ad peccatum que per studium theologiae
ex scriptura potest cognosci, sit iuste a Deo ordinata: 58
Qui cupis esse bonus et vis dinoscere verum: 130
Qui purum honorem ex sancta virgine Maria natum aseruit: 53
Qui vult se debite confiteri primus debet: 55 (3)
Quia vero coniunges sepe factum contra matrimonium: 55 (3)
Quibus nempe est divina lex non in attramento: 97
Quid laudabilem solvitis ordinem: 47 (2)
Quid victime Veteris signent Testamenti: 108
/// quinto contraria, sexto solutiones et sic de qualibet scientia que ad eam pertineant, secundum
prius et posterius sunt dicende: 105 (4)
Quis dabit capiti meo aquam: 97
Quis mihi moesta dabit lacrimosis imbribus ora: 130
Quisquis ad divine pagine lectionem accedit: 39
Quo melius poterant lucem que ilumine tanti praesulis alfonsi mosis habere libri: 11
Quo valet artifico candidus ingenio: 130
Quod domina nostra ordinem praedicatorum impetravit a filio: 147
[Q]uom multi ex Romanis etiam consularis dignitatis viri: 140 (1)
Quomodo arbitrium conficiatur. Ad hoc ut arbitrium recte conficiatur: 55 (2)
Quoniam ante inicium sapientiam est timor domini ut dicitur Prover. I.b. Eccli. i.e.: 67
Quoniam cultus ruris propter continuos eius labores, precipue fortitudinem: 118
Quoniam disputationes simplicis medicine universaliter prout ratio: 119 (2)
Quoniam ignorantis principiis: 106 (1)
Quoniam in civitatibus Tussie praecepta seu iustitiam garenticiorum exercentur: 95
Quoniam in decretali de fide catholica super illo verbo una in duabus naturis persona notator Hoc fuit
figuratum in archa Noe: 68 (2)
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Quoniam in superiori libello sollicito lectori: 134
[Q]uoniam intellectus est valde fatigatus discernendo veritatem et falsitatem inter ens reale et ens
rationis et deductus quasi in oppinionibus: 65
Quoniam ipsa experientia facti evidenter cottidie comprobantur: 55 (1)
Quoniam iuxta aristotelice auctoritatis praeconium, qui virtutis nominum sunt ignorare: 46
Quoniam multi magni subtiliter et utiliter elaboraverunt auctoritates diverssas Veteris ac Novi
Testamenti: 67
Quoniam nunc potestatem dedit nobis sermo: 97
Quoniam plures mortalium mi Francisce non vivunt sed agunt vitam: 133 (3)
Quoniam qui nominum virtutis sunt ignari de facili paralogizantur: 105 (1-2)
Quoniam scire tempora summorum pontificum romanorum ac imperatorum: 139
Quoniam uno inconvenienti dato multa sequitur ex una malo fundamento protulit Philosophus multos errores: 68 (2)
Quoniam videmus omnem civitatem esse societatem quandam: 114.
Quorumdam sanctorum patrum nobilissimorumque uirorum ortus vel gesta: 134
Quot sunt partes Artificii generalis seu Artis generalis? Dico quod due partes principales: 106 (2)
Quum decertarent inter se aliquando superiora simul atque inferiora mundi corpora: 140 (3)
R. Iubar scriptorum. Dogmata quisquis avet graphandi mente prehendat: 102 (3)
Ratio quare ista tabula ponitur esse generalis conssisstit in hoc: 106 (1)
Ratio quare istam investigationem facimus: 106 (2)
Raymundus quorundam suorum amicorum religiosorum devictus instantia narraverit: cf. Ad honorem laudem et amorem solius domini nostri Ihesu Christi. Raymundus quorundam suorum amicorum religiosorum devictus instantia narraverit: 106 (2)
Rebelles proprie et pertinaces dicuntur: 55 (1)
Reges prius Romam rexerunt: 134
Regimen est habitus, cum quo princeps regit populum suum: 106 (1)
Regula est que rem que est breviter ennarrat non ut ex regula ius summatur: 99
Relapsi seu recidivi illi proprie dicuntur: 55 (1)
Remedia peccatorum fratres medicina est helemosinarum: 66
Rerum principium creavit Deus in principio de principio, dans rebus principium: 138
Res familiaris et respublica differunt non solum quantum domus et civitas: 109
Resultet toga omnis unum conclamet: 130
Reverendissimo ac illustrissimo in Christo, Patri et Domino P[etrus] de Mendoça, sacro sancte
Romane ecclesie presbitero Cardinali dignissimo, Archiepiscopo Toletani et Episcopo Seguntini,
Domino suo unico et benefactori: 101 (1)
[R]everendissimo in Christo patri ac Domino Domino Alfonso sacrosancte Romane Ecclesie diacono
cardinali sancti Eustachi, frater Iohanes de Podio Praedicatorum Ordinum et inquisitor Tholosanus
Theologorum: 137
Reverendo in Christo patri domino Iohanni Dei gratia tituli sanctorum Marcellini et Petri presbitero
cardinali Iohannes de Bononia clericus devotorum suorum humilissimus se ipsum et si placet: 102 (3)
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Rex aeterne Deus auctor rectorque serenus: 130
Rex pacificus premissa salutatione sic pone casum in ista constitutione rex pacificus: 93
Rogo vos, fratres karissimi, considerate si hodie: 66
Roma vetus veteres dum te rexere Quirites: 145
Rrubrica differentia concordantia contrarietas. Sensuale dicitur illud ens: cf. Sensuale dicitur illud ens
Sacrosancta synodus Constantiensis considerans quod ad suam et suorum: 54 (2)
Sacrosancta synodus Constantiensis considerat quod ad suam et suorum: 54 (2)
Sacrosancte generali Constantiensi synodo ecclesiam militantem representanti: 54 (2)
Sacrosancte synodo sacroque generali concilio Constanticiense: 54 (2)
Sacrosancto generali Constantiensi concilio in Spiritu sancto congregato: 54 (2)
Samaritanus ille piissimis expoliatum videns homines: 63
Sancta et paccatissima synodus in unum congregata: 53
Sancta synodus quae apud Laodiciam Frigie Pacatine convenit: 53
Sancti et Individue Trinitatis Patris et Filii et Spitirus Sancti. Amen: 99
/// sancti Eulogii: 50
/// sancti Lucia [?]: 50
/// sancti Marceli et Ciriaci [?]: 50
Sanctissime et Beatissime pater et domine: 55 (3)
Sanctus Iohannes qui super pectus Domini in cena recubuit: 108
Sanguineus. Signum. Sanguineus est calidus: 55 (2)
Sanguineus: Largus, amans, illaris ridens rubeique colorum: 114.
Sciendum quod apud Hebreos liber hic bresith vocatur: 36
Scio quam plurimos fratrum scientiae scripturarum desiderio: 129 (2)
/// scio quia omnia potes et nulla te latet cogitacio: 34
Scribitur ab Isaac in libro viatici quod quicumque velit continuam servare sanitatem stomachum custodiat: 115
Scripturus iuvante superna gratia in Cantica canticorum: 38
Secla Dei nate fruaris consortio: 130
Secundum Lobetum. Bonitas. Ad bonitatem reducuntur omnes qualitates: 106 (2)
Secundum ordinem evangelice ystorie ter fuit vocatio appostolorum; prima fuit in cognitione sive in
familiaritate de qua habet in hoc Evangelio: 71
Secundum Trotam ad menstrua provocanda mulier concipere non potest: 119
Secuuntur differentie inter leges et canones. Fateor tamen quod curiosus alias potest invenire differentias: 90
/// sed ego te non reprehendo, qui illum ad edificationem tuam traduxeris: 129 (2)
Sed licet de iure regni prohibita sit interpretatio, declaratio seu emendatio vel mutatio legum regni:
90
/// semper habeantur excubie. Nam et sanctus: 66
Senium est tedium et odium dictum a senectute: 127
Sensuale dicitur illud ens: 106 (2)
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Sepe super alimentis quaestio vertitur: 55 (3)
Septimane quas primum posuit: 134
Sequitur de accidente. Cum accidens habeat minimam essenciam est valde dificile ad cognoscendum:
cf. Cum accidens habeat minimam essenciam est valde dificile ad cognoscendum
Sequitur de reduccione regularum ad regulam quid: 106 (2)
Serenissimo et ylustrissimo principi ac excelentissimo domino domino Iohani Dei gratia Regi Castelle:
133 (4)
Serenissimo principi Segismundo Dei gracia Romanorum regi semper Augusto: 54 (2)
Seriem temporum per generationes et regna: 134
Sex episcopi sine formata non navigent: 53
Sex sunt species peccati in Spiritum: 97
Si cuncta corporis mei membra verterentur: 39
Si diligenter advertimus divinarum materia scripturarum clare cognoscimus divinam nostram beatam
virginem Mariam esse apud filium: 147
Si forte admiraris, presul carissime, quid ego qui in studiis poetarum versatus sum: 83
Si licet et expedit alicui permittere a se ipso: 97
Si licitum est mihi apud te ad Iherosolime partes volo astendere: 145
Si quis sanus existens corporis neglexerit orationes: 97
Si separaveris pretiosum avili quasi os meum eris. Ieremias xvi. Pretiosum est anima. Proverbiorum
vi. Mulier pretiosam viri animam rapit: 112
Si testator heredi prelegavit fundum: 91
Si ut vivendi Galeote sic etiam bene vivendi: 114, 133 (5).
Si vis vivere sanus et incolumis cum surrexeris oportet te modicum ambulare: 115
Sicut dicit magnus pater Arriopagita Dionysus, Deus est archanum bonum rationi omni superessentiale: 136
Sicut dicit philosophus in vii de hystoriis animalium, natura ex animatis ad animalia paulatim procedit: 124
Sicut in secularibus libris tria queruntur intentio, scilicet, utilitas et cui parti philosophie supponatur:
45
Sicut philosophus dicit in primo physicorum tunc opinamur: 124
Sicut philosophus dicit in tertio de anima, sicut separabiles sunt res a materia sic: 124
Sigismundus Dei gratia romanorum rex semper Augustus Hungarie, Dalmacie: 54 (2)
Significacio est ens cui propie pertinet significare: 106 (2)
Signum prime diei maria omnia in altitudine: 108
Sillogismus duo concernit intrinsece materiam scilicet et formam: 105 (1)
Simon Petrus apostolus filius Iohannis: 134
Sis nunc acriter mi frater Desidereri: 134
Solvere vero est ignorantis vinculum: 105 (2)
Stabat Iohannes et ex discipulis eius duo ecce agnus Dei: 71
Stabat mater Dolorosa / iuxta crucem lacrimosa: 77
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Statuimus ut deinceps numerum cardenalium sancte Rome et Sicilie adeo sit moderatus: 54 (1)
Statuta sinodi apud ecclesiam Valentinam sub Graciano et Valentiniano: 53
Stilicone iterum et Anthenno viris clarissimis consulibus: 53
Sub imperatoribus Theodosio minore et Valentiniano Theodosio septies: 53
Summa ad omnes materias qui recte margarita communiter appellatur: 55 (3)
/// superparticularis autem numerus dicitur quando numerus maior continent totum minorem et
insuper aliquam partem eius: 116
Supplicat sanctitati vestrae humilis et devotus breviter talis: 55 (3)
Suppositis significatis terminorum incomplexorum in hoc tractatu intendo perscrutari de quibusdam
proprietatibus: 105 (3)
Suscipiat subblimis apex reverenda corona ecclesie quod sancta fides Romana ministrat vndique per
latu mundi per climata cuncta gentibus et populis tu qui boni facius esse diceres octavus: 65
Tabernaculum Moyses legislator primum Domino condidit: 76 (2)
Tabula capitulorum Regule Sancti Spiritus secundum ordinem: 99
Talis sicut dicit abdicans vite huius vanitatem: 97
Temporis in motu quondam confractu divino: 132
/// 3ª propositio quod esse ab alio productum est passio [questio 44]: 61
Teverendo in Christo patri domino Iohanni Dei gratia tituli sanctorum Marcellini et Petri presbítero:
102 (3)
Thenor litterae sequentis debet poni in capitulo Imperatoris Gallerii, folio lxxiiii: 137
Theodosius de vita Alexandri, Rex Sicilie Alexandrum ad convivium invitavit: 111
/// -tibus divinam omnipotentiam colatur. Deus unus dictus est, atque in singulari numero maximam
superne nominationis excellentiam demonstrat. Quidquid enim probe regitur: 128
Tituli hic annotati totius sequentis paginis compilati per Hisydorum: 53
Titulus qui est scultus in tumba magistri Raymundi Maioricis: Raymundus Luli claudens pia domacta:
106 (2)
Tractaturus de orthographie scientia ne sic illotis manibus ut ita dixerim ad ipsius tractatum deveniam: 102 (3)
Tractaturus de orthographie scientia ne sic illotis manibus ut ita dixerim ad ipsius tractatum deveniam. Primo quod sit ortographia: 102 (3)
Triplex est visio qua res videtur. Est umbracilis quando per umbram suam res videtur a tergo posita et
hec est visio minus certa: 57
Tuus Frater minimus Antonius Cremona ordinis fratrum minorum: 129 (2)
Ulpianus, De abigeis. Abigei proprie hi habentur qui pecora ex pascuis: 83
Unde omnia. Dic omnia quo ad cognitionem causarum non quo ad dignitates vel officia ecclesiastica: 42
Universaliter itaque de generatione etc. Hic ad evidenciam textus declaranda sunt quattuor: 124
Ut ad facultatem theologicam accedentes claram habeant notitiam de nominibus que de Deo dicuntur: 65
Ut clarius pateant ea que dicta sunt de materia privationum per reverendum magistrum meum
Oysbertum arguo cum eo: 58
Ut enim habetur in regula beati patris Francisci et ecclesiae statutum est; alibi populo tenetur
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denunciare et predicare vicia et virtutes penam et gloriam cum brevitate sermonis: 110
Ut institutio misarum sic in metropolitana ecclesia agitur: 53
Ut veritas genesis attestatur quam Moyses scripsit: 143
Utherus virgineus: 98
Utrum creaturae rationalis cum libertate indifferentie Dei: 58
Utrum doctrina theologica sit homini viatori necessaria ad consequendum sui per se bonum et evitandum sui per se malum: 58
Utrum in Deo sint formalitates: cf. Quaestio est: utrum in Deo sint formalitates
Utrum in Deo sint modi intrinsici: cf. Quaestio est: utrum in Deo sint modi intrinsici
Utrum in Deo sint respectus fundamentales: cf. Quaestio est: utrum in Deo sint respectus fundamentales
Utrum respectus formales sint in Deo: cf. Quaestio est: utrum respectus formales sint in Deo.
Utrum scriptura debeat uti colore rethorico: 58
Utrum sit possibile Deum aliquid per creationem in esse producere: 58
Vae mihi, vae misero qui semper fessus: 130
Valerianus Calagurritane urbis episcopus: 134
/// vel minoratum vel per equalitatem vel minoritatem earundem substantialiter et accidentaliter
secundum differentiam concordantiam etc.: 107
Venerabili in Christo, patri et domino spirituali viro summe religionis ac sapientie fratri Aymerico de
Placencia: 118
Venerabili patri suo Petro Dumacensi abbati: 134
Venerabilibus et eruditis viris nostris fidelibus: 54 (2)
Venerandissimo et doctissimo Ambrosio, ministro generali Camaldulensium, patri in Christo desideratissimo: 129 (2)
Venite ascendamus ad montem Domini et ad domum Dei: 47 (1)
Venite omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos ait divina lex: 97
Ventre meum, ventrem meum doleo: 47 (2)
Verba prophetie Ieremie filii Elchie de principibus custodie sacerdotum: 4
Verba prophetie que prophetavit ecclesiastes ipse est salomon filius David rex qui fuit in Hierusalem: 5
Verbis crede meis quoniam non fribola fingo: 130
Vere tu es Deus absconditus Deus Israel salvator. Ysaias xlv: 56
Vertebant in dubium cum communiter reges et principes in sua coronatione prestare sueverint iuramentum de non alienandis possessionibus: 68 (2)
[V]icecomitum originem antiquam sane et preclaram extitisse multi prodidere: 129 (3)
/// [vi]deamus. In Deo est magnitudo cum autem quecumque sunt ipsius essentie: 107
Victores Valentinianus et Marcianus invicti triunphatores inperatores: 53
Victus sum et fateor me esse superatum: 47 (2)
Vidimus sanctos Dei virtutes multas et mirabilia facientes: 145
Vigilia natalis Domini: a prima dicen los niños Ihesu Christo. El mayor con el verso qui venturus est
in mundum: 149
/// villarum totiusque alterius populi procuratores et nuncii speciales vestigia: 54 (2)
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Vincencio et Flabito viris clarissimis consulibus: 53
Vincencius ystorialis ex floribus Helinandi: 133 (7)
Vir erat in terra Armanie nomine Iob et erat vir ille perfectus et rectus: 5
/// vir qui non abiit in consilio impiorum: 40
Virga sacra, virga digna: 98
[Vir]ginis gloriosa spes re///: 98
Viris religiosis et discretis dilectis in Christo fratribus Guilelmo Raymondi et Petro Duranti: 55 (1)
Virorum adnotationem illorum quorum edictis: 134
[V]ita Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina per Ranucium facta: 129 (1)
Vita Pauli primi heremite. Lectio prima: 50
Vitabilis omnia sanguinem ingrossancia: 115
Vitas sanctorum nimia prolixitate descriptas a variis voluminibus dispersas: 146 (1)
Vite Esopi comentarium super fabulis instar argumenti incipit: 129 (1)
Vulnus insanabile evenit mihi versa idem: 130
xiii kalendarum Februarii era mcii. Rex Fernandus cum coniuge eius: 134
Ysaac per parum orat, quisquis isto tempore quo genua flectuntur orare consuevit: 75 (5)
Ysidorus lectorem salutem. Egenti mihi librum de temporibus: 134
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Alfonso x, el Sabio, rey de Castilla y de
León: 156, 158
Ali ibn Jalaf: 156
Aristóteles [en trad. castellana]: 152
Azarquiel: 156
Burguense, el: cf. Pablo de Santa María
Castillo, Diego Enríquez del: cf. Enríquez
del Castillo, Diego
Costa ben Luqa: 156
Deza, Diego de: 101 (1)
Díaz de Toledo, Pedro: 86 [perdido]
Diego de Rojas: cf. Rojas, Diego de
Diego Enríquez del Castillo: cf. Enríquez
del Castillo, Diego
Diego Ramírez de Villaescusa: cf. Ramírez
de Villaescusa, Diego
Don Mosse: cf. Mosse, Don
Eiximenis, Francesc (Eiximinis, Francis): 153
Enrique iv, rey de Castilla: 151 (3)
Enríquez del Castillo, Diego (Enrique): 159
Francisco de Jiménez: cf. Eiximenis,
Francesc
Herón de Alejandría: cf. Irán el filósofo: 156
Honorius Augustodunensis [en trad. castellana]: 148 (2)

Ibn al-Samh: 156
Irán el filósofo: 156
Jiménez, Francisco (de): cf. Eiximenis,
Francesc
Juan ii, rey de Castilla: 151 (3)
Licenciado Villascusa: cf. Ramírez de
Villaescusa, Diego
Martínez de Almazán, Juan: 148 (1)
Mosse, Don: 156
Pablo de Santa María, el Burguense: 157
Palencia [Ps.], Alfonso de: 160
Pedro (Pero) Díaz de Toledo: cf. Díaz de
Toledo, Pedro
Rabiçag de Toledo: 156
Ramírez de Villaescusa, Diego: 133 (10)
Rojas, Diego de: 150
Samuel ha-Levi: 156
Schlomo ben Jitzchaq ha-Levi (Selemoh-Ha
Leví): cf. Pablo de Santa María
Támara, Francisco (Thámara, Francisco
de): 155
Villaescusa, Diego Ramírez de: cf. Ramírez
de Villaescusa, Diego
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Apotegmas (Apophthegmas): cf. Libro de los
apotegmas
Carta del rey don Enrique: 151 (3)
Carta del rey don Juan: 151 (3)
Ceremonial de la Santa Iglesia de Toledo: 149
Comentarios o exposición sobre los x libros de
la Ethica de Aristóteles: cf. Ética
Condestable de Castilla: cf. Romance del
Condestable de Castilla
Copias de ordenanzas y leyes: 151 (2)
Copla Las que nacen sin ventura: cf. Las que
nacen sin ventura
Crónica del rey Enrique iv: 159, 160
Crónica General de España: cf. Estoria de
España
De saber cómo se fazen las armillas del ataçyr
en la espera: 156
Espejo de corregidores y jueces: 154
Espejo de la conciencia: 150
Estoria de España: 158
Ética a Nicómaco (Éthica/s de Aristóteles,
trad. castellana): 152
Festividades y solemnidades de la Santa Iglesia
de Toledo: cf. Ceremonial de la Santa
Iglesia de Toledo
Fundamento de la población de España: 157
Historia de España: cf. Estoria de España
Historia del rey Don Enrique el iv: cf. Crónica
del rey Enrique iv
Hordenanças fechas en la çibdad de Çamora:
151 (3)
Las que nacen sin ventura: 49
Ley contra el tanto por tanto: 151 (4)
Leyes: cf. Copias de ordenanzas y leyes
Libro de la açafeha: 156
Libro de la espera: 156

Libro de la ingratitud: 155
Libro de la lámina: 156
Libro de la piedra de la sombra: 156
Libro de las armellas: 156
Libro de las donas: cf. Libro llamado de las donas
Libro de las láminas de los siete planetas: 156
Libro de los apotegmas: 155
Libro de los ejemplos de Sabellico: 155
Libro de los sacramentos de la Iglesia de
Nempes: 148 (1)
Libro del astrolabio llano: 156
Libro del astrolabio redondo: 156
Libro del ataçir: 156
Libro del quadrante: 156
Libro del relogio de la candela: 156
Libro del relogio del agua: 156
Libro del relogio del argento vivo: 156
Libro del reloj del palacio de las horas: 156
Libro del saber de astrología: 156
Libro llamado de las donas: 153
Libros del saber de astronomía: cf. Libro del
saber de astrología
Lucidario: 148 (2)
Obras de Francisco Thámara: 155
Ordenación del Collegio contiguo a la Yglesia
Catedral [de Toledo]: 101 (1)
Ordenamientos fechos en la çibdad de Burgos:
151 (3)
Ordenamientos fechos en la çibdad de Palençia:
151 (3)
Ordenanzas y leyes: cf. Copias de ordenanzas
y leyes
Premática sançión dada en la çibdad de
Çamora: 151 (3)
Premática sançión dada en la çibdad de
Palençia: 151 (3)

847

Catálogo de manuscritos medievales
Primera crónica general de España: cf. Estoria
de España
Romance del Condestable de Castilla: 49
Siete edades del mundo: 157
Solemnidades de la Santa Iglesia de Toledo: cf.
Ceremonial de la Santa Iglesia de Toledo
Suma y recopilación de los derechos y sentencias más notables que en la obra de los
Apophthegmas se contienen: cf. Libro de los
apotegmas

Testamento y codicilo de Isabel i: 160
Testimonio de pregón de la carta del rey don
Juan: 151 (3)
Testimonio notarial de publicación de leyes:
151 (2)
Tratado de confesión: 148 (1)
Tratado de la vida espiritual: 150 (título fantasma)
Tratado de pastoral para sacerdotes y obispos:
148 (1)
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A prima dicen los niños Ihesu Christo. El mayor con el verso qui venturus est in mundum: cf. Vigilia
natalis Domini: a prima dicen los niños Ihesu Christo. El mayor con el verso qui venturus est in
mundum
[A] todos los fieles cristianos, ansí clérigos como legos, de cualquier estado: 148 (1)
Adórote Señor Ihesu Christo salvador del mundo Dios y onbre: 150
Al tiempo que fue del Señor hordenado: 157
Aquí comiença el libro del quadrante con que rectificar: 156
Aquí comiença el libro llamado de las donas, conpuesto e ordenado por el maestro Françisco Ximénez,
de la orden de los frailes menores, a petiçión de la onrrada e alta señora doña Sancha Ramírez
de Arenós, condesa de Prados. Prólogo e capítulo primero: A la muy alta e onrrada señora doña
Sancha Ramírez de Arenas, condesa de Pradas, el su humil servidor: 153
Aquí comiença la muy famosa Crónica de España que fizo el muy noble rey don Alfonso: 158
Aquí comiença la primera parte en la qual se ponen las cosas que los corregidores e juezes an e deven
de fazer e guardar: 154
Aquí se comiença el libro dell astrolabio llano. Este es el prólogo del primero libro del astrolabio llano:
156
Aquí se comiença el libro que es llamado Lucidario, que se siguen en él todas las scripturas escuras:
148 (2)
Aquí se compieça el prólogo del libro del relogio dell’argent vivo: 156
/// Así que tras este desuso nombrado: 157
Capítulo [entre líneas: primero] de la forma de la persona y bida y condiçiones del rey don Enrrique
el quarto: 159
Capítulo primero que muestra cómo Ihesu Christo, por gloria suya, a exenplo nuestro, ha fecho sobir
niñas e donzellas: 153
Comiença la corónica del illustríssimo príncipe don Enrrique quarto, rey deste nombre en Castilla y
en León: 160
Comiençan las Constituciones del Collegio del Obispo de Palencia de Valladolid [Diego de Deza].
Que jurays por Dios Todopoderoso: 101 (1)
Condestable de Castilla, maestre de Santiago, ese día faciago que perdistes buestra sylla: 49
De la fayçón dell’espera et de sus figuras et de sus vebras: 156
De saber cómo se fazen las armillas del ataçyr en la espera: 156
De todos los estrumentes de astrología que fizieron los sabios pora rectificar: 156
De todos los libros en que fabla de los estrumentos: cf. Este es el prólogo dell Astrolabio redondo. De
todos los libros en que fabla de los estrumentos
Del relogio dell’agua avemos ya fablado de cuemo se fase et de cuemo obran con ell: 156
[D]ice el Apóstol a los de Éfeso en el sesto capítulo: «Vestidvos de armadura de Dios»: 148 (1)
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Dicho avemos fata aquí de como deven fazer ell alchorat de como deven obrar con ella: 156
Dicho avemos fata aquí dell Alcora cómo es fecha et cómo deven obrar por ella: 156
Dicho avemos ya de cómo se fazen los relogios et de cómo se deven obrar con ellos: 156
/// e casas fuertes e llanas: 151 (3)
El caso es este: hun onbre murió ab intestato, el cual dexó tres hijas e hun hijo legítimos: 91
El libro del relogio dell’agua es este en que fabla de saber ell ascendente: 156
En Alcalá, sábado dos días de mayo del anno de IUCCCCºLXVII annos, fueron publicadas las leyes
e hordenanças fechas por la Santa Hermandad en la villa de Medina en Santa Locadia: 151 (2)
[E]n el capítulo primero ay quatro conclusiones, la primera es de la prudençia e discurso de las cosas
en algunt fin: 152
En el nombre de Dios e de Santa María quiero vos contar de un libro: 148 (2)
/// estado o condiçión, preminençia o dignidad: 151 (3)
Este es el libro de la açafeha que es llamada lámina: 156
Este es el prólogo del libro de las láminas de las siete planetas: 156
Este es el prólogo del libro del relogio de la candela: 156
Este es el prólogo del libro en que fabla de como deven fazer las armellas: 156
Este es el prólogo del libro primero en que fabla de cuemo deven fazer el palacio de las horas: 156
Este es el prólogo del primero libro del astrolabio llano: cf. Aquí se comiença el libro dell astrolabio
llano. Este es el prólogo del primero libro del astrolabio llano
Este es el prólogo dell Astrolabio redondo. De todos los libros en que fabla de los estrumentos: 156
Este es el prólogo deste libro: 156
Este es un traslado de una carta de quaderno de nuestro sennor el rey, escripta en papel e sellada con
su sello e lybrada de los sus contadores mayores e oficiales: 151 (3)
Este libro compré yo Juan López de León, capellán de los reyes nuevos: 158
Este libro es el dell’alcora que es dicha en latín Alcora que compuso un sabio de oriente: 156
Et porque fuesse esta obra de la espera más complida: 156
Ha de aber en el Collegio treinta collegiales: 101 (1)
Las que naçen syn ventura como yo, triste, perdida: 49
Libro primero del relogio del agua. Este es el prólogo del libro del relogio: 156
/// los asiguró e aún algunos dio su fe çerteficándoles que serían pagados cada uno de lo que prestase:
151 (3)
Los sabios antiguos que fueron en los tiempos primeros: 158
Ordenación del Collegio contiguo a la Yglesia Catedral: 101 (1)
Otra manera fallamos de relogio que es muy buena et muy convenible: 156
Otrosý, muy poderoso sennor, vuestra alteza sepa que en el Fuero de las Leyes está una ley que dize que,
si alguna heredad se vendiere, que qualquier persona de qualquier patrimonio: 151 (4)
Porque el arte de astrología non se puede tanto entender: 156
[P]orque en los ayuntamientos de los sacramentos del gobernamiento de las almas: 148 (1)
Prefación y carta nuncupatoria sobre el exemplario y dechado de exemplos que traducía y copilava el
[tachado: bachiller Francisco Thamara Cathedrático en Cádiz.] Al curioso y prudente lector: 155
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Primeramente mandamos e ordenamos que por quanto los rufianes son causa de grandes discordias e
disençiones en los pueblos de las çibdades e villa e lugares donde están: 151 (2)
Primeramente, ordenamos e mandamos que porque el serviçio de Dios sea sienpre por esta nuestra
Santa Hermandad aumentado e porque por su sagrada pasión le plega de aumentar este nuestro
santo propósito: 151 (2)
Prólogo del sereníssimo señor rey don Alfonso. Los sabios antiguos que fueron en los tiempos primeros:
cf. Los sabios antiguos que fueron en los tiempos primeros
Pues que dicho avemos et mostrado en este libro del estrumente que fizo azarquiel el sabio toledano:
156
Quando Abrahám ovo vençida la batalla: 72 (2)
Roguemos e merçed pidamos a Nuestro Señor Ihesu Christo por el ánima deste difunto: 49
Si a ti, mi uno solo singular y caro amigo: 150
Síguese el primero prohemio en el qual se pone la causa porque el auctor fizo este libro y declara en
suma todo lo que en él se contiene: 154
Toda çiençia tiene subjetto o materia de que trata. E por la división de los sugebttos se toma la división
de las çiençias e así son distintas. La medezina cuya consideraçión es sanar: 152
Toma dos o tres honsas de buto de puerro: 55 (2)
Toma tres cabeças de carneros: 55 (2)
/// TR /// maneras /// conosçer et entender el movimiento de todos los cielos: 156
Vigilia de la Navidad, día de sant Estevan, día de san Juan, día de los Inocentes: 149
Vigilia natalis Domini: a prima dicen los niños Ihesu Christo. El mayor con el verso qui venturus est
in mundum: 149
Yo el rey fago saber a vos los oydores: 151 (3)
Yo, fray Gonzalo y fray Gonzalo, doquiera que esty lybru falare: 74
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Ihesus cum Virgine Maria. Segueixse una letra tramesa a una principessa dirigida e emdressada a
induyr e amonestar una devota virge a servar humilitat e virginitat: 78
Segueixse una letra tramesa a una principessa dirigida e emdressada a induyr e amonestar una devota
virge a servar humilitat e virginitat: 78
Tucto quello beneficio et servicio grande fece la inclita maiestà dal serenissimo signor rey don Alfonso
88
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Aforismos: 155
Agricultura: 118
Agustín de Hipona, De civitate Dei – Crítica
e interpretación: 68 (1)
Agustinos (O. S. A.): 46, 68 (2), 124, 161
Alfonso x, el Sabio, rey de Castilla y de
León: 156, 158
Alfonso xii, rey de Castilla: 151 (4)
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Antologías y florilegios: 35, 108
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Arca de Noé: 68 (2)
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73, 102 (1), 103, 109, 114, 116, 117, 124,
133 (5)
Aritmética: 123
Ascética: 75 (5), 97
Astrología. Astronomía. Castellano: 156
Astrología. Astronomía. Griego: 27, 28, 29
Astrología. Astronomía. Latín: 116, 117,
122, 123, 125
Biblia. Arameo. Hebreo. Griego. Latín.
Glosarios – Crítica e interpretación: 14
Biblia. Arameo: cf. Targum
Biblia. Griego. A. T.: 22, 23
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Biblia. Griego. A. T. Salmos: 23
Biblia. Griego. A. T. Sapienciales: 23
Biblia. Griego. N. T. Mateo – Crítica e interpretación: 24 [perdido]
Biblia. Griego. Glosarios – Crítica e interpretación: 30

Biblia. Hebreo: 1, 2, 3 [perdido]
Biblia. Hebreo. Hagiógrafos. Daniel: 13
Biblia.
Hebreo.
Hagiógrafos.
Lamentaciones: 13
Biblia. Hebreo. Pentateuco – Crítica e interpretación: 8
Biblia. Hebreo. Pentateuco. Éxodo: 12
Biblia. Hebreo. Pentateuco. Génesis –
Crítica e interpretación: 9
Biblia. Hebreo. Pentateuco. Génesis: 11
Biblia. Hebreo. Pentateuco: 7
Biblia. Hebreo. Profetas. Ezequiel – Crítica
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Biblia. Hebreo. Profetas. Isaías – Crítica e
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Biblia. Hebreo. Profetas. Isaías: 13
Biblia. Latín. Vetus Latina: 31
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Crítica e interpretación: 38, 161
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Biblia. Latín. A. T. Éxodo – Crítica e interpretación: 133 (10)
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Biblia. Latín. A. T. Números – Crítica e
interpretación: 37
Biblia. Latín. A. T. Pentateuco – Crítica e
interpretación: 36
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Biblia. Latín. N. T. Epístolas de Pablo –
Crítica e interpretación: 44
Biblia. Nombres – Crítica e interpretación: 14
Biblia. Targum: cf. Targum
Biografías: 114, 134, 135, 144, 159, 160
Breviarios: cf. Liturgia. Latín. Breviarios
Calendarios. Griego: 26
Calendarios. Latín: 49, 98, 146 (1)
Cancillería papal: 55
Cánones: 53, 126
Carolus de Malatesta: 54 (2)
Cartas: cf. Epistolografía
Cartujos (O. Cart.): 77, 78
Castilla: cf. Corona de Castilla
Ceremoniales: cf. Liturgia. Latín y castellano. Ceremoniales
Ciencia militar – Roma: 133 (7)
Cirugía: 120 (1-4)
Cisma de Occidente: 54

Cistercienses (O. Cist.): 42, 55 (3), 59, 69
Colección Canónica Hispana: 53
Colegio de San Antonio de Portaceli
(Sigüenza): 101 (1)
Colegio de Santa Catalina (Toledo): 101 (1)
Colegio de Santa Cruz (Valladolid): 101 (1)
Colegios Universitarios – España y Francia:
101 (1)
Collectio Hispana Gallica Augustodunensis: 53
Cómputos de los años del mundo: 134, 135
Conciliarismo: 96
Concilio de Constanza: 54 (1-2)
Concilios: 53, 54 (1-2), 55, 96
Concordatos: 54 (1-2), 55
Confesión: 148 (1)
Consejos para las mujeres: 153
Coplas castellanas: 49
Corona de Castilla: 156, 158, 159, 160
Corpus iuris canonici: 91
Corpus iuris civilis: 91
Corregidores: 154
Crónicas: cf. Historiografía. Crónicas
Debates teológicos: 132
Decretales: 53, 54 (1-2), 55, 68 (2), 92, 93, 94
Derecho: 80, 81 [perdido], 82, 83, 84, 87,
88, 89, 90, 151 (1-4), 153, 154
Derecho. Vocabulario: cf. Vocabulario
jurídico
Derecho canónico: 80, 81 [perdido], 82, 83,
95, 102 (2)
Derecho civil: 80, 81 [perdido], 82, 83, 87,
88, 151 (1-4)
Derecho español: 90, 151 (1-4)
Derecho Real: 90, 151 (2-3)
Devocionales: cf. Liturgia. Latín. Libros de
horas y devocionales
Dietética: 115, 119 (2), 121
Digestum: 82, 91, 99
Diócesis: 134
Distinctiones: 35, 46
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Fernando, rey de Aragón: 54 (2)
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Filosofía escolástica: cf. Escolástica
Filosofía natural: 116, 117, 118, 119 (2)
Filosofía: 46, 55, 61, 62, 63, 65, 68 (2), 73,
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Moral: 105 (4), 111
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Música litúrgica: 98
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O. Cart.: cf. Cartujos
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113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160
Colegio Menor de la Concepción (Alcalá de
Henares): 108, 148
Colegio Menor de la Madre de Dios (Alcalá
de Henares): cf. Colegio Teólogo (Alcalá
de Henares)
Colegio Teólogo (Alcalá de Henares): 108,
148

Comendador (griego), el: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Cortés, Juan Lucas: 138
Demetrio Ducas: cf. Ducas, Demetrio
Don Rodrigo: cf. Rodrigo, Don
Ducas, Demetrio: 23
Duque de Medina: 161
Falakera, Natan ben: cf. Natan ben Falakera
Fonseca y Ulloa, Alfonso de: 11 [dedicatario], 12 [mecenas]
Fray Gonzalo: cf. Gonzalo, Fray
Gonzalo, Fray: 74 [?]
Gurrechaga: cf. Bachalarius Gourrexaga
Haviv, Yosef ben: cf. Yosef ben Haviv
Hernán Núñez de Guzmán: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Íñigo de Ávalos: cf. Ávalos, Íñigo de
Isaac ben Maimón: 1
Isabel i la Católica, Reina de Castilla: 35 [?],
45, 131, 156
Jiménez de Cisneros, Francisco: cf.
Cisneros, Cardenal
Juan Bautista Pérez Rubert: cf. Pérez Rubert,
Juan Bautista
Juan López de León: cf. López de León,
Juan
Leonardus de Taranto: 88
Lope de Mendoza: 139
López de Carvajal, Bernardino: 101 (1)
López de León, Juan, Capellán de los Reyes
Nuevos (Toledo): 158
Ludovicus de Valleoleti: 136
Marliani, Luigi: 133 (2)
Medina, Duque de: cf. Duque de Medina
Monasterio de San Juan de los Reyes
(Toledo): 156
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Monasterio de Santa María (O. Cist.,
Villaverde de Sandoval, León): 69
Monasterio femenino del Sancti Spiritus el
Real (O. P., Toro, Zamora): 147
Natan ben Falakera: 10 (1)
Núñez de Guzmán, Hernán: 122, 141 [?]
Obadiah Tsarfati (intermediario de compra): 10 (1)
Pedro Ponce de León: cf. Ponce de León,
Pedro
Pedro Sánchez Ciruelo: 27, 28, 29
Pérez Rubert, Juan Bautista: 130

Pinciano, el: cf. Núñez de Guzmán, Hernán
Ponce de León, Pedro: 26
Riera, A. de: 107 [?]
Rodrigo, Don: 74 [?]
Rubio, J. A.: 73
Shitabi, Yehoshua: cf. Yehoshua Shitabi
Talavera, Hernando de: 133 (10), 133 (11)
Toledo (institución no identificada): 76 [?]
Tsarfati, Obadiah: cf. Obadiah Tsarfati
Vincentius, P.: 102 (3)
Yehoshua Shitabi: 10 (1)
Yosef ben Haviv: 17

862

Índice de responsables secundarios
Copistas, correctores, anotadores, comitentes, etc.
Abraham: 156
Aharon ha-Kohen: 17
Aimericus de Placentia: cf. Aymericus de
Placentia
Alarcón, Diego Fernández de: 117, 118, 122
Alfonso de Zamora: cf. Zamora, Alfonso de
Alonso de Zamora: cf. Zamora, Alfonso de
Aloysius Marlianus Mediolanensis: cf.
Marliani, Luigi
Amarillo, Yom Tov ben Isaac: cf. Yom Tov
ben Isaac Amarillo
Aymericus de Placentia: 118
Bernardo el arábigo: 156
Bessarion, Basilius: 22
Calvete de Estrella, Juan: 133 (9)
Çapata, Liçençiado: 160
Carlos de Anjou, Rey de Nápoles y Sicilia: 118
Ciruelo, Pedro: 11, 12, 13, 61 [atrib.]
Cisneros, Francisco Jiménez de (comitente): 4, 5
Comendador (griego), el: cf. Núñez de
Guzmán, Hernán
Coronel, Pablo: 2
Demetrio Ducas: cf. Ducas, Demetrio
Diego Fernández de Alarcón: cf. Alarcón,
Diego Fernández de
Docampo, Francisco: cf. Ocampo, Francisco
de
Ducas, Demetrio: 30
Fernández de Alarcón, Diego: cf. Alarcón,
Diego Fernández de
Fernando de Toledo: 156
Fiero, Pedro: cf. Pedro Fiero
Francisco de Ocampo: cf. Ocampo,

Francisco de
Franciscus, frater: 117
Frater Franciscus: cf. Franciscus, Frater
Garcías: 64
Gerardus: 102 (1)
Giovanni Onorio da Maglie: cf. Onorio da
Maglie, Giovanni
Guillén Arremón Daspa: 156
Ḥayyim ben R. Samuel Rogat: 9
Hemericus Placentinus: cf. Aymericus de
Placentia
Iohan Daspa: 156
Isaac Amarillo, Yom Tov ben: cf. Yom Tov
ben Isaac Amarillo
Ishaq ben Sid (Rabiçag de Toledo): 156
Jerónimo Manrique: 26
Jerónimo Ruiz: 23
Jiménez de Cisneros, Francisco: cf. Cisneros,
Francisco Jiménez de
Joan de Cremona: 156
Joan de Mesina: 156
Juan de la Fuente: 23
Juan de Vergara: 23
Juan Severo de Lacedemonia: 22
Kohen, Aharon ha-: cf. Aharon ha-Kohen
Leonardus de Taranto: 88
Leonardus: 80 (glossae)
Leonardus Aretinus: 109, 114, 144
Ludovicus: 137
Ludovicus de Valleoleti: 136
Maglie, Giovanni Onorio da: cf. Onorio da
Maglie, Giovanni
Marco Musuro: 22
Marliani, Luigi: 133 (2)
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Rogat, Ḥayyim ben R. Samuel: cf. Ḥayyim
ben R. Samuel Rogat
Rubio, J. A.: 73
Samuel ha-Levi: 156
Sánchez Ciruelo, Pedro: cf. Ciruelo, Pedro
Saruk, Shelomo ben Abraham: cf. Shelomo
ben Abraham Saruk
Shelomo ben Abraham Saruk: 10 (1-2)
Talavera, Hernando de: 133 (10), 133 (11)
[atrib.]
Tomás de Villanueva: cf. Villanueva, Tomás
de
Villanueva, Tomás de: 161 [?]
Yehudá ben Mošé: 156
Yeshayah: 19
Yom Tov ben Isaac Amarillo: 2
Ysebrandus
Mathias,
Canonicus
Compostellanus: 139
Zamora, Alfonso de (Alonso de): 1, 2, 4, 5, 6,
7, 9, 10 (1), 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21
Zapata, Licenciado: cf. Çapata, Liçençiado

Mathias: cf. Ysebrandus Mathias, canonicus
Compostellanus
Miguel sacerdote: 26
Núñez de Guzmán, Hernán: 14, 29, 30, 41
(1-2), 122
Ocampo, Francisco de: 72
Olmerius: 86 [perdido]
Onorio da Maglie, Giovanni: 29
Pablo Coronel: cf. Coronel, Pablo
Palencia, Alfonso de: 128
Pedro Fiero: 125
Pedro Ponce de León: cf. Ponce de León,
Pedro
Petrus: 148
Pinciano, el: cf. Núñez de Guzmán, Hernán
Placentia, Aymericus de: cf. Aymericus de
Placentia
Ponce de León, Pedro: 26
Rabiçag de Toledo: Ishaq ben Sid
Ramírez de Villaescusa, Diego: 133 (10)
Rinucius Aretinus: 129 (1)
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Índice de códices datados
s. xiii

s. xvi

a. 1276 – 1278: 156

a. 1501: 150
a. 1508: 88
a. 1517 (8 de abril): 5
a. 1517 (27 de julio): 4
a. 1527: 11
a. 1528: 12
a. 1530: 13
a. 1534: 6 [folios suplidos], 7 [folios suplidos], 9 [folios suplidos], 10 (1) [folios
suplidos], 18 [folios suplidos]
a. 1559: 133 (9) [marginalia]
a. 1576 (31 de enero): 158 [folios suplidos]

s. xiv

a. 1326: 26
a. 1333: 104
a. 1390: 9

s. xv

a. 1426: 118
a. 1429: 148 (1)
a. 1446: 10 (1)
a. 1455: 72 (1)
a. 1472: 128
a. 1481 (noviembre – diciembre): 2
a. 1493: 154
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Índice de códices citados
Alcalá de Henares

Cefalonia, Monasterio de San Gerásimo: cf.
Kεφαλονιά, Μονή Αγίου Γερασίμου

Universidad de Alcalá, Archivo de la
Universidad
Libro del Thesorero: 23

Città del Vaticano

Biblioteca Apostolica Vaticana
Chig. lat. HV 140: 142
Pal. lat. 647: 54 (1)
Pal. lat. 685: 54
Reg. lat. 24: 131
Reg. lat. 832: 142
Reg. lat. 1128: 133 (8)
Urb. gr. 157: 30
Urb. lat. 38: 97
Urb. lat. 59: 97
Urb. lat. 60: 97
Urb. lat. 452: 133 (8)
Urb. lat. 521: 97
Vat. gr. 208: 29
Vat. gr. 330: 22, 23
Vat. gr. 346: 22, 23
Vat. gr. 1049: 29
Vat. gr. 2130: 30
Vat. lat. 1849: 128
Vat. lat. 2725: 133 (8)
Vat. lat. 3757: 137
Vat. lat. 3984: 54
Vat. lat. 4173: 54
Vat. lat. 4175: 54
Vat. lat. 4177: 54
Vat. lat. 4963: 136
Vat. lat. 5598: 54
Vat. lat. 5824: 142
Vat. lat. 6845: 128
Vat. lat. 7297: 54
Vat. lat. 8174: 156

Azagra, Códice de: cf. Madrid, Biblioteca
Nacional de España, 10029

Barcelona

Archivo Capitular
C.73: 145

Barcelona

Archivo General de la Corona de Aragón
Ripoll 116: 38

Barcelona

Biblioteca Nacional de Cataluña
7-4-27: 120
246: 145

Basel

Universitätsbibliothek
B viii 10: 111
BH MSS: cf. Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, Biblioteca
Histórica «Marqués de Valdecilla»

Bordeaux

Bibliothèque Municipale
35: 108

Bruxelles

Bibliothèque Royale de Belgique
ii 2556: 39
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Córdoba

Plut. 14.20: 97
Plut. 53.28: 128
Plut. 57.42: 30

Archivo Diocesano
48: 133 (10)

Cortona

Firenze

Biblioteca del Comune e dell’Accademia
Etrusca
39: 97

Biblioteca Nazionale Centrale
A.4.857: 70

Firenze

Dijon

Biblioteca Nazionale Centrale
Conv. Sopp. D 7 2745: 97

Bibliothèque Municipale
103 (73): 46

Firenze

Dillingen

Biblioteca Riccardiana
827: 142

Studienbibliothek
xv 88: 108

Grottaferrata

El Escorial

Biblioteca Statale del Monumento
Nazionale di Grottaferrata
Crypt. 30: 30

Biblioteca del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial
C ii 18: 54
c iv 23: 76 (2)
ç iv 12: 143
f ii 11: 128
G i 4: 11, 12, 13
g ii 15: 55
h i 16: 156
R i 14: 28
X i 10: 138
X iv 19: 23
V ii 9: 156
Z iii 10: 90

Innsbruck

Universitäts- und Landesbibliothek Tirol
326: 108

Koblenz

Landeshauptarchiv
Best. 701, 159: 108

Kεφαλονιά [Cefalonia]

Μονή Αγίου Γερασίμου [Monasterio de San
Gerásimo]
S. Lambros 389: 30

Ferrara

Leipzig

Biblioteca Comunale Ariostea
ii 66: 129

Universitätsbibliothek
208: 36

Firenze

León

Biblioteca Medicea Laurenziana
Edili 173: 136

Real Colegiata de San Isidoro de León

868

Índice de códices citados
49: 143
52: 128

40: 63
A-12: 133 (10)
A-26: 133 (10)

Limoges

Madrid

Bibliothèque Municipale
4: 98

Biblioteca Lázaro Galdiano
Inventario 15046: 156
Inventario 15047: 156
Inventario 15048: 156

Lisboa

Biblioteca Nacional de Portugal
Alcobaça 370: 46

Madrid

London

Biblioteca Nacional de España
92: 133 (10)
397: 55
1197: 156
1199: 120
1289: 156
3306: 156
7906-11: 133 (9)
8593: 133 (8)
9815: 133 (11)
10029 [= Códice de Azagra]: 130
10193: 133 (5)
10212: 133 (5)
10347: 133 (10), 133 (11)
10445: 133 (4)
18868: 156
19195: 143
19439: 128
20056/47: 101, 119, 121, 123, 139
Vitrina 17-3: 133 (11)

British Library
Add. 10968: 22
Add. 30057: 146
Add. 41070: 50
Arundel 334: 115
Royal MS. 15.C.XV: 128

Lyon

Bibliothèque Municipale
555: 98

Madrid

Archivo Histórico Nacional
Universidades, Leg. 754, nº 911: 88
Universidades, Libro 920 F: 31, 128
Universidades, Libro 1090 F: 26, 30, 31,
47, 69, 117, 119, 128, 131, 133 (9),
150
Universidades, Libro 1091 F: 23, 31
Universidades, Libro 1092 F: 23, 31

Madrid, Real Academia de la Historia: cf.
Madrid, Biblioteca de la Real Academia
de la Historia

Madrid

Biblioteca de la Real Academia de la
Historia
9: 50
9/5707: 156
9/5937: 128, 133
9/6482: 133 (6)

Madrid

Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid
1250: 84
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Madrid

91: 90, 94
98: 99, 126
109: 143
111: 86 [perdido]
114: 133 (5)
115: 121, 122
122: 27, 29
126: 133
127: 133
129: 133
132: 133
133: 128, 143
133 (1): 142
133 (8): 133 (9)
133 (9): 133 (8)
134: 135
135: 133
138: 143
139: 91
142: 133 (1)
144: 133 (1), 142
151: 85 [perdido]
152: 133, 133 (5)
173: 133
307: 40, 61, 69, 128, 131, 133
308: 128, 133
313: 156, 158
335: 128, 133
336: 40, 123, 128, 131, 133
429 (16): 161

Universidad Complutense de Madrid,
Biblioteca Histórica «Marqués de
Valdecilla»
4: 5
5: 4
11: 12, 13
12: 11, 13
13: 11, 12
20: 21
21: 20
22: 23
27: 28, 29
28: 27, 29
29: 27, 28
31: 32 [perdido, conservado en reproducción]
32 [perdido, conservado en reproducción]: 31
41: 14
44: 40
50: 51, 52
51: 50, 52
52: 50, 51
53: 92, 94
60 [perdido]: 61
61: 60 [perdido]
62: 63
70: 71
71: 70
77: 78
78: 77
80: 82, 81 [perdido]
81 [perdido]: 80, 82
82: 80, 81 [perdido]
84: 85 [perdido], 151
85 [perdido]: 151
89: 94
90: 91, 94, 126

Mikulov [República Checa]

Zámek
Mikulov
(=
Nikolsburg,
Dietrichsteinsche Bibliothek)
Mk 96 (ii. 122): 140

Modena

Biblioteca Estense
lat. 1082: 133 (8)
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München

lat. 3343: 145
lat. 3373: 55
lat. 3454: 108
lat. 4914: 136
lat. 4915: 136
lat. 5802: 141
lat. 9514: 54
lat. 14457: 54
lat. 14936: 46
lat. 15107: 54
lat. 16112: 107

Bayerische Staatsbibliothek
Clm 3743: 44

Napoli

Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele iii»
AA.29: 71

Narbonne

Bibliothèque Municipale
166: 98

Roma

Nikolsburg, Dietrichsteinsche Bibliothek:
cf. Mikulov [República Checa], Zámek
Mikulov

Biblioteca Vallicelliana
E 37: 30
F 17: 26

Nürenberg

Salamanca

Stadtbibliothek
Cent. V, App. 15: 140

Universidad de Salamanca, Biblioteca
General Histórica
65: 147
68: 128
95: 128
98: 147
99: 147
247: 65
589: 11, 12, 13
590: 11, 12, 13
2413: 133 (10)
2500: 37
2501: 37
2518: 137
2540: 50

Oxford

Bodleian Library
Baroc. 114: 30
Canon. Misc. 340: 156
Digby 88: 115
Holkh. 112: 30

Paris

Bibliothèque Nationale de France
1299: 135

Paris

Bibliothèque Mazarine
Coisl. 171: 29
Coisl. 338: 28
Nouv. Acq. lat. 631: 133 (8)
gr. 1146: 30
gr. 2507: 27
gr. 2618: 30
lat. 588: 45

San Lorenzo de El Escorial: cf. El
Escorial
Santiago de Compostela

Archivo de la Catedral de Santiago de
Compostela
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Valladolid

Pieza 2, documento clxxvbisv: 49

Universidad de Valladolid, Biblioteca
Histórica del Colegio Santa Cruz
42: 143
301: 142

Segovia

Archivo Capitular
sin signatura: 146

Sélestat

Vaticano, Città del: cf. Città del
Vaticano

Bibliothèque Humaniste [Bibliothèque
Municipale]
105: 30

Venezia

Bibliothèque municipale
Codex Rachionis: 53

Biblioteca Nazionale Marciana
gr. Z 5 (coll. 0420): 22
gr. Z 16 (coll. 0338): 22
lat. Z 165 E: 54

Toledo

Vicenza

Strasbourg

Archivo y Biblioteca Capitulares
27-24: 130
43-24: 90
48-10: 50
98-27: 125

Biblioteca Civica Bertoliana
296604: 135

Vienne

Bibliothèque Municipale
R. 8690: 98

Toledo

Weimar

Biblioteca Provincial
54-57: 138

Herzogin Anna Amalia Bibliothek – Klassik
Stiftung Weimar
Oct 61: 108

Toulouse

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
[olim Bibliothèque Municipale]
193 (I, 190): 46

Wien

Österreichische Nationalbibliothek
248: 142
5474: 54 (1)
Philol. lat. 209: 105 (4)
Salisb. 43: 131

Troyes

Bibliothèque Municipale
1211: 142

Valencia

Universidad de
Histórica
481 (40): 66

Valencia,

Biblioteca
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Índice de filigranas identificadas o mencionadas
Referencias de acuerdo con el repertorio de Briquet (1907); quedan excluidas las filigranas de
las hojas de guarda.
Briquet 402: 67
Briquet 426: 82
Briquet 493: 28
Briquet 520: 82
Briquet 523: 82
Briquet 585: 82
Briquet 598: 113
Briquet 692: 15
Briquet 746: 27
Briquet 783: 55 (3)
Briquet 785: 55 (3)
Briquet 786: 9, 55 (3)
Briquet 1071: 12
Briquet 1188: 133 (9)
Briquet 1247: 63
Briquet 1474: 133 (1)
Briquet 2064: 15
Briquet 2068: 133 (7)
Briquet 2530: 67
Briquet 2548: 23
Briquet 2642: 140 (2)
Briquet 2646: 140 (2)
Briquet 2652: 140 (2)
Briquet 3159: 55 (3), 87
Briquet 3161: 55 (3), 87
Briquet 3162: 55 (3), 87
Briquet 3246: 142
Briquet 3275: 54 (2)
Briquet 3278: 54 (2)
Briquet 3529: 67
Briquet 3543: 151 (3)
Briquet 3544: 10 (1-2), 151 (3)
Briquet 3547: 15

Briquet 3549: 133 (3)
Briquet 4341: 55 (1)
Briquet 4769: 128
Briquet 4811: 27
Briquet 5128: 54 (1)
Briquet 5130: 54 (1)
Briquet 5241: 12
Briquet 5927: 27, 28, 29
Briquet 5978: 55 (1)
Briquet 5982: 55 (1)
Briquet 6296: 28
Briquet 6641: 151 (1)
Briquet 6650: 110
Briquet 6714: 55 (1)
Briquet 7383: 151 (2)
Briquet 7387: 151 (2)
Briquet 7502: 113
Briquet 7680: 80
Briquet 7683: 80
Briquet 7702: 80
Briquet 8159: 11
Briquet 10645: 90
Briquet 10660: 90
Briquet 10713: 103
Briquet 10715-10718: 53
Briquet 10719: 53, 88, 91 (2)
Briquet 10720: 92
Briquet 10721: 88
Briquet 10723: 41 (1), 53
Briquet 10727: 88
Briquet 10746: 41 (2)
Briquet 10779: 13
Briquet 10785: 75 (5)
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Briquet 11088: 10 (1-2)
Briquet 11154: 14, 15, 133 (8), 157
Briquet 11155: 92
Briquet 11174: 140 (1)
Briquet 11175: 92
Briquet 11323: 17
Briquet 11522: 15
Briquet 11652: 54 (1)
Briquet 11662: 54 (1)

Briquet 11663: 54 (1)
Briquet 11859: 16
Briquet 11868: 16
Briquet 13758: 11
Briquet 14324: 109
Briquet 14675: 16
Briquet 15020: 133 (6)
Briquet 15527: 133 (6)
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(Universidad Complutense de Madrid)

El presente catálogo ofrece una descripción completa, moderna y
sistemática del fondo manuscrito más antiguo de la Universidad
Complutense de Madrid, conservado en la Biblioteca Histórica
«Marqués de Valdecilla». En él se incluyen 150 códices escritos en
cinco lenguas (hebreo, arameo, griego, castellano y latín), copiados entre los siglos IX y XVI en la Península ibérica, Bizancio, Italia,
Francia o Baviera, entre otras localizaciones, y reunidos en Alcalá,
en su mayoría en el Colegio Mayor de San Ildefonso, fundado en
1499 por el Cardenal Cisneros. Por su propia naturaleza se trata
de una colección miscelánea, con orígenes y procedencias muy
diversas, pero marcada por su carácter universitario y, en particular,
por la elaboración de la Biblia Políglota Complutense, para cuya
preparación Cisneros reunió un buen número de los códices conservados a comienzos del siglo XVI. A estos manuscritos conservados se añaden 11 códices lamentablemente destruidos durante la
Guerra Civil española (1936-1939), que han sido descritos a partir
de las noticias conservadas antes de su desaparición; con ello se
obtiene una descripción completa de este fondo manuscrito, enriquecida con un amplio repertorio de índices, así como una bibliografía actualizada sobre los ejemplares. Todas las descripciones,
ilustradas con numerosas láminas, corren a cargo de consumados
especialistas en paleografía, codicología, filología e historia del
arte, coordinados por Antonio López Fonseca y Marta Torres Santo
Domingo, bajo la dirección técnica de Elisa Ruiz García.
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