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1.2.1. Estvtfk» txtcrao

l IB»

que penat« datar el còdice. Se na

M Vlll-Xll, aunque ameriormente su signatura era la 101,39 de la Biblioteca del
Cabildo at Totedo, donde estaba depositado ya m 1511. pero te desconoce exac-

; su procedencia

1. 2. 2.1, ESTUDIO œDKXXOGICO

B estudio codicologia) ei el análisis del soporte materia] o merit escripturaria
quesusienualKxto:dmedk>físk»sobfcdqueseukauUeschtun.Sefunda-
menta en ocho aspectos: material, forma, dimensiones, disposición, numención,
encuadernado, cobenun y apéndicei.»'

1) B material es U viieli apergaminada, ite adopu m* conformación
net al tefo del manuscrito: alternan lai piezas de grosor nonnal y las más gruesas
aleatoriamente. Mo et de te mejor calidad: • menudo hay perforaciones,
rales (ojales, alguno* de hasta 25 am de diámetro en el í. 40) como producidos por
la poca habilidad del anesano (agujeros y cortei). B peto e« perceptible m muchos
pliegos. EJ color varU entre el blanco amarilknto de la pane carne y el amarillo
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4) Li diiposicióo ci di cuadernos mtffffj cfflnp it IB dfchft. lust fiifftfrnot w*

(cuademot propiamente dichoc), y cl ultimo sólo conserva ms ptitBPt por hsbér-
•dc ouittdo bojes. EMOS ptìcfos pccMtttu) SKflQBvt cimradu bu pules pckvpck) y
câme-ctrnc, coraenzanJo ú pbcfo extehor por cl pelo, rifue carne, pao, ctrac, y
en cl centro siempre pckx

S) La numeración de 146 fc»lkn no et anginal, sinó modena, hecha por un in*
vesnpdori

Por tanto, hay 46 fbiiwnumeradof: 1-10. cuaderno 1; 11-20, cuaderno
2; 21-30, cuaderno 3; 31-40, cuaderno 4; 41-46, cuaderno 1 Lot cuademoi no

numerados.
6) La encuademación es de piel sobre tabla, coa broches de 4am B Uotfi-

zado d de ráftanx) urnzado, también moderno, que aten IM perforaciones y paso»
de U encuademación original. Las perforaciones sea 6, pe de abajo • ante se ha-
llan, reipectiva.'nente, a 10, 44, 92. 14S, 200 y ¿O mm. Los hades del
pergamino fueron repelados, sin conseguir uniformizar to invfularidad de que se
habí* en el ipanaóol (sobre todo en elf. 3).

7) La cobertura liebt heflos adornos y el anagrama JHS. No lleva ocra miaà^-
ción (pe m é título I nabi I rtefr I alasi I entre te nervaduns del toma

8} Ho DTTsentA ningún apéndice.

1.2.2.2 ESTUDIO PALEOGRAFICO

Comprende lai manipulaciones Que tace el hombre sobre el soporte nnifíial
pan fijar el texto por escrito: de te regulación y distribución del espacio ffíiooatt-
rabie hasta al tipo de escritura que usa. con todas sus peculiaridades. Ai necesario
hnblar pues, del pautado, de !• tinta, del escribano, de te disposición de la escri-
tura, de la letta, de los rasgos palcograncos generales, y de la ornamentacion e
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<kwubd«lb«n«Uód(hojul. lM2\n.24\34.34").
3) El cicíitMOO o ncMRutmc es el núsmo ti buyo CK todo d icxio, aunque noes

coosomte, puei d cuidado y corrección de te copia fluctüan mucho, arf coo» to
cUñdad <fc te tei, debili tamban m pin • hu cwnbioi de tìnta. B raano hizo h
flffWwBOd flß MI C^OKMÉI PO^̂ CnOfillPiild IMK^MSRQQ^ ttHEMHMÉI ̂ îj'̂ pOCSBOBMNIi ŷflCBMiS» ttft B©*

cesano diferenciar una *gund*raano y «ru poctehom, evidenten por te Onu más
clin y IM diferencias <k tan, pe conifeo alguooi interesantei puntos. Son m^
bien <lc diferenit mano te ctpiudei, pero no lo» títuk» de im Wem o explicit». H-
nahnente, hay vvias nou« ineriioeales (k Andiés Schott

4) La disposición lie ta escritun se ajusta al pautado antes descrito: m una co-
lumna o a Knea tirada, tamo en el «BOO con» en d «ano, de manen que cada línea
(coa mínimas excepciones) corresponde a m veno. La tai inicial èri orino, si-
tuada en la columna estrecha "mk'al pwwtii. se lnJI§ tf parada fit I rrnot titìiadr* m
ios renatone* centrsJei pattate, que a la wi se separai de te inicial del veno de te
column« del lado medunte h column« central también pautada. La caja tee an a-
maftode 115 x 13 ran, CIM un total de 40 renglones. Loi márgenes ton amplios y
Umpiot, coa alguna» flous, y MM muy abundantes te notaciones entre renglones,
a manera et colación que añade las variantes de otro manuscrito.

5) La lesa es capotea anterior a te tetra de transición a 1a gótica, pero muy
próxima, por tanto de inicku del siglo XU. Su trazado es muy cuidado, y demues-
mquetoextrenw&luletnucoinieiuanthacerK
vu te hacen rate veau y nn\i7*\*%. Im nexos son im h*biuuaks de et» ff. E
módulo ei pequeño, y te car»cteriuaòón se halte entre usual y libraria, más evi-
dentt cuando más cuidado pone el copista.

6) Los rasgos paJeofráíicos feneraks son los siguientes: el alfabeto no ime
tun|VMcai»ctErittk«tsptcial.ysepu
lasabreviatiB^ynexossonlashabituaksa^teletncanrima,sinriu

'« U Mbbncrrff« «üû i « Z. GUKU VILLADA. r«íw»r f̂a Epatoto I-a M*dhd 1923. A

ét FtltHinflt £JMMl0te 1*DL JiidriA. EiBMâ itot, 'IttS; A. CAHLU. Lttt
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I». frmsMj. tata. IftS, M0*&
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7) 1̂  QMMMQlMClOB M 68C8MU ffMiy ttOCUUU y W ÄfiBMÄ Ä IM iMflMI CtDifiUCS O
jMnÉ*i|iuiHB ̂ IB XxBRDk fllUHMBIsv BiaEMBEHK» MuÊ^Ê aBiCilHBS fis) BfiCDBBUOIx 8B AHB •••••£•• Í

donado» en d apartado 2, o^ son los cai acicwD. A, (̂  O. T.? y M

to tiyiot XI y Xn, dido Que ci códice, coco li oaiyorù de iot int-
|nH Muís

IKX* m an lóto el copttu w el lugar de U copu, por tan» no K $«bc cl origen ni U
procedència «Mes de flspr • Totede.

1.2.2 Estudio interno

B estudio interno éa manuscrito de ToWo mie pari jproxiroarnof • h e«r«c-
tura de loi eieinen*oi textuales pe canriMt. Et neceuho conocer euctunenie «I
contenido, el lem, y te manera e« que K Mb como paso ptvio a «ñauarlo com-
parandolo con k>s textos editados.

Por uuito, M pcimer lugar stai necesario delimitar estos elementos textuales, se-
parando los elementos ajenos (rótulos, anotaciones, advertencias al loctoc,...) de
toi propiamenie textuales, y entre te» d título (incipit y explicit, argumentos, „4
que serán separados del tetto a estudiar. SoJo ene texto será revisado ortográfica-
meme cano paso pn¥te a to comparación.

1.2.2. L ELEMENTOS TEXTUALES

Loi deœnios que se consideran ajenos al fcx» aparecen sólo al principio del i-
bro. En el folk) de cootraguarda, en d margen superior hay unas líneas de A.
Schott, ya reproducidas. Después, e« ti Mette del Aro, hay alguna* glosas o *t>
memarios, tanto interlineares como marginales (por ejemplo, 13,26», 32V, 36").
Al final, los foü« 45 y 46 quedaron ta blanco, y fueron aprovechados para copiar
textos religiosos. Introito aáiamm mam (4S) y w Mamo tondo (40*).

Mo te G@noñMB títulos, p0o si v explicit coiitipondiente si áltimo libto: EX-
PUCnXÍIUBE* STACH THEJAIDQXQOI dos últimos cancteits ta gnigoV

ISS tm MM cwicimacita. v« L OlLUSEN. L'ofcnù« en écrìuvtt •áülmiti. O«id. là
1973. »5 19. »32 f 33 M



Xu» •• « w« Of. M», 12", W y 34). Aden*, apara* ti pani n do» m-
sa (B'. M? y 4fi*, repetido por una MOO de emit te riftot XI y Xmx OOB eta
deliiiiitickta dt eleaMniOficxtualei noi quedin eitfiî ^
km 4t veno* de U fefeudo. que M hallan, respectivaiueaie. ea lot sifuientes fo-
lios: 8, foüo 1; 9, folio« 1M2»; 10, foli« 11*24*; 11. folio* 24*-34; y 12, folk»
S4M4».

l .2.2.2 ESTUDIO ORTOGRARCO

L> otuwnffi dpi iptti? Mut li ifftfli clatifi. iino fiifdif vtl. y tiiuiendoftl cite-
ito de MO estas vanantes ortográficas no M computan para tà citudio del texto.
Debido § estar hecha y* la colación, no K ta realizado Me ettudio por

1.2.3 Estudio del texto

Este apartado tampoco ei pertinente, por estar ya realiuca esta colación primero
pe* Wülitms (parciâJ) y luego por Hiü (lotti). Para consultar estas variantes, alpi-
MS rcvy {Rícresaníes, pueden verse ambas ediciones, b de Williams del libro X y
1-5 o> ¥¿M de la Tebaida entén, en este caio consultando tanto el aparato crítico

ipaJ como el secundario.

1J E- MANUSCRITO 14« DQ, ARCHIVO CAHTULAR OB TORTOSA

tí afto 1 148 se produce U Uegada de b cultura occidental. La sede episcopal será
restaurada d año 1 151, y pronto llegar* el obispo Gaufred de Sata* Ruf, con nueve
itMpotoi procedenies de Ruda, pan orivtizar b relifión. Eran
lares de Saint Ruf de AvilkSn, y am ellos trajeron unos cuantos códices, lot del a-
fio Xu, que formaron te base de h que seria en m fatato pan Biblioteca.

De k» co^k-cs anón «»servado«, 354 en total, unos 60 son de los siglos XI y



al rondo di A viflÒB* attpof s la sa*

irados por !• cua

de Ripoll o <te Sant Jota de te» Abtdewci: el

Poblet y di Benifassar (creado d ato I» y unido al nuevo Reino de Vate»* en
1239.
misent» desde finales del ligio XIII).

Li biblioteca, e« U Edad niete. MÈI ter di las BÈI «electas y fie« di la penat-
nit, incluso t« HI primer momento mejor que la de Ripoll, que m superó tí v&-
mero de MO códices hasta bien entrado el siglo XV. U» iwtanfio, hecho enne loi
atas 1455 y 1474 y» menciona, eme muchos om», el pe Aon se conoce pur
141, que sifué •pareciendo en im sucesivos inventarios hasta ti siglo XVIII, e«
que es visitada por el Paét FUrnt. y umbién Villanueva dio a conocer p«ne del
conienido de tat MMtotta, tmc&ndo II manuscritos junto • tmm bbro» de meow
impound*. »»

Ele$tuo^efecdvo(kk)»inisinoicoownza*fin*k$deiii|k)XIX:elaÄol882
elfrincéiH.DeAiikvuitáUC«iedftlydenuevoell8g3.»dmirán(k)<edelvtk)r
de los libo» y mostnmdo preocupación pur n estado Umantabk. B âichivero, Ä.

, U7c6-
dícei (excepto loi 8, 9 y 144 impreso«), (pe encuadernó ai modo uniforme con
piel de 0WP amarillenta (excepto loi 1 1 y I4T), y numeró provisionalmente. Deai-
fle K desplaxó • Tonoujumo con A. ChíieUin pn hacer te caulopcion entre el 2
yeUdesepbetnorede 1895.respet«pdDUaumeraciondeO'Calla^an El in ven-
itrio to publicaron al táo ¿jujéate, y contení* dicho* 14? miniuoitos. Un ano
después, 1197, 0'Callaghan, rniiendo a los francesei, loi deicribió de nuevo su-

LÍÜ

„ 1962 (M* IS«), 2t 142 y m
'" E. PLOMBE. £qpMli MH*Mfe Tfc»jf» JÜMT<íiÉifo fciiíiViro et fa ftlni* ei BpJÉi. I l-l. Martnd,

P. aodií|««. A «• $«c*OCLD (1301V 121*. y VIUAWJEVA taoa USX V (1S05X W-Ul
"̂  H. DpÉf* * /,. QMTBAW. IwMriHB CBACOB BIMMUTTVITHI CoiMli DH^MMU" Itewt

aft aMMyp« *. ItM, 1 41; UMbife I. OCAIXAOHA». Lo» c5ic«r * fa iwanrf at T«
TMBM, 1L, FBC«M i S^M. ISff, H; ià. II ArcAh« t à» C4*c«f A fa C««fr«/ é* FartoM. Ts
S. In« Iti I, 24
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ì?l 1 !•

de tavoMviar ei italo, COM o^ K> w hiio huía cae el afto 1913, en <jue Amoni

cien codio** niï, numerados • putir del 14« y hasta el 347, òe ta que el primero

Di IM códk«» » ocupó despuéi brie Bayern, fat publicó co 1962 una

1.3.1. Estudio externo

B eitudio cxíerx) del m*nuícrito »eguirá tes pauus cnunciadi*. Debtdo a to
falta de etetjenu» de daución interno«, este estudio pennirirá daur d códice. Se
trata del manuscrito 148 del Archivo Capitular de lanosa, que siempre ha sido
clasificado con ti título de PiéU PâpM Stati THebaúios libri mi. Se desconoce
exactamente de dónde procede, aunque ha rido propuesta to procedencia gala en el
siglo XE No se saben tampoco los motivos por los que fue copiado.11*

13.1.1.ESTUDK) CODICOLOGICO

El estudio codtcotófico sigue te pautas anteriores.
1) El material es el perfamino, sin una conformacióa homogénea a lo largo del

nenio: atamán lai piezas normaki y las gruesas aleatoriamente. No e* de la
mejor calidad: • menodo hay perforaciones, tanto novato (ojales, alf unos de
hasu 50 mm de diámetro) €»10 r»roducid«i por U poca habilidad del artesano
(afujeros y cones/, c* »icio es perceptible e« mucho« pliegos. E color va î «be el
Manco amarilléale '-Úpame* me y el tnarillocastiAo de U pane pelo. Sentila
bien conservado e« feneral, excepto la pam derecha vellicai de toi seis primeros

i IMKH BAUMUO. 1« MUMMS M C«ptol Cmutà 4e TIMOM". A**ri à*
^_f^^g, c Wfti%.lj| ^A^L^A* ÍA "Sf̂ U^BMc *̂ v^ac^A A'·BM ·̂·̂ ··̂ ^ A IA ^̂ ŝMiM^

Tono«- i#a«têt ta JMoiiM * Càatot?* («MO 2.1915.122; id.. XTitoc«". MC 4 1*1?.
»; t id.. "U BiUkttr« C t̂tO« at TonoM* **C S, 191119. 199 231. M|X 214-15.

SM BATHUU. 1H2 «HM 154X 24-21,
S*» BAYnu. If62 (MM 154). 44 y 211.
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hechohabiiuaJeflaQ^lUepocxyideniasafccttdoporla
encuademación posterior. Se encontraría, púa, entre U cuarta mayor y el tobóme-

4) L§ iBiiHüiciaii w dl cuadernos mutet, toma se ht dicho, Loi fnujffwt
lili SuÉilB SB ttEuL CMl ftwOÊL EBNE CtBCO fiKUOHBPQS flß ©OBIDOÖß̂  CHI CtìA&O MNaC

(cu*dcn»ot propiamenie dich«), y d ulano lóto de dot pbefo*. E»tw pUê os

extcnor por d pelo, uguc cune, pelo, îrne, y en e) centro subire pelo. Presenti
•öemif n foto «fladkJo iJ inicio del primer pliego, y otro al final M liltiino, IM
indguti tapu pts«du t er.treguârdâ$, que alteran tí equilibrio pelo-carne ante*
deferte.

5) L§ numenctón no e* originai, sino oxxknu, hecha por « investigador con-
temporaneo • fite de ninguna numeración anterior. Ení hecha a lápiz, eoe rtne-
AM arábigo», en el recto (k cada folio y en el anguto niperior derecho del niuroo.
Como ptrticularidaü. numera las entreguaidas como IM folio inicuu y fina), fm
tanto, hay 46 foüo« numerudos: 1. entreguarda inicial. 2-9. cuaderoo 1: 10-17,
cuadenu) 2; 18-25. cuaderno 3; 26-33, cuaderno 4; 34-41. cuaderno 5; 42-4S, cua-
derno 6; y 46, enotgvaida final !x»cuadenios no están numerados.

6) Le encuademación e« moderna, hecha en el quinquenio 1915-20 con finan-
ciación del Institut d'Estudis Catalans.'40 B hilo utilizado es de fatiamo tfcßZAdo,
también moderoo, que altera ka perforaciones y paies de to encuademación «i§i-
nal. Us pertbnciones son 10,6 utilirartas y 4 amiguat, que de abajo • arriba te
hallan, respectivamente, a 20, 30, 40, 65.100, 175, 210. 225, 240 y 225 mm.
Los bordes del pergamino fueron repelados, sin conseguir uniformizar la
irregularidad de que se habla en d apartado 1. En k actuali'Ud te halla m regular
estado, pues los primeros cuadernos están casi suelio*

7) La cobertura es también nueva, pues ¡a antigua pasó • entreguaiUa (si no w
orate de ta blanca que se nombra m to misma entreguarda). Heat te base de or-
tón, el ka» de badana de color castaño claro y lot cantos de pergamino, rt̂ -
briendo las tapas con papel fono de color castaño oscuro de principios de siglo.
Debido al paso de tos aAos, te ha soltado parciahntnie el encolado que la unia § lai
guardas y ta encuademación. No Ueva oirá inscripción que un »«mero 148 en la

8) No presenta ningún apéndice.

W° »WHO. 1913-14 «HM 337), 749-31
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IJ.UESTVDIOPALBOntABCO

1J fil 9flmMI& SJS ̂ QtteiK $ft tKß^WSf MB í̂ dMRB JBBAÍ ai 88ERBSJ6ÍPBÍB 8fttìpBp*
6ÍÏ Sx mUji& de iíí; MÜlBCi y &Ê ttmSA OP JBMM Ww@vlP^ y WGËi9B9ÈÊHt& 9& CSjlpSj

JÉfcrtHB i h§ <Jt h raja di MBrim 1111* <*r tr niiiiufí * 230n120 mm.
2) Li tinta es sepia, eoe ligeros cambios le tonalidad que van M sepia claro,

muy amanllenu). mayohtaha, ai cutafto oscuro. Esios cambios se producen m im
folios 28, columna primera (veno SJ44J en el que se pasa del amaritteiito al CM-
MO claro; hoja 32, columna 2 (veno 9,404) de mu castano cìarn de nuevo al
amahllo uncial; y hoja 3^» columna 1 (verso 10,459), en que pasa del amarillento
§ un castafto cada vez más oscuro, sobre uxìo desde e) Mm 11« AdraEb, hay ©o*
rrecciones y recúfícaciones posteriores, siempre hechas en una tel mis oscura.

e«:

constante, pues el cedido y conseciQJi de h copia fluctúan mucha B mismo hi
te revirón de la copia posteriormente, haciendo algunas correcciones. Además,
existe UM segunda MHO, evidente por k tinta y te diferencias de fcn. que corrige
algunos imerewnn puntos. Son también de diferente nano te capitate!, pen» no
lo« títulos de k» libros o explicits.

4) La disposición de te escritura K ajusta al pautado aatei descrito: « dm co-
lumnas, tanto en d recto como en el ¥tno, de manera que cada Mita (eoa mínimas
excepciones) corresponde a m vena La tara inietti del mismo, situada e« laco-
luirna entecha vertical pautada, se halla separada del resto, irniado en Istieftjhi-
•et cenmles pautak», que a la vez te separan de te inicial dd mm de k columna
dei lado aedteiiie la cohimn* central umbiéo pautada. IM caja bene m tamaño de
230 * 120 nm (60 por cada ooletrina), con un to^ dr 56 lengtooe« (o 54, o 55;
excepcionalmenie 66 en d Mo 30"). Los márgenes son amplios y limpios, pues

5)Uletraes<»uai>adetranskiónaUgócica,<klií|toXnavanzado.>«>Sual-

HO (»u 332X 1.1«.



í 900 IGNI MBSEMHUIfiP ite CÍ*JtÍ* ID flHrilBINHI ffil SMMBIMMMIft y IB CVMßllV**
i se balla

pista.
> K pueden wren las tttiMiBi'iioim i

tas. B alfabeto io tiens ninguna característica especial, y se puede neacioBar el
dobktedeiair (üustracióo 3) B ̂ aa de las tetras ina» »sartal puede vern tra
UfB (üustración 4), B ángulo de escnmn m de ST (üusiración 5). La« abreviatu-
ras y KM» son ta babituaki de U tañí caroüna, sin niiiguM excepción m
CUÉBÉ6« ftl̂ ii IMHf CKXi(i*&OCpl011 O &BKOCNBNI Q SMURI 8CNT VOGJö iMlIMBßPVM ĤHi O ÖEOB &0f ÄIÄ*

pensión o apocopa. Los signos de abreviació« io» también los habituales, y halla-
mo» entre elta la línea (bite sobre vocales, indicando elisión «fe la nasal, o de la
desinencia verbal, o Wto sota* consonantes), y ta otros espedßcos.

7) La omtmemación es escasa, may sencilla, y se reduce a las tetras capitate« o
iniciaos de libro con algún dibujo Hay uuciaks en negro e« ta folta 8* {ft A),
11 MD.l 5V (P, />), 19 (5), 23 (5), 38» (P), en bermellón y negro en ta 2 (F) y S
(A); e« castano en el 5 0. Quedó reservado espacio para las capitales mayúsculas
de k» folios 11'.27,31 y 42

i) Las ilustraciones M aparecen m lodo el tnanuscrito.
En conclusión, neos estos etenentos. e« especial te ktra, permiten datar el ma-

nuscrito en el siglo XH, concretamente m to segunda mitad. <*«do pe el códice,
como la mayoría de ta manuscritos de ta autores latinos, no va datado. Por no
contener colofón, no se conoce ni tan sólo el copista ni el lugar de la copia, por
tantoroiesabeeíongenniUproceoViKiaantesdelkgariTonosa.Bayerrikda
una procedencU gal«, corno otros códices, pero no se sabe nada con

1.3.2. Estudio interno

B estudio interno sigue bu pautas antes enunciadas. Loi elementos oue K con-
sideran ajenos al «xto aparecen sólo al principio del libro. En el folio 1, ooatti-
guarda, en el margen superior hay una línea, incompleta por ioni« del pergamino,
donde una trino del siglo 10V escribió: liber m Somit Mant Denusensis. m quu
«/m fltatVtTfr. ¿Mortemi A/, rehecha por tratarse de una fórmula muy regular ea
loicodice«deitosenst»(el217Ulkvi,yserepiieoeunaformapaitcktaCTelfolJo
2). Debajo, en el primer renglón, centrada, de mino anugua (góoca del XHf o
XIV), dice: Stacü Tebaidos. Y ñas abajo, por «MO modenu, redonda grande del
XV, se anotó una instrucción en catalán pan el encuadernador cubería blanqua.

BAÌOUU. 1962 (nou 1J4). 4*45
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fona (fid E« ti folio 2, «i ti mtrgen superior, am amo diatima escribió. «
tal dd sigio XIH: Munì Cric) Smof Mvir um*!«*» i< f*f 4M obsnderti,

Despt̂ , ?« d mterior dd Ubro, TO hay rofc que alguna glosa o

IjiflB Bitty iSÌBH^KBRfl0Ì «CNi UliilÄH OC ÄCH aw6PBBHS9 «RMPCMI y flß MONI IVKftKflU fluff ijQ
aparecen en te totalidad 4t toi 12 libro*, el primero lleva, en d folio 2, eoi, t, en
mayúsculas de colores benncUón y negro alternados y tei original STACI! TEB.
UBW PRIMVS INCIPIT. En ti folio 5, col t, por la mitad, «ce EXPLI-
CITUBERPRIMVS y m poco ois addirne, después del argumento, sigue IN-

SrACti.TmUB.mm EXPUCJNCIPJC. m el M*, col a. por te mitad, dice
STACI! TEB MB « fllfl/C Jf. IWCfJfT ». & d folio 42, eoi a, por te iniiad.
yrxC/7 TEB ÜBER EXPLXI INCIPX11. Y al final, foüo 45», col b, en ma-
yúsculaj PAPINII.SVRCVUSTAC1ITEBAIDOZ. ÜBER EXPLÍCIT.

También nx. muy interesantes k» llamados argumentos, editados por Kkxz,
que aparecen de maneras diferentes en el manuscrito: no apetece d del übm 1
(hecho que se da en iodos los manuscritos u>). y k» de los libros 2 a 5 »uu ios
mismos, en 12 versos. En cambio de los libros 6 • 12 sólo hay argumentos
monósócos, de na verso, sacados dd argumento general segundo (ff. 19, 23, 27,
30», 34. 38V y 42, respectivamente).

Con esta delimitación de elemenios textuales nos quedan exclusivamente los
doce libros de versos de te Tebaida, que se hallan, respectivamente, m los siguien-
tes folios: 1, folios 2-5; 2, folios 5-8; 3, folta 8-1 1«; 4, folios 1 IMS*; S, 'olios
15'-19; 6. folios 19-23; 7, 23-26*; 8, folios 27-30»; 9, folios 30»-34; 10. folios
34-38», 11, folios 3§*-42; y 12, folios 42-45».

La ortografía dd texto no es te latina clásica, sino medieval, como en el caso ta-
teiiar. A^ eaas Mî Mes p«Mie«e onogfa^cM kn tido clt̂ cadif ania de pa-
sar a la colación propiamente dicha, aunque a vecei alguna de estas vanantes sea
propia de cada rama textual y contrapuesta a la otra. KM dice que ningún copista
conservó na ortografía uniforme, y por tanto basta COB escribir correctamente la
forma y ya basta, sobre iodo cundo te trata de nombres propios, eo los que miri'

labras, y poca cosa más.
Im variâmes de fonemas SOB las más evidentes, poet k grafia wek responder a

la pronunciación »al EB primer lugar, aparece la reducción de tai diptongos ag y
orae. a lo largo de todo el manuscrito: 2.18 /<na; l¿Ufedata. También existe
allemanda entre/ / / / l ̂ 6 ./ú (w prefiere-/, PI -u").
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Las semivocales tiene« usos distintos: se Al mucho la aitenumda i/jr, casi
sieaipre ea paJifris grki^. con hi|>eiconguk)acs: 1,10 ririor, 5,663 ertmo/i*fci.
Iri fBBJFffMHHHinif n ffluMi t ii *ftìf t littMHitCTi sobre lodo, pero BO exclosiva-
aitali, en k» verbot: 1,43 urger, 3.222 yrgcbar, ¿361 «auf tsf M, Se da,
indcsí),uncai»cterísticocana«>dei7aflajii/íií*4,63í*íittán

grupo m«. 2¿lQdanip*arir, 3,397 coluntpna.
Como pasa en todos toe manuscritos, el grupo -«*• t« pronuncia y transcribe -d-:

mieto'), y recibe w tratamiento caotico, omitida en In aspirato, o ci» hiperco-
rrección(l,33cAe/wiporc<ie/í«; 1.85¿waíripor¿WdiAri; l,66jp//voj patspkin-
gos, etc.).

B rasgo más car«cierístko son tai asimilaciones consonanticas. Hty wm alw-
nancu de dobles y simples: 1,11 bocho- 5,251 ocwto; 6,885 reduur, 6,901 defficir,
4,380 ojgigio, 3,338 inflamare, 5,421 flammina, 1,44 ipomedon, 3,19
dupplicatus, 5,373 pupimque, 6,925 suppremum, 3t6\9 prorrumpe re; 2,94 Jmiir,
1,106 OÍTOCW. 4,589 mím^Mf, 5,7 12 /-ÍOM/W.

Se encuentran también muchas asimilaciones regresivas consumadas, j unto a
otras que no to ion: de / ce 3.367 accurrir, 4,355 accrescere, 6, 105 acclinar, bf/ff
4,143 a¿^wf; df/ff2¿5 affiatar, 3,638 y 6,105 qtfamj; «I / // 3446 i//acrimoM;
4,737 tíMmf, 6,435 Cí>//«iir. am / UM 3.540 wmmliijpfr, MM / mm 4,194 y 6,281
íwmnír. pero 5.501 inmtmor, an I un I ¿9 annue, 2,(À* annuimus, bp / pp 4.70S
ntbpressenr, dp/pp 4343 appelle; br/rr 5,498 arr^ir, 6,659 arreptum; nr/rr
3,90 comar, 4¿12 i/T«píf, ¿j / w l .39 a.WMM4m; 3.75 awuiuu; 3,618 assensuque;
élla 4,107 aítolUre; y también M hallan algunos cambios consonanticos: 1,65
impliciti (in- u); 6,451 lapdacidts (he- w); ¡,561 pfepj (p/fto Ra), o una varianie
con d« / M (2,1 38 mtf^ I: aduertit RÜ), o alft ñas simplificaciones: de / c 4,443
acomoda; dp I p 5.497 api^M; dj / j 2,13 oiíi^r, 2,147 mirar, 2,678 oíwr, dr/í

Otro tipo de variantes son las morfológicas, ea particular las que afectan a la
declinación y a ciertas partículas, que son características de una rama textual o de la
otra, según Hill: el acusativo de la tercera de plural e« -« (PI) o ea -li (u): 1,2
sonus Pl.sontisu; 1,35 rebelles PI: rebellisu; 2,687 absentes Pi: absentis u; 4,42
uolucres PI: uolucris w, ele. Después, el acusativo singular de tos nombres griegos,
que alterna en -m o -n: 1,288 dionem J)u>ne*). Las partículas más evidentes son
fenol u: te« PI (1.445; 4,421; 6.632) y mkilu: nil PI (3^5. ?.70), aunque con al-
gunas excepciones.



A party del catudto iütefpo cai manyscnio di Tonoaa ü puede psjüf s te tarea

cióo de ta Tebaida, m este CASO te ai HilL B estudio ortográfico w ha tùie jra-

sólo te fami» y que per orno «o KM necesarias pan to colación, § pesar ài Ui
ptfilniiiifloMff utTftyifffftt H'ftit fffiny f annffifpruf iff wut fittü frffif § lioin.
fot eue mouw MO w ta« colocado m te cetario«» o» te únic« excepción de tei

i» Tebaida.
IM colación K hi comenzado om una necesaria atribución, ri principio previsio-

ni!, del minútenlo dt Tortosi • uni de lut 4M tradiciones textuales, soc será là w.
Etti hipótesis de trabajo (que K ht vitto luego confirmada por ios resultados de te
colación) ha tide adoptada a panir de k» resultados de toda la investigación mo-
dema (todos loi códices aparecidos después de la edición de Klotz, pertenecen a la
ramaw, y nose tkne noticia algún* de un cóílice de la otra rama diferente del P).
Además, esta es una de las conclusiones a que llegat n el afto 1964 el investigador
Izquierdo y el 1978 Perez^ (no obstante, el manuscrito de Tortosa ha sido desig-
nado coa la sigla I, siguiendo a Pérez, y no a Izquierdo que propuso la sigla d); y
finalmente una revisión superficial de dos pasajes clave confirma te hipótesis: los
vosos 4,716-22 fate en w (también en I); e igualmente los 10,100-5 y 112-7 fai»
tan en u (en I los 104-5 y 112-7, como en DN que son w), etc.

La colación, por tanto, prescindirá' de las variantes puramente ortográficas, que,
como dice HUÍ, dependen más de te küosincracia del copista que del propio texto.
En particular (á no se Día de casos con variantes justificadas) esta supresión afreta
a gran número de nombres propios, en especial UM tomados del griego, dado que
sufren UM gran variedad m te transcripción de diptongos (reducidos en vocales),
enelanadkk>yonusiondeA,entealtemanciade/cony,etc.

Eau colación no se limita a UM comparación con d lexto de te edición, sino que
recoge además tes "triantes del aparato crítico (principal y en apéndice, en dicha
edición di HUÍ) o IIP coinciden con te lectura del manuscrito de Tortosa, pats elabo-
rar un corpus de lecturas muy útil pan establecer te adscripción del manuscrito a
una rama textual determinada. En est? colación, debido a te hipótesis de trabajo
previa de considerar el manuscrito como perteneciente a te rama textual w, nose in-

M9S.bQUBUOmOLM0.fJ«Mmierii9/4i ¿gì Aretino <U ia calcarti dt Tonai* TctaUar".
Mmoru fe ÜcMiriiagí inéfitt. Uiu*trtid*d fe I*O¡BM (Scmmvio <k CUtic«). 1964; U. PiMZ
GuntKUZ. U Cótte* m et I» andrai et Tañan. T«ii doctoral Vwntita CorqiiuMaw, If»; fi,
i97l («M IM». 165-é6.
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iHb wHB9 AMI Hi wÉStìNè ŒKWIOflB Ml IMI
^ÊA *-* ^»*OB IB OFî p^ |̂r

» y Éfll»
que hiy M vet dm dot yupu> mat o mtoo> «piivilcmci, ic joJucioiii idoptando

ci lUtiffiD criterio de Ktott c tfifl: dcttltor

tei coovcncióo de imbuir I • U runa M (además de U supresión ile variante«
> y ounbién (te lu contcckxwt de palabras sin lifoificado o

0|no copista cotono cuff t nu) ha penniodo
y reducir te dimensiones de to colación siguiente. También st déte

advertir que. tratando«« de IM colación basada m la edición de Huí , no se ha
considerado necesario consignar tedas las variantes de U misma palabra, sino

edición o con la lectura Ai».

nuscriio: la I1, del copüta-corrector inicial, y i2, la del comets» eventual posterior
que hiio algunos cambios de regular importancia (ilustraciones 6, 7 y 8). Las con-

t adoptadas han sido las mismas que uúliza Huí en su edición. Asf, consta
el Utoe y vwo, seguido de la lectura y las siglas de los manuscritos en que aparece
la misma lectura. Debido a la informati zacióo del contenido, se ha alterado el orden
habitual pan que en primer lugar figure simpre h lectura L aunque sea distinta de la
que aparece en el texto de HiU. También sena antepiiesto U sigla la todM los otros
codicies, excepto a E

En tos casos ea «pe el corrector escribe entre versos o sobre una palabra una co-
nección o variante de lectura que anule la anterior, se indica ea supertndice, prece-
dida del ngnode cerrar paréntesis ->• y seguida de 000 de abrirlo -(-, para diferen-
ciar U leoura oñgiiul y el aftadkk) posterior nuevo. Siguiendo U ro
tual, de igual manera que Hill las variantes han sido normaliradas ortográfica-
fffftftg TitfÉUfiff Iwdp^s«fftlifi4trtfiiiia|^rfktifial 1.tffH4i**fff nHfr-
ter de referencia y no de lectura continuada como esta pane expositíva.

En una sefunda pane se sigue el proceso de determinar la posición del códice
dertusense en d conjunto de manuscritos de te Tebaida. Por tanto, ya pertenece a la
etapa de recensió de la crítica textual, que pretende establecer las velaciones de un

ito con el íes» de b tradición pan pasar a eliminarlo si deriva directamente

1 KLOTZ. 7 (nou critka « Tk 1.122 abnpmt. per «j«plo); HlLL. 31 (nou crític« t Th 2. 81
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»bica paia statario, si no se balta en el

s) y uparattm (que lea separan), em una relación 4e errores, especial-
por omisión, transposición y adición que lo* afectan, pea pasar a partir di

.us

calodirectade
y aumentan sus errores. Si estos errores se subsanan a partir de otro manuscrito
distinto, se da la llamada transmisión horizontal o contaminación. No obstante,
•wipe haya habido ana contaminación, mientras ésta no sea profusa y exhaustiva,
aún pede aplicarse ta teoría stemmática si te distinguen y delimitan los pasajes

fem m el CAJO de que la contaminación hay* «do profusa y afecte t la pri-ticâ
totalidad de manuscritos conservados desde épocas muy antiguas, y* m m ponte
aplicar te Morii stemmática, poet tes contaminaciones te repiten de unas coplas a
otras y proliferan de tal manen que iodo intento de clasificación resulta fallido por
la aleatoriedad osa que to manuscritos reproducen después (fel proceso de copa
tas vanantes de determinados pasajes. Esta contaminación e« particularmente evi-
dette en toi autores más leídos y divulfados, y ta especial « ios 9« fueron objeto
de estudio ea lis instituciones docentes medievales.

También es imposible aplicar el método stemma tico a los manuscritos que no
presentan una tradición cenada (et decir, que posee un énico arquetipo y no ha su-
ftido contaminaciones entre diversas ramm o las ka sufrido tan sólo esporádica-
mente). Si la tradición e« abierta, por el contrario, existe rate de un arquetipo, de
manen que, independientemente de que sólo se haya seguido copiando ana de tas
ramas textuales, ceneralniente ft tas copias están completadas o tUn arias con tas
variantes de ta otra IHM que te dejado de copiarse, y así llegan a apaircer dobles
lecturas, sanas y válidas indistintamente, correspondientes a cada UM de

* W. ti IJHMAY. /«»ZciMM « fe CVMpe éa f ma ¿«MI. fco* m fe wo» et Km* I«, teem é»
L f. WALTHNOJ. Fvtt. 1§M. 14-». qm M «xhficadi patulmiMt por L. iJAVlt.
wrtafe «ppipfc MB tatti ¡ama, P«n». 1911 / KOBU. ttM^rnte. IW7. W-412.

M« t. MA*!, Talud Craieam l». Mm dt B. BLOwa et Ttsúnuh. Lcpui« 1K71. CKforl O.
U. P.. 195S.
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, coo intervención del «unto co-
HBQ^ft_ fln CHIB •jHB·MMpBCTB IH CHQOMlHB ••• mBEuÈÈKESm ÌBav -tta» OBuMBiv CKMH6DwEn iHlli Dos ini

m te contaminación ta Uepdo muy tejos, y te vodadert ten de te división e«à
IBB BvwOvIBaF VM^flBCllv* laviKMiMavvV V Mwl VHBHÌ6 108 1

utbc recunvK • in csudutica pvt obtener unoc cxjueous de intencuciófi, pero
. sofìsticacióa tal que oblii« al ctHeo • aprender te técnicas

Sin

para orpiüzar tei dait», pue« te ùlama palabre y te intetprctacioo de s t n -

Li impoiibüidad di tate retadenü propiamente genealógicts otßc que el fU6>
tofo h*yi 4e mostnr ta perimetro« cstMÜsticot <pe n\ooM te «eaaejartiai y dife-
rencias entre toi manusrr.UH. Estas relaciones. aOc.ûas île su aspecto numérico,
suelen demostrar m on$ - o procedencia feofrifíca similar, alrededor de focos
culturales con ana gran imentlación. y ton m especial identificaiivas pan los am-
nuscriKx cuya tradición proviene de las llamadas áreas perifèrica de la cultura, que
ofrecen variantes raras pe soli putte explicarse por la pervi vencía o> un estado
muy anofuodel lexio. aunque esta pervi vencia te lirnne a una doble lectura anotada
sobre un lexto de tradición distinta.'41

Todi esta exposición se hace pan staff la Téboula m el marco de la crítica lot-
tual. Ya ae ka tíae en tí apartado 2 de te primera pane «pe la histeria de su texto se
basa m dos tradiciones, una de las cuates, te P, deja de copiane en cieno mo-
mento, aunque sirve para completar y lient? de variantes los manuscritos de te otra

M? E«M iMUUdOUM dtl Bàttito »-̂ lUMOCO I« MpOM PMQIMU. 2I9f 2 (BOU 73). 3<M3. CÜVto
por UVMQLM. Iftf (MU Sii, Zu-*,

M RiYNOU>$. IfM (MM SU *7-W y 35« 57 Sotrc d ¡
m »- AM- f *M • mf--^ yqXKtt «MOMi •OWKH·M M, I» •» EfT, J *

(MM 34t)- y fatt« CTMÉ i Un*iau(Twt«)iM
ToioMo. 1917), «d. J. N. GBAMr, Pt« Yofk. AMS Ann. 19W Tanteen M hw« otawakkM» d
• i. WiLU.¿gm iBttri cfMK^» t/ÜMoú Sa^Mi Ai f ayM»*i a» Ut*ntr*t 61). WMM. 1972. El

• por DHB I. PfcOQW, £« crtff«» ¿« MMf « i
<**•!, tata, OiMtf. 19M; y por (-f pPVriMf 40 crAMHrvf á0w!• intíf*f t̂f MiMf, cd. 1. frKlnfl>' • G.
P ZAMÜ tfatopti f·OTrtam«! Ai CW5 579. Pro. 197S). Pm«. CKKS. 1979.
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4f li Tffrffttto. y los editores it ütBhiii § fHíroptificif lu iriif iooct 4f toi
maiiuscriios fjor pupos de stmajanias POU tuvo muy en cuenta dottato §•»
gràfico pin hiocr su ftgnipickte de códices, y IU1IQU6 HUÍ desdibujó en pule esira
grupos posierionneme, to clasificación todavía queda vifen« t« w mayor pam. w»
Por tanto, el anáüm de Ui vâriintei K hart i contin u*c»ón por d unico método
posible, que e« el di 1a revisión de Iti coincidencias y diferencias del manuscrito de

6Ü jmfliidî î t̂ V ttfllfHMpfl COB IOS iBPttP'Q€«

por Hill.

l 3.3.1 ANALISIS DE LAS VARIANTES

FJiJialisissensahzaapanirdelco/piüdelas, arffoxinvularnente, 1800 lecturas
de I discordante! eoa la rana u a la que pertenece. Las lecturas han sido divididas
en ettaro grupos: lai lecturas exclusivas del manuscrito 1, coa distinción de las ma-
nos correctores I1 y P por una panr ; las lecturas coincidentes coa P, en solitario o
coa oíros manuscritos (que nos demuestran te intensidad de la contaminación con P
de tos antepasados de I y tos otros manuscriios), por otra; las lecturas coincidentes
con las divergencias de algunos manuscritos de te rama u> respecto de te lectura
considerada M por HUÍ; y tes relacionades coa manuscrito« recentiores, con diferen-
tes clasirk^ciones dentro de cada categoría. Aurique no todos los apanackM
ficackmes son necesarios, e incluso alguno de ellos, proporcione exiguos y prolijos
resultados, perfectamente prescindibles por no aportar nada de nuevo, con todo,
hwí sido incluidos también como testimonia

Pane importante de ette aparado de análisis de variantes es te determinación de
loidis^Pii^deeCTOi^^BicfelciyM^Ütta^KeHifBnadattesr^Miculafi-
dades ortográficas, pueden distinguirse cinco clases de errores: omisiones (de po-
cas leo» o sílabas, haplografías, de una o algunas palabras, por sato de igual a
igual -bien hooioearcton, bien homoeoteleuion«, de versos o pasajes enteros, etc.);
transposiciones (de letras, de palabras, de versos, fluctuaciones en d orden de pa-
labras); adkiories (de letras o sfuou, dinognu^ de gkwas o pasajes explkati vos o

Mf V« m cipoticioa mát detallad« dtl prnbbmi dt crfttet «seid de te Ttbatáa por M. D RÉEVÏ
"SuLui" « Toa tua Trvumuno* A «nwjr of dit latín Clan**, «d. by L O. InmoLOl. QtitaA. O.
U. P. Itti, 394 W
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varioi (influencia intelectual del pintiinieflto cristiano, lit versos de

Ce tnhftftt cfflBrtfii df tmi knwif tp turf , mug IB d etto de to
ffi ipf ndkr ftiil 7, JBJMMI ouf i rontinu>fVir *r " itti te citan jfflHpffitf lecturas

ckSo. Lu textw città» vm precedidos del número de libro y de veno, y com^ie-
Txfirt con hi mtf*^ f **t̂ *f y f«» !̂«^^»^ utüizftdic en !• coiftckiiL

A continuación m consignan tos lecturas exclusivas que da el manuscrito de
Toitosa.Debeteneiieencuenüvaden^queelcopistt(Ohacedecofitctordesu
propia copia (I1), y que luego hay un Kgundo corrector esporádico (I2). Niel tra-
bajo del priraero,nifa extenso pero en absoluto exhaustivo, ni el del segundo, muy
esporidico. consiguen librar ti texto de k gran cantidad de erales que ofrece.

a) EL COPISTA

Las lecturas específicas del manuscrito I son te «pe aparecen exclusivamente en
el mismo y en ningún otro de ka códices estudiados en la edicion de Hill. Estai
variantes se deben en su mayoría a faltas y errores del copista: cambio de de«nen-
cui moffetóficas o del orten de palabras, omisión de sílabas, palabras o versos, o
añadido de sílabas y palabras, lectura* defectuosas, tata» de igual a igual, cambio
de hemistiquios, etc. Todos estos errores no fueron coregidos después, a ¿if»<e&-
eia de otras oraáonei que enmendaron la misma anno o el condor P, como se
puede ver end apattado siguiente. Se ha intentado ofriecer una ejeniplifícación de
estos errares, aunque a veces es difícil determinar un error en concreto, e incluso se
dan casos de concunencia de varios tipos de error.

Un rasgo particular es la omisión de palabras (muy abundante y prolijo de dea-
llar, que afecta sobre todo a la enclítica -qut, incluso a b cópate «f, y a otras nw-
chas palabras cortas), también de letras o sílabas en el interior de una palito: y fi-
nalmente, donde más te manifiesta, de versos enteros (1,419; 2,83; 2,272; 6.642;
6.6S4-SS; 6,719-21; 7.63; 7,50!; 7,690; 7,767-61; 9,186-17; 9,273-74; 9,378;
9425e; 9,760; 10,104-5; 10,112-7 y 11.649) o trozos de vanas palabras (4,100-

ÍJO ItYMQLM. 1916 (nota 51). 287-302.
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temante to amato M hemistiquio fimi de un veno y el inicial del siguiente (por
ulto de ifutl • ifual), fundiendo m m veno el »«o (4,811-12 om. longus .

con» mucho entre do« palabras, numerosas ve-
ces, que tei correctores apena« arreglan. Estas trasposiciones, además, M combí-
MA • metí c» omisiones (2,308 m iam contri faMpt er, Î»7H uerenda tuoi n.
atatfMt wamim) o dìuitu lectures (4,13t ta auro Habet m. uiuit In auro). Apare-
cen fraudes transposiciones (3,518 reí«... pwwu v», pinta... reges; 4,88 mo/m-
il* sinus fldam regHumque vs. regnum matrisjue sinus ßdasque; 4,831 me<&> nr-
cumfluus amai return -arreglada con to teu b c d a*; S, 656 uMiuim c '«em Uta
vs. tfte <tn/«m iiMnom; t,\\l fragor Ule minor vi. M&ur iíie fragor, 6,144 JCÉ/MI
amu MOM/ vs. armis uotti scelta). Como particularidades, sia embargo, st obser-
van ma traiwposición dt hemuQquios finaks entre dot versos (1,299-400,9,261-
62), inadvertida por los correctores, y también ma alteración del öden de k» ver-
soi (7,547; 8,525; 9,70), arreglado en cambio generalmente por I1.

Las adiciones no revisten pia importane ta, pue« mayoritahamente se trata de la
enclitica -que y la copula«/ (comoen ei càtode las omisión«, peto a la inversa).
Se hallan dinografías (4.589 mùnsque; 4.597 quinquaquinginta), así como uniones
de glosas marginales a la lectura original (4,38 Adrastus; 431 amnu aquas; 4.1S9
quas uineta; 4,196 MU regni; 8,126 est uictor), e incluso la adición errònea de un
verso repetido (5.105).

Respecto de las alteraciones por el modelo, parecen afonar sobre iodo a la divi-
sión de palabras (1,158 cardineque vs. cardine quern; 2,90 ad lapsus vs adlapsus;
6336 inter nigrantibus vs, inttrmgrantibus), a la transcripción arbitraria de los
nombres propios (4,11? iyrciae; 6,288 almena, 7,411 elus¡n; 8JS6 Hermionem), e
incluso a rasgos paleogràfico* como la semejanza de dos palabras (1352 nudante
vs. undante; 2,175 audacrior vs. audentior), la confusión de abreviaturas (1,235
priai vs. proprior, \2J.Tflngunt vs.flgunt), o el cambio de preverbios (1,467 re-
ferre vs. proferre; 2,743 resiaurabat vs. instaurabar, 6 J3 rumpere vs. inrumpere ).
También se du numerosos cambios contextúales, en especial morfológicos (1,162
conuectantur vi. conuectentur, 1.408 amborum vs. spéeter, 4,203 J/UTU/OÍ vs. M-
CM//OJ), con presencia también de los semánticos (1,174 tremendos vs. timendos;
1,390 /imitó vi. Mur, 2431 ruborem vs. pudorem) y fonéticos ( 1,96 tre ñatee vi.
taenariae; 2,147 oicuo vi. odiicúa).

Los de influencia intelectual son de diversa índole: errores visuales o malas lec-
turai (3,34 oWinu vs. <?í«mj; 3,164 /acería vs. lacííú; 9^70 astiagen vi. toca
ja^ín); cambioi de sentido arbitrano« (4,288 Día/u* vs. Mineruae); susntución de
conceptos por sus sinónimos (a veces por inclusión de glosas explicativas: 3,679
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Un hecho que tft4rin>fftfi>fítf ft In futetiiiriidt iteMti JMBBHO ti HMp<itl

yt U* manuscrito» end siglo Xu (10,28 triumphis mf trophatir, 10,644 llgatur
uel subsuUr, lljfí *o*fratr*m uelfrattr.w. 12,152 profundo utl fremendo).
Adema», con» rasgo ciertamente pídate* v ha Él mencionar la coincidercia de
lecturas de I «MI conjetura* de IM editores di la Ttbatío: con Atan m 5,453/ac-
nun contra/OÄwi Pu; con Jorrtn « 10,335 receda*! caan receduttí PIÙ; con fltf«
en 10^9 le o«/ utocwm contrt ou/ uicuun Ruí; y con Bemaerts (además del Coda
Monactnsis 19482) en 4,492 pr</uaí contra pr«wi Rui.

inveno de Uu lecturas paniculires, esu marcada divergencu on te osdiciai
de to ootM códkei puede ser my intere» ante cuando m disponp de w mayor
número de colaciones de códices hasta ahora no estudiados, raes IM coinc idencias
en estas lecturas diver|enies coa alguno de los anew» códices podría restaurar más
de m liipr. Aunque en la mayoría de lu lecturas sólo m nue de errores de
diversos tipos, siempre queda te posibilidad de one el manuscrito que las contenga
descienda de un códice antiguo de tradición distinta o paralela a Pu (o bien
colacionado y completado con las lectura- de esta otra tradición).

|) LAS MANOS CORRECTORAS I1 Y I2

Es interesante ver la actuación como corrector del mismo copista, bien cálamo
cúrrente, o bien revisando el texto posteriormente (coa una tinta más obscura,
comeen los folios 26 y 28, por ejemplo). Ho es oportuno, ni lleva a ninguna parte
diferenci&r las primeras de las segundas, pues el efecto o resultado final es el
mismo. De hecho, ea la colación tan sólo se contienen Uu lecturas I coa
significado, pues de las otras se ha prescii» «do por completo, reseñando la
enmienda de I l . Estas contee iones I1 coinciden con lecturas Pw o u en su práctica
totalidad (no se recogen detalladamente por motivos de espacio), UBI vez coa P
frente a u (6,855 urgentes, peto et una de las fallas ortográficas no significativas ),
y una única vet coa f (2,227 miares ), Por tanto, la miao I1 no tiene otro electo que
intentar restaurar el teño con algún códice u, aunque repara estol errores en una
proporción mínima. Ea general, el texto que se corrige es muy corrupto, como la
mayor parte de las lecturas erróneas de I antes enumeradas. Es particularmente
denso ea correcciones el libro 4, y ea el pote opuesto se halla el Btoo 3.

Así, se hallan añadidos de algunas palabras omitidas, o de versos (3,587-8;
3,61143 -omite el 612-, 4,392; 4,393; 6,654-5). También marca o elimina pala-
bras añadidas (2,1 1; 2,428; 4,352), o corrige las trasposiciones, tamo de las pala-
bras (1,646; 4.46; 4,831; 7,547; 8,460; 10431) como de los versos (8,525-26;
9,70-71; 10,122 -con sipos-; 10,124). Tamben incorpora alguna glosa (3,478
brúñeos Bacchi filius; 3,671 compara, 4,175 -ilegible-; 7,670 compara; 10,646
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MM^ y Uega a errar de una !

míiüma pam clé IM paUbru omitidM por el coptm y corrector (2,520;
4,120) o restaura otTM, tal vez no erróneas, sino poco legible« (4^0; 4^2; 4,172;
W-m También añade versos enteros omitidos CU72; 4Jtîî &I$4-SS¡ ?,«;
9,186-7; 9,453; 11,649), pero incluso comieiua a repetii no donde erróneamente
! habú dejado una laguna (4J7e) e incluso incorpora d explicit del libro primevo y
incipit del segundo. Igualmente, et autor de alguna glosa (1,171 ut Petrus de
Aualìus). Las lecturas coinciden con A« o u, piro nunca con P, y en set únicos ca-
sos con otros manuscritos.

b) la relación con P

La relación de I com P será analizada en dos niveles: las coincidencias PI, en
primer lugar, y después lu coincidencias de ambos cm el ret» de manuscritos u,
ea especial los DNi96O. A partir de ette apañado se usa la convención de diferen-
ciar las lecturas aceptadas por el editor Huí de las relegadas al aparan crítico prina-
pal o secundario, señaladas con un asterisco, como se ve ea el apéndice final 2.

Las coincidencias n son muy interesantes, pues hay un gran número, cercano al
centenar, de coincidencias exclusivas entre ambos manuscritos. Este hecho, dado
que se mita de lecturas originates de ambos, y no correcciones de ningún copista
(ya se ha visto que P y I1 sólo coinciden una vez, ea el veno 1,146; y P nunca
coincide coa P) es de gran interés. Ningún otro códice de la tradición u tiene tanas
lecturas coincidentes con el manuscrito P, ni tan sólo los DNtoSO. Son peculiar-
mente abundantes en los primeros libros y menores en los ulanos, tal vez por el
hecho de ser resultado de una colación con P de un códice antecesor de I, hecha de
tal manera que el corrector se cansó de ir consignando variantes y cada vez las iba
seleccionando mis. Ette gran número de coincidencias llama por fuera la aleación,
por contraponerle continuadamente a la tradición u (pero, como ya se ha visto, sin
que este hecho permita considerar a I ajeno a dicha tradición).

En el apañado de las relaciones entre PI y los códices u, por otra pane, no se
halla ninguna semejanza con el grupo de manuscritos u meaos aun (es deck,
fMVLm/CQBbrTW etc.), pues seto se evidencian con el grupo más afín
(DNt96O). Esta constatación permite llegar a la conclusión de que la rama u se
putide dividir en dos sub-ramas según la intensidad de la colación de sui antepasa-
dos con el códice P, muy evidente en el caio del grupo más afin, y prácticamente
inexistente en el grupo meaos afte (aunque los editores no se pronuncian sobreesté
particular). Una explicación posible a iodo este hecho podría ser una colación e in-
corporación de variantes de los distintos códices antecesores a éstos con P, de
foraaquelasdctoksteturasaiíconsegukiassetransm
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Lu lecturas han skk> también clasificadas en el apéndice final 2, segfei
coincidan mi MO tato o wto annasate*. Be el primer cato hay muchas coinci-
dencias, total iodo de fft fjwas • u, mayores o» mucho • te HD, PB, WO y
POI. IM grapo Ai manuscritos suele tener coincidencias relevantes o» f y I

flMftOBHjĵ lf% flfl| fifitzKlSBX CQlHBflBXlUICaiQljlfiflL X^fi CÉHEBBMiQk CS fRlflulJÉflk UK JKÉ Ï̂UC&M3JÈ jQÉÉ

f total lot restantes códices «i, de manera que apeáis Uevan lecturas de P contra-
puestas a las conespor>dkntes de w. r^ ho que se o^ en nuyor prorxjrckSn en los

„ t , _ _ ^j

c) 10 rviacidfl ¿mi la rwns M

La hipótesis previa a la colación cta la de considenr ti manuscrito 1 como perte-
neciente*larania(»i, y lai semejanzas ante- expuestas permiten decir que es así, a
pesar de las relaciones con P mucho más evidentes que en el resto de tos códices. A
continuación se muestnn las relaciones que tiene el manuscrito 1 con los de la rama
u> que tienen lecturas divergentes respecto de esta rann, diferenciando los códices
afines (DNi96O) y los divergentes (el «es«}).

Son lecturas corruptas, que m aparecen en P ni w, raras veces aceptadas por los
editores m contra de R*. Sta embargo, por ter coincidencias en §1 erar no acepta-
das por los editores, valen para establecer las relaciones de I con los códices que
también errant conmuniter. No han sido analizadas exhaustivamente las lecturas
que aparecen en más de un grupo de manuscrites a la vez, que además son bástame
pocas.

Ei primer lugar, DNT86O toa los códices que más semejanzas tienen enne
ellos, discrepando todos en estas lectures de la habitual de u establecida por los crí-
ticos. Particularmente, se ota de los grupos más próximos a ? de la rama w. Va
por éstos, sobre todo, la observación de los errores comunes. En las adiciones. E)
coinciden ea añadir el ¥eno ¡unoiumque tibi placaiam conittge deuro després del
10,130. Además, 10 tienen ka versos 10,100-3, restauración parcial de la laguna
10,100-105 y 1 12-1 17 que afecta a k» demás códices u (excepto t90). Es iftieic*
same también m pasaje que tienen IN6;, y en cantei omiien Pw por salto de igual
a igual en las desinencias -es de maries y iff e« (4,702-3 !enerique..jeges); o el
pasaje 10,932-34, contenido en ID6O, pero omindo por Pu. Por tamo, estos pasa-
jes han de proceder de una tradición separada de ft», coi la cual se completaron tan
sote algunos de los códices u, pe conservaron la kennt y la extendieron en gene-
ral a tos códices

Respecto de ka demás manuscritos, exceptuando los dos pupos anteriores, las
coincidencias son pocas, peto vate b pern enumerarlas para lene? pruebas de quel
no pertenece a dichos grupos. Tan soto se halla una interésame coincidencia con un
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ray vuits con loi códices b, }i y r.
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dude d siglo Xm. Lot editores consideran sus lecturas unas veces coox, -^f

frente i Ri, pero te mayoría de las *«©ei no im aceptan. Las coincidencias no fw-
ven para atribuir el nunuácfiio I a esta clase de códices.

B manuscrito de Tonos* contiene w tono de U Tebaida cargado de eiroies cw»
metidos por ti copista, a pesar de un* revisión del mismo, y de oui posterior, et-
m corrupciones no fueron totalmente emendadas, y han permanecido m el woo.
Lis Iecnroexclu$ivi5 que pueden tener vdor, a parar de U clasificación antes he-
cha, y que no sean errores del copsa toa muy pocas.«1 Con iodo, es necesario
tener en cuenta respecto de ellas 1a circunstancia de SB parecer conjeturas, como
pan e« loi códices tectatiom» pues el de Tortoti e« cronológicamente anterior, y
por eso ni ves se*« procedentes de alguna antigua tradición que, basti ahora, no ha
fitto conocida. Este hecho es perfectamente1 posible, ones quedan suchos códices
de la Îcbaida del »iglò Xu y posteriores todavía por colacionar, y estas lecturas p>
drían hallarse también en alguno de ellos.

El manuscrito I pertenece i la rama u, de la que forman parte iodos los códices
existentes de la Tebaida excepto P, hipótesis que confirma la colación, de manera
que no te piede atribuir a la rama P. Con todo, tfaip unas relaciones muy estrechas
con las lecturas sanas que da la rama P. aunque pertenezca • te ti. Esto se ¿cbe,
como se ha dicho, t UM colación bastante intensa <a mayot grado que e« k» de-
más códices estudiados-de un antecesor de I con P.

Además de esta gran relación coa P, mucho mayor que k de ningún otro mnm-
erto estudiado hasu ahora, e« necesario remarcar su afnidad coa el grupo de 8
maniucritos (DNeSftO) que Hill panicuUnra en el prólogo de su edición, de los
que, como O. lleva los versos 10,100-03. Es determinante el hecho de que I coin-
cida a menudo con tai errores cometidos por lot copistas de es«» manuscritos,
fremc i las lecturas Pw.

V« te «pMdH dt Nati, im (nou 341). 161-é6.
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mat) y COB D. y mucho manos co« e (pero Ai énnga accguanria uiiiaui lai ti-
broa t a IX y ea prapoicida queda t la par eoa lot ameñores). Con iodo, ao esw w m w m 9 ^^ w

posible afiair â it pues ea uuftt IvgHrgt oofeindt tut* ffrof ff?ti MÍ annuscfito.

DO Ci DQB·DlE' HBOC* flB wMCRRPMHi l3DflHQla9 ft UK uBÊKESSO^"

flor ejemplo, coincide eoa N ei interpolar uo vaio después ed 10,130 («o lo
igún

neo eo d vene 10,28; con i n ta gran número de enorei; eoo O «a tener
incluido« en el lex», y no afiadidof M maifen, IM venot 10,100-103 (nnenms k»
tO6 tienen además de te» ta «••§ IftMÖ-S, que ooùiea todo« k» rejuntes);
coa Ntft en dot hemistiquios 4,702-3 que omiten k» om»; etc. En lu lecturas
comunes stati coa d códice P, coincide mucho nis, en cambio, cua t» y ea menor
grado con 8 y D, mucho menos con O.

Por un», el grupo de Huí ñau afín al nwuwjc^» de Torto« es el 96O> pues los
códices coa lot que más còmode, y en lecturas erróneas, son lot S y O» sìa de^-
timar també muchas coincidencias om d grupo DNt (cono d ve» 4JS6 que tie-
nen lóto PIDN*. y omiten b» om»). A pesar de ésto, ninguno de ellos den va del
de Tono« «i a b inven, sino «pe parecen proceder de una tradición paralela.

Esta conclusión m complemenu por d hecho de que la dttttite del rateo, a

la segunda mitad del siglo Xu, alrededor de 1 160, tnicniras que 8 es oías tardío.
(klsigloXm, y O del inisrno siglo XH. U procedencia de I, aún no discutida, es
de U Galia, probablemente de U duo^ik Avignon, «kbtío a las relaciones de los
canónigos de Säte Ruf de esu ciutad coa ios de la nuo. Seu de Tono«.182

B origen gik* dfl manuscrito df Tortosa puede f star ligado COB §1 8, ile la ana*
gua Biblioteca del Rey en Paru, pero menos ce« el O de (Mord, que por algunas
de sia caraaerísticis arte considerane perifenco, pero sin embargo de ambos st
desconoce el lugar de origen y ta procedencia exactas. Del mismo grupo forma
pamelmanuscñtoauioJadodeTokxk>6.queesanterk}raldeTonoaeniinsigk).
y de origen y procedencia también desconocidc«.

Las relaciones numéricas w vm completadas por una desdibujada relación feo-
gráfica debido al desconocimiento exacto del lugar de origen de cada manuscrito
con semejanzas ti de Tortosa. Sin embargo, debido a tes particularidades de lu w-
riantes raras áá texto de cada uno, de O por um parte, de D por otra y de Nt por
otra, debe considerarse seriamente la posibilidad de que tengan el origen de su m-

SS2 Sote« MM ntafeBM. ef. t MotAN OcnUNUUMOU. UtkomUiu á§
Cuñal. 1991.
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14 EL MANUSCRnX) W DELA BmUOTECA UNIVERSITARIA
DE SALAMANCA

L* Univenidâd de S«l*ravK» fué fundada por cl rey Alfonso el Sabio el 8 de
nayo de 1254 (coo el preceden« deli EicueU de Alfonso DC en 1218, rentumit
por Fernando H e« 1243). L« historiadores considérai que te Biblioteca comenzó
sus actividades en la um época, § putir de la creación por pane del wy del cargo
de "Estacionario" o bibliotecario o» m sueldo de 100 maravedís (Partida 2, título
31, ley U), aunque algunos estudioso« oeenqiK tal cargo no en exactamente el de
bibliotecario, tuo naos libreros que distribuían obras aprobadas por la Urüvenidad
a los esnidianirs."»

U Univenidad poseería Ubros desde esta época, pero no se conoce ningún de-
talle de los mismos ni de w instalación En el sido XV aumentaron sut PMHJOI con
diversos c^Sikrt y nvtnuymtfts. f n número de unos cuarenta f n litte y otros tantos
en griego. También hay ma regulación del cargo de Estacionario en Its Constitu-
ciones de Martín V de 1422, que precisan sus funcione« y obligaciones.w

En 14S7 Juan de Segovia, catedrático de la Universidad y participante ta el
Concilio de Batüfa. hiiio un importante legadn de li bros, que en gran pane se ma-
logró, ws En sv donaftán se iliha la Biblioteca, que contaba COB una asignación
anual pin adquirir libros, y supone que en dos o ves decenios sería la mayor de
Casulla, aunque m aquel momento M tuviera local ni segundad. Los libros de
Claustro de 1464 a 1410 (únicos conservado!) dan informaciones sobre la Biblio-
teca, sobre todo a partír de 1467 en que se sientan las bases de su reorganización:
«e habla de ou Libretta, de adquisición de libros, de m encadenamiento y custodia
por pane de tot bedeles, de los horarios de consulta, de la obligación de devolver
los préstamos, etc.

En esta primera época no era una todavía biblioteca rica: en la visita que se le

Mî Ari P. RlUCO BIAVO, itm* mti» kutórica é» le tMtaUc* CMtvrnMrif et
éi Archivo«, BibboMcM y MUMM, 1930, S,

fa MÚHW, StMMMKC luir Convelli SitauMìiu, \9SÌ MB. 29-30.
M. Tow» IMS -JuMi él Segovia y m «amata 4i mwMCfik» • ta UuvmidMl dt !

AMte « te AwcMciAi firn «I **•»«•» áf te C««« 4, It», afe J. GONZAUK CXiooo. il Mota,»
/M**S«i«vùy n MMwMCA Madnd. CSIC. 1944; B. MWUMœ Mail» "Dañóte <k .'un «to
S«toiriâ d Am dt te UaiMaUrt dt S«l««c«" MT 3l, IWI, I««; W- "h tact <te nunutcnUM at
k donación d» ha et i*pvic MS m«M««crito« Mgovmo« a II EMcnal" AfT 34, HT4,1341.
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dii tiempo te enriquece, y y« puede califican« dt notable M biblioteca m ci ite
16Ì lt fecha dd piiipef icveatario de uhrot conservado.

Mài conocido, m cambio, et M emplazamiento: Lodo Marineo Siculo, en sui
Dt laMm Hispantae, babU de li Oculi, que a te VBI «vii de Offendi, y nguc:
*&*« tttt lufàr «une MA Biblioteca tambo», en cuyi bóvoda puede i

Cfm •OoftS MKB ̂ í̂m^wACÍOBCí wd iyQÉBÎCQ» «MMM QoVfiGH Í6 BABIA Gd^HËHl y ^^fll01
WIÊ^^Bi fisc IAA|BB BÉH^IBil SEIr HEyK GQ^^^A^uCCftQfi ^IB {MlBQRlL· V IH^BI irCMHmHKiBiB CCCpHul

cristaks dan te t It Biblioteca". Un descripción parecida It dt Thomas Münz».
histeiiaóor aktnan que visitò Salâounc» en l-̂ ; "Tiene uni pu biblioteca »bo-
ved*da -actual capiüa- en cuy» p«ne ite m *m mm pintura» que rq)resenuui los

Este emplazamiento le cambió ea 1506, pies se derribó d pilo de la librería
para dar mayor espacio a la capilla. La bóveda de la librería pasó a serlo de to
Capilla, y así fue hasta d siglo XVD en que se reformó. Sta embargo, hoy e« eft
todavía puede verse, encima de la nueva bóveda, una tercera paite de la antigua,
con te pinturas, deterioradas, de te constelaciones. En 1209 se comienza b
construcción de na nuevo edificio parí la Biblioteca, «pe duró hasta 1664 ea que se
hundió, no reconstruyéndose imertormenie hasta te segunda mitad del XVHL

En resumen, "se gravita ea esta Biblioteca unos 130.000 volúmenes, muchos
de ellos de gran valor unos 450 incunables, unos 1600 manuscritos del siglo XIII
m adelante, entre los que destacan la Mbttt ea piel de cordero, Dt Mm ics de toc-
ciò, te Epístolas de san Pablo, It Geometría de Euclides, De Ciuitatt Od de Sa«
Agustín, te obras de Séneca, autógrafos de Fray Luís de León ...Vs7 obras de te
que se han ocupado di versos estudiosos.

Lia bibliotecarios Vicente de la Fuente y luta Urbina publicaron en 1 855 el ca-
tálogo de UM manuscritos, ordenado alfabéticamente por autores, muy somero y
con na índice de te materias contenidas ea d catálogo ti final. Ea 1942 Ramón
Fernández Pousa publicó va catálogo de 19 códices de clásicor latinos ea orden al-
fabético, coa descripciones bastante completas, matenal que recoge también Li-
sttdo Rubio. Ea 1950 Fulgencio Riesco publica una breve reiefla histórica de te
Biblioteca, ocupándose sobre iodo de sus sucesivos emplazamientos, pero apor-
tando también dttot sobre los libros de la ffiwit, y finalmente diversos estudiosos

RIESCO. 1950 (nou 353), 12.



Uf

algunos ea H Escortai»

1.4.1

ai h Biblioteca Universitaria de Salamanca, penenecienie al fondo di códices
medievales. Siempre ha sido clasificado bajo fi título de Publi Papini Siati

su sigrutun antigua era Est 1, caja 2, num. 1. Como en el
: de dónde procede, y se ignoran lot

motí vos por k» que fue copiado."*

1,4.1.1 ESTUDIO coDKX

B estudio codtcotógico m fundamenta en los ocho aspectos ya
1) Q material m la viiela apergaminada, dt mayor flexibilidad y delgadez que el

pergamino, pero sin llegar al refinamiento de la vitela. No adopt IM conformación
homofénea al largo del manuscrito, pues el grosor de Iti hojas varía aleatoria-
mente. Es di calidad aceptable, y toa raras las perforaciones y suturas. El peto
apenas se percibe. B color varia, peto may poco, entre el blanco amarillento de la
parte can« y el amarülosepu de U pane pelo (a excepción oe dos o tre« pliegos en
que la diferencia cromática es ais perceptible (14,9-16,10-15,20-21 en espe-
cial). $9 halla Me* conservado en general, aunque con muchos raspados, perfora-
ciones, y suturas.

2) La forni ti de libro de cuadernos atado*, con cubiertas unidas mediane la
IIIIwIH» Vra. 1IMM*1IMi N ni JT gUMUIH.

3) Las dimensiones interiores son de 230 » léO mm, por tanto se trata de w t*-
maflo no homologado, hecho habitúa) e« aquella ápoci. Ene twnafio es tia duda el
original, que parné no haber sido afectado, o muy ligeramente, pur ninguna en-
cuademacion posterior. Se encontrarii, pues, entre la cuarta mayor y el folio me-
nor.

4) La disposición es de cuadernos atados, como se ha dicto. Los cuadernos fil-
man VA load de 16. Todos se componen de cuatro pliegos, por tanto son toé cua-

"• V. Di LA Piwn *. ttuwuw Catdfcfo á* IM U*o» mvuucruot f M M co*una* m te
tìHtdtca é§ té CWMF^taf et T*fi <IIM»~<I S>l<nunc4, MKtta y Vàcquu, 1S3S; RBHAfffTO. 1M2 (nou
301X 1M49; han, 191« (not. 112), 45¿ ElMCO. 1950 (nou 353). 3-12

1W2 (aou MIX 173; llM% 1M4 (nou 311), 432.



I» ITVPU STAT1MU

Q£§B|"flBÏ9 y Cttfjfr^itifStfm wOÖBBÖiiPIflfip IH vBBflv ̂ wdí̂ JBlf 80* Hl- CnRnflln äRSIH «WAP»
cants, palo, y «a •!<

3) La amene
fiaes del sifto pasado, a U ta de uiifuitt ouaterai attie^

numerar uo folio entre cl 22 y 23, llamado Î2*. nor tanto, hay IM foli«
(numerados 1-22,22*. 23-M 7): 1-1, cuaderno I; 9-16, mam» 2; 17-23. on-
date I; Î44I, Ctt*liiiio 4; ».»t e^^
den» 7; 56^3, ciiadenw 8; 64-71, cuaderno 9; 72-79, cuaderno 10; 80-87, cua-
derno 11; 88-95,cuaderno 12; 96-103,cuaderno 13; 104-1 il,cuaderno 14; 112-
119. cuaderno II; y 120-127, cuaderno 16. ÜM cuadernos no estfo numerado*,
pero e« la última péfina èri cuaderno antecédeme as reproducen las primero pala-
tait del vene que encabeza cada cuaderno como pauta de colocación (así, meará
m 8*. obsnieriM m l&, fltaere corda m 23\ imt^ en 31", «« P<CUÍ e« 39*,
Nosccediqut habiot m 47", pecioni en 55*. pectora m &, mfr |o¿íu e« 71». a¿
cAr/im en 79*. ora unenstn ïïft expiasse en ff, loricam m 103", armaiouemcn
\ll\ceu sóror en UV, y Oedipodis en 121').

6) U encuademación es auòWna, hecha en el siglo XIX. £1 hilo utilizado es de
cáñamo ornzado, siguiendo las perforaciones y pasos de ta encuademación original
(que forma cuatro pasos a partir de anco perforaciones, eos superiores, una central
y dot inferiores). B com de loi bordes se hizo en fecha temprana, pues sólo afecta
a lu glosas ma^ annguas, y las otras ya se adaptan al nuevo niargen. En la actuali-
dad la encuademación se halla en buen estado.

7) La cubierta es de pergamino, COR m tejuelo manuscrito de identificación.
Lkva una guarda de vitela al principio y otra al final. & el fee» de la primera,
como en b mayoría de lot coates de la Biblioteca, aparecen te rúbricas de M.
Martínezy(klDr.Forcad4.Enelver$o,<JevaltuidicacaónA/*<.

8) No presenta ningún apéndice.

1.4.1.2 ESTUDIO PALEÓGRAFO}

Siguiendo el orden anterior, hablaremos de vari« aspectos:
1) B pautado te obtiene en seco por un sistema simple de tuzado de dos líneas

por página: una horizoaal, que sirve de asiento al primer veno (que marca la pauta
pan los posteriores), y una vertical, disponiéndose te lena inicial de cada verso
delante y el vesto de «er» a continuación. Las dimetiSiones ton idénticas a las de la
caja de escritura que determinan en sos lados superior e izquierdo: 160 x §0 mm.
Los renglones son 35 en total, aunque en algunas páginas hay 36.



MÈI «i In tante y capiate« tin» de tonalidad bsnneUóa, and y tcgra; ea tei cal-
(kronei EMI benBeUón, «si como eo uoa ihn que craai ctai inicial òe veno y »i
UnumenaóoparlibrnCL/J.eaelvwio.eiataero

Xm y efeoo ai la renovación cultura? promovida pu Alfonso X
3) El escribir o anianurnse es el mismo al largo de todo el texto, y son int le-

, a excepción dt lu enmiendas que caracterizan w

, evidente por las diferencias de letra y los raspados, que
corrige algunos interesantes puntos. Aún existen más manos, correspondientes »
diversos glosadores, que en algún caso atoan variantes textuales a «HBtndtco-
1 ación con OUD manusmio. Son también de diferente roano las letras capitales.

4) La disposición de la tacitai st ajusta ai pautado antes descrito: a Une* orada
y eoa separación és versos, tanto ta ti recto con en ti verso. La tetra inicial del
mismo se halla siempre ta mayúscula para diferenciarla del resto. La ctja tiene uà
tamaño de 1101 SO mai, eoa w total de 33 (a veces, M) renglones, ta» márgenes
son amplios, llenos de anotaciones en gran pane de IM hojas, y abundan tambün

S) La tara m fallai »emi-cunw* de v ¿cUcei, de mediado jigio X11I, todavía
clara y gruesa, sin las angulosidades tan características del siglo siguknte. Su alfa-
be» nos demuestra que, aunque w base sta gótica, los extremos angulosos, y los
traaos él lot astiles, rectos y estilizados, comienzan a fortaar las elefantes curvas
propias de to letra cursiva, de trazado «ttif rápido Los nexos son los habt tauales efe
et, «. B módulo es nonnal. y la caracterización de sema-cursiva, la tipica libraria
uaada pin copias de manuscrito* literar« y jurídicos.

ft LM rasgos paleogrifkos generales se pueden ¥tr to te ilustraciones adj un-
tas. B alfabeto no tiene ninguna característka et pecial, y se puede mencionar
(como ta ta casos anteriores) ti doblete de las r (ilustración 9). El dueña de tes
letras más usadas puede vene también (ilustración Mft. B ángulo de escritura ts de

• ,jm y nexos mm ta habituales de te letra gòtica, ito ninguna excepción tnencio-
nabh, bite por contracción e síncopa, o bien por suspensión o apòcopi. U» sig-
nos de abrevitóon ton también loi habituales, y hallamos tañe tita la Une« (bu«

consonantes), y los otros específicos.
7)Uornanvutaciónesescasa.muysencUla,ysei«ducealasletrascapitakso



(f,A), IÇíSXiaíSXar^tihiiiiacioanxNoseadt^^espacios
^•uB MMMMft ^BH«B| flljBB v·HMMft····l·È

^ÊM ^MHP liHBRGIGMIBB fllO flDIUGDR 9fi 19flD wS QilHHlGBllHt

£te ÇQfidmÉOB» fKMMMi WÄÖd (PMW8MÄWL 90 ^HHPWPWK1Ä1MMI y wl tiööilß lÉS CBMttt*
•fti fiNMñflEHMNS wHHHf tíl BMIMMCrtAO (Wft d 8UËKP AUE* OOÖO^ÖBHî WB OK iOÄ C^OflitdilSIM

en exacdtu¿ dado if» d codice, cono te asayoria de los mmmáméiimtaíi^
res latinos, no i« datada P§t estar mutilado, no it sabe ai M talo A llegó a come-

Dftom ili h pfOftKJffiH'ii antes de Htpif t Siliïmivrt Sindudaeradeonfencaste-
Cabe decir que

por«erdel«fk>Xni,yooh*UaneentrcU»obnu(Íon4duen 1457y 1509, cabé
consioervio MO de UM manuscritos del fondo Ab amifuo, teniendo en cuenu el
*Ac^ dt Esucto en U B*)* Edad Medi*, y MM ibundant« glo«u de diferente» OM-
rm Je marcado carte» didactk». dtteble* en« k» sifk» JOV y 3CV.

1.4.2. Estudio interno

B estudio interno del manuscrito de Salamanca vale para aproximarnos a la es-
metta di loa elementos textuales (pe contiene & necesario conocer exactamente
el contenido, el lexto, y h manera e« que se natta como pato previo a analizarlo

¡editados.
estos elementos extuates, se-

pvindo tot ekmeotot ĵeoos (rótulos, tnouciones, advertencia» al lector,..,) de
U» propúmenictextuaks, y enn« éstos el tímlo (incipit y cxpUcü, argumentólo re-
súmeoes,...), que serin separados del texto t estudiar. Seto toe texto sai revi-
sadü onofráficinieoie COOBD paso previo i la ionytitcióit

1.4 11 ELEMENTOS TEXTUALES

lx)f elei* ̂ niofl Que se consideran ajenos al letto aparecen tolo al principio del li*
bro, puet en a guarda, en el margen superior, aparecen dot rúbricas, COBO se na
dicho. A dií-Tcncia éá códice de Tortosa, ole está lleno de glosa* y comentarios.

No apaiecen de mus del copista loi títulos de toi diferentes libros, sino que es

(f. \),ytí<\mnioPapitúuStcMusSurcuíiThobsanusUber(¡uinouinc... (corado
por U encuademación, f . 4l). ÜB cambio, »on muy interesante* los llamados argu-



-ili

»X y k» d* k» Übet» 2 a 3 y 7 a U so» k» iriamoi, en 12 mío«. En cambio.

y
en to si|kM XIV y XV (las fktias constituïen

y de las del primer obro se hace un es-

Con esta deUmttaoon de elementos textuales MI quedan exclusivamente toi
tei libros di verso« di li fiéboula, que se hallan, lespectivameMe, ta loi ñguien-
IM fete.* 1, fete 140", 2, fete 1<* 20»; 3, mm 21-30; 4, folios 3<M1"; 3,
fete 42-52; 6, fete 52-65; 7,65-76', I, Mot W-17»; 9, folios STMOOt 10,
1*1 IOOM13; 11, folio« 113'-124; y 12, folios 124-127* (incompleto). E«
efecto, el maó m interrumpe en el veno 259 del libro 12. Gomo cada páfina Ueva
35 veno«, cada cuaderno llevará 210, y COBO el libro 12 tiene 119 verso«, ti te*
restamos k» 239 conservados, faltan 310, eifti que e« el doble exacto de los que
contiene m cuaderno. Por tanto, queda claro que d manuscrito, originariamente,
Hola II cuaderno« y 144 pajinas, de tos que se perdieron los dos último«

1.4.2.2, ESTUDIO onTOGRAnco

Cono se ha probado, li ortografía del lex» no es la launa eliaca, sino medieval
y por tamo, aparecen mucha* variante: ortografica«, epe, como e« el caso del ma-
ouscriio di Tortosa, han fido clasifkadas antes de pasar a la colación propiamente
dicte (aunque a veces alfuna de estas variantes sea propia de cada runa textual y
cc»trapuestaalaoira,yiehacofiiervadoen$ulugar).

Lai variâmes di fonemas son las más evidentes, pues la grafía suele responderá
1§ pronuncia real. En primer lufar, aparece la reducción de lo« diptongo« m y M a
e, alo larjo de todo el manuscrito: 1.3% ¿«o; 1.569 Cfdu; 2,735 crpoj; 3666
pfttbi. Tambiéo exis* ahemancú entre í / U1,202 düs (u prefiere < H -Ä).

Las semivocaks tienen wot disantos: se da avete ta alternancia i I y, can
tititipii en palabras friegas, con hipeicorrecciones: 1,10 thiriûS', 1,640 polibo', o
1376 cadmtyur, 3,35 yptriona. La semiconsonante u unida a la velar | desapa-
rece, total iodo, pero no exclusivamente, en ios verbos: 1,43 urger, 2,646 la^gm-
muí pao 6.473 cmnf un. También hay m caracierístico cambio de grafla at Iqw
4,63ut^rnta, 6,899oMi^Mum^MT, o incluso«/Jt: 1,133 lasumr, pe«} U94 con-
fem e MI IÜMO. Aparece a menudo también una consonante de refuerzo p ?n el
(ñipóme: 3JÜ ém^naoí 3,397 colmano; pero 4,70 ânotfœv.

Como pasa eo iodos los manuscriios, el frupo 4* te pronuncia y transcribe -ci-:
1,174 wdfjr, 3,112 lercw. La A bien falta (433 onos), & Me« sobra (1,476 hores-



mll

k«
«*
ten

pttpim^et pato 6,925 lupprtmttm; 3419 prorrumpen, 3.14S 4u«iUMi; 4,167

ootruno:
ic / ce 5.732 occwir, 6,105 occ//«ar, ̂ /JT 4,143 o r̂, 4f/ff2Jl tflatitnu,

pro 6,184 jittaowr, um l um 4,194 ii»wpM<irr, 4,622 mmw««r<; pero 5,501 i«*
1 ̂ 9 oiwuir; 6,457 owuiAiíar.^/pp 4^43 <vpí«r¿r/rr iJ7é

mi i? im intuocabik ; 4,266 wr«,« 4í /» I Jt awur-
pero 4,361 O^NCÚT. ár/04107 aao¿ííre.

Tamban w tete tlfunoi cutínot coowoaniicoi: IM impliciti (in- «fcWSI
¿Vdocidu (/ofr- w); 1,361 f%t (4» RÉ), o k» Càmbi« oiw- por ocb- (3^46 ̂ i-
trint«rt)ootu- por oj- (4,6 OÒJÍT muí), o una v«ri*me con <fc/n (5,537 vanno H

Ai può 6»M4 UMÍTM H), o algun«! tunplificacionet. de / e 3.266 oc/watt;
1 3»» astringer« 3,l7é <up«»f, je / 1 3,132 CBÛ«; JB / 1

One ópo òe variante KM lai motfolóficaj. ai p»rticuUr Us que afectin • U

otn:elaciuativodeUterceni<kplunlen-M(PI)ora-ù(w):
im u»; US rebtUes PH: rífce//ú u. Después, tí tcuittivo «ingular de k» rxxnbreí
|hefOf,quealieroaen-MO-w. l,476Ao/-ejíím(Or«a*i) La« partícula* mài evi -

yJ^Aoii/ PH (1.445; 3.393; 4,421); iiiAíV u»; /u/ PH (3.55. 3,70) y
H; MpIpâM Ito (3.359).

i uB* IffiKEMÍwHO iBIEKBO ̂ HBlSniQf KHI v GoBiu 9£ uft BÉEC«iQ CQu Cft

Tonott, • ptrtir dt ábense procederé § w coition d» to edición de Huí. tinto
del MOO oxno del aparato crítico. M maawcri» te »ecibido te sifla H (por
Helmanüca), ya que no tenia runfuna, y te «do también atribuido • te rama u,

w ten estudiado tei divcrus rnanoi que intervienen en te copia y comedón del
manuacrtio, ñutí adcmái del copista CODIO conce sor (H' ) aparece otro corrector
posterior, mil exhaustivo (10), y una wie de flosadore« (Hf) que, además de



. . . , Iff

12» 13 y 14) UM VOT tljcmdi h foiirtftiiffii HJÉJBI fi fi nplmfflci) thud 3. con

1.4.3.1 ANAUS1S DE LAS

2100 lectuiii del iM^
coa U nroa u a que pertenece o bieii aiiotadis como variante*. La relación

compieta ài estai lecturas is ten tambtee m fi apéndice tal 4, mientns que a
conònuicióo oo lóto » duo te kaum significativa*. La lexios ciad« inn p»-
cedidos tambiéa del nùmero di ih» y de «m* y compi««!« con Its mums »•
gias y GQirveficioneiutüixadu en te colación.

A continuación H consignan tei lecturas e*clusivas que da el manuscrito de Sa-
lamanca. Otte tenerse en cuenta, ademü. fue el copista <H) hace de corwaor e§-
porádico di i« propia copa (Hl), y que luego hay un segundo corrector mucho
mil sistemático (H*), además de un grupo de ejeda»** f comprendidos en te sigla
colectiva W), one ilustran el texto con gran cantidad de lecturas.

a) EL COPISTA

Lai lecturas específicas ed manuschio H aparecen exclusivamente en tí mismo
y m ningún otro de U» códices estudiados M te edición de Hill. Estas vahantes,
como en ti manuscrito de Tono«, m deben e« w mayoría a lite y errores del
copista» y debido • te cuidadosa actividad de ffi kan sido «A una gran proporción
corregidas conforme a lit lecturas de A«, También m ha intentado ofrecer UM
mS^^^^11ji,-,• ,a|A— . _^ s . t - - Jl— » ^^^g^^.-
wflBB^BBEKTliElDD GOvICww^B w ^JfmEm^fiBfif^* ^^B IHlHuB G^PyBCw«

Ui rasgo panicular ti te omisión de palabras (muy abundante y prolijo de ite»-
te, que afecta sobre iodo • to enclítica -pt, Meteo a la copta m, y a was nw-
chas palabras cortas), también áe letras o suatas en el interior de HM palabra, y tí-
nalmeaie, donde oit se manifietti. de «füm enteros (2.10; 2,67-69; 2.308-09;
6.6S7; 7,4»; 8,440; 1461; 9,491-93; 9.805-07; 11,256; 11.507-11; 11,700),

se deja un cipacio vacio si no se trata de un grupo.
ffampot icionef t cofno ffwirho CTOT dot paLàbras, numerosas ¥0«

cet, que te correctores apenas arreglan Estas transposiciones también pueden ser
de mayores proporcioaes (2.483 iuueites bello lenísima fides vs. iuuenesfidei It-
tiuima bello, Sjjtiï MOMT »m tarnen ¥§. lamen mm man«), o afectar a palabras



IM 57V0M57XrMM4

! desvenos
(I J7)>79> ïtaÉMi st di MW versos inmediatos, que it cambia« de lugar uno
por ooo (3.97-99; 3,375; 9,473; 10.931; 11.110; 11.421).

i de la
i-^w y la copula «« (como en d i

§ te lectura orifiaai (5,226 tofor, 6,763

skSo dt palabras (4^SH put úwiX a Is transcripción arbitrari* de te nocibcw pro-
pios (1.324 Awfljufiir, 2,541 0fn0j; 9,121 FitHonita, 9^52 Croma), y en eq>e»

1,304
m ÍAfor, 3.81 perturbare vi. proturbare; 1 1 Mi c0*qntmi vi.

nu), lu abreviaturu (IJÎ6" ptnûa m. praeuia: 2J223 CMMÉKS m c«m

tan ptleofrincamenie rmejântrj (3,191 ipcmque v$ spccieque, 34Q pugnate
vs. pMfMarr, 3,700 ciio vs. aeuo). También se ite numerosos cambio« contextúa-
les, en especial mocfolóficos (2,158 peflí vi. ptuu, puam; 2,199 fiourus VI./J-ÍM-
rum; 3̂ S8 OKU vs. nwr, 4^95 leuames vs. leuatos; 5^88 cicladabus vs. c;r /a-
ddj), ĉ o presencia también de los semánticos (1,332 limine vs. Mir, 2,121 íí vs.
or, 3,679 jol̂ i vs. miserata) y fonéticos (' .83 amfpj vs. abripw, ahrupi, 1,202
4tb vs. de ¿r, 2321 nudoque vi. Kxioqur. 6$& assiliunt vs. adsUiunt).

influencia intelectual K manifiestan en especial en mi aspecto como los
1,465 <u-

píci« vs. acciptes; i ,626 rapidonun vs. trepidowm; 3,414 ír¿pto vs. er«cio; 4,90
errojuem vs. exfonirm, instantem; 1 1,284 mmnj vs. miauj, 17,101 wittrf« vs.

ts te dicho antes, las lecturas especificas son por mayoría errores, peto
tal »ti sean una reminiscencia de una antifua tradición desaparecida. Además, na
rufo ciemmenie particular et la coincidencia de teto lecturas de H COB conjeturas

a 1.5%
monis vi. moni Ru): coa Lachmann ea 5,649 perintnuque vooxnperisurisque R*;
conWeberea6,86opiacoQtn<MUtf Rii; con Schrader en 8^66 pAoreíros contra
pAu/ero* ft» y en 9,676 í uà «c contra nrc í< Pu*; con Ker en IÓ¿\2 perfringunt

PíLASMANOSraiUtECTDRASHWHÏYLOSGLOSADORESH5

Las correcciones efectuada* por d mismo copista, notadas e« el aparato crítico
como H1, aparecec ea d lex» de diversas manens, que permiien considerarlo un

r descuidado. Así, vais vece«. Us menos, rectifica sobre el texto (2,31 1
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alyifif îfMf fffri

f. 1,145, U23;>
MENA vi porn*/), jiunqiit nlgwiai 4t%tB Mf fhBritt Étoffa. I ..it t f-*!T^**n*tff se
puadiB (MvfcMf <P dot yMpofc U> coincidcpics coa lis lectura ftrt, poc una parte» o
biea aót»con m f que no se especifican detalladamente por nanses de espacé), y
las que BO coinciden coo mm pupos. A w vet, estai ùlama» se dividen entre lai

wt
ï» •

. mucho Mb cuidadosas, m de es» tipos:
•H «Alt 4 texto, grneralmente on rispado del texto H y lobreeiCTituní (o» te
cual U nyali de veces K pierde te lectura 1% e U« afitdidas, precedkk» de ta
•bteviaiuní o/ o «f . Supk pu ptne de te ^misioaes de ü en especíJ de i«»»
(1,8-9; 2,10: 2,67^9; 2308-09; 3.375; 5.365; 6.6«7; 7,480; 7.482-SÎ, 8.440;
8^68; 9,491-93; 9,805-07; y 11J1CM '). e incluso trrcgU alguna twwix>s)ción
(3.97-99). Lu kctunu también m pueden dividir como las anteriore« de h mum
H1, con claro predominio de las coincidentes con fa, y las no coincidentes con
Pw, muy pocas, muestran una gran añnidao COA el grupo DNi6AO. También
existen lecturas única«, aunque rrr.yoritariamente son erróneas, con poca»

Las variantes notadas m el aparato crítico COA la sigla H» pertenecen a los gfcntr
dores del tena. No se trata de restauradores de omisiones largas (ni de versos).
•tede rectificacioae« de detaue endenté-, a consignar lecturas variant.', mayoritt-
ñámenle precedidas de te abreviaciones ai o wf. S« vtim m diverso, pues mucha*
veces te contraponen a toda la testante tradición, y si se tiene en cuenta que si»
texuns/dktfkvef deberte considerarse más COB» glosas explicatvas o Jeclinui-
vas de algún término, sin que sea obstáculo la conjunción aliter o vel que llevan

Su número es aayorildobk de H2. hecho explicabk por tratane de I«
de distíntoi glosadores (cuya diferenciación, por OBI pane, no es operativa por
tener todas una finalidad parecida y »parecer e« contextos equivaleste*, legte

fine e« el ap«t*do 2^ de ooe^Baife» a la* flotat). Respecto a m vítor, si
las coïncidentes coa Pw o w, claraaiente aja.'oriuriai, quedan lai si*

guíenles: particulares o »Midas (algunas vtcei aportan varia/ite». pero te mayoría,
eoo se ¿t dicho, son gioca« expücativas), o We» coincidenr» COB algún otroma-
nusoiîo. Mim iodo éel grupo NttO, tarar iéa p m varios caio«), y varias reccnào-
rm. Déte ttune e« cuenta además varias coincidencias con las lecturas de tos es-

; 4,164; 5408; I3ÎS),
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en fi ciao del anamciiio é§ *f9t"
rimer iufir, y deapuéi la» co'oci-

C<M e» fwv> de nfiaBMiCfiiua té, eii etpocial tot DNtBflO. A parar
In
o:

ui! atterìsco. OQIDO te ve en el apéndice 4.
Las coiackfeoctti IH u» muy pocas, míniraas d te comparan»« con lu del

89BfiE2flQ^Sflu •Q·̂ ·Qvtt·Q* AMvIB MJGwMM iK» BjQuEl^diwM IMw OM|HHÌ̂ H^^ WÜBByK iMv «DlHBMMwMB BM lOÉI

utate que pite IHMT h» códices DNiSÔO m M reUcioo eoo P, retaliado de
una colación coo P tic »us códices tmecoores, que en el c«o de H ci prfctici-

Eo el âpwtitk) Je Us reUcttines cnnt PI y U>$ codiai w. por otr» pwv. no se
iute mo junt *et»;j»iu* raí «I grupo de jjamwcritos w meo« »fin (es decs,
fMVLiii'CQBbTTW ele,), pues sólo m evidencian con ei grupo más afín
(DNl96OX li el primer caso hty viri« coincidencias PHD. PHt y PHB, pero en
ruenor irado que en I» y v»k »qui li *nismâ observaron hecb« m ú nanuscnto de
Tone«« par Mr m mm identico. Co» «1 conjunto del fmpo fWADs,, fuulmentt,
tt necesirio memicoar como muy UuereMflie b comcidencia e« ieaer e« m temo eì
veno 4JÜ, q*. omiicn ea onte *« códices w. a« como te cotnci-kno» WDO
enieoerflver»4J270, o PHDNTB6O en tener e) verso 9.378. La relación d- PI
am tos •emotes manuscrito« w (pupo inenos afín) y OM h» rtctná0w m tode-

se ve en el apéndice

c) la retejan con la rama u

La hipóiesu pftv« • U colación em U de coruiderar el manuscrito H como per -
tenecicoie • to rama w, y im seœej»nz*s «MS cxpuesu» penniiea dew que es uf
efecthrameafci. A coetiouacaon n muestran te relicionei que liete ti OMouschtc H
en hu de to m» y que denen iee&n&t divergemes respecio de esu mm»

Se ma de tscont conuptiw, coatto en §1 ai·iuiscnio de Turagli ()ue no ipw»
ceo e» P ni ta, ruts vece« tcepftd** por to eduoít* ta eonet de AÉ. A eaatffa,
per IK coDcidricits ta d error no tcepudu por tes edáoies, viten para establecer
te relâcJooet <fc H eoa let códices que umb-éc í/ra/ir cotniiuaùter. $o fe» «do
«MHttrtM exhaust) vyneng tot lecturas que tparexn en mit de m grupo de . an-
nuiCTUOs » U vez, qi< Adcmáí son büuUiíe pocas.

^ & primer lugir, ON1B6O son lot cótücet que roa« icmcjan/as tiene« e ntre
ello», ctiscrepandto iota en estai lecmm» de b habiraaì dt m es^bkcid* por tot «al-
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|̂ |̂UB *»*EBB !•*

It ooMcidwdMCOB D, 10 co« N, 4a» 1. 1 co« 6. 20 coa A, 10 oo« O. La mayor

«m relación M hallta toi dot hemistiquio* 4.702-03

recen a parar de dicho sick) XIII. Los ediiovei cunsidefâfl tus lecturts untt veces
i fren* • Pu, pero I* mayoría de te vrcei w te «cepun. Us i

deactas, aunque sean significativas (ul «tt sólo motivadas por te proximidad vm-
ponü\.iosin«npara«ribuu>elnuuiusaiioHaefaclase(kcódiñs.

1.4.3.2.EL MANL'STWTO Di SALAMANCA m Ut TRADICIÓN m LA

S manuscnio di Silurane* contiene m mm de li Tebauía 4§ mm tradición et-
pecffica, co« te habiiutks emxes dei copisu y unr enonne canùdid de gio$«s y
varùnies dt tocw», Uatfwtóto posterior del mismo copt«*, y oví mài urdía, t
te que m mi h acuvidad ài te glosadores, to dado al maouscntû un ispecto que
« algunas pÉfhwi pwde llamne recarpdo. Lu lectu» i exclusivas que puedan le-
•ir vilor se habrían dt conortstar om œaouschtos de m «íaa época, pues m m

il nsÉUuscnto H penenece a ta ttuaVite w dt U T ebuúL, según te hipótew
tto de trabajo coofarnadt por to colsckSn. te relacione* con U tmfccióo P vienen §
i« mucho meóos evidents pe en el caso de Tunan, por unto It coi*ción que n>
ciHó su aMepijtdo debió ser muy superficul. En cambio tiene mayores

Stìedkaoo (túnfaWndole los VOTOS 10,100-04 y 11 3- 24),
Ew necbo t: vcnfìca il comprobar que H coincide coa las lecturas errfaeu de

esto« oaobsciiios ftenie a i«* lecturas comunes '!e P y u. Esto se vjaiftct, por
ejetnpio, seftte el lutado cuanautivo aoienor En las lecocti sanas comunes CM P
coincide eoo PHD, PHt y PHß, pero poc^s veces. Por tanto, el grupo más afín es



DNlÖ8O,»bwiodoDNyÄO(venot4J70;43l6;y9.37t) Apetâfdecllo,

litt conclusión plantea también ti problemi del orifen, pues su datación en el
tifio Xm It hace coincidir coa ti manuscrite • de la Biblioteca del Rey en Paru,
ahora Nauonal, posterior a todos, aumjue próximo a O, de Oxford, sifjc XD, y a
0 di Toledo, también dicho siglo. De todos esto« códkes r desconoce el origen,
aunque se ve perfectamente el estado antiguo de w tradición. De todas formas, el
nianuscriio de SauMrancapitsenu ya un estado decornanti^
«uperior ti códice de Tonosa, y, aunque no se trast propiamente de un rrc**mw-, se
halla en m estadio innediatamenie pando a esta consideración.»

15 EL PAS AJE DEL MANUSCRITO 8 3 DE RIPOLL

H monasterio de Sania Miri* de Ripoll fue fundado t flau Jel siglo DC per d
conde de Barceloní Guifré el Pilos y w cipo« Wimdilda Aunque el ten de dedi-
cación Uevt fecha de 10 de Ataü de Su» yi Ikvaba unos ate funcionando tejo U
dircccióo de Daguí (v. 880-902), m pnmer Atea. La biblioteca comienza a for-
mane deide es« momenco, y el pnmer dato que se conoce «Efe h misma a un
«ventano hecho el ano 973 a la muele del Atea Vinoisclu*, que habla de más de
65 códices, perú ña detallar MI comemdo.1** El niáximo esplendor h liega con el
Abad Oüva (1008-1046), <pe aumentó b biblioteca en pu medida. Poco detpuéi
de su tuiene. segununente el aio 1047, m redactó un inventario, bajo el título de

, que ofhxe referencias de 256 bbiw.»5

di
*'

L« tananai »on. 1,609 pora« 2.Î11 étctiM (étc-tM ',
ISn fi«r. 7,654/iA». 1.117 w »on; I.160 JMyKir«; 9.647
• 14

hay vna «nica lacnra comiín »IH (k>» tm maMwcnbi «apaAolaO an 11.ÜÍ t^MMfM (»i.

*» Cf. te 4aftBôÉi «• fWMtfw « lame, bum
Sobw al nxmatuno MI E. AMVOtr. II í

1975. f J. M. nujCB T PAOfil. S«« *í«'ía M MoMtttfM» A i^etf. ««M4a fcatór«:«. M*urt.
F«lic>Mo HMU, ISSI.

)AS I tt Att̂ M^ -*- §.« 1 _ - -tìgf ; ,«- _.^^ t . ^^ ^_^ ^ n^t^êajli» rai. Ml ^A /-fc,.^. AU„ * ,_""* t* nMHi oi ui «BMI «BcionM ai ••• in*Amno w> «i cooy> otur. «u (•!>•• pcratao), pero «o-
é» rriBiiMB mam éi »mcnpcita fw tfawnci« y curifc I. BEIl 'IX« HmUctanficn ¿M Kiuticti
Sma Maria dr mpoO" teni^r^hM eu Mmèmm átr *u**Kkf<fit* ptul Hat KL (Wwni 155.
1907 y 151. IfH («. cuaku por P •*•*&• 'U. mw»cnu dd mon**U d* S»nu Maru à«

i * iim« LÄ-O. (lamlaM) S, ItlO. 137 m »ft. W 320.
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tmytuáttute\».
historia. También fue muy importante U tnuwcripción di \i\xm tu el scriptorium

No obttaim, M M coiucrví ningún MO catálogo medie vil, pero ti de época
modcraa, cono el de 1619 § Cargo de Pient de Marca, otro de 1731, conservado
en una itfundicióa poiwior por W. Rivi», y finalmente el catálogo ondai de Pito-
pet de Bofarull, encargado del Archivo Real de Barcelona, que incluía loa códice«
trasladado! a esta ciudad en 1822.M* que ifonunadunente no fueron devueltos a
RipoU y «e salvaron de perecer en el taqueo e incendio de Ago« to de 1835. Déla
ite biblioteca soie K «N«» B3 códices fia Barcelona, y para dar una idea de tes
perdido« dios decirse que de lo« mejore«, M m total, que describió Villanueva,
sólo i« conservan 5. En la primavera de 1905 el investigador austríaco Rudolf

ia I miniili de Ciencias de Viena, estuvo en
lona put estudiar tos códices, publicando luego la extensa memoria sobre losmis-
moi, traducida A! caula^ por cl Dr Pere Bamüi. Después »partir de sus maten aks
el padre Zacarías García Villada publicó un ¡»omero inventario de Un mismos en
IflS.»

ftm lot estudio« de Ferran Vius Tabcrner y de Gonzalo Martínez, que estudian
to inventino* de Ripoll desde el siglo XVII i 1822, ha sido posible fijar el
número erjcto de códkes medievales de Ripoil en 361, lo que conviene esta
biblioteca e« te principal catalana y la segunda española m importancia, después de
la del cabildo de Tokdo.M

1.5.1 Estudio externo

Se trata del manuscrito 13 (ames 83-R)w del fondo de Ripoll conservado tn el
Archivo Asci de Barcelona (de li corona de Aragón). B manuscrito et misceláneo,

i enano texto« (Borní suptr Ar islote U, Tractates diakcticae. Arista te I i

492 520, Mp. 249 76 Entra tot título., J (IM) « «I mmvam 9* •• «

Loi 4M primm pybUfrtni y «o^vcáoi pot G, MA»TTJ«¿ Duz "UM ctUtoftM ioMitoi «to I«
BiMioMca «ri Moavuno di RipoU" MJ^mte Sacr« 22. 1969. 333-423; •> ùltime por f VALLS
TAMJUOI -Cote« mmucriïú« <k Ripoir f«v ate 4rc*/vci, »«¿bowcai y M«MM 33, 1931, í 15 y
IJf-TS.

'*' Z. OAROA Viu. AD A. Èblt<*l*c* fainm Latinorum Hupaiumu U. Wien. lUtcrbdien

M* MAMMK. tfW (nou J*4),'3J4.
J*7 S« lARMro phflUBvo «it! 112, y cp**cc n \m ¿\vtna* c*UUo|o< em disumo* números, ui

M«MCxmW90. ftimcoatl 126. Boívull<oncl323(«t 3. caj. 2,núm.3).yMvtiiiuconcl326
éiMHMiétMi
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ei Hagisvo, y Fnfmtma uA cxovcau Swii Papimi Ttebaidtu).**

U5.1.1.ESTUDX)CODKX)LOOKX>

1) El nyueritl e$ d pergamino. No tiene uní textura homogene« » lo largo dei
manuscrito, puei ei de mediin« c*lid«<l, dt grosor crue delg«do y normal.
Algunas hoj«s present«» perforaciones, cortei (puei «un parados con gr«n
descuido), y agujen». E] color es variable, y se perciben Mm los restos de peto.
Li conservaciáa m regular, pues tos primefos folios están any «migados.

2) La forma ci de Bino de cuaderno» andes, con cubienas unidas mediante la
Siî BBft dlCüisslQGiliiftdOII V ^DyHMPQHK flCilBBCÄ CU 0B06»

3) Las dimensiones interiores son 285 x 203 mm, tamaño no demasiado afee-
odo por encuademaciones posterior«. St Wk, por tanto, próximo al folio mrnor.

4) La disposición es de cuadernos atados, <pe suman un total de csioiw» todos
de cuatro plkgps, excepto reí que ion de cinco. En elles coinciden pelo - peío y
ora» - orat, comenzando por pelo y teniendo peto m el centro (alterado sólo enei
primer folio del primer cuaderno, epe falta, y por ante el maiiuscrito comienza por
carne).

5) La numeración va a lápiz y es moderna, de ! I? folios, en el ángulo superior
derecho del recto. No presentí ningua alteración. Los cuadernos no están numera-
dos.

6) El encuadernado es del siglo XIX, y no respeta las perforaciones originales.
B Uto es di dAamo. Al encuadernar se coraron tos márgenes, pero muy poco, sin
afectar el texto.

7) La cubierta es de pergamino, amarillento por el paso del tiempo. En el lomo
§0 tee Boctiì ntpf1' Aristoftics.

8) Mi presenta ningún apéndice.

1.5.1 2.ESTUDIO PALEOGRAFO)

1) H pautado está hecho en seco, por m sitien» mixto de perforaciones per^di-
cas donde se entrecruzan las líneas verticales y horizontales. 1% 16 perforaciones
e« cuatro grupos de cuatro por hoja, que forman la caja de escritura con doble re-
cuadro y loi márgenes a los cuatro lados (k» de abajo y exterior más amplies que

145
mm, y 27 líneas trazadas en seco.

*• GA«CU. If IS (mu 365). rap, 4?.
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(ff. 99" 104, dp módulo tatua/ y del corrector dal cutrto (d'*tiniD del anterior). Por

4) La disposición te ajusta al putido descrito: • linei orada, eoi ma caja de
2I§ i MS mm y 2? renglones por pàgina.

raitad del sigio X» lin mostrar aún rapi di te tot de transició« • te gòtica.
6) LM ru|« p«ko5réfkof gencraki M putnan pankuUridad alguna, ni el

alfabeto ai te ttopte»« ni nexos, que son ta tubiniaks en su apología.
?) Lt oraamemación e« pricticaroente nula, may lencilla, redit-:ida a lu tons

mayüKulai, como letm capitak« nistkas (en rojo).
8) No hay üiutracioncs.

1.5.2 Estudio interno

IM estructuri del übro ft h Siguiente: l Bocfii super Arisiouli l -W; D Tratado
de dialéctica (Primum oportei constituerc ...) 99*104; III Aureli Augusiini
Epijstulal et Matimi IW-ì 17»; y IV Itelectum Suuuuiuml 117*. U aloma pane
es la que interesa estudiar. Se trata de on fragmento de once versos de la Tebaida
( l?,32S-35), que aparece a partir de la natta de la página, ran el título de Versus
ài libro Siacü. Al lido Ueva un comentario refendo al libro anterior.

En ortografía, se observa la reducción de los diptongos m y ot at, el refuerzo
c- c« mieto, y ta asimilación -dt->-n-. El tentó está corregido por ma segunda
mano que raspa to esento por la primera, que ao puede saberse. Tiene muchas
variantes, propias de una transmisión defectuosa: 32S ueni R (manuscrito de
Ripoü):«ímíP^;32ówmR:u^Plü;327r«tí^
cor. R2:32S Hospitia R* : hospuium un; j29 agam R^DOC: ago fu* y 331 incluía
R : indita A». Ninguna variante es relevante, excepto tal vet 326 Ism y 328
Hospitia.

El tema del fragmento es el lamen«) funebre de Argía, esposa de Polinices, al
hallar su cuerpo sin vida en el campo de bauu^ Su reacdón es arrojarse sobre él,
mojándose m su sangre y llorando, y entonar ette sentido p/oicnu. En la Edad
Media debió ser muy popular, pues estos versos (Tfieb. 12,322-348, aunque mu-
cho« manuscritos no pana del 33S, y/o no tengan to 322-24) aparecen notados
coa neumas e« tete manuscritos conservidos anteriores al siglo Xffl, según U re-
lación de Munk CMien, y particularmente en el Puteanus del agio DC que ei el más
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sia. Wm funata Äff IM ipnes dot «tees: U primer», vereot 325-4«; y la le-
fund», ver*» 325 a 35 y 322 a 24.ro

Por taoio, U preaew» de eite frafixento en el ottice de 1̂ ^
ritan que responde t una tradición con gran rcetencia y relevancia en la Edad
Media. Debe lenene m cuenta que esta colección que constituyen loi Camina
Ctutíobñtititíia »vería imitada o continuada ene! oú«nomona«erio de RipoU
por una escueta poética que, aunque floreció más tank, compartió ti güito por U
creación literaria. Ine plcmenis Argiae, per tanto, tel ttt déte comiderane wœo
no de tot antecedenits, aunque modestos, de te eicuela poétka ripolknse.

>*• MU« OLMI 2. 524 y la. Loi nammioi. pot ota« di ir «Mba, MK P«ù IOS 1 (• t DC.
pfooMtaM di CorbMX f. 5é (T* 12J23-35). MÄKA« O« 63W (í. ». M. pnwlHiB ai Fr««««.), f.
132» 01.12.322 24); Pvw IMI? (Q, » X •«. ptnrirtmM dt UtümdO, f. ISê-M* 01.12. '22
23); Bf.uflN 553374 (t, s, 30, piiuitinli d* O«bk>u«), I3»v (TA. 12. 322 35); Pwú w«v. wo. te.
1627 (T. i. XI. Ui »« di Toon), í. SS (T*. 12.321-34) y KwMl 2 Mi. po«t I (C. i. XD. d.

15« 51» (Ta. IU25 35) V« lo. wto«ro. lí 61, 92.9. 9é. y 39. rwprctiy««!.. d.

532. «Em. 17 C«bndfi G|.5 J5-m (di«Md«dB »i«lo XIX 439 (T*. 12.325-
341) y 439* (T*. 12,325 35 y 322-24). V« te «dicioii*. T** Com*r̂ |« S«i|*. <a N. BtEUlL,
CMÉite, li IS CatM. 44. p. 69), y ̂  Cmbriát* Ueátr, «L IL ima«, MÈI. 1955 M«. 29.
pp. 7T-W, y nÉm. 32. p. 13).
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