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PRESENTACIÓN

Mario Iceta Gabicagogeascoa
Obispo de Bilbao

Queridos Congresistas.

Bienvenidos a Bilbao. Con ilusión la diócesis de Bilbao acoge esta XXVI
edición del Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Es la primera vez que en una diócesis vasca se celebra un evento de estas ca-
racterísticas. Agradecemos a la Asociación que haya querido escoger nuestra
diócesis para su realización.

Asimismo, me gustaría expresar mi gratitud y la de toda la diócesis a las
diversas instituciones y empresas que patrocinan este congreso y que habi-
tualmente colaboran de diversos modos en el sostenimiento de las actividades
de nuestros archivos y bibliotecas. También me gustaría expresar mi
reconocimiento a las instituciones que han cedido imágenes para la exposición
virtual. Ello contribuirá a conseguir el grado de excelencia que queréis alcan-
zar en el desarrollo de estas jornadas. El Congreso será ocasión propicia para
acrecentar la colaboración entre las diversas instituciones culturales de la
diócesis (Archivo, Museo, Biblioteca Diocesana, Instituto Labayru...) y con
otras instituciones de diferentes diócesis y de organismos e instituciones de
carácter civil, cultural y universitario.

El esfuerzo por establecer criterios técnicos comunes y llegar a consen-
sos es un objetivo que el Grupo de Trabajo de Archiveros de la Iglesia desea
alcanzar con el apoyo y colaboración de las instituciones de las diversas dióce-
sis. El programa que habéis preparado, en torno a la Biblia, es apasionante,
actual y necesario. Apasionante porque sumergirse en la Palabra de Dios es
fuente de vida y fermento de esperanza, generadora de cultura e inspiradora de
toda actividad humana. Actual, pues la Palabra es siempre viva y eficaz, sien-
do el tema del último Sínodo de Obispos así como de la hermosa exhortación
apostólica "Verbum Domini" que el Santo Padre Benedicto XVI promulgó
para toda la Iglesia. Y necesario porque el mundo actual necesita, como en los
momentos decisivos de la historia de la humanidad, beber de la fuente pura de
la Palabra de Dios para responder a los diferentes retos que se le presentan.
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Agradezco nuevamente vuestra presencia. Sentiros en vuestra casa. Toda
la comunidad diocesana y especialmente el Archivo Histórico Eclesiástico de
Bizkaia os acogen con los brazos abiertos, estima y agradece vuestra presen-
cia. Queremos compartir con vosotros y vosotras estos días no sólo de traba-
jo, sino también de convivencia y amistad. La organización ha preparado con
esmero un completo programa social. Disfrutad de él y de la estancia entre
nosotros.

Que el Señor bendiga vuestros trabajos y dé fruto a vuestro esfuerzo. Que
María os acompañe en este delicado y necesario servicio a la Iglesia. Con la
bendición del Señor os saludo con gran afecto.
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INTRODUCCIÓN

Agustín Hevia Ballina
Archivero de la Catedral y Director del Archivo Histórico Diocesano

Excmo. Sr. Obispo de Bilbao,
Excmo Sr. Obispo de Avila, Presidente de la Comisión para el Patrimonio
Cultural de la Iglesia.
Autoridades Eclesiásticas y Civiles, que honran con su presencia a nuestra
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.
Sras. y Sres. Congresistas
Señoras y Señores:

En la larga trayectoria de nuestra Asociación, se ha venido ejercitando
una praxis, que se ha constituido en costumbre y las costumbres hacen ley.
Por eso, continuando aquella primera praxis de ofrecer un discurso progra-
mático en los comienzos de cada Congreso, inaugurada por D. Demetrio
Mansilla Regoyo, Obispo de Ciudad Rodrigo, nuestro primer Presidente,
continuada por D. José María Fernández Catón, Archivero del Archivo
Diocesano de León y, maestro eximio de Archiveros, a quien mucho me
complace recordar aquí como cálido homenaje a su persona, en este primer
Congreso a celebrar después de su fallecimiento. Como fue continuada
igualmente por D. José María Martí Bonet, Archivero del Diocesano de
Barcelona, cuyas huellas me honro en seguir, siendo esta la razón de mi
comparecencia ante Ustedes, para tratar antes que nada de hilvanar algunas
ideas que nos ayuden a acercarnos a la médula de la temática del Congreso
que, en el caso presente, no es otra que la Palabra de Dios, trasladada a
LIBROS SACROS, que conocemos como “Bibliotheca Divinarum
Scripturarum” o Biblia Sacra o Sagradas Escrituras o Libros Sagrados o
Sagrados Textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, realidad una y la
misma de la que se nutre la Piedad, la Liturgia, la Catequesis, la Predicación
y la Vida íntima de la Iglesia de Cristo.

Cuando hablamos del concepto “BIBLIA”, entendemos siempre el conjun-
to o canon de los Libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Proviene la pala-
bra BIBLIA del griego “biblíon”, que es un diminutivo de “biblos”, con el signi-
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ficado de “hoja escrita” o “libro”. Ponernos a expresar la etimología de la pala-
bra es acercarse como puente, entre el griego y el latín, del término “BIBLION”,
en plural “BIBLÍA” o “LIBROS”, partiendo de su forma griega en plural neutro
y pasando a la latina en singular femenino. El concepto en plural se acomoda a la
semántica, que puede conducirnos a un “conjunto de libros”, mientras que la sin-
gularidad del concepto latino viene condicionada por la evolución histórica de la
palabra, según la cual muchos de los nombres neutros latinos, plurales en el ori-
gen, pasaron a la primera declinación, arrastrados por su terminación FEMENI-
NA en “a”. Esta circunstancia nos ayuda a comprender por qué ese “conjunto de
Libros” nos acerca más al LIBRO por antonomasia, al LIBRO DE LOS
LIBROS, por la excelencia de su contenido religioso, por la autoridad de que se
halla revestido, como Palabra de Dios o Verbum Domini, que,en consecuencia
supera a los libros todos de cualquier otra disciplina humana, por haber sido, por
así decir, escrito por el dedo y la mano misma de Dios.

El término griego “biblia” vino pronto a sustituir al concepto “Haghia
Grammata” o “sacra Scriptura” o “Scripturae sacrae” o “Scripturae divinae”,
como si se pusiera de relieve a una escritura realizada por el mismo Dios, para
confiarla al hombre. Esa autoría divina realza en grado sumo al “Sagrado
Libro”, a la “Biblia Sacra”, que, conteniendo en sí la Palabra de Dios revela-
da, se convierte en “Palabra de Vida”, Libro inspirado por el mismo Dios y,
por ello, cuya autoría por antonomasia le compete... El Concilio Vaticano II lo
resume (Ses, III, c. 2), al declarar que “los libros bíblicos deben tenerse por
sagrados y canónicos, porque, escritos bajo el influjo del Espíritu Santo, tie-
nen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la Iglesia”. El conte-
nido de la Biblia lo constituye, pues, la actuación de Dios sobre el mundo, así
como el conocimiento que de esa actuación de Dios tuvieron algunos hombres
elegidos. Es la Biblia, en consecuencia no tanto una compilación de verdades
estáticas cuanto la misma expresión material de la Palabra, que nos revela la
acción directa de Dios sobre la vida del hombre, la actividad vivencial de
Dios, que acompaña el actuar humano a lo largo de la Historia.

Puede parecer sorprendente que empleemos la Exhortación Apostólica de
S. S. Benedicto XVI, que lleva el título de Verbum Domini o Palabra del
Señor, como si de un modo directo ejerciera una honda repercusión sobre los
Archivos de la Iglesia y su “Función Pastoral” en la comunidad eclesial.
Efectivamente este documento apostólico ha de ser considerado entre los pri-
mordiales del Magisterio Pontificio, al realzar la Palabra de Dios, la “Palabra
del Señor” como el gran Archivo de la Revelación de Dios para los hombres,
el gran contenedor básico y primordial de la Memoria Ecclesiae, omnipresen-
te en nuestros Archivos de la Iglesia.

En tal sentido, podríamos hacer recurso igualmente a los grandes
Documentos del Magisterio Pontificio, con que en los años recientes los
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Romanos Pontífices han venido enriqueciendo el acervo pastoral y doctrinal
constituido por los Sagrados Libros de la Palabra de Dios, de la doble Alianza
del Antiguo y del Nuevo Testamento. En sucinta síntesis, quiero referirme y
tener muy presentes la Encíclica Providentissimus Deus del Papa León XIII (6
de noviembre de 1893), la Encíclica Spiritus Paraclitus de Benedicto XV (15
de septiembre de 1920), la Encíclica Divino afflante Spiritu, de Pío XII (30 de
septiembre de 1943), la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio
Vaticano II sobre la Divina Revelación, la Carta Apostólica Summi Dei
Verbum de Pablo VI (4 de Noviembre de 1963), el Motu proprio Sedula cura
del mismo Papa, con otros documentos de Juan Pablo II y del mismo
Benedicto XVI y algunas otras intervenciones de la Pontificia Comisión
Bíblica. La ocasión del reciente Sínodo sobre la Palabra de Dios, celebrado en
el Vaticano entre el 5 y el 26 de Octubre de 2008, cuyas inquietudes sintetizó
Su Santidad Benedicto XVI en la Verbum Domini, ha sido uno de los motivos
para que la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España viniera a propo-
ner y desarrollar la idea que culmina en esta magna ocasión de la celebración
de este Congreso, que lleva por título “Biblia y Archivos de la Iglesia”, que
nos congrega aquí y ahora bajo el anfitrionazgo, seguramente nunca suficien-
temente agradecido, de la Diócesis de Bilbao.

Por referirme, aunque escuetamente, a la “Verbum Domini”, quiero hacer
nuestras las palabras que forman parte del encabezamiento de la Exhortación
Apostólica, que están tomadas del texto de la 1Petr (1,25): “La Palabra del
Señor permanece para siempre”, que rezuman de las que son semejantes en
Is 40,8. Pues bien, ese Verbum Domini es el mismo Verbo de Dios, la Palabra
imperecedera y eterna, que se adentró en los ámbitos del tiempo y se hizo
carne (Io 1,1), la misma Palabra del Señor, que nos ha sido proclamada y pre-
dicada para nosotros por los Apóstoles, y que está llamada a llegar a la mis-
midad de nuestras almas por las diversas vías de que la naturaleza ha dotado
al ser humano: los ojos, los oídos, el gusto, el tacto y el olfato. Esa Palabra de
Dios, hecha visible, tangible y audible nos es hasta gustable y la percibimos
gratamente armonizable con nuestras personales vivencias y percepciones.
Esa Palabra del Señor llega a nosotros en múltiples y variados soportes, tanto
materiales como inmateriales y así se nos muestra como Palabra de Dios pre-
dicada en un ‘boca a oído’, cumpliendo el mandato evangélico “predicad el
Evangelio a toda criatura”. Esa predicación se nos hará más perceptible a tra-
vés de comentarios exegéticos, de la catequesis, de la proclamación kerigmá-
tica, de la interpretación más plausible y de tantas acciones como su misma
fuerza intrínseca la ayuda a influir en nuestras mentes y en nuestros corazo-
nes.

No conservamos, sin embargo, los archivos orales que corresponderían a
todas esas acciones mancomunadas para hacer llegar a nuestras almas el men-
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saje íntimo encerrado en la Palabra de Dios, que se sintetiza en un solo y riquí-
simo concepto, la Tradición. Sí, en cambio, conservamos abundosos los testi-
monios de materiales que nos la hacen presente, tales como el barro cocido, la
arcilla, los metales preciosos, como pueden ser el oro, el platino o la plata, así
como el bronce, el hierro, el plomo o el estaño, u otros más sencillos como la
madera, las cortezas de árbol o “liber’, las pieles, la seda, el papiro, el perga-
mino, el papel, u otros nobles como el mármol, la arenisca, la diorita y otros
múltiples materiales a lo largo de los siglos empleados, hasta alcanzar en el
hoy de nuestro momento a los soportes informáticos, trasladando a tan varia-
dos soportes esa Palabra Divina, mediante el sublime recurso de la ESCRI-
TURA, esa técnica que, en continuo desarrollo, utilizando tan grande variedad
de materiales y soportes, nos hace tangible y perceptible el mensaje que se nos
trasmite a través de cilindros, conos, prismas o tabletas cuneiformes de
Mesopotamia, Asur y Sumer o de la cultura hitita del Oriente Medio, instru-
mento muy a propósito, en tales ámbitos culturales, para que el mensaje de la
Palabra de Dios llegara a nosotros. Escrituras jeroglíficas llevaron el Divino
Mensaje de la Escritura Santa a ámbitos cristianos coptos. Las versiones bíbli-
cas al hebreo, al arameo, al samaritano, al siríaco, al etiópico, al persa, al ará-
bigo o cúfico, al escita o al armenio u otras múltiples versiones bíblicas sir-
vieron de puente para que los textos de la Palabra de Dios alcanzaran difusión
y proyección por los derroteros del Medio Oriente, hasta que desembocaron en
dos lenguas de carácter universalista, el Griego y el Latín que condujeran los
Sagrados Textos, desde las antiguas comunidades judaicas, abriéndose paso
trabajosamente por la Historia de la Humanidad, hacia las mentes de los cre-
yentes en las dos grandes versiones que alcanzaron proyección universal, la
Versión de los LXX Intérpretes y la Vulgata Latina de San Jerónimo. A ellas,
por situarnos en nuestro ámbito cultural uniríamos en la mención a las Biblias
en romance o romanceadas, las versiones de Casiodoro de Reina y de Cipriano
de Valera y las posteriores de Felipe de Scio y San Miguel, de Torres Amat y
las más actuales de Nácar-Colunga, de Bover-Cantera, la muy importante de
la Biblia de Jerusalén, la última edición oficial de la Conferencia Episcopal de
España, y tantas otras, mientras, por otros derroteros de Europa, llevarían el
pensamiento bíblico en versiones tempranas germánicas, sajonas y eslavas,
que garantizaron difusión para los Sagrados Textos de la Palabra y la Escritura
Divinas.

Lo que podía parecer una Babel insalvable de pluralidad de Lenguas vino
providencialmente a convertirse en una riqueza de valor inapreciable, vertien-
do el pensamiento revelado, la Palabra de Dios, hecha carne y vida, a todas las
lenguas conocidas, que retrotrayéndose, quisieron los eruditos, en un momen-
to histórico bien concreto de los siglos XVII y XVIII, como hacerlas a todas
refluir hacia una lengua primigenia y original, la “Lingua Sacra” por excelen-
cia, la única capaz de trasmitir la “veritas hebraica”, a que aspiraba San
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Jerónimo, buscando la fidelidad al pensamiento revelado en la genuina
Palabra de Dios o Palabra del Señor, cual la consigue la Lengua Hebrea, esa
como lengua matricial o materna de todas las lenguas que habría acompañado
los primeros balbuceos del hombre en el Paraíso por las riveras germinales de
la vida humana, balbuceos que habría recibido como directamente trasmitidos
por Dios mismo, en la Palabra que al hombre primordial trasmitió el Señor.
Esa “Lingua Sacra” habría sido como la matriz en que habrían tenido germen
todas las Lenguas conocidas, idea que tan grata resultó al eximio jesuíta Padre
Lorenzo Hervás y Panduro en su Catálogo de las Lenguas conocidas (Madrid,
1800, y Madrid, Atlas, 1979).

Los soportes en que se nos han trasmitido los Sagrados Libros de la
Palabra de Dios, del Verbum Domini, lo que vino a constituir la Scriptura
Sacra, emanante directamente de categorías divinas, para llegar a convertirse
en escritura humana, materialmente considerada, han sido bien variados y
diversos, como mencionábamos más arriba, haciéndose presentes y encon-
trándose profusamente representados en nuestros Archivos para hacer de cau-
ces o acequias por los que se trasmita expresiva y vital la Palabra de Dios.

En nuestros Archivos de la Iglesia, privilegiadamente ocupan puesto des-
tacado los variados soportes en que se nos trasmite la Palabra del Señor, la
Palabra Divina, que nos reflejan las inscripciones, los papiros, los pergaminos,
los códices, los cantorales, los “membra disiecta”, las innumerables Biblias,
Evangeliarios, Epistolarios, Rituale Romanum, Martirologios o tantos otros
elementos que se convierten en testimonio de la Palabra de Dios trasmitida a
los hombres.

Múltiples son los Congresos, Simposios, Jornadas o reuniones de tan
variada índole de estudio que han tenido la Sagrada Biblia como objeto de su
análisis y profundización, en forma que la bibliografía bíblica llega a hacerse
inabarcable. Pero la originalidad de un Congreso que tenga por título el de
“Biblia y Archivos de la Iglesia”, aunque, en parcialidades de temas, haya
podido ser tratada con anterioridad su variada temática, sin embargo que lo
vaya a ser estudiado desde tantas y variadas facetas, centrados exclusivamen-
te en compaginar los dos extremos de nuestro título, el de “Biblia” y el de
“Archivos de la Iglesia”, ofrece una originalidad que no dejará de ser útil y
muy provechosa a los estudiosos, cuando el acervo de Ponencias y
Comunicaciones de este Congreso pueda ser asequible a través de la publica-
ción de sus Actas.

No tratamos de ofrecer en nuestras Ponencias una panorámica que agote
los instrumentos de trasmisión del texto bíblico, tal cual aparecen custodiados
en los Archivos de la Iglesia. La Biblia se convierte en una presencia constante
y rica en nuestros Archivos y los Archiveros de la Iglesia valoramos intensa-
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mente esa cercanía de los textos bíblicos y hemos querido ayudar a profundi-
zar en la rica profusión de facetas, bajo las cuales es dado considerar un tema
por si mismo apasionante, tal como es posible encontrarlo en sus ricas mani-
festaciones en los Archivos de la Iglesia.

Aunque no sea al comienzo de nuestra Sesión de apertura, sí que hemos
querido considerarlo como un hilo conductor para enlazar los soportes tradi-
cionales en nuestros archivos de la Iglesia, el papiro, el pergamino y el papel,
queriendo presentar soportes más bien exóticos, como pueden ser los de los
textos trasmitidos usando la escritura cuneiforme, la piedra o el barro cocido
que tan amplia repercusión obtuvieron en las tabletas y cartuchos asiro-babi-
lónicos. La excepcional ocasión de conocer las interioridades del Centro
Bíblico y Oriental, de León, nos permitirá asomarnos y, seguramente no por
única vez, a un mundo con hondas repercusiones en la trasmisión de los tex-
tos de la Biblia. En su videoconferencia tendremos oportunidad de escuchar
directamente a D. Jesús García Recio, quien nos hablará de Archivos y
Bibliotecas de la antigua Mesopotamia.

Hemos querido fijarnos ante todo en la rica variedad tipológica de los
códices, que nos ofrecen las Biblias, tan numerosas y de tan sorprendente cali-
dad. Su presencia en Archivos, Bibliotecas y Museos, tanto civiles, con un ori-
gen casi siempre eclesiástico, de ámbitos monásticos, así como en los
Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España será objeto de la Ponencia que
nos ofrecerá D. Alfonso Sánchez Mairena. En los códices encontramos los tes-
tigos de la trasmisión y tradición del texto bíblico, con las propias peculiari-
dades e idiosincrasia de cada uno de ellos. Los logros de la Codicología serán
para el Ponente como ir trazando la carretera o vial privilegiado que nos con-
duzca a la meta y que enriquezca nuestros saberes y sapiencias sobre los
Libros Sagrados de la Escritura Santa. Otras facetas del tema podrán percibir-
se también a través de la Exposición virtual, que teniendo por centro la Biblia,
ofreceremos como elemento importante de nuestro Congreso, elaborada por el
Centro Icaro de esta Diócesis de Bilbao.

Proyectos y proyecciones nuevas sobre los Archivos inmateriales o vir-
tuales, que, provenientes de muchos Archivos de la Iglesia en España, se nos
ofrecen, desde los balbuceos de nuestras lenguas romances, incluida la her-
mosísima lengua castellana, en esa nueva vía inmaterial que es INTERNET,
será el intento que D. Andrés Enrique Arias, profesor de la Universidad de las
Islas Baleares, hará objeto de su Ponencia, mostrándonos la iniciativa y pro-
yecto preciosos de llevar a la red todo tipo de texto, que nos ofrezca testimo-
nio de las variadas versiones, que las diversas lenguas romances nos han hecho
llegar del texto bíblico, de las que, cual de ricos veneros, es posible irlas
haciendo aflorar para enriquecimiento del acervo común de textos, a través de
los cuales llega la Biblia desde los Archivos materiales de la Iglesia a los
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Archivos inmateriales, que las nuevas técnicas nos permiten disfrutar con pro-
fusión.

En un salto gigantesco, en el tiempo, en la cualidad y en el espacio,
haciendo uso de las conquistas más actuales de las Prensas de Minerva, de la
Imprenta, que servicio tan continuado ha venido ofreciendo a la Palabra de
Dios, para abrirle cauce hacia las mentes de los hombres, a lo largo de la
Historia, tendremos oportunidad de reflexionar con D. Juan Antonio Martínez
Camino, Obispo Secretario General de la Conferencia Episcopal Española,
quien nos llevará, como en volandas, hacia ese nuevo acercamiento a la
Palabra de Dios, ofrecida a nosotros bajo el ropaje y las galas de la Versión
Oficial de la Sagrada Biblia, hito histórico, hasta el presente nunca ensayado,
de presentar en un texto nuevo y actual la Palabra de Dios desde los textos de
la Sagrada Biblia. Su presencia todavía novedosa en nuestros Archivos de la
Iglesia, está poniendo las bases y fundamentos, que en otras épocas históricas
en sí mismas sirvieron para poner en servicio y utilización por el Pueblo de
Dios el Verbum Domini. Me estoy refiriendo a las dos grandes conquistas o
logros, que desembocaron en la Versión Griega de los LXX y en la Vulgata de
San Jerónimo, continuadora de los logros de las Véteres Versiones –la
Hispana, la Gallicana, la Itala y la Afra–. Aquella Versión de la Vulgata aca-
baría siendo propuesta por el Concilio de Trento, como el texto oficial de la
Iglesia. Desde entonces, ninguna de las Versiones o Traducciones, a pesar de
su excelente calidad científica, había merecido el calificativo de «OFICIAL»,
que es el que se reconoce a la Nueva Biblia, en versión Oficial de la
Conferencia Episcopal Española, según la aprueba la recognitio de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de 29
de junio de 2010. Desde el punto de vista de la Imprenta me atrevo a compa-
rar la Versión Oficial de la CEE con la edición tan relevante como lo fue la
Biblia Políglota Complutense, publicada bajo el mecenazgo del Cardenal
Francisco Ximénez de Cisneros.

Estos logros históricos, que tuvieron por soporte el papel y el recurso a la
Imprenta, estuvieron precedidos por dos importantes soportes tradicionales: el
papiro, primero y el pergamino posteriormente. Ambos tipos de soporte han
encontrado cabida, en la mayor riqueza y profusión, en nuestros Archivos de
la Iglesia en España, con especial relieve el del pergamino y, más tarde, el del
papel.

Al estudio de los Papiros estará dedicada la Ponencia que nos presentará
Doña Victoria Spottorno Díaz-Caro, que, aparte pequeñas muestras de
Archivos de Vic, Barcelona y Tarragona, nos ilustrará sobre la importante
colección de la Biblioteca de la Abadía Benedictina de Montserrat, acerca de
la cual aguardamos con expectación las novedades que Doña Victoria nos
aportará.
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De los aportes doctrinales del Profesor Alturo Perucho, ya todos los que
hemos tenido la suerte de beneficiarnos de sus enseñanzas en Congresos diver-
sos tenemos cumplida satisfacción de haber sido receptores de su cálida pala-
bra y sus conocimientos. Su cercanía a los temas de fragmentos de códices y
«membra disiecta», que tanto abundan en nuestros Archivos nos hará estar
especialmente alerta, porque, en algún insólito reaprovechamiento del perga-
mino, puede haberse deslizado cualquier camuflaje, que, de no estar adverti-
dos podría pasársenos desapercibido.

Descubrir las orientaciones pertinentes para rastrear la Biblia, en sus
diversas versiones, sobre todo desde la Vulgata o las Veteres Versiones, en la
Literatura Hagiográfica Hispana, tan frecuentemente testimoniada en nuestros
Archivos, serán pistas que nos ofrezca, desde sus amplios conocimientos, el
catedrático de Filología Latina de la Universidad del País Vasco, Don Vitalino
Valcárcel Martínez, acercándonos a conclusiones sumamente útiles, en nues-
tra consideración de “Biblia y Archivos de la Iglesia”. La Vita Sancti Emiliani
de Braulio de Zaragoza y la Vita Dominici Silensis de Grimaldo servirán a
Don Vitalino de hilo conductor para acercarnos a interesantes conclusiones de
su Ponencia.

En un amplio tracto de tiempo, desde los siglos X al XIII, nos ofrecerá
sus conclusiones Doña Ana Suárez, tomando como punto de partida las
Biblias medievales, en una lectura arqueológica original, que nos ayudará a
profundizar en las bellezas artísticas que nos ofrecen los textos bíblicos, sir-
viéndose como apoyatura de códices y Biblias en que las imágenes realzan la
fuerza expresiva de la palabra inspirada por Dios mismo. Ella, con su maestría
y dominio de tema tan amplio, que lleve a tocar las múltiples facetas del Arte
inspirado en la Biblia, nos conducirá, cual experimentado guía, por vericuetos
por donde estamos muy avezados a movernos los que compartimos entregas
al Patrimonio Cultural de la Iglesia , no sabiendo cuál de los aspectos, si el
artístico-histórico o el bibliográfico-documental, tira más de nuestras mentes
y de nuestros corazones, de nuestras dedicaciones y nuestras aficiones o más
bien afecciones o afectos.

Las versiones vernáculas han tenido una larga trayectoria en la Historia
de la trasmisión del pensamiento bíblico. Si nos fijáramos en las versiones en
romance mucho podrán decirnos los miembros del equipo de D. Andrés
Enrique Arias. Si pretendiéramos acercarnos a las primeras versiones en nues-
tra lengua castellana, mucho podríamos aprender de quienes han profundiza-
do en las versiones de Casiodoro de Reina o de Cipriano de Valera.  Cada una
de las lenguas romances de la Península Ibérica nos ofrece una trayectoria de
versiones y traducciones, que con prolijidad podríamos estudiar. Hallándonos
en el ámbito cultural de la lengua vascuence o euskera era obligado abrir un
foro de consideración sobre “Las traducciones de la Biblia en euskera”, come-
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tido que cumplirá para nosotros Don Xabier Mendiguren Bereciartu, quien nos
ofrecerá en apretada síntesis la historia de las traducciones en vascuence.

Bien nos habría gustado contar también con un tema sumamente grato,
cual es el “La Biblia Patrística”, que no sería sino la abundosa vertiente que
del acervo de los Santos Padres de la Iglesia es posible deducir como peculiar
versión para los creyentes de la vivencia rica y expresa del texto bíblico.
Posiblemente alguno de los Congresistas haya podido tomarlo para presentar
como acercamiento, desde el tema de sus Comunicaciones al Congreso. Otros
temas complementarios, como Biblia y Liturgia, Biblia y Literatura, Biblia y
Catequesis supondrían consideraciones muy gratas, para ser oídas en este foro
de tan variadas perspectivas y que podrían ofrecerse en íntima conexión con
el tema genérico de “Biblia y Archivos de la Iglesia”, que nos es brindado para
nuestra delectación y disfrute intelectual.

Aquí en estos días de apretado y fecundo trabajo, tendremos oportunidad
de llevar a término y prolación múltiples palabras que en este ámbito de amplia
erudición y sapiencias, resonarán, formando cual un sublime concierto, un como
“Canto a varias voces”, una como mística polifonía, como una bella sinfonía de
la palabra, para que resuene más intensa en las fibras de nuestros corazones la
Palabra con mayúscula, la Palabra de Dios, “la Palabra que en principio se
hallaba cabe Dios y que era Dios (Io 1,14) el Logos o Verbo Eterno, el “Verbum
Domini”, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros (Jo, 1,6), la Palabra
de Dios o Verbo Divino, que es la segunda Persona Trinitaria, la Persona del
mismo Jesucristo Hijo eterno del Padre, hecho Hombre, la Palabra del Señor que
ha quedado en los sublimes repositorios de la “Memoria Ecclesiae”, que son
nuestros Archivos, la Palabra de Dios iluminada, como, en vívida concreción
nos la traslucen códices y libros, que emergen en medio de la Historia de la
Iglesia como columnas de luz, que colaboran a iluminar la Palabra de Dios tras-
mitida, la Divina Palabra encarnada, la Palabra del Señor atestiguada, la Palabra
de Dios recibida y anunciada, la Palabra divina hecha imagen, como con tanto
éxito nos permite experimentar la magna exposición del Museo del Prado, con
ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, la Palabra de Dios inspirada, la
Palabra convertida en Tradición viva de la Iglesia, trabada en íntima conexión
con la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, nunca una pala-
bra escrita solamente y muda, sino el Verbo de Dios hecho carne y vida entre
nosotros, como inigualablemente lo expresa San Bernardo (Homilia super mis-
sus est, 4,11), Palabra proclamada por los Apóstoles, como el más sublime
Kerygma, Palabra escuchada por intermedio de la Tradición toda de la Iglesia,
Palabra orada en la Liturgia y el culto divino, Palabra meditada en la Ascesis,
Palabra acogida en la intimidad del alma y del corazón y que, por ser Palabra
escrita, llega a nosotros como Palabra leída, como la decimos en la “Lectio” o
Lectura del Santo Evangelio, según cada correspondiente Evangelista.
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Nuestros Archivos de la Iglesia, la “Memoria Ecclesiae” en ellos celosa-
mente custodiada, han ido potenciando desde los usos de las primeras comuni-
dades apostólicas y sucesivas concreciones del Pueblo de Dios, a través de pra-
xis viva, fomentada por los iterados Concilios y Sínodos de la Iglesia, por los
Documentos más significativos del Magisterio Pontificio, que desembocan,
como última y la más lograda perla para ser engarzada en ese sublime Florilegio
o Antología, susceptible de ser formados y que ya ha sido lograda en el
“Enquiridión Bíblico” hermosa aportación para el estudio de la Biblia y que, en
Congresos de la Asociación Bíblica “San Jerónimo” ha tenido tantas ocasiones
de estudio y profundización y que también para nosotros, desde la perspectiva
de nuestros Archivos de la Iglesia, conseguirá, estamos seguros, una aportación
notable para los estudiosos, desde las Actas del presente Congreso.

Por estos derroteros, la perspectiva que pudiera abrirse a mis palabras
sería inagotable, pero es hora obligada de poner coto a mi efusión, para abor-
dar, antes de terminar, una pequeña secuencia protocolaria, que resulta obli-
gación para mí realizar. Y es la de los agradecimientos.

Vaya, ante todo nuestra expresión de gratitud a todos los Ponentes, que
han aceptado participar con nuestra Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, poniendo a nuestro alcance su disponibilidad y sus sapiencias, que son
muchas, para que el éxito de este XXVI Congreso de Nuestra Asociación, sea
el más cumplido posible.

Gracias también a la Diócesis de Bilbao, a través de su Obispo D. Mario
Iceta Gabicagogeascoa, y de sus Vicarios Generales, Don Félix Alonso
Alonso y Don Ángel María Unzueta Zamalloa, a Don Luis Alberto Loyo
Martín, Deán-Presidente del Cabildo Catedralicio de Bilbao, a Don Gaspar
Martínez Fernández de Larrinoa, Responsable de la Delegación de Patrimonio
Cultural del Obispado de Bilbao y a Doña Anabella Barroso Arahuetes,
Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y Responsable del
Servicio Diocesano de Archivos de la Diócesis de Bilbao. A todos ellos, como
anfitriones, nuestra más cordial gratitud.

Expresamos también nuestro agradecimiento a D. Jesús García Burillo,
Obispo de Avila y Presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la Iglesia. Asimismo, a Don Manuel Iñíguez y Ruiz de Clavijo,
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la Iglesia. Ellos constituyen los vínculos de unión institucional
para nuestra Asociación con la Conferencia Episcopal Española.

Queremos también expresar nuestra gratitud muy sincera a las
Autoridades civiles que nos acompañan: en representación del Ministerio de
Cultura, a Don Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro,
Bibliotecas y Archivos del Ministerio de Cultura.
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Expresamos también nuestro cordial agradecimiento a Doña Blanca
Urgell Lázaro, Consejera de Cultura del Gobierno Vasco y a Don Iñaki
Azcuna Urreta, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.

Hacemos también expresiva nuestra más efusiva gratitud a todos los
Señores Congresistas por vuestra respuesta generosa y vuestra colaboración
con vuestras Comunicaciones.

Y concluyo con mi expresión más sincera de agradecimiento a todas las
personas que, con su colaboración, desde las infraestructuras y la logística del
Congreso, garantizan técnicamente que puedan llevarse a cabo las actividades
del mismo.

A todos, mi más cordial expresión de bienvenida a “Bilbao, Tierra para
la acogida”.

He dicho.
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PONENCIAS





1. La relevancia de la Biblia y las oportunidades contemporáneas

En los archivos civiles y eclesiásticos preservamos hoy día una buena
cantidad de textos y fragmentos bíblicos. Aunque su naturaleza codicológica
indicara una primera adscripción bibliotecológica, existen razones de peso que
explican su presencia en los archivos, al igual que en las bibliotecas y los
museos suelen existir fondos de origen y naturaleza archivísticos. Las distin-
tas estructuras dadas a los libros que integran la Biblia, el hecho de su super-
vivencia a lo largo del tiempo, adaptándose a la evolución de los variados
soportes documentales, y el de haber inspirando técnicas de transmisión, de
lectura y de organización y acceso a su contenido, son factores que en su con-
junto forman parte de la propia historia del texto sagrado y hacen que la Biblia
sea tan fascinante como libro.

Christopher de Hamel, uno de los codicólogos más reputados internacio-
nalmente en nuestros días, comienza su obra dedicada a la Historia de la
Biblia, indicando que éste ha sido posiblemente el tema de mayor atención e
interés mundial. Considera que sobreviven de hecho más manuscritos y frag-
mentos de la Biblia de origen medieval que de cualquier otro monumento
escrito. Esta relevancia se verifica también por el hecho de que los textos rela-
cionados con la Biblia fueron de los primeros que fueron objeto de impresión
por Johan Gutenberg (Maguncia, 1455-56)1. Desde entonces, ha sido la obra
de la que se han impreso más copias, e incluso en la actualidad sigue siendo
el texto más vendido por todo el mundo2, dado que es posible acceder a sus
textos a través de traducciones a casi todas las lenguas habladas. En
Occidente, la Biblia forma parte de nuestra común herencia cultural, y es un
punto de referencia no sólo para la Cristiandad y el Judaísmo, sino también

LA BIBLIA EN LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS
Y MUSEOS CIVILES Y ECLESIÁSTICOS DE

ESPAÑA. LOCALIZACIÓN, ACCESO Y
TIPOLOGÍAS

Alfonso Sánchez Mairena
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

1 Ch. DE HAMEL: The Book. A History of the Bible, Londres – Nueva York, Phaidon Press Limited,
2001, pp. vi-xi.
2 J. ARIAS: La Biblia y sus secretos: Un viaje sin censuras al libro más vendido del mundo.
Madrid: Aguilar, 2004.
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para los comienzos del Islamismo. De hecho, los grandes proyectos de Biblias
políglotas en España como la Complutense cisneriana, o la Biblia Regia o
Biblia de Amberes, impulsada por Felipe II, así como la iniciativa hebrea de la
Biblia de Ferrara en Italia, propiciaron puntos de encuentro entre cristianos y
judíos. Ello ocurrió también en el siglo XV alrededor de la Biblia de Alba por
iniciativa del maestre general de la Orden militar de Calatrava que encargó su
traducción castellana a un rabino judío en colaboración con una comisión de
doctores teólogos cristianos3. 

Se reconoce habitualmente que es el texto que más ha influido en la his-
toria de la cultura y del pensamiento, pues, especialmente, en nuestra tradición
occidental, la lectura de la Biblia ha sido “afición, pasión y erudición”4. En el
campo de las artes y de la literatura occidental la influencia de la Biblia es
constante, patente y notoria; afirmando la ganadora del Premio Pulitzer en
2006, Marilynne Robinson, que es “el libro más influyente en la literatura”
contemporánea. Hoy día se postula en algunos ámbitos del pensamiento social
y científico la existencia de una incompatibilidad radical entre el Libro sagra-
do judeo-cristiano y el progreso científico; pero es notorio como una gran
parte de los científicos sobresalientes en multitud de disciplinas han sido,
desde el siglo XVI hasta la actualidad, creyentes en la Biblia, o ésta ha forma-
do parte de su formación académica, religiosa o personal. Existen ejemplos en
este sentido, entre otros muchos, como el de los físicos Isaac Newton o el de
Galileo Galilei. El propio Albert Einstein comentaba como fue educado en la
Biblia talmúdica, reconociendo también su fascinación por la figura del
Jesucristo de los Evangelios. Contamos ya con excelentes obras que tratan con
rigor la armonía existente entre la religión y la ciencia al mismo nivel que sus
desencuentros5. Y no se puede olvidar como gran parte del pensamiento social
y reivindicativo moderno ha tenido en la figura de Jesucristo, que conocemos
fundamentalmente a través del Nuevo Testamento, un modelo de inspiración.
Pero esta no es la senda de nuestra investigación.

El objetivo de este trabajo consiste en dar una visión general sobre la exis-
tencia y localización de los textos de la Biblia en nuestro país, preservados en
distintas instituciones culturales como son los archivos, bibliotecas y museos.
Complementariamente, publicamos en este mismo volumen otro trabajo con una

3 El punto de encuentro entre estas tres culturas y religiones sería el texto del Antiguo Testamento.
Cf.  A. DOMÍNGUEZ ORTIZ: España, tres milenios de historia, Madrid, Marcial Pons, 2007, pp.
113-115.
4 V. MATEO RIPOLL: La cultura de las letras. Estudio de una biblioteca eclesiástica en la Edad
Moderna, Alicante: Universidad de Alicante, 2002, pp. 108-121.
5 Sirva como ejemplo F. PELAYO LÓPEZ, Ciencia y creencia en España durante el siglo XIX: La
Paleontología en el debate sobre el Darwinismo. Madrid: CSIC, 1999.
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amplia selección bibliográfica sobre estudios y ediciones del texto bíblico en
España, de manera que restringimos el aparato crítico de este trabajo a las citas
imprescindibles. La finalidad sugerida por los organizadores ha consistido en
tratar de ofrecer una visión que combine el acceso presencial y directo a los
manuscritos originales, con el acceso virtual a través de Internet, para que esta
aportación pueda ser útil tanto a los profesionales que trabajan con estos mate-
riales documentales, como también a los investigadores y a cualquier ciudadano
interesado en los estudios bíblicos o de nuestra historia de la cultura escrita. A
pesar de que la investigación bíblica en España ha descendido cuantitativamen-
te en los últimos decenios, sin embargo la calidad de las aportaciones ha amplia-
do mucho nuestros conocimientos sobre una faceta tan importante en nuestra
memoria cultural. Esta paradoja está teniendo lugar cuando la gran red mundial
de Internet proporciona una estratégica posibilidad de difusión tanto de los
manuscritos bíblicos, como de los estudios referidos a ellos. De esta manera, la
“red de redes” se convierte en un útil instrumento para las tradicionales funcio-
nes pastorales y para la difusión cultural en general. 

Básicamente nos proponemos introducir al lector ante la dispersión exis-
tente actualmente en la preservación de los manuscritos hispánicos de la Biblia
y ante la posibilidad de poder recopilarlos virtualmente desde el punto de vista
de los sistemas de información documentales archivísticos y bibliotecológicos,
en los que nuestro país cuenta con una experiencia reconocida internacional-
mente. Tanto la recopilación bibliográfica como los recursos de información
existentes en la red nos han aportado un importante corpus de conocimiento útil
y directamente accesible que era impensable hace una década. La actual disper-
sión de los manuscritos, incunables e impresos de las Sagradas Escrituras por
distintas instituciones culturales es el reflejo de nuestra historia religiosa, políti-
ca y cultural, condicionada por los avatares de la circulación de los textos, de su
transmisión y especialmente por las vicisitudes de su preservación. Trataremos
de abordar esta realidad desde el punto de vista del archivero, que es el que nos
vincula, nos motiva y el que nos reúne en este congreso. Es una línea de inves-
tigación tan compleja, que difícilmente podremos dar respuesta a todos los inte-
rrogantes que puedan surgir. Deseamos sinceramente que al menos podamos ser
capaces de estimular la inquietud en otros archiveros, bibliotecarios, conserva-
dores de museos e investigadores para seguir profundizando en esta materia, que
ha sido uno de los vectores que han brujuleado nuestra historia durante dos mil
años y gran parte de nuestra praxis profesional.

2. La Biblia: un texto que tiene un espacio en la Historia de la Cultura
Escrita

En la actualidad el investigador o el simple curioso en el tema bíblico
encuentra que las fuentes manuscritas e impresas suelen preservarse además
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de en bibliotecas también en archivos e incluso en museos. La Biblia forma
parte del origen y la formación de nuestros archivos y bibliotecas en virtud de
las necesidades de su preservación y transmisión en los distintos contextos de
nuestra historia. Esta realidad no sería más que el reflejo tanto del ciclo vital
de los códices y de los documentos manuscritos en los dos últimos siglos,
como de la circulación de los mismos, cuya cartografía y explicación diacró-
nica está en gran medida por establecer. Y la propia consideración de “libro
por excelencia” ha influido tanto desde el punto de vista positivo como del
negativo en la preservación y transmisión de los textos bíblicos. 

Para construir este apartado debemos comenzar recordando algo bien
conocido, consistente en que el término Biblia deriva de la palabra griega ta
biblia; hecho que en sí mismo refleja un proceso de adaptación de este térmi-
no al mundo cultural latino, que nosotros entendemos en singular, y que ori-
ginariamente tiene una acepción en plural, “los libros”6. Ello alude a que anti-
guamente las Sagradas Escrituras se transmitían y se preservaban mediante
varios ejemplares, como rollos o códices por cada libro bíblico. En el siglo VII,
San Isidoro hispalense en sus Etimologías se hace eco de la semántica griega
de la palabra ‘biblioteca’ que se forma por la simbiosis de los conceptos ‘libro’
(biblion) y del lugar en que éstos se preservan (theka), que a su vez reflejaría
una simbiosis de la tradición bíblica de los orígenes de la escritura y de las téc-
nicas de preservación con las aportaciones de los griegos, persas y romanos7.
El término Biblia sobre todo venía a dar un nuevo sentido al Tanaj o conjun-
to de los veinticuatro libros de la Biblia hebrea8, puesto que las escrituras cris-
tianas amplían los libros sagrados con los Evangelios, las Epístolas, los
Hechos y el Apocalipsis. 

La Biblia desde sus orígenes es un claro testimonio de la formación de
una cultura escrita con identidad propia, aunque sus libros reflejen usos y prác-
ticas de escritura y transmisión de la memoria propios del contexto histórico
del Próximo Oriente antiguo en el caso del Antiguo Testamento, y del mundo
greco-romano en el caso del Nuevo Testamento9. Desde el inicio del Antiguo
Testamento está patente la idea del texto escrito y la necesidad de que exista

6 Esta forma consiste en la declinación del sustantivo griego en género neutro en plural, del tér-
mino singular twn biblion, lat. “libri”, esp. “los libros”.
7 SAN ISIDORO, Etimologías. Edición bilingüe de J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero.
Introducción de M. C. Díaz y Díaz. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1982; t. i, pp. 576-
578.
8 El término Tanaj es un acrónimo formado por las tres letras iniciales hebreas de cada una de las
tres partes que lo componen: la Torá o instrucción, los Nevi’im o profetas y los Ketuvim o escri-
tos.
9 Y de algunos de los Libros de los Profetas del texto antiguo.
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un lugar que garantice su preservación en un contexto de control del acceso,
de sacralidad y de prodigio divino. La propia Biblia nos aporta noticias acer-
ca de la tradición archivística y bibliotecaria desde la Antigüedad. Y esta auto-
ridad de la Biblia en materia de archivos y documentos la observamos siglos
después en el preámbulo de una de las normativas archivísticas más claras,
como es la Constitución pontificia Maxima vigilantia, promulgada por
Benedicto VIII en el año 1724. Los pasajes del Antiguo Testamento como Éx
34,1 y en Dt 10, 1-2, no dejan margen a la duda sobre lo que indicamos: 

[…] Yavé me dijo entonces: ‘Talla dos tablas de piedra como las primeras,
sube hacia mí a la montaña y hazte un arca de madera. Yo escribiré las tablas
escritas sobre las primeras, que tú rompiste, y luego las guardarás en el arca.’
[…]10

Lo percibimos también en Esd 6-1, en el momento del dominio persa,
cuando se indica la existencia de archivos reales e imperiales, utilizándose sig-
nificativamente en la versión latina del texto bíblico el término bibliotheca:

[…] 1. Tunc Darius rex praecipit: et recensuerunt in bibliothecam libro-
rum, qui erant repositi in Babylone. [Entonces el rey Darío dio la orden: y
reconocieron en la biblioteca de los libros, que estaban guardados en
Babylonia]. 2. Et inventum est in Ecbatanis, quod est castrum in Medena
provincia, volumen unum talisque scriptum erat in eo commentarius. [Y se
halló en Ecbatane, que es una fortaleza en la provincia de Media, un libro,
y estaba escrito en la siguiente memoria:] […]11

En el medievo tuvo lugar la difusión generalizada del formato códice arti-
culado por la agrupación de cuadernos y hojas, tendiendo los diferentes libros
bíblicos a agruparse en uno o dos volúmenes encuadernados, aunque ha sido
frecuente la compilación o copia por uno o varios de sus libros, como por el
ejemplo el Salterio, el Pentateuco, el Evangelio o las Epístolas. Surgió así la
Bibliotheca, para referirse tanto al conjunto de cada uno de esos ejemplares
bíblicos, como al lugar donde se preservaban. Este término con el tiempo llegó
a ser sinónimo del concepto latino de Librería, llegando a suplantarlo. Este
predominio de un término sobre otro alude claramente a la sacralidad e infali-
bilidad que rodeaba al códice sagrado tanto en la tardo Antigüedad occidental
como en sus herederas las sociedades medievales y modernas.

10 M. ROMERO TALLAFIGO, De libros, archivos y bibliotecas. Venturas y desventuras de la escri-
tura. Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, 2008, pp. 59-60.
11 La Sagrada Biblia, Edición de Felipe Scío de San Miguel. [Madrid]: A. Pons y Cía Libreros,
1848, vol. 2, pp. 573-574. El propio editor en sus notas explicativas identifica “archivo de escri-
turas” siguiendo la etimología del texto hebreo.
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En otros pasajes del Antiguo Testamento comprobamos también el papel
del Templo de Jerusalén como lugar de custodia de los libros sagrados junto a
documentos de los sacerdotes o del rey de Israel, como tratados internaciona-
les y escrituras de todo tipo. En su conjunto formaban la memoria escrita del
pueblo de Israel. Sirva de ejemplo lo que aparece en Macabeos, II, 13-15:

[…] ‘había reunido una biblioteca y puesto en ella los libros de los reyes, de
los profetas y los de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Así tam-
bién Judas reunió todos los libros dispersos por la guerra que hubimos de
sufrir, que ahora se hallan en nuestro poder.’ […]12

Esta función mixta entre el archivo y la biblioteca, pasando por una expe-
riencia paralela en el mundo griego y romano, es la que hereda la Iglesia cris-
tiana y el mundo occidental. En la Roma clásica los tratados internacionales y
muchos documentos eran también custodiados en templos junto a grandes
tesoros, donde la sacralidad y la inmunidad de los templos garantizaban la pre-
servación de los documentos y el control del acceso a los mismos. Estas fun-
ciones se transmitieron al Occidente medieval, cuando los archivos de las
catedrales y de los monasterios constituyeron y son todavía en la actualidad
centros de preservación de la memoria escrita, donde el libro y el documento
conjugan su naturaleza informativa, su funcionalidad burocrática como funda-
mento de la gestión administrativa y litúrgica y su entidad como fuentes de
estudio y enseñanza. Cosa distinta es el tratamiento que metodológicamente
diferenciado deba proporcionarse en la actualidad a documentos y a libros.
Todos estamos, en principio, de acuerdo que es diferente el nivel de análisis
documental de un diploma medieval que el de un códice; o el que se propor-
cione a un libro registro de bautismos que a un libro contable, o el proporcio-
nable a un libro de filosofía que a otro de teología. A partir del Concilio de
Trento, en la segunda mitad del siglo XVI, esta realidad se amplió en el mundo
eclesiástico hacia los archivos diocesanos y los parroquiales, que en muchas
regiones ya existían, pero ahora dotados de una entidad jurídico-canónica
reconocida13. Esta interacción funcional entre los conceptos de archivo y de
biblioteca se refleja perfectamente en el Código de Derecho Canónico de
1983, donde el documento público es aludido por una variedad de términos
documentales y codicológicos: acta, decreta, documenta, instrumenta, inven-
taria, libri, scripturae14. Es muy probable que a partir de la primigenia natu-

12 E. PÉREZ HERRERO, El archivo y el archivero. Sus técnicas y utilidad para el Patrimonio
Documental Canario. Islas Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deporte, 1997, p. 23.
13 E. SASTRE SANTOS, Manual de Archivos. El sistema archivístico diocesano: Archivos de la
curia y archivos parroquiales. Madrid: Anabad, 1999.
14 X. OCHOA,  Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici. Città del Vaticano, 1984.
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raleza codicológica de los textos bíblicos, existan diversas razones que expli-
quen la presencia de los códices y fragmentos bíblicos en nuestros archivos. 

Ya en las reglas monásticas medievales la Biblia suele aparecer en el
nivel más elevado del conocimiento reflejado en los fondos de las librerías
monásticas y catedralicias15. Estos modelos de actuación se trasladaron de las
prácticas codicológicas y bibliotecarias al mundo de los archivos. La preser-
vación de la memoria escrita de la Iglesia cristiana ha estado marcada en gran
medida por la localización y el tratamiento de los libros y los documentos.
Esta dinámica podemos observarla siguiendo especialmente la tradición docu-
mental de los textos de la Biblia en nuestro contexto occidental. 

A lo largo de la Historia el texto bíblico se ha transmitido a través de
distintos formatos y soportes documentales, materializado en diferentes
lenguas y sistemas escriturarios, y bajo distintas formas de organizar su
contenido. Hoy día conservamos vestigios del texto bíblico en papiro, en
códices membranáceos o en papel; y también en la actualidad es difundido
bajo diferentes formatos electrónicos y digitales. Las Sagradas Escrituras
han estado compiladas en uno o varios volúmenes, en algunas épocas de
gigantesco tamaño, siendo frecuente en algunos catálogos la mención de
Biblia gigante o codex gigas. Las partes o libros que componen los dos tes-
tamentos han sido objeto de reordenación a lo largo de los siglos, buscan-
do unos sentidos lógicos o prístinos de la palabra divina, inspirados por
diferentes criterios que se conocen como cánones del texto bíblico. Por ello,
existe una Biblia hebrea, otra cristiana y dentro de ésta existen diferentes
visiones. Mientras los judíos consideran como texto fundamental al Tanaj
o Antiguo Testamento, por su parte los cristianos lo amplían al Nuevo
Testamento. Y dentro de éste los católicos consideran setenta y tres escri-
tos mientras que las versiones protestantes sólo contienen sesenta y seis.
Los cristianos ortodoxos los amplían a setenta y seis libros, y los ortodoxos
etíopes incluyen en su canon del Antiguo Testamento el Libro de Enoc y el
Libro de los Jubileos, que no aparece en el resto de tradiciones judeocris-
tianas. Tener esto en cuenta es fundamental a la hora de conocer la evolu-
ción de los textos bíblicos conforme a sus cánones y tal vez porque algunos
códices fueron sustituidos por otros, como sería el paso de las Biblias basa-
das en el texto de la Vetus latina por las que seguían el texto de la Vulgata.
Procesos en los que se preferiría en unos casos tomos o volúmenes compi-
latorios de varios libros bíblicos o la codificación de los libros bíblicos por
separado. E incluso estas divergencias textuales son importantes de cono-
cer desde un punto de vista codicológico y archivístico porque podrían estar

15 J. PAUL, La Iglesia y la cultura en Occidente (siglos IX-XII). Vol. 1: La santificación del orden
temporal y espiritual, Barcelona, Ed. Labor, 1988, pp. 184-185.
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detrás de algunas de las motivaciones por las que algunas Biblias dejaron
de servir en las iglesias y monasterios pasando al olvido o incluso a su
expurgo en muchos casos para servir como tapas o forros de encuaderna-
ción de otros códices. Estas son realidades aún no bien conocidas, pero que
son estratégicas para investigar y desentrañar, pues sus resultados son
importantes para nuestros trabajos de identificación archivística así como
para la catalogación de los materiales dispersos que van apareciendo en los
últimos tiempos.

La indagación sobre el origen, la circulación, la transmisión y la preser-
vación de los textos bíblicos en sus contextos históricos son fundamentales
para conocer los procesos de dispersión y las estrategias de concentración de
los manuscritos e impresos conocidas a lo largo de nuestra historia hasta el
presente. Ello explicaría la presencia de los ejemplares en determinadas insti-
tuciones culturales actuales como archivos, bibliotecas y museos, indepen-
dientemente de su presencia en algunas colecciones particulares, que no hacen
más que simular a las anteriores.

Todos reconocemos que los documentos y los códices diplomáticos son
las principales fuentes escritas que nutren nuestros archivos. La Biblia fue
considerada durante mucho tiempo “el Libro por excelencia”, convirtiéndose
en la base de la enseñanza occidental durante siglos, y normalmente se indica
que ha sido fuente de Derecho e incluso de la Teoría política16. Por su natura-
leza de texto sagrado y sometido a exégesis, las Sagradas Escrituras han
impulsado el conocimiento humano. La lectura y comprensión de la Biblia
impulsó otras disciplinas como la Gramática y la Lingüística, por la necesidad
de leerla en las lenguas originales –latín, griego, arameo y hebreo–. El
Psalterium o Libro de los Salmos, además de ser un libro usado en la liturgia
cristiana, fue un texto básico en la enseñanza de la lectura y la escritura desde
la época hispano-visigoda hasta prácticamente la Edad contemporánea. En las
escuelas episcopales, monásticas y catedralicias se formaban también en el
Salterio los escribas y notarios, los productores materiales de los documentos
diseñados por las cancillerías y compilados por los embriones archivísticos de
reyes, nobles e instituciones concejiles. En los documentos medievales es fre-
cuente la alusión a la vigencia simultánea de la legislación canónica de inspi-
ración bíblica y religiosa, y la civil inspirada en el Derecho romano. El texto
bíblico inspira algunas de las cláusulas del esquema diplomático de muchos
documentos visigodos, medievales y modernos. La invocación, los preámbu-
los documentales así como la fórmula de maldición de las cláusulas que alu-

16 Véase las obras de Walter ULMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media.
Barcelona: Ariel, 1999; y Ernst KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología
política medieval. Madrid: Alianza, 1985.
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den a las penas del infierno conforme los ejemplos de Iuda traditore o de
Datán y Abirón, remiten al texto bíblico17. Y es frecuente también en nuestros
documentos la alusión a las fórmulas de juramento sobre un códice de los
Evangelios, como consta en el Evangeliario de la Catedral de Gerona del siglo
XI, cuyos primeros folios contienen las fórmulas de juramento usadas o prefe-
ridas por los formulistas y clérigos letrados del medievo18. Cartularios como
el Tumbo Viejo de la catedral de Lugo (h. 1232) contiene una agrupación ini-
cial de documentos diplomáticos que funciona como una especie de crónica
histórica de la institución, en cuyos preámbulos se narra con un aceptable latín
escolar el origen de la institución eclesiástica lucense, en el que la epopeya del
obispo Odoario del siglo VIII pudiera inspirarse en el Moisés del Libro del
Éxodo19. La concepción narrativa y cronística de algunos de los elementos del
formulario diplomático de los documentos, desde una perspectiva histórica,
influyó y fue el modelo de numerosas obras historiográficas. De hecho, la
General Estoria, atribuida al scriptorium o taller historiográfico de Alfonso X
el Sabio refleja una profunda lectura de la Biblia20.

Michael Clanchy, un gran conocedor de la cultura escrita y libraria
medieval, recuerda que no debemos observar en la tradición cultural escrita
occidental a las bibliotecas y los archivos solamente a partir de la actual dico-
tomía y diferenciación de ámbitos. En el pasado la aparición de documentos
transcritos en códices no diplomáticos, como sería los libros bíblicos, obede-
cería más bien a los procesos de transmisión de la memoria escrita, así como
a la naturaleza sagrada y escatológica que se otorgaba a los códices religiosos,
tanto espirituales como litúrgicos, en los que se contenían fragmentos bíblicos.
Este tipo de códices eran tenidos también como verdaderas joyas por el gran
valor material de su soporte, sus cubiertas y del coste de su elaboración. Por
ello, se custodiaban en los lugares más seguros de las iglesias, los tesoros. De

17 L. LAFFON ÁLVAREZ, “Arenga hispana: una aproximación a los preámbulos documentales de la
Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, nº 16 (1989), pp. 133-232. J. BENEYTO LÓPEZ,
“Sobre las Fórmulas Visigodas Judas, Datán y Abirón”, Boletín de la Real Academia de la
Historia, nº 101 (1932), pp. 191-197. I. VELÁZQUEZ, “Elementos religioso-bíblicos en fórmulas y
documentos de época visigoda”, en Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano.
Antigüedad cristiana, VII (1999), Universidad de Murcia, pp. 559-566.
18 J. MARQUÉS CASANOVAS, “El Archivo Catedralicio de Gerona”, Revista de Gerona, nº 42
(1968), pp. 80-84.
19 A. SÁNCHEZ MAIRENA, “El impacto de la invasión musulmana en la construcción de la memo-
ria institucional de la Iglesia lucense. El Alfa y el Omega del ‘Tumbo Viejo’ de la catedral de
Lugo (siglo XIII)”, en C. E. PRIETO ENTRIALGO (ed.), Arabes in patria Asturiensium [Asturiensis
Regni Territorium, 3]. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011; pp. 9-38.
20 P. SÁNCHEZ PRIETO (coord.), Alfonso X el Sabio, ‘General Estoria’, VI partes (tomos I-X).
Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 2009.
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esta manera, los documentos insertados o transcritos en ellos se beneficiaban
de su sacralidad para que no se cuestionara el contenido de los textos y docu-
mentos añadidos, al mismo tiempo que se beneficiaban de la seguridad en la
preservación aportada por estos “códices nodriza”21. Muchos de nuestros
códices bíblicos y litúrgicos presentan la cartularización de documentos diplo-
máticos entre sus folios, como lo hacen también muchos libros litúrgicos. Es
decir, muchos de ellos presentan la transcripción de documentos o la copia de
textos en los espacios en blanco o en nuevos folios insertados, y cuyo conte-
nido no tenía en principio relación alguna con el texto bíblico, litúrgico o reli-
gioso22. Esta práctica conecta con la característica de algunas Biblias medie-
vales españolas que presentan prólogos, genealogías, cánones, notas, cartas,
orden de los libros, cronologías y otros elementos extra-bíblicos23. Un caso
claro de la cartularización de documentos diplomáticos es la Biblia románica
de Huesca (Museo Arqueológico Nacional, Ms. 1), datada en el siglo XII, y que
en sus folios iniciales, en medio y al final del códice contiene la copia de seis
documentos y textos, entre ellos una versión de la “División de Wamba” y dos
cartas pontificias24. Es un fenómeno que también se detecta en otras regiones
del Occidente medieval, pues, de hecho, el Evangeliario del siglo XII de la
Christ Church de Canterbury (Inglaterra) registró documentos que contenían
el derecho de propiedad de la institución25.

La existencia actual de los ejemplares de las Sagradas Escrituras está vin-
culada a los avatares de su transmisión textual habida durante siglos. Las inno-
vaciones fueron unas veces inocuas, como la inclusión de notación musical
exclusivamente al texto de las Lamentaciones del profeta Jeremías en algunos
códices altomedievales españoles, producidos en el período de las escrituras
visigótica y carolina. Es el caso de la Biblia de Cardeña y el de otros códices
bíblicos coetáneos. Pero, la principal problemática de la Biblia ha consistido
en la transmisión de la pureza del texto originario sin alteraciones y deforma-
ciones. Un buen ejemplo de esta problemática fue el abandono del texto de la

21 M. CLANCHY, From Memory to Written Record. England, 1966-1307. Oxford: Blackwell
Publishers, 1993, pp. 145-156.
22 J.-L. LEMAÎTRE, “Les actes transcrits dans les livres liturgiques”, en O. Guyotjeannin; L.
Morelle; M. Parisse (dir.), Les Cartulaires (Actes de la Table ronde organisé par l’Ecole natio-
nale des chartes et le G.D.R. 121 du C.N.R.S. Paris, 5-7 décembre 1991). París: École des char-
tes, 1993, pp. 58-78.
23 D. BROWN, “Los prefacios a las Epístolas de San Pablo en el Ms. Escurialense I.1.2”, Nueva
Revista de Filología Hispánica, t. 19, nº 1 (1970), pp. 87-101.
24 Á. FRANCO MATA, “Panorama general del románico español a través de los fondos del Museo
Arqueológico Nacional”, en Arte Románico en Madrid. Enciclopedia del Románico. Aguilar del
Campoo (Palencia): Centro de Estudios del Románico, 2008; pp. 123-281.
25 M. CLANCHY, From Memory …, p. 155.
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Vetus Latina sustituido por el de la Vulgata, en un proceso de transmisión evo-
lutiva del que todavía conservamos algún ejemplar bíblico que contiene el
texto de la Vetus latina en forma de notas marginales que glosan el texto de la
Vulgata. Cuando las antiguas Biblias quedaban desfasadas y, cuando por algu-
na razón eran guardadas y los textos eran vertidos a las nuevas versiones en
unos casos, en otros el texto bíblico era adaptado a los sucesivos sistemas
escriturarios. A partir del siglo XIII se dio una tercera forma de transmisión de
los textos bíblicos, cuando comenzaron a romancearse, es decir, a traducirse a
las lenguas vernáculas. Desde los primeros siglos del Cristianismo, la vigilan-
cia de la corrección del texto bíblico fue la preocupación de teólogos y erudi-
tos bien preparados, siendo paradigmático el caso del presbítero Jerónimo, que
abandonó su prometedora carrera como clérigo jurista en la cancillería ponti-
ficia para alcanzar la mayor consideración y respeto por su labor traductora y
de fijación de los textos bíblicos a partir de la herencia hebrea. Y es a este
presbítero, canonizado posteriormente como San Jerónimo, a quien debemos
la primera versión normalizada de la Biblia latina, la Vulgata. Y sabemos que
contó con la ayuda de varios escribas de origen hispánico.

Los códices manuscritos e impresos de la Biblia de nuestros días suelen
ser los supervivientes a diferentes procesos de selección, expurgo y cambios
de uso. Los fragmentos de manuscritos bíblicos, por ejemplo, son buena mues-
tra de la caducidad y obsolescencia de los textos dentro de las propias institu-
ciones religiosas que en determinados momentos dejaron de valorar la utilidad
de unos textos que eran sustituidos por otros más canónicos conforme a los
tiempos. El enorme respeto a la sacralidad del texto bíblico unido a la preocu-
pación por su alteración y a determinadas interpretaciones heterodoxas, puede
estar en el origen de algunos expurgos deliberados o de máxima restricción de
acceso a algunas versiones bíblicas26. Este es también un fenómeno conocido
en el mundo pagano, así como en otras culturas antiguas, medievales y moder-
nas. Durante mucho tiempo los factores desencadenantes de estos procesos
selectivos han pasado desapercibidos para los investigadores y para los profe-
sionales y estudiosos especializados en el libro y en el documento. Dentro del
ámbito de la información documental, hoy día son los archivos los que han
creado las mayores series de fragmentos manuscritos con texto bíblico proce-
dentes de la restauración de códices diplomáticos como protocolos notariales,
expedientes, cartularios y otros libros, en que los libreros y encuadernadores
usaron estos manuscritos que ya en su época fueron desechados por las pro-
pias instituciones eclesiásticas. Hubo diferentes momentos, destacando la
implantación de la Reforma gregoriana en el siglo XI, que volvió obsoletos a

26 Estas actuaciones se detectan actualmente mediante el rescate de fragmentos de códices reuti-
lizados generalmente como palimpsestos o como cubiertas de unidades archivísticas posteriores.
Se documentan desde el mismo período medieval.
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los textos visigóticos del rito toledano, que eran la expresión de la liturgia his-
pánica. Fueron transformados o sustituidos por nuevos textos conforme a los
modelos carolingios y gregorianos también difundidos en un proceso de cir-
culación e implantación del nuevo sistema escriturario carolino. Y por lo que
vamos conociendo no fue un proceso de ruptura, sino que fue una interacción
cultural progresiva. Otro momento crítico fue la segunda mitad del siglo XVI

tras la celebración del Concilio de Trento, cuando aparecieron nuevos mode-
los de libros litúrgicos, teológicos y religiosos que contenían un nuevo mode-
lo revisado de texto canónico de la Vulgata. La imprenta y los proyectos de
Biblias políglotas y romanceadas también debieron influir en desechar muchos
de los antiguos códices medievales, siendo pasto de curtidores, artesanos,
libreros y encuadernadores.

Otro factor que explica la presencia de Biblias completas o fragmenta-
rias en nuestros archivos modernos son los diferentes procesos de desamor-
tización y los contextos bélicos de los siglos XIX y XX que supusieron el
éxodo de muchas bibliotecas y archivos eclesiásticos, que acabaron nutrien-
do a otras bibliotecas, archivos y museos civiles, tanto españoles como
extranjeros. El proceso desamortizador habido entre 1868 y 1899 fue el
momento en el que pasaron muchas bibliotecas y archivos de catedrales,
colegiatas, parroquias, cofradías y fundaciones pías a titularidad estatal, en
un proceso de incautación de bienes nacionales que tuvo sus claroscuros en
las dos partes y que aún son muy poco conocidos. Con estos fondos de ori-
gen eclesiástico se formaron de nuevo o enriquecieron los primeros archi-
vos, bibliotecas y museos tanto nacionales como provinciales. Durante el
proceso ocurrió de todo, desde la protección de códices y documentos que
se encontraban mal preservados en sus lugares de origen, la localización y
difusión general de tesoros para la investigación, hasta las pérdidas, oculta-
ciones y exportaciones ilícitas de nuestro territorio. Tras el Concordato de
1851 y, especialmente, en la legislación del período de la Restauración, la
Iglesia española vio reconocido su derecho de indemnización, pero en los
trágicos sucesos de 1931 y 1936, el patrimonio documental eclesiástico vol-
vió a conocer momentos traumáticos que vinieron a destruir y dispersar
muchos elementos de su patrimonio documental, bibliográfico y artístico.
En muchos lugares, tanto las autoridades republicanas como las nacionales,
caso de Castellón de la Plana, llevaron una ardua tarea en la salvaguarda del
tesoro artístico, pero hasta que las Comisiones Central y Provincial lograron
coordinarse con eficacia, la dispersión y la destrucción volvió a cebarse en
los archivos, las bibliotecas y los tesoros eclesiásticos27.

27 F. OLUCHA MONTINS, El Tresor artístic castellonenc durant la guerra civil. Castellón de la
Plana: Societat Castellonença de Cultura, 2004.
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A modo de recapitulación de este apartado podemos afirmar que a los
archiveros del presente debería resultarnos sumamente atractivo el tema de la
historia de los manuscritos de la Biblia puesto que en ellos podemos vislum-
brar los propios orígenes de la disciplina archivística, además de aproximar-
nos a las fronteras y a la simbiosis de la misma con el mundo de las bibliote-
cas y los museos. En la metodología de descripción y tratamiento documental
pueden existir diferencias, pero en la preservación material de los ejemplares
y en su difusión los objetivos y líneas de actuación son convergentes. Es nece-
sario retomar la revisión de las identificaciones y catalogaciones heredadas y
plantear las referencias cruzadas entre manuscritos. Los archivos como pre-
servadores de manuscritos bíblicos, en su mayoría rescatados de antiguas
encuadernaciones de códices diplomáticos tienen mucho que aportar a la ela-
boración de un mapa actual de libros y manuscritos bíblicos, y a establecer las
redes y rutas de la circulación de los mismos entre las regiones y a través del
tiempo, así como a la identificación de fragmentos y membra disiecta, de la
transmisión de los textos y de su tradición documental. 

3. La investigación y las estrategias de descripción y difusión de los mate-
riales bíblicos en los centros tradicionalmente adscritos al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

La Biblia como fuente de conocimiento e información y como elemento
de preservación escrituraria ha sido objeto de atención fundamentalmente para
filólogos, teólogos, liturgistas y especialistas en las Ciencias y Técnicas
Historiográficas hasta nuestros días. En relación indirecta con este último
grupo, observamos una gradual pérdida de interés con el paso del tiempo por
parte de los profesionales de los archivos, bibliotecas y museos. Julián Martín
Abad, hasta fechas muy recientes el responsable de la Sección de Manuscritos
de la Biblioteca Nacional de España, nos recordaba como el último programa
de catalogación de códices bíblicos en esa institución data ¡del año 1935!, a
iniciativa de Martín de la Torre y de Pedro Longás, quedando abortado por los
sucesos de la Guerra Civil. La empresa establecía una primera sección de códi-
ces bíblicos dentro del catálogo general de códices latinos. Sólo las líneas des-
tinadas a los códices litúrgicos, los códices griegos y los manuscritos hebreos
tuvieron alguna continuidad entre 1969 y 1986, pero de la mano de investiga-
dores –algunos no miembros del Cuerpo Facultativo–, destacando figuras, que
no se pueden olvidar nunca, como José Janini Cuesta, José Serrano o Anscari
M. Mundó, entre otros28. Todos ellos aportaron mucho a la identificación y

28 J. MARTÍN ABAD, “La catalogación de la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional (un
proyecto asfixiado)”, en P. M. CÁTEDRA (dir.), Los códices literarios de la Edad Media.
Interpretación, historia, técnicas y catalogación. Madrid: Instituto de Historia del Libro y de la
Lectura, 2009; pp. 293-363.
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difusión de los manuscritos bíblicos en el Archivo Histórico Nacional29 y en
la Biblioteca Nacional de España. De la labor de Anscari M. Mundó como
facultativo en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) aún pueden
leerse algunas de sus contribuciones en la catalogación de las colecciones de
manuscritos medievales difundidas en el Portal de Archivos Españoles. En
2002 publicó un modélico estudio sobre las Biblias del monasterio de Ripoll30.
En 1963, Luis Vázquez de Parga expuso una ponencia sobre la Biblia en el
reino Astur-leonés en uno de los foros internacionales del medievalismo; un
tipo de ensayo histórico que merecería retomarse en nuestros días, aprove-
chando el rico caudal de información que nos ofrece Internet31. Y en 1976, el
Dr. José Janini volvió a publicar un catálogo de fragmentos litúrgicos en el
Archivo Histórico Nacional, incluyendo algunos fragmentos del texto bíbli-
co32. Catalogaciones que al día de la fecha son susceptibles de ser actualiza-
das a la luz de los nuevos conocimientos habidos en los últimos cuarenta años. 

La actividad de los profesionales de los Archivos, Bibliotecas y Museos
estatales en el ámbito que tratamos no ha cesado, aunque ha disminuido drás-
ticamente. La producción de trabajos es muy pequeña; no obstante, existen
aun archiveros con buena formación codicológica, paleográfica y diplomática
que proporciona interesantes novedades. Es el caso de Ignacio Panizo Santos,
responsable actualmente del Fondo de Inquisición del Archivo Histórico
Nacional. Esta formación previa es necesaria para la identificación de estos
materiales, puesto que a veces aparecen en los archivos de la forma más insos-
pechada, una de ellas, reaprovechado como cartivana o encuadernación de
otros documentos33. El mismo ha dado a conocer otros fragmentos bíblicos
hebreos localizados entre los fondos del antiguo Tribunal de la Inquisición de
Cuenca y otras procedencias34. En el ámbito de los manuscritos bíblicos con-

29 En PARES: http://pares.mcu.es, dentro del Archivo Histórico Nacional se puede acceder a la car-
peta que contiene fragmentos bíblicos con signatura “CODICES,L.1503”, integrada en la Colección
de Códices y Cartularios. Además de la descripción se puede acceder a una versión digitalizada.
30 A. M. MUNDÓ, Le Bíblies de Ripoll: estudi dels Mss. Vaticà, lat. 5729 i París, BNF, Lat. 6. Città
del Vaticano: Biblioteca Apostólica Vaticana, 2002 (Col. Studi e testi, 408).
31 L. VÁZQUEZ DE PARGA, “La Biblia en el Reino Astur-leonés”, en La Bibbia nell’Alto Medioevo
(X Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: 22 aprile – 2 maggio
1962). In Spoleto: Presso la Sede del Centro, 1963; pp. 257-28.
32 J. JANINI CUESTA, “Los fragmentos litúrgicos del Archivo Histórico Nacional, de Madrid
(Sección de Códices, 1485B-1486B)”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. XXIX, nº 1
(1976), pp. 43-72.
33 Un ejemplo de bifolio de fragmento del Libro de los Salmos en lengua romance catalana del siglo
XIV, disponible en http://pares.mcu.es: Signatura “INQUISICIÓN, MPD.469”. Véase también n. 87
34 I. PANIZO SANTOS, “Observaciones a los fragmentos de manuscritos hebreos del tribunal inqui-
sitorial de Cuenca conservados en el Archivo Histórico Nacional”, Lope de Barrientos, nº 4
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servados en los museos hay que mencionar los diferentes trabajos de la Dra.
Ángela Franco Mata sobre la Biblia románica de Huesca, preservada en el
Museo Arqueológico Nacional, institución en la que presta sus servicios como
conservadora, y a los que ya hemos hecho referencia.

Recientemente, la Biblioteca Nacional en colaboración con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el European Reserach
Council auspiciaron la exposición “Biblias de Sefarad: las vidas cruzadas del
texto y sus lectores”, en el marco del Proyecto INTELEG. El evento tuvo lugar
entre el 27 de febrero y el 13 de mayo de 201235. Esta actividad fue paralela a
la organización del XXVI Congreso “Biblia y Archivos de la Iglesia”36 que
nos ha vinculado a nosotros, y en el cual se exhibió una exposición sobre
Biblias singulares de nuestro país37. En estos momentos están de moda los
proyectos de catalogación de códices y fragmentos litúrgico-musicales, en los
que en muchas ocasiones se trata de textos bíblicos; pero su descripción se
escapa al marco disponible en esta ponencia.

Observamos pues, que la descripción y difusión de materiales bíblicos no
son objeto de ningún proyecto específico, aunque forman parte de la globali-
dad de nuestras modernas bases de datos digitales38. Hemos comprobado que
siguen produciéndose trabajos esporádicos de catalogación y de difusión; y, de
hecho, para enero de 2014, J. Martín Abad ofrecía una conferencia sobre la
“Biblia Políglota Complutense”39. No nos equivocaremos mucho si decimos
que son los archivos españoles civiles y eclesiásticos junto con los italianos y

(2011), pp. 203-242; F. J. DEL BARCO, – J. I. PANIZO SANTOS, “Fragmentos de incunables hebre-
os en documentos inquisitoriales del Tribunal de Calahorra-Logroño”, Huarte de San Juan.
Geografía e Historia, nº 17 (2010), pp. 295-308.
35 La versión virtual disponible en: http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/Biblias/
(22/01/2014). En la sección de estudios se ofrece una trabajo dedicado a la “Historia y formación
de las colecciones de manuscritos hebreos en España”, firmado por Mª. Tª. Ortega Monasterio,
CCHS-CSIC, Madrid.
36 Bilbao, 12 - 16 de septiembre de 2011 (http://www.scrinia.org/clausura_xxvi_congreso.php). 
37 Organizada por el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, cuya versión digital está dispo-
nible en: http://www.scrinia.org/galeria.php?id=7.
38 Aparte de los proyectos de investigación centrados específicamente en el mundo de los manus-
critos hebreos que cuenta con un destacado fomento institucional y académico, en el mundo de la
Biblia cristiana, destaca el proyecto impulsado por la Asociación Bíblica catalana: Corpus
Biblicum Catalanicum (integrat en el Corpus Scriptorum Cataloniae). Edició crítica de les tra-
duccions bíbliques catalanes fins a l’any 1900. P. Casanellas y A. Puig (dirs.). Barcelona:
Associació Bíblica de Catalunya, 2010. 10ª ed.
39 MARTÍN ABAD, Julián: Cisneros y Brocar: una lectura tipobibliográfica de la “Biblia Políglota
Complutense”. Conferencia pronunciada el 24 Enero 2014 en Rectorado de la Universidad de Alcalá
(Colegio de San Ildefonso), organizada por la Asociación de Amigos de la Universidad de Alcalá.
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franceses los que, en términos generales, preservarían un mayor número de
manuscritos e impresos bíblicos en sus acervos históricos. Por tanto, sería una
gran labor que en nuestro ámbito concreto se diera un nuevo impulso a esta
fuente documental y codicológica, mejorando su tratamiento y la preservación
de estos fondos para su transmisión al futuro. Y facilitando el máximo nivel
de acceso a la información en ellos contenida y a los contextos que los produ-
jeron y compilaron. De hecho la catalogación y su publicación es una de las
mejores protecciones contra los robos y los fraudes, así como contra el patri-
monio documental y bibliográfico; pues no olvidemos que la localización de un
texto bíblico de la antigüedad o del medievo puede tener un valor incalculable
en los extraños mercados de los coleccionistas especialmente si no existen des-
cripciones e identificaciones oficializadas con las que poder reclamarlas.

3. Localización y acceso. Libros y manuscritos bíblicos en Archivos,
Bibliotecas y Museos: de la tradicional dispersión física hacia la recons-
trucción virtual.

En el momento presente nos encontraríamos inmersos en un proceso de
transición entre la tradicional dispersión física de los materiales bíblicos por dife-
rentes instituciones hacia las posibilidades de la reconstrucción virtual e integral
de todo ese patrimonio de la mano de las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a los archivos, bibliotecas y museos. Veamos seguidamente una pano-
rámica de los principales recursos de información disponibles, debiendo advertir
que pueden ser muchos más los existentes, centrándonos en los principales.

Los avatares de la preservación y la transmisión de los textos bíblicos ha
dado lugar a la existencia de varios cientos de códices y fragmentos manuscri-
tos e impresos dispersos entre distintas instituciones civiles y eclesiásticas,
según un sondeo que hemos realizado mediante una selección de inventarios,
catálogos y relaciones editadas en publicaciones impresas y en publicaciones
Web. En los últimos tiempos muchos de nuestros archivos, bibliotecas y museos
han comenzado a informatizarse, partiendo fundamentalmente de la previa con-
fección de catálogos e inventarios impresos. Seguidamente vamos a analizar
estas instituciones preservadoras de los ejemplares de la Biblia en España,
abordando los principales proyectos de acceso libre en Internet, espacio tecno-
lógico donde cada vez se van incorporando más instituciones especializadas en
la preservación de la memoria escrita, tanto civil como eclesiástica.

3.1. La Biblia en las instituciones eclesiásticas.

Es un hecho, que prácticamente toda catedral, monasterio, colegiata o
sede episcopal han tenido que disponer necesariamente del texto de la Biblia
para sus necesidades litúrgicas, pastorales y de formación de clérigos y laicos
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en sus escuelas. A lo largo del tiempo, tanto los textos que se producían en sus
escritorios como los adquiridos fuera de los monasterios y de las diócesis
sabemos que dieron lugar a la existencia de numerosos ejemplares en las libre-
rías y tesoros eclesiásticos. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en lo que
sabemos de la biblioteca medieval de la catedral de Cuenca, donde se puede
observar el número creciente de Biblias y comentarios al texto sagrado y de su
circulación, que se produjo entre los siglos XII y XVI40. Observaremos también
que existe una gran dispersión por los numerosos archivos y bibliotecas dio-
cesanas y catedralicias que actualmente suelen concentrar los fondos docu-
mentales y colecciones de libros de una pluralidad de instituciones eclesiásti-
cas radicadas en sus jurisdicciones. Pero no en todas las iglesias se han pre-
servado los ejemplares medievales que necesariamente pudieron tener en su
día. De ello, es un buen ejemplo el caso de la catedral de Córdoba41, que ha
conservado gran parte de su antigua librería, contando actualmente con varios
ejemplares bíblicos medievales, frente a sus vecinas las catedrales de Jaén42,
o la de Sevilla43, de las que se han conservado muy pocos fondos medievales.
Un caso similar sería el de Oviedo, donde se conserva un interesante ejemplar
incunable de Biblia glosada latina44, aunque no han quedado ejemplares bíbli-
cos ni de aquéllos evangeliarios en los que se tomaban juramento en el perío-
do medieval.

Si hacemos un sondeo sobre el acceso a la información y sobre la exis-
tencia de manuscritos e impresos bíblicos en nuestras instituciones, en primer
lugar debemos constatar que no es posible acceder, ni mediante edición impre-
sa ni en Internet, a un recurso que recopile la descripción de todos los manus-
critos e impresos conocidos o existentes preservados por todas las institucio-
nes dependientes de la Iglesia. Tampoco hallamos un recurso de referencia y
de información especializado en la Biblia. Y, a ello, se une el hecho de que las
catalogaciones difundidas suelen ser muy parcas en cuanto a la descripción de

40 F. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, “La biblioteca medieval de la catedral de Cuenca. Ubicación y
reconstrucción bibliográfica”, Bulletin Hispanique, t. 108, nº 1 (2001), pp. 7-66.
41 A. GARCÍA GARCÍA; F. CANELAR RODRÍGUEZ; M. NIETO CUMPLIDO, Catálogo de los manuscri-
tos e incunables de la Catedral de Córdoba, Salamanca, Universidad Pontificia, 1976.
42 Aunque se conservan documentos y códices diplomáticos desde el siglo XIII, la biblioteca
capitular solo conserva fondos desde el siglo XVI.
43 Existen muchas noticias sobre la librería medieval, pero la mayoría de los datos bibliográficos
procede de los textos impresos a partir del siglo XV. Cf. C. M. JIMÉNEZ-CASTELLANOS

BALLESTEROS, “Catálogo de incunables de la Biblioteca capitular de Sevilla”, Historia.
Instituciones. Documentos, nº 9 (1982), pp. 199-243. Mª C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, El mundo del
libro en la Iglesia Catedral de Sevilla en el siglo XVI. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1992.
44 Biblia cum glosis… por Nicolás de Lyra et alii. Venecia: Ed. Paganini, 1495. Cf. en este volu-
men: R. SAENZ PASCUA, Las Biblias con comentario de Nicolás de Lyra..., pp. 455-465.
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estos materiales tan especializados. Esta situación se da de momento tanto en
el ámbito de las instituciones civiles, como en las eclesiásticas. Entre las pri-
meras se ha vertebrado en los últimos años una línea de actuación y financia-
ción destinada a crear grandes portales en Internet para recopilar, proveer y
difundir a escala internacional las descripciones y catalogaciones de los mate-
riales culturales digitalizados, entre los que comienzan a figurar las descrip-
ciones de numerosos códices y fragmentos manuscritos junto a ediciones
impresas del texto bíblico. Veamos algunas de las formas de acceso a través
de algunos ejemplos.

Normalmente, las Webs destinadas a los Archivos y Bibliotecas forman
parte del organigrama de la institución diocesana. Todas las diócesis españo-
las presentan sencillos espacios en Internet con información esencial sobre el
acceso a sus archivos, bibliotecas y museos, en los que puede aparecer o no la
mención a la existencia de Biblias. Así, podemos encontrar, desde el sencillo
espacio que dedica la Catedral de León a mencionar la existencia de su
Biblia45, hasta el tratamiento y difusión que se ofrece en páginas más especia-
lizadas como la de la Institución Colombina vinculada al Arzobispado de
Sevilla, que analizaremos poco más adelante. Las Webs institucionales de
catedrales, monasterios o instituciones eclesiásticas funcionarían como un pri-
mer nivel de acceso general, explicando sus servicios archivísticos y el esque-
ma de los fondos, series y colecciones preservados en sus archivos, bibliote-
cas y museos, dependiendo de los casos. Hay espacios Web muy sencillos,
pero que hábilmente gestionados pueden ofrecer una primera y precisa infor-
mación a modo de guía que oriente muy bien a los investigadores, a los ciu-
dadanos y a los fieles para conocer qué patrimonio documental y bibliográfi-
co existe en las diócesis. Un buen ejemplo serían Webs como las de la Iglesia
de Lugo con información sobre sus archivos capitular, diocesano, central
parroquial, e incluso el del Monasterio de Samos46. Existen casos en que la
información de los archivos eclesiásticos podemos obtenerla a partir de los
modernos Censos y Guías archivísticas electrónicas, como por ejemplo, el del
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo, que podemos localizarlo tanto en el
Censo de Archivos de Asturias47 como en el Censo – Guía de Archivos de
España e Iberoamérica48. Otros archivos eclesiásticos sacan un buen partido a
la difusión Web a partir de editar electrónicamente la información sobre sus
archivos a modo de folleto. Este es el caso, entre muchos otros, de los archi-

45 http://www.catedraldeleon.org/index.php/archivo-55/historia (20/01/2014).
46 http://www.diocesisdelugo.org/archivo-diocesano (20/01/2014).
47 http://www.archivosdeasturias.info/feaa/action/detalle;jsessionid=88762565CA89D824BA09276
F84883540?buttons%5B2%5D=loadDetailArchivo&tipo=3&idTipo=1137 (20/01/0214).
48 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=56383 (20/01/2014). 
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vos capitulares de Toledo49, Granada50 o del Archivo Histórico Diocesano y
Biblioteca capitular de Jaén51. En el caso del Archivo capitular de Málaga
encontramos un hecho archivísticamente relevante, el de la descripción del
archivo y sus fondos utilizando la norma ISAD (G)52 dentro del marco de la
Web de la diócesis53, mientras que la misma información conforme a la
reciente norma ISDIAH54 la encontramos en el Censo Guía de Archivos55..

Un paso más en este primer nivel de acceso sería la página Web de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (http://www.scrinia.org/
home.php) que integra información y recursos profesionales variados. Es un
portal de archivos eclesiásticos cuyo esquema conceptual es susceptible de
una evolución escalable. Ofrece un directorio con los enlaces a los archivos
eclesiásticos y resulta un recurso de consulta necesaria a día de hoy. De la
información general de esta página, hay que reseñar un mensaje fundamental:
los archivos de la Iglesia difunden la cultura católica preservada y transmitida
en su red de centros, poniendo adecuadamente al servicio de la sociedad su
valioso y rico patrimonio documental como una de las misiones pastorales de
la Iglesia (art.º 4.1 Estatutos de la Asociación). Es importante traer esto a cola-
ción, debido a que este es el sentido primigenio con el que se han creado, pre-
servado, gestionado y transmitido los archivos eclesiásticos. Este patrimonio
cultural está siempre puesto al servicio de la misión de la Iglesia y es la idea
que prima en la elaboración y edición de los instrumentos de descripción y
difusión que se elaboran con el máximo rigor técnico56. En ocasiones, muchos

49 http://www.catedralprimada.es/archivo_capitular_toledo/ (20/01/0214).
50 http://www.catedraldegranada.com/index.php/archivo (20/01/2014).
51 http://catedraldejaen.org/0000019872107721c/index.php (20/01/2014).
52 http://www.mcu.es/archivos/docs/isad.pdf (20/01/2014). Norma Internacional General de
Descripción Archivística. CIA: Consejo Internacional de Archivos, edición 1999. Traducción
española por la Subdirección General de los Archivos Estatales, 2000-2004. La Norma ISAD (G)
es la destinada a la descripción de Fondos, Colecciones, Series y Unidades documentales. Antes
de la existencia de la Norma ISDIAH muchas instituciones usaron este formato para describir las
propias instituciones archivísticas.
53 http://www.diocesismalaga.es/index.php?mod=content&secc=list_secc&idsecc=23
(20/01/2014).
54 http://www.mcu.es/archivos/docs/CE/ISDIAH_ESP.pdf (20/01/2014). Norma internacional
para describir instituciones que custodian fondos de archivo. CIA: Consejo Internacional de
Archivos. 1ª Ed., 2008. Versión española por la Subdirección General de los Archivos Estatales.
La Norma ISDIAH está destinada a la descripción de instituciones que compilan, preservan y
difunden fondos, series y colecciones documentales, es decir, las instituciones archivísticas.
55 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=38061 (20/01/2014).
56 ORSINI, P. – DEFRAIA, S.: Le carte della Mercede. Il fondo della provincia Romana (già d’Italia,
Sicilia e Sardegna) conservato presso l’Archivum Mercedarium Historicum. Roma: Editiones
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investigadores corremos el riesgo de olvidarnos de este sentido a la hora de
interpretar la historia archivística, así como la naturaleza y el tratamiento de
sus fondos documentales, cayendo en muchos de nuestros trabajos en inter-
pretaciones tecnicistas que corren el riesgo de alejarnos de la realidad y fina-
lidad de estos repositorios de parte de nuestra memoria escrita colectiva.

Un segundo nivel en el acceso y la localización de textos y documentos
bíblicos lo representan las plataformas de difusión Web propias creadas por
algunas instituciones eclesiásticas concretas. De momento son muy pocas, y
se caracterizan por abordar la difusión en Internet de sus fondos a través de
catálogos propios en red contextualizados con otra información sobre los mis-
mos y sobre la institución. Buenos ejemplos en relación a los manuscritos e
impresos bíblicos serían los siguientes.

Comencemos con la Biblioteca de Montserrat57. La vinculación de esta
abadía benedictina con los estudios bíblicos es bien conocida. En ella profesó
y se formó el doctor y miembro del cuerpo facultativo Anscari M. Mundó i
Marcet. Montserrat formó en el siglo XI una importante librería, y en el siglo
XII consta la existencia de un scriptorium muy activo entre los siglos XIV y XV,
que evolucionó hasta la creación en 1499, por el abad Cisneros de un taller
tipográfico propio. La Web ofrece un espacio informativo complejo, desta-
cando su catálogo de libre acceso en Internet. La información se ofrece de
manera multilingüe (español, catalán e inglés), que facilita la difusión y el
acceso. Ofrece también una biblioteca virtual con versiones digitalizadas a la
edición de la Biblia realizada por los monjes de Montserrat (1ª ed., 1970), con
la posibilidad desde 2013 de descargarla en el ordenador o en dispositivos
móviles. Sus fondos bibliográficos, no sólo son importantes para la historia
cultural y científica de Cataluña y la Corona de Aragón, sino también para el
resto de España y con gran proyección europea. El catálogo ofrece búsquedas
tanto por la librería de la abadía como por el catálogo de la Universidad
Ramón Llull. Una mera búsqueda con el término “Biblia” nos ofrece hasta 845
entradas catalográficas referentes a traducciones y a estudios bíblicos. En el
segundo catálogo, podemos obtener hasta 1991 entradas. El catálogo “en-
línea” ofrece también la posibilidad de buscar por las colecciones especiales
de manuscritos e incunables de Montserrat, que son de consulta restringida en
la biblioteca. Destaca una serie de documentos en lengua española de natura-
leza archivística, relacionados con la preparación y difusión de la Biblia regia
o Biblia de Amberes, auspiciada por Felipe II. El monasterio de Montserrat

Fratrum Editorum Ordinis de Mercede, 2010, pp. XI-XIII. Como se puede observar en este instru-
mento de descripción, se apuesta por el rigor metodológico en el manejo de las Ciencias y
Técnicas Historiográficas.
57 http://www.bibliotecademontserrat.net/cat/cast/index.php (20/01/2014).
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cuenta también con una importante agrupación de textos bíblicos escritos en
papiro. Es la colección de papiros que donó el padre Buenaventura Ubach, que
los trajo de Egipto entre los años cincuenta y setenta del pasado siglo, y es
objeto de una ponencia en el marco de este congreso.   

Otro ejemplo de plataforma Web es el de la Institución Colombina, que
nos permite una visita virtual a los fondos de varias bibliotecas y archivos his-
tóricos del Arzobispado de Sevilla. Se trata de las denominadas Biblioteca
capitular, la propia Biblioteca Colombina, la Biblioteca del Arzobispado his-
palense, y de los Archivos capitular y arzobispal de Sevilla58. Ha elaborado un
catálogo informatizado de sus fondos y ofrece bastante y pertinente informa-
ción sobre los fondos y colecciones que custodia. Se ofrece información insti-
tucional y un elaborado catálogo con las descripciones electrónicas de sus fon-
dos y colecciones. La catedral hispalense cuenta con importantes Biblias
medievales y modernas procedentes de la Biblioteca colombina, que fue crea-
da por Hernando Colón, hijo del descubridor de América, que pasó a formar
parte de la biblioteca capitular y arzobispal hispalense a mediados del siglo
XVI por disposición testamentaria. En los fondos de la Colombina podemos
localizar, usando el término genérico “Biblia”, hasta 684 entradas. Y entre sus
fondos destaca un ejemplar de la Biblia Políglota Complutense, impresa en
1520 en los talleres de Arnaldo Guillén de Brocar, con una producción de unos
seiscientos ejemplares en papel y seis en vitela, cuyos ejemplares supervi-
vientes se conservan actualmente repartidos por numerosas bibliotecas, archi-
vos y colecciones de todo el mundo. La obra fue financiada por el Cardenal
Cisneros y elaborada en la Universidad Complutense fundada por él en Alcalá
de Henares (Madrid). Fue el resultado de un equipo de estudiosos y expertos
humanistas, entre los que se encontraba Antonio de Nebrija. Consta del texto
latino de la Vulgata junto a las versiones griegas del Antiguo Testamento
según la edición de los LXX y del Nuevo testamento, y el texto hebreo del
Antiguo Testamento junto a la paráfrasis caldea de Onkelos, que fue fijado por
el equipo de la Universidad alcalaína59. Existen además más ejemplares
manuscritos e impresos bíblicos, como la Biblia de Pedro de Pamplona, que se
cree perteneció a la librería de Alfonso X (1221-1284), destacando por sus minia-
turas60. Así como una Biblia romanceada en lengua catalana del siglo XIV.

58 http://www.icolombina.es/colombina/ (20/01/2014).
59 http://www.icolombina.es/colombina/index.htm (20/01/2014). A. SÁENZ-BADILLOS, “La Biblia
Políglota Complutense”, en La Universidad Complutense cisneriana: impulso filosófico, científi-
co y literario. Siglos XVI y XVII. Madrid: Editorial Complutense, 1996, pp. 137-153.  REVILLA RICO,
M.: La Políglota de Alcalá. Estudio histórico-crítico. Madrid: Imprenta Helénica, 1917.
60 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana: “Notas sobre la Biblia de Pedro de Pamplona en la Catedral de
Sevilla”, en 1ª Jornadas de Arte Vasco: Revisión del Arte medieval. San Sebastián: Eusko
Ikaskuntza, 2008, pp. 439-447. URBINA GARCÍA, Mª. M.: “Ilustraciones inéditas del Nuevo
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Continuando con nuestro discurso se pueden constatar otros dos hechos
interesantes. El primero consistiría en que encontramos ejemplares tanto en
archivos, bibliotecas y museos. Hecho que es de especial significación para
nosotros, puesto que la mayoría de las referencias indican que los códices y
manuscritos bíblicos se encuentran actualmente incorporados a los Archivos
capitulares, tal vez por necesidades del servicio y por el tradicional destino de
preservación y control del acceso instituido en la normativa eclesiástica otor-
gado históricamente a los Archivos capitulares, que en muchos casos funcio-
naron como verdaderos acervos de su Iglesia diocesana. En casos como, por
ejemplo, el de la biblioteca de la Colegiata de San Isidoro de León o de la
Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla tiene una personalidad tan desta-
cada. Y el segundo hecho consistiría en que gran parte de la información dis-
ponible en las Webs y catálogos electrónicos proceden de la copia informati-
zada de los antiguos catálogos impresos en formato libro, en los casos en los
que existían. Es decir, que es generalmente tal el rigor de las descripciones que
su mera información es suficiente para generar una base de datos bibliográfi-
ca y ofrecer un buen servicio. Veamos algunos ejemplos.

Si en el caso de la catedral de Vic (Gerona) varios ejemplares se encuen-
tran en el Museo episcopal, son los archivos y bibliotecas catedralicios los que
sobresalen en la conservación del mayor número de ejemplares bíblicos. La
Biblioteca de la Catedral de León cuenta con dos importantes ejemplares
como son los ejemplares de la Biblia Vulgata del año 920 (Ms. 6) y el Ms. 15
que contiene como palimpsesto el texto de la Biblia en la versión Vetus latina
ítala datada en el siglo VIII, dentro de un códice misceláneo, que junto con el
anterior procederían del antiguo monasterio leonés de Abeliare o Abellar,
cuyo archivo y librería fueron integrados en el siglo XIII con los fondos docu-
mentales de la catedral legionense61. En el caso del ejemplar palimpsesto se
cree que es un ejemplar procedente de Toledo y que habría llegado a tierras
leonesas cuando el abad Cixila fundó el monasterio de Abellar, huyendo de al-
Andalus. Algunas iglesias de significada personalidad como la colegiata de
San Isidoro de León conserva dos ejemplares bíblicos62. Uno muy valioso
también de Biblia Vulgata completa, conocida como Codex Biblicus

Testamento en la Biblia de Pedro de Pamplona”, en La Biblia en el arte y en la literatura: V
Simposio Bíblico Español, vol. 2. Pamplona: Universidad de Navarra, 1999, pp. 383-400. Este
manuscrito parece que fue un encargo del rey sabio al copista e iluminador Pedro de Pamplona.
61 GARCÍA VILLADA, Z., S.I.: Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León. León:
Imprenta Clásica Española, 1919; publicada digitalmente en la Biblioteca Digital Leonesa:
http://www.saber.es (20/01/2014). 
62 PÉREZ LLAMAZARES, J.: Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San
Isidoro de León. León: Imprenta Católica, 1923; publicada digitalmente en la Biblioteca Digital de
Castilla y León: http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=6189 (20/01/2014).

42



Legionensis, datada en el año 960 (Ms. II), famosa por sus iluminaciones,
constando que fue realizada en el desaparecido monasterio burgalés de
Valeránica. Este códice es además singular por sus glosas en latín y en árabe,
manifestación del protagonismo de los monjes de origen mozárabe en la pre-
servación y transmisión del texto bíblico. El Ms. III es un ejemplar también de
Biblia Vulgata completa en tres ejemplares, conocida como Biblia leonesa de
1162, constando el dato de que el soporte documental usado en su confección
fue importado desde Francia.

La catedral de Burgos preserva tres ejemplares bíblicos conocidos, des-
tacando la Biblia de Cardeña, datada en el año 912, procedente de ese monas-
terio, con la particularidad de ser otro de los pocos y singulares códices en
escritura visigótica con notación musical del texto de las Lamentaciones del
profeta Jeremías, coincidente con la del Antifonario de Silos. La catedral bur-
galesa en 2004 editó un CD-Rom con el catálogo informatizado de su archivo
histórico, que actualmente acaba de incorporar las actas capitulares del siglo
XVIII y difundidas en Internet63. Las catedrales del Burgo de Osma (Soria),
Calahorra (La Rioja), Plasencia (Cáceres) cuentan con ejemplares bíblicos
medievales. En Plasencia se conserva una Biblia miniada del siglo XV que per-
teneció al obispo Gonzalo de Zúñiga. El ejemplar calagurritano destaca por ser
uno de los cinco códices bíblicos hispanos que contienen el texto de la Vetus
latina en forma de glosas marginales. En Andalucía destacan las bibliotecas de
las catedrales de Córdoba, Jaén y Sevilla64, que ya hemos mencionado. La pri-
mera cuenta con hasta diez ejemplares de manuscritos medievales e incuna-
bles de los siglos XV y XVI, siendo más numerosos los ejemplares impresos de
siglos posteriores. La Biblioteca capitular y colombina de Sevilla destaca por
conservar, como dijimos, un ejemplar de la Biblia políglota complutense, así
como dos Biblias medievales manuscritas, la Biblia de Pedro de Pamplona del
siglo XIII, que es un ejemplar completo de Biblia latina Vulgata, que sigue el
modelo de la Biblia de París. Los caracteres externos de este manuscrito, ori-
ginario de un scriptorium castellano-leonés, tienen gran semejanza con los de
otros códices litúrgicos donados por Alfonso X y su hijo Sancho IV a la cate-
dral hispalense. Y un códice de Biblia romanceada en lengua catalana del

63 En la Web de la Fundación Cajacírculo: http://www.cajacirculo.com/es/index.php?PA_ID=476
(20/01/2014). El trabajo ha sido dirigido por D. Matías Vicario, Canónigo Archivero capitular de
Burgos. Recientemente se ha reeditado la obra de D. MANSILLA: El Archivo Capitular de la
Catedral de Burgos. Breve guía y sumaria descripción de sus fondos. Burgos: Ed. Aldecoa, 1956.
Corregida y aumentada por Matías Vicario, Burgos: Cabildo Metropolitano de Burgos, 2011.
Ambas obras aportan numerosas referencias de la antigua librería.
64 Cf. Notas 40, 41, 42 y 59. En el caso de Jaén el texto bíblico más antiguo preservado sería el
que articula el Misal del Cardenal Merino (ca. 1513-1514) o el del Missale Secundum Ritum
Sancta Ecclesiae Giennensis (1499).
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Nuevo Testamento (Ms. 7-7-6) conocida como Biblia rimada o Biblia de
Sevilla (ca. 1350-1360). La biblioteca capitular de Córdoba destaca por pre-
servar un manuscrito que contiene una colección de epístolas y Evangelios
comentados que data del siglo X (Ms. 1), que posiblemente fue importado tras
la recuperación de la ciudad por Fernando III a mediados del siglo XIII.
También preserva una versión Vulgata del Nuevo Testamento con la glossa
ordinaria por Hugo de Santo Caro, datada en el siglo XIII (Ms. 98) y de hipo-
tética procedencia francesa. Entre los incunables, destaca uno datado en 1488
con el texto de la Biblia latina Vulgata del Antiguo Testamento con los Libros
de Isaías y II Macabeos, con los comentarios o apostillas de Nicolás de Lira,
impresa por Matías Döring en Lyon (Francia, inc. 1575). La biblioteca de la
catedral primada de Toledo conserva la también famosa por sus iluminaciones
Biblia de San Luis o Biblia rica de Toledo (ms.), que también es un códice de
la Vulgata latina compilada hacia 1230. Esta Biblia perteneció a San Luis rey
de Francia, que la mandó hacer para su madre, Blanca de Castilla. En el testa-
mento de Alfonso X redactado en 1284 se indica que donaba esta Biblia junto
a otros códices lujosos a la catedral toledana. La catedral primada conserva
otros dos ejemplares bíblicos y un Salterio copiado en Toledo antes de 1085
para la parroquia mozárabe de Santa Eulalia (ms. 35.1). Actualmente sus
ejemplares se encuentran repartidos entre el Tesoro de la Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo y The Morgan Library & Museum (Nueva York,
Estados Unidos)65.

La catedral de Valencia conserva la famosa Biblia de San Vicente Ferrer,
que es un ejemplar de la Vulgata latina completa (Ms. 304), del que se postu-
la que contiene algunas notas marginales autógrafas del propio santo, realiza-
das a los Evangelios y en las Cartas de San Pablo a los Colosenses, a los
Tesalonicenses y a Timoteo66. El Archivo parroquial de Cocentaina (Alicante)
poseyó desde el siglo XIV un ejemplar bíblico donado por el bachiller en decre-
tos Jaime Gil, que  fue su rector. Este códice, conocido como Biblia Sacra de
Cocentaina67, en el siglo XIX fue incautado por el archivo municipal donde
actualmente se conserva, es de origen francés y es un ejemplar de la Vulgata
latina traído desde Narbona por este clérigo que prestó servicios en la corte
pontificia. En Cataluña destaca el archivo catedralicio de Gerona68 con al

65 Una edición reciente con prólogo de Ramón Gonzálvez en Biblia de San Luis. Edición facsí-
mil: Biblia de San Luis. Edición facsímil en 3 vols. Barcelona: M. Moleiro Editor, S.A., 2002.
66 La Biblia de San Vicente Ferrer. Estudio de F. M. Gimeno Blay. Valencia: Scriptorium 1992.
Edición facsímil del ejemplar de la Catedral de Valencia.
67 Ejemplar digitalizado disponible en la Biblioteca Virtual Cervantes: http://www.europeana.eu/
portal/record/90901/56F330FB011A5E852ECAF9EBDA602EB050572CDF.html (20/01/2014). 
68 Cuando no indicamos nota bibliográfica como referencia, remitimos al otro trabajo que editamos
en este volumen de Memoria Ecclesiae dedicado a la bibliografía sobre los textos bíblicos en España.
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menos cuatro ejemplares. Un Evangeliario del siglo XI que contiene el texto
de una Biblia Vulgata (ms. 2) con una encuadernación en madera decorada y
originaria del medievo. La catedral de Gerona conserva también la Biblia de
Carlos  de Francia del siglo XV, ricamente miniada, que fue donada por el arzo-
bispo Dalmacio de Mur, que la adquirió de la subasta de la biblioteca de
Benedicto XIII (Papa Luna) en Peñíscola en 1423. La catedral de Lérida pre-
serva en su archivo una Biblia latina Vulgata con el Salterio, datada en el siglo
XII, que parece proceder de la ciudad de Calatayud (Zaragoza). El archivo
catedralicio de Tortosa (Tarragona) presenta cuatro Biblias, destacando dos
Vulgatas; la primera contiene el texto del Antiguo y del Nuevo Testamento y
es del siglo XIII; la segunda es un ejemplar glosado del Antiguo Testamento de
los siglos XIII-XIV que consta de cuatro ejemplares (mss. 2, 61, 67 y 204). El
seminario de esta diócesis preserva también una Biblia glosada del siglo XIII

procedente de la Cartuja de Escaladei, que perteneció a San Luis, obispo de
Tolosa, que la donó a esa cartuja.

En los últimos años, el interés por los fragmentos y membra disiecta69 de
manuscritos medievales, reutilizados normalmente como elementos de encua-
dernación de códices más modernos, ha dado lugar a la localización de nume-
rosos textos bíblicos. Los fragmentos han sido identificados en unos casos a
partir de labores de restauración de códices y en otros por la indagación de los
archiveros-bibliotecarios o por los propios investigadores. Veamos algunos
ejemplos destacados de los conservados en instituciones eclesiásticas. En la
catedral de Oviedo se han localizado dos fragmentos de Biblia latina Vulgata
atribuibles a los siglos VIII-IX, que presentan la particularidad de poseer rasgos
de la tradición escrituraria romana y que probablemente fueran llevados desde
al-Andalus por cristianos mozárabes que se refugiaron en el reino astur70.
Existen fragmentos bíblicos por las catedrales de León, Urgell, Vic o Córdoba,
destacando esta última. En ella se localizan dos interesantes fragmentos, uno
de Biblia romanceada castellana con el texto del Salmo 64, procedente de
un códice escrito en el siglo XIV, y encontrado funcionando como encua-
dernación de un Libro de Capellanías de la localidad de Fuenteovejuna
(Córdoba), datado en 1573. El texto parece proceder de un taller de escri-
tura sevillano y guarda gran similitud con el manuscrito bíblico Escorial
I.i.3.. El segundo fragmento cordobés consiste en un ejemplar del Salterio
de una Biblia hebrea masorética (ms. 168), datado en los siglos XIII-XIV, que
formaba parte de la encuadernación de unos Estatutos capitulares, compila-

69 Se denominan así a los más de un fragmento cuando se verifica que procederían del mismo
códice.
70 E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Fragmentos y cultura escrita: la persistencia de la tradición romana en
la Andalucía altomedieval”, Boletín Millares Carlo (Actas del Congreso Agustín Millares Carlo:
maestro de medievalistas), nº 173 (1994), pp. 63-78.
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dos hacia 143071. En el Archivo del Monasterio de Silos ha aparecido otro
fragmento de la Biblia de Oña, una versión de la Vulgata que presenta la par-
ticularidad de contener notación musical en las Lamentaciones del profeta
Jeremías, con paralelos con la Biblia de Cardeña, la Biblia visigótica de la
Universidad Complutense, la Biblia de Cracovia o con el también fragmento
bíblico del Archivo de los Sacerdotes Operarios Diocesanos de Salamanca.
Finalmente, destacar la preocupación por identificar fragmentos bíblicos en la
Biblioteca de la abadía de Montserrat (Barcelona), que ofrece en su catálogo
unos diez fragmentos de distintas épocas. Uno de ellos se atribuye al scripto-
rium del monasterio de Ripoll (ms. 821-IV). En la Biblioteca capitular y
colombina de Sevilla de un fragmento de la Biblia romanceada catalana con
texto evangélico de un manuscrito datable entre los siglos XIV y XV72.

Los archivos y bibliotecas eclesiásticos también han recuperado y pre-
servan numerosos testimonios de Biblias hebreas. El Archivo Histórico
Diocesano de Cuenca posee un fragmento de los siglos XV-XVI con textos del
Talmud con unas pequeñas perícopas del Libro del Éxodo, junto a una obra de
Maimónides sobre temática bíblica. El archivo de la catedral riojana de
Calahorra recuperó dos membra disiecta, que servían de cubiertas de legajos
del archivo y de un libro capitular, y datables entre los siglos XIV y XV (Sings.
1, 2, 3 y 4), que parece haber pertenecido a una Torá sinanogal, reproducien-
do los capítulos IV al XI del Libro del Éxodo. Por su parte, la rica biblioteca de
la catedral de Córdoba rescató un fragmento fechable en los siglos XIII-XIV

(Ms. 168) con un texto hebreo masorético de Números 2, 18b-3, 12a, que for-
maba parte, no de un rollo, sino de un libro que servía de guardas a un códice
de estatutos capitulares compilado en 1430.

En resumidas cuentas, las instituciones eclesiásticas han sido las matrices
a partir de las cuales se han nutrido el resto de instituciones que actualmente
preservan Biblias hispánicas, caso por ejemplo, de la Biblioteca del Real
Monasterio del Escorial tiene un origen eclesiástico, en otros casos los archi-
vos, bibliotecas y museos civiles se han nutrido de materiales de origen ecle-
siástico a partir de las incautaciones habidas durante el proceso desamortiza-
dor y mediante diferentes procesos de compraventa73. 

71 G. AVENOZA, Biblias castellanas medievales, San Millán de la Cogolla (La Rioja), Cilengua,
2011, pp. 315-320; y GARCÍA GARCÍA, A. et alii: o.c.
72 J. ALTURO I PERUCHO, “La aportación del estudio de los fragmentos y membra disiecta de códi-
ces a la Historia del Libro y de la Cultura”, en J. Alturo i Perucho (ed.), Studia in Codicum frag-
menta, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1999, pp. 11-40, en concreto pp. 25-26.
73 Una idea sobre los procesos desamortizadores de archivos y bibliotecas eclesiásticos en España
y sobre su impacto lo tenemos en obras muy recientes, destacando las de: ÁLVAREZ RAMOS,
Miguel Ángel; C. ÁLVAREZ MILLÁN, Los viajes de Pascual de Gayangos (1850-1857) y el origen
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3.2. Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y de otras instituciones civiles.

Las instituciones de esta naturaleza, dependientes de la actual Secretaría
de Estado de Cultura, cuentan con una serie de herramientas de acceso en
Internet que ofrecen tanto el texto descriptivo y catalográfico de numerosas
Biblias y fragmentos directamente consultable en Internet; y en la mayoría de
los casos, ofreciendo también la descarga del facsímil digitalizado del manus-
crito. Estos recursos se encuentran todos localizables desde la página web de
este ministerio74, que cuenta con un diseño que permite el acceso y navega-
ción a personas discapacitadas y que comienza a incorporar tecnologías con la
filosofía Web 2.0, que son las destinadas a que los investigadores y ciudada-
nos puedan disponer de los contenidos para su uso en las redes sociales, así
como herramientas participativas en los dos sentidos, entre el administrador de
los productos culturales con el usuario y viceversa.

Paradójicamente las nuevas tecnologías de la comunicación y de la infor-
mación proporcionan importantes recursos que pueden impulsar la investiga-
ción y el interés por el tratamiento archivístico de los viejos manuscritos y
códices bíblicos. Gracias al interés por la creación de los portales archivísticos
y bibliotecas digitales nos beneficiamos en la actualidad del acceso a los prin-
cipales catálogos con facsímiles digitales que se nutren de un importante
número de manuscritos, códices y fragmentos bíblicos. En el caso de España,
entre muchos otros que veremos en este trabajo, hay que mencionar a las pla-
taformas integradas auspiciadas por la Secretaría de Estado de Cultura:

• PARES: Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es

• HISPANA: Directorio y recolector de recursos digitales:
http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd, que engloba en la agregación de con-
tenidos a nivel internacional a la Biblioteca Digital Hispánica75, de la
Biblioteca Nacional de España.

• CERES: Red Digital de Colecciones de Museos de España:
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true

Estos son los principales repositorios digitales españoles destinados a la
cooperación y recolección del patrimonio cultural español para a su vez pro-

de la Archivística española moderna. Madrid: CSIC, 2007; F. GARCÍA MARTÍN, Gestión del
Patrimonio catedralicio (1836-1931). Toledo  : Editorial Ledoira, 2008  ; y, E. NAVARRETE

MARTÍNEZ, A. NEGRETE PLANO, Mª. D. SÁNCHEZ-JÁUREGUI ALPAÑÉS (eds.), Catálogo documental
Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos de Galicia. S.l.: Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando – Xunta de Galicia, 2007.
74 www.mcu.es/archivos (20/01/2014).
75 http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ (20/01/2014).    
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veerlos a las modernas plataformas internacionales APEx (Archives Portal
Europe network of excellence:)76 y EUROPEANA, que cada día va integrando
más información de impacto para la creación de una cultura común europea
basada en nuestro rico patrimonio cultural procedente fundamentalmente de
archivos, bibliotecas y museos, públicos y privados, de todos los rincones de
Europa.

También merece la pena hacer referencia a otros proyectos internaciona-
les como CEEC-Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis:77, iniciativa con-
junta de la Universidad y del Arzobispado de Colonia (Alemania); y a CESG-
Codices Electronici Sangallenses78, que es la biblioteca virtual de la
Biblioteca de la Abadía de San Galen (Suiza). Estos son solo unos ejemplos
en los que podemos conocer modelos de trabajo y catalogación de los textos
bíblicos compilados en otras partes de Europa y cuyos fondos son comple-
mentarios a los preservados y producidos en nuestro país.

3.2.1. Los Archivos Estatales. La red de centros administrados por la
Subdirección General de los Archivos Estatales ofrece los siguientes servi-
cios:

a) Portal de Archivos Españoles (PARES): http://pares.mcu.es. Es un
portal archivístico que permite acceso al catálogo en red que elabo-
ran y actualizan constantemente los ocho grandes archivos generales
e intermedio de la Administración general. Fue inaugurado en mayo
de 2007 y heredó todas las bases de datos y bancos de imágenes digi-
talizadas de las generaciones anteriores de informatización de los
archivos estatales. Actualmente difunde unos 5,8 millones de regis-
tros descriptivos y unos 31,8 millones de imágenes digitalizadas. Es
un importante recurso de información para localizar no solo ejem-
plares de la Biblia, sino especialmente otros tipos de documentos
archivísticos relacionados con las Sagradas Escrituras. Desde
PARES se contribuye con descripciones e imágenes al Portal de
Archivos Europeos – APEx79 y al Portal Monasterium80, especializa-
do en documentación medieval europea. Desde esta plataforma
archivística se provee de contenidos exclusivamente digitalizados a

76 http://www.apex-project.eu/ (20/01/2014).
77 http://www.ceec.uni-koeln.de/ (20/01/2014).
78 http://www.cesg.unifr.ch/en/ (20/01/2014).
79 http://www.archivesportaleurope.net/ (20/01/2014), que es la última generación del anterior
APENet.
80 http://www.monasterium.net (20/01/2014). En estos momentos se agregan pergaminos de los
monasterios medievales de Galicia, preservados en el Archivo Histórico Nacional.
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EUROPEANA81, el ‘megaportal’ europeo que difunde contenidos exclusiva-
mente digitalizados de todos los sistemas de archivos, bibliotecas y museos
europeos.

b) Censo – Guía de Archivos de España e Iberoamérica82, que surge
como registro público por el artículo 51 de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, por el que la Administración del Estado en colaboración
con el resto de administraciones y órganos con competencias archivísticas ela-
borará este instrumento con el registro de datos sobre las instituciones archi-
vísticas, sobre sus fondos, colecciones y series documentales. En el Censo –
Guía se contiene el registro de todas las instituciones eclesiásticas que en la
década de 1980 colaboraron en su ejecución. No obstante, sus datos han que-
dado desfasados y necesitan actualizarse, actividad que redundará en esta guía
electrónica archivística que es usada constantemente por profesionales, ciuda-
danos e investigadores de todas partes de España y del extranjero desde
Internet. El Censo – Guía comparte datos e infraestructura con el PARES, y
va incorporando las sucesivas generaciones de Normas archivísticas del
Consejo Internacional de Archivos, como la Norma ISDIAH para los datos de
las instituciones archivísticas; la Norma ISAD (G) para la descripción de uni-
dades descriptivas de Fondo, Serie y Unidad Documental; y la Norma ISAAR
(CPF) para la creación de un Registro de Puntos de Acceso de Autoridades
archivísticas de instituciones, personas y familias productoras, compiladoras o
herederas de fondos documentales archivísticos. En el año 2001, como dijimos
anteriormente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte colaboró con la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y se realizó una Guía de
Archivos Eclesiásticos en España83, mencionada más arriba, cuyos datos ya
suponían un cambio en el mapa archivístico eclesiástico, como por ejemplo la
concentración de archivos parroquiales en los nuevos archivos históricos dio-
cesanos, que no se han recogido en los datos del Censo – Guía. La página Web
de los Archivos Estatales proporciona también el acceso y descarga libre de la
Guía indicada en formato “pdf”, en la sección “Documentos técnicos”.

Para el tema de la Biblia nos interesa especialmente PARES84, pues a tra-
vés de sus herramientas de acceso a su base de datos podemos localizar impor-
tantes códices manuscritos bíblicos digitalizados. En el Archivo Histórico
Nacional se puede acceder a una Biblia latina Vulgata completa procedente de

81 http://www.europeana.eu (20/01/2014). 
82 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm (20/01/2014).
83 Guía de los Archivos de la Iglesia en España. J. Mº. Martí Bonet (dir.). Barcelona: Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, 2001. http://www.scrinia.org/publicaciones.php?seccion=guia (20/01/2014).
84 Cf. lo indicado también en notas 29 y 33.
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la catedral de Ávila (Códices, L.999), que incluye un glosario alfabético y las
concordancias entre el texto hebreo y el cristiano. También encontramos en
este centro un rollo con el texto hebreo del Libro de Ester (Códices,L.1423),
ingresado por el Servicio de Recuperaciones del Estado tras la Guerra Civil,
y, aunque no está fehacientemente demostrado, parece que en algún momento
pudo estar en la biblioteca de la catedral de Toledo. Este rollo de pergamino
se data por su escritura entre los siglos XIII y XIV. En PARES también pode-
mos encontrar referencias en el mismo archivo en el Fondo del antiguo
Consejo de la Inquisición al tema bíblico. En los procesos e informaciones de
los tribunales regionales aparecen noticias a la posesión de la Biblia. En este
fondo también podemos encontrar las famosas listas inquisitoriales con la
incautación de Biblias impresas fuera de España por la Inquisición de Sevilla
en 155285. En el fondo del Consejo de Castilla – Escribanía de Gobierno se
conserva un interesante expediente datado en los años 1798-1820 con infor-
maciones sobre la impresión de distintas traducciones de la Biblia Vulgata
latina, como la traducida por el P. Felipe Scío (Consejos, 5562, exp.108). En
el grupo de fondos de Universidades, en el de la Universidad de Alcalá (1499-
1836) existen, entre otros documentos, cartas del Cardenal Cisneros sobre
como se debe ejercer el acceso, consulta y préstamo de los ejemplares de la
Biblia en las librerías eclesiásticas (Universidades, 747, n.2).

En el Archivo de la Corona de Aragón podemos encontrar varias docenas
de códices unitarios o misceláneos con el texto de las Sagradas Escrituras, des-
tacando el Fondo del antiguo monasterio de Sant Cugat del Vallés. Dos
manuscritos son importantes entre los demás, el códice San Cugat,15 que es
un ejemplar latino del siglo XIV con las Epístolas de San Pablo. Es muy apre-
ciado por la decoración en miniaturas de las letras capitales iniciales de cada
epístola, que suelen contener, como la primera de todas ellas, la representación
del Apóstol escribiendo en su pupitre. También es representativo el ejemplar
de Biblia latina Vulgata con el texto completo, incluyendo ambos testamentos,
del siglo XIV. 

En cuanto a los fragmentos de textos bíblicos en los Archivos Estatales, en
el buscador de PARES localizamos unos diez fragmentos fechados entre el siglo
IX y el XIV. Las mayores colecciones de fragmentos son las proporcionadas por
el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona y la del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid86. En todos los casos los fragmentos han sido encon-

85 J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “Biblias publicadas fuera de España secuestradas por la Inquisición
de Sevilla en 1552”, Bulletin Hispanique, nº 64 (1962), pp. 236-247.
86 J.M. RUIZ ASENSIO, “La colección de fragmentos latinos de la Chancillería de Valladolid”, en
II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 11-14 de noviembre de 1997), León, 1997, pp.
175-185.
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trados formando parte de la encuadernación de códices de la Edad Moderna,
pudiéndose explicar en parte, aunque es un tema aún muy poco investigado,
como las instituciones eclesiásticas se estarían desprendiendo de los viejos códi-
ces bíblicos medievales a partir de la canonización de la Biblia Vulgata por el
concilio de Trento en el siglo XVI, a través de la edición de la Biblia Sixtina, que
ha estado prácticamente vigente hasta nuestros días. En la Chancillería de
Granada la mayoría de los fragmentos formaban parte también de la encuader-
nación de pleitos, y en el Archivo de la Corona de Aragón en muchos casos vie-
nen de usos similares procedentes del Fondo de la antigua Generalidad de
Cataluña, o de la encuadernación de documentos de censos notariales. Del archi-
vo barcelonés destaca el Fragmento 322 que probablemente fuera producto del
scriptorium altomedieval del monasterio de Ripoll. Muchos de estos fragmentos
puede que no procedan de códices bíblicos, sino que contengan textos del
Antiguo o del Nuevo Testamento contenidos en libros Breviarios o Misales, fun-
damentalmente. De aquí lo que indicábamos al principio de la necesidad de revi-
sar muchas de las viejas catalogaciones y ponerlas al día en cuanto a tipologías,
caracteres internos y externos, tradición documental, contexto de producción y
compilación y, sobre todo, en cuanto al contenido específico de cada texto en
relación a su función en el códice de procedencia.

En el caso del Archivo General de Simancas encontramos numerosos
documentos relacionados con el tema del texto sagrado, que resultan muy inte-
resantes para la historia bíblica en España. Tenemos documentos con la infor-
mación que envió el maestrescuela de Salamanca en 1580 al Consejo real de
Castilla (Sign. CRC,744,29) acerca de la controversia entre fray Luis de León
y fray Domingo de Guzmán por el acceso a la cátedra de la Biblia. Los docu-
mentos del Registro del Sello de Corte, digitalizados recientemente, como el
que prohíbe a los judíos que se conviertan al cristianismo y quieran regresar a
España, a traer ejemplares del Talmud, de la Biblia ni cualquier otro de la Ley
Mosaica (Sign. RGS,LEG,1493901,52). En el fondo del antiguo Consejo de
Estado encontramos numerosos documentos relativos la relación de Felipe II

con Benito Arias Montano, así como con diferentes embajadores y legados en
el extranjero, en la que se está al día de ediciones de Biblias en otros países,
sobre las impresiones de la Biblia políglota complutense, sobre el envío de
manuscritos griegos para la librería real y para el Escorial o el privilegio de
impresión de la Biblia políglota otorgado a Plantino (Sign. Est,leg,583). Los
documentos y legajos son muchos, algunos ejemplos singulares para tener una
idea sobre lo que podemos encontrar puede ser la siguiente: la carta que el
herético Marcos Pérez envió al súbdito español que imprimía la Biblia de
París; sobre la Biblia sixtina salida del Concilio de Trento; información sobre
las traducciones de Biblia en español que se hacía en Ginebra; así como el
seguimiento de otra Biblia en español que se imprimió en Basilea para ser
introducida en España; la comisión en Roma hacia 1592 del doctor para
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“entender en lo de la Biblia”; correspondencia del papa Sixto IV con Felipe II
acerca de la Biblia; pesquisas y castigos a traductores de la Biblia en el extran-
jero; la comisión de Arias Montano para la impresión de la Biblia regia en
Amberes; seguimiento de Biblias protestantes en lengua vulgar; el embargo de
una remesa de ejemplares de la Biblia impresa en castellano en Ámsterdam,
que se enviaba a los judíos sefarditas residentes en Venecia; sobre la Biblia
traducida al español que se imprimía en Génova; sobre el prefacio que se le
pondría a la Biblia sixtina a difundir en España. 

En el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares se con-
serva entre los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores, los documentos
de la antigua Embajada de España en el Vaticano. En ella hay una serie titu-
lada “Papeles relativos a la Biblia” que contiene originales de una Real Cédula
de 1590 por la que se indica un acuerdo entre Felipe II y el papa Sixto V para
que no se introduzca en España los ejemplares de la nueva Biblia Vulgata tren-
tina, pues se había preparado una edición especial de la misma para los reinos
hispánicos. También existe correspondencia del secretario real Zayas sobre los
libros hebreos adquiridos en Roma por Arias Montano para realizar la deno-
minada Biblia de El Escorial, así como la lista de los manuscritos hebreos
copiados en el Vaticano (Año 1583). Estos fondos complementan a los siman-
quinos acerca de los proyectos bíblicos de Felipe II.

Y en el Archivo General de Indias en Sevilla encontraremos numerosos
documentos relativos al uso y difusión de la Biblia en los territorios america-
nos y del Pacífico. De los años 1709-1712 encontramos en los Fondos de la
antigua Audiencia de Filipinas un curioso documento acerca del control de la
circulación de libros no autorizados, en concreto sobre una Biblia impresa en
Londres en la lengua de los antiguos nativos de América, que contiene adi-
ciones protestantes (Sign. Filipinas, 129, N. 148). De 1513 hay un documento
ordenando a la Casa de la Contratación la compra, entre otras cosas, de libros
de gramática, dos breviarios y dos concordancias de la Biblia, para ser envia-
dos a los dominicos de la isla La Española para poder poner en marcha su estu-
dio (Indiferente,419,L.4,f.196v).

Todas estas noticias las hemos obtenido gracias a PARES, pues no exis-
ten instrumentos de descripción y difusión especializados en la Biblia en el
ámbito de los Archivos Estatales. Pueden aparecer noticias dentro de los catá-
logos y publicaciones de las secciones mencionadas; solo hemos localizado un
trabajo sobre un grupo de fragmentos bíblicos hebreos del Archivo Histórico
Nacional ha sido dado a conocer a la comunidad científica87, por lo que pode-

87 F. PÉREZ CASTRO,“Fragmentos de códices del Antiguo Testamento hebreo en el Archivo
Histórico Nacional”, Sefarad, nº 3072 (1970), pp. 51-288. Véase también notas 32, 33 y 34.
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mos afirmar que los proyectos de descripción de los Archivos Estatales no han
materializado ningún catálogo específico dedicado a los manuscritos bíblicos
a pesar de la singularidad de estos materiales y de su escaso número frente al
resto de materias existentes en tan vastos fondos documentales.

Entre los Archivos de titularidad estatal y gestión transferida, tenemos el
fragmento preservado en el Archivo del Reino de Valencia, con texto latino
del Antiguo Testamento, concretamente del Libro de los Reyes, con escritura
de mediados del siglo XV y que fue también usado como guarda de una encua-
dernación del Llibre de clavería de 1556-1557 del gremio de carpinteros de
Valencia88. Entre los archivos que conservan ejemplares de la Biblia está el
Archivo Municipal de Cocentaina (Alicante), que como comentamos en el
apartado anterior incautó al archivo parroquial de Santa María de esa pobla-
ción el ejemplar de Biblia latina Vulgata de los siglos XIII-XIV que conservaba
desde que en el siglo XV se la donara su rector, que la había adquirido en
Aviñón (Francia) durante su estancia en la corte del Papa Luna89.

3.2.2. Las Bibliotecas. En el ámbito de las Bibliotecas estatales se ofrece
también un rico acervo de manuscritos, impresos y recursos de información de
acceso libre en Internet. Estos recursos podemos distinguirlos a partir de su ins-
titución creadora y gestora. Por un lado, están las bases de datos y recolectores en
red de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria90; y, por otro, están
los recursos de información de la Biblioteca Nacional de España91, organismo
éste de naturaleza autónoma dependiente del Ministerio de Cultura.

a) Directorio de bibliotecas españolas (http://directoriobibliotecas.mcu.es/
portada.html), que incluye también a las de titularidad eclesiástica,
incluidas dentro de la categoría de instituciones privadas y dentro de
éstas como “Instituciones religiosas”. Es un recurso muy útil para loca-
lizar los datos de una biblioteca conocer acerca de su página web y
otras herramientas si las tiene disponibles.

b) Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: CCPB. Es
una catálogo electrónico, que al igual que el Censo – Guía de Archivos
nace por imperativo de la Ley 16/1985 para censar y describir todos
los fondos bibliográficos depositados en bibliotecas públicas o privadas,
que por su antigüedad, singularidad o valor forman parte del

88 V. J. ESCARTÍ, “Un fragment de Biblia catalana de l’Arxiu del Regne de Valencia”, Arxiu de
textos catalans antics, nº 10 (1991), pp. 261-273.
89 M. HERNÁNDEZ PÉREZ (coord.), Biblia Sacra de Cocentaina. Alicante: Museo Universidad de
Alicante – Universidad de Alicante, 2000.
90 http://www.mcu.es/bibliotecas/index.html (20/01/2014).
91 http://www.bne.es (20/01/2014).
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Patrimonio Histórico Español. Recoge tanto manuscritos, como incu-
nables e impresos de todas las épocas. Una simple consulta general por
el término “Biblia” nos ofrece 13.364 resultados, procedentes de
bibliotecas de todo nuestro país.

c) HISPANA92, es un directorio y repositorio de contenidos digitalizados
según el protocolo de archivos abiertos OAI-PMH (Open Archives
Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), que recolecta catalo-
gaciones bibliográficas de manuscritos e impresos digitalizados o no y
que proporcionan diferentes instituciones públicas o privadas en virtud
de acuerdos. Una búsqueda general por el término “Biblia” podemos
localizar 4.212 entradas, referidas tanto a manuscritos, incunables,
impresos y obras sobre tema bíblico93. Como tal recolector nos ofrece
los ejemplares bíblicos procedentes de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, que también encontramos disponibles y digi-
talizados en su propio catálogo accesible en su Web institucional.

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ofrece también varios recursos
accesibles libremente en Internet. Es una institución que preserva códices
bíblicos en su sección de manuscritos e impresos e incunables entre sus fon-
dos bibliográficos:

a) Catálogo BNE, es el recurso tradicional que localiza ejemplares en los
fondos generales y en la Sección de Manuscritos. Las Biblias suelen
localizarse en esta última. El catálogo general es tal vez el mejor recur-
so de información bibliográfica de España, alimentado con obras edi-
tadas en España como fuera de nuestro país sobre cualquier tema rela-
cionado con nuestra cultura y civilización. Una búsqueda avanzada
con el término “Biblia” filtrado en tipo de documento a la sección de
“Manuscritos y archivos personales” ofrece 136 registros bibliográfi-
cos, algunos de ellos digitalizados total o parcialmente, con manuscri-
tos e impresos de la Biblia o relacionados con ella.

a) Biblioteca Digital Hispánica – HISPÁNICA / BDH, es un recurso en
línea que ofrece acceso libre a documentos y libros digitalizados.
Comparte recursos de información con el Catálogo BNE, el primero
aporta fichas catalográficas de los ejemplares y la segunda aporta al pri-
mero también enlace a las imágenes digitalizadas. En la BDH se reco-
lectan exclusivamente recursos digitalizados. Como ya indicamos ante-
riormente, esta base de datos catalográfica junto a sus objetos digitales
se integran en HISPANA que actúa de agregador hacia EUROPEANA.

92 http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion (20/01/2014).
93 Cf. n. 25.
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Los códices bíblicos más representativos de la Biblioteca Nacional son la
Biblia hispalense del año 970 (Vitr. 13/1), que es un manuscrito completo con
el texto de la Vulgata latina, probablemente elaborado en el seno de la comu-
nidad cristiana hispalense, que estuvo en la librería de la iglesia episcopal de
Sevilla y que los clérigos mozárabes que emigraron la llevaron consigo apor-
tándola a la librería medieval de la catedral de Toledo. Tras el proceso desa-
mortizador fue incautada transfiriéndose a nuestra Biblioteca Nacional. De
esta procedencia son muchos de los otros manuscritos bíblicos, como la Biblia
de San Juan de la Peña, un códice iluminado del siglo XI, que presenta algu-
nas particularidades en la disposición del texto de la Vulgata, al colocar el
Libro de Job después del Octateuco. También cabe destacar el ejemplar de la
Biblia de Ávila, un códice completo y con los dos testamentos que fue inicia-
do en Italia y acabado en España, por lo que se lo data a caballo entre los siglos
XI y XII (Vitr. 15/1). El códice fue objeto de incautación en uno de los últimos
contextos desamortizadores del siglo XIX, y en los últimos años ha sido obje-
to de una campaña de prensa por parte de la iglesia de Ávila solicitando su
reintegración94. Originariamente el códice fue recogido por la Real Academia
de la Historia y estaba destinado al Archivo Histórico Nacional, donde se con-
serva otro ejemplar bíblico procedente de la catedral abulense, pero por los
avatares políticos de la época se la quedó la Biblioteca nacional. Se caracteri-
za por ser el códice bíblico de mayor tamaño de la Biblioteca nacional, pesan-
do 15 kg. El Ms. 9556 es otra Biblia romanceada castellana con el texto del
Nuevo Testamento que sabemos perteneció a la familia del Cardenal
Mendoza. La Biblioteca Nacional también conserva Biblias hebreas, desta-
cando un manuscrito de los siglos XIV-XV (Vitr. 26/6) y un rollo con el Libro
de Ester del siglo XVI, procedente de la catedral de Toledo (Vitr. 4/15). Estos
son solo unos ejemplos destacados, pues existen muchos más ejemplares y de
fragmentos, como se puede apreciar en el catálogo de la BNE. Frente a la
situación de los archivos estatales, en la Biblioteca nacional sí tuvo lugar una
importante iniciativa para catalogar los manuscritos y libros bíblicos, que
según Julián Martín Abad, se debió más a la iniciativa, el esfuerzo y los recur-
sos privados de los autores, que a un verdadero proyecto de la administración
pública correspondiente95. 

Algunas Bibliotecas públicas del Estado conservan interesantes códices
bíblicos. La Biblioteca provincial de Burgos preserva un ejemplar de la

94 J. MARTÍN ABAD, “La catalogación de la colección de códices de la Biblioteca Nacional (un pro-
yecto asfixiado)”, en P. M. Cátedra, E. Belén Carro Carvajal, J. Durán Barceló (coord.), Los códi-
ces literarios de la Edad Media: interpretación, historia, técnicas y catalogación. Salamanca:
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura (IHLI), 2009, pp. 293-322, en concreto pp. 304-305.
95 M. de LA TORRE – P. LONGÁS, Catálogo de códices latinos: Tomo I: Bíblicos. Madrid:
Patronato de la Biblioteca Nacional, 1935. Cf. J. MARTÍN ABAD: o.c., pp. 311-312.
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Vulgata conocida como Biblia románica de Burgos, datada a finales del siglo
XII (Cód. 846). Se cree que fue elaborada en el scriptorium del monasterio bur-
galés de San Pedro de Cardeña. Y la Biblioteca provincial de Cáceres tiene un
manuscrito conocido como Biblia de Guadalupe, procedente del taller copis-
ta de ese monasterio tan activo entre finales del siglo XIV y el XVI, y que abas-
teció de códices religiosos a toda la provincia bética.

Complementariamente, podemos citar a otras bibliotecas de nuestro país,
como la Biblioteca Nacional de Cataluña en Barcelona, que conserva manuscri-
tos de Biblias Vulgatas latinas e impresos bíblicos del renacimiento. Sobresale
una Biblia del siglo XIII, compilada según el modelo de la Biblia parisina (ms.
3176), que fue donada por el erudito y coleccionista Frederic Marès al Museo
del Libro de Barcelona, de donde pasó a esta Biblioteca de carácter generalista.
En el Archivo y Biblioteca de la Casa de Alba en Madrid (Palacio de Liria) se
preserva la conocida y relevante Biblia de Alba, un códice bíblico con la tra-
ducción castellana del Antiguo Testamento, bellamente decorado con miniatu-
ras y escenas; fue mandado hacer por don Juan de Guzmán, Maestre general de
la Orden militar de Calatrava, al rabino de Guadalajara Moisés Arragel, que tra-
bajó a partir del texto bíblico hebreo del Antiguo Testamento. Perteneció al
Conde-Duque de Olivares, heredero del maestre, y pasó a la librería de la Casa
de Alba tras la fusión de ambos linajes.

Los fragmentos bíblicos también están presentes en nuestras bibliotecas.
En la del Instituto de Estudios Riojanos se preserva un ejemplar de Biblia lati-
na, conocido como Biblia Albeldense, datado en el siglo X, y copiado en el
escritorio de ese monasterio riojano. La Biblioteca Nacional ofrece también
numerosos ejemplares fragmentarios en su catálogo de manuscritos; de igual
manera la Biblioteca Nacional de Cataluña.

3.2.3 El mundo de los Museos. En el ámbito de los Museos Estatales
debemos comenzar mencionando el caso del Museo Arqueológico Nacional
que preserva el ejemplar de Biblia latina Vulgata del siglo XII, conocida como
Biblia de Huesca, pues procede de esta catedral. Es un ejemplar escrito en
escritura carolina y tiene el formato de las “biblias gigantes” (555 x 390 mm)
y parece seguir el modelo de códice bíblico de Aquisgrán, propio de los siglos
XII-XIII en escritura carolina y a doble columna. Contiene ambos testamentos
y presenta la particularidad de que es una Biblia que contiene la cartulariza-
ción de diferentes documentos notariales, posiblemente refacciones. Y el
Museo de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid presenta una sección de
manuscritos en la que exhibe cuatro ejemplares de Biblias manuscritas medie-
vales.

La Secretaría de Estado de Cultura ha desarrollado también una platafor-
ma integrada para la difusión y libre acceso de las catalogaciones de los fon-
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dos de los Museos Estatales. Es el Catálogo CER.ES: Red Digital de
Colecciones de los Museos Españoles96. Podemos localizar objetos como el
puntero de hueso pulido o yad del Museo Provincial de Jaén (Sign.
CE/DA03211), un instrumento que servía en la sinagogas judías para la lectu-
ra de la Torá sin tener que tocarse el texto directamente con las manos.
Apareció en unas excavaciones urbanas en Jaén. En este catálogo podemos
localizar información sobre numerosos manuscritos bíblicos hebreos del
Museo Sefardí de Toledo, como rollos en pergamino y libros impresos,
muchos de ellos procedentes del Norte de África.

3.3. Instituciones universitarias.

Entre las universidades españolas destaca la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense de Madrid, que heredó el fondo histórico de la anti-
gua Universidad Complutense radicada en Alcalá de Henares tras su disolu-
ción junto a todas las corporaciones del Antiguo Régimen en el contexto de las
reformas institucionales liberales del período 1834-1836. La Biblioteca
Histórica es accesible en Internet a través de su catálogo en red, utilizándose
el buscador específico denominado “Catálogo de Fondo Antiguo” 97. Una bús-
queda por palabra clave “Biblia” nos proporciona 1.575 resultados. Algunos
de ellos poseen objeto o unidad digital vinculada. Entre ellos podremos acce-
der prácticamente a todas las ediciones y traducciones de la Biblia acaecidas
entre el siglo XV y nuestros días. Merece la pena destacar varias ediciones de
la Biblia Vulgata latina traducida al español y anotada del P. Felipe Scío de
San Miguel. La edición de la Vulgata trentina de Sixto V revisada por
Clemente VIII de 1799.

Entre los manuscritos más notables estaría el Ms. 1, que corresponde a
una Biblia hebrea muy decorada y con apéndices que incluyen el texto maso-
rético98. El Ms. 31 contiene un ejemplar del Nuevo Testamento con el texto de
la Vulgata, conocida como Biblia visigótica de Alcalá; y puede que proceda
probablemente de alguna de las comunidades cristianas de al-Andalus, estan-
do datado en los siglos IX-X. Presenta la particularidad de que la parte de “Las
Lamentaciones del profeta Jeremías” ofrece también notación musical como
otras cinco Bíblicas visigóticas, ya mencionadas, o los fragmentos de la Biblia
de Oña del Archivo del Monasterio de Silos (Burgos) y el del Archivo de los
Sacerdotes Operarios Diocesanos de Salamanca. Aunque perdido en la Guerra

96 http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true (20/01/2014).
97 http://www.ucm.es/BUCM/foa/ (20/01/2014).
98 E. MARTÍN CONTRERAS, Apéndices masoréticos: códice M1 de la Universidad Complutense de
Madrid. Madrid: CSIC, 2004.
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Civil, hay que citar al Ms. 32, que era un códice bíblico del Nuevo Testamento
según el texto de la Vulgata, y conocido también como Biblia visigótica de
Alcalá99. En su día fue ya un códice incompleto y tenía la particularidad de pre-
sentar los títulos en latín y transliterados en griego, así como un sistema de glo-
sas en árabe. Probablemente también procediera de ambientes cristianos de al-
Andalus, que en algún momento después del siglo X fue llevado a Alcalá de
Henares. Acabó formando parte de los fondos librarios de la Biblioteca capitular
de Toledo, de donde lo tomó el cardenal Cisneros para formar la Biblioteca de la
Universidad Complutense por él fundada a comienzos del siglo XVI.

La Biblioteca complutense ha sido objeto de importantes proyectos de
catalogación temática. Así tenemos un instrumento de gran detalle sobre los
fondos incunables100, sobre los textos griegos101 y sobre el fondo del Colegio
Mayor de San Ildefonso102,

Otras universidades también conservan significativos códices bíblicos.
La Biblioteca de la Universidad de Salamanca nos ofrece dos manuscritos, el
Ms. 2.669 con una Biblia latina Vulgata del siglo XIII, y el Ms. 219 que es una
Biblia con el romanceamiento castellano del Libro de Job que se atribuye en
parte autógrafa de fray Luis de León. La Universidad de Sevilla conserva en
su fondo antiguo un incunable de la Biblia de Gutenberg, el primer libro
impreso en la historia, datado en 1454. Las bibliotecas universitarias de
Barcelona y de Valencia poseen entre ellas tres ejemplares de Biblia latina
glosada. La Universidad de Valencia posee también dos fragmentos (mss. 45
y 46) del Antiguo Testamento de Biblia latina glosada por Hugo de Santo
Caro, cardenal de Santa Sabina en el siglo XIII103.

3.4. La Real Academia de la Historia.

Esta institución fue creada oficialmente en el año 1738 bajo protección
real junto a sus homólogas la Real Academia Española y la Real Academia de

99 R. MIQUELEZ – P. MARTÍNEZ, “El Códice Complutense o la primera Biblia visigótica de Alcalá”,
Anales de la Universidad de Madrid, nº IV (1935), pp. 1-16.
100 J. CANTÓ BELLOD; A. HUARTE SALVÉS; M. CABELLO MARTÍN: Catálogo de incunables de la
Biblioteca de la Universidad Complutense. Madrid: Universidad Complutense, 1998.
101 G de ANDRÉS, “Catálogo de los códices griegos de las colecciones: Complutense, Lázaro
Galdiano y March de Madrid”, Cuadernos de Filología Clásica, nº 6 (1974), pp. 221-265.
102 M. SÁNCHEZ MARIANA, “Los códices del Colegio Mayor de San Ildefonso”, en De libros y
bibliotecas: homenaje a Rocío Caracuel, Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 361-372.
103 M.ª J. BADENAS POBLACIÓN, “Del centro al margen”, en Las palabras de la historia. La histo-
ria de las palabras (Actas del III Congreso Nacional de Estudiantes de Humanidades.
Symsopion). Valencia: Symposion Asociación Cultural, 2001; pp. 35-55.
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Bellas Artes de San Fernando. Es una institución de marcado perfil científico,
habiendo creado una serie de fondos y colecciones de archivo, biblioteca y
museo especialmente dotados con importantísimos monumentos de nuestra
historia. Gran parte de los ejemplares conservados en el Archivo Histórico
Nacional, en la Biblioteca Nacional de España y en el Museo Arqueológico
Nacional fueron ejemplares desechados para las colecciones de la RAH. Entre
los años 2010 y 2012, esta institución ha llevado a cabo una importante labor
de informatización y digitalización, que se refleja en la conversión de su pági-
na Web en un portal especializado. Contiene un espacio específico dedicado a
la biblioteca en el que podemos acceder a una serie de interesantes recursos
que proporcionan muchos textos impresos y manuscritos, así como bibliogra-
fía especializada sobre la Biblia.

La Biblioteca de la Real Academia se localiza en la dirección
http://www.rah.es/biblioteca.htm. En ella podemos descargar libremente su
Catálogo de códices, un modélico instrumento realizado por la profesora Elisa
Ruiz104. Este instrumento está volcado en el catálogo informatizado, dotado de
los objetos digitales de los manuscritos, que son libremente consultados en
Internet, al mismo tiempo que se pueden consultar también en HISPANA, el
recolector y proveedor de recursos bibliotecarios de la Secretaría de Estado de
Cultura. Entre los ejemplares más significativos tenemos la Biblia emilianen-
se (cód. 2-3) procedente de la librería del Monasterio de San Millán de la
Cogolla tras la desamortización. Es un códice de grandes dimensiones con la
versión latina Vulgata completa en dos volúmenes. Aún se discute su relación
con la tradición de la Vetus latina. El texto bíblico también se contiene en el
Psalterium del siglo X (cód. 8) y en una obra del monje Casiodoro (Expositio
psalmorum) que contiene también el prólogo de San Jerónimo a este libro
bíblico. También procede de la antigua biblioteca desamortizada del
Monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. La denominada Biblia de
Quisio, también de procedencia emilianense, contiene la versión de la Vulgata
y de la Vetus latina (cód. 20). Está datada en la transición del siglo IX al X, y
parece que tiene desde el punto de vista paleográfico relación con los códices
producidos por los cristianos de al-Andalus. La Biblia romanceada o Códice
de los Profetas (cód. 87) es un ejemplar con el texto latino y en castellano del
Antiguo Testamento, elaborado entre 1450 y 1475. Presenta la particularidad
de que el texto romanceado probablemente lo esté a partir de textos hebreos,
aunque contrastado con la Vulgata, pues contiene los prólogos de san
Jerónimo en las traducciones. También preserva la Real Academia de la
Historia un ejemplar de la Biblia Políglota Complutense editado entre 1514-

104 E. RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia,
Madrid, Real Academia de la Historia, 1997.
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1517 (Inv. 5/1356). También se ha identificado un fragmento de una Biblia
latina Vulgata con el texto de 1-2 Macabeos procedente también del monaste-
rio emilianense (Aemilianense 3).

3.5. Patrimonio Nacional: La Biblioteca de Palacio y la del Real
Monasterio de El Escorial.

La antigua Biblioteca real es la matriz de parte de los fondos de las actua-
les Biblioteca Nacional de España, de la Real Academia de la Historia y, fun-
damentalmente, de la actual Biblioteca de Palacio, ubicada en el Palacio Real
de Madrid (Palacio de Oriente). Desde la II República forma parte del
Patrimonio Nacional, un organismo de la Administración General del Estado.
Presenta también un catálogo de libre acceso en Internet. Gran parte de sus
fondos han sido ya digitalizados105. Entre sus manuscritos destaca la Biblia
Boloñesa, que es un ejemplar manuscrito del siglo XIV compilado en un solo
volumen y dotado de una excelente decoración y miniaturas (II/330). Es una
Biblia con el texto latino, según el modelo de la Vulgata. Existe también un
Antiguo Testamento en lengua hebrea articulado en diez volúmenes y datado
en 1487. Es un manuscrito de excelente decoración, pues los títulos están ela-
borados en pan de oro. Hallamos también una Biblia latina del siglo XIII pro-
cedente del fondo del Monasterio de las Huelgas, dependiente también de
Patronato Real. Contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento incompletos. El
Ms. 12 es un ejemplar del Libro de Job con los comentarios de Gregorio
Magno (Moralia in Iob), copiado en el siglo XIV.

Otra institución dependiente de Patronato Nacional es el Real Monasterio
de El Escorial en Madrid. Tiene también una página Web con acceso a su catá-
logo en red106. Esta institución fue creada por el rey Felipe II con la intención de
reunir una gran colección bibliográfica al estilo de otras europeas como la
Vaticana, la Médicis florentina o la del Rey de Francia. La dotó con códices de
la librería real y la nutrió con adquisiciones de obras procedentes de todas las
Iglesias vinculadas al Patronato Real, con la intención de llevar a cabo dos gran-
des proyectos, como eran la edición completa de la Colección Canónica
Hispana, la obra de San Isidoro Hispalense y una Biblia romanceada políglota.
En la construcción y dotación de esta biblioteca contó con la colaboración de
importantes eruditos como Ambrosio de Morales y Benito Arias Montano. A
mediados del siglo XVI tuvo lugar un incendio que destruyó parte de los códices
allí compilados con tanto esfuerzo dentro y fuera de España. Entre los fondos
del Escorial destaca la denominada Biblia de Isabel la Católica (Ms. I.i.6) del s.

105 http://realbiblioteca.patrimonionacional.es (20/01/2014).
106 http://rbme.patrimonionacional.es (20/01/2014).
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XIII, en dos volúmenes y que contiene el Antiguo Testamento según el canon
hebreo y el Nuevo Testamento según la Vulgata latina. Es importante señalar
que se conserva aquí una parte del texto manuscrito de La Grande e General
Estoria, c. 1270-1282, que contiene en su tenor el texto romanceado castellano
del Antiguo y del Nuevo Testamento107. El resto de la obra se conserva distri-
buida entre la Biblioteca Nacional de España (ms. A, s. XIII) y la Biblioteca
Vaticana (Urb. Lat. 539, año 1280). Los ejemplares I-i-4 e I-i-5 son dos ejem-
plares de Biblia romanceada castellana a partir del texto hebreo en el siglo XIV.

La Biblia Políglota de Valvanera, que Felipe II recibió de ese monasterio
riojano, desapareció en el incendio del siglo XVII. Se conserva un fragmento de
1-2 Macabeos según el texto de la Vulgata de este incunable con glosas mar-
ginales, y que representa un importante vestigio para el conocimiento de las
variantes del texto bíblico latino.

3.6. Manuscritos bíblicos españoles en instituciones extranjeras.

Son varios los ejemplares de origen hispánico que se encuentran for-
mando parte de fondos y colecciones extranjeras. En algunos casos fueron
cedidos por las propias instituciones eclesiásticas, caso del Vaticano; en
otros, fueron sacados en momentos traumáticos de nuestra historia o
mediante la adquisición ilícita a las instituciones empobrecidas o aprove-
chándose fraudulentamente del caos de la desamortización y del oportunis-
mo de algunas subastas de librerías de bibliófilos, ante las que grandes ins-
tituciones coleccionistas como la Biblioteca Británica o la Biblioteca
Nacional de Francia mantenía factores y contactos para que ofrecieran
información oportuna para ejercer las ofertas de compra así como para
intervenir en las subastas públicas de muchas librerías procedentes de fami-
lias acomodadas españolas arruinadas. 

En la Biblioteca Apostólica Vaticana tenemos las traducciones al árabe
de una copia del siglo XIII de un Salterio del siglo X (Ms. arab. 5) y un Nuevo
Testamento del siglo IX-X (Ms. arab. 15). Procedía, especialmente el primero
de contextos cristianos de al-Andalus, posiblemente de Córdoba. Entre las
Biblias latinas consta el Códice Vaticano Latino 4859 que contiene el texto de
la Vulgata junto al de la Vetus latina en forma de glosas marginales, de los que
apenas quedan ejemplares. También se conservan sendos fragmentos, uno de
Biblia bilingüe latín-árabe con el texto de las Epístolas a los Gálatas, conoci-
do como Fragmento de Sigüenza, pues esta copia datada en el siglo IX-XII fue
encontrada en un manuscrito de la catedral seguntina.

107 Cf. n. 20.
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En la Biblioteca de la Abadía benedictina de Cava de Tirreni (Salerno,
Nápoles, Italia) se conserva la conocida como Biblia de Tirreni (Ms. 14-I),
datada en el 825. Es un manuscrito iluminado del Nuevo Testamento con el
texto de la Vulgata. Parece que fue elaborado en el Reino de Asturias por el
escriba Danila, probablemente durante el reinado de Alfonso II. En el siglo XII,
el manuscrito fue llevado a la abadía italiana desde tierras hispánicas. Hay edi-
ción facsimilar: La Biblia de Danila, Oviedo, Gobierno del Principado de
Asturias y Gran Enciclopedia Asturiana, 2010, 2 volúmenes.

En Francia se conservan otros ejemplares destacados. En la Biblioteca
metropolitana de Amiens está el ejemplar de la Biblia del Rey Sancho, elaborada
en 1197 (ms. 108). Es un manuscrito que fue encargado por el Rey Sancho VII el
Fuerte de Navarra posiblemente al scriptorium de la catedral de Pamplona, pues
consta que fue hecha bajo la supervisión de Ferrandus Petri, canónigo de la
Catedral de Calahorra, que ejerció de canciller real en Navarra entre 1192 y 1194.
En la Biblioteca nacional de Francia en París existen varios manuscritos. Los
Mss. Esp. 2 y 5 son dos Biblias romanceadas catalanas. También se encuentra el
Pentateuco de Ashburnham o Biblia de Tours del siglo VII, a la que se viene atri-
buyendo un posible origen en un escritorio de la Bética, probablemente Sevilla,
en virtud de su escritura de rasgos visigóticos hispánicos. Posiblemente sea uno
de los manuscritos que los hispani que huían de la invasión sarracena llevaron a
la Galia. El Ms. 1 es la Biblia de Roda, un códice bíblico realizado en el scripto-
rium del monasterio de Ripoll entre 1010 y 1015. Contiene ambos testamentos en
cuatro tomos según el texto de la Vulgata, excepto los libros de Tobit y Judit que
lo están según la versión de la Vetus Latina. El texto de los Hechos de los
Apóstoles sigue la versión de la Vulgata, pero presenta numerosas glosas con el
texto de la Vetus latina. En el inventario de la librería de Ripoll realizado en el
año 1047 ya aparecía registrado este ejemplar.

En Alemania, en la Biblioteca universitaria de Augsburgo se preserva la
Biblia de Pamplona del año 1200. Fue escrita a partir del texto de la Vulgata
latina  contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, además de un apéndice con
textos de los Evangelios apócrifos sobre la segunda venida de Cristo. Su
manufactura se atribuye al scriptorium de la catedral de Pamplona y a la figu-
ra del clérigo Fernando Pérez de Funes. En la Biblioteca Mazarino de París
existe también un fragmento de Salterio datado en 1478 (Ms. 1229), impreso
en Valencia por Lambert de Palmart y Alfonso Fernández de Córdoba con el
texto romanceado al valenciano. Otro fragmento de la misma obra se conser-
va en la Hispanic Society of America en Nueva York.

En el Reino Unido consta una Biblia romanceada catalana en la Brithis
Library (Ms. Egerton 1526). En esta institución se localiza además un docu-
mento manuscrito de 1577 con información a Felipe II sobre la localización de
una Biblia en el Monasterio riojano de Albelda (Egerton 1506, fol. 225v). La
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Bodleian Library de Oxford conserva la Biblia de Kennicott, un manuscrito
bíblico hebreo elaborado en La Coruña en 1276. Contiene el texto masorético
glosado y está escrita en escritura sefardí.

En la Pierpont Morgan Library de Nueva York se conserva una parte de
la Biblia de San Luis o Biblia Rica de Toledo, escrita hacia el 1230. Este
manuscrito perteneció a Alfonso X al que se la donó su tío el rey San Luis de
Francia. Su hijo Sancho IV la donó junto a otros códices lujosos a la catedral
de Toledo en su testamento redactado en 1284.

La Biblioteca Czartorysky de Cracovia (Polonia) tiene la Biblia silense
de Cracovia (Ms. 3.118). Es un ejemplar de Biblia latina completa según el
texto de la Vulgata, procedente del Monasterio burgalés de Silos. Es un
manuscrito en escritura visigótica que presenta paralelos con la Biblia de
Cardeña y otras, al tener el texto de las Lamentaciones del Profeta Jeremías
con notación musical.

En Portugal se han localizado dos ejemplares. La Biblia de Ajuda, pre-
servada en la biblioteca homónima de Lisboa (Ms. 52-XIII-1) consiste en una
traducción de la Biblia hebrea al castellano que fue copiada y usada durante
años por cristianos; el manuscrito pasó a Portugal donde fue adquirido por la
comunidad hebraica, convirtiéndose en un libro de uso exclusivo entre sus
miembros108. Por otro lado, en la Biblioteca Pública de Évora se ha localiza-
do una Biblia manuscrita completa en dos volúmenes datada en 1429 y con el
texto romanceado en castellano (Ms. CXXIV/1-2). Parece que fue obra de un
solo copista llamado Manuel de Sevilla, según se menciona en el propio códi-
ce109. En el Arquivo Distrital de Évora, dentro del fondo notarial de esa ciu-
dad, se ha encontrado un fragmento del Antiguo Testamento Números (Leg.
386), sirviendo como guarda de un protocolo.

4. Recursos de Información especializados en el texto bíblico.

En los apartados anteriores hemos analizado la dispersión de las fuentes
documentales y bibliográficas sobre los textos bíblicos en España. Los
Archivos, Bibliotecas y Museos proporcionan una estrategia de acceso con-
sistente en identificar, describir y catalogar los manuscritos e impresos exis-
tentes. Esta labor se refleja en bases de datos catalográficas normalizadas en
virtud de las normas o estándares archivísticos o bibliotecarios utilizados.
Estas descripciones suponen analizar los caracteres internos y externos de los
textos, junto a los datos de localización de los mismos para su recuperación y

108 G. AVENOZA, o.c., pp. 267-268.
109 G. AVENOZA, o.c., pp. 257-266.
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consulta. Al mismo tiempo, estas bases de datos documentales, que se ofrecen
de libre acceso en Internet, van incorporando progresivamente los facsímiles
digitalizados de los propios manuscritos e impresos, en programas de consulta y
lectura en pantalla de los ejemplares. La pantalla funciona como la mesa o el
atril tradicional de las Salas de lectura bibliotecarias o Salas de Investigación de
nuestros archivos. El acceso virtual es un remedo del acceso tradicional a los for-
matos materiales o analógicos, en la nueva terminología; pero en esencia el lec-
tor o investigador debe proceder a leer y enfrentarse al códice como lo ha hecho
tradicionalmente. Solo en el caso de los textos procesados, es decir, los que no
son manuscritos con sus escrituras caligráficas cursivas, sus nexos y sus abre-
viaturas, sino que son impresos a los que se les ha proporcionado un tratamien-
to de reconocimiento de caracteres, pueden ser objeto de conversión a formatos,
como por ejemplo, el “pdf”. Estos formatos permiten aplicar un sencillo busca-
dor que localiza palabras concretas o cadenas de ellas. Pero en el caso del
manuscrito la imagen digital sigue funcionando como un facsímil fotográfico,
una mera imitación, con la única ventaja que podemos descargarla en nuestra
ordenador, hacerle tratamiento de imagen como el aumento, el recorte de frag-
mentos, aclarados de tintas, etc., usando determinados programas proporciona-
dos en algunos casos por el propio sistema informático, caso, por ejemplo, de
PARES (Portal de Archivos Españoles), o utilizando cualquier programa de
licencia o de uso libre en nuestro PC o nuestro portátil.

A partir de esta generación informativa, –que ya juega un papel impor-
tante al acercar las instituciones archivística, bibliotecarias y museológicas al
investigador y al ciudadano, al mismo tiempo que se van superando las barre-
ras del acceso tradicional– han comenzado a surgir un segundo nivel del acce-
so mediante programas informáticos específicos para el acceso a los textos y
la gestión de los datos aportados por los registros descriptivos. Estas herra-
mientas de inteligencia artificial permiten llegar al contenido aparente y sub-
yacente de los textos. Ello supone un gran avance respecto a las catalogacio-
nes que nos ofrecen el contexto y los caracteres internos y externos de los
materiales. En este tipo de programas, los motores de búsqueda no trabajan
meramente sobre los campos del formulario catalográfico o descriptivo, sino
que elaboran referencias cruzadas entre los propios datos del contenido del
manuscrito, que previamente han sido sometidos a tratamiento electrónico,
generalmente mediante una transcripción del texto antiguo a caracteres nor-
malizados modernos, para que los sistemas de búsqueda puedan operar.

En el caso del ámbito de los textos bíblicos contamos con un importante
e interesante recurso de información desarrollado por la Universidad de las
Islas Baleares, denominado Biblia Medieval110. El proyecto está dirigido por

110 http://www.bibliamedieval.es/index.php (20/01/2014).
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el profesor Andrés Enrique-Arias, comenzó en el año 2004 y está destinado a
ofrecer en Internet los textos de las Biblias romanceadas medievales hispáni-
cas vertidas a la lengua castellana. Por tanto, funciona a su vez como fuente
esencial en el estudio de la lengua y la cultura medievales hispánicas. Este tipo
de herramientas supone una estrategia complementaria a las herramientas de
los Archivos y Bibliotecas. Desde el punto de vista que nos interesa aquí, el
portal Web nos aporta los siguientes elementos:

i. Un índice de manuscritos con datos descriptivos sobre cada ejemplar
que ha transmitido versiones bíblicas (contenido, datación, lengua
fuente, descripción codicológica).

ii. Un corpus denominado Biblia Medieval, consistente en una base de
datos que permite la consulta integrada de casi todos los romancea-
mientos conocidos en relación a sus fuentes latinas o hebreas. Las
consultas se realizan con enlace a las imágenes digitalizadas de los
manuscritos originales. La estrategia de búsqueda es controlada
desde un principio, es decir, que se deben elegir unos criterios de bús-
queda en virtud de tres áreas de indagación: manuscrito, pasaje bíbli-
co y consulta por palabra. Los resultados se ofrecen en forma de tabla
comparativa entre los manuscritos. Cada elemento de la tabla funcio-
na como enlace hacia el fragmento digitalizado del manuscrito origi-
nario, de manera que el estudioso puede solventar las dudas que
durante siglos han preocupado a los estudiosos, traductores, teólogos
y exégetas de las Escrituras.

iii. Una completa bibliografía actualizada acerca de estudios, tesis, edi-
ciones y reseñas en relación a las traducciones bíblicas medievales al
castellano. La base de datos bibliográfica está indexada; las entradas
catalográficas van progresivamente siendo reseñadas.

Los códices bíblicos están representados por sus imágenes digitales,
junto a una transcripción paleográfica y una edición crítica. El uso de trans-
cripciones paleográficas permite elaborar diferentes consultas paralelas, lo que
aporta gran precisión para conocer la información en los diferentes contextos
de producción de los textos bíblicos. Los resultados son susceptibles de tradu-
cirlos a informes estadísticos, lo cual es muy útil desde un punto de vista de la
Filología histórica pues se pueden obtener estadísticas de aparición de letras
en los textos. En el marco de este congreso dedicado a la Biblia y los archivos
eclesiásticos se presentó este proyecto que operaba en septiembre de 2012 con
16.000 imágenes vinculadas a 5 millones de palabras. 

Este importante proyecto ha fomentado e impulsado importantes publi-
caciones, como la reciente de la profesora Gemma Avenoza (Universitat
Autònoma de Barcelona), con una cuidada, precisa y excelente monografía
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sobre las Biblias romanceadas castellanas, editada por CILENGUA (Centro
Internacional de Investigación de la Lengua) y dentro del proyecto “Biblias
Hispánicas”111. Esta institución desarrolla dos grandes líneas de investigación,
destinada una de ellas a la edición paleográfica, crítica y filológica de dife-
rentes Biblias medievales romanceadas en español y ladino.

No podemos acabar sin mencionar el proyecto PhiloBiblon, editado por
la Universidad de California, Berkeley) que cataloga y difunde en Internet la
catalogación de textos bíblicos romanceados hispánicos, de ejemplares
manuscritos o impresos procedentes y existentes en España y Portugal, así
como a recursos de información bibliográfica sobre estudios bíblicos. Se
caracteriza por su sistema de referencias cruzadas en un sistema de búsque-
das jerarquizadas dentro y fuera de una institución de Archivo o Biblioteca.
El proyecto está impulsado por diferentes especialistas españoles y nortea-
mericanos, destacando la figura de Charles B. Faulhaber112, cuya última ver-
sión en Internet divulga casi 30.000 registros catalográficos. El proyecto se
estructura en diferentes bases de datos especializadas desde el punto de vista
lingüístico, y por su amplio programa catalogador contiene numerosas refe-
rencias a textos bíblicos de origen hispano y portugués, repartidos por insti-
tuciones de dentro y fuera de la Península Ibérica. BETA se centra en textos
escritos en lengua castellana o en cualquiera de sus dialectos o formas afi-
nes (leonés, navarro, aragonés y el mozárabe); y también atiende a los tex-
tos aljamiados y ladinos. BITAGAP está especializada en bibliografía de
textos antiguos gallegos y portugueses. Y BITECA en textos antiguos cata-
lanes, valencianos y baleares.

Conclusiones.

Entre la ingente bibliografía sobre las distintas Biblias escritas, copiadas
e iluminadas en la Península Ibérica o procedentes de fuera de nuestras fron-
teras, se sigue echando en falta un inventario que recopile, organice, describa
y catalogue todos los ejemplares manuscritos e impresos que se encuentran
dispersos por diferentes archivos, bibliotecas y museos de nuestro país. Por
ello, nuestra contribución se ha centrado en reunir la información más rele-
vante sobre los principales centros de preservación. Nuestro esfuerzo se ha
centrado especialmente en mostrar los principales recursos de información
accesibles en red, pues es muy significativo que en la última década las prin-
cipales instituciones culturales que preservan textos bíblicos en España han
realizado un gran esfuerzo por crear sitios Webs en los que se incorporan bus-

111 G. AVENOZA, o.c. Http://www.cilengua.es (21/08/2011).
112 http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/beta_es.html (20/01/2014).
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cadores alimentados por sus excelentes catálogos e inventarios, conteniendo a
los principales códices y libros de las Sagradas Escrituras.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pro-
porcionan una mayor visibilidad a la Biblia en el contexto de la cultura escri-
ta contemporánea. Y son los sitios Web especializados de Archivos,
Bibliotecas y Museos, tanto civiles como eclesiásticos, donde la oportunidad
de recopilar, referenciar y relacionar los diferentes manuscritos e impresos
bíblicos pueden facilitar las arduas tareas de reconstrucción de la transmisión
textual de la Biblia, ayudando a los estudiosos e investigadores interesados en
cualquier ámbito de conocimiento. Los portales que integran la información
documental y el acceso libre en Internet proporcionan un acceso en tiempo
real a los documentos, códices y libros de los tesoros monásticos, de las biblio-
tecas catedralicias y de los archivos de toda índole, mostrándolos a los inves-
tigadores y ciudadanos curiosos. Este acceso virtual o electrónico permite pre-
servar los originales de la degradación que produce la manipulación directa.
Se propicia así un paso sustantivo y, a veces, poco ponderado acerca de las
oportunidades que ofrece Internet al aumentarse la visibilidad social del texto
bíblico a escala internacional las veinticuatro horas del día, conforme los tex-
tos van siendo catalogados electrónicamente e integrados en las bases de datos
documentales junto a sus facsímiles digitalizados.
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1. Introducción.

Tal como recordaba hace poco el cardenal Carlo Maria Martini en su pre-
facio al magnífico libro Forme e modelli della tradizione manoscritta della
Bibbia,1 el Concilio Vaticano II afirma que «La santa Madre Iglesia, según la
fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del
Nuevo Testamento con todas sus partes, porque, escritos bajo la inspiración
del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor».2 Y ésta ha sido siempre la doc-
trina de la Iglesia. De ahí que no pueda haber para sus seguidores textos más
importantes que los que contiene la Biblia, donde,  según Alcuino, «dictante
Deo» se pueden leer las «Domini dulcissima uerba», por lo que bien se puede
decir que «continet hic solus pariter haec omnia codex».3 No en vano, como
se ha dicho muchas veces, es éste el libro más difundido del mundo, máxime
si tenemos en cuenta que la Biblia no solo es la base del cristianismo, sino
también del judaísmo y, en menor medida, del primer islam. 

Pero su influencia trasciende con mucho el ámbito de los creyentes,4 pues
toda la literatura, todo el arte en sus diversas manifestaciones, toda la cultura
en su integridad, no solo europea, sino occidental nace, directa o indirecta-
mente, de este libro.Tenía toda la razón W. Blake (1757-1827) cuando afirmó

CORPUS BIBLICUM MEDII AEVI
CATALONIAE. CÓDICES, FRAGMENTOS,

MEMBRA DISIECTA Y REFERENCIAS
LIBRARIAS. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

Jesús Alturo i Perucho
Seminari de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica

Universitat Autònoma de Barcelona

1 A cura di P. Cherubini, Vaticano 2005, p. VII.
2 Constitución dogmática  sobre la divina revelación, Dei Verbum, cap. III, n. 11. En Biblioteca
electrónica cristiana.
3 Carmen LXVI, Monumenta Germaniae Historica, Poetae aeui Karolini, I, Berlín, 1881, p. 285. San
Gregorio el Grande se preguntaba, a su vez: «Quid autem est scriptura sacra nisi quaedam epistola
omnipotentis Dei ad creaturam suam?», en carta dirigida a Teodoro, médico del emperador, Ep. V 46.
4 Esta misma influencia se nota incluso en las polémicas anticristianas que se han suscitado desde
Celso y otros «rabidi aduersus Christum canes», en las duras palabras del apasionado san
Jerónimo, De uiris illustribus, PL 33, col. 634, hasta nuestros días. Por otra parte, se recordará que
el anónimo autor del tratado Sobre lo sublime, considera el Génesis como ejemplo de lo sublime
literario. Véase la edición y bella traducción de J. Alsina Clota, Barcelona 1977. 
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que «The Old and New Testaments are the Great Code of Art»,5 pues consti-
tuye, por decirlo a la manera de R. León, un eterno vivero «donde se nutre el
genio artístico»,6 hasta tal punto que, como afirmó B. Croce, culturalmente,
«los ciudadanos europeos del presente no podemos no llamarnos cristianos,
porque no podemos comprendernos a nosotros mismos, ni nuestra alma más
genuina, el ADN espiritual de Europa, sin la tradición cristiana…».7 Y esa
tradición nace con la Biblia, por lo que, en acertadas palabras de D. Agustín
Hevia Ballina, «la cultura que ha crecido con la Iglesia en Occidente ha podi-
do denominarse por antonomasia “la Cultura del Libro”, porque es la cultura
de la “Biblia”».8

Y si, Europa nació cristiana, como, entre otros, ha puesto de manifiesto
recientemente D. J. M. Martí Bonet,9 y Occidente hunde sus raíces en esos
manuscritos que, fruto de tantos afanes, nos transmiten el Verbum Dei. Y es
que las civilizaciones nacen siempre del pensamiento alto, de la religión. De
aquí que quien quiera comprender la idiosincrasia del hombre actual no puede
preterir en modo alguno el examen de la influencia de los textos bíblicos que
con su mensaje han modelado nuestra mentalidad, inspirado nuestras costum-
bres y guiado nuestros pasos.10

Con estas premisas es fácil comprender que cualquier estudio que tenga
a la Biblia como objeto, obtendrá un primer resultado fácilmente predecible:
la constatación de la enorme importancia de este libro de libros en términos
generales. Pero, quizá por eso, en este caso más que en otros, convenga acer-
carse a la consideración de su implantación, difusión e influencia por breves
cortes cronológicos y delimitados espacios vitales que tengan cierta unidad

5 Complete Writings with variant readings, ed. G. Keynes, Oxford University Press 1966, p. 777.
6 Europa trágica, t. III, Madrid 1919, p. 31.
7 Perché non possiamo non dirci « cristiani », « La Critica », 1942. Sobre la Biblia como auto-
ridad suprema y fuente de todo conocimiento, véase también G. Lobrichon, Gli usi della Bibbia,
en Lo spazio letterario del Medioevo. I. Il Medioevo latino, vol. I. La produzione del testo, t. I,
dir. G. Cavallo, C. Leonardi, E. Menestò, Roma 1992, p. 523-562.
8 El mundo de san Benito y el libro, Oviedo 1981, p. 11, obra en la que hace un magnífico repa-
so al mundo del libro y de las bibliotecas desde los inicios del cristianismo hasta los tiempos de
san Benito, con especial atención a las prescripciones que sobre la lectura se encuentran en la
Regla benedictina.
9 Europa nasqué cristiana. Història de l’Església, segles V-VIII, Barcelona 1994.
10 Y es que, como afirma R. Grégoire, «L’histoire des textes éclaire l’histoire des hommes et des
institutions. Les idées modèlent les comportements et inspirent les attitudes. En Europe, durant
des siècles, des chrétiens innombrables, hommes et femmes, moines et clercs, donnèrent à leur
existence une base idéologique biblique et patristique, alimentée notamment dans la liturgie. La
Parole de Dieu et le message des Pères ont joué ainsi un rôle unique dans l’évolution de la civili-
sation».Véase Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de manuscrits, Spoleto 1980, p. 3.
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histórico-cultural para poder comprobar así mejor en los detalles su auténtico
significado, como, a la postre, quería el pastor luterano S. Berger, quien afir-
mó: «C’est de la géographie des textes que nous nous sommes préocupé avant
tout».11

Y es que una historia general siempre precisa, para estar bien fundamen-
tada, de historias particulares previas. Es lo que en esta ocasión pretendo con
la presentación tan solo de una primera y muy imperfecta aproximación a lo
que quiere ser un Corpus biblicum Medii Aevi Cataloniae (saec. IX-XII), con
la consideración de todas sus fuentes para recoger los materiales que permitan
una historia de sus manuscritos; no de sus textos, de momento. Pero ya advier-
to que todavía cliuo sudo in medio.

2. La Biblia en su evolución general.

Como es sabido, los libros del Antiguo Testamento inicialmente estaban
escritos en hebreo y los del Nuevo en griego. Pero, al ser el cristianismo una
religión de vocación universal, se hizo necesaria desde el principio la traduc-
ción. Desde la versión griega conocida con el nombre de Septuaginta, que fue
realizada en el siglo III a. C. a partir de la Biblia hebrea con el objeto de per-
mitir su lectura a los judíos que vivían fuera de Palestina y que habían olvida-
do su lengua de origen, hasta nuestros días, también la Biblia es el libro más
traducido de cuantos se han escrito. Y si tenemos que dar crédito a Google,
nuestro actual cerebro planetario, en lo que llevamos de vida humana, se han
escrito unos 130 millones de libros.

Sabemos de traducciones muy antiguas. Ya san Pablo en diversas oca-
siones defiende el uso de las lenguas vernáculas12 y fue ésta una práctica cons-
tante de la Iglesia primitiva.13

11 Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du moyen âge, París 1893, p. XII.
12 Como en 1Co 1439.
13 Y el olvido de esta práctica, a veces, tendrá consecuencias negativas, pues, tal como afirma el
P. A. Olivar, La predicación cristiana antigua, Barcelona 1991, pp. 414-415: «Quizá si los pas-
tores eclesiásticos del África de mejores épocas, de los siglos III, IV y V, se hubieran ocupado
más de los indígenas púnicos, celebrando la liturgia y predicándoles en su lengua, las cosas hubie-
sen sido de otra forma, en el sentido de que el cristianismo hubiera penetrado más en el alma de
esos pueblos». Y prosigue: «Los púnicos no parecen haber tenido una liturgia propia, como la
tuvieron los sirios, los coptos, los etíopes, los armenios y otros. No sabemos que los púnicos hayan
podido leer, vertida en su lengua, la Biblia, como pudieron hacerlo sus contemporáneos godos y
otras comunidades cristianas de lengua propia. No es pues muy sorprendente que con unas formas
tan poco arraigadas en su idiosincrasia se perdiera el cristianismo de los púnicos y que éstos se
pasaran tan fácilmente al islam.» Lo que no quiere decir, por supuesto, que no existiesen traduc-
ciones bíblicas al árabe. El cardenal Tisserant, al ocuparse del fragmento bíblico bilingüe latino-

71



El Antiguo Testamento se tradujo al siríaco, a partir del hebreo, bastante
pronto, ya a comienzos del siglo II; se trata de la versión conocida con el nom-
bre de Peshitta («simple»). En la segunda mitad de esa misma centuria Tatiano
tradujo también a esa lengua los Evangelios; es la versión llamada
Diatessaron.

Las traducciones bíblicas conllevaron a menudo el nacimiento de un
nuevo alfabeto, aportación que se debe, pues, también a la Biblia. El alfabeto
copto es precisamente uno de los que tiene origen bíblico. A finales del siglo
III los cristianos egipcios, que también habían usado el griego para las prime-
ras traducciones de la Biblia, adoptaron una nueva escritura basada en el alfa-
beto griego con algunas letras demóticas para poner por escrito la traducción
de las Sagradas Escrituras a su lengua.

También el alfabeto gótico nació, a partir del griego, de tres letras latinas
y de cinco runas germánicas, para transcribir la traducción del obispo arriano
Ulfilas. Actualmente este alfabeto, que se usó en España, se conserva solo en
el Codex Argenteus (Uppsala, Universitatsbibliothek, DG 1), un magnífico
manuscrito copiado en Ravena para el rey ostrogodo Teodorico.

El año 405 o 406 Mesrob Mashtots creó, por su parte, el alfabeto arme-
nio para traducir la Biblia a esa lengua, lo que hizo él mismo y Sahak.

Georgia, cristiana desde el año 337, tuvo también su propio alfabeto
desde principios del siglo V, nacido en ambiente cristiano. Monjes georgianos
residentes en Tierra Santa tradujeron a su lengua la Biblia.

También se inventó el glagolítico14 por san Cirilo (Constantino el
Filósofo), copatrón de Europa, para la traducción de textos litúrgicos y bíbli-
cos, como el Salterio o el Cántico de los cánticos, al viejo eslavo en el siglo
IX. Más tarde, a finales de esa misma centuria, este alfabeto fue adaptado, con
aportaciones del griego, por su discípulo san Clemente de Ohrid en lo que dio

árabe de Sigüenza, ya recordaba, por  ejemplo, que en la Crónica de Rodrigo Ximénez de Rada y
en la de Alfonso X el Sabio se atribuye a un obispo de Sevilla, Juan, una traducción de la Biblia
a esa lengua acompañada de comentario. Y recordemos también la traducción de los Evangelios
al árabe de Ishaq ibn Balask de Córdoba del año 946 (véase A. López y López, La traducción de
los evangelios al árabe por Isaac ben Velasco de Córdoba en el siglo X a. D., «Boletín Millares
Carlo» nº 13 (1994), pp. 79-84, y Ph. Roisse, Los Evangelios traducidos del latín al árabe por
Isaac b. Balask al-Qurtubi en 946 d. C., en Estudios árabes. Dedicados a D. Luis Seco de Lucena
en el XXV aniversario de su muerte, Granada 1999, pp. 147-164), además de las antiguas versio-
nes que, como enseguida se dirá, fueron, en parte, la base de la traducción al etíope. La impor-
tancia concedida al árabe para la difusión del cristianismo se observa también en la traducción de
los Cánones y del Calendario mozárabe.
14 Recordemos, por otra parte, que la voz glagolítico procede del verbo eslavo glagol’ati,
«hablar», usado muy frecuentemente en los Evangelios.
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origen al cirílico,15 alfabeto que acabó desplazando casi del todo al glagolíti-
co en los países eslavos entre finales del siglo XII y principios del XIII.16

Desde Egipto el cristianismo se introdujo en Etiopía ya en el siglo IV. Y
la Biblia se tradujo a su lengua entre finales de esa centuria y finales del siglo
VI. Esta traducción se hizo a partir de la Septuaginta y de antiguas versiones
al árabe realizadas a partir del siríaco y del copto.

Y, naturalmente, la Biblia se tradujo muy pronto al latín.17 No en vano ya
desde comienzos del siglo II el griego fue paulatinamente substituido por el
latín en la comunidad cristiana occidental, proceso que se consumó en el siglo
IV. No resulta sorprendente, pues, que, antes de que san Jerónimo iniciara
hacia 382 esta empresa gigantesca por encargo del papa san Dámaso, ya
corriesen diversas versiones agrupadas bajo la denominación genérica de
Vetus latina, «casi tantas versiones como códices», al decir del mismo san
Jerónimo.18 Entre las recensiones más conocidas de la Vetus figuran la africa-
na, seguramente la primera de todas las traducciones latinas,19 y la italiana;
pero a éstas hay que añadir, como mínimo, una recensión hispana y otra gali-
cana.20

15 Puesto que, según creo, esta celebración no tiene paralelo, digamos que, en la religión ortodo-
xa, el 24 de mayo se celebra la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, pero también el día del alfa-
beto eslavo.
16 Con todo, no olvidemos que el Misal glagolítico impreso el 22 de febrero de 1483, solo 28 años
después de la Biblia de Gutenberg, es el misal más antiguo de Europa reproducido en caracteres
no latinos.
17 Aunque no sea mi objetivo ocuparme de las traducciones bíblicas, recordemos también que
comienzan a verterse a las lenguas vernáculas neolatinas desde el siglo XII, como el salterio en
francés de Macé de la Charité. Véase al respecto L. Melis, L’esprit d’une traductione médiévale
de la Bible. Quelques remarques à propos de la « Bible de Macé de la Charité », « Bible et vie
chrétienne  », XCVIII (1971), pp. 85-89. Por otra parte, véase sobre el tema el libro de K.
Reinhardt-H.Santiago-Otero, Biblioteca bíblica ibérica medieval, Madrid 1986, en la que se ocu-
pan de las versiones no solo al castellano, sino también al catalán y portugués. Para la Biblia en
catalán, por otra parte, baste mencionar ahora A. Puig i Tàrrech, La Bíblia a Catalunya, València
i les Illes fins al segle XV, Arquebisbat de Tarragona 1997, y para las versiones al castellano el
recientísimo libro de G. Avenoza, Biblias castellanas medievales, San Millán de la Cogolla 2011,
y, por supuesto, las aportaciones en esta misma sede de X. Mendiguren sobre las traducciones al
euskera y de A. E. Arias sobre las versiones al castellano, sin que debamos olvidar S. Berger, La
Bible Romane au Moyen Âge: bibles provençales, vaudoises, catalanes, italiennes, castillanes et
portugaises, Ginebra, Slatkine Reprint 1977.
18 PL 29, 526.
19 J. Gribomont, Les plus anciennes traductions, en Le monde latin antique et la Bible, sous la
direction de J. Fontaine et Ch. Pietri, París 1985, pp. 51-58.
20 Son ejemplos de la Vetus Latina, entre otros, el ms. Trento, Museo Prov. d’Arte n. 1589, del
siglo V, y Brescia, Bibl. Civica Queriniana, s. VI in. Sobre el conjunto de estas traducciones lati-
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Con todo, a la postre, tras un largo proceso, será la Vulgata, esa versión
que se basa esencialmente, pero no exclusivamente, en la traducción de san
Jerónimo, que, según san Isidoro, «merito ceteris antefertur,»21 la que se
impondrá.22 Aunque no enseguida, pues, tal como indica De Hamel,23 de los
aproximadamente 370 códices íntegros o fragmentarios que se conservan de
textos bíblicos anteriores al año 800, solo 113 presentan la versión Vulgata,
una versión que se generalizará, en buena parte, gracias al apoyo de la difu-
sión de la liturgia romana, hasta su reconocimiento como versión latina oficial
y libre de error en el Concilio de Trento. Ni que sea solo por esta extraordina-
ria labor, bien se merece san Jerónimo, que pretendía que «quidquid de fonte
proficiscitur, hoc quaeramus in riuulis»,24 el título de «maestro del género
humano» que le tributó Próspero de Aquitania.25

Si repasamos brevemente los momentos cruciales de la historia de la
Biblia, debemos hacer mención especial del encargo que ya en el año 332 hizo
el emperador Constantino a Eusebio de Cesarea de confeccionar 50 biblias de
gran tamaño y excelente calidad,26 así por la pureza del texto como por la pre-
sentación formal. Resto de una de estas excelentes biblias griegas o, por lo
menos su reflejo, es el célebre Codex Sinaiticus,27 muy acorde ya, por su cui-
dada factura, con la Ecclesia triumphans del momento de su realización.

Estas biblias de impulso constantiniano parecen haber sido el modelo que
siguió Casiodoro en la confección de un codex grandior bíblico a partir de la

nas, que difundieron el mensaje bíblico en Occidente desde el siglo II, y su inculturalización en
la cultura pagana, véase C. Morano, El influjo de las primeras traducciones latinas de la Biblia
en la cultura mediterránea, en Mestizaje textual de la Biblia en el Mediterráneo, en La Bíblia i el
Mediterrani. Actes del Congrés de Barcelona 18-22 de setembre de 1995, vol. II, Abadia de
Montserrat 1997, p. 39-52.
21 Etymologiarum siue originum libri XX, ed. W. M. Lindsay, Oxford 1911, VI, 4, 5.
22 El más antiguo ejemplar de Vulgata conservado es el ms. Sant Gaal Stiftsbibliothek, cod. 1395,
s. V in. Por otra parte, como bien dice J. Trebolle Barrera, «la historia del texto bíblico sigue dos
grandes líneas de desarrollo: una de apertura al mundo helenístico y romano, incluso en los valo-
res estilísticos, significada en la versión de los LXX y en la figura de Filón de Alejandría o en los
textos y en las figuras de los Capadocios griegos y de Agustín en el Occidente, y una segunda
línea de retorno a lo hebreo y semítico, significada en las recensiones judías, en la recensión hexa-
plar de Orígenes y en la Vulgata de Jerónimo». Véase Mestizaje textual de la Biblia en el
Mediterráneo, en La Bíblia i el Mediterrani, cit. vol. I, p. 39. 
23 C. de Hamel, La Bible: histoire du livre, París 2002, pp. 28-29.
24 Ep. 106, 2, PL 22, col. 838.
25 Carmen de ingratis 57.
26 Vita Constantini 4, 36.
27 De su abunante bibliografía baste recordar el reciente libro de D. C. Parker, Codex Sinaiticus.
The Story of the World’s Oldest Bible, The British Library 2010.
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Vulgata.28 Se trataba de una pandecta o Biblia completa en un solo volumen, y
su ejemplar más antiguo conocido en el ámbito latino, no en el griego, donde ya
existían desde el s. IV, como en el mencionado Codex Sinaiticus, es el Codex
Amiatinus, del siglo VIII, que mide 505 mm x 304 mm y ocupa 1030 folios.29

El modelo que representa el codex grandior será imitado, a su vez,  por
otras biblias imperiales, las impulsadas ahora por Carlomagno y producidas
sobre todo en el monasterio de Tours bajo la dirección de Alcuino de York, 30

después de los primeros ensayos del abad de Corbie Mordramno y del hispa-
no Teodulfo de Orleans.31

En Tours, estas biblias se producían a razón de una media de dos ejempla-
res por año, producción que duró 50 años, lo que constituye «a new development
in medieval book production»,32 porque, en efecto, representa una producción
“en serie” y solo en uno o dos volúmenes, contrariamente a lo que era más habi-
tual con anterioridad. De ellas se conservan 46 copias junto a 13 evangelios, y
están escritas a dos columnas de 50 a 52 líneas cada una ocupando 420 o 450
folios. Se destinaban a personajes y a centros eclesiásticos importantes de los
dominios carolingios, sobre todo para las lecturas públicas en las grandes solem-
nidades. Digamos también que, desde el punto de vista textual, Alcuino, basán-
dose sobre todo en textos ingleses e irlandeses, prefirió optar por una sola lección,
contrariamente a Teodulfo que, con notoria predilección por los textos hispanos,
se dejó llevar por cierto afán recopilatorio de lecturas variantes.

La elaboración de estas biblias monumentales obedecía, a mi parecer, a
los propósitos de Carlomagno de cohesionar mejor sus territorios.33 No por

28 J. Gribomont, Cassiodore et la transmission de l’héritage biblique ancien, en Le monde latin
antique et la Bible cit., pp. 143-155.
29 Florencia Bibl. Medicea-Laurenziana, cod. Amiatino 1.
30 La revisión de la Biblia de Alcuino, que, de alguna manera también contribuyó a consagrar la
versión de san Jerónimo, gozó de gran difusión. Véase al respecto F. L. Ganshoff, La révision de
la Bible par Alcuin, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 9 (1947), pp. 7-20 ; B. Fisher,
Die Alkuin Bibel, Friburg i. B. 1957, y Die Alkuin-Bibeln, en Die Bibel von Moutier-Grandval,
ed. J. Duft, Berna 1971.
31 M. Bassetti, Le bibbie imperiali d’età carolingia ed ottoniana, en Forme e modelli cit., pp. 175-
265.
32 D. Ganz, Mass production of early medieval manuscripts: the Carolingian Bibles from Tours,
en The early medieval Bible. Its production, decoration and use, ed. R. Gameson, Cambridge
University Press 1994, p. 53.
33 B. Fischer, Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Grossen, en Karl der Grosse. Lebenswerk
und Nachleben II: Das geistige Leben, ed. B. Bischoff, Düsseldorf 1965, pp. 156-216, cree, por
el contrario, que el objetivo de conseguir un texto correcto estaba por encima del de lograr un
texto oficial. 
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otro motivo Carlomagno favoreció también un criterio teológico unitario, que
contribuyó a acabar con la herejía adopcionista; una misma liturgia, la franco-
romana; una sola lengua, el latín reformado, y una misma escritura, la nueva
continental, llamada en su honor minúscula carolina. Ni que decir tiene que
esta política del emperador ayudó a consolidar la versión latina de san
Jerónimo como la más difundida en Occidente, sin llegar a suprimir por com-
pleto algunos elementos procedentes de traducciones latinas anteriores.

Cierto que cada paso que se daba en este sentido contribuía, a su vez, a
mejorar la transmisión textual de la Biblia y, sin duda, Alcuino aprovechó la oca-
sión para conseguir una mejor y más clara legibilidad y depurarla de los inevita-
bles errores de copia –y, acaso, de alguna infiltración herética, como la priscilia-
nista–. Por otra parte, al mismo tiempo, se producían códices de gran lujo con la
finalidad de revestir con la mayor dignidad posible la palabra de Dios.

Después vendrán las biblias llamadas atlánticas,34 que tendrán en Roma
y, más en concreto, en el Laterano su principal centro de producción y expan-
sión, puesto que nacieron con el propósito de difundirse por toda Europa. Este
nuevo modelo recibe su denominación por sus grandes dimensiones (unos
500/600 mm x 300/400 mm) y notable extensión (unos 400 folios). Serán éstas
unas biblias, cuya cronología va de mediados del siglo XI hasta mediados del
XII, y estarán impulsadas, en esa ocasión, por el papa Gregorio VII, a la vez
que recibirán el influjo de las corrientes pauperistas que querían volver a la
simplicidad del primer Cristianismo, lo que explica que estos ejemplares, pese
a su grandiosidad, presenten una decoración más moderada.

Sucederán a estas biblias las acompañadas de la glosa ordinaria,35 con sus
comentarios marginales incorporados ya en el mismo momento de la copia del
texto principal,36 y las pequeñas, pero completísimas biblias, elaboradas también

34 E. Condello, La Bibbia al tempo della riforma gregoriana: le Bibbie atlantiche, en Forme e
modelli cit., pp. 347-372.
35 M. M. Tischler, Dal Bec a San Vittore: l’aspetto delle Bibbie ‘neomonastiche’ e ‘vittorine’, en
Forme e modelli cit., pp. 373-405. De hecho, la glosa ordinaria tiene su origen en las glosas que
explicaban diversas voces de las biblias; véase G. Cremascoli, La Bibbia nei lessici e nei glossa-
ri, en La Bibbia nel Medio Evo, a cura di G. Cremascoli e Claudio Leonardi, Bolonia 1996; G.
Lobrichon, Une nouveauté: les gloses de la Bible, en Le Moyen Âge et la Bible cit., pp. 95-114, y
J. J. Contreni, Glossing the Bible in the Early Middle Age: Theodore and Hadrian of Canterbury
and John Scottus (Eriugen), en The Study of the Bible in the Carolingian Era. Ed. C. Chazelle and
B. Van Name Edwards, Turnhout 2003, pp. 19-38 .
36 Aunque no sea de origen catalán, ni siquiera hispana, no quiero dejar pasar esta oportunidad
para referirme a un fragmento de códice, de colección particular, que transmite en primitiva escri-
tura carolina de la primera mitad del siglo IX, fruto seguramente de algún centro germano, un
evangelio de san Lucas a una columna limitada por amplios márgenes laterales acompañados de
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en serie, principalmente en París.37 Y vendrán luego las bibliae pauperum,38 con
muy poco texto, en latín, pero también en vulgar, y mucha ilustración, con 40 o
50 imágenes. Más tarde marcarán asimismo un hito las biblias de la Reforma y,
para nosotros sobre todo, el canon de Trento. Además la Biblia será el primer
libro impreso por Gutenberg, con lo que, gracias a la imprenta, aumentará toda-
vía más su difusión. Y como es lógico de todos estos pasos se harán eco los tes-
timonios que podamos recoger de cualquier origen local.

3. La Biblia en la preCataluña. Los antecedentes.

La Biblia, «fons uitae», como acertadamente la define Alcuino,39 y «the-
saurus nullo bono carens», en certera declaración de Teodulfo,40 acompañaría,
sin duda, ya a los cristianos desde sus primeros tiempos en sus viajes y en su afán
evangelizador,41 aunque no fuera en la integridad de todos sus textos, pues, como

unos comentarios patrísticos hasta ahora no identificados. Se trata del comentario de Beda al
evangelio de san Marcos el del margen interior y del comentario al evangelio de san Lucas, tam-
bién de Beda, en el margen exterior, característica que nos ofrece un muy temprano ejemplo de
Biblia glossata. Dio a conocer este fragmento de códice, pero sin editar ni identificar los comen-
tarios marginales, C. Sáez, Una edición comentada del evangelio de san Lucas de principios del
siglo IX, «Anuario de Estudios Medievales», 24 (1994), pp. 537-560. De hecho, parece tratarse de
otro «experimento» previo a las biblias comentadas. Véase otro caso en M. C. Ferrari, Before the
Glossa Ordinaria. The Ezekiel Fragment in Irish Minuscule Zürich, Staatsarchiv W 3.19.XII, and
Other Experiments towards a Bible Commentée in the Early Middle Ages, en Biblical Studies in
the Early Middle Ages, ed. C. Leonardi and G. Orlandi, Florencia 2005, pp. 283-307.
37 S. Magrini, La Bibbia all’Università (secoli XII-XIV): la ‘Bible de Paris’ e la sua influenza sulla
produzione scritturale coeva, en Forme e modelli cit., pp. 407-421. De alguna manera constituyen
un antecedente de estas biblias portátiles tres ejemplares copiados en micrografía, por lo que pudie-
ron transmitir la totalidad de los textos sagrados en un solo volumen de 330 folios y en un formato
de 240 x 210 mm. Estas biblias surgieron seguramente del entorno de Teodulfo. Se trata de los ms.
Londres, add. 24142; París, Bib. Nat. de Francia, lat. 11937 y Stuttgart Württembergische
Landesbibliothek, HB. II. 16. Véase al respecto J. Vezin, Manuscrits presentant des traces de l’ac-
tivité en Gaule de Théodulfe d’Orléans, Claude de Turin, Agobard de Lyon et Prudence de Troyes,
en Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los siglos VIII-
XIII. Actas, Universidad de Santiago de Compostela 1988, p. 161-162.
38 G. Lobrichon, Le bibbie ad immagini, secoli XII-XV, en Forme e modelli cit., pp. 423-457.
39 «Hic est fons uitae, hic sunt praecepta salutis», Carmen LXVI, MGH cit., p. 285.
40 «Est enim thesaurus nullo bono carens, omnibus bonis redundans, ad quem quisquis deuotus
accedit, quicquid fideliter quaerit, feliciter se adquisisse gaudet», Libri Carolini, II, p. 30, ed. A.
Freeman y P. Meyvaert, MGH, Leges IV, Concilia II, Supplementum I, Hannover 1998.
41 «L’expansion du christianisme dans le monde latin est en effet étroitement liée à celle de la
Bible chrétienne latine», dicen con lógica incuestionable J. Fontaine y Ch. Pietri en su
Introduction a Le monde latin antique et la Bible cit., p. 14. Y más allá del mundo latino, por supu-
esto. Baste recordar la llamada Biblia de Marco Polo (Bibl. Medicea Laurenziana, cod. Plu. 3, cap.
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es bien sabido, la Biblia es una auténtica biblioteca,42 un libro formado por diver-
sos libros yuxtapuestos, de mayor difusión individual unos que otros. Sin olvidar
la importancia que tuvo la transmisión simplemente oral y epistolar de la vida y
enseñanzas de Jesús en los primeros momentos del Cristianismo.

Se ha discutido mucho sobre la venida de san Pablo a España, viaje que
sabemos que proyectó, aunque ignoramos si llegó a realizarlo, en cuyo caso,
ciertamente es lógico pensar que entraría en la Península ibérica por Tarragona
vía marítima;43 y, si así fue, lo haría acompañado de algunos textos bíblicos.
Sea como sea, lo cierto es que no tenemos conocimiento de la existencia de
comunidades cristianas organizadas en el territorio de la futura Cataluña hasta
mediados del siglo III. 

Las noticias que, para Iberia, nos da Ireneo de Lyon son ciertamente ante-
riores, pero se refieren de manera genérica e imprecisa a toda la península;44

lo mismo que las de Tertuliano.45

Pero para el mencionado siglo III, disponemos ya de una información
más clara y precisa: nos proporcionan este dato precioso las actas, básicamen-

1), producida en París entre 1230 y 1240, llevada a China y conservada allí por una família autóc-
tona hasta que, en 1685, Philippe Couplet, viceprovincial de la Compañía de Jesús, la trajo con-
sigo de nuevo a Europa y la ofreció, en diciembre de ese mismo año, al Gran Duque Cósimo III
de Médicis a su paso por Florencia en su viaje de Roma a París. De hecho, el Camino de la Seda
unió, en los siglos XIII y XIV, el Mediterráneo con el Imperio Celeste no solo con el intercambio
de  productos mercantiles, sino también de ideas y creencias. Y es que viajaban mercaderes, pero
también religiosos, como los franciscanos, embajadores a veces de los papas; tal Giovanni da Pian
del Carpine en 1245-1246, enviado por Inocencio IV.
42 «Bibliotheca» significa biblia completa ya en san Jerónimo, Epistulae, I, Epistulam ad Marcellam,
pp. 259-260. También usa el vocablo en este sentido san Isidoro de Sevilla (Etym. VI, 3, 2), tal como
nos recuerda G. Cremascoli, La Bibbia nei lessici e nei glossari cit., p. 369.  Cherubini, op. cit., ha
hecho notar, por su parte, que esta equivalencia se encuentra también en los versos con que Eugenio
de Toledo describe la Biblia de Juan de Zaragoza (MGH, Auctores XIV, ed. F. Vollmer, Berlín,
Weidmann 1905, pp. 238-239). Véase también A. M. Mundó, «“Bibliotheca”, Bible et lecture du
Carême d’après saint Benoît, «Revue bénédictine» 60 (1950), pp. 65-92, y M. Duchet-Suchaux et Y.
Lefèvre, Les noms de la Bible, en Le Moyen Âge et la Bible, sous la direction de P. Riché-G.
Lobrichon, París 1984, pp. 13-23. El término Biblia se usará, a su vez, también como sinónimo de
biblioteca; así en las Vides de sants rosselloneses, dice J. Coromines, Diccionari etimològic i com-
plementari de la llengua catalana, I, Barcelona 1980, p. 793, «s’usa  blíblia amb el sentit de ‘biblio-
teca’ (“tenia la sua blíblia clausa”, 214v1 traduint bibliothecam).»
43 A. M. Mundó, Historicitat de la vingudda de sant Pau a Hispània, en Obres completes. I.
Catalunya 1. De la romanitat a la sobirania, Barcelona 1998, pp. 15-28.
44 Aduersus haereses I, 10-12. PG 7.
45 Aduersus Iudaeos, PL 2, cap. VII, cols. 610-611, donde leemos, en un contexto de evidente exa-
geración retórica: «Hispaniarum omnes termini... in quibus omnibus locis Christi nomen, qui iam
uenit, regnat.» 
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te auténticas,46 del martirio del obispo san Fructuoso y de sus dos diáconos
Augurio y Eulogio, que murieron quemados el 21 de enero de 259, martirio
que hace de Tarragona justa merecedora del título que le otorgara Prudencio
de «genetrix piorum».47

Y una de las características de esta Passio es justamente el uso relativa-
mente abundante de las citas y alusiones bíblicas,  basadas en una recensión
africana de la Vetus Latina. G. Luongo, que las identifica,48 afirma: «ho ris-
contrato almeno una quindecina di luoghi che rinviano direttamente o indiret-
tamente alla Scrittura.»49

La Biblia, pues, ya había penetrado en tierras catalanas en tiempos de la
redacción de esta Passio. Y lo había hecho, naturalmente, en alguna de las ver-
siones latinas que circularon antes de la traducción de san Jerónimo. Aunque,
sin duda, tratándose todavía de unos tiempos anteriores al Edicto de 313, se
transmitiría por medio de esas «pauperes scidulas», y no por «pulchros codi-
ces» de los que habla san Jerónimo.50 Pues, antes de la paz dada a la Iglesia por

46 Lo que no excluye alguna posible interpolación posterior. El texto fue cuidadosamente editado
por P. Franchi de’ Cavalieri, Gli Atti di S. Fruttuoso di Tarragona, en Note Agiografiche, Città
del Vaticano 935, pp. 129-199, quien opina que «tutto considerato, l’episodio può considerarsi
storico, almeno sostanzialmente», p. 163, opinión seguida por A. Fábrega, Pasionario Hispánico
(siglos VII-XI), I, Barcelona 1953, pp. 91-92, para quien «se puede creer que el texto hasta el c. 6
inclusive pertenece a la Pasión tal como salió de las manos del primer hagiógrafo». Una nueva
edición se debe a G. Lazzati, Gli sviluppi della letteratura sui martiri nei primi quattro secoli,
Torino 1956, pp. 160-167. Para este autor la pasión fue “elaborata su documenti autentici, ma con
sviluppi narrativi”, p. 38. La más reciente es la de H. Musurillo, The Acts of Christian Martyrs,
Oxford 1972, que no discrepa de la opinión de sus antecesores.
47 «Tu tribus gemmis diadema pulchrum/ offeres Christo, genitrix piorum/ Tarraco, intexit cui
Fructuosus/ sutile uinclum»; Peristephanon, IV, 21-24.
48 La Passio Fructuosi. Un approccio storico-letterario, en Pau, Fructuós i el cristianisme primi-
tiu a Tarragona (segles I-VIII). Actes del Congrés de Tarragona (19-21 de juny de 2008), eds. J.
M. Gavaldà, A. Muñoz, A. Puig, Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 2010, pp.
255-280.
49 Ibidem, p. 278. Y es de resaltar el pasaje 1Cor 2, 9: «in paradiso quem preparauit Deus aman-
tibus eum», donde aparece un amantibus, que, de acuerdo con Luongo, es «un unicum assoluto...
rispetto al comune diligentibus delle versioni pregirolomiane e della Vulgata.» Por otra parte, este
estudioso indica «la novità dell’applicazione esegetica («in paradiso quem praeparavit») rispetto
al generico testo paolino («quae praeparavit Deus»). Ibidem.
50 En el Prologus in libro Iob de hebraeo translato decía: «habeant qui volunt veteres libros vel
in membranis purpureis auro argentoque descriptos, vel uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris onera
magis exarata quam codices, dum mihi meisque permittant pauperes habere scidulas et non tam
pulchros codices quam emendatos», en Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem, ed. B. Fischer, J.
Gribomont, H. F. D. Sparks, W. Thiele et R. Weber, Turnhout 1975, pp. 731-732. La púrpura era
un atributo imperial. Por eso, tal como afirma M. Bassetti, «detiene la cruciale funzione di inve-
rare la presenza principesca del Dio-Cristo-Lógos nel Libro. È la porpora, per consequenza, che
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Constantino, el hostigamiento a que se veían sometidos los cristianos les obli-
gaba a copiar sus libros clandestinamente y con escasos medios materiales.

Recuérdese que en la gran persecución de la Iglesia iniciada en 303 por
el emperador Diocleciano, en un edicto de ese mismo año, se prescribió la
confiscación y destrucción de todos los libros cristianos. Es conocido el caso
de un control policial ordenado, a propósito de este edicto, por el procurador
de la colonia africana de Sirta que acabó con el decomiso de nada menos 34
manuscritos bíblicos.51

Además, antes del siglo IV, ni siquiera el canon del Nuevo Testamento
estaba completamente fijado. Eusebio de Cesarea (260-340) en su Historia
Eclesiástica todavía distingue entre libros autorizados, libros discutibles y
libros espúreos,52 lo que no impide que el más antiguo manuscrito que se
conoce que contenga los cuatro evangelios, el Chester Beatty papyrus P45, sea
de entorno al año 250.

Por otra parte, sabemos que, entre el siglo III y el IV, predicaron en tierras
catalanas, concretamente en Barcelona y en Gerona, dos misioneros africanos,
san Cucufate y san Félix, ambos también martirizados bajo Diocleciano. La pre-
sencia de estos mártires ayuda a explicar, sin duda, la primitiva influencia de la
Vetus africana que se observa, por ejemplo, en las obras de san Paciano, aunque
sus citas bíblicas no parecen tampoco estar exentas de influencias de origen galo
e italiano, explicables, a su vez, por la proximidad geográfica, que facilitaba los
contactos entre sus respectivas comunidades cristianas.

La influencia de la recensión africana no solo en la Vetus, sino también
en la Vulgata, tendrá más larga continuidad, pues, de acuerdo con Ildefonso de
Toledo, un monje africano, llamado Donato, huyendo de la violencia que se
vivía en África entre 560 y 570, se refugió, con otros setenta monjes, en
España, donde fundó, en 571, el monasterio de Servitano, uno de cuyos alum-
nos sería Eutropio de Valencia. Según Ildefonso, Donato «copiosis librorum
codicibus nauali uehiculo in Hispaniam commeauit.»53 Y cabe suponer que,
entre estos libros, no faltaría la Biblia.

rende “visibilmente” quel Libro-Lógos del Cristo degno della medesima adorazione riservata alla
pesona dell’imperatore. È la porpora ancora, da ultimo, che dà senso alla consuetudine greco-
bizantina di porre in trono, durante le assisi conciliari, il libro dei Vangeli: in esso è il Cristo, nella
veste (la porpora) e nella posizione di maiestas (il trono) dell’imperatore, che presiede, guida e
ispira i lavori conciliari.» M. Bassetti, Le bibbie imperiali d’età carolingia ed ottoniana, en Forme
e modelli della tradizione manoscritta della Bibbia cit., p. 178.
51 B. Fischer, Bibelausgaben des frühen Mittelalters, en La Bibbia nell’alto medioevo, Spoleto
1963, pp. 522-523.
52 Historia Eclesiastica 3, 25, 1-7.
53 PL 141, 200.
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Así mismo, en pleno siglo IV, nos constan organizadas, además de la dió-
cesis de Tarragona, la de Barcelona y Gerona,54 y sabemos que, en el Concilio
del año 546 celebrado en Lérida, cuya diócesis existía ya, por lo menos, desde
inicios del siglo V, asistieron ocho obispos, siete de diócesis catalanas y uno de
Zaragoza. Hasta incluso en el año 450 se creó la diócesis de Égara, según crite-
rio generalizado –que no comparto-, por el crecimiento de la de Barcelona. Y
todo ello sin olvidar que al papa san Dámaso (366-388) se le ha supuesto no solo
un origen hispano, sino más precisamente catalán. Tradiciones sin duda bienin-
tencionadas, pero faltas del menor fundamento histórico, llegan a hacerlo hijo de
un molinero de Argelaguer, en la Garrotxa, u originario de Blanes. ¡Oh Dio, la
Chiesa in mani dei catalani ya en el siglo IV!

Recordemos, en fin, las cartas que san Jerónimo dirigió al matrimonio
bético Lucino y Teodora;55 y al también hispano Desiderio, aunque entonces
estaba en Roma, cartas por las que sabemos que les envió el Viejo Testamento
en su traducción. No tenemos noticias de envíos semejantes a tierras catalanas;
es más, la Vulgata jeronimiana tardará en entrar en esta zona y no parece que
se pueda atestiguar antes del siglo VI, lo que se constatará en las obras de Justo
de Urgel y Eutropio de Valencia. El mismo Severo, obispo de Menorca, donde
vivía Consencio, el corresponsal de san Agustín,56 usaba la Vetus latina en
recensión hispana, cuya influencia se hallará todavía en las biblias catalanas
de los siglos XI y XII. Con todo, lo cierto es que los presumibles contactos
entre cristianos de toda la península favorecerían la difusión de los textos
bíblicos por todo el territorio, ya fuesen de una u otra recensión.  

En definitiva, pues, en este ambiente no cabe dudar de la circulación de
la Biblia por tierras catalanas, a pesar de que, por desgracia, no se haya con-
servado ningún ejemplar de esa época que podamos atribuir con seguridad a
origen catalán. Pues el célebre Pentateuco de Ashburham (París, BNF, nouv.
acq. lat. 1234, A-1), para el que W. Neuss supuso tal origen,57 se cree ahora
que es un producto de la Recia o de Ilíria,58 o acaso de Roma. 59

54 Véase la reciente historia de ambas diócesis en J. Marquès-J. Mª. Martí Bonet, Historia de las dió-
cesis españolas. Iglesias de Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Madrid 2006.
55 Ep. LXXVI y Ep. LXXV.
56 Consensi, Correspondència amb sant Agustí, ed. J. Amengual, 2 vols. Barcelona 1987.
57 Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends, Bonn u. Leipzig
1922, pp. 59-62.
58 Como supone M. C. Díaz y Díaz, Aspectos de la cultura literaria en la España visigótica,
«Anales Toledanos», III (1971), donde afirma que esa adscripción «explicaría, tan bien como
España misma, numerosos detalles de su decoración y texto», pp. 37-38.
59 D. Hoogland Verkerk, Biblical manuscripts in Rome 400-700 and the Ashburnham Pentateuch,
en Imaging the Early Medieval Bible, ed. J. Williams, University Park PA, Pennsylvania State
University Press 1999, pp. 97-120.
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Pero, si no ésta, sí circularían otras biblias semejantes. Sin duda en for-
mato códice, que es la forma tradicional del libro romano, pues el rollo de
papiro, en mi opinión, solo circuló entre los ambientes aristocráticos de letra-
dos romanos por seguimiento, también en este aspecto, de la superior cultura
griega que usaba esta forma para los libros, a imitación, a su vez, de los egip-
cios. Además, una vez tolerado el cristianismo con el edicto de Milán y, más
aún, cuando pasó a ser la religión oficial del Estado en 324, comenzaron a apa-
recer con mayor frecuencia códices de gran lujo transmisores de las Sagradas
Escrituras en su contenido y transmisoras de su alto valor simbólico en su
forma.

No en vano, sabemos que la cristianización tuvo lugar antes en las ciu-
dades que en las zonas rurales, en los pagos, de donde el nombre de paganos,
y que, en el siglo IV, ser cristiano en Barcelona era casi sinónimo de ser rico.
Bien nos lo recuerda el relato de Frontón contado a Consencio respecto al robo
de tres grandes códices priscilianistas de carácter mágico finalmente quema-
dos en la hoguera. Y es que, según cuenta Frontón, cuando el conde Asterio le
mandó ir al pretorio, se lo ordenó aun sabiendo que era cristiano pese a ser
pobre.60

Por lo demás también la arqueología parece reforzar esta constatación y
no debemos olvidar que algunas uillae romanas, propiedad de grandes terrate-
nientes romanoindígenas, estaban provistas de oratorios particulares, en los
que debemos ver el origen de no pocas parroquias rurales.61 Luego no parece
descabellado deducir que, pasado el tiempo de las persecuciones, ejemplares
bíblicos de cierto lujo no estarían del todo ausentes en las bibliotecas catala-
nas de la época, tanto más cuanto entre finales del siglo IV y principios del VI,
tal como hemos visto, todas las diócesis de la región estaban organizadas.

En la segunda mitad del siglo V parece que vivió el enigmático Peregrino
que llevó a término una edición, cuya mejor versión, según P. Cherubini (en
coincidencia con De Bruyne), está presente en el manuscrito Cavense.62

60 Consenci cit., Ep. 11, 8,2.
61 P. de Palol, Arqueología cristiana de la España romana, siglos IV y VI, Madrid-Valladolid
1967.
62 Que, por otra parte, nos permite «conoscere con buona approssimazione quale doveva essere
l’ordine in cui erano disposti i libri biblici nell’edizione di Pellegrino, una disposizione non molto
diversa da quella che proporrà Isidoro, con la sola particolarità della collocazione di Baruch dopo
i Profeti minori; a proposito di quest’ultimo già dom Ameli aveva dimostrato che il Cavensis è il
testimone più antico che si conosca a tramandare questo libro entrato tardi a far parte del canone;
con ogni probabilità anche il suo pieno recupero risale a Pellegrino che ne scrisse quasi di certo
anche il Prologo, riportato anch’esso nel manoscritto di Cava», Le bibbie spagnole in visigotica,
en Forme e modelli cit., pp. 120-121.
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En el siglo VI, en Justo de Urgel, con su Commentarium in Canticum
canticorum, y en Eutropio de Valencia se constata, como he avanzado, la pre-
sencia por primera vez de la Vulgata, aunque en una recensión hispana, pues
las variantes que se identifican no creo que haya que atribuirlas, tal como
apunta M. C. Díaz y Díaz, al hecho de ser citas de memoria.63

También se debe una edición de la Biblia a san Isidoro,64 al parecer bien
representada en el códice Toledano, de probable origen hispalense, donde se
excluye el libro de Baruch, entre otras particularidades  isidorianas. Esta edi-
ción, como se sabe, será muy seguida por Teodulfo de Orleans.

Sabemos también que Braulio de Zaragoza había encargado la copia de
una historia de Tobías y de Judit, que, finalmente, envió a una dama llamada
Apicela para consolarla de la pérdida de su esposo.65 El mismo Braulio hace
referencia en su rica correspondencia a la «doctrina envenenada» de
Prisciliano que, según él, llegó a corromper las Sagradas Escrituras, comenta-
rio que quizá sugiera copias tergiversadas. 

Incluso las famosas pizarras visigodas, con una cronología mayoritaria
entre el siglo V y el VII, no están exentas de la incorporación de pasajes bíbli-
cos. Quien modernamente ha dado de ellas la más completa edición, I.
Velázquez Soriano, indica diversos ejemplos con la copia de salmos, como la
pizarra salmantina de Navahombela, del siglo VII, que transmite el salmo XV
según la versión de la Vetus hispana.66 Se trata, probablemente, de un ejerci-

63 La producción literaria de Eutropio de Valencia, en Anecdota Wisigothica I, Universidad de
Salamanca 1958, p. 12.
64 L. Vázquez de Parga, La Biblia en el reino astur-leonés, en La Bibbia nell’alto medioevo,
Spoleto 1963, p. 268.
65 Ep. XVI.
66 Otro texto bíblico en una pizarra inédita de Salamanca: el salmo XV, en Los visigodos. Historia
y civilización. Antigüedad y Cristianismo, III, 1986, pp. 527-536, Elementos religioso-bíblicos en
fórmulas y documentos de época visigoda, ibidem, VII, 1990, pp. 559-566, y ahora también en
Documentos de época visigoda escritos en pizarra (siglos VI-VIII), I, Turnhout 2000, nº 29; véase
asímismo los nº 58 y 128. Por otra parte, ya F. Grossi Gondi, Trattato di epigrafia cristiana lati-
na e greca del mondo romano occidentale, ed. anastática, Roma 1968, pp. 347-355, recoge repre-
sentativos ejemplos de inscripciones de contenido bíblico que reflejan con exactitud la versión
vulgata, otra recensión diferente (como la inscripción hispana de E. Hübner, Inscriptiones
Hispaniae Christianae, 95, que transmite Iob 19, 25-26), un texto bíblico con añadiduras o la
reconversión de dos pasajes diferentes en uno de solo, o simples alusiones o paráfrasis. Y es que,
de acuerdo con este jesuita, el uso del lenguaje bíblico «nelle varie contingenze della vita umana,
diviene anche più frequente nei secoli IV e V», porque «già nella 2ª metà del sec. IV la Bibbia era
un elemento di cultura delle classi più elevate in Roma, specialmente per opera di S. Girolamo»;
pero, al mismo tiempo, «il popolo stesso, per le letture continue, che ne ascoltava nelle ceremo-
nie liturgiche, la conosceva così bene da accorgersi delle lievi mutazioni, che il lettore ne faceva
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cio escolar; pero quizá no sea fruto de la labor de un estudiante (que solo
habría podido servirse de la pizarra una vez), sino de un maestro, que la utili-
zaría tal vez como un “apunte de clase”.

De los siglos VI-VII, por otra parte, ya se han conservado restos de
biblias ciertamente hispanas, aunque, con absoluta seguridad, ninguna produ-
cida en territorio catalán. Recordemos, sin embargo, algunos fragmentos tex-
tuales en escritura uncial de la segunda mitad del siglo VI y en semiuncial de
la primera mitad del VII, que transmiten las Epístolas de san Pablo y las
Epístolas católicas: Göttweig, Stiftsbibliothek, s. n. + Munich, Bayerische
Staatsbibliothek, Clm 6436, ff. 2-18, 22-23, 24, 25-30 y 33-35+Munich,
Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6230+Munich, Universitätsbibliothek, 4º
928.67

E. A. Lowe observó asimismo la típica abreviatura visigótica para autem
en el ms. Claremontanus 19015 de Munich, Bayerische Staatsbibliothek, lo
que permite conjeturar un origen hispano para este códice del siglo V.

El célebre ms. R.II.18 de San Lorenzo de El Escorial, palimpsesto, trans-
mite en la escritura inferior de sus folios 83-86 diversos pasajes de Números,
Josué y Jueces, en uncial del siglo VI-VII.

El también palimpsesto León cód. 15, es un manuscrito en alfabeto visi-
gótico del siglo IX, cuya escritura inferior transmite la Lex Romana
Visigothorum, en uncial del siglo VI, y diversos pasajes de Crónicas, Jeremías,
Ezequiel, I Macabeos, Hechos de los apóstoles, II Corintios, Colosenses, I
Carta de san Juan en versión Vulgata con interpolaciones diversas, todo ello
en semiuncial del siglo VII. Sin embargo, su probable origen es cordobés.

talora nel testo, come accade ad Oea in Tripolitania, quando il vescovo fece leggere la nuova ver-
sione di Giona, fatta da S. Girolamo (S. AUGUSTIN, Ep. 71, 3).» Sobre el uso de la Biblia en epi-
grafía, véase también A. E. Felle, Biblia epigraphica. La Sacra Scrittura nella documentazione
epigrafica dell’Orbis Christianus antiquus (III-VIII secolo), Bari 2006. Y, por supuesto, no faltan
ejemplos epigráficos de origen catalán en los que la Biblia está presente. Así, en el epitafio de
Levanto, del año 976, me parece ver un eco del salmo 43 («quoniam humiliata est in puluere
anima nostra conglutinatus est in terra uenter noster»). De esta inscripción sepulcral se ha ocupa-
do recientemente, con su habitual erudición, M. Pagès, L’epitafi de Llevant erigit per Gomarellus
el 976: una mirada a la Catalunya de l’època, «Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics», XX (2009), pp. 203-219. Con todo, me permito introducir alguna modificación en la
lectura que presenta. A mi modo de ver, el autor del texto –que no necesariamente tiene que ser
Gomarellus, quien «pi<nxit>» antes que un improbable «p<hecit>»- intenta componer un elogio
en ritmo dactílico con un «versus disruptus» en el que «coad» sería el preverbio de «glutinatus»
(«coagglutinatus») por lo que habría que leer: «In isto sarcofago reconditum/ iacet corpusculum
condam Leuanto./ Coad umo glutinatus est.»   
67 Para la que no se excluye tampoco un origen africano, según Cherubini, op. cit., p. 153.
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Acaso origen catalán pueda tenerlo ya el códice Vercelli, Bibl. Cap.
CLVIII, que transmite unas Recognitiones de Clemente y unas Acta apostolo-
rum apócrifas en uncial del siglo VII junto con unos añadidos también en
uncial de la siguiente centuria y con diversas notas marginales en visigótica
que parece catalana.

La invasión mahometana, por otra parte, tuvo consecuencias en el normal
desarrollo de la vida cotidiana entre las comunidades cristianas. Y más en los
territorios catalanes, donde la inicial oposición al avance sarraceno fue dura-
mente castigada, lo que comportó la huida y muerte de algunos obispos, y la
desaparición de todas las diócesis catalanas –o casi todas, si la de la Seo de
Urgel se salvó del desastre–. Quizá por eso, para encontrar restos materiales
de biblias de origen catalán seguro, habrá que esperar al siglo IX. Recordemos
que las diócesis de Elna y Gerona se reinstauraron en el año 800, la de
Barcelona y Vic en la segunda mitad del siglo IX, y que la de Roda de Isávena
se creó en 956.

4. Referencias indirectas a biblias existentes en bibliotecas institucionales
y privadas.

Como acabo de decir, para biblias de origen catalán menos incierto habrá
que esperar al siglo IX. Pero desde inicios de esta centuria no solo se conser-
van algunos fragmentos de códices bíblicos, como enseguida veremos, sino
también disponemos de una notable información indirecta sobre la produc-
ción, circulación y uso de biblias en la Marca Hispánica. Son datos que se pue-
den extraer de diversos inventarios de bienes de catedrales y monasterios, y de
distintos diplomas, particularmente actas de dotación de iglesias y testamen-
tos, que mencionan, entre otros bienes materiales, algunos libros.68 Gracias a
estas informaciones podemos presentar el siguiente panorama general, que,
lógicamente, habrá que precisar con los datos que nos ofrecen los códices ínte-
gros o fragmentarios que han llegado hasta nosotros.

4. 1. Presencia de libros bíblicos en bibliotecas catalanas institucionales.

4. 1. a.  Bibliotecas catedralicias.

Solo las catedrales y los más importantes monasterios solían tener la
Biblia completa. Baste recordar el inventario más antiguo de una institución
religiosa en Cataluña, que es el de la catedral de Vic de 957, realizado con

68 Para una encuesta semejante, véase P. Petitmengin, La Bible à travers les inventaires de biblio-
thèques médiévales, en Le Moyen Âge et la Bible cit., pp. 31-53.
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motivo de la muerte del obispo Guadamiro. La biblioteca de esta catedral esta-
ba formada entonces por 51 volúmenes, que es la media de libros de que dis-
ponían las catedrales catalanas en esa época, con una composición de títulos
también característica y generalizada.69 No faltaba la Biblia en Vic, leída a lo
largo de todo el año en el oficio de mañana,70 aunque no se menciona entera
sino solo en algunos de sus libros, a veces repetidos: dos evangeliarios, cinco
salterios, dos heptáticos, un Liber Prophetarum, un Salomon, unas Hactus
apostolorum, un Iob, un Liber Regum  y un Liber Machabeorum. 

Naturalmente, la biblioteca de la catedral de Vic disponía también de
comentarios bíblicos; como las Homilias de san Gregorio, leídas en el oficio
matinal de las festividades más importantes; sin que faltaran, por supuesto, los
salterios y los leccionarios para la lectura de la epístola y del evangelio; y el
evangeliario, usado para la lectura del evangelio en las grandes festividades y
llevado por el diácono en las procesiones.71

No falta la mención de la Biblia completa tampoco en la catedral de Roda
en su inventario del año 1100, que nos informa asimismo de la presencia de
un Apocalipsis y de nueve salterios.72

4. 1. b. Bibliotecas monásticas.

Por lo que respecta a los monasterios, disponemos de un número mayor
de inventarios. Cuando el 6 de noviembre de 960 la iglesia de canónigos de
San Pedro de Escales se erigió en abadía benedictina, entre otros libros, fue
dotada con un Heptático, un Apocalipsis y unos Hechos de los apóstoles, con

69 J. Alturo, Història del llibre manuscrit a Catalunya, Barcelona 2003, pp. 158-164.
70 El uso en la liturgia de la Biblia, de la que derivan, naturalmente, todos los libros exclusiva-
mente litúrgicos, se constata por los neumas que presentan añadidos algunos códices bíblicos,
como, por ejemplo, las biblias visigóticas complutenses.
71 Completaban la colección bibliográfica los antifonarios y el pasionario, leído también en el ofi-
cio matutino; poseía así mismo el Martirologio de Adón, leído en el oficio de prima; misales; cua-
dernos de cantos para las procesiones de los días de letanía; cuadernos para el rito de consagra-
ción de iglesias; la Regla pastoral y los Diálogos de san Gregorio, para las lecturas espirituales;
la Collectio canonum hispana, la Dionisioadriana, el Liber iudicum, textos jurídicos básicos; la
Regla de los canónigos, promulgada por Luis el Piadoso en Aquisgrán en 816; los comentarios a
los salmos de san Agustín y de san Jerónimo, y una obra sin título específico de san Isidoro, pro-
bablemente De summo bono o De officiis ecclesiasticis. Véase al respecto M. S. Gros, La vila de
Vic i el monestir de Ripoll en els anys 967-970, en Actes del Congrés Internacional Gerbert
d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del I mil.leni, Vic 1999, pp. 747-761.
72 Tomo el conjunto de estos datos y de los que siguen de mi libro Història del llibre manuscrit a
Catalunya, Barcelona 2003, y de Censo de menciones librarias en la documentación altomedie-
val catalana,  en prensa.
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el libro de los Reyes y con el Sapiencia de Salomón, un salterio y el libro de
los Profetas.

En la dotalía de la iglesia de San Benito de Bages, del 3 de diciembre de
972, se dice que ya tenía con anterioridad a la mencionada fecha, entre otros
libros, unas Flores aeuangeliorum, un Salomonem y un psalterium.

En el inventario del tesoro del culto del monasterio de Ripoll a la muer-
te de su abad Guidisclo, del 30 de julio de 979, se encontraron más de 65
libros, entre ellos un evangeliario «aureum cum lapidibus» y tres con cubier-
tas de plata. En el mismo inventario realizado en ocasión de la muerte del abad
Seniofredo el 4 de julio de 1008, se habla solo de dos evangeliarios, «unum
cum auro et argento, et alium de auro cum lapidibus». 

En la carta que, en fecha  en torno a 1011, el monje Poncio dirigió a Juan,
monje de Ripoll, para que le devolviera unos fascículos que le había dejado a
fin de que los copiara, y cuya demora en la devolución le costaba los indigna-
dos reproches de otro monje, Salomón, se menciona también un salterio, deja-
do asimismo para copiar, y cuya devolución también se pide.

El inventario de los libros de la biblioteca de Ripoll a la muerte del abad
Oliba nos informa de la existencia en ella de tres biblias completas, tres evan-
geliarios, tres libros de los Profetas, dos Epístolas de san Pablo, un Heptático,
un libro de Reyes, un salterio argénteo y otros 23, uno de ellos en letra visi-
gótica y otro «triplicum». 

En el inventario de 1066, realizado  con motivo de la muerte del sacris-
tán, el monje Pablo, se vuelve a mencionar específicamente el evangeliario
«cohopertum argento» y el salterio «scriptum cum auro et argento».

Con ocasión de la dotalía de la iglesia del monasterio de San Saturnino
de Tavérnoles, de 1040, nos enteramos de que este cenobio tenía tres salterios
y dos biblias enteras: una dividida en dos volúmenes y otra en diez.

En la dotalía de la iglesia de la canónica de Santa María de Mur, de 1069,
se mencionan asimismo dos evangeliarios con tapas de plata.

En un inventario de Poblet de finales del siglo XII, reflejo quizá de la
biblioteca en tiempos del abad Hugo (1166-1181), constan 44 libros, número
aumentado por un posterior legado del anterior abad y a la sazón obispo de
Huesca Esteban I, que contenía, entre otros libros, el Liber Prophetarum, un
salterio glosado, un epistolario, dos evangeliarios, dos Apocalipsis, cinco sal-
terios, unas Flores psalmorum, un libro de Salomón y las Epístolas de san
Pablo. En esa misma época el monasterio de Poblet también recibió diversos
libros del obispo de Huesca en pago de 400 maravedís prestados; entre ellos
constan los Doce profetas menores.
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Por los mismos años se realizó el inventario del monasterio de Santes
Creus, que nos informa de la presencia de los siguientes textos bíblicos: el
Vetus Testamentum; tres salterios, uno de ellos glosado, y las Epístolas de san
Pablo también glosadas. El testamento del arzobispo de Tarragona, Ramón de
Rocabertí, de 1214 aumentaría la biblioteca del cenobio cisterciense con la
donación de su salterio y el de san Bernardo Calvó, de 1215, con la donación
de todos sus libros, aunque sin especificar ningún título.

De San Juan de las Abadesas conocemos un inventario de principios de
época bajomedieval, que sin embargo todavía debe de reflejar con bastante
fidelidad la composición de la biblioteca altomedieval, como mínimo la de sus
últimos años, formada ya por un centenar de libros, entre ellos una Biblia com-
pleta, un Heptático con Isaías y las Epístolas de san Pablo; un Pentateuco con
Moisés, Josué, Jueces, Rut y Jeremías, el libro de Baruc, el Apocalipsis, las
siete epístolas canónicas y los Hechos de los apóstoles; el libro de Reyes con
el libro de Job, los cuatro libros de Reyes, los cinco de Salomón, dos libros de
Paralipómenos, Esdras, Ester, Tobías y Judit y los libros de los Macabeos. En
otro volumen estaban incluidos Ezequiel, Daniel y los doce profetas menores.
No faltaban tampoco diversos evangeliarios, epistolarios y salterios,

Resaltemos, por último, que el fondo más antiguo de estas bibliotecas
procedía siempre de un momento anterior al de la fundación, y, por consi-
guiente, de otra institución eclesiástica. Tal es el caso del Liber Profetarum,
de finales del siglo XI, que pertenecía al monasterio femenino cisterciense de
Vallbona de las Monjas, fundado en la primera mitad de la centuria siguiente.

4. 1. c. Bibliotecas parroquiales.

Las parroquias, en general, como mucho, disponían de los libros litúrgicos
más imprescindibles para cumplir con su misión pastoral y sus funciones litúr-
gicas. Se trataba de una pequeña colección formada por el antifonario, el him-
nario, el homiliario, el leccionario, el misal y el salterio, o, con mayor frecuen-
cia, solo alguno de éstos. Era rarísimo que tuvieran la Biblia entera, como era el
caso de la iglesia de San Félix y San Martín de Castellciutat (Urgel) en 952. 

De manera también esporádica, pero algo más frecuente, las iglesias
parroquiales podían tener algunos libros bíblicos. Así, el 8 de noviembre de
904, diversos sacerdotes dieron a la iglesia de Santa María de la Bisbal
(Ampurdán), con motivo de su dotalía, un misal, pero también las Epístolas de
san Pablo y los Hechos de los apóstoles. Las Acta apostolorum formaban parte
también de un legado de libros a la iglesia de Santa María de Moià, de 939. 

La iglesia de San Miguel de Ponts (Urgel), en el momento de su consa-
gración en 940, tenía los libros de Job, Judit, Tobías, Ester y los Macabeos.
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El mismo año, San Cristóbal de Salinoves (Noguera) poseía un librum
qui dicitur Flores euangelii cum lectiones omnium sanctorum.

En 996 Santa María de les Roques fue dotada, entre otros libros, con un
salterio y unas Flores euangeliorum.

La del Brull (Osona), que, en fecha indeterminada entre 1047 y 1061,
poseía un Eptatico uetulo toletano, es decir, los siete primeros libros de la Biblia
en esta ocasión copiados en la antigua escritura visigótica, y por consiguiente, al
tratarse de un códice catalán, en fecha anterior a mediados del siglo IX. 

San Julián de Vilatorta (Osona) en su consagración de 1050 recibió una
notable colección de libros donados por el sacerdote Bonfill; entre ellos, unas
«epistolas Pauli cum aliquibus libris Prophetarum et librum Genesis cum libro
Regum et Parabolas Salomonis cum libris Machaeborum» y un salterio «ut
semper in iure ipsius ecclesie maneant, et clerici tenentes eam in eis legant,
maxime illi clerici quos ego docui et nutriui». De donde se deduce, por otra
parte, la existencia de escuelas parroquiales.

El sacerdote Gontrico, por su parte, en 1077, dejó a la iglesia de Santa
María de Manlleu (Osona) un evangeliario y un salterio junto con otros libros
litúrgicos.

Ya se ve que estas pequeñas bibliotecas parroquiales, por llamar de algu-
na manera a tan escasas colecciones de libros, se conseguían por donación de
particulares, pero cabe suponer que también por provisión de las catedrales de
sus respectivas diócesis o de otras iglesias de las que fueran sufragáneas. Los
ejemplares, en estos casos, serían dados gratuitamente, cedidos previo pago o
se dejarían en préstamo a los párrocos de esas parroquias para que ellos mis-
mos se procuraran una copia.

4. 2. Presencia de libros bíblicos en bibliotecas catalanas privadas.

4. 2. a. Bibliotecas de obispos.

Los únicos eclesiásticos con posibilidad de disponer de bienes propios eran
los obispos, los canónigos y los sacerdotes seculares. Solo de ellos conocemos,
pues, algunas bibliotecas privadas. Justamente el inventario más antiguo conser-
vado de una biblioteca catalana es la del obispo de la Seo de Urgel Sisebuto,
quien en su testamento del 28 de marzo de 839 repartió sus pocos libros –nueve–
entre diversos monasterios e iglesias de su diócesis. Y al monasterio de Santa
María de Alaón le dió su Bibliotheca, esto es, una Biblia completa.

Las Epístolas de san Pablo y los Hechos de los apóstoles, recogidos en un
solo volumen, eran propiedad del obispo de Vic Idalgario, libro que legó a su
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catedral, en el testamento del 15 de febrero de 908, junto con un Liber
Prophetarum, entre otros códices.

El obispo Riculfo de Elna, por su parte, dejó también en su testamento del
año 915 una notable colección de libros, entre ellos, un evangeliario, un
Eptatico, y libro Salomon I, libro Machabeorum I, librum Iob et Tobie et duo-
decim Prophetas minores in uno uolumine, así como un salterio y unas «cami-
sas ad Textum», es decir, unas fundas para cubrir los evangelios durante las
ceremonias solemnes de culto.

El obispo Arnaldo de Barcelona, por citar un último ejemplo, en 1142
dejó a la catedral todos sus libros; entre ellos una Biblia completa «quam feci
scribere».

4. 2. b. Bibliotecas de canónigos y otros sacerdotes.

Por lo que respecta a los libros bíblicos propiedad de sacerdotes dispone-
mos también de algunos datos.

El sacerdote Mirón legó en su testamento de 1048 su Liber Regum al
monasterio de San Saturnino de Tavérnoles.

En 1053 el sacerdote Suniario Guillermo, de Urgel, dejó a su hijo
Giscafredo, también sacerdote, un antifonario, un leccionario, un tropario, un
himnario y un salterio íntegro así como unas Flores salmorum, que cabe
entender como una antología de salmos; la única condición impuesta fue que
tuviera estos libros al servicio de San Pedro de Urgel.

El juez y a la vez diácono y chantre de la catedral de Gerona, Poncio, en
1064 poseía una notable biblioteca formada por libros maiores et minores,
que dejó a San Martín de Sacosta; entre ellos se contaban dos salterios y un
Liber Regum bíblico. En cambio su sucesor, Juan, dejó su biblioteca a la
misma catedral, y entre sus libros había una Biblia completa.

Por su parte, el sacerdote de Barcelona Gerberto Domucio, en 1065, y
también con motivo de dictar su testamento, dejó a la catedral de Barcelona un
salterio menor, que tenía prestado a un tal Seniofredo Lunes, y destinó su sal-
terio mayor a los monjes de San Lorenzo de Munt.

Una de las bibliotecas más singulares de la alta edad media catalana fue
la de Guillermo Ramón, sobrino del célebre canónigo de Vic Ermemiro
Quintila. Guillermo fue juez, sacristán y chantre de la catedral de Vic y, al
mismo tiempo, abad de Áger. Heredó la biblioteca de su tío, que también se
había enriquecido por la donación del sacerdote Iquila, y, en 1082, la legó
mayoritariamente a la sede ausonense, pero también a otras instituciones ecle-
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siásticas. Al monasterio de San Benito de Bages, por ejemplo, le dejó, entre
otros libros, una Biblia completa, que antes había sido propiedad del también
canónigo de Vic Amat Oldrico.

Berengario de Subirats, sin duda canónigo de Barcelona, en 1169, dejó,
entre otros libros, seis cuadernos de un Pentateuco a San Vicente de
Pedrabona, lo que indica, seguramente, que todavía se estarían copiando.

Otro canónigo de Barcelona, Bernardo Genovart también había hecho
copiar una Biblia completa, que, en 1177, destinó con sus otros libros a su
catedral.

Radulfo, canónigo de Lérida, en 1188, dejó a su catedral su salterio, las
Epístolas de san Pablo y todos sus otros «libros diuinitatis».

También fue notable la biblioteca del sacerdote y notario real Guillermo
de Bassa, de Barcelona, en la que, en 1196, no faltaban las Epístolas de san
Pablo y un salterio glosado. 

Por los mismos años, el 20 de octubre de 1197, el canónigo de Barcelona
Berengario de Palol recibió en préstamo de su catedral para toda su vida unas
epístolas, un salterio y dos evangelios, el de san Mateo y el de san Juan, con
el compromiso de mejorar, glosar, corregir y completar estos libros. Es muy
posible que se tratara de unos códices acabados de copiar a los que faltaría la
revisión de un experto.

Las pequeñas bibliotecas de los obispos y de los canónigos, como vemos,
solían enriquecer la de su catedral en el momento de su muerte. Este fue el
caso también del canónigo de Barcelona Poncio de San Juan, que, en 1193,
legó diversos libros a su catedral, como un evangeliario, y, a su vez, dejó otro
a su sobrino Pedro, que era precisamente quien lo había copiado.

4. 2. c. Bibliotecas de laicos.

Curiosamente también parece que algún laico estaba en posesión de un
salterio. En 1065, un tal Guillermo, esposo de Helena, lo legó a la iglesia de
San Tomás si es que no hay que entender que lo hizo copiar a sus expensas
con la finalidad previa de darlo a su parroquia, posibilidad por la que, tenien-
do en cuenta la época, me inclino.

Cuando el 25 de abril del año 1000 se publicó el testamento sacramental
de un joven llamada Dacón, se declaró que éste había ordenado que se escri-
biera su testamento en la última página de su salterio, o más exactamente de
sus Flores psalmorum cum uarias orationes commixtas, donde él firmó. Bien
es verdad, sin embargo, que en este caso se trata de un sobrino de clérigos, por
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lo que es muy posible que este «adulescens» se preparara para seguir, también
él, la carrera eclesiástica.

En 1060 el vizconde de Barcelona Udalgario dejó su Biblia completa, junto
con 20 onzas de oro, al monasterio de San Miguel de la Clusa y destinó el valor
de su copa, que debemos imaginar de oro o de plata, para la confección de un
evangeliario para San Lorenzo del Munt. La sensibilidad por el valor de los
libros que muestra este noble va acorde con su probada capacidad de escribir,
pues las firmas de los documentos en que intervino solían ser autógrafas.

4. 2. d. Bibliotecas de mujeres.

En época altomedieval solo encontramos libros propiedad de mujeres
entre las condesas o su entorno más inmediato. Así la abadesa de San Juan de
las Abadesas, Emmo, hija del conde Guifredo, en 922, dio a la abadía de
Ripoll unos libros, entre los que se contaba un salterio.

La condesa de Barcelona Riquilda, en 929, acompañó a su esposo, el
conde Suniario, en la donación a Ripoll de diversos libros, entre ellos un sal-
terio y un evangeliario con encuadernación de plata dorada.

En el inventario de libros de dicho monasterio del año 979 consta así
mismo que un Liber Regum se había dejado en préstamo a una tal Riquilda. 

5. La producción material de biblias.

De lo hasta aquí expuesto se deduce que poseían libros bíblicos las únicas
instituciones y personas que tenían, a su vez, otros libros: las del mundo eclesiás-
tico. Los laicos, mayoritariamente analfabetos, no los precisaban. Con mucho se
podían encontrar entre los bienes de algún noble, por excepción, con cierta sensi-
bilidad cultural, como parece ser el caso del mencionado vizconde Udalgario.

Por otra parte, hemos constatado cómo el obispo Arnaldo y el canónigo
Berengario Ramón, ambos de Barcelona, dejaron sendas biblias que habían
hecho copiar a sus expensas.73 De donde se deduce también que, con la desa-
parición de los tallares laicos de producción de libros de la Antigüedad, no se
rompió del todo la relación entre el lector (que ya no era necesariamente el
comprador) y el productor (que no solo producía exclusivamente para el uso

73 Este mismo procedimiento de producción de libros se constata a principios del siglo XIII. En
1227 el maestro Martín, canónigo de Barcelona y rector del altar del Santo Sepulcro, dio para el
servicio de este altar diversos libros. Uno de ellos era un textum euangeliorum que feci scribi pro-
priis sumptibus ad seruitium ipsius altaris.
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interno de una comunidad eclesiástica). El circuito de producción y uso de
libros era, en efecto, generalmente cerrado en los monasterios, pero no siem-
pre tampoco, pues sus bibliotecas no se enriquecían únicamente por la pro-
ducción interna, sino que también aumentaban, como hemos visto reiterada-
mente, por las donaciones externas, y nos consta claramente que, en ellos,
también se producían libros para otras comunidades.74

En el caso concreto de las catedrales, una institución no menos brillante
desde el punto de vista cultural que la representada por los monasterios,75 tenía
en el campo de producción de libros mayor libertad de movimientos, pues
éstos no eran copiados solo para las instituciones eclesiásticas, sino también
para simples particulares, como acabamos de ver. 

En la Alta Edad Media había, pues, un cierto comercio librario, sin
mediación de librerías, directamente entre quien encargaba un libro y quien lo
producía.  

Y, lógicamente, estos encargos tenían un precio, nunca barato. Se tenía que
pagar el coste de los materiales y el trabajo de los copistas y, en su caso, también
el de los miniaturistas. Producir cualquier libro en época medieval era un proce-
so muy laborioso y muy caro; en el caso de las biblias, por su gran tamaño y por
su importancia simbólica, que obligaba a escoger mejores materiales y a procu-
rar un más cuidado ornato, así como a prestar una mayor atención en la trans-
cripción,76 todo el proceso resultaba más laborioso y más caro aun.

Su producción se convertía en una verdadera hazaña,77 pues se trataba
de copiar unas 58.000 líneas de texto, por lo que era necesario el trabajo en

74 Esta producción para bibliotecas externas se daba también para autores patrísticos, e, incluso,
clásicos, tal como sucedía en el monasterio de San Martín de Tours, por ejemplo. Véase D. Ganz,
Mass production of early medieval manuscripts cit.,  pp. 53-54.
75 J. Alturo, La catedral, ente creador, productor y difusor de cultura escrita, en La Catedral, sím-
bolo del renacer de Europa, coord. F. A. Chacón-M. J. Salamanca, Cuenca 2010, pp. 11-33.
76 A. Linage Conde, Un leit-motiv de la Edad Media: la Biblia latina, «Medievalismo», 3 (1993),
p. 162, nos recuerda que «una sola letra podía arrastrar consigo abismos profundos en la piedad
de la Iglesia, como el ipsa conteret caput tuum mariano, del Génesis.» Por ese motivo,
«Cassiodoro suggeriva agli antiquarii la lettura di trattati di ortografia –orthographos antiquos
legant– ed egli stesso componeva uno scritto de orthographia proprio perché verba vitiosa non
inquinassero i testi sacri mutatis litteris: operazione mirata non solo alla corretta trascrizione e dif-
fusione del messaggio divino, ma anche a quell’atto di lettura che si richiedeva non solo ad altri
ma anche agli stessi amanuensi», como afirma G. Cavallo, Scrivere, leggere, memorizzare le
Sacre Scritture, en Morfologie sociali e culturali in Europa fra Tarda Antichità e Alto Medioevo,
Spoleto 1998, pp. 992-993.
77 Casiodoro habla, con razón, de un «corporeo labore». Véanse sus Institutiones, I, 30, 1, ed. R.
A. B. Mynors, Oxford 1937, p. 75.
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equipo, que podía llegar a exigir la colaboración de una veintena de ama-
nuenses, aunque lo más frecuente era que realizaran toda la labor solo cua-
tro o cinco artesanos. Se comprende, en cualquier caso, la alegría de los
copistas al llegar al fin de la transcripción, de la que se hace eco Cipriano
de Córdoba:

«Laudum uota tibi [Zoylus] gratus persoluere nitor
Christo redemtori, auctori et domino meo:
Cuius fultus ope tantum expleui laborem.
Dum finem adieris istius tecae legendo,
Pro me deum preceris, lector, intente deposco :
Sic ualeas Christo post euum frui securus.»78

Y se comprende el perdón concedido al monje pecador que había copia-
do una Biblia, y del que, según la leyenda narrada por Orderico Vidal (+
1142), al morir, se contaron sus pecados, pero también las letras que había
escrito para copiar esa Biblia. Hecho el recuento, se salvó por una letra de
más.79

Por otra parte, era necesario mucho pergamino. Si éste era ovino, se pre-
cisaba la piel de unas 250 ovejas, un rebaño entero; en caso de que se utiliza-
ra piel de ternero, se requería unos 155 animales, una auténtica fortuna.80 Sin
olvidar los casos de los evangeliarios, por ejemplo, con encuadernaciones pre-
ciosas que incluían las cubiertas de plata, oro o marfil –a veces con reliquias
en su interior–, dentro de una tipología que, por lo demás, desagradaba tanto
a san Jerónimo, hombre práctico y preocupado por lo esencial; de ahí quizá su
carácter a menudo malhumorado. Decía el príncipe de los traductores: «infici-

78 J. Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, 1973, pp. 685-687. Sobre el autor, que hizo de las
dedicatorias de biblias, uno de los temas de su escasa producción, véase además P. P. Herrera
Roldán, En torno al mozárabe Cipriano de Córdoba, «Excerpta Philologica», 4-5 (1994-1995),
pp. 215-229.
79 Citado por C. de Hamel, p. 82. No en vano «est opus egregium sacros/ scribere libros» y «est
pius ille labor», al decir de Rábano Mauro, Carmen 21, MGH. Poetae latini aeui Karolini, II,
Berlín 1884, p. 186. De hecho, copiar la Biblia era considerada la labor más importante de un
scriptorium, tal como se deduce de la Oratio in scriptorio recogida en el Sacramentario gregoria-
no: « Benedicere digneris, Domine, hoc scriptorium famulorum tuorum et omnes habitantes in eo,
ut quicquid hic de Diuinis Scripturis ab eis lectum uel scriptum fuerit sensu capiant, opere perfi-
ciant ». Véase J. Deshusses, Le sacramentaire Grégorien, ses principales formes d’après les plus
anciens manuscrits, III, Friburgo 1982, p. 243. 
80 Recordemos que un buey podía valer unos 20 sueldos y una vaca unos 30 (véase I. J. Baiges-
G. Feliu-J. M. Salrach, Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona, de Ramon Berenguer II a
Ramon Berenguer IV, Barcelona 2010, doc. 948) o que un cerdo estaba entre uno (ibidem, doc.
154) y tres (ibidem, doc. 753) sueldos. 
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tur membrana colore purpureo, aurum liquescit in litteras, gemmis codices
uestiuntur et nudus ante fores earum Christus emoritur».81

Se explica, pues, muy bien que la Biblia completa fuera un producto
prohibitivo, no solo para las bibliotecas privadas, sino incluso para las institu-
cionales. Por eso, a lo más, la mayoría de iglesias solo podían adquirir, en
general, alguno de los libros bíblicos. Recordemos que, cuando el año 890 fue
consagrada la iglesia de San Pedro de Ripoll, Daguino y otros monjes la dota-
ron con diversos libros «secundum possibilitatem nostram», y, entre los bíbli-
cos, solo había el Eptaticum, que no era poco para una parroquia.

Y, por supuesto, esta situación era general en todos los países. A este res-
pecto creo que resulta también significativa la queja con que Freculfo de
Lisieux se lamenta ante Rábano Mauro: «in episcopio nostrae paruitati com-
misso nec ipsos noui ueterisque testamenti canonicos repperi libros, multo
minus horum expositiones».82

De aquí que no fueran infrecuentes tampoco los donativos para la com-
pra o la realización de libros para iglesias. En 1021 Bernardo, conde de
Besalú, dejó en su testamento dos onzas de oro para adquirir un evangeliario
para la iglesia de Santa María de Finestres. Una onza de oro valía 50 sueldos.83

Como acabamos de ver, Udalgario, en 1060, a tal fin, había destinado el valor
de una copa de oro. En 1063 otro testador dejó dos sestercios de trigo para la
adquisición de un salterio.84

El alto precio de los libros, particularmente de los evangeliarios tan rica-
mente ornados con sus cubiertas de plata y otros metales o piedras preciosas,
explica también que fueran objeto de robo. En 1104 el matrimonio formado
por Arnaldo Ramón y Adalmús se vio obligado a empeñar sus propiedades de
San Martín de Tost, en Urgel, hasta tanto no devolvieran un incensario, un
cáliz de plata con su patena, una cruz de oro y un evangeliario que habían sus-
traído de la iglesia de su parroquia.

Un caso un poco diferente es el saqueo de bibliotecas o su destrucción en
las confrontaciones bélicas. La invasión de Barcelona por Almanzor en 985
causó un grave daño bibliográfico y documental, puesto que muchos libros y
diplomas fueron destruidos por las llamas y otros se los llevaron a Córdoba.
Sucesos parecidos acaecieron en otras razzias musulmanas, como la de
Abdelmalic en Manresa en 1003.

81 Ep. 22, 32, PL 22, col. 418. Véase asímismo la nota 50.
82 MGH, Epist. Karol. aevi, t. 3, p. 392.
83 Véase I. J. Baiges-G. Feliu- J. M. Salrach, Els pergamins cit., doc. 26.
84 Un sestercio de trigo valía 16 mancusos. Ibidem, doc. 1134.
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La Crónica de Pisa, al describir la conquista de Mallorca en 1186, dice
que los conquistadores encontraron entre los grandes tesoros reales, libros que
los sarracenos se habían llevado de Provenza y de otros territorios cristianos :
«Quantum regios thesauros... inibi repererunt describi difficile est: inuentis ibi
super haec argenteis crucibus atque diuinis libris aliisque ecclesiasticis orna-
mentis, quae ipsi pessimi sarraceni depraedati fuerant per Prouinciam et alias
christianorum regiones.»85

Pero el robo y destrucción de libros se daba también entre miembros de
territorios cristianos. La queja que en torno al año 1200 dirigió el obispo de
Urgel, Poncio de Vilamur, al arzobispo de Tarragona, Pedro de Albalat, por
los daños causados a diversas iglesias de su diócesis por los condes de Foix y
el vizconde de Castellbó es, realmente, estremecedora. No respetaron nada
sagrado, ni siquiera los evangeliarios.

6. Códices, fragmentos y membra disiecta conservados.

¿Y qué nos ha llegado de toda esta riqueza bibliográfica? En primer lugar
algunos simples folios. Los más antiguos testimonios de biblias conservadas
actualmente en Cataluña son, en efecto, diversos fragmentos de códice en
escritura visigótica, aunque no tengan un origen catalán indudable. Por lo
pronto, hay que descartar de tal origen no solo el Liber Prophetarum conser-
vado en el actual manuscrito 2541-1 de la Biblioteca de Cataluña, resto de un
magnífico ejemplar de un formato original de unos 430 x 250 mm y de una
extensión de unos 318 folios,86 sino también el salterio de Vic, Museo
Episcopal ms. 259 y el salterio de Barcelona, ACA, frag. 395, al parecer de la
misma mano estos dos. Quizá sea lícito pensar que este último fragmento es
resto del salterio que, el 25 de marzo de 925, los condes de Barcelona Suñer y
Riquilda dieron a ese monasterio.87 De hecho, todos estos manuscritos, que
fueron copiados en torno al año 800, proceden de Ripoll, aunque seguramen-
te fueron producidos en Narbona. Con todo, un origen urgelitano para los sal-
terios no me parecería del todo imposible.88

85 Cronica di Pisa. Dal ms. Roncioni 388 dell’Archivio di Stato di Pisa, edizione e commento a
cura di C. Iannella, Roma 2005, p. 120. 
86 Según reconstrucción ideal del Prof. A. M. Mundó, Les bíblies de Ripoll. Estudi dels mss.
Vaticà, lat. 5729 i París, BNF, lat. 6, Vaticano 2002, p. 26.
87 Igualmente le dieron Eusebio I, identificable quizá con otro folio en escritura visigótica de pro-
cedencia rivipullense, el frag. de códice 22 de ACA.
88 Origen urgelitano o gerundense fue la primera opinión para el salterio de Vic de M. S. Gros, El
fragment del “Liber Psalmorum” hispànic, Vic, Museu Episcopal, ms. 259, «Revista Catalana de
Teologia», 2 (1977), pp. 437-452.   
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Tampoco podemos incluir entre la producción catalana los restos de
biblias visigóticas de la Seo de Urgel (frag. 180.2, que transmite 2 Reg, 20-22)
y de Tarragona (frag. s/n, que transmite, a su vez, Reg, 14-15). Y no sé ya qué
pensar del folio de guarda del manuscrito 13 de Roda en el Archivo de la
Catedral de Lérida, que, de acuerdo con los conocimientos actuales tendría-
mos que suponer mozárabe, pero que la continuada presencia de este tipo de
variante visigótica en ejemplares conservados actualmente en Cataluña obli-
gan, por lo menos, a plantear la posibilidad de que las características de la
modalidad conocida como mozárabe quizá también estuvieran presentes en la
visigótica catalana.89 Habrá que volver a tratar esta cuestión con mayor dete-
nimiento.

Mayores probabilidades de origen autóctono tiene, a mi modo de ver, el
frag. de manuscrito 5066 de la Biblioteca de Cataluña. Se trata de 2 Reg., del
segundo tercio del siglo IX, según me parece.

Pero para encontrar una Biblia entera de probable origen catalán debemos
esperar a finales del siglo IX o primeros años del X, que es la fecha que creo
que corresponde a la copia de la célebre Biblia de la Seo de Urgel, un notable
ejemplar de 400 folios de 500 x 350 mm, escritos a dos columnas de 47 líne-
as, sin casi elementos ornamentales, pero con buena caligrafía. El erudito
archivero eclesiástico que fue Pere Pujol i Tubau, que la suponía de mediados
del siglo X, ya vio en ella unas características gráficas aborígenes.90 Pero, de
acuerdo con el agudo análisis de A. Puig i Tárrech,91 su contenido revela una
recensión de la Vulgata próxima a modelos carolingios, lo que ha hecho pen-
sar a algunos en la posibilidad de que tuviera un origen narbonense. Claro que
nada impide que el modelo de la copia fuera ultrapirenaico y que la copia se
realizara en Urgel, posibilidad por la que me inclino. Más aun, sin atreverme
a atribuirle la autoría de tal transcripción, sí que constato que la escritura de la
Biblia es morfológicamente muy cercana a la empleada por Blandrico, un
canónigo de la Seo que actuó en diversas ocasiones como rogatario, activo
entre finales del mencionado siglo IX e inicios del X.

89 J. Alturo, Un nou fragment visigòtic dels Moralia in Iob de sant Gregori el Gran: el 106 de
Solsona, Arxiu Catedralici, y El fragment de còdex visigòtic de Terrassa, ambos estudios ahora
en Studia in codicum fragmenta, Universidad Autónoma de Barcelona 1999, pp. 41-52 y 53-58,
respectivamente. A. M. Mundó, La cultura artística escrita, en Catalunya romànica. I.
Introducció a l’estudi de l’art romànic català, Barcelona 1994, p. 151, se había referido al frag-
mento egarense como «de indudable origen catalán».
90 P. Pujol, El manuscrit de la Vulgata de la Catedral d’Urgell, «Butlletí de la Biblioteca de
Catalunya», 6 (1920-1922), pp. 98-144.
91 La Bíblia a Catalunya, València i les Illes fins al segle XV: lliçó inaugural, curs 1997/98,
Arquebisbat de Tarragona 1997.
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De cronología semejante, ya solo disponemos de algún otro  fragmento
de códice: un folio del actual manuscrito 255 de Vic, que transmite Gn 6, 20-
10, 32 y que refleja una Biblia de formato muy parecido a la de Urgel, pues
mide 500 x 340 mm y está escrita a dos columnas de 41 líneas cada una. Con
todo este ejemplar parece claramente de origen narbonés.

También situaría en torno al año 900 los membra disiecta 32 y 33 del
Archivo Diocesano de Barcelona, que transmiten, respectivamente, Jueces y
Salmos. Proceden de Santa Inés de Malanyanes, parroquia que cuenta con una
reciente y muy documentada historia de D. J. M. Martí Bonet.92 Su origen, sin
embargo, debemos situarlo en la catedral de Barcelona. Es probable, por otra
parte, que se trate de los restos de un ejemplar completo de la Biblia, una
Biblia que se nos muestra actualmente de 335 x 245 mm, a dos columnas de
42 líneas.

Un monasterio cercano a Barcelona, de gran poder económico y de nota-
ble potencia cultural, como era el de San Cucufate, no estaría ciertamente pri-
vado de la Biblia. Pero solo se han conservado los Libri prophetarum,
Machabeorum et Regum del siglo XI, el actual manuscrito 12. Pero, sin duda,
este importante cenobio ya poseería la Biblia con anterioridad. De finales del
siglo X es el fragmento 250 del ACA, que, procedente de dicho monasterio,
transmite el libro de los Reyes, cuya copia se debe al conocido diácono
Bonsom de Barcelona.93 Es un excelente ejemplar actualmente de 450 x 325
mm, escrito a tres columnas de 53 líneas.

Parecida fecha y origen tiene otro fragmento de colección particular, que
transmite también el Libro de los Reyes. De hecho, las biblias catalanas del
siglo X se han conservado todas en estado fragmentario.

Restos de una de estas biblias, de procedencia y, según me parece, de ori-
gen urgellense, es el fragmento 180.1 de su archivo capitular, que transmite
Jeremías 22, 24-25, 29. De gran formato, mide actualmente 520 x 385 mm, a
dos columnas de 50 líneas. Su datación creo que hay que situarla en la prime-
ra mitad de la mencionada centuria. En cambio, creería de su segunda mitad
el fragmento 182.1 de Urgel también, que en un folio actual de 300 x 220 mm,
a una sola columna de 24 líneas, transmite el evangelio de san Juan 19, 9-36.

Al desconocer la procedencia inmediata de estos fragmentos se hace difí-
cil determinar si se trata de restos de biblias que habían pertenecido a la misma

92 J. M. Martí Bonet, A. Torrens, P. Espaulella, Santa Agnès de Malanyanes. Història i art d’una
parròquia, Barcelona-Santa Agnès de Malanyanes 2007.
93 Sobre este personaje, véase A. M. Mundó, El jutge Bonson de Barcelona, cal.lígraf i copista
del 979 al 1014, en Scribi e colofoni, Spoleto 1995, pp. 269-288.
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catedral o a alguna de sus parroquias o monasterios.94 De lo que no parece
haber duda es de que, habida cuenta de la notable calidad de su caligrafía, son
con probable certeza fruto del scriptorium catedralicio. 

Otros ocho folios del mencionado manuscrito 255 de Vic transmiten res-
tos del Génesis, Mateo, Lucas, Romanos, Corintios y Gálatas, en copia de
mediados del siglo X y con mucha probabilidad de origen ausonense. Se tra-
taba, además, de un ejemplar de notables dimensiones: sus folios miden en la
actualidad 595 x 380 mm y presentan una escritura a dos columnas de 45/50
líneas.

También la catedral de Gerona disponía de su Biblia en el siglo X. El
actual fragmento 7 de su Archivo Capitular es resto de Ep. I y II Tim, de fina-
les de esa centuria.

Del siglo X son también diversos fragmentos de códices conservados actual-
mente en el monasterio de Montserrat, como el ms. 821/I, transmisor de Pss, y el
ms. 821/V, que contiene 2 Reg 23, 22-24 a 25, y los sumarios de 3 Reg.

Se da el caso incluso de colecciones de prólogos bíblicos recogidos de
manera independiente, como vemos en los folios 50-55v del manuscrito 74 de
Ripoll, del año 1000, según creo haber probado.95

A caballo entre el siglo X y el XI está la escritura inferior de un palimp-
sesto conservado en el manuscrito 122 del Archivo de la Catedral de Tortosa.
Esa escritura es beneventana en copia debida a dos amanuenses diferentes. Tal
como tuve ocasión de indicar en su momento transmite un Liber prophetarum,
pero, naturalmente, tiene su origen en el sur de Italia.96

94 El erudito archivero D. Benigno Marqués me comunica muy amablemente que no hay ninguna
indicación de su procedencia, y que fueron recuperados y ordenados, junto al resto de fragmentos
de códices de la catedral de Urgel, por el P. Serdá. Por lo que, en su opinión, procederían del
mismo archivo o de la biblioteca, puesto que en tiempos del P. Serdá todavía no se recogían los
archivos parroquiales del obispado. Correo electrónico del 6-9-2011.
95 J. Alturo, La Glossa VI del manuscrit 74 de Ripoll: un epítom isidorià incorporat al Liber glos-
sarum, «Fauentia», 18/2 (1996), p. 69 y, con mayor precisión, en La cultura literaria, en Del romà
al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense meditarrània entre els segles IV i X,
Barcelona 1999, n.19, p. 434.
96 J. Alturo, Manuscrits en escriptura beneventana y ahora también en Studia in codicum frag-
menta, cit., pp. 92-93. También parece de origen italiano, en este caso del norte y en escritura
carolina, el fragmento que transmite la parte final del Libro de Job y una parte del salterio, actual-
mente conservado en la Biblioteca de Cataluña, ms. 3932. Asimismo tienen el mismo origen el
ms. fragmentario 821/VI de la Biblioteca del Monasterio de Montserrat, que transmite de Dan 13,
1 a Dan 14, 16, en copia de hacia el año 1100, y el ms. también fragmentario 821/VII, de la misma
biblioteca, y de comienzos del siglo XI. Véase A. Olivar, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca
del Monestir de Montserrat, Monestir de Montserrat 1977. 
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Y magnis itineribus llegamos al siglo de oro de las biblias catalanas, el
XI, dominado por el esplendor de las biblias de Ripoll, que han sido objeto de
muchos y variados estudios; el último, el modélico análisis que les ha dedica-
do el Prof. Mundó. Según los estudios de este erudito autor, en tiempos del
abad Oliba, en el monasterio de Ripoll, se produjeron cinco biblias. Por lo que,
de alguna manera, podríamos decir que el cenobio pirenaico se había especia-
lizado en su producción. Pero solo se han conservado dos en su estado íntegro:
el actual ms. lat. 6 de la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y el ms. lat.
5729 de la Biblioteca Apostólica Vaticana; y algunos restos de una tercera
repartidos en distintos membra disiecta del Archivo de la Corona de Aragón,
de la Abadía de Montserrat y del Archivo-Museo de Bañolas. Todas serían en
su origen pandectae; de 550 x 370 mm, a tres columnas de 50 a 58 líneas. La
de París, según Mundó, se produciría entre los años 1010 y 1015; la del
Vaticano, entre 1015 y 1020, y la actualmente fragmentaria entre 1012 y 1017.
El Prof. Mundó incluso ha identificado a algunos amanuenses y miniaturistas;
un copista y decorador sería el monje Guifredo, que trabajaría con otros dos,
uno caracterizado por su afán perfeccionista, siempre atento en observar las
proporciones y las simetrías, y otro, aficionado a dibujar personajes de rojizos
mofletes. Por lo que respecta a sus textos, siguen la recensión carolingia de
comienzos del siglo IX debida a Alcuino de York y a Teodulfo de Orleans, pero
con influencias de modelos anteriores, lo que les da un carácter ecléctico. 

Pero no serían solo estas magníficas biblias las únicas producidas en el
curso del siglo XI. Nuestros archivos y bibliotecas, particularmente los de Vic
y de Barcelona nos ofrecen una rica colección de fragmentos, cuya relación
doy en apéndice y que suman, de momento, 61 ejemplares, junto con todos los
testimonios del siglo XII, otros 68 ítems, entre ellos el de la magnífica Biblia
de Lérida, ciertamente del tercer cuarto de esa centuria, en concreto de 1165,97

pero de origen muy discutido pese a estudios tan excelentes y completos
como, entre otros, los de J. Yarza98 o A. Suárez.99 Pero, aunque sea solo de
paso, permítaseme decir que, por lo menos desde el punto de la escritura, nada
impide suponerla originaria de Cataluña ni que fuera producida en la misma
catedral ilerdense unos años después de la reconquista de la ciudad; más pro-
blemática puede ser el origen de las iniciales y de otros elementos ornamenta-
les.

97 E. Gros Bitria, La datación de la Biblia de Lérida, «Ilerda», XLII (1981), pp. 169-236.
98 Acotacions iconogràfiques a la Bíblia de Lleida, «Quaderns d’estudi medievals», nº 23-24
(1988), pp. 70-
99 La Biblia de Calahorra. Notas para sus caracteres externos, «Berceo», º 134 (1978), pp. 75-
104.

100



7. Relación de otros manuscritos y fragmentos del siglo XI:

AArdiacaBarcelona:
frag. s/n: Sap

ACA:
frag. 68: Sam
frag. 75: Par, Is
frag. 104: Esdr, Neh
frag. 288 : 1 Mach
San Cucufate ms. 3: Liber Prophetarum, Mach y Reg.

ACBarcelona :
ms. 3: Biblia Sacra

ACGerona:
frag. 52: Is
frag. 53: Ex

ACSolsona :
frag. 10 : Lev
frag. 11 : Iob
frag. 64 : Prov
frag. 82: Act

ADBarcelona:
frag. 29: 3 Reg

AEVic: 
frag. XIII 2, ff. 1-2 : Ex, 1 Sam
frag. XIII 2, ff. 3-4 : Dan
frag. XIII 3: 2 Sam
frag. XIII 4 : Soph, Agg
frag. XIII 5: Iob
frag. XIII 6: Par
frag. XIII 7, f. 1 : 4 Reg, Apoc
frag. XIII 7, ff. 2-3 : Is
frag. XIII 8 : Textus euangeliorum
frag. XIII 9 : Cant
frag. XIII 10 : Dan
frag. XIII 12 : Gen
frag. XIII 18: Is
frag. XIII 19, ff. 1-2 : 2 Sam
frag. XIII 19, ff. 3-4 : Tob
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frag. XIII 19, ff. 5-7 : Prov
frag. XIII 19, f. 8 : 1 Mach
frag. XIII 20 bis: Act
frag. XIII 52: Act
frag. XIII 53: Iob
frag. XIII 57: 2 Sam, 3 Reg
frag. XXII 1 : Apoc
frag. XXII 5 : Ex
frag. XXII 6 : Iudith
frag. XXII 12 : Lev
ms. 5: 4 Reg, 2 Mach
ms. 6: 2 Par
ms. 15: Textus euangeliorum
ms. 71: Textus euangeliorum

AHArenys de Mar «Fidel Fita»:
frag. 3: Mc

AHCardona:
ms. 489: Heptateuco

AHTerrassa:
frag. 6: Gen
ms. s/n  : Textus euangeliorum

AMVallbona:
ms. 27: Liber Prophetarum

AProtocolsBarcelona:
frag. s/n : 1 Mach

BCatalunya :
ms. 193/9 : Apoc 
ms. 193/17 : Apoc
ms. 193/22 : Eccl
ms. 193/31 : Reg

BMMontserrat :
ms. 821/II : Par, Esth, Mc, Eph.
ms. 821/IV : Ios
ms. 1119/II : Par
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BNF, París:
ms. lat. 48: Octateuco
ms. lat. 134
ms. lat. 187 2 Sam, 4 Reg, Iob, Iudith, Esth, 1 Mach, 2 Mach, Esdr,
Neh, Bar

8. Relación de manuscritos y fragmentos del siglo XII:

AArdiacaBarcelona:
frag s/n: Io

ACA:
frag. 58: Sam
frag. 81: Is
frag. 100: Iud
frag. 197: 3 Reg
frag. 316: Reg
Ripoll, ms. 26: Mt (fragmenta)

ACBarcelona:
frag. 183.1: Textus euangeliorum cum glossis

ACLérida:
ms.  : Biblia sacra

ACSeo de Urgel:
frag. 180. 4: Ex, Lev

ACSolsona:
frag. 44: Esth

ACTortosa:
ms. 101: Ep. Can. Septem
ms. 103: Biblia sacra
ms. 128: Textus euangeliorum
ms. 281: Lc

ACViaró:
ms. s/n: Textus euangeliorum

ADBarcelona:
frag. 25: Reg
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frag. 30: Hab
frag. 44: 4 Reg
frag. 49: Os, Ioel
frag. 64: Textus euangeliorum (s. XII-XIII)
frag. 65: 2 Sam

ADGerona:
Fondo de San Félix
ms. 1: Dan et Prophetae minores cum glossis
ms. 6 : frag. adherido a la cubierta posterior
ms. 13: frag. en hojas de guarda 
ms. 20: frag. y hojas de guarda: 3 Reg et Prov

AEVic:
frag. XIII 3: 2 Reg
frag. XIII 8: Rom
frag. XIII 11: Iob (s.XII-XIII)
frag. XIII 19: Iud
frag. XIII 20: Num (s. XII-XIII)
frag. XIII 30: 2 Thess cum glossa ordinaria (s. XII-XIII)
frag. XIII 43: Lc
frag. XIII 49: Esth
frag. XXII 2: Ios
frag. XXII 3: Gen
frag. XXII 4: Prov
frag. XXII 7: Iudith
frag. XXII 11: Ez

AHPalafrugell:
frag. 11: Ps

AHRipoll:
Fondo Santa María de Ripoll ms. 1: Liber Prophetarum

AHTremp:
frag. s/n: Deut

AProtocolsBarcelona:
frag. 12: Dan

BCatalunya:
ms. 193/11: Cánon de los evangelios
ms. 193/20: Apoc (s.XII-XIII)
ms. 193/33 : Abd
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BMMontserrat:
ms. 793/X: Biblia cum glossa, Ioel, Am
ms. 821/III: Ez
ms. 1039/III : Ps
ms. 1042/XXVI : Biblia cum glossis
ms. 1119/III : Ez 

BNF, París:
ms. lat. 321: Textus euangeliorum
ms. lat. 536: Lev cum glossa ordinaria
ms. lat. 897: Textus euangeliorum

BPTarragona:
ms. 58: Prophetae minores et Cant
ms. 158: Epistolae Pauli

9. Influencia de la Biblia.

Ante este panorama nos podemos preguntar sobre qué uso se hacía de la
Biblia y cómo llegaba su mensaje a la gente en una sociedad sin lectores como
la medieval.

En la Edad Media, en efecto, la república de las letras tenía pocos ciuda-
danos. Era aquella una sociedad de analfabetos. Solo los eclesiásticos sabían
leer y escribir. Y escribir aun no todos, pues no eran pocos los clérigos que se
quedaban en el primer nivel de aprendizaje: el de la lectura, sin llegar al segun-
do: el de la escritura. Pero la cultura del momento, la escrita en su integridad
y la oral en su mayor parte, era exclusivamente eclesiástica y giraba por ello
en torno a la Biblia.100 El resto de los escasos libros que circulaban por aque-
lla época estaban simplemente a su servicio. 

Y no me refiero ahora a los evangeliarios, salterios y epistolarios; sino
también a los leccionarios litúrgicos, e, incluso, a los textos patrísticos y jurí-
dicos, y a los que transmitían las mismas artes liberales. Todos estos textos
nacían y se difundían, en esa época, únicamente para facilitar una mejor com-
prensión de la Biblia.

100 Lo que no impide constatar que «ce qui frappe dans toute la culture médiévale c’est que le con-
tact des clercs avec la Bible est le plus souvent indirect», pues «il se fait par le canal de la prédi-
cation, du bréviaire, de la liturgie, des oeuvres théologiques ou de dévotion». Véase J. Saugnieux,
Bible et culture dans l’Espagne du haut moyen âge, en Les mots et les livres. Études d’histoire
culturelle, Presses Universitaire de Lyon 1986, p. 83.
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Las obras de los santos padres servían para explicar su contenido desde
diversos puntos de vista: histórico, alegórico, moral y anagógico.101 Bien veía
esta necesidad Hugo de San Víctor en su Didascalicon, tratado en el que
advertía del peligro de caer en errores por falta de suficiente preparación:
«Vides multos scripturas legentes quia fundamentum ueritatis non habent, in
errores uarios labi». Y es que «loca in diuina pagina que secundum litteram
legi non possunt, que magna discretione discernere oportet».102

Hasta tal punto estaban unidos los escritos patrísticos a la Biblia que M.
Duchet-Suchaux y Y. Lefèvre se preguntan si es posible separar el texto bíbli-
co propiamente dicho de los comentarios o glosas que lo acompañan.103 De
hecho, ya el mencionado Hugo de San Víctor en su mismo Didascalicon, des-
pués de enumerar el orden de los libros bíblicos, incluía los Decreta y los
sanctorum patrum et doctorum ecclesiae scripta,104 siguiendo, por lo que
parece, un plan inspirado en san Jerónimo.105

Recordemos, por otra parte, que en la biblioteca de Casiodoro, en
Vivarium, al lado de los diferentes libros bíblicos se colocaban las obras de sus
más importantes comentaristas, tal como se puede constatar en «la pequeña
excursión por la librería de aquel monasterio» en la que nos guió hace unos
años D. Agustín Hevia en una muy erudita conferencia.106

Los libros litúrgicos no solo servían para exteriorizar el culto divino, sino
también para ahondar en el conocimiento y la difusión de la palabra de
Dios.107 La misma ars musicae estaba al servicio preferente de la liturgia y, en
consecuencia, del mensaje bíblico.

Los textos gramaticales y retóricos eran estudiados, básicamente, para
comprender la lengua de la Biblia y adquirir los recursos expresivos suficien-

101 Sentidos que quedan resumidos en los versos de Agustín de Dacia, Rotulus pugillaris, I:
«Littera gesta docet, quid credas allegoria,/ moralis quid agas, quo tendas anagogia.» Ed. A. Walz,
«Anglicum» 6 (1929), p. 256. Véase también H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quattre sens
de l’Écriture, 4 vols., París 1959-1964.
102 Didascalicon, ed. Ch. H. Buttimer, Washington 1939, p. 102.
103 Les noms de la Bible, en Le Moyen Âge et la Bible, dir. P. Riché-G. Lobrichon, Paris 1984, p. 18. 
104 Didascalicon, IV, 2, De ordine et numero librorum, p. 72.
105 Ep. 53 y Prologus galeatus a los Libros de Samuel. Véase al respecto P. Petitmengin, La Bible
à travers les inventaires de bibliothèques médiévales cit.,  p. 42. Por otra parte, sobre la exégesis
cristiana, véase G. Dahan, L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval, XIIe-XIVe
siècles, París 1999.
106 El mundo de san Benito, pp. 28-32.
107 P-M. Gy, La Bible dans la liturgie au Moyen Âge, en Le Moyen Âge et la Bible cit.,  pp. 537-
552. Y dicen J. Fontaine y Ch. Pietri en su mencionada Introduction, p. 15: «La liturgie est le lieu
central d’où l’Écriture rayonne sur les communautés assemblés pour le culte.»
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tes para transmitir su mensaje. Los que aprendían a leer comenzaban con el
salterio108 y, cuando bajo la guía del gramático estudiaban el casto Virgilio,109

Ovidio moralizado110 o cualquier otro autor clásico, lo hacían simplemente
para adquirir un mejor conocimiento del latín, esa lengua muerta, que tan
buena salud gozó en la Edad Media, en la que estaba escrita la Biblia y que
constituía la koiné para cualquier relación intelectual. Bien claro lo deja
Carlomagno en su Epistola de litteris colendis. Él propicia la reforma «ut faci-
lius et rectius diuinarum scripturarum mysteria ualeatis penetrare».111

De manera semejante, en el año 798, el concilio de Rispach (Baviera)
acordó que el obispo debía procurar que los presbíteros no fueran analfabetos
«sed sacras scripturas legant et intellegant, ut secundum traditionem Romanae
ecclesiae possint instruere et fidem catholicam debeant ipsi agere et populos
sibi commissos docere, missas secundum consuetudinem celebrare, sicut
Romana traditio nobis tradidit».112

Y sin que falten tampoco adecuados sustitutos del mismo Virgilio, como
veremos en Juvenco, Arator y tantos otros poetas cristianos, que, de alguna
manera, representan una reacción ascética contra la tradición pagana.113 Y

108 «Dal sillabario, imparato sui verseti dei Salmi fino ai gradi della istruzione più elevata, la Bibbia
fu il libro di testo per eccellenza», dirá E. Franceschini, La Bibbia nell’alto medio evo, en La Bibbia
nell’alto medioevo, Spoleto 1963, p. 20. De hecho, los salterios fueron uno de los libros bíblicos más
difundidos porque ocupan un lugar privilegiado entre los del Antiguo Testamento; véase J. Vezin, I
libri dei salmi e dei vangeli durante l’alto medioevo, en Forme e modelli cit., pp. 267-279.
109 Recuérdese que «les lettrés chrétines lisent, eux aussi, Virgile comme une certaine lecture
chrétienne. Virgile, prophète du Christ: ‘Voilà ce que je vais dire: Virgile a chanté les dons offerts
par la bonté du Christ” (Cento Probae, v. 23: «Vergilium cecinisse loquar pia munera Christi»).
Plus tard, dans le même sens, le poète mantouen figurera parfois sur les portails des cathédrales,
à coté des prophètes d’Israël»; tal como afirma J.-Cl. Fredouille, Les lettrés chrétiens, p. 36. Véase
también la obra póstuma de P. Courcelle, Lecteurs païens et lecteurs chrétiens de l’Enéide, 2
vols., París 1984. Por otra parte, los cristianos, ya desde san Jerónimo y san Agustín, procedieron
a lecturas alegóricas de los autores clásicos paganos; baste recordar el Comentario a Virgilio de
Fulgencio o el Comentario a Ovidio de Arnulfo de Orleans.
110 Véase la nota anterior.
111 Epistola de litteris colendis, en MGH. Capitularia I . Véase también L. Wallach,
Charlemagne’s De litteris colendis and Alcuin. A diplomatic-historical study, « Speculum », 26
(1951), pp. 228-305. E. Hello, L’homme. La vie. La science. L’art, París 1872, p. 333, sintetizará
perfectamente esta situación al afirmar: «Tacite et Juvénal sont les balbutiements humaines de la
langue que saint Jérôme a parlée divinement.»
112 Concilium Rispacense (798), ed. A. Werminghoff, MGH. Concilia Aevi Karolini, I, 1 1906, p.
198.
113 San Isidoro de Sevilla prefiere la lectura del dulce Prudencio a la de los clásicos paganos,
Carm. IX, PL 83, col. 11109B, y Álvaro de Córdoba antepone el poema cristiano de Juvenco a la
Eneida de Virgilio, Epistola ad Iohannem Spalensem, IV, 10, ed. J. Madoz, Madrid 1947, p. 123.
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todavía a finales del siglo XII Pedro Riga, canónigo de Reims, compondrá la
Aurora, una Biblia versificada; o Pedro Comestor, maestro parisino, la
Historia scholastica, una paráfrasis de la Biblia.114 Sin olvidar tampoco la cre-
ación literaria de ejemplos paródicos, como la Cena Cypriani y toda la poesía
goliárdica.115

Solo, pues, por su carácter ancilar adquiere tanta importancia el estudio
de la gramática, por encima incluso de la dialéctica. Tal como nos lo recuerda
el Accessus ad auctores: «Ars (se refiere a la grammatica) autem ista utilis
ualde est et nulla potest sciri absque ista et magis necessaria est quam dialec-
tica, quemadmodum aqua magis necessaria est quam balsamum».116

Por otra parte, como es natural, se encuentran noticias bíblicas en los glo-
sarios y primitivos diccionarios como el Elementarium de Papias, compilado
en torno a 1080.117 No en vano el trivium y el quadrivium se basaban en los
programas de Boecio y de Alcuino, y la sacra pagina o exégesis bíblica era
fundamental para la formación religiosa y moral. De ahí que en la literatura
latina medieval se funda la cultura clásica pagana con la hebraico-cristiana, lo
que pondrá la base de nuestra cultura actual, pasando del Orbis romanus al
Orbis christianus. 

Es significativo a este respecto que un autor tan culto como Fulgencio
de Ruspe, por ejemplo, para referirnos de manera aleatoria a un solo escri-

114 La creación literaria inspirada en el filón bíblico es enorme. Baste ver, solo para la época caro-
lingia, el excelente libro de Fr. Stella, La poesia carolingia latina a tema biblico, Spoleto 1993,
con abundante material inédito. Del mismo autor, también La trasmissione nella letteratura : la
poesia, en La Bibbia nel Medio Evo cit., pp. 47-64. Y es que, tal como afirma J.-L. Charlet,
L’inspiration et la forme bibliques dans la poésie latine chrétienne du IIIe au VIe siècle, en Le
monde latin antique et la Bible cit., p. 613: «La poésie est mise au service de la vie spirituelle soit
pour promovoir et défendre la foi chrétienne (poésie didactique et apologétique), soit pour rendre
grâce à Dieu (poésie lyrique, en particulier hymnique), soit pour mieux faire connaître le Livre sur
lequel se fonde la vie chrétienne (paraphrase poétique de la Bible). Dans tous ces cas, et non seu-
lement dans le troisième, la Bible est la source d’inspiration privilégiée: le poète chrétien, nou-
veau psalmiste, nouveau David, y puisse des images, des thèmes, des exemples, des récits, et
même parfois des formes d’expression.»
115 G. Cremascoli, La parodia biblica, en La Bibbia nel Medio Evo cit., pp. 439-453.
116 Accessus ad auctores, ed. R. B. C. Huygens, Bruxelles 1954, p. 43.
117 Tal como lo ha indicado G. Dahan, Élements d’exégèse biblique dans l’oeuvre de Fulbert de
Chartres, en Fulbert de Chartres, précurseur de l’Europe médiévale?, dir. M. Rouche, Presse de
l’Universite Paris-Sorbonne 2008, pp. 139-140. Aunque, hay que reconocer que no en la abun-
dancia que cabría esperar. G. Cremascoli, La Bibbia nei lessici cit., p. 369, considera que «la rela-
tiva scarsità delle citazioni bibliche, nei lessici e nei glossari, è da attibuire al fatto che gli autori
si sentivano dei grammatici e operavano nel solco di una lunga tradizione di scuola, che conosce-
va per certi vocaboli la relativa citazione, desunta dai classici e consacrata dall’uso». 
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tor, en sus cartas, solo se sirva de citas bíblicas, salvo en tres casos, en que
cita, respectivamente, el verso 429 del libro VI de la Eneida, un pasaje del
libro XI de las Confesiones de san Agustín y otro pasaje de este mismo
autor, extraído de un comentario al salmo 118. Se diría, pues, que un autor
de alto nivel como Fulgencio, el último representante de predicadores de la
iglesia de África, ha querido borrar de su obra todo rastro de cultura paga-
na, para dejar bien claro que solo la Biblia le basta para argumentar sus
ideas y poner sus ejemplos.

Recordemos simplemente que su editor, J. Fraipont, ha identificado en
su obra 240 citas bíblicas, que nos permiten, por una parte, confirmar que
Fulgencio, tal como dice san Isidoro de Sevilla, fue «in Scripturis diuinis
copiosissime eruditus»,118 y, por otra, saber que la Biblia que utilizaba era a
menudo la versión de san Jerónimo, pero no siempre, puesto que también se
sirvió de versiones latinas más antiguas. 119

Y, como es natural, tanta importancia daban los autores a la Biblia y tan
impregnados estaban de ella que incluso de aquellos en quienes no se les cono-
ce ningún comentario bíblico, como es el caso de Fulberto de Chartres, se ha
llegado a decir: «The revival of biblical studies, which prepared the way for
the achievements of scholastics, probably began with the teaching of Fulbert
of Chartres, though none of his biblical works has come down to us. His
pupils, Berengar of Tours and Lanfranc of Bec were active exegetes».120

Y no olvidemos que, en relación simbiótica, sobre todo los Salmos y el
Cántico de los cánticos, objeto de comentario preferente por autores monásticos,
influyeron, a su vez, con sus características lingüísticas y literarias en la forma-
ción de las particularidades propias del latín de la época. Pues el latín bíblico es

118 De uiris illustribus, PL 83, col.1097.
119 Y es que, tal como recuerda P. Monceaux, Histoire de la littérature latine chrétienne, I, París
1901, pp. 163-164: «Depuis saint Augustin jusqu’à la veille de l’invasion arabe, il a circulé en
Afrique des versions de presque toutes les familles connues : Vulgate et autres révisions de saint
Jérôme, textes ‘italiens’, textes ‘africains’ purs et textes ‘mêlés’, soit ‘italo-vulgate’, soit ‘italo-
africain’. L’impression d’ensemble est une extraordinaire confusion... Entre la Bible de Fulgence
ou de Primasius et celle d’Augustin, il y a une différence de proportion dans le mélange non de
nature... Aucun écrivain de cette période ne paraît avoir même entrevu l’utilité d’un texte latin
homogène et fixe, équivalent officiel du texte grec... La Bible des communautés africaines du Ve
et du VIe siècle n’a rien de commun avec notre conception d’une Bible immobile aux leçons arrê-
tées, d’une Bible commune à tous.»
120 B. Smalley, The Bible in Medieval Schools, en The Cambridge History of the Bible. II. The
West from the fathers to the Reformation, ed. G. W. H. Lampe, Cambridge University Press 1969,
p. 204. Esta autora también resalta la importancia del magisterio bíblico de Fulberto en The Study
of the Bible in the Middle Ages, Oxford 1941, pp. 47-48. Sin embargo, muestra su opinión con-
traria al respecto G. Dahan, Élements d’exégèse biblique cit.
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un componente importantísimo del latín medieval, de gran libertad creadora en
parte por desconocimiento de unas reglas gramaticales que no le coartaban.121

Los mismos textos jurídicos, ya no digamos las colecciones canónicas,122

sino incluso la ley civil, el Liber iudicum en nuestro caso, están impregnados de
contenidos bíblicos. Y es que, desde la conversión de Recaredo en el II Concilio
de Toledo de 589, Iglesia y Estado estarán estrechamente unidos en el reino visi-
godo hasta el punto que los concilios serán a partir de este momento asambleas
mixtas en las que se legislará tanto sobre temas religiosos como sobre asuntos
civiles. San Isidoro de Sevilla incluso llegará a identificar la ley natural con la ley
divina, identificación que se introducirá en el Decreto de Graciano, donde se esta-
blece: «Ius naturale est quod in Lege et Euangelio continetur.»123

Por supuesto, no faltará la obligatoriedad de su lectura en las reglas y los
costumarios.124 Baste recordar solo que en la Regla de san Benito se estable-
ce, ya en el mismo prólogo, que «apertis oculis nostris ad deificum lumen
adtonitis auribus audiamus, diuina cotidie clamans quid nos admonet uox.»125

121 R. Braun, L’influence de la Bible sur la langue latine, en Le monde latin antique et la Bible
cit., pp. 129-142. Por otra parte, como afirmó R. de Gourmont, Le latin mystique, París 1895, p.
12, «Selon la plus stricte littéraité, on entre avec le christianisme dans un nouvel univers: les idées
sont baptisées, et les mots ». Además, «cette langue rigoureusement neuve –se refiere al latín,
«méprisamment connu sous le nom de latin d’église», p. 12-, le texte latin de la Vulgate la contient
toute  et c’est là que vinrent, l’un après l’autre, puiser tous les écrivains mystiques », p. 15. Pero
su influencia llega también a la literatura profana, véase al respecto E. Sánchez Salor, Reflejo de
la Biblia en la cultura profana latino-medieval, «Revista agustiniana», 43, nº 130 (2002), pp. 99-
140.Y se deja sentir, por supuesto, también en las lenguas vernáculas: la Biblia de Lutero y la ver-
sión inglesa del año 1611 han contribuido decisivamente a la formación del lenguaje literario
moderno. La bibliografía sobre el tema es enorme. Recordemos simplemente para su influencia
en la literatura española el reciente libro al cuidado de G. del Olmo Lete, La Biblia en la litera-
tura española. 3 vols., Madrid 2008 y el de C. Bañeza, Influencia de la Biblia en la literatura
medieval española, Bilbao 1995. Y, por supuesto, que esta influencia llegó incluso a los cuentos;
véase a modo de ejemplo J. A. Grimalt, Relato bíblico y cuento popular (un ejemplo de Antonio
M. Alcover), en V Simposio Bíblico Español. La Biblia en el arte y en la literatura, I. Literatura,
ed. V. Balaguer y V. Collado, Valencia 1999, pp. 353-361, y del mismo autor, Reconeixement i
desconeixement en el melodrama, el relat bíblic i la rondalla, en Estudis de Llengua i Literatura
catalanes/ LXIV. Miscel·lània Albert Hauf, 3, Abadia de Montserrat 2012, pp. 279-296.  
122 Th. M. Izbicki, La Bible dans les Collections canoniques, en Le Moyen Âge et la Bible cit., pp.
327-384; G. Picasso, La Bibbia nelle collezioni canoniche e nei concili medievali, en La Bibbia
nel Medio Evo cit., pp. 87-99,  y C. Guido Mor, La Bibbia e il diritto canonico, en La Bibbia
nell’alto medioevo cit., pp.163-179.
123 D1 a cl. Ed. E. Friedberg, Leipzig 1879.
124 M. Ch. Chartier, Présence de la Bible dans les Règles et Coutumiers, en Le Moyen Âge et la
Bible cit., pp. 305-325.
125 Benet de Núrsia, La Regla dels Monjos, text revisat, introducció i notes per V. Sella, Barcelona
1997, prol. 9, p. 127.
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Los monjes la leían en el oficio divino, en el refectorio y en la lectura que pre-
cedía a las completas.

El fundamento de la lectio diuina, a la que había que dedicar unas tres
horas diarias, era la lectura meditada de las Sagradas Escrituras, de ahí que,
principalmente en Cuaresma, cada monje recibiese un volumen de la Biblia
que tenía que leer completo en su mismo orden: «Codices autem legantur in
uigiliis diuinae auctoritatis tam Veteris Testamenti quam Noui, sed et exposi-
tiones earum, quae a nominatis et orthodoxis catholicis patribus factae
sunt».126

Y así queda reflejado que se hacía, por ejemplo, en el inventario
incompleto del monasterio de San Cugat del Vallés del año 1221: «Tunc a
petitione uniuscuiusque dabit libraterius librum cuique de Veteri uel de
Nouo Testamento, quem per ordinem ex integro legat, incipiaturque ab
abbate et choro ipsius hec librorum distributio et unusquisque, sicut acce-
perat librum, sic deferat ad claustrum et ponat in armario uel in locum des-
tinatum».127

Y es que esta misma norma benedictina dejaba bien claro que no hay
página ni palabra del Antiguo o del Nuevo Testamento, que no sea rectísima
norma de vida humana, pues se pregunta: «Quae enim pagina aut qui sermo
diuinae auctoritatis Veteris ac Noui Testamenti non est rectissima norma uitae
humana?».128

La Biblia estaba continuamente presente en la vida de la sociedad medie-
val. Entre los letrados porque su principal ocupación era su estudio y medita-
ción; y entre los analfabetos porque recibían su mensaje por la administración
de los sacramentos, desde su nacimiento hasta su muerte, y por las lecturas y
por la predicación homilética que, de vez en cuando, oían en la misa.129 Por
otra parte, todo el arte que estaba a su alcance lo tenían en su iglesia parro-
quial, en sus pinturas e imágenes, que constituían una predicación muda, pero
efectiva. «Quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus»,
dirá con acierto san Gregorio Magno.130

126 p. 55, cap. 9. Recordemos que otras lecturas básicas de los benedictinos eran las Colaciones e
Instituciones de Casiano, las vidas de los padres y la regla de san Basilio.
127 Véase también A. Olivar, «Codices per ordinem ex integro legant (San Benito, Regula monas-
teriorum, cap. 48)», «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 57 (1949), pp. 513-522.
128 RB 73, 3.
129 C. Delcorno, La trasmisione nella predicazione, en La Bibbia nel Medio Evo cit., pp. 65-
86.
130 Ep. 11: 13, y aún de manera más precisa: «Idcirco pictura in Ecclesia adhibetur, ut qui litteras
nesciunt, saltem, in parietibus uidendo, legant quae legere in codicibus non ualent», PL 77, col.
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Para conocer mejor la difusión de la Biblia, una fuente indirecta, la cons-
tituyen también las citas que de vez en cuando aparecen en los textos diplo-
máticos, por lo general, de naturaleza paraliteraria.131 Antes de la introducción
de la figura del notario, que con su sola firma daba «fides publica» a los actos
jurídicos, los eclesiásticos eran, por lo común, los únicos que, actuando como
rogatarios, estaban capacitados para poner por escrito las alienaciones de pro-
piedades, las últimas voluntades o cualquier otro negocio jurídico. Y recorde-
mos que los notarios no se introducirán como tales en Cataluña antes de fina-
les del siglo XII. Toda la documentación diplomática anterior, pues, está escri-
ta mayoritariamente por clérigos.

Éstos, para redactar los diplomas, recurrían a los formularios que, con
mayor o menor fidelidad, habían memorizado y les servían de modelo; en
algunas ocasiones podían disponer de otros documentos semejantes que les
facilitaban las pautas a seguir o, incluso, en algún caso, podían tener ante
sus ojos un formulario más o menos completo. Aplicaban, pues, un esque-
ma fijo con escasas posibilidades para la redacción textual propia. Pero, a
veces, en documentos de carácter más solemne, un preámbulo servía para
exponer los motivos ideales que habían movido al actor de la acción jurídi-
ca a llevarla a cabo. Estos proemios, llamados también arengas, eran, por lo
común, el único espacio textual que permitía una redacción personal del
rogatario. Claro que, no infrecuentemente, estos preludios se convertían a
su vez en formularios y pasaban de un escribiente a otro. Pero los había
también originales y éstos solían estar inspirados en citas bíblicas, ya direc-
tas o indirectas, a modo de refecciones textuales. Eran éstas ocasiones pro-
picias para que los sacerdotes demostraran su cultura escogiendo aquellos
pasajes bíblicos más acordes con el asunto de la acción jurídica que recogía
el documento. Estas citas, a veces, se harían de memoria, como sucedía sin
duda en el caso de las refecciones literarias, lo que demuestra que los tex-
tos bíblicos habían sido perfectamente interiorizados, tras un proceso de

1027. Por lo demás, baste ahora remitir a F. Garnier, L’imagerie biblique médiévale, en Le Moyen
Âge et la Bible cit., pp. 401-428, a M. Chiellini Nari, La Bibbia nelle imagine, en La Bibbia nel
Medio Evo cit., pp. 409-424, y a F. Monfrin, La Bible dans l’iconographie chrétienne d’Occident,
en Le monde latin antique et la Bible cit., pp. 207-241.
131 Recoge algunos ejemplos M. Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), II,
Madrid 2003, pp. 841-853. Véase también J. I. Fernández de Viana y Vietes, Aproximación a las
citas bíblicas en los documentos gallegos medievales, en Jubilatio. Homenaje de la Facultad de
Geografía e Historia a los Profesores D. Manuel Lucas Álvarez y D. Angel Rodríguez González,
Universidad  de Santiago de Compostela 1987, pp. 229-237. Otros textos paraliterarios, como, por
lo común, los epigráficos, también se verán impregnados de inspiración bíblica. Ch. Pietri va más
lejos y nos recuerda que «dans les églises, sur leurs murs et les élements de leur architecture, sur
les objets du culte et ceux de la vie quotidienne, sur les épitaphes la Bible est présente», La Bible
dans l’épigraphie de l’Occident latin cit., p. 205.
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metabolización en el espíritu de quien recurría a ellos, propiciado por la lec-
tura meditativa, la «rumiatio». 

Por el contrario, cuando las citas eran directas, sobre todo si eran algo
extensas, cabe suponer que se copiarían a la letra a partir de un modelo inme-
diato, por lo que su interés es también filológico, en estos casos, pues estas
citas pueden procurarnos variantes textuales que identifiquen modelos y,
como hemos visto, incluso recensiones diversas.

Consideremos solo un par de ejemplos. En el escatocolo de una donación
de un sacerdote de la Seo de Urgel de 1020 se dice, contra cualquiera que
intentase contravenir su contenido, que «si de hac luce migrauerit, cadauer
eius cum psalmis non perducatur et dicant omnes qui hec audiunt: `Ve ue,
maledicte, permansurus sis in infernum’».132 Y ya hemos visto cómo también
se cantaban los salmos en los entierros. 

Cuando en torno al año 1106 el obispo de Urgel san Odón instituyó una
cofradía en Gerri, el documento, por desgracia de autor anónimo, comenzaba así:

«Notum sit uobis omnibus, fratres et filii mei in Domino, quod ego, consi-
derans qualiter melius in Dei amore possetis proficere, inueni non aliter melius
quam si spirituales uiri orarent Deum pro se et populo, et seculares, in quibus
necesse esset, se preberent spiritualibus de substanciis suis auxilium, teste Paulo
apostolo, qui dicit: «Alter alterius honera portate et sic adimplebitis legem
Christi», et in alio loco: «Vestre diuicie uidelicet temporales illorum inopiam
supleant, ut et illorum diuiciis uidelicet spiritualibus uestre inopie suplantur».133

La eleccción ad hoc de estos pasajes de san Pablo era perfecta. Pero obsér-
vese que mientras la cita de Ad Galatas VI, 2 corresponde con total exactitud al
texto de la Vulgata, la de Ad Corinthios secunda 8, 14 presenta algunas varian-
tes, pues el texto de la Vulgata es: “In praesenti tempore uestra abundantia illo-
rum inopia suppleat: ut et illorum abundantia uestrae inopiae sit supplementum».

Recordemos, en fin, que se juraba sobre los evangelios las ejecuciones
testamentarias así como las «conuenientiae» y las promesas de fidelidad en
que se apelaba a Dios.134

Ya se ve, pues, que la Biblia no era solo el fundamento y fin último del
aprendizaje escolar, sino que también se utilizaba para enseñar incluso a los
analfabetos. Y no solo la escuela y la iglesia eran los espacios naturales para

132 C. Baraut, Els documents, dels anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell,
«Urgellia», 4 (1981), doc.362, p. 75.
133 I. M. Puig i Ferreté, El monestir de Santa Maria de Gerri (segles XI-XV). Col.lecció diplomà-
tica, II, Barcelona 1991, doc. 96. 
134 Véase, por ejemplo, I. Baiges, G. Feliu, J. M. Salrach, Els pergamins cit., doc. 496.
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transmitir sus enseñanzas, sino cualquier ocasión de la vida cotidiana era con-
siderada propicia para ello.

Todas estas lecturas, como he avanzado, modelaban el carácter y la men-
talidad de la sociedad que producía esos libros: directamente en el caso de los
alfabetizados e indirectamente en el de los analfabetos, a los que llegaba el
contenido de la cultura literaria por la interpretación y comunicación de los lit-
terati. No en vano los mismos textos escritos ilustran perfectamente esta situa-
ción con expresiones convertidas en tópicos. Dicen algunos preámbulos de
diplomas: «Audientes predicationem et monita sanctorum patrum»,
«Audiuimus saepe ex diuinis libris», «Propter Scripturas quas audio legere»,
«Audiui enim testimonium diuine Scripture». Los textos eran «oídos», no leí-
dos; llegaban a sus destinatarios antes por el oído que por la vista, pues la
escritura, cuyo conocimiento estaba reservado a muy pocos, era apreciada más
por la capacidad de conservar el recuerdo de los hechos que por su difusión:
«Quicumque rem firmam ac stabilem facere nititur, litterarum memoriae com-
mendet», dicen los mismo textos.135

Y para valorar hasta qué punto el pensamiento cristiano, esto es bíblico,
impregnaba la personalidad del pueblo, baste la lectura de los testamentos,
siempre los textos más sinceros, donde se ve claramente cómo el último pen-
samiento de las personas estaba invariablemente puesto en el más allá. En el
último momento se temían, con auténtico horror, las penas del infierno y se
deseaba vivamente llegar a la gloria del paraíso.

La Biblia era fuente de estudio y de enseñanza, tal como ya el gran san
Jerónimo recomendaba al sacerdote Nepociano: «Diuinas Scripturas saepius
lege, immo nunquam de manibus tuis sacra lectio deponatur. Disce quod
doceas».136 Y con mayores o menores medios, con mejores o peores resulta-
dos así se hacía en los tiempos del Medioevo, en los que, tal como se consta-
ta en la inequívoca sinceridad de la expresión de las últimas voluntades, la
única patria considerada verdaderamente importante era la celestial.

Europa y todo nuestro mundo occidental tienen, pues, en la Biblia la base
ideológica, explicada por los santos padres y alimentada por la liturgia, que,
en bella y precisa definición del papa Benedicto XVI, «es el lugar privilegia-
do de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios».137

135 Trato más en extenso esta cuestión en mi Història del llibre manuscrit cit.
136 Ep. 52, 7, PL 22.
137 Alocución en la audiencia general del 7 de noviembre de 2007 en la que presentó la figura de
san Jerónimo, presentación continuada en la audiencia del siguiente miércoles dia 14.

114



Algo más de medio siglo atrás, en España no se podía pensar que una
ciencia minoritaria como la papirología iba a tener la presencia que hoy día
tiene dentro del marco científico internacional1. Ha hecho posible esta presen-
cia la puesta al día de dos grandes colecciones de papiros, la de Palau-Ribes y
la de Roca-Puig ambas en Barcelona, y de otra menor, pero no menos impor-
tante, la de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos en Madrid, legada por
Manuel Fernández Galiano. La está llevando a cabo un equipo de papirólogos
con sólida formación y capacidad emprendedora. 

Voy a esbozar la historia inicial de todas ellas, pero me centraré en el
contenido de la mayor colección de la Abadía de Montserrat Papyri
Montserratenses Roca. Digo esto porque existe también en Montserrat una
pequeña colección de unos 200 fragmentos, reunida por el P. Bonaventura
Ubach en sus viajes a Oriente entre los años 1906-1910 y 1922-1923. El esta-
do actual de todas estas colecciones está recogido en la base de datos
http://dvctvs.upf.edu, proyecto que realizan los equipos de la Universidad
Pompeu Fabra y del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC, y
se publican en la colección Orientalia Montserratensia, editada por el CSIC y
la Abadía de Montserrat, con el mecenazgo económico de la Fundación Reale.

Comenzaré por la «pequeña» colección de la Fundación Pastor. En ella
se reúne una serie de donaciones personales a Manuel Fernández Galiano,
hechas por Pénélope Photiadès, discípula suya en la Universidad
Complutense. Ya jubilado D. Manuel, depositó la colección en la sede de la
Fundación Pastor, donde era Presidente, y me encargó poner en funciona-
miento la colección. Primeramente hubo que restaurarla. Más de dos años
esperamos que el Instituto Nacional de Restauración la incluyera entre sus
proyectos y, finalmente, aprovechando la coyuntura de que por entonces yo
realizaba sesiones de trabajo periódicas con el Prof. Kilpatrick en Oxford,

COLECCIONES DE PAPIROS EN ARCHIVOS
DE LA IGLESIA (ABADÍA DE MONTSERRAT)

Mª Victoria Spottorno
CCHS. CSIC. Madrid

1 M. Fernández Galiano, « Diez años de Papirología literaria», accesible en http://interclassica.um.es/
var/plain/storage/original/application/9263aec4cf6a4c4491019f8a515821f7.pdf.
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donde años antes había recibido formación papirológica, consulté a mi maes-
tro Peter Parsons y a Revel Coles sobre el problema y me dieron como solu-
ción que emprendiera por mí misma la restauración, siguiendo el sistema que
ellos empleaban en sus colecciones. Así se hizo, y los más de 350 fragmentos
se encuentran hoy día en condiciones estables de conservación bajo la direc-
ción de Emilio Crespo de la Universidad Autónoma de Madrid. Sergio Daris
realizó un catálogo descriptivo para uso interno y publicó diez gragmentos en
19902. Algunos otros fueron publicados también por Sergio Daris, y por
O’Callaghan, Youtie, Treu o la misma Pénélope Photiadès. He de destacar una
pieza, publicada por Galiano, que depositó en la Biblioteca Nacional por ser
especialmente valiosa: son 20 páginas del códice más antiguo de la Biblia
griega (s. II-III d.C.), el papiro 967 de Ezequiel. El resto de las páginas están
dispersas en otras colecciones, de las que hablaré más tarde.

La gran colección Palau-Ribes reúne más de 2000 manuscritos pertene-
cientes a la Compañía de Jesús. Los fragmentos fueron adquiridos por el P.
José O’Callaghan (1922-2001) en los años 60 bajo el mecenazgo de su cuña-
do Josep Palau-Ribes i Casamitjana. Se depositaron en el Centro Borja de Sant
Cugat del Vallés y sobre ellos se mantuvo el Seminario de Papirología de la
Facultad de Teología de Barcelona, que se cerró en 1983, cuando pasó a ser
Facultad de Teología de Cataluña. A la muerte del P. O’Callaghan en 2001 se
trasladaron los fragmentos al Archivo Histórico de los Jesuitas de Cataluña en
Barcelona.

El contenido de esta colección Palau-Ribes es muy plural. Su clasifica-
ción o primera catalogación, se está llevando a cabo por el Prof. Alberto
Nodar, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, asistido por la Dra. Mª
Jesús Albarrán. Hay unos cien fragmentos publicados, la mayoría en la revis-
ta Studia Papyrologica, fundada por el propio P. O’Callaghan en 1962. En
ellos puede verse la amplia riqueza del contenido de esta colección: la mayor
parte de los fragmentos son griegos y coptos, y también un buen número en
latín, demótico, hebreo, árabe y siríaco, con textos literarios profanos y bíbli-
cos, entre los que destaca el Evangeliario Copto más antiguo que se conserva,
del siglo V, y documentos administrativos, escolares y mágicos de entre los
siglos VII a.C al X d.C. No es extraño que en una colección tan extensa con-
curran fragmentos literarios y documentales, en múltiples formatos, pequeñas
o grandes ediciones, cartas, contratos, anotaciones, ensalmos, etc.

La tercera, no la menor, colección de papiros se encuentra en la Abadía de
Montserrat. Más de 1500 fragmentos componen la colección que reunió el
sacerdote canónigo de la Catedral de Barcelona Ramón Roca-Puig. En un prin-

2 S. Daris, Dieci Papyri Matritenses Edizione e commento, Madrid: Fundación Pastor, 1990.
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cipio la denominó Papyri Barcinonenses, y en 1998, ya instalado en Montserrat,
cambió el nombre por Papyri Montserratenses II, pues ya existía la otra colec-
ción formada por el P. Ubach. Últimamente ha pasado a llamarse Papyri
Montserratenses Roca (P.Monts.Roca). El Dr. Roca nació en Algerri
(Barcelona) en 1906, hijo de maestros, aprendió de sus padres el latín y el grie-
go y dedicó gran parte de su vida a los papiros. Hizo varios viajes a Egipto, de
1954 a 1959, donde adquirió por medio de los Franciscanos de allí los lotes que
le vendían los comerciantes, siempre con la esperanza de encontrar un antiguo
códice o, al menos, un fragmento bíblico. Encontró algunos, que voy a mostrar. 

A lo largo de su vida publicó varios de ellos, en buenas revistas:
Aegyptus, Helmantica, Emerita, Analecta Sacra Tarraconensia, Chronique
d’Égypte, etc. y en pequeñas ediciones de su Fundación «Sant Lluc
Evangeliste«, que mandaba a los amigos con una felicitación de Navidad
como dedicatoria. 

Cuando vio que llegaba el momento de tomar la decisión de qué hacer
con los papiros tan ligados a su persona, el P. Ramón Roca-Puig se retiró a
Montserrat, donde pasó los cuatro últimos años de su vida con toda clase de
atenciones, y en agradecimiento dejaba la colección a la Abadía, pues era su
deseo que quedara en Cataluña, y ¿dónde mejor que en Montserrat? A su
muerte en 2001, el monje benedictino P. Pius-Ramon Tragan se hizo cargo de
la colección. En Madrid, en el CSIC, la Dra. Sofía Torallas Tovar tuvo noticia
del hecho y se presentó al P. Pius para comunicarle su deseo de trabajar en la
colección. Conocí a Sofía cuando yo restauraba la colección Pastor y nos vol-
vimos a encontrar en el CSIC donde ella inició su carrera investigadora. Se
había formado en Filología Clásica en la UCM, y más tarde en Estocolmo y
Londres había adquirido conocimientos de Copto y egipcio demótico. De
acuerdo con el P. Pius, Sofía Torallas me pidió que me hiciera cargo de la res-
tauración, accedí, y desde 2002 me he ocupado de esta tarea; primero, duran-
te varios años, a cargo de la Fundación Montserrat 2025 y más adelante con la
ayuda de Proyectos subvencionados por los diversos ministerios o por la
Comunidad de Madrid. La sabia orientación y la buena acogida que tanto el P.
Pius, como los demás monjes comenzando por el P. Abad Josep Maria Soler,
como el Director de la Fundación, Josep Sinca i Cura y, actualmente, Carles
Riba Senserrich y todas las personas que trabajan en la Fundación, y todo el
personal que cubre las otras dependencias del complejo de la Abadía, hotel,
museo y biblioteca (P. Josep Laplana y P. Damià Roure) han hecho posible la
buena marcha de los trabajos que allí se realizan. Un recuerdo al recientemente
fallecido Julio Aparicio, cuyas anotaciones han sido de gran valor para res-
taurar el orden y la memoria de la colección.

Dos Convenios institucionales se han firmado desde 2005, el último en
2009 se hizo a cuatro bandas: la Abadía de Montserrat, el CSIC, la Compañía
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de Jesús y la Universidad Pompeu Fabra. Esto ha permitido formar un equipo
algo más amplio con mayores oportunidades de colaboración3. 

Además de los 1500 fragmentos se conserva un buen número de telas cop-
tas de gran valor, cuyo catálogo está en prensa. Una parte de estos tejidos cop-
tos proceden de la donación de Roca, mientras que otra parte procede del indus-
trial y coleccionista Soler Vilabella y son parte de la colección del Museo.

La colección de papiros se conserva en amplios cajones finos metálicos
donde los papiros entre cristales están colocados horizontalmente. La sala
mantiene la humedad y la temperatura adecuadas para evitar el deterioro de los
papiros.

El soporte de la mayoría de los textos es el papiro, en algunos el perga-
mino y un pequeño fragmento de otra materia semejante al papel. La mayoría
están en griego y en copto, otros en latín, alguno en demótico y en árabe. En
latín, las Catilinarias (inv. 128-149a), un himno a la Virgen María (inv 149b-
153), el mito de Alcestis en hexámetros (inv.158-161), y una historia sobre el
emperador Hadriano (inv. 162-165), que forman parte de un pequeño códice
misceláneo (inv. 126-178, 292, 338) del siglo IV. Una página (inv. 154a) con-
tiene un dibujo mitológico bellísimo.

El codicilo contiene además una Anáfora, una plegaria de Acción de gra-
cias, la Imposición de manos, la Unción de los enfermos y la Casta oblación
(inv. 154b-157), textos litúrgicos más o menos enraizados en la Biblia.
Destacamos la Anáfora, que recrea la institución de la Eucaristía como una de
las primeras formas litúrgicas de la Misa. La Casta oblación evoca el sacrifi-
cio de Isaac de una forma poética, en acróstico griego, con no pocas licencias
en relación con el texto bíblico. Los tres textos intermedios responden al géne-
ro de la plegaria cristiana, sin apenas alusiones a la Escritura.

Los doce últimos folios del codicilo (inv. 166-178) contienen listas de
palabras griegas en orden alfabético, a tres columnas, que han sido editadas y
estudiadas en profundidad por Sofía Torallas y Klaas Worp4. 

La mayoría de los fragmentos en papiro son documentales: cartas, con-
tratos, cuentas, etc..., sin embargo varios fragmentos presentan manos litera-
rias: dos fragmentos de Homero, un fragmento de una novela anónima..., algu-
nos ya identificados y otros se irán identificando a medida que se vayan estu-
diando para su publicación. Presentan grafías de épocas ptolemaica, romana y
bizantina.

3 http://www.dvctvs.upf.edu/lang/es/equipo.php.
4 S. Torallas Tovar – K. A. Worp, To the Origins of Greek Stenography. P.Monts.RocaI,
Barcelona: Orientalia Montserratensia 1, 2006.
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Entre los papiros identificados y publicados por R. Roca ocupan un lugar
preferente los de contenido bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento5. En el volu-
men 7 de Orientalia Montserratensia (P.Monts.Roca IV), aún en prensa, se
presenta la reedición de estos fragmentos bíblicos con incorporación de nue-
vos datos. Esta nueva edición tiene por objeto reunir el conjunto de las publi-
caciones, dispersas y a veces agotadas, de este grupo de papiros, algunos de
ellos muy significativos desde el punto de vista papirológico y textual.

P.Monts.Roca. No. Inv. 1      Mateo 3,9.15; 5,20-22.25-28

Fragmentos de los capítulos 3 y 5 del evangelio de Mateo. Colin Roberts6

lo dató a finales del siglo II después de identificarlos como pertenecientes al
mismo códice de los fragmentos del Magdalen College de Oxford (inv. 17):
«A date in the late second century for the St. Matthew fragments would best
suit the available evidence, and this judgement was confirmed by Sir Harold
Bell, Mr. T. C. Skeat and Professor Turner, who independently pronounced in
favour of such a dating. This papyrus, whose fragments are divided between
Barcelona and Oxford, can therefore be regarded as the earliest witness to the
first Gospel». Carsten Peter Thiede7 en 1995 trató de adelantar al siglo I esa
datación. En el mismo año Philip Comfort8 analizó la datación de los dos gru-
pos de fragmentos y puso de manifiesto su semejanza con el P4 de París, que
presenta mayor cantidad de texto del evangelio de Lucas. Los fragmentos de
P64 (Oxford) y P67 (Montserrat) pertenecen al mismo códice, mientras que P4

tiene rasgos editoriales diferentes, y seguramente pertenece a otro códice coe-
táneo. Comfort adelanta la datación del de París al siglo II, haciendo cálculos
entre la fecha en la que ya formaba parte de la encuadernación de dos tratados
de Filón emparedados en la persecución de Diocleciano en 292 o 303, cuando
la ciudad de Coptos (cerca de Luxor) fue sitiada por sus tropas, y la extensión
de tiempo en que los códices de Filón pudieron ser utilizados. 

5 Tanto las primeras ediciones como las reediciones y la bibliografía relativa a cada uno de ellos
puede consultarse en el portal http://dvctvs.upf.edu, en la entrada Catálogo digital, búsqueda por
Inventory, y número de inventario. La ficha contiene los datos papirológicos y, al final, la biblio-
grafía. 
6 «Complementary Note to the article of  Prof. Roca-Puig», al final del artículo de R. Roca-Puig,
«Nueva publicación del papiro número uno de Barcelona», Helmantica 12 (1961) 103-124, 123-
124.
7 C.P. Thiede, «Papyrus Magdalen Greek 17 (Gregory-Aland P64): A Reappraisal», Tyndale
Bulletin 46 (1995) 29-42, reimpresión del artículo publicado en Zeitschrift für Papyrologie 105
(1995) 13-20. 
8 Ph.W. Comfort, «Exploring the Common Identification of Three New Testament Manuscripts
P4, P64 and P67«, Tyndale Bulletin 46 (1995) 43-54.
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El texto del papiro P67 de Montserrat es restrictivo, es decir no presenta
adiciones por semejanza o armonización, ni estilísticas o aclaratorias, ni
siquiera las más lógicas, p. ej. en 5:28 «el que mira a una mujer para
desear[la]», no tiene el complemento «-la», dice: πρὸς ἐπιθυμῆσαι, ‘por el
hecho de desear, buscando desear’, o en 5:22 «el que se enfada con su herma-
no» omite «en vano, sin motivo», εἰκῆ. La antigüedad de este manuscrito
queda demostrada no sólo por su grafía, sino por su carácter textual. Roca
aceptó la datación de su manuscrito entre los siglos II y III y así lo publicó
repetidas veces desde 1956 a 1997.

Los problemas que presenta la orientación de las fibras, la descripción del
probable formato del códice, la transcripción de los textos y otros puntos relati-
vos a los fragmentos se encuentran en la edición, que con el número 48 aparece
en el volumen de la colección Orientalia Montserratensia, P. Monts. Roca IV.

P.Monts.Roca. No. Inv. 2 Salmo 14 (LXX),3-5

Fragmento en piel de 7,2 cm. de ancho por 4,2 de alto, perteneciente a un
rollo, con dos columnas visibles, en la primera los escasos restos de escritura
no se localizan en los salmos precedentes, y tampoco se leen bien, y en la
segunda aparecen los versos 4 y 5 del Salmo 14 según la numeración de
Septuaginta (Salmo 15 según el texto hebreo). El fragmento está deteriorado,
en color muy oscuro con algunas zonas poco visibles.

Texto común, sin variantes destacables. En la línea 10 Roca9 no cubre la
laguna como ha hecho en las líneas 8 y 9, quizá porque no tiene testimonios
que apoyen la lectura que sugiere en su comentario para el breve espacio dis-
ponible. La reconstrucción con la lectura de los manuscritos, que aparece otras
dos veces en los Salmos (111,6 y 124,1) οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα, igual
al texto hebreo «[el que hace esto]  jamás zozobrará», no cabe en la laguna, y
la propuesta posible οὐ σαλευθῇ εἰς τὸν αἰῶνα «... que no sea tambaleado por
siempre», tiene cabida en la laguna pero no está atestiguada en otros manus-
critos; sin embargo, es la lectura que habría que adoptar, a pesar de que esa
forma verbal σαλευθῇ sólo aparece en el salmo 20,8; por  otra parte, la expre-
sión εἰς τὸν αἰῶνα ocurre más de 120 veces, y siempre con la preposición εἰς. 

Por el tipo de grafía redonda y bien definida, y por su semejanza con
otros fragmentos, está datado a principios del siglo II d.C.

9 R. Roca-Puig, Dos pergamins bíblics, Barcelona 1985, p. 16.
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P.Monts.Roca. No. Inv. 3 2 Crónicas 29,32-35; 30,2-6

Fragmento del segundo libro de Crónicas o Paraleipómena. Tiene 8 cm.
de ancho por 8,3 de alto. El verso del papiro, de fibras verticales, precede al
recto, de fibras horizontales. Mantiene estrecha similitud con el Pap. Egerton
4, que contiene también fragmentos de 2 Crónicas; ambos posiblemente per-
tenecían al mismo códice10

Fue fechado por Roca en la segunda mitad del siglo II11. El tipo de códi-
ce bíblico y los rasgos paleográficos, muy semejantes a los del papiro Oxy IV
656 de Génesis, pueden retrasar la datación a la primera mitad del siglo III. 

El texto es el de la Septuaginta mayoritaria, sin variantes significativas en el
texto visible. La curiosidad se detiene, sin embargo, en la línea 11 de la página
segunda del papiro, que no admite reconstruir las 35 letras que le corresponderí-
an según el texto de la tradición manuscrita en 2 Cr 30:5: διελ]θεῖν κήρυγμ[α ἐν
παντὶ ι̅η̅λ̅ ἀπὸ Βηρσάβεε ἕως] Δὰν (ll. 10-12). Roca sugiere suprimir ἐν παντὶ
‘Ιη̅λ̅ en la parte reconstruida, sin testimonios que apoyen tal ausencia. Sin
embargo, existe otra posibilidad: la fórmula ἀπὸ Δὰν ἕως Βηρσάβεε, muy repe-
tida en los libros históricos, en este caso (2 Cr 30,5) está invertida (ἀπὸ Βηρ-
σάβεε ἕως Δὰν) en la mayoría de los mss. excepto en los antioquenos. Esta
alteración pudo llevar al copista a omitir ἕως Βερσάβεε después de ἀπὸ Δὰν, o
Βερσάβεε ἕως antes de Δὰν, por error. La frase resultaría: διελ]θεῖν κήρυγμ[α ἐν
παντὶ ‘Ιη̅λ̅ ἀπὸ/ἕως] Δὰν, «propagar el anuncio en todo Israel desde/hasta
Dan...»12. Por otra parte, la frase διελθεῖν κήρθγμα (λόγος, ρήμα...) ἐν παντὶ
‘Ιη̅λ̅, o similar, también es frecuente en estos libros. En suma, en la línea 11,
debe suprimirse de la reconstrucción de Roca ἕως Βερσάβεε, o Βερσάβεε ἕως,
mientras que debe permanecer ἐν παντὶ ‘Ιη̅λ̅ para mantener la esticometría.

P.Monts.Roca. No. Inv. 4      Mateo 26,24-29

Pergamino tardío sin restaurar, que contiene versículos del capítulo 26
del evangelio de Mateo. De 8,8 cm. de ancho por 16,8 de alto. Roca lo dató en
los siglos VIII-IX, pero Sofía Torallas lo adelanta al S. VI más acorde con la
grafía uncial griega.

Es un folio trilingüe, griego (lado carne) y copto (lado pelo), en palimp-
sesto sobre un texto latino posiblemente del siglo V, que puede verse bajo la

10 W. Baars, «Papyrus Barcinonensis, inv. no 3 and Egerton Papyrus 4», VT 15 (1965) 528-529.
11 R. Roca-Puig, «Un papiro griego del libro segundo de los paralipómenos», Helmantica 44
(1963) 175-185, 179.
12 Jueces 20,1; 1Sa 3,20; 2Sa 3,10; 17,11; 24:2.15; 1Re 2,32;  1Cr 21:2 (orden inverso).
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cara copta, con grafía pequeña, parece el pautado del texto superior, escrito en
sentido inverso. En la cara griega se traslucen las letras que subyacen en la
cara copta. La página copta precede a la griega. El texto responde al de la
mayoría de los mss, con alguna variante: una omisión por homoioteleutón en
el verso 18 del copto y la presencia de αὐτοῦ‘ después de μαθηταῖς en el verso
26 del griego.

P.Monts.Roca. No. Inv. 5     Jeremías 18,15-16.19-20

El papiro de Jeremías, de 7,3 cm. de ancho por 9,7 de ancho, está muy
deteriorado, pero puede identificarse claramente con los versículos de
Jeremías. Está datado en el siglo IV, Su texto se aproxima al del códice
Alejandrino (A). La reconstrucción de la línea 7 del recto (versículo 16) debie-
ra hacerse según ese códice: el manuscrito presenta εἰς con el Alejandrino ante
σύριγμα, ‘sonido de flauta’, palabra reconstruida casi completamente,
σύ[ριγμα]. El Alejandrino presenta σύρρηγμα, ‘destrucción’, también acorde
con la expresión precedente: εἰς ἀφανισμόν καὶ εἰς σύρρηγμα, «para desapari-
ción y para destrucción» (el hebreo dice «para pasmo y mofa»). También con
el Alejandrino, se recosntruye en la línea 8 π[αραπορευόμενοι en lugar de δια-
πορευόμενοι, que aparece en las ediciones impresas.

Asimismo en el verso del papiro, en la reconstrucción de la primera línea,
que sólo presenta pequeños trazos inferiores de letras desaparecidas, quizá
debiera leerse con el Alejandrino ἐπάκουσον y no εἰσάκουσον. La variante única
de la línea 3, una transposición, ἀνταποδίδοται κακὰ ἀντὶ αγαθῶν, es una
corrección estilística siguiendo la lógica de la sintaxis, frente al resto de
manuscritos que antepone ἀντὶ ἀγαθῶν a κακά. 

El papiro, pese a su mal estado, nos habla de un buen códice, que proba-
blemente contenía todo Jeremías y quizá algún otro profeta. 

P.Monts.Roca. No. Inv. 6     Hebreos 6,2-4.6-7

Pergamino de forma singular almendrada, probablemente producida por
el fuego, contiene fragmentos de la carta a los Hebreos; mide 2,7 cm. de ancho
por 5,7 de alto. Grafía muy regular, uncial bíblica, que Roca dató en el siglo
IV, aunque en el apéndice I de la edición del Nuevo Testamento (Nestle-
Aland), lista de Codices graeci et latini, aparece con el número 0252 asignado
al siglo V.

Presenta un texto con pocas variantes significativas: el genitivo διδαχῆς
(línea 1, lado carne), es un acusativo, διδαχήν, en los manuscritos P46 B 0150
d; quizá podría restaurarse el acusativo, ya que la palabra está en laguna y la
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coincidencia con P46 (s. II-III) en presentar τε ante νεκρῶν (algo después, línea
4) puede indicar afinidad entre ambos. 

P.Monts.Roca. No. Inv. 10     Salmo 119(LXX),7

Pequeño fragmento en pergamino que contiene el final de salmo 119 (120
hebreo). El pergamino está preciosamente restaurado por las monjas de Sant
Benet, cerca de Montserrat.

El texto de Septuaginta tiene algunas diferencias en los versos 6-7 con el
hebreo masorético, que dice: «largo tiempo ha habitado mi alma con quien
odia la paz. Soy todo paz y cuando hablo, ellos por la guerra están«, y nuestro
texto dice: «muchas veces se ha exilado mi alma13. Con los que odian la paz
era yo pacífico; cuando les hablaba me atacaban sin motivo« (gratuitamente,
δωρεάν, ausente en hebreo)

Grafía muy irregular aunque elegante, semejante a otros papiros del s. III,
y así lo data Roca sin dar lugar a dudas. El salmo 119 es el primero de la serie
llamados «de los escalones» o «de las subidas», que cantaban los judíos al subir
al templo. Pertenece a un rollo, no escrito por detrás; podría ser un amuleto, ya
que son frecuentes los salmos en este tipo de objetos. Como ocurre en otros
amuletos, en este salmo se pide la ayuda del Señor manifestando las quejas del
alma y el buen comportamiento que ha tenido en circunstancias difíciles. En la
línea final del texto aparecen signos que se prolongan en una raya, y debajo, una
segunda raya paralela que posiblemente venga desde el margen izquierdo, y res-
tos de trazos verticales e inclinados al pie del margen inferior. El tamaño del
fragmento y los signos finales pueden responder al formato de un amuleto.

P.Monts.Roca. No. Inv. 16    Lucas 8,25-27

Fragmento de pergamino con versículos del capítulo 8 del evangelio de
Lucas y un dibujo geométrico sobre la escritura en el extremo superior izquier-
do. De 9 cm. de ancho por 7,2 de alto. Restaurado también por las monjas de
Sant Benet. Grafía redonda clara, uncial bíblica con much diferencia entre los
trazos finos y gruesos; la tinta está muy borrada. Escrito solo por una cara, por
lo que probablemente pertenecía a un rollo. Datado en el siglo V, quizá en su
primera mitad.

Las líneas de fin de versículo son más cortas; no se cubren con el verso
que sigue, como ocurre en la línea 2 (fin del verso 25) y, posiblemente, en la

13 Se supone que en las tiendas de Qedar, hijo de Ismael, que aparecen en el verso anterior.
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línea 7 (fin del verso 26). La letra inicial de cada versículo está en ekthesis, en
el margen izquierdo, y es más grande e historiada. Una mancha pequeña roja
en la parte superior y un agujero mediano en el margen izquierdo, cayendo
sobre la línea 8, se deben a corrosión por óxido de hierro.   

La calidad de su texto se evidencia al acompañar a los manuscritos P75 y
los códices Vaticano y de Beza y algunas versiones en la variante γερασηνῶν
frente a γεργεσηνῶν y γαδαρηνῶν.

P.Monts.Roca. No. Inv. 83 Juan 3,34 + hermeneia

Fragmento en papiro, que contiene parte del verso 34 del capítulo 3 del
evangelio de Juan. Grafía inclinada, con letras ligadas entre sí y algunas pala-
bras aisladas, rompiendo así la scriptio continua, que presenta el fragmento.
Al final del texto de la cara frontal y de la página segunda aparece un signo
que puede describirse como una ρ más larga de lo habitual partida por un trazo
horizontal, más frecuente en el margen al comienzo de documentos o de párra-
fos que el final. 

Fechado en el siglo III-IV. Su singularidad estriba en que después del
texto evangélico viene la ἑρμενεία o explicación. La palabra está sangrada, a
modo de título, y no se mezcla el comentario con el texto. Pocos son los papi-
ros que presentan esta disposición: el P55, de la Biblioteca Nacional de Viena,
del siglo VI-VII, y los papiros P59 y P60, ambos de la Pierpont Morgan Library
de Nueva York, del siglo VII. Todos presentan el Evangelio de Juan.
Interesante el estudio de Roca sobre la similitud de estos papiros y la recons-
trucción de las líneas que desarrollan la explicación. No se trata de unos apun-
tes homiléticos, como en un principio creyó el editor del papiro de Viena
(Peter Sanz), sino de una forma de transmisión del evangelio con «notas a pie
de página», ya que quizá la dificultad de este evangelio lo requería. El sistema
está confirmado en el P59, donde 14 páginas de un códice que contenía todo el
evangelio de Juan presentaban la palabra ἑρμενεία al final, con sólo restos del
breve comentario exigido por el texto. En las veinte páginas del P60 no hay
vestigios de esta práctica; sin embargo, los editores deducen por la distribu-
ción del texto que debió de presentarse con comentario. 

El Dr. Roca publicó una somera descripción en Analecta Sacra
Tarraconensia (37 [1964] 353-355) y la edición completa en las Actas del XI
Congresso Internacional de Papirología, celebrado en Milán en 1965 (Milán
1966, 225-236).

El papiro aporta a la historia del texto dos elementos importantes: 1) la
presencia temprana de ediciones del evangelio con comentario, y 2), en el
terreno de la crítica textual, la confirmación de la antigüedad de la lectura οὐ]
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... ἐκ μέρους «[Dios no da] en parte el espíritu», por οὐ] ... ἐκ μέτρου «sin medi-
da». Esta lectura se une a la del testimonio de P66 (Bodmer II, de ca. 200), cuya
primera mano tenía μέρους, alternativa válida a la lectura μέτρου, presente a su
vez en P75 (Bodmer XV) del siglo III.

Las sugerencias que propone Roca para reconstruir el comentario son
válidas, tanto para el verso (fibras verticales) –lado en que aparece el texto de
Juan– como para el recto (fibras horizontales), donde el texto evangélico no
llega a verse. Roca completa así el comentario: «es verdad lo [dicho] (λελα-
μένα) por él (Juan Bautista), si tú [escuchando estas cosas] (ἀκούων αὐτά),
sacas provecho» o «... si tú [con ello, con estas palabras] (ἐν/ἐκ αὐτοῖς) sacas
provecho». La reconstrucción del comienzo de las dos líneas del recto también
es válida. Contando con que el recto del papiro seguía al verso, los versículos
35-36 precederían al comentario siguiente: «[ten fe hom]bre, πιστεύσον ὦ
ἄνθρωπε, no sea que, μὴ καὶ, sobre ti se mantenga la ira (de Dios), ἐπί σε μένῃ
ἡ ὀργή, o mejor con la cita de Gál 6,1 ... no sea que [seas castigado], σύ κολά-
σθῃς« o similar. Si tenemos en cuenta que en todo el Nuevo Testamento no
aparece el vocativo ὦ ἄνθρωπε y aceptamos que la explicación se hace con otro
texto neotestamentario, se añadiría el vocativo de forma retórica, y podríamos,
en este caso, presentar como posible el texto de Juan 12,47: [καὶ ἐάν τίς μου
ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων ὦ ἄνθ]ρωπε καὶ μὴ [φυλάξη̩, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν]14. 

P.Monts.Roca. No. Inv. 84     Cantar de los Cantares 5,12.14.13; 6,4-5

Pequeñísimo fragmento de papiro (2,8 x 2,8 cm.) con texto del Cantar de los
Cantares. Datado en el siglo IV. El papiro es grueso y de color apagado.
Constituye la parte central de las 5 primeras líneas del papiro 209 del catálogo de
Milne15 (Inv. no. 2486), que se encuentra en el Museo Británico. El texto del
Cantar 5,12-6,10 ocupa dos de las cuatro páginas que se conservan de este códi-
ce mixto16. Este documento, cuyo texto completo lo componen el papiro
P.Lond.lit 209 + P.Monts.Roca, presenta una transposición: la segunda mitad del
versículo 14 precede al 13, que va seguido de la primera mitad del 14.

La grafía es irregular, uncial de tamaño medio, que se reduce en las líneas 1
y 4 de la página frontal (fibras verticales, verso del papiro).

14 Sobre este tipo de textos y la conexión o desconexión que existe entre la cita y su explicación,
cf. B. C. Jones, «A Coptic Fragment of the Gospel of John with Hermeneiai (P.CtYBR inv. 4641),
NTS 60.2 (2014) [en prensa].
15 H. J. M. Milne, Catalogue Literary Papyri in the British Museum (London, 1928), pp. 176-177,
Inv. no. 2486.
16 El otro folio contiene la Apología de Aristides (P.Lond.lit. 223).
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P.Monts.Roca. Nos. Inv. 42 y 43     Daniel 7,25-28; 8,4-7 y 11,29-32.34-38

Presentamos una de las joyas de la colección, dos semifolios con frag-
mentos del libro de Daniel del papiro 967, el códice más antiguo de
Septuaginta (s. II-III), que contiene Ezequiel (excepto los 11 primeros capítu-
los perdidos), Daniel, Bel y el dragón, Susana y Ester. Es el único códice que
cronológicamente precede a la recensión hexaplar, es decir, a la labor filoló-
gica que llevó a cabo Orígenes (185-253) en la primera mitad del s. III.
Orígenes cotejó el texto de LXX con el hebreo y marcó en el texto griego con
óbelos y asteriscos las diferencias que encontró entre ambos.

Este códice, de procedencia incierta, se encuentra disperso en distintas
colecciones: Princeton (colección J. H. Scheide), Colonia (P.Köln Theol.),
Dublín (colección Chester Beatty), Madrid (Bliblioteca Nacional, colección
Fundación Pastor) y Monserrat (colección P.Monts.Roca). 

En total 236 páginas, algunas de ellas fragmentarias, 36 perdidas y el
resto repartidas. El texto de Daniel ocupa 62 páginas escritas por un escriba
diferente del de Ezequiel, con escritura uncial, clara y rápida, que representa
un estadio previo al de la solemne mayúscula bíblica de los grandes códices
de los siglos IV y V. La mitad superior de nuestro primer semifolio (páginas
155-156 del códice) pertenece a la colección Chester Beatty, mientras que la
mitad inferior de nuestro segundo semifolio (páginas 181-182 del códice) está
perdida. 

El texto de Daniel es el de Septuaginta, no el de la versión de Teodoción,
más parafrástica, acogida desde el principio por la Iglesia. Es casi el único
manuscrito que presenta la traducción de Septuaginta, sólo conocida por el ms.
minúsculo 88, por la versión sirohexaplar, y por las citas de algunos Padres.
El códice contiene gran número de lecturas únicas, que también aparecen en
nuestros fragmentos. 

P.Monts.Roca. Nos. Inv. 400-450 y 451-475 Dídimo el ciego

Entre los tesoros de mayor belleza que posee la colección P.Monts.Roca
son los 75 folios (nos. de inv. del 400 al 475) de los comentarios bíblicos al
profeta Zacarías [400-450] y al libro del Génesis [451-475] de Dídimo el
Ciego, monje alejandrino del siglo IV (¿313-398?), ciego desde los 5 años, lo
que no le impidió acceder a la instrucción y ser autor de numerosas obras.
Vivió los avatares de las herejías de Arrio, sobre el Hijo, y la herejía macedo-
nia sobre el Espíritu Santo. Contrario a ellas, recobra la tranquilidad con el
Concilio de Constantinopla (381), que le permite dedicarse a comentar las
Escrituras. Sus obras son extensas y numerosas. Sin embargo lo que ha llega-
do hasta nosotros es una parte muy pequeña, están incompletas y son copias
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tardías. A la pérdida de sus obras pudo haber contribuido el que Dídimo fuera
considerado origenista. Cuando en el siglo VI, en el 2º concilio de
Constantinopla (553), se condenó la doctrina de Orígenes y decayó su memo-
ria, aunque su ortodoxia fuera reivindicada en el siglo XV en el Concilio de
Florencia (1439), ya era tarde para recuperar las obras perdidas.

El gran descubrimiento y recuperación de las obras de Dídimo fue el de
Tura, a unos 12 kms al sur de El Cairo, en 1941. En una gruta vertedero se
encontraron más de 150 cuadernillos desgajados de ocho códices, unas 2.400
páginas. Fue imposible evitar la disgregación del hallazgo; parte fue a parar al
Museo de El Cairo y parte a manos de particulares. Son los comentarios a
Génesis, a Job, al Eclesiastés, a Zacarías y a algunos Salmos.

El Comentario a Zacarías, que en su mayor parte pertenece a la colección
P.Monts.Roca, es indiscutiblemente obra de Dídimo, aunque no figure su
nombre en ningún lugar del códice. Parece que lo escribió hacia el año 387,
después de que Jerónimo, a su paso por Alejandría en 386, pide a Dídimo que
complete la obra de Orígenes. Jerónimo ya tenía el comentario en sus manos
en el 393, pues lo menciona en De viris illustribus. 

Los Comentarios de Montserrat están publicados en la colección Sources
Chrétiennes de Les Éditions du Cerf: Zacarías por el jesuita Louis Doutreleau
con la estrecha colaboración del P. Jean Aucagne, en 196217, y Génesis por
Pierre Nautin y colaboración de Doutreleau, en 197618. Esta copia de Tura per-
tenece al siglo VI-VII, sobre un probable arquetipo de fines del IV. Se trata de
un comentario literal, alegórico, antiherético, de tintes estoicos, libre y orto-
doxo. Es decir con una serie de contradicciones que le infunden un carácter
muy personal, pues acoge todo aquello que pueda tener valor de verdad, venga
de donde venga. En él se apoyó Jerónimo en su Comentario a Zacarías veinte
años más tarde. Recoge las mismas citas bíblicas en el mismo orden, las mis-
mas alusiones profanas, expresa los mismos sentimientos, los mismo gustos.

Roca adquirió el códice en enero de 1956. Desde finales de 1954 estaba
en trámites con una familia en Suiza de Lugano y obtuvo dos de las obras que
le ofrecían. Cada  folio contiene cuatro páginas del códice, que iban encua-
dernadas en cuadernillos de 4 hojas de papiro cosidos entre sí, y que aún con-
servan restos de cola de encuadernar. Cada cuadernillo contenía 16 páginas de
texto (el pliego actual). Parece que las 418 páginas del comentario a Zacarías,
(414 + 4 en blanco al final; 26 cuadernillos, uno de 5 hojas) estaban encua-

17 L. Doutreleau, Sur Zacharie. Didyme l’Aveugle: texte inédit d’après un papyrus de Toura, Paris
1962.
18 P. Nautin - L. Doutreleau, Sur la Genèse. Didyme l’Aveugle: texte inédit d’après un papyrus de
Toura, Paris 1976.
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dernadas en un solo códice, cuyo grosor no sería menor de 10 cm. Las pági-
nas llevan numeración consecutiva y los orificios de la costura coinciden. Los
márgenes laterales varían de 2 a 5 cms en el exterior y de 2 a 3 en el interior;
los superiores son muy regulares, de unos 3 cms y los inferiores entre 4 y 5
cms. De líneas bien trazadas, con una media de 27 líneas por página y entre 40
y 48 letras por línea. Sin blancos, salvo al final de cada libro. Escritura minús-
cula, no cursiva, cómoda para obras extensas como éstas, con pocas ligaduras,
cuidada, que cumple las normas gráficas de finales del siglo VI. Escritura
recta, en algunos pasajes algo inclinada, pero de la mano del mismo escriba en
todo el volumen. Signos al margen para indicar el lema (comillas dobles) o
citas de la Escritura (comillas simples); parágrafos marcados con una barra
corta, a veces prolongada en el margen en coronis. También aparece algún
otro signo no identificable. 

Aparecen, sin embargo, seis manos diferentes en las correcciones del
manuscrito: 1) la del propio copista, 2 y 3) otras dos diferentes entre sí, una de
ellas muy elegante, 4) la del «itacista» (interviene mucho añadiendo una e
supralineal), 5) la del «maníaco de la sigma» (cambia a forma lunar y traslada
a la línea siguiente las sigmas donde hay corte de palabras; sólo respeta las que
terminan palabra o preposición en forma compuesta; hace lo mismo con una
delta y con alguna eta), y 6) el glosador, que quizá fueran dos (emplea márge-
nes y líneas sin terminar; uno con minúscula derecha y firme, el otro temblo-
rosa e inclinada con rasgo final). Todas las manos son de fecha próxima al
copista. Emplean los sistemas de corrección al uso: puntos, tachado, parénte-
sis, trazos superiores en número progresivo para indicar un cambio de orden
en las letras. El copista presenta buena ortografía aunque es totalmente arbi-
trario en el uso de ει por ι y αι por ε y viceversa; otras confusiones entre voca-
les largas, breves o diptongos son menos frecuentes. Otros rasgos ortográficos
están descritos en la Introducción de la edición del códice (págs. 158-165).

Por lo referente al tipo de texto bíblico empleado, hay que distinguir el
que se cita dentro del comentario y el empleado en el lema introductorio. Este
último es válido para el análisis textual, puesto que es copia directa de un
manuscrito bíblico, mientras que las citas internas se introducen de memoria
y se modifican según las exigencias estilísticas o del pensamiento en el que se
integran. El estudio de las variantes textuales19 confirma que Dídimo es uno
de los testigos más fieles del grupo alejandrino, sin coincidencias luciánicas ni
hexaplares ni catenáceas; se opone al grupo que presenta el estrato de material
más antiguo (códices B, S, V), pero coincide casi en el 40 % de sus lecturas
con el códice Washingtonianus (W, del siglo III) y discrepa en el 60 %. El

19 N. Fernández Marcos, «El texto bíblico de Dídimo en el comentario a Zacarías del papiro de
Tura», Sefarad 36 [1976] 267-284.
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intento de identificar el texto de Dídimo con la recensión de Hesiquio ha que-
dado en cierto modo frustrado, pues los datos no revelan rasgos recensionales
coherentes; sin embargo, confirma el carácter del grupo alejandrino claramen-
te determinado por J. Ziegler en su edición de Doce Profetas20. Parece ser un
texto corregido, pero no recensionado sistemáticamente.

Los folios conservados en la colección P.Monts.Roca, comprenden 196
páginas del comentario a Zacarías (50 folios, de ellos 6 están en mal estado) y
80 páginas del comentario a Génesis (20 folios), a las que se añaden 4 medios
folios y algunos fragmentos. En su conjunto, tanto las páginas de un códice
como las del otro están relativamente bien conservadas, a pesar del deficiente
sistema que se había empleado para manejarlas: estaban entre láminas de plás-
tico flexible totalmente cerradas con cinta adhesiva. Se han sustituido por cris-
tales de un grosor considerable, cerrados con cinta adhesiva dejando abiertas
las esquinas. Ignoro si el resto de los papiros de Tura llevaban tanto papel cello
sobre sus líneas, pero doy fe de que sobre nuestras páginas fue empleado ale-
gremente, sin duda como algo beneficioso: era transparente y de fácil adhe-
sión, sin prever que en pocos años iba a transformarse en un plástico brillan-
te, amarillento, rezumando un pegamento grueso propio de los primeros años
del invento. Se ha retirado en lo posible, sobre todo de los márgenes e interli-
neados. Por ser el manuscrito de tinta roja, rica en hierro, no puede someterse
al procedimiento de humidificación que se emplea en los papiros de tinta
negra, carbonosa. El interés con que el P. Pius Tragan lleva a cabo la conser-
vación de este legado ha proporcionado al manuscrito un habitáculo de exce-
lencia, un cajoncito para cada folio, que entre gruesos cristales yacen en un
armario especialmente diseñado para albergarlos, regalo personal de las mon-
jas benedictinas italianas. 

Aparte de los manuscritos bíblicos presentados en esta comunicación, la
colección cuenta con fragmentos importantes, literarios y documentales, que
llevan un buen ritmo de publicación, teniendo en cuenta que un conjunto patri-
monial de esta envergadura requiere altas dosis de trabajo y especialización,
en cierto modo incompatibles con la inmediatez. Importante es resaltar la per-
manencia en el tiempo de la aportación monástica a la cultura en su labor de
preservar y transmitir, que en este caso una vez más se hace patente.

20 J. Ziegler (ed.), Duodecim Profetae, Gotinga 1943.
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No resisto la tentación de copiar literalmente las líneas iniciales del
Prólogo redactado por Hugo Schuhardt, el ilustre lingüista alemán a la edi-
ción cuasi-facsímil del Nuevo Testamento de Ioannes Leizarraga, junta-
mente con su colaborador Theodor  Linschmann, en el año 19001. Su ver-
sión española comienza así: “Quienquiera que se haya ocupado en el exa-
men científico de la lengua vasca, no puede dudar de que haya en ella un
monumento más precioso e indispensable que las traducciones  que Ioannes
de Leizarraga publicara en 571: La del Nuevo Testamento, la del ritual cal-
vinista y la del catecismo, así como las de otros textos al servicio de ese
culto. Pero dado que hoy día sólo están disponibles en unos pocos ejempla-
res, su reimpresión debe considerarse requisito apremiante para el floreci-
miento de los estudios vascos. Que esta necesidad no se haya satisfecho
hasta ahora se debe, en parte a escrúpulos religiosos, en parte al elevado
coste de la empresa, y también al hecho de que esta necesidad la sintieran
menos quienes, como afortunados poseedores de los ejemplares, estaban en
la cúspide de estos estudios”2.

TRADUCCIONES DE LA
BIBLIA AL EUSKARA

Xabier Mendiguren Bereziartu
Historiador de las traducciones de la Biblia

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Schuchardt
2 Cito las dos ediciones más asequibles: la primera: IOANNES LEIZARRAGA, Iesus Christ Gure
Iaunaren Testamentu Berria... Euskaltzaindia, Bilbo, 1990;  edición facsímil de de la publica da
por Hugo Schuhardt en 1900, en colaboración con Theodor Linschmann, con un largo texto filo-
lógico del lingüista alemán, en alemán  y en español, con un “Índice de nombres propios” y un
“Índice de términos vascos”[la portada en tela reza: I.LEIÇARRAGAs Baskische Bücher von
1571 (Neues Testament, Kalender und Abc) herausgegeben von TH. LINSCHMANN und H.
SCHUHARDT]; la segunda:  Joannes Leizarraga, Nouveau Testament Basque, CAN (Caja
Ahorros de Navarra), 2007. Se trata de un facsímil  de un ejemplar original adquirido por  la cita-
da entidad financiera en una subasta realizada en Londres en 2005. Al final presenta  las siguien-
tes cuatro colaboraciones: PÉREZ OLLO, F.: El ejemplar regio de un libro real; KINTANA, X.:
Gure Testamentu Berriaren aurretiko zaharrak; KNÖRR, H.: Joanes Leizarraga: Vida y Obra;
PEILLEN KARRIKABURU, TX.: La Réforme: Un humanisme. (Esta última obra la distribuye la
propia CAN.)
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1. El Nuevo Testamento de Joanes Leizarraga

Se trata de una obra reeditada repetidas veces, tanto en su totalidad como
parcialmente, y goza el privilegio de ser la primera traducción a la lengua
vasca.

La reforma iniciada por Lutero se ramificó  en más de una dirección y
entre las confesiones que se consolidaron posteriormente la calvinista es sin
duda una de las que presenta una personalidad más acusada. Los católicos, por
su parte y en tiempo relativamente breve organizaron una importante respues-
ta ante este fenómeno, denominada ‘contrarreforma’, que entre algunos aspec-
tos negativos tuvo el de prohibir la utilización de las lenguas vernáculas para
traducir la Biblia, rémora que no se superaría hasta el  siglo XVIII.

Se trata de una obra que ha sido reeditada muchas veces, tanto en su tota-
lidad como parcialmente, y goza del privilegio de ser la primera traducción a
la lengua vasca.

Por lo que respecta al contexto de la aparición de la celebrada traducción
de Leizarraga hay que decir que lo que había quedado del reino de Navarra tras
la invasión en 1512 llevada a cabo por Fernando el Católico, era un reino ali-
neado con los protestantes europeos, ya que la reina Joanna III  d’Albret había
abrazado el credo calvinista, forzada por la situación que los reyes católicos,
tanto el  francés como el castellano, le habían impuesto. Su única salida fue la
de contar con la ayuda que le brindaban  los protestantes reformadores de Juan
Calvino.  La reina estaba convencida de que la Biblia era el estandarte de la
reforma calvinista y suministró abundantes recursos para que la traducción al
euskara del Nuevo Testamento fuera una realidad, tal como ya había actuado
con sus súbditos del Bearne vertiendo los salmos a su lengua.

Para la importante tarea que se había propuesto tuvo la suerte de
encontrar a Joanes Leizarraga nacido en Lapurdi en torno al 1506 y que
había sido sacerdote católico, hasta que hacia el año 1550 pasó a ser miem-
bro de la confesión calvinista, siendo nombrado ministro de la iglesia el
año1557. Durante el período que va del 1563 a 1571 se dedicó a las tareas
propias de un ministro de la iglesia reformada a la vez que traducía el
Nuevo Testamento y algunos otros textos religiosos en La Bastide. Su
muerte debió de acaecer entre los años 1589 y 1601, aunque desconocemos
la fecha exacta de su óbito.

A tenor de lo que sabemos acerca de la génesis de la traducción el síno-
do le encargó el 14 de marzo de 1564 la tarea de traducir el Nuevo
Testamento. A pesar de ser muy consciente de la dificultad que tiene cualquier
actividad traductora, no se le escapaba el esfuerzo añadido que tendría que lle-
var  a cabo el traducir al Euskara, lengua que  hasta entonces no se había ave-

132



zado a tales tareas.3 Emprendió la tarea sin dilaciones y, al parecer, ya había
terminado la primera redacción para el 1565, de manera que  el grupo inte-
grado por Sanz de Tartas, La Rive, Landetcheverry y Tardets pudiera revisar-
la y proponer las oportunas correcciones.

El texto que Leizarraga había traducido en apenas doce meses tuvo que
esperar seis largos años para poder ver la luz, en La Rochelle, donde dedicó la
traducción a su reina Joanna el 22 de Agosto de 1571. Al parecer la versión
contó con más de una edición ya que tuvo numerosas variantes de unas a otras,
e incluso algunas de ellas se publicaron con notables adiciones.

Como ya hemos reseñado, Leizarraga  sabía  del reto al que tenía que
hacer frente teniendo en cuenta la diversidad dialectal del Euskara, ya que era
consciente  de que “en Euskal Herria hay diferencia y diversidad  casi de una
casa a otra… y por lo que se refiere al lenguaje hemos tratado de que la mayo-
ría entienda la mayor parte, y no nos hemos atenido únicamente al lenguaje
particular de un lugar concreto”4.

Pero el dialecto utilizado por Leizarraga básicamente es el labortano,
enriquecido con formas del bajonavarro y del suletino, a pesar del que vascó-
logo J. Vinson diga que se trata fundamentalmente del bajonavarro. Asimismo
hay que mencionar el carácter “arcaico”  del euskara utilizado por el traduc-
tor, y el propio Hugo Schuhardt piensa que el Euskara de Leizarraga  está tan
alejado del labortano y del suletino actuales como pudo estar el lenguaje de
Lutero del  de los alemanes actuales. Este aspecto se nota sobre todo en el sis-
tema verbal, en el uso de las formas verbales del imperativo precedidas de la
partícula albei-albeit, de ethor zedin en vez de etorri zen, y en emplear el tuteo
al dirigirse a Dios5.

Otra de las características del texto de Leizarraga es su tendencia latini-
zante, es decir, la de utilizar numerosos préstamos tomados del latín o de las
lenguas románicas (instructione, sanctificatione, infidelitate, creatione…). Es
preciso situar a Leizarraga dentro de la tendencia cultista tan en boga entre los
escritores castellanos, franceses, italianos etc.  a partir del Renacimiento, a
pesar de que dicha tendencia no tuviera una acogida tan favorable en el ámbi-
to del euskara como en su entorno. Cabe pensar que Leizarraga adoptó los
arcaísmos y los latinismos, por un lado, para  nivelar las diferencias dialecta-
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3 Lengoage motá baita, sterilenetaric eta diuersenetaric: eta oraino trâslationetân behinçat, vsatu
gabea.
4 Lengoageaz den becembatean ahalic guehiena guciey adi eraciteari iarreiqui içan gatzaitza, eta
ez choil edocein leku iaquineko lenhoage (sic) bereciri”.
5 AKESOLO, L.: “Joannes Leizarraga. Testamentu  Berriaren leenengo euskeratzaillea”, in JAU-
NAREN DEIA, nº 33, p. 271-285.



les existentes, y por el otro, para lograr el tono y la expresión de reverencia
que se consideraba deseable para los textos sagrados a la sazón6. En todo caso,
parece que esta koiné de Leizarraga estaba pensada para los súbditos de la
reina navarra y no para todos los vascos de la época.

Por lo que respecta al original utilizado por Leizarraga en su traducción
fue la versión francesa de Pierre-Robert Olivetan, editada por primera vez en
1535 y corregida posteriormente. En general, tanto su versión como la de
Leizarraga se atienen con notable fidelidad al original griego, a pesar de que a
veces el traductor vasco se ciña más estrechamente a la Vulgata, cuando su
versión está más cerca del griego que la de Olivetan.

Si consideramos los criterios  traductológicos, el Nuevo Testamento de
Leizarraga se sitúa de lleno dentro de una  tendencia formalista; por tanto,
como era costumbre en las versiones bíblicas de la época, se ajustaba lo más
estrictamente posible al texto original (Iaincoaren…hitzari deus edequi ezta-
quiô ez erachequi), tal como ponen en evidencia  las versiones de Casiodoro
de Reina, o  del P. Scio. Parece evidente que la razón que les impulsaba a tal
proceder se debía fundamentalmente al deseo de fidelidad que les asistía a la
hora de  trasladar la palabra de Dios a cualquier idioma, ya que actuaban de
manera bastante más libre cuando se trataba de textos no-bíblicos7. Pero tam-
poco hay que olvidar que la Biblia calvinista que conocía Leizarraga era una
versión realizada con bastante menos soltura que la realizada por Lutero, y los
mismos traductores confesaban que  estaban lejos de tomar una libertad exce-
siva, y que se consideraban obligados a traducir una misma palabra hebrea o
griega  con un mismo término en sus correspondientes lenguas de llegada. Este
espíritu de la Biblia de Ginebra ejerció un influjo decisivo en la manera de tra-
ducir de Leizarraga.

A parte de la referencia bibliográfica que ya hemos adelantado en la
segunda nota del presente artículo, y si nos atenemos a la opinión de uno de
sus estudiosos, el carmelita Padre Lino Akesolo, no hay otro libro del siglo
XVI  más afortunado que este de Leizarraga, pues no nos ha llegado ningún
otro ejemplar de las obras redactadas por sus coetáneos; en cambio, hay ejem-
plares de la versión de Leizarraga en el País Vasco, España, Francia,
Alemania, Inglaterra y Roma.

Además ha conocido numerosas ediciones parciales: El Evangelio de San
Marcos publicado por J. Vinson en 1874, el Evangelio de San Mateo por Van
Eys en 1877; los Evangelios de San Juan y San Mateo publicados por
Dogdson entre 1891 y 1902, siendo la más reciente la edición auspiciada por
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Euskaltzaindia en 1990, con motivo del nonagésimo aniversario de la ya cita-
da  edición a cargo del ilustre lingüista alemán Hugo Schuhardt. La reedición,
que ha visto la luz con la ayuda del Ministerio de Cultura, es de mil ejempla-
res numerados.

Antes de concluir este apartado dedicado a J. Leizarraga, y como punto
de contraste, quiero mencionar que no faltaron quienes como J. Haraneder en
1740 redactaron nuevas versiones (Jesu-Christo gure Iaunaren Testament
Berria), si bien no vieron la luz, por estimar que Leizarraga  había “contagia-
do la peste e inoculado veneno”8 al Nuevo Testamento, pero seguramente
quien así se expresó no se hubiera dado cuenta de que se trataba de una ver-
sión calvinista  si no hubiera visto en ella las armas de la reina de Navarra.

Tras el Concilio de Trento (1545-1563) y en un clima de  de conflicto
religioso, al unificar por el decreto de 1617 los reinos de Francia y Navarra, se
fijan las bases del euskara literario y la puerta que había abierto a la traduc-
ción y a la prosa vascas el traductor de Beraskoitze queda cerrada al consoli-
darse de nuevo el dominio católico y la que tal vez hubiera podido convertir-
se en la lengua de la burguesía culta vasca permaneció relegada en el futuro.
Por eso se ha podido afirmar que Leizarraga, cual gigante solitario, llena todo
un período de la  traducción en euskara, ya que las posteriores a él se realiza-
ron en circunstancias y condiciones  bastante distintas a las anteriores. Quien
se tome la molestia de de cotejar la versión de Leizarraga con otra actual, por
ejemplo, la de Marcel Etchehandy, pronto advertirá que ambos textos presen-
tan un aspecto bastante distinto, tanto en lo que se refiere a criterios lingüísti-
cos como a traductológicos.

Si bien el influjo espiritual de la obra de Leizarraga fue muy reducida, por
no decir insignificante, debido a las circunstancias que le rodearon, en general
su obra ha sido bien acogida por parte de los vascólogos y lingüistas, salvo
alguna excepción como la de Nikolas Ormaetxea, “Orixe”. El valor de su
aportación ha ido creciendo a lo largo de los años, sobre todo en los más
recientes en los ámbitos periodísticos, universitarios y filológicos, e incluso en
el momento de optar por la lengua literaria común más de un escritor propuso
el euskara de Leizarraga como base para la estandarización y modernización
del idioma unificado.

Por último –last but not least– nadie discutirá a Leizarraga el mérito de
haber espoleado a los católicos a publicar posteriormente numerosos catecis-
mos y textos religiosos divulgativos, a pesar de que  las versiones bíblicas tar-
daran en aparecer.
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2. Traducciones bíblicas protestantes posteriores a Leizarraga

En el período posterior a Leizarraga los protestantes no abandonaron por
completo su actividad  traductora y difusora de la Biblia, si bien se ciñeron
fundamentalmente a publicar  breves fragmentos de la obra de Leizarraga, y a
realizar algunas pequeñas traducciones, hasta que en el siglo XX emprendie-
ron la tarea de reeditar entera la obra de Leizarraga, como ya hemos reseñado.

Entre los que se dedicaron a esta actividad hay que citar a Pierre d’Urte9,
si bien  contamos con pocos datos  al respecto: nacido en San Juan de Luz y
capuchino, aparece en Londres como escritor protestante, tal vez huido por la
persecución reinante en el País Vasco Norte contra los protestantes; al parecer
fue durante esa época, 1706-1719, cuando llevó a cabo su traducción bíblica.

El título Biblia Saindua. Testament zaharra eta berria idukitzen ditue-
na... (Santa Biblia, que contiene el antiguo y nuevo testamentos…) no refleja
en realidad la tarea llevada a cabo, ya que no pasó de traducir  los dos prime-
ros libros Ethorkia (Génesis) e Ilkhitzea (Éxodo), y sólo hasta el capítulo XXI.
Es probable que Pierre d’Urte recibiera ayuda para su trabajo de alguna de las
numerosas sociedades bíblicas que por aquel entonces proliferaban en
Inglaterra y emprendió su tarea en la segunda década del siglo XVIII. Sin
embargo, la muerte lo sorprendió sin que hubiera podido llevar a cabo su
misión y sus manuscritos permanecieron en el castillo de Shirburn, en la
biblioteca del conde Macclesfield hasta el siglo siguiente.

Vinson opina que la traducción debió de ser realizada con bastante pre-
mura, ya que de haberla revisado hubiera podido corregir  algunos de los erro-
res que cometió. A veces figuran palabras sin traducción, lo que hace pensar
que esperaba realizar una segunda vuelta para poder completar el texto. Por lo
demás, el texto utilizado por Pierre d’Urte es la traducción de Ginebra y ello
también contribuyó el que cometiera algunos errores, si bien el euskara que
exhibe el texto es cuidado, natural, de fácil comprensión para el lector.
Abundaban en esta opinión no sólo Vinson, que como modelo de un euskara
dialectal consideraba su traducción mejor que la de Leizarraga sino también
Wentworth Webster, Van Eys, Larrieu y otros.

3. Biblias católicas hasta el s. XX (Haraneder, Bonaparte/Duvoisin, Uriarte)

Los católicos acometieron tardíamente  la tarea de traducir la Biblia  al
euskara, y no estaban exentos de cierta mala conciencia como puede derivar-
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se de alguna expresión de Joanes Haraneder, sacerdote labortano,  que fue el
primero en finalizar  su Jesu Christoren Evangelio Saindua que a pesar del
título contenía la totalidad del Nuevo Testamento, en 1740.10 J.Haraneder uti-
lizó la Vulgata para su traducción y quiso ser fiel tanto a su sentido como a su
letra, y cuando tropezaba con dificultades para dar un sentido aceptable al
texto siguiéndolo literalmente encontró la ayuda que requería en los Nuevos
Testamentos traducidos al francés por De Sacy y Bouhours.

A pesar de que J.Haraneder tradujera  el Nuevo Testamento en su totali-
dad tuvieron que pasar ciento quince años para que se publicara, en 1855, un
fragmento de él con el siguiente título: Iesu-Christo gure Iaunaren Testament
Berria lehenago I. N. Haraneder done Ioane Lohitsuco iaun aphez batec esko-
ararat itçulia; orai, artha bereci batequin, garbikiago, lehembicico aldicotçat
aguer-aracia, laphurtar bi iaun aphecec; Iaun Aphezpicuaren. Baionan. E
Lasarre, M.DCCC.LV

Tal como se sugiere en el prólogo del Vicario General de Bayona los cua-
tro evangelios traducidos por Haraneder contaron con dos revisores y editores:
Maurice Harriet, de Haltsu y Pierre-Berrea Dassance, de Ustaritz. Al parecer
fueron bastante numerosas las correcciones llevadas al cabo sobre el texto,
razón por la que Duvoisin, otro traductor bíblico del que hablaremos poste-
riormente, sugería que debería llevar el nombre de Harriet. Su euskara desta-
ca por la pureza, claridad y naturalidad y no presenta neologismos; además
brinda al lector la ayuda de un breve vocabulario.

En todo caso, el excelente trabajo de J. Haraneder no ha sido muy estu-
diado y el objetivo que se propuso de  facilitar el conocimiento de la Biblia al
pueblo tampoco se vio cumplido. Por razones que desconocemos, su traduc-
ción no vio la luz hasta que el filólogo jesuita P. Patxi Altuna preparó su edi-
ción en 1990, gracias a que el P. Lafitte que lo había encontrado en el
Seminario menor de Ustaritz,  puso a su disposición el original.

4. Louis-Lucien Bonaparte (1813-1891), mecenas de traductores bíblicos
En 1856, el príncipe Louis-Lucien Bonaparte, eminente vascólogo y vas-

cófilo,  llega al País Vasco, y con la ayuda de A. d’Abbadie, organiza un equi-
po de trabajo para estudiar los dialectos del euskara y realizar su mapa. La
metodología para llevar a cabo la comparación de los dialectos fue traducir un
mismo texto a los distintos dialectos, para lo cual creó un equipo de colabora-
dores: el canónigo Emmanuel Intxauspe para el suletino, el capitán Jean
Duvoisin para el labortano, el franciscano J.A. Uriarte para el vizcaino, Bruno
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Etxenike para el navarro, Klaudio Otegi para el guipuzcoano y algunos otros
más. Entre los textos traducidos figuran el Evangelio de San Mateo, el
Apocalipsis y el Kempis, entre otros.

Está claro que Bonaparte no tenía un objetivo religioso sino filológico, y
sus publicaciones tuvieron un influjo muy reducido, ya que las tiradas que lle-
vaba a cabo eran muy cortas. Además, muchos de los trabajos no llegaron a la
imprenta, y actualmente los diponemos en una edición publicada por la
Universidad de Deusto en 26 tomos, y en un CD: Bilduma osoaren Edizio
Digitala Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak (Edición Digital de los
Manuscritos del Patrimonio Bonaparte), distribuidos en las distintas bibliote-
cas de las Diputaciones Forales. Sin embargo, al estar disponible en otra edi-
ción, la Universidad de Deusto no ha realizado la edición de la Biblia completa
de J.Duvoisin.

El príncipe Bonaparte escogió dos dialectos para la traducción de la
Biblia en su totalidad, el labortano y el guipuzcoano, y tradujo numerosos
fragmentos a otros dialectos. Por paradójico que pueda parecer  la traducción
al gipuzcoano se la encomendó al franciscano vizcaíno Jose Antonio Uriarte.

Entre los colaboradores que integraban el equipo de traductores de
L.L.Bonaparte merece especial mención Jean Duvoisin, natural de Ainhoa,
tanto por el volumen de de las traducciones llevadas a cabo, como por el equi-
librio logrado entre los textos de partida como de llegada. Jean Duvoisin es,
sin ningún género de duda,  el traductor más notable y señero que antes de
integrar el equipo de L.L.Bonaparte ya había publicado Liburu Ederra (1856),
Diálogos (1857) de Iturriaga y Laborantzako Liburua (1858).

Jean Duvoisin, a  petición de L.L.Bonaparte, abandonó las tareas profe-
sionales como responsable de la aduana, y se retiró a Bardoze para seis años
rodeado de todo tipo de libros de consulta. El fruto de su esfuerzo fue: Bible
edo Testament Zahar eta berria. Duvoisin kapitainak latinezko Bulgatatik
lehembiziko aldiz Laphurdiko eskarara itzulia. Luis Luziano Bonaparte
Printzeak argitara emana, Londresen (1859). Las labores de impresión se ini-
ciaron en 1859 y se concluyeron en 1865, con una tirada de 251 ejemplares.
En general, la crítica recibió con elogios y admiración el excelente trabajo de
Jean Duvoisin, si bien hubo quien le achacó excesivo sabor latinizante, pero
no hay que olvidar que la traducción encargada por L.L.Bonaparte era una ver-
sión para lingüistas y que debía servir para cotejar y comparar textos. En este
sentido, J.Duvosin tenía que atenerse estrictamente a ciertas normas impues-
tas por su mecenas, por ejemplo tenía terminantemente prohibido recurrir a
palabras que no se utilizaran en el ámbito labortano, mezclando dialectos
como lo hiciera Harriet al editar el Nuevo Testamento de Haraneder. Por lo
que se refiere a los neologismos, utiliza “palabras extraídas o creadas a  partir
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de las raíces del euskara”, aunque para muchos vascohablantes no resultaran
conocidas a través del euskara aprendido en su infancia.

Además de realizar la excelente traducción de la Biblia, Jean Duvoisin
tradujo con maestría otras obras entre las que cabe citar Telemaken abenturak,
Jolasac de Iturriaga, Jesu Kristoren Imitazionea, terminado y editado por
Haristoi, Fableac de Fénelon y algún que otro fragmento de Don Quijote y
diversos textos más. 

L.Michelena le asignó el título de “jefe y rey” de los traductores vascos,
tal vez porque constataba que en las versiones realizadas por el capitán de
Ainhoa casi siempre salía vencedor el sentido de la lengua, creando un trián-
gulo armonioso entre el original, la lengua receptora y el lector. Podemos decir
sin miedo a equivocarnos que Duvoisin es un precursor aventajado de la ten-
dencia integral que constituye la característica principal de la traducción
moderna, en el seno del siglo romántico, que a menudo tendía a someterse
excesivamente al texto original.

Es de lamentar que tan importante obra no tuviera apenas influjo lingüís-
tico ni religioso, por  haberse publicado una tirada muy reducida, y por care-
cer de los permisos exigidos por la jerarquía católica en tales casos.

En el grupo de colaboradores del príncipe Bonaparte trabajaron diversos
traductores realizando versiones  a distintos dialectos; pero sólo algunas de
ellas vieron la luz. En general, los textos más utilizados para las versiones dia-
lectales paralelas fueron los siguientes: el Evangelio de Mateo, el libro del
Apocalipsis en el Nuevo Testamento, y el Génesis, Jonás y los libros de Rut,
el Cantar, el Canto de los tres jóvenes en el horno de Babilonia y el salmo
Miserere. Las traducciones debían hacerse a partir de la Vulgata, y quienes no
dominaban el latín, lo hacían del texto francés de Lemaistre de Sacy o del
texto castellano del Padre Scío o de Torres Amat.

Después de J. Duvoisin, el colaborador más importante de Bonaparte, fue
el P. Jose Antonio Uriarte, franciscano vizcaíno, que había recorrido  la tota-
lidad del País Vasco, y que reunía las cualidades que le hacían merecedor de
la confianza de su mecenas quien le en verano del 1858 le llamó a Londres
para ofrecerle la traducción de la Biblia completa. Tras algunos titubeos, acep-
tó la oferta, y al año siguiente se dedicó a realizar el cometido, pero no dispo-
nía de todo el tiempo que hubiera deseado, ya que tenía otras tareas que le inte-
rrumpían a menudo al actividad traductora, hasta  el punto de que quienes lo
rodeaban llegaron a temer por su vida. Gracias a su tesón, en 1868, el P.
J.A.Uriarte pudo enviar al Príncipe la Biblia completa traducida al euskara, en
vísperas de su muerte, ya que falleció el 20 de Febrero del año siguiente en
Zarautz.
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Se trata de una traducción muy ceñida a la Vulgata, tal como era el deseo
de L.L.Bonaparte, y en los casos en los que tropezaba con problemas de com-
prensión del texto recurría, como ya se ha dicho, a las versiones de Scio y de
Torres Amat.

Por último, queremos dejar constancia de otras traducciones realizadas
por el equipo de L.L.Bonaparte: El Evangelio de San Mateo, traducido al viz-
caíno y al guipuzcoano por el P. Uriarte, fue traducido al bajonavarro por
Salaberri de Ibarrola con la ayuda de la versión de Lemaistre de Sacy;
Intxauspe lo tradujo al dialecto suletino; Bruno Etxenike al euskara del Baztán
y el sacerdote Hualde Mayo al dialecto roncalés. Aun no se han editado las
versiones realizadas por K. Otaegi al euskara de Zegama y la del sacerdote
Samper al dialecto salacenco.

En lo que respecta al Antiguo Testamento,  Etxenike y Casenave tradu-
jeron el Libro de Jonás a los dialectos de Baztan y de Garazi respectivamente.
El libro de Rut, además de la realizada por Duvoisin, tuvo otra versión reali-
zada por Jean B.Arxu, y otra por K.Otaegi al guipuzcoano. El mismo J.B.Arxu
tradujo el Cantar de Salomon y el Cántico de los Tres Jóvenes, traducidos a
casi todos los dialectos e incluso editados. Algunos de los ejemplares de las
reducidas ediciones de L.L.Bonaparte se encuentran en las bibliotecas más
importantes; por lo que se refiere  a las versiones completas de la Biblia, la del
P.Uriarte está en Donostia y la de Duvoisin, en Bilbao. 

Entre los textos que quedaron sin editar, cabe citar dos textos protestan-
tes en dialecto guipuzcoano: Mateoren ebanjelio santua (Santo Evangelio de
Mateo), traducido en 1850 por Garibai, y Apostoluen egiñak (Hechos de los
Apóstoles) traducido por Oteiza.

5. Florecimiento de las traducciones bíblicas en los siglos XX y XXI

Hacia  finales del siglo XIX comienzan entre los católicos las investiga-
ciones bíblicas: la encíclica Providentissimus Deus (1893) de León XIII  ofre-
ce una nueva visión de la los textos al margen de la Vulgata, impulsando el
estudio de las lenguas orientales y la profundización de la crítica testual basa-
da en criterios científicos. 

En 1943, Pío XII da un nuevo paso con la encíclica  Divino afflante
Spiritu para que la traducciones  se hagan en lo sucesivo a partir de sus res-
pectivas lenguas originales sirviéndose  de los datos científicos aportados por
las investigaciones científicas. Y por último, el Concilio Vaticano II subraya
la necesidad de las traducciones para acercar más y mejor la palabra de Dios
a los fieles. Como anticipándose a este nuevo clima bíblico que se crea en la
Iglesia Católica surge en euskara la traducción del Nuevo Testamento por
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parte de Erraimun Olabide, jesuita vitoriano que aprendió siendo adulto el eus-
kara y lo tradujo directamente del griego; posteriormente se dedicó de lleno a
la traducción del Antiguo Testamento (1958). Estamos  ante la primera Biblia
completa traducida al euskara provista de notas explicativas para los pasajes
que presentan alguna dificultad, con todos  los permisos eclesiásticos necesa-
rios.

Posteriormente vendrían las traducciones de Kerexeta (1976, 1993,
1994), Elizen Arteko Biblia (Biblia Intereclesial) (dos ediciones: 1994, 2004)
y Marcel Etchehandy (2007), además las realizadas por las Comisiones
Litúrgicas de Bizkaia, Gipuzkoa y País Vasco Norte que sin llegar a ser  com-
pletas han traducido la mayor parte de la Biblia.

De entrada hay que reconocer que todas las versiones que acabamos de
mencionar han tenido un objetivo  religioso, es decir, el deseo de  introducir
la Biblia entre sus lectores, y en los textos principales se ha recurrido a las len-
guas originales para su traducción.

Como nos recuerda acertadamente Dionisio Amundarain, las versiones
bíblicas han tratado de dar una respuesta al tema lingüístico pero seguramen-
te el problema no ha tenido cumplida solución hasta la publicación de la Elizen
Arteko Biblia (EAB), Biblia Interconfesional. Asimismo Marcel Etchemendy
ha dado un gran paso desde el punto de vista de la unificación al haber adop-
tado como texto-base la traducción EAB, si bien plegándose a las exigencias
sociolingüísticas de las actuales generaciones de Iparralde. Sin embargo, el P.
Amundarain se muestra crítico con los redactores de los textos litúrgicos por
su actitud poco proactiva en favor de la unificación, incluso aceptando que
todavía en muchas partes los fieles piden textos adaptados, considera inacep-
table que no se haya realizado el esfuerzo por utilizar formas comunes siem-
pre que resultaba posible, y no demostrar interés alguno por presentar una
redacción unificada siempre que ello era posible11.

Tras esta breve introducción pasamos a presentar  al ya citado  Erraimun
Olabide que tuvo el honor de ser el traductor de la primera Biblia cumpliendo
las exigencias del Concilio de Trento, ya que como hemos indicado en su
momento las de Duvoisin y Uriarte no se ajustaban a tales requisitos.

El P. Olabide inició su traducción por el Nuevo Testamento que vio la luz
en 1930, aunque según Orixe ya estaba finalizado seis años antes; a continua-
ción emprendió la tarea de traducir el Antiguo Testamento que no pudo verlo
editado; su última revisión y edición corrió a cargo del P. Francisco Etxeberria

11 AMUNDARAIN, DIONISIO, Euskara batua eta liturgia Euskal Herrian, Azpeitiko
www.erabili.com 2009-10-22.
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que  a la sazón era misionero en China y fue llamado expresamente con la fina-
lidad de culminar la obra de Olabide.

Erraimun Olabide nació en Vitoria-Gasteiz y cumplidos sus 27 años
tomó la decisión de aprender la lengua de sus antepasados, y trató de rodear-
se de personas que le ayudaran a cumplir su firme deseo; desgraciadamente
tuvo que pasar largas temporadas fuera del País Vasco en Salamanca, Oña,
Gijón, La Guardia (Pontevedra), Valladolid etc. lo que dificultó alcanzar el
objetivo que se había propuesto. Ciertamente se rodeó de libros, y entre ellos
estaba el famoso Diccionario Vasco-Español-Francés de R. M. de Azkue que
prácticamente llegó a aprender de memoria.

En 1932 estando en Loyola ocupado en la traducción del Antiguo
Testamento le sorprendió el decreto republicano de la disolución de la
Compañía de Jesús y tuvo que huir a Aránzazu hasta el año 1935, posterior-
mente se trasladó a Gernika para vivir en compañía de otros jesuitas, donde le
sorprendió el alzamiento franquista; al parecer estuvo a punto de perder sus
manuscritos y en 1937 lo encontramos en Tolouse donde llegó a terminar la
traducción pero perdió la vida en un lamentable accidente.

Sus superiores encomendaron al ya citado P. Etxeberria la tarea de editar
la obra y así lo hizo con el siguiente título: Olabide’tar Erraimun, S.I. 1869-
1942, ITUN ZÂ’R eta BERRIA, Yesu’ren Biotzaren Deia, Bidari berezia 73.
BILBO’N, 1958.

Respecto de la calidad y el valor de la traducción de la Biblia de Olabide
podemos recoger toda una gama de opiniones que van desde las muy elogio-
sas de Nikolas Ormaetxea “Orixe”, hasta las más críticas del ya citado P.
Amundarain, pasando por otras más moderadas como las del lingüista Sr.
Michelena12. Ciertamente no todos valoran el mismo aspecto de la traducción,
así por ejemplo, Orixe y Mitxelena se refieren casi exclusivamente a su ver-
tiente lingüística, mientras que en el caso del P. Dionisio Amundarain la críti-
ca se centra en su valor pastoral o religioso, teniendo en cuenta que su desti-
natario tiene que ser el pueblo cristiano en su sentido más amplio. El texto
tanto en su momento como en la actualidad se nos antoja excesivamente puris-
ta, arcaizante y de ardua  lectura, y más el Nuevo Testamento que el Antiguo
redactado con posterioridad; cabría decir que Olabide convirtió su traducción
en una especie de laboratorio de todos los dialectos aunque sobre la base foné-
tico-morfológica  de la variante guipuzcoana. Desde el punto de vista estricta-
mente traductológico, su tendencia es formal y de notable precisión y es pre-
ciso reconocer que ejerció notable influencia en los escritores coetáneos como
Nikolas Ormaetxea “Orixe”, Andima Ibinagabeitia y Jokin Zaitegi.

12 MITXELENA, L.: “Aita Olabideren Itun Zarra” in EGAN, nº2, 1956, p. 5-9.
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6. Otras versiones bíblicas (1922-1994)

Antes de hablar de la Comisión de Traducción Litúrgica y  de la impor-
tante traducción realizada por el equipo creado entre protestantes y católicos
para la Biblia Intereclesial (Interconfesional) es preciso que citemos, a título
de inventario, otras versiones que también tuvieron su importancia

En 1922, El P. Erromal Galdos publicó el Libro de Rut y algunos salmos,
a pesar de haber traducido los 150, debido a las dificultades que ocasionó la
guerra.

En 1947, el P. Léon publicó Jesu-Kristo gure Jaunaren Ebanjelio sain-
dua, que el P. Piarres Lafitte califica de excelente por su ‘claridad, fidelidad y
pureza incomparables.’

En 1962, bajo la coordinación de Fernando Mendizabal una docena de
colaboradores franciscano y con la revisión del exegeta Jose Goitia se publi-
caron Lau Ebanjelioak (Cuatro Evangelios). Tanto L. Michelena como el car-
melita Lino Akesolo elogian el euskara asequible, claro y no purista que utili-
za la versión.

En 1967, Nikolas Ormatxea, “Orixe” traduce Salmutegia: los 150 salmos
y 17 cánticos que se utilizaban en el Breviario de antaño, y los publican los
padres benedictinos de Lazkao. El mismo autor, en el año 1950 había publi-
cado un misal muy apreciado Urte Guziko Meza Bezperak, con textos en latín
y euskara, donde figuraban las versiones correspondientes de los textos bíbli-
cos que se leían durante todo el  año durante la misa.

Nikolas Ormaetxea, que murió en 1961 dejó ultimada la traducción de los
cuatro evangelios, Jaime de Kerexeta tradujo los Apostoluen Eginak (Hechos de
los Apóstoles), Gutunak (Epístolas) y Apokalipsia (Apocalipsis), que A. Zugasti
vertió al guipuzcoano, con lo que quedó completado el Nuevo Testamento que
los benedictinos de Lazkao publicaron en 1967 y 1974 sucesivamente.

En el año 1963, el poeta  Xabier Diharce, “Iratzeder”, y el musicólogo
Lertxundi publicaron Salmoak con su correspondiente música para el canto. El
P. Joseph Gelineau exclamó al conocerlo: Un si grand travail pour un si petit
peuple! expresión que disgustó a más de uno. Hay que decir al respecto que
más que traducción es una adaptación. Posteriormente Isidro Baztarrika y
Lino Akesolo realizaron las versiones guipuzcoana y vizcaína respectivamen-
te. Este trabajo de los benedictinos de Beloke tuvo una excelente acogida y sir-
vió de base  para los trabajos de liturgia que se realizaron posteriormente, tanto
en lo que se refiera a la música como al texto.

En el año 1978 el P. Frantzisko Olariaga publicó Itun Berria (Nuevo
Testamento) que como afirma en el Prólogo lo tradujo del original griego  y
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utilizando un euskara muy próximo al unificado, y llega a confesar que si el
Nuevo Testamento de Orixe-Kerexeta-Zugasti hubiera visto la luz antes, tal
vez no hubiera emprendido la tarea de traducirlo.

Entre los años 1985 y 1994, Agustin Apaolaza (1932) que trabajó con
denuedo traduciendo textos en las distintas comisiones litúrgicas, publicó por
iniciativa propia Asiera (Génesis), Irteera (Éxodo), San Markos-en ebanjelioa
(Evangelio de San Marcos), Jesukristoren Berriona: Mateo-Markos-Lukas-
Joan (1994). Dionisio Amundarain que conoce bien al autor y su obra, hecha
de menos en ella una mayor sensibilidad respecto del euskara unificado, y el
haber abandonado los estudios bíblicos iniciados en su juventud.

Para terminar este elenco de traductores individuales se impone un
comentario más extenso sobre Jaime Kerexeta (1918-1998) ya que además de
haber realizado una actividad muy importante en la traducción de textos bíbli-
cos, tiene también el honor de haber sido el autor de la primera Biblia com-
pleta traducida al euskara vizcaíno Euskal Biblia, publicada por el Obispado
de la Diócesis de Bilbao en 1976, 1993 y 1994. Se trata de la cuarta Biblia
completa en euskara.

Jaime Kerexeta utilizó la Biblia de Jerusalén como base para llevar  a acabo
su traducción de la Biblia completa, con la ayuda de un equipo de sacerdotes para
la introducción, las notas, y el índice de términos y conceptos bíblicos. A dife-
rencia de otras versiones anteriores, el propósito de Jaime Kerexeta es el que con
esta Biblia “los fieles comprendan, mediten y vivan la palabra del Señor”.

Jaime Kerexeta era natural de Elorrio, y a pesar de que realizara sus estu-
dios superiores en Galicia, Comillas, Burgos y Sevilla, siempre cultivó el  eus-
kara, de manera que al volver a su tierra se entregó de lleno a la actividad tra-
ductora.

7. La Comisión Traductora de la Liturgia
Hoy día el panorama bíblico existente tanto en la vida litúrgica católica

como en la de los fieles es muy diferente al que presentaba el período precon-
ciliar en el que se utilizaba el latín en la proclamación de la Palabra de Dios,
y en el mejor de los casos el sacerdote de turno comentaba o glosaba los tex-
tos leídos en un lenguaje incomprensible para la inmensa mayoría.

Por lo que nos consta los religiosos benedictinos de Beloke ya se dedica-
ban a traducir los textos bíblicos al euskara en el período preconciliar, pero fue
a partir del Concilio Vaticano II cuando reanudaron con redoblado vigor esta
actividad. No tardaron en darse cuenta de que se imponía la necesidad de coor-
dinar y unificar los textos elaborados, y así surgió Liturgiako Itzulpen
Batzordea (Comisión Traductora Litúrgica), en 1969, con representantes de
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todas las diócesis. Este equipo de traductores confeccionó los textos que luego
se utilizarían en la Misa, publicando en 1978  la obra Irakurgaiak (Lecturas)
con los textos  que se leían  en la misa durante las fiestas y domingos  y los días
de la semana durante dos años; no se trataba de la Biblia completa, pero sí una
gran parte de ella, por lo que en 1980 la citada comisión publicó Itun Berria
(Nuevo Testamento). Irakurgaiak tuvo tres versiones: vizcaína, guipuzcoana y
la de Euskal Herria Septentrional. Es innegable la importante labor realizada
por esta comisión, pero no podemos menos de lamentar que sus textos hayan
ido a contra corriente con el resto de las publicaciones que en prácticamente
en su totalidad fueron adoptando el euskara unificado y no hayan ofrecido unos
textos homologables, acordes con el deseo  de la inmensa mayoría.

8. La Biblia Intereclesial (1994, 2004)

El ya citado Dionisio Amundarain que participó activamente en su tra-
ducción nos recuerda que no fue fácil buscar el nombre para esta versión. Al
tratarse de una obra realizada entre católicos y protestantes se quería que en el
título figurara tal condición, y normalmente en las lenguas que nos rodean se
utiliza la expresión “interconfesional” en este caso, pero a los autores de la
versión no les parecía adecuada la denominación, y tras mucho debatir opta-
ron por la de Elizen Arteko Biblia (Biblia Intereclesial).

En 1970 se aunaron los objetivos de dos grupos: el de las Sociedades
Bíblicas Unidas que representan a los protestantes, por un lado, y el de un
grupo de religiosos que a la sazón se reunía en Loiola. 

Tras una serie de reuniones, el 21 de Abril de 1977, se convocó a un
seminario sobre la traducción de la Biblia en Arantzazu, a un grupo de unas
30 personas, bajo la dirección de dos expertos en traducción bíblica: Hans
Peter Rüger e Ignacio Mendoza. Tuve la suerte de participar en él y tengo que
reconocer que las enseñanzas impartidas por ambos profesores, especialmen-
te por el experto alemán fueron muy interesantes ya que hace casi cuarenta
años apenas había bibliografía e información sobre la traducción bíblica. A
continuación se emprendió la tarea de traducir el Nuevo Testamento, Itun
Berria que se publicó en 1983an.

Tras un período de interrupción de las actividades traductoras se reanudó
el proyecto con la intención de publicar el Antiguo Testamento y para ello se
convocó otro seminario en el monasterio de los monjes benedictinos de
Lazkao, bajo la dirección del experto francés, Jan de Ward y el experto italia-
no Carlo Buzzeti13.

13 http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=eu
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Nos cuenta Dionisio Amundarain, activo participante del equipo, que
tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento se atuvieron a una pauta de tra-
bajo muy similar, pero que viendo que el que habían llevado a cabo con el
Nuevo era excesivamente prolijo y complicado, optaron por agilizar el proce-
dimiento en el caso del Antiguo Testamento, que era como sigue: un pequeño
equipo de dos o tres miembros realizaba la traducción básica, a continuación
cada miembro del equipo daba su opinión por escrito. El grupo de partida,
recogidas las opiniones de los demás, reexaminaba su traducción, y al final, se
llevaba el resultado a la asamblea ageneral para solucionar los problemas pen-
dientes. En cada grupo había por lo menos un exegeta o un biblista, para poder
controlar el texto a partir de la lengua original, y un par de traductores que
contaban con mayor experiencia en realizar traducciones.

Como ya se ha dicho se decidió que la traducción se realizaría en  euska-
ra unificado, que en aquel entonces no era una opción tan clara, sobre todo
para los responsables de la iglesia católica. Se trataría de una traducción entre
católicos y protestantes (al no tener los ortodoxos representantes en Euskal
Herria no cabía denominar como ecuménica la versión) lo que implicaba el
cumplimiento de una sería de normas acordadas entre el Vaticano y las
Sociedades Bíblicas Unidas, por las que no se agregarían notas doctrinales a
la traducción.

Desde el punto de vista traductológico se adoptó  la tendencia muy en
boga a la sazón en las traducciones bíblicas de la equivalencia dinámica fun-
cional, es decir, en vez de realizar una traducción literal se  tomaba en consi-
deración la expresión viva antes que la equivalencia formal para que se com-
prendiera e interpretara con fidelidad el lenguaje original, tomando en consi-
deración el carácter de la lengua de llegada para que el mensaje resultara claro
y vivo para sus receptores. 

Esta tendencia se intensificó a partir del 1968, al traducir la Biblia com-
pleta, teniendo en cuenta que el lector de la Biblia no tiene por qué ser exege-
ta o teólogo, por eso se parten las frases muy largas, se cuida especialmente la
puntuación, explicitando con frecuencia el sujeto, se le presta especial aten-
ción a la traducción de las figuras literarias. En una palabra, sin caer en sim-
plificaciones se quiso elaborar un texto llano, claro y vivo, tal como pedía el
Dei Verbum del Concilio Vaticano II.

Por lo que respecta a las ediciones realizadas sobre estas últimas traduc-
ciones ofrecemos la siguiente reseña: EAB Itun Berria, 2ª edición 1987), EAB
San Joanen ebanjelioa (tomado del EAB I.B, 1988), EAB osoa (formato gran-
de, 1994), EAB I.B. hiru eleduna (griego, latin, euskara), 1995), EAB Pasarte
Aukeratuak (dos CDs 1997), EAB I.B. tomado de EAB de 1994), EAB com-
pleto (formato pequeño, 1998, 1998), EAB completo (formato pequeño, 2001),
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EAB completo (formato grande, 2ª edición, en CD, editado en 2004 pero
comercializado en 2006, tras haber esperado al CD), EAB osoa Interneten
(Junio de 2006; entre otras, www.biblija.net), EAB. I.B. (tomado completo de
EAB, 2ª edición, 2006), EAB osoa (formato pequeño, 2008), EAB I.B. (toma-
do de EAB completo, 3ª edición, 2009)14. La mayoría de las citadas ediciones
han sido realizadas por las cinco diócesis de Euskal Herria y las Sociedades
Bíblicas Unidas de Madrid.

8. La Biblia Completa en Euskal Herria Septentrional (Marcel
Etchehandy, 1932)15

Recientemente se ha puesto a disposición del lector la Biblia completa,
traducida y editada en 2004 por Marcel Etchehandy, en las siguientes direc-
ciones: http://amarauna.org/biblia/ o también: http://diocese-bayonne.org.

Marcel Etchehandy publicó inicialmente  Testamentu Berria, en 1999, y
en 2001, la 2ª edición adaptada al labortano-bajonavarro; en breve publicó la
versión adaptada al dialecto suletino por Junes Casenave-Harigile Batarzün
Berria (2002). El Nuevo Testamento de M. Etchehandy ha tenido una impor-
tante difusión en Euskal Herria Septentrional ya que su tratamiento lingüísti-
co es excelente y  muy elogiado. Marcel Etchehandy obtuvo la licencia en teo-
logía en Estrasburgo y posteriormente estudió hebreo en Palestina, realizando
a continuación los estudios bíblicos en el Instituto Bíblico de Roma. Gracias a
su alta cualificación y su tesón Lapurdi, la Baja Navarra y Zuberoa cuentan
con una Biblia Completa, al igual que Euskal Herria Meridional.

Llegados a este punto de la breve exposición de los avatares de la tra-
ducción bíblica en Euskal Herria, a modo de conclusión final, me atrevo a
decir que tras largos años de intentos, frustraciones y logros parciales ha sido
nuestra generación la que ha elaborado prácticamente los primeros textos
bíblicos asequibles, tanto lingüística como exegéticamente, para la gran mayo-
ría de los fieles cristianos; este objetivo seguramente nunca hubiera llegado a
ser realidad a no ser por el impulso dado a la difusión de la Biblia  por la cons-
titución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II16.

14 AMUNDARAIN, DIONISIO, Euskara batua eta liturgia Euskal Herrian, Azpeitiko
www.erabili.com 2009-10-22.
15 www.vatican.va/.../vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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1. Introducción

Los manuscritos que han transmitido traducciones de la Biblia2 en espa-
ñol antiguo han atraído desde hace ya más de un siglo la atención de estudio-
sos interesados   en variados aspectos de la cultura hispánica medieval: lengua,
literatura, historia del arte, filología, traductología, historia de la religión, estu-
dios judíos, entre otros. La atención que suscitan estos textos se ha intensifi-
cado en las últimas décadas con la publicación de la práctica totalidad de las
versiones bíblicas conocidas, la aparición de estudios codicológicos, biblio-
gráficos, lingüísticos y literarios, y el descubrimiento de nuevos fragmentos y
manuscritos.3 Este interés continuado está más que justificado si tenemos en
cuenta las circunstancias únicas que rodean a este capítulo de la cultura medie-
val hispana. Por su número y su rango cronológico, que abarca más de tres
siglos antes de las Biblias humanistas de la Reforma protestante, los aproxi-
madamente catorce manuscritos con biblias romanceadas4 que han sobrevivi-
do a los estragos del tiempo constituyen un corpus sin paralelo en ninguna len-
gua vernácula europea. Si en la Europa medieval predominan las traducciones
del Nuevo Testamento y más en concreto de los cuatro Evangelios en Castilla
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1 Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto FFI2010-18214, cofinanciado
con fondos FEDER.
2 En las páginas que siguen empleo Biblia para referirme al conjunto de textos religiosos primor-
diales del judaísmo y el cristianismo, es decir, tanto los que componen la Biblia hebrea, como los
libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que forman parte de la
Biblia cristiana.
3 Véase, por ejemplo, G. AVENOZA, Biblias castellanas medievales, San Millán de la Cogolla,
CiLengua, 2011.
4 Utilizo las expresiones romanceamiento bíblico y biblia romanceada para referirme a las tra-
ducciones de la Biblia al romance castellano hechas durante la Edad Media. Aunque existen tra-
ducciones medievales a otras lenguas romances, el término biblia romanceada se ha empleado
tradicionalmente en publicaciones y estudios como sinónimo de ‘traducción bíblica medieval al
castellano’.

NUEVOS RECURSOS ELECTRÓNICOS PARA EL
ESTUDIO DE LAS TRADUCCIONES ESPAÑOLAS
MEDIEVALES DE LA BIBLIA: LA PÁGINA WEB Y

EL CORPUS BIBLIA MEDIEVAL1

Andrés Enrique-Arias
Universitat de les Illes Balears
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se traducen casi en exclusiva los libros del Antiguo Testamento. Mientras que
las traducciones a los vernáculos medievales son, para cada lengua, pocas (los
casos en que, como en inglés, francés o italiano, tenemos un gran número de
testimonios, se trata de copias o revisiones de un reducido número de traduc-
ciones) en Castilla contamos hasta ocho versiones de amplios segmentos bíbli-
cos. Y si en el resto de Europa el modelo del que se hace la traducción es prác-
ticamente siempre la Vulgata, en Castilla se traduce en la mayoría de los casos
directamente del hebreo.

Además de su evidente importancia en los aspectos tocantes a lo religio-
so y doctrinal en la Edad Media, los romanceamientos bíblicos tienen honda
relevancia para muchas otras facetas. Las traducciones realizadas en el siglo
XIII tienen gran importancia para el estudio del desarrollo de la escritura en la
vernáculo castellano, ya que son algunos de los documentos más antiguos en
prosa en español. Del mismo modo, los romanceamientos producidos en el
siglo XV representan un capítulo excepcional en la cultura medieval europea,
ya que son el resultado del trabajo de traductores judíos al servicio de patroci-
nadores cristianos que desean añadir a sus bibliotecas privadas Biblias caste-
llanas traducidas directamente del hebreo. Desde el punto de vista lingüístico
y filológico las traducciones bíblicas medievales hechas durante la Edad
Media son documentos de gran interés: debido a la naturaleza paralela de las
diferentes versiones (pues son equivalentes de traducción del mismo conteni-
do subyacente) estas biblias constituyen una herramienta única para llevar a
cabo estudios contrastivos de la práctica de la traducción en castellano medie-
val. Por último, como objeto material, los manuscritos bíblicos españoles son
preciosos elementos suntuarios, bellamente ejecutados y de notable valor his-
tórico-artístico.

Si bien es cierto que, como ya hemos señalado, los romanceamientos
bíblicos medievales en castellano han atraído la atención de estudiosos intere-
sados   en la cultura medieval hispana desde una amplia gama de disciplinas,
todavía hay bastantes aspectos poco conocidos o que necesitan una revisión.
En el plano editorial, aún hay manuscritos importantes como la Biblia Escorial
I.I.5 que no han recibido una edición crítica, mientras que otros, como la
Fazienda de Ultramar o la Biblia de Arragel han sido publicados en ediciones
que están lejos de ser definitivas. Del mismo modo hay una serie de cuestio-
nes, como el trasfondo histórico que da lugar al aumento de estas traducciones
en el siglo XV, o sus conexiones con las traducciones producidas después de
la expulsión de los judíos españoles, para los cuales no tenemos respuestas
definitivas. Los aspectos filológicos de las biblias romanceadas también nece-
sitan trabajo, ya que la relación precisa entre las distintas versiones y testimo-
nios no ha sido descrita de manera detenida y completa. El estudio lingüístico
tampoco está acabado, pues no hay una caracterización sistemática de la len-
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gua de las versiones bíblicas en español medieval. Otro tema que necesita ser
explorado es el acceso que los autores medievales podrían haber tenido a
ejemplares concretos de manuscritos bíblicos, un tema de gran importancia
para el estudio de las fuentes y de la circulación de estos textos en los círcu-
los intelectuales castellanos. En resumen, las numerosas vías de investigación
que plantean las Biblias en español antiguo constituyen un vasto campo de
estudio con muchas facetas que requieren una revisión a fondo.

Sin lugar a dudas una de las circunstancias que ha dificultado los avan-
ces en el estudio de las traducciones bíblicas en español antiguo es la falta de
textos que sean de fácil acceso para los investigadores. A ello hay que añadir
la dispersión de materiales críticos, pues muchos estudios y ediciones son de
difícil acceso por haberse publicado en volúmenes colectivos poco conocidos
o tesinas de licenciatura inéditas. Con el fin de remediar esta situación, el
grupo de investigación coordinado por el que suscribe en la Universidad de las
Islas Baleares está desarrollando el corpus y el sitio web Biblia medieval
(www.bibliamedieval.es). En la creación de estos recursos, el objetivo princi-
pal ha sido facilitar el acceso a todos los elementos necesarios para estudiar las
versiones españolas de la Biblia compuestas durante la Edad Media: imágenes
de los manuscritos, transcripciones paleográficas y bases de datos bibliográfi-
cas, todo ello con herramientas de búsqueda con las que el usuario puede rea-
lizar consultas específicas.

En las páginas que siguen, además de presentar los recursos disponibles
en el sitio web de Biblia Medieval mostraremos algunas de sus aplicaciones
para el estudio de la traducción bíblica al vernáculo castellano en la Edad
Media.

2. Contenidos de la página web de Biblia medieval.

El sitio web Biblia medieval está concebido como una colección organiza-
da de recursos electrónicos interactivos para ayudar en el estudio de las traduc-
ciones medievales de la Biblia en español antiguo. La página de inicio para el
sitio (www.bibliamedieval.es) ofrece un menú con enlaces a los diferentes recur-
sos que contiene. Este menú aparece en todas las páginas para facilitar la nave-
gación entre las diferentes secciones. En las páginas que siguen paso a presentar
el contenido y características de los diferentes recursos en el sitio web.

2.1. Los manuscritos

El sitio web Biblia medieval incluye una guía sencilla y organizada de los
códices que contienen traducciones medievales de la Biblia al español. Este
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índice puede ser un punto de partida para aquellos que no están familiarizados
con las biblias antiguas españolas o una guía de referencia rápida para aque-
llos que ya conocen los textos. En él se enumeran de manera concisa las prin-
cipales características de cada uno de los manuscritos, tales como referencia
bibliográfica (biblioteca, signatura), breve descripción codicológica, conteni-
dos, lengua fuente (si la Biblia es una traducción del latín o hebreo) y cual-
quier otra información pertinente, como la fecha, procedencia, propiedad,
autor, destinatarios, etc.

Además de proporcionar información básica sobre los manuscritos, la
organización del índice tiene la intención de ayudar a situarlos en su contexto
adecuado; por consiguiente se presentan en orden cronológico aproximado por
fecha de composición y no tanto por el de la fecha de las copias existentes, y
agrupando a los manuscritos fragmentarios que se supone que son parte del
mismo romanceamiento. El índice enumera en primer lugar las traducciones
compuestas en el siglo XIII, empezando por las más antiguas, creadas hacia
1200 (Fazienda de Ultramar y un fragmento de los salmos escritos en caste-
llano pre-alfonsí), a continuación, los manuscritos que conforman la Biblia
pre-alfonsina (ca. 1250) (Escorial I.I.6 (= E6) y Escorial I.I.8 (= E8)) y, por
último, los manuscritos que contienen los segmentos bíblicos de la General
estoria de Alfonso el Sabio (ca. 1270-1280). Después de las versiones del
siglo XIII se presentan las Biblias compuestas a finales del siglo XIV y prin-
cipios del XV: Escorial I.I.3 (= E3); Ajuda 52-VIII-I (= Ajuda); Escorial I.I.9
(= E19); Escorial I.I.7 (= E7) y Escorial I.I.5 (= E5), Biblioteca Pública de
Évora CXXIV (= Évora); Escorial I.I.4 (= E4), Biblioteca Nacional de Madrid
10.288 (= BNM), Real Academia de la Historia 87 (= Ac87 ), y la Biblia de
Arragel (=Arragel). Por último, en Miscelánea del XV hay una lista de libros
sueltos y fragmentos producidos en la primera mitad del XV, como los
Evangelios y epístolas paulinas de Martín de Lucena, los pasajes insertos en
las Bienandanzas y fortunas de Lope García Salazar (incluye Génesis 1-9 y
Eclesiastés), el libro de Job de Pero López de Ayala, o el libro de Esther con-
servado en el códice 2.015 de la Universidad de Salamanca, entre otros.

2.2. Proyecto Biblia Medieval

La sección “Proyecto Biblia Medieval” contiene información sobre las
actividades del grupo de investigadores que ha creado los recursos del sitio
web así como los resultados de su investigación. Esta sección enlaza a las
páginas de los diferentes colaboradores, con elementos como líneas de inves-
tigación, publicaciones, presentaciones en congresos, etc. También es posible
encontrar las referencias de las últimas publicaciones del grupo con posibili-
dad de acceso a borradores y materiales en prensa. De esta manera, los usua-
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rios tienen acceso directo a los últimos avances en el estudio de las biblias
romanceadas y a su vez los investigadores del grupo pueden recibir comenta-
rios y sugerencias sobre su trabajo por parte de los usuarios de los recursos.

2.3. Recursos

El sitio Biblia medieval contiene también una página con acceso a recur-
sos diversos relacionados con el estudio de las traducciones de la Biblia al
español antiguo. Existe, por ejemplo, una página de enlaces a sitios de interés
acompañados de una breve explicación de su contenido. En la sección de
recursos también es posible descargarse los textos del corpus, así como índi-
ces y concordancias informatizados de los mismos.

Un recurso de particular interés es la bibliografía disponible en el sitio
web, que incluye estudios, ediciones, tesis de maestría, tesis doctorales,
revistas, concordancias, microfichas, sitios web y cualquier otra contribu-
ción académica relacionada con las biblias en vernáculo castellano com-
puestas hasta el siglo XV. Cada entrada tiene, además de la información
bibliográfica, una lista de los artículos que reseñan la obra en cuestión, así
como, en muchos casos, un breve resumen de su contenido y enfoque.
Gracias a la base de datos diseñada por Francisco Javier Pueyo, los usuarios
pueden filtrar las búsquedas de materiales por autor o editor, materia, año de
publicación, tipo de recurso (libro, artículo, edición, capítulo de libro) y
palabra clave. A su vez, los usuarios tienen la opción de ordenar los resulta-
dos de sus consultas en orden alfabético (por autor, editor o compilador), o
por año de publicación.5

Por último hay una sección de “Preguntas frecuentes”. Esta sección
trata de proporcionar información en lenguaje sencillo sobre los diferentes
aspectos relacionados con los temas representados en el sitio web y sus
recursos. Las preguntas están organizadas en dos temas generales. El primer
conjunto de preguntas se ocupa de cuestiones generales sobre las traduccio-
nes de la Biblia en español antiguo: el número de manuscritos, fecha de pro-

5 La bibliografía en línea ha tenido en cuenta y se ha beneficiado de dos intentos previos de com-
pilaciones bibliográficas sobre las biblias medievales en castellano: la de M. MORREALE,
«Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las Biblias medievales en castellano»,
Sefarad 20 (1960) 66-109 y la más reciente compilada por G. AVENOZA y A. ENRIQUE-ARIAS

«Bibliografía sobre las biblias romanceadas castellanas medievales», Boletín bibliográfico de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Cuaderno bibliográfico 28 (2005)  411-451. En la
versión revisada en línea hemos actualizado y corregido numerosas entradas y añadido muchas
más: en el momento de escribir estas páginas (febrero de 2012) la versión en línea sigue aumen-
tando y contiene ya 449 entradas, en comparación con 308 en la versión impresa publicada en
2005.
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ducción, procedencia, el modelo subyacente utilizado en las traducciones,
autoría, destinatarios, la política oficial de la Iglesia Católica en relación con
las traducciones de la Biblia en lengua vernácula, etc. El segundo conjunto
de preguntas se centra en torno al corpus Biblia medieval y se ocupa de cues-
tiones como las condiciones de uso, los criterios para la transcripción y pre-
sentación de los textos, el estándar utilizado para separar los versículos y
capítulos y la evolución futura del corpus. En consonancia con nuestra inten-
ción de crear recursos que sean útiles tanto para los estudiosos como para el
público en general, en las explicaciones se evita el lenguaje técnico pero al
mismo tiempo se ha hecho un esfuerzo para producir información que sea
rigurosa y científicamente sólida.

3. El corpus Biblia Medieval

3.1. Información general

Sin lugar a dudas el recurso más innovador y de mayor proyección en
todo el sitio web es el corpus Biblia medieval. El corpus es una herramienta de
libre acceso en la red que permite a los usuarios consultar y comparar en para-
lelo las versiones medievales de la Biblia en castellano junto con la Vulgata y
la Biblia Hebrea. Se trata de un amplio corpus textual, con más de cinco millo-
nes de palabras, acompañado de 17.000 imágenes digitales. Aunque el interés
principal del equipo que ha desarrollado el corpus es la lingüística histórica y
más en concreto la variación y el cambio morfosintácticos en la historia del
español, este recurso tiene aplicaciones obvias para cualquier disciplina huma-
nística interesada en el estudio de estos textos.

3.2 Consultas

El corpus permite dos tipos básicos de búsquedas: por pasaje y por
palabra. Cuando se busca por pasaje el usuario selecciona el libro y el capí-
tulo correspondiente a la sección que quiere consultar y la pantalla muestra
todas las versiones disponibles para ese pasaje en particular. Las columnas
de las diferentes versiones aparecen en orden cronológico, con las versio-
nes más antiguas a la izquierda y las más tardías a la derecha. También el
orden tiende a agrupar, en las columnas adyacentes, las versiones que tie-
nen segmentos comunes (por ejemplo, los códices E4 y E5, que en la parte
de los Profetas han transmitido la misma versión aparecen en columnas
adyacentes en los resultados de las consultas). Todo el texto que aparece en
la interfaz web es, al mismo tiempo, un enlace que descarga imágenes digi-
tales del manuscrito en que aparece el texto en cuestión. La posibilidad de
acceso al facsimil es una funcionalidad muy útil ya que permite que los
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usuarios comprueben la exactitud de las transcripciones mediante la con-
sulta de los originales.

Además de las consultas sencillas que muestran las diferentes versiones
de la Biblia en un pasaje concreto, también es posible realizar búsquedas de
una palabra o frase en una versión particular, o en el latín o el texto hebreo,
para a continuación, comparar la forma en que la palabra o frase se expresa en
las otras versiones de la Biblia. De este modo resulta bastante sencillo llevar a
cabo comparaciones y hacer estudios contrastivos de las diferentes versiones.
Es posible además hacer búsquedas con parámetros complejos, como por
ejemplo buscar los versículos que contienen una expresión dada en una de las
versiones que coinciden con otra expresión en otra versión, o incluso búsque-
das negativas (por ejemplo buscar los versículos que no contengan determina-
da expresión). En la web donde está alojado el corpus se puede descargar un
completo manual en el que se explican con detalle todas las funcionalidades
del corpus.

En su versión actual el corpus combina transcripciones paleográficas con
facsímiles de alta calidad de los documentos (los criterios para la transcripción
y presentación de los textos se pueden encontrar en el sitio web). En el futu-
ro, está previsto añadir una versión con ortografía normalizada y anotación
gramatical. Además, mientras que en la versión actual las diferentes versiones
bíblicas están alineadas a nivel de versículo, en el futuro desarrollo del corpus
está previsto alinear las diferentes versiones y sus fuentes latinas y hebreas a
nivel de sintagma.

4. Nuevas perspectivas en el estudio de los romanceamientos bíblicos
medievales con  Biblia medieval.

Las transcripciones, imágenes digitales y herramientas de búsqueda de
Biblia medieval son un recurso valioso para cualquier persona interesada en el
estudio de las biblias medievales en vernáculo castellano. Un aspecto para el
que estos recursos son especialmente útiles es la obtención de datos para el
estudio de la historia de la lengua. Hasta la fecha, filólogos y lingüistas ape-
nas han explotado las biblias romanceadas como fuente de datos debido a la
falta de versiones bíblicas medievales fácilmente accesibles. Con la disponi-
bilidad del corpus Biblia medieval y sus herramientas de búsqueda es ahora
más fácil que nunca rastrear millones de palabras de texto en una fracción de
segundo y comparar inmediatamente las diferentes versiones y el texto fuente
hebreo o latino en una sola pantalla.

Si bien existen otros corpus en línea en los cuales es posible consultar
textos castellanos medievales, el corpus Biblia medieval ofrece una perspecti-
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va nueva y original por tratarse de un corpus paralelo de equivalentes de tra-
ducción.6 En un corpus paralelo, cuando el usuario accede a una estructura lin-
güística en cualquiera de los textos, puede además examinar las expresiones
equivalentes en las demás versiones, lo cual abre perspectivas interesantes
para el estudioso de la variación lingüística. Por ejemplo, consideremos el
marcador del discurso hinné (latín ‘ecce’), un elemento que no tiene equiva-
lente inmediato en español. En los textos bíblicos narrativos hinné tiene dos
funciones principales: (i) para introducir eventos u objetos en la narración, y
(ii) para introducir en el discurso directo información que es de interés para el
destinatario. Si queremos estudiar cómo se expresan estas funciones en espa-
ñol antiguo con un corpus convencional de textos literarios, nos limitaríamos
a hacer búsquedas de aquellos elementos que normalmente se podrían utilizar
en estos contextos, como ahé, he aquí o evás. Por el contrario, la metodología
de los corpus paralelos es mucho más abierta pues podemos observar cual-
quier elemento utilizado para expresar estas funciones: simplemente busca-
mos todas las ocurrencias de hinné en el corpus y observamos la forma en que
se traducen en español. A modo de ilustración presentamos a continuación las
traducciones de De 31:16 “he aquí [=hinné] que tú vas a yacer con tus padres”.

Fazienda: e tú izrás con tos parientes
E8: evás que tú dormirás con tus padres
E3: cata que tú yacerás con tus parientes
E4: hete que dormirás con tus padres
E7: ya tú vas a yazer con tus parientes
E19: aquí tú yacerás con tus parientes
Arragel: sepas que así como tú yoguieres con tus parientes... 

La comparación de las diferentes versiones nos permite observar una rica
variedad de equivalentes; además de los marcadores he en E4 y evás en E8,

6 Sobre el empleo de versiones de la Biblia como corpus paralelo en investigaciones lingüísticas
véase L. DE VRIES «Some remarks on the use of Bible translations as parallel texts in linguistic
research», en M. Cysow y B. Wälchli (eds.) Parallel Texts: Using translational equivalents in lin-
guistic typology. Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF), 60 (2007) 95-99. Para apli-
caciones concretas del empleo de las traducciones castellanas de la Biblia para estudios de histo-
ria de la lengua véase A. ENRIQUE-ARIAS «Biblias romanceadas e historia de la lengua» en C.
Company y J. Moreno de Alba (eds.) Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la
Lengua Española, Madrid, Arco Libros (2008) 1781-1794; A. ENRIQUE-ARIAS, Andrés «Ventajas
e inconvenientes del uso de Biblia medieval (un corpus paralelo y alineado de textos bíblicos) para
la investigación en lingüística histórica del español», en A. ENRIQUE-ARIAS (ed.), Diacronía de las
lenguas iberorrománicas: nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus. Frankfurt –
Madrid, Vervuert – Iberoamericana (2009) 269-283; A. ENRIQUE-ARIAS «On the usefulness of
using parallel texts in diachronic investigations», en M. Durrell (ed.) New Methods in Historical
Corpora,Tubinga, Gunter Narr (en prensa).
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los traductores emplean verbos de percepción (cata que en E3) o conocimien-
to (sepas que en Arragel), deícticos de tiempo (ya en E7) y lugar (aquí en
E19), o también se deja la expresión sin traducir como en la Fazienda. Como
ilustran los ejemplos precedentes, en un corpus paralelo se puede, de manera
sencilla y directa, rastrear una estructura lingüística y contrastarla con las
expresiones que alternativamente pueden aparecer en el mismo contexto, algo
que no es posible hacer en otras colecciones de textos en línea.

El enfoque comparativo de Biblia medieval puede ser aplicado con resul-
tados novedosos para el estudio de una amplia gama de fenómenos lingüísti-
cos como se ejemplifica por el trabajo llevado a cabo recientemente por los
miembros del grupo de investigación Biblia medieval.7 También puede utili-
zarse en la investigación del léxico; por ejemplo podemos contrastar cómo los
diferentes traductores interpretan vocablos sujetos a diferentes interpretacio-
nes como en la descripción de la vestidura de José en Génesis 37:3 (hebreo
ketónet pasim, Vulgata tunicam polymitam):

Génesis 37:3
[Fazienda] vestidura de palio.  
[GE] vestidura noble con mangas e margomada de muchas

colores
[E3] aljuba de seda  
[E4] ropa de pedaços
[E7] vestidura de seda
[E19] alcandora de seda
[Arragel] roquete de seda broslado a escaques

Otra característica interesante de la Biblia es que incluye textos de varia-
da tipología textual (narrativos, legislativos, poesía lírica, literatura sapiencial,
epístolas, diálogos, etc.). El corpus Biblia medieval es por tanto especialmen-
te apropiado para explorar la variación estilística en castellano medieval, ya

7 Sirvan de ejemplo las investigaciones recientes sobre aspectos como la expresión de la interro-
gación retórica (A. ENRIQUE-ARIAS y J. BURGUERA «Variación y cambio en la formalización de la
interrogación retórica en la historia del español», comunicación presentada en el XXVI Congreso
Internacional de Lingüística y Filología Románicas, Universidad de Valencia, 6-11 de septiembre
2010), la variación en la expresión de la posesión (A. ENRIQUE-ARIAS, Andrés «Lingua eorum - la
lengua d’ellos. Sobre la suerte de un calco sintáctico del latín en la historia del español» Bulletin
of Hispanic Studies (en prensa)), los usos de los pronombres átonos (A. ENRIQUE-ARIAS y M.
BOUZOUITA «La frecuencia textual en la evolución histórica de los clíticos pronominales en espa-
ñol» Iberoromania (en prensa)), o el marcador discursivo he (A. ENRIQUE-ARIAS y L. CAMARGO

«Problemas en torno a la caracterización de un marcador del discurso en español medieval: el caso
de he» en A. Rodríguez Somolinos, M. Borreguero Zuloaga y S. Gómez-Jordana Ferary (eds.)
Marqueurs discursifs dans les langues romaines, Limoges, Lambert Lucas (en prensa)).
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que es posible examinar cómo el mismo traductor selecciona las opciones
idiomáticas que son apropiadas para cada uno de los géneros representados en
los textos. Consideremos, por ejemplo, la variación en la distribución de artí-
culo + posesivo (la mi casa) frente a posesivo solo (mi casa) en español anti-
guo, un fenómeno que, como ya señaló Rafael Lapesa8 está sujeto a dimen-
siones estilísticas: género textual, registro, uso reverencial. Con el objeto de
estudiar este tipo de variación, he comparado en un estudio reciente la distri-
bución de artículo + posesivo en tres géneros textuales (narrativo, sapiencial,
lírico) en tres traducciones de la Biblia (E6-E8, GE y la Biblia de Arragel).9

Los resultados del estudio demuestran que, para los traductores medievales,
esta estructura tenía un valor estilístico: en cada uno de los romanceamientos
examinados el texto narrativo siempre es el que tiene menos proporción de
posesivos precedidos de artículo y el lírico el que más. Los datos vienen a con-
firmar la apreciación de Rafael Lapesa de que artículo + posesivo suele esca-
sear en pasajes “impersonalmente narrativos, pero aumenta en frecuencia y
hasta predomina a veces en los fragmentos de carácter poético, retórico o
donde hay proximidad afectiva del narrador”.10 Esta observación queda aquí
demostrada de manera más controlada pues no estamos comparando textos de
variada procedencia sino, para cada época, partes de una antología de textos
que, al ser fruto de una misma labor romanceadora, están cercanos en el tiem-
po y el espacio.

Los diferentes elementos disponibles en el corpus (la transcripción paleo-
gráfica de los textos paralelos alineados con el latín y las fuentes hebreas, las
herramientas de búsqueda y las imágenes digitales) son un recurso valioso para
el estudio de los aspectos filológicos de las biblias españolas antiguas que per-
mitirán explorar nuevas soluciones para viejos problemas, como el de establecer
el número exacto de traducciones bíblicas medievales en castellano y determi-
nar cómo se relacionan unas con otras. Esta es una cuestión que ha suscitado
todo tipo de opiniones, a menudo contradictorias, debido a que los estudios ante-
riores no utilizaron un método sistemático para la comparación de las diferentes
versiones ni tuvieron acceso a todos los romanceamientos existentes.11

8 R. LAPESA «Sobre el artículo ante posesivo en castellano antiguo», en R. Cano Aguilar y M. T.
Echenique (eds.) Estudios de morfosintaxis histórica del español, Madrid, Gredos (2000) 413-435
[originalmente publicado en: E. Coseriu y W-D Stempel Sprache und Geschichte. Festschrift fiir
Harri Meier, Munich, Fink (1971) 277-296].
9 A. ENRIQUE-ARIAS «Biblia Medieval: diseño y aplicaciones de un corpus paralelo y alineado del
español medieval», en E. Montero Cartelle (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco Libros (2012) 2455-2465.
10 R. Lapesa, o. c. p. 422.
11 Para un breve estado de la cuestión véase A. ENRIQUE-ARIAS «Diferentes modelos de traduc-
ción en las versiones castellanas del libro de Isaías: un estudio cuantitativo», en D. Trotter (ed.)
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En efecto, las relaciones entre los diferentes romanceamientos existentes
y los manuscritos que los contienen son bastante complejas. Por ejemplo, a
veces tenemos la misma traducción en dos manuscritos (como es el caso de las
versiones del Pentateuco, Josué y Jueces contenidas en la biblia de Ajuda, que
coinciden con las del códice E3); o un manuscrito puede contener varias tra-
ducciones (en E4 el Pentateuco y los Profetas son claramente obra de dife-
rente traductor); o dos manuscritos pueden contener libros diferentes pero que
son el resultado de una misma labor romanceadora (como parece ser el caso
para E7 y E5 o E6 y E8, que serían en cada caso biblias completas formadas
por dos volúmenes). La cuestión de las interrelaciones entre los romancea-
mientos necesita todavía un estudio detallado considerando libro por libro
todos los manuscritos existentes, una tarea mucho más asequible gracias a la
disponibilidad del corpus integral en línea.12

Consideremos, por ejemplo, la relación entre los códices E4, E5 y E7. En
trabajos anteriores se ha propuesto que E7 y E5, dos biblias fragmentarias que
contienen libros complementarios, son dos volúmenes que pertenecen a una
misma Biblia; al mismo tiempo, las traducciones que figuran en el manuscri-
to E4 parecen ser el resultado de una compilación de libros compuestos por
diferentes traductores. Como ejemplo del tipo de investigaciones que pueden
aproximarnos a conclusiones más sólidas vamos a considerar las traducciones
de Reyes 2 18:20 e Isaías 36:5, un pasaje duplicado que aparece en dos luga-
res diferentes en la Biblia.

Al comparar las dos versiones de este pasaje en el códice E4 es evi-
dente que, a pesar de que aparecen en el mismo manuscrito, no son obra del
mismo traductor pues la mayoría de las opciones léxicas son diferentes: pen-
sar / dezir, beços / boca, potencia / barraganía, batalla / pelea, confiar / enfiu-

Actes du XXIV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Tubinga, Max
Niemeyer (2007) vol. 1, 339-349.
12 Para la descripción más detallada hasta la fecha de las interrelaciones entre los diferentes
manuscritos bíblicos véase F.J. PUEYO MEMA «Biblias romanceadas y en ladino», en I. M. Hassán
y R. Izquierdo Benito (coords.) E. Romero (editor literario), Sefardíes: Literatura y lengua de una
nación dispersa. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. 193-263. A la hora de comparar y
clasificar las diferentes versiones bíblicas este autor tuvo la ventaja de consultar los materiales del
corpus electrónico.

E4 Reyes2 18. 20
¿Si pensaste ser palabra de beços con-
sejo e potençia para la batalla? E agora
¿sobre quién confiaste que has seído
rebel de a mí?

E4 Isaías 36. 5
Dezidle que por la palabra de la boca

son los consejos e la barraganía es por
la pelea. Agora ¿sobre quién te enfiu-
zaste, que rebellaste contra mí?
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zar. Por el contrario, cuando comparamos la traducción de estos pasajes en E7
y E5 nos encontramos con que las opciones léxicas exhiben un grado de coin-
cidencia casi total.

Este tipo de coincidencias, si se dan de manera sistemática al comparar
otros pasajes duplicados, nos darían la prueba definitiva de que E7 y E5 son
efectivamente el trabajo del mismo traductor. Usando la misma técnica pode-
mos ir un paso más allá y tratar de averiguar si alguno de los romanceamien-
tos existentes de los Profetas es obra del mismo traductor que compuso los
libros históricos de E4. En el ejemplo concreto de esta pasaje duplicado se
trata de cotejar las traducciones de Isaías 36.5 con la versión de E4 de Reyes
2 18.20 para detectar coincidencias potencialmente relevantes. Estas compa-
raciones nos permiten apreciar que la versión de BNM, una biblia fragmenta-
ria que contiene los libros proféticos y sapienciales, muestra cierto parecido
con E4 en el pasaje en cuestión: 

Como vemos la versión de la Biblia BNM presenta algunas coincidencias
notables (beços, potencia, batalla) pero también divergencias (pensaste /
dixiste, confiaste / afiuzaste).

Otra perspectiva que se puede adoptar para detectar discontinuidades en
el modelo de traducción reflejado en un manuscrito determinado es examinar
cómo un lema hebreo con cierta frecuencia de aparición se traduce a lo largo
de un códice y ver si las opciones léxicas son consistentes a lo largo de todo
él. Por ejemplo, si nos fijamos en cómo se traduce  šébet con el sentido de
‘cayado’ en el Pentateuco de E4 (descartamos por tanto los casos en que se
emplea con el significado de ‘tribu’ o ‘linaje’) vemos que el término utiliza-
do, casi exclusivamente, es vara, con algún uso esporádico de verga; sin
embargo, en los Profetas nos encontramos con una gran variedad de palabras

E7 Reyes2 18:20
E dezidle que por la palabra de la boca
es el consejo e la barraganía e la bata-
lla. E agora ¿en quién tienes confiança
que rebellaste contra mí?

E5 Isaías 36:5
Dezidle que por la palabra de la boca
son los consejos e la barraganía es por
la pelea. Agora ¿sobre quién te confías
que revelaste contra mí?

E4 Reyes2 18. 20
¿Si pensaste ser palabra de beços con-
sejo e potencia para la batalla? E agora
¿sobre quién confiaste que has seído
rebel de a mí?

BNM Isaías 36. 5
Dixiste ciertamente palabras de beços

seer el consejo, e la potencia a la bata-
lla. Agora, ¿sobre quien te afiuzaste,
que te me rebeldaste?
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(verdugo, blago, palo, verga, açote) mientras que vara está prácticamente
ausente. Este tipo de variación sería una vez más indicio de que E4 emplea un
modelo diferente para estos dos tramos de la Biblia. Al mismo tiempo vemos
que BNM emplea predominantemente vara, y también verga con frecuencia
mucho menor, lo cual pone de manifiesto un modo semejante de traducir.

Obviamente con estas muestras tan pequeñas no podemos extraer con-
clusiones válidas; sirvan estos ejemplos como ilustración del tipo de investi-
gación que se puede hacer para llegar a conocer de manera más precisa el
número de versiones medievales y sus interrelaciones. Ahora que tenemos
acceso al texto completo de la Biblia en formato electrónico, es más fácil, a
través del corpus y sus herramientas de consulta, hacer investigaciones a gran
escala de las coincidencias léxicas entre las diferentes versiones y llegar a con-
clusiones más sólidas sobre la estructura interna de cada manuscrito.

5. Conclusión.

Las biblias en vernáculo castellano compuestas durante la Edad Media
constituyen un amplio corpus textual que contiene datos de gran interés para
el estudio de una amplia gama de aspectos relacionados con la religión, la len-
gua y la cultura medieval en el ámbito hispánico. Es de esperar que la dispo-
nibilidad de versiones en línea de estos importantes textos así como los recur-
sos asociados en www.bibliamedieval.es servirán para enriquecer nuestra
comprensión de este capítulo único de la cultura hispánica medieval.
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Asocio cada uno de los códices bíblicos que he tenido la suerte de estu-
diar al momento del primer contacto, los recintos en los que se me presen-
taron, los recursos destinados al trabajo, los archiveros y bibliotecarios res-
ponsables de su custodia y los expertos que me enseñaron a buscar y evita-
ron –con sus oportunas observaciones– que cometiese aún más errores de
los que he cometido. Cada biblia se vincula en mi memoria a tiempos y
espacios concretos, medios, gestiones, tareas, personas y anécdotas relacio-
nadas con su estudio. A la vez, en cada acercamiento soy consciente de que
el manuscrito que tengo entre manos es fruto también de un contexto espa-
cio-temporal definido, de la participación de responsables que decidieron
su confección y de artífices –de distinta condición y con diferentes aptitu-
des y costumbres– ocupados en su factura, de una determinada inversión en
medios materiales y del desempeño, en una sucesión específica, de diversas
tareas ligadas a su confección.  

Reconstruir las circunstancias en las que cada ejemplar vio la luz, acer-
carse en la medida de lo posible a las figuras que permitieron su consecu-
ción, deducir las operaciones realizadas para llevar el libro a término solo
es factible si se realiza un análisis minucioso de la materialidad, la compa-
ración con otros productos gráficos –documentos, inscripciones– y artísti-
cos coetáneos y la puesta en valor de los textos ajenos a la Sagrada
Escritura que los salpican (como notas de taller, colofones, suscripciones o
ex libris originarios).  

En tanto monumenta –escritos– del pasado «nuestras» biblias medievales
pueden ser abordadas desde la «arqueología», una «arqueología del libro»,
entendida en sentido más amplio del que se otorga comúnmente a la expre-
sión1, que permita su contextualización y una aproximación a las acciones y
los actores de su génesis.

1 Pensemos en la definición clásica de «Arqueología» como «recuperación, descripción y estudio
sistemáticos de la cultura material del pasado» (V. M. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Teoría y
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Rodeada, como estoy, de especialistas en Sagrada Escritura y sus versio-
nes, en teología, liturgia, hagiografía y filología, presento algunos resultados
de otra mirada a las biblias, una lectura arqueológica. Me ocuparé de códices
bíblicos nacidos entre el siglo X y los primeros años del XIII considerándolos
«monumentos» sobresalientes, en el sentido literal del término, objetos fruto
de determinados ámbitos, decisiones o indecisiones, inquietudes, proyectos,
necesidades, trabajos y medios materiales y humanos2.  

Son los que siguen solo unos «apuntes de campo» derivados de sucesivos
encuentros con una decena de nuestras biblias. Tomando como base la pala-
bra que en los propios libros hace referencia a las circunstancias, protagonis-
tas y procesos de su génesis, y contrastando esta información escrita con lo
que evidencia su forma, es posible un acercamiento a los espacios, tiempos,
artífices y labores que, en el pasado, los hicieron realidad. Pese a ser vehícu-
los transmisores de un mismo texto, inmutable, puesto que, por su relevancia
y trascendencia, ha de reproducirse con extraordinaria fidelidad, cada testigo,
como tendremos ocasión de ver, es diferente. 

Presento estas notas con la seguridad de que, como sucede siempre, estos
objetos escritos excepcionales, mirados con otros ojos, en otros momentos y
con otros recursos, seguirán proporcionando sorpresas y darán lugar, sin duda,
a nuevas lecturas arqueológicas. 

método de la Arqueología, Madrid 1989). La expresión «arqueología del libro» adquiere pleno
significado si recuperamos las palabras del paleógrafo J. Masai cuando, a mediados del pasado
siglo, en su propósito de perfilar el objeto de dos disciplinas ocupadas de la cultura escrita –la
Paleografía y, la entonces jovencísima, Codicología-, definía esta última ciencia como «arqueo-
logía de los monumentos más preciosos de una civilización: sus libros» considerando que debía
tener un «lugar entre las diversas disciplinas arqueológicas» (F. MASAI, «Paléographie et
Codicologie«: Scriptorium 4(1950)293). El objeto formal de esta vertiente de la Codicología, con-
siderada por relevantes investigadores Codicología stricto sensu (A. DEROLEZ, «Post scriptum»:
Codicologica 1(1976)53-57), es, en mi opinión, más amplio que el expuesto –y abiertamente cri-
ticado a la vez– por M. E. Maniaci (tomando como ejemplo de esta corriente trabajos de L.
Gilissen, paradigmáticos en mi opinión en lo que al análisis de los «caracteres externos» del libro
se refiere): el análisis de la materialidad de un ejemplar para determinar su proceso de confección,
sin otras consideraciones (M. MANIACI, Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, biblio-
grafia recente, Roma 2002, pp. 18-19).  
2 Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de D. Antonio Viñayo González, D.
Manuel Pérez Recio, D. Melchor Bajén Español, D. Ángel Ortega López y D. Matías Vicario
Santamaría, archiveros de la Iglesia en activo o «eméritos», y de los directores o responsables de
sección de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Pública de Burgos, Biblioteca de Castilla
y León (lugar de depósito provisional de la Biblia románica de Burgos) y Biblioteca de la Real
Academia de la Historia que autorizaron y facilitaron la consulta directa de los ejemplares. Mi
agradecimiento a todos ellos y al personal que me atendió en estos centros. 
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1. «Esta es la lista» (2 Cro 17, 14).

El campo elegido para esta lectura lo conforman diez biblias distribuidas
en trece volúmenes y cuatro membra disiecta. Son las siguientes3:

1.- Burgos, Biblioteca de la Facultad de Teología del Norte de España (depo-
sitado en el Archivo de la Catedral de Burgos), códice sin signatura [ACB
s.s., Biblia de Cardeña]. 

2.- Burgos, Biblioteca Pública, Ms. 173 + Archivo del Monasterio de Santa
María La Real de Las  Huelgas, Ms. 5 (dos fragmentos cosidos al f.130v)4

[BPEB 173, Biblia románica de Burgos, Biblia de Burgos].
3.- Calahorra, Archivo de la Catedral, Códice III [ACC 3, Biblia de la catedral

de Calahorra, Biblia de Calahorra,].
4.- León, Archivo de la Catedral, Ms. 6 [ACL 6, Biblia visigótica de la catedral

de León, Biblia de la catedral de León].
5.- León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice II + dos folios

(folio sin signatura + Códice VIII, guarda posterior5) [ASIL 2, Biblia visi-
gótica de San Isidoro de León, Biblia visigótica isidoriana].

3 Se incluyen, entre corchetes, las denominaciones de las biblias utilizadas en este estudio.
4 A este folio del Ms.5 del Archivo del Monasterio de Las Huelgas (véase la nota 48) se cosieron
dos pequeños recortes de pergamino que parecen remitir a un tercer volumen de la Biblia romá-
nica de la Biblioteca Pública de Burgos. Esta posibilidad, planteada por S. HERRERO
GONZÁLEZ, «Los códices miniados de Las Huelgas»: Cistercium 173(1987)363 y EAD,
Códices miniados en el Real Monasterio de Las Huelgas, Madrid 1988, pp. 81 y 89-90, fue «rati-
ficada por el profesor Yarza» (Ibídem) en varios trabajos: J. YARZA LUACES, «Manuscritos ilu-
minados en el Císter»: Monjes y Monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y León,
Valladolid 1998, p.401, ID., «La miniatura en Galicia, León y Castilla en tiempos de Maestro
Mateo»: Actas Simposio Internacional sobre O Pórtico da gloria e a Arte do seu tempo, A Coruña
1991, p.330, ID., «Monasterio y Palacio del Rey»: Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas
y su época 1170-1340, Madrid 2005, p.20, ID., «Biblia de Cardeña»: De Limoges a Silos, Madrid
2001, p.280, ID., «Biblia Antigua de las Huelgas»: Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas
y su época 1170-1340, Madrid 2005, p.251, ID., «Imágenes para ver, imágenes para leer: la minia-
tura castellano-leonesa románica»: Caminhos de Santiago. Arte no período românico em Castela
e Leao. Espanha (séc.XI a XIII). Los caminos de Santiago. El arte en el período románico en
Castilla y León. España (siglos XI a XIII), Madrid 2006, p.154 e ID., «La ilustración y ornamento
en la Biblia románica de Burgos»: La Biblia románica de Burgos. Siglo XII. Original conserva-
do en la Biblioteca Pública de Burgos. Estudios, Burgos 2009, p.213. Discrepa M. Zabalza
Duque. En su opinión, los fragmentos no provienen de esta célebre biblia miniada, sino de otro
ejemplar no bíblico de grafía similar (M. ZABALZA DUQUE, «La Biblia románica de Burgos
¿una biblia del monasterio de las Huelgas?»: La Biblia románica de Burgos. Siglo XII. Original
conservado en la Biblioteca Pública de Burgos. Estudios, Burgos 2009, pp. 134, 141, 143 y 149).
En mi opinión, sus argumentos al respecto son rebatibles.
5 El estudio de estos folios originariamente pertenecientes a ASIL 2 en A. SUÁREZ GONZÁLEZ,
«Deux membra disjecta de la Bible visigothique de San Isidoro de León»: Cahiers de civilisation
médiévale 39(1996)339-353.
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6.- León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro. Códices III.1-III.3
[ASIL 3.1-3.3, Biblia románica de San Isidoro de León, Biblia románica isi-
doriana]. 

7.- Lleida, Arxiu capitular, LC-0061 (olim Códice I) [AC Lleida LC-0061,
Biblia de la catedral de Lérida, Biblia de Lérida].

8.- Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss.2 [BNE 2, Biblia de San Juan
de la Peña]6.

9.- Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. Vit. 15-1 [BNE Vit. 15-1,
Biblia de la catedral de Ávila, Biblia de Ávila].

10.- Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Códices 2-3 [BRAH
2-3, Biblia de San Millán].

Se trata, por tanto, de un «yacimiento» inusual, facticio, conformado por
piezas muebles de diverso origen y distinto destino7, seleccionadas teniendo
en cuenta tres aspectos: accesibilidad, edad y supuesto origen geográfico.    

Solo es posible una aproximación a los manuscritos desde la «arqueolo-
gía del libro» si pueden ser estudiados directamente y no únicamente a partir
de reproducciones. La accesibilidad es, por ello, un requisito imprescindible.
Los responsables de los archivos y bibliotecas que los custodian autorizaron el
estudio directo de los ejemplares elegidos.

En lo que atañe a la edad, atendiendo a sus caracteres externos y a sus
peculiaridades textuales, puede afirmarse que los manuscritos seleccionados
se gestaron entre el primer cuarto del siglo X y los inicios del XIII, un arco de,
aproximadamente, trescientos años. 

6 En A. MILLARES CARLO, Corpus de códices visigóticos. I. Estudio (ed. M. C. DÍAZ Y DÍAZ,
A. M. MUNDÓ, J. M. RUIZ ASENCIO, B. CASADO QUINTANILLA y E. LECUONA
RIBOT), Las Palmas de Gran Canaria 1999, p.102 se menciona como parte de esta biblia un folio
conservado «en la colección Lázaro [Galdiano]» con texto de Mc. testigo de otro volumen desa-
parecido. Efectivamente, sin señalar procedencia, este folio aparece inventariado -con una repro-
ducción fotográfica parcial- en AA.VV., La colección Lázaro de Madrid. I, Madrid 1927, p.528,
nº 1051. En su estudio de la biblia pinatense advierte T. Ayuso: «no hemos podido verle (sic) aún»
(T. AYUSO MARAZUELA, «La Biblia de San Juan de la Peña. El manuscrito más antiguo de
Aragón»: Universidad. Revista de Cultura y vida universitaria 1(1945)7). Tampoco yo he podi-
do analizar este fragmento puesto que ignoro dónde se halla. No se encuentra en la Fundación
Lázaro Galdiano de Madrid. Agradezco a D. Juan Antonio Yeves Andrés, Secretario y Director
de la biblioteca de dicha fundación, su información al respecto.
7 Los manuscritos, como cualquier libro, han viajado siempre, pero los mecanismos de circula-
ción, los itinerarios y la amplitud del territorio de desplazamiento dependen de factores como sus
dimensiones, su calidad material, la lengua, el tipo de texto, etc. (cf. P. COCKSHAW, «La circu-
lation du manuscrit dans l’Europe médiévale»: Le livre voyageur. Constitution et dissémination
des collections livresques dans l’Europe moderne (1450-1830), Paris 2000, pp. 26 y 34). La
Sagrada Escritura es imprescindible en cualquier establecimiento eclesiástico, lo que justifica una
mayor movilidad de las biblias a pesar de su gran envergadura.
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Como se deduce de la tabla anterior, actualmente solo las dos biblias que
guarda la Real Colegiata de San Isidoro de León conservan información explí-
cita e inequívoca sobre el año de nacimiento, 960 y 1162 respectivamente. El
colofón del volumen visigótico fija su conclusión el «XIII Kalendas Iulias era
DCCCCLXLUIIIª»8 y el que abre el ejemplar tardocarolino (Lámina 1)
advierte que se dio fin a la obra «sub era Mª CCª, VIIº Kalendas Aprilis»9. La
Biblia visigótica de la catedral leonesa se ha considerado de 920 por ser el año
mencionado, parece, en un colofón editado por M. Risco10 y ahora ilegible
debido al uso inapropiado de reactivos para avivar la escritura11. Por lo que se
refiere al manuscrito de la catedral de Calahorra, la adscripción a 1183 que
recogen algunos estudios12 se basa en los textos de cómputo que se disponen
en sus primeros folios. En efecto, una tabla de litterae punctatae ofrece datos
a partir de la «Era Mª CªCª XªXª Iª»13. Sin embargo, para dar por segura esta

Tabla 1

8 ASIL 2, f.513v.
9 ASIL 3.1., f.1r.
10 M. RISCO, España sagrada. Tomo XXXIV, Madrid 1784, p.165 e ID, Iglesia de León, y monas-
terios antiguos y modernos de la misma ciudad, Madrid 1792, p.78. 
11 ACL 6, f.275v. En la mitad derecha de la misma página se hallan dos laberintos. De uno solo
se conservan algunas letras y el otro permanece con los espacios destinados a escritura en blanco.
El daño en el texto era ya evidente a finales del siglo XIX, como advierte explícitamente S. Berger
(Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Âge, Paris 1893, p.18) y se dedu-
ce de las observaciones de J. E. Díaz Jiménez y R. Beer en el primer catálogo publicado de los
códices catedralicios (J. E. DÍAZ JIMÉNEZ y R. BEER, Noticias bibliográficas y catálogo de los
códices de la Santa Iglesia Catedral de León, León 1888, pp. 5-8).
12 Entre los autores que admiten esta datación para el manuscrito, T. AYUSO MARAZUELA,
«La Biblia de Calahorra. Un importante códice desconocido»: Estudios Bíblicos 1(1942)256 y
267-268.
13 ACC 3, f.1r.
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fecha, habría de demostrarse que estas páginas de información computística
son originarias y no, como parece, añadidas a los fascículos bíblicos propia-
mente dichos. En cuanto al códice que se halla en la catedral de Lérida, no ha
faltado quien ha fijado su realización c.116514, sustentando esta hipótesis en
una pieza cronológica que se cierra así:

«De sexta etate que ab aduentu Christi usque in finem seculi tanquam ultima
senectus incerto fine uergit in presenti anno iam impleti sunt anni M<C>LXV
de his que restant penes Deum noticia constat»15.

Sin embargo, la interpretación del texto y la atribución de data al ejem-
plar con base solo en esta referencia presenta muchos problemas. Por una
parte, cabe preguntarse si el año mencionado figuraba ya en un exemplar que
se trasladó fielmente y, por otra, el numeral C aparece sobrepuesto16.

Esta acotación temporal –ss. X-XIII in.– se fundamenta en caracteres
internos de los ejemplares. Todos los manuscritos transmiten la Vulgata lati-
na17 con las características propias de los gestados antes de la aparición de la
llamada «Biblia de París» en el primer cuarto del siglo XIII, hito que conlle-
vará profundos cambios también en el aspecto externo de los códices bíbli-
cos18.

Por lo que se refiere al origen geográfico, la tradición y la literatura cien-
tífica han supuesto estos diez testigos –en todo o en pequeña parte, caso de la
Biblia de Ávila– de origen hispano, si bien los argumentos para esta adscrip-
ción no son, en todos los casos, suficientemente sólidos. Solo una, la Biblia
románica de San Isidoro de León, conserva referencia explícita al lugar en el
que vio la luz: el mismo recinto que hoy la custodia. Su procedencia y las simi-

14 Entre 1164 y 1167 según E. GROS BITRIA, «Datación de la Biblia de Lérida»: Ilerda
42(1981)204.
15 AC Lleida, LC-0061, f.322r. Se encuentra el texto bajo el primer arco que estructura la página.
16 Uno de los mejores conocedores del códice, T. Ayuso Marazuela, propuso su nacimiento en el
cruce de los «siglos XII-XIII», entre 1183 y 1214 (T. AYUSO MARAZUELA, «La Biblia de
Lérida. Otro importante códice casi desconocido«: Universidad 21(1944)42, ID., «Un scriptorium
español desconocido»: Scriptorium 2(1948)18, ID., La Vetus Latina Hispana. I. Prolegómenos,
Madrid 1953, p.370 e ID., La Vetus Latina Hispana. V. El Salterio (V.1), Madrid 1962, p.207. Es
la datación que admite B. FISCHER, «Bibelausgaben des frühen mittelalters»: La Bibbia nell’al-
to medioevo, Spoleto 1963, p.566.
17 Cf. S. BERGER, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Âge, Paris 1893,
H. QUENTIN, Mémoire sur l’établissement du texte de la Vulgate. Ière partie. Octateuque, Rome-
Paris 1922, P. M. BOGAERT, «La bible latine des origines au Moyen Âge. Aperçu historique,
état des questions»: Revue théologique de Louvain 19(1988)156-159 y 281-292. 
18 Cf. P. M. BOGAERT, La bible latine, pp. 299-301 y L. LIGHT, «Versions et révisions du texte
biblique»: Le Moyen Âge et la Bible, Paris 1984, pp. 76-93.

168



litudes con otros manuscritos coetáneos de probado origen han permitido
situar la cuna de la Biblia depositada en el Archivo de la Catedral de Burgos
en San Pedro de Cardeña19. La Biblia de la catedral de León se ha vinculado
al cenobio berciano de Albares tomando como base la información incomple-
ta –«In monasterio vocabulo Alb.»20– contenida en el colofón desaparecido al
que antes hice referencia21. Uno de los artífices de la Biblia visigótica de San
Isidoro de León es el célebre Florencio de Valeránica; sin embargo, demos-
trada la circulación de calígrafos e iluminadores, no es ésta razón suficiente
para considerarla originaria de la citada abadía burgalesa. Los caracteres grá-
ficos han posibilitado introducir el Ms. 2 de la Biblioteca Nacional en la pro-
ducción del scriptorium de San Juan de la Peña (Huesca)22, a cuya librería per-
teneció (Lámina 2)23. Las semejanzas externas entre el códice bíblico de la
catedral de Calahorra y otros manuscritos que guarda el mismo archivo podrían
indicar su origen en la sede que ahora lo custodia24. El volumen leridano, lle-

19 Lugar del que procedería, puesto que M. Férotin (Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et les
manuscrits mozarabes, Paris 1912, col. 937) la identificó con la que allí vio F. DE BERGANZA,
Antigüedades de España propugnadas en las noticias de sus reyes y condes de Castilla la Vieja,
en la historia apologética de Rodrigo Díaz de Bivar, dicho el Cid Campeador, y en la Coronica
del Real Monasterio de San Pedro de Cardeña. Parte primera, Madrid 1719, p.177. Berganza
describe someramente el ejemplar, al que se refiere como «Biblia más antigua que se conserva en
el Archivo». No han puesto en duda esta adscripción estudiosos posteriores como A. ANDRÉS,
«La Biblia visigoda de San Pedro de Cardeña»: Boletín de la Real Academia de la Historia
60(1912)101-146, B. A. SHAILOR, «The scriptorium of San Pedro de Cardeña»: Bulletin of the
John Rylands University Library of Manchester 61(1979)444-473, J. PÉREZ DE URBEL,
«Cardeña y sus escribas durante la primera mitad del siglo X»: Bivium. Homenaje a Manuel
Cecilio Díaz y Díaz, Madrid 1983, p.223, D. MANSILLA REOYO, «Diácono Gómez (Copista)»:
Las Edades del Hombre: libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León, Valladolid 1990,
pp. 50-53 y S. ZAPKE, «Bible»: Hispana Vetus. Manuscritos litúrgico-musicales de los orígenes
visigóticos a la transición francoromana (siglos IX-XII), Bilbao 2007, p.294.
20 Es ésta la información incompleta que, sobre el lugar de origen, recoge la transcripción del colo-
fón realizada por M. RISCO, España sagrada XXXIV, p.165 e ID., Iglesia de León, p.78.  
21 M. Gómez Moreno, basándose principalmente en la lectura de Risco, no menciona el cenobio
de Albares y formula otras hipótesis sobre el origen geográfico (cf. Catálogo monumental de
España. Provincia de León (1906-1908), Madrid 1925, p.153). A diferencia de otros autores, J.
M. de Eguren incluye en la transcripción, completo, el vocablo «Albares» (cf. Memoria descrip-
tiva de los códices notables conservados en los archivos eclesiásticos de España, Madrid 1859,
p.46). La propuesta de un cenobio sito en Albares, localidad berciana en el valle del Boeza, como
origen de esta biblia se debe a A. QUINTANA PRIETO, «Santa María de Albares y su escrito-
rium (sic)»: Yermo. Cuadernos de Historia y de espiritualidad monástica X.1(1972)67-105.
22 Argumenta esta adscripción T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de San Juan de la Peña, pp.
14-16.
23 En margen inferior del f.1v (Lámina 2) se halla la noticia de un incendio que tuvo lugar en la
madrugada del 17 de noviembre de 1494 con consecuencias nefastas para la abadía. 
24 Cf. T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de Calahorra, p.270 e ID., Un scriptorium, pp. 3-27. 
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gado, parece, en 1889 a la seo ilerdense desde Calatayud, se ha adscrito tam-
bién al mismo taller por sus similitudes textuales con el anterior25. No faltan,
sin embargo, las objeciones a esta hipótesis26. Fácilmente rebatible es la atri-
bución de la Biblia románica de Burgos a un supuesto –y prolífico– taller sito
en San Pedro de Cardeña entre la segunda mitad del siglo XII y principios del
XIII27. En cuanto a la Biblia pregótica de la Real Academia de la Historia, su
parentesco con otros volúmenes coetáneos de procedencia emilianense apun-
ta al mismo scriptorium como origen. La Biblia de Ávila, de estratigrafía com-
pleja, con porciones de los siglos XII y XV-XVI28, es, en su mayor parte, ita-
liana. El conjunto de 399 folios confeccionados en la región umbro-romana-,
según se deduce de la ordenación de su texto, grafía –tardocarolina redondea-
da– e iluminación, a mediados del siglo XII29, se inserta en el grupo de las lla-

25 Cf. T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de Lérida, 
26 J. Yarza, que fecha la Biblia de Lérida, c. 1164-1175, apunta, haciendo alusión a la Biblia de
Calahorra, que «no se entiende cómo en 1183, diez años más tarde, se necesite comenzar otra
obra monumental (mide 55 x 37 cms.) que también se ilustrará con largueza» (J. YARZA LUA-
CES, «La Biblia de Lérida, manuscrito de procedencia aragonesa, muestra de la internacionalidad
del Románico»: Actas del IV Coloquio de Arte aragonés, Zaragoza 1986, p.369), la realización de
una biblia y de otros manuscritos coetáneos en la sede calagurritana «no es indicio suficiente que
demuestre que estemos ante uno de los grandes centros productores de manuscritos de la Europa
de entonces» (Ibídem).       
27 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “On the Origin of Transition Romanesque Bibles: Reality and
Fiction”: Patronage and the Sacred Book in the Medieval Mediterranean [en prensa]. La ads-
cripción a San Pedro de Cardeña, relativamente reciente, carece de apoyo documental alguno.
Esta filiación, defendida por J. Yarza Luaces en numerosos trabajos (J. YARZA LUACES, «Las
miniaturas de la Biblia de Burgos»: Archivo Español de Arte 166(1969)185-203, ID., Biblia de
Cardeña, pp. 280-281, ID., «Biblia de San Pedro de Cardeña»: Vestiduras ricas. El monasterio
de Las Huelgas y su época 1170-1340, Madrid 2005, pp. 140-141 e ID., La ilustración y orna-
mento, pp. 163-225, entre otros), se basa en las similitudes estilísticas entre la Biblia y el Beato
llamado «de Cardeña». Sin embargo, este códice desmembrado  también se encuentra descontex-
tualizado y no puede probarse su origen caradignense (véanse al respecto las interesantes obser-
vaciones de M. SÁNCHEZ MARIANA, «El Beato de San Pedro de Cardeña. Historia del
Códice»: Beato de Liébana. Códice del monasterio de San Pedro de Cardeña, Barcelona 2001,
pp. 27-39). Como asevera G. Martínez Díaz, buen conocedor de la historia de Cardeña y de sus
fuentes, «la atribución de este Beato a San Pedro de Cardeña no tiene otro fundamento que su pro-
cedencia de Burgos» (G. MARTÍNEZ DÍEZ, «Códices no visigóticos de San Pedro de Cardeña»:
Boletín de la Institución «Fernán González» 219(1992)275). Cuestiona también abiertamente la
adscripción caradignense de la biblia M. ZABALZA DUQUE, La Biblia románica de Burgos, pp.
15-161.     
28 Se reordenaron los libros bíblicos, se sustituyó parte del texto originario, se añadieron textos
nuevos, etc. Las modificaciones tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XII y en los siglos
XV-XVI (se incorporaron en estas fechas los ff. 1, 135, 158, 193, 203 y 251).
29 Es la data que propone P. SUPINO MARTINI, «Origine e diffusione della  Bibbia atlantica»:
Le Bibbie atlantiche. Il libro della Scritture tra monumentalitá e rappresentazione, Milano 2000,
p.43. La iluminación originaria de esta biblia la emparentaría con otros  manuscritos de origen ita-
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madas «biblias atlánticas» por su gran tamaño. Volúmenes de ejecución impe-
cable y formalmente homogéneos, surgieron a partir de la segunda mitad del
siglo XI y adquirieron gran desarrollo en el XII30. El manuscrito llegó inaca-
bado a nuestra Península. Ya en territorio hispano, en la segunda mitad-tercer
cuarto del siglo XII, se completó el texto de un cuaderno originario inacaba-
do, dando fin así a Ez31, se introdujeron ilustraciones en un espacio en blanco
al final del sumario de Mt32 y se añadieron treinta folios más33. Pese a su
pequeño número, estos folios son muy interesantes desde el punto de vista
«arqueológico», lo que justifica su inclusión en este corpus.  

Fuera de duda que, en ámbito eclesiástico, la Sagrada Escritura es
imprescindible, no es sencillo en la época que nos ocupa disponer de una
biblia completa. Una pieza así ennoblece cualquier colección de libros, pero el
alto coste de la obra es evidente. No puede acometer el proyecto un taller
cualquiera, es empresa para manos expertas y precisa, además, de una
importante inversión en medios materiales. Solo en dos de los casos tenemos
noticia de aquellos que pudieron tomar la decisión de promover su confección.
Se trata de dos abades distanciados en el tiempo más de doscientos años:
Mauro y Menendo. 

De Mauro, mencionado en el ex libris de la Biblia visigótica de la
catedral de León –MAURUS ABBATI LIBRUM34– nada sabemos. Supuesto

liano datables en el segundo y el tercer cuarto del siglo XII según E. B. GARRISON, «[Additions
to Masters] The Ávila Bible Master»: Studies in the History of Medieval Italian Painting. IV,
London 1993, pp. 59-62.
30 Una breve aproximación al posible origen -su escritura las sitúa en territorio de Roma, parte del
Lazio y de la Umbría- y finalidad de este tipo de biblias en P. SUPINO MARTINI, «La scrittura
delle Scritture (secoli XI-XII)»: Actas del VIII Coloquio del Comité Internacional de Paleografía
Latina, Madrid 1990, pp. 225-227 y EAD., Origine e diffusione, pp. 39-43. 
31 Se trata del cuaderno formado por los ff. 298-305. El texto de Ezequiel -de mano italiana-, ini-
ciado en el f. 290r, se interrumpía en el 46º renglón de la primera columna del f.302r (en Ez 39,
25). El resto de la página, su vuelto y los otros folios del fascículo se encontrarían, por tanto, en
blanco cuando el manuscrito salió de Italia. Como las otras «biblias atlánticas» -cf. M. MANIA-
CI, «La struttura delle Bibbie atlantiche»: Le Bibbie atlantiche. Il libro della Scritture tra monu-
mentalitá e rappresentazione, Milano 2000, pp. 54-58- el sector italiano del códice tiene estruc-
tura modular. La interrupción del texto en el f. 302r indica que el orden de ejecución de los dis-
tintos «módulos» no corresponde a su sucesión en el volumen.
32 Representaciones simbólicas de los evangelistas (en el f. 353v).
33 Se incorporaron el f.2, con la representación del arca de Noé e inicio de las tablas genealógi-
cas, los ff. 168-179 (3-4 Esd), ff. 204-217 (Sal) y ff. 349-351 (escenas del Nuevo Testamento con
sus correspondientes explanationes).
34 El ex libris conforma la mitad superior del laberinto que se encuentra en ACL 6, f.2r. Para valo-
rar adecuadamente esta información hay que tener en cuenta que este folio forma parte de un fas-
cículo facticio de tres folios no computado en la sucesión de signaturas de cuadernos. Se elaboró,
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el origen del manuscrito en Albares en 920, se ha planteado su identificación
con el superior de un cenobio relativamente próximo: Santa Cruz de Montes35.
Por el contrario, la figura de Menendo, citado en el colofón de la Biblia
románica isidoriana

-«Reuerentissimo domno Menendo abbate prudenter monasterii Sancti Ysidori
regimen gubernante»-36,

está bien definida. Es el primer prelado de la canónica leonesa con digni-
dad abacial37 y se halla muy presente en el fondo diplomático isidoriano
datable entre 1156 y 1166. Se conserva, asimismo, su sepulcro, con un epi-
tafio que consigna su origen portugués y su condición de magister38. En la
segunda mitad del siglo XII San Isidoro de León es, además, un espacio pri-
vilegiado para el desarrollo de la escritura tardocarolina y pregótica.
Encontramos escritos del periodo en todas partes, los mensajes salpican
cualquier ámbito apto para recibir unos caracteres resultado de las más
diversas técnicas: letras grabadas -en muros, arcos y sepulcros-, nieladas,
tejidas y plasmadas sobre el pergamino de libros y documentos. Es eviden-
te que no todos los escritos requieren el mismo esfuerzo y que abordar una
empresa tan exigente como la que dio lugar a la biblia solo es posible si la
institución –y su taller– cuentan con abundantes medios materiales y per-
sonal cualificado. En torno a 1160 –el manuscrito, recordemos, se fecha en
1162– la canónica es una comunidad fuerte y vive un momento de esplen-
dor en todos los ámbitos –económico, cultural y espiritual–, por lo que sí
dispone de recursos para afrontar el desarrollo de ambiciosos proyectos
bibliográficos. 

lo que posibilita -y aconseja- su contenido, independientemente. Como se indica al final de este
apartado, pese a su denominación, el Códice 6 es el segundo de dos volúmenes. Estos primeros
folios ¿iban inicialmente destinados a esta segunda parte de la Biblia?, ¿al primer tomo ahora
desaparecido?, ¿a otro manuscrito del mismo contexto y similar formato?
35 A. QUINTANA PRIETO, Santa María de Albares, pp. 77 y 93-96.
36 ASIL 3.1, f.1r.  
37 El documento ASIL 146, privilegio fechado en Palencia el 17 de febrero de 1148 e intitulado
por Alfonso VII y su familia, recoge una permuta de comunidades: canónigos regulares proce-
dentes del cenobio de Carbajal, cercano a León, sustituirán a las religiosas que hasta entonces se
encontraban en el recinto de San Pelayo y San Isidoro. Los superiores de la canónica anteriores a
Menendo fueron priores. 
38 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, «La formación en San Isidoro de León entre 1167 y 1579: cua-
tro siglos de maestros y estudiantes»: Hacia la Universidad de León. Estudios de historia de la
educación en León, León 2004, pp. 94-96 y EAD., «Al pie de la letra. Inscripciones y manuscri-
tos de los siglos X al XVI»: Real Colegiata de San Isidoro, relicario de la monarquía leonesa,
León 2007, p. 204.
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Para concluir esta primera aproximación a los testigos que componen el
campo de trabajo es necesaria una precisión sobre su fortuna. En un viaje de
entre siete y diez siglos, no todos han tenido la misma suerte. Pese a la desa-
parición de algunos folios y/o cuadernos, pueden considerarse completas seis
biblias: las dos isidorianas39, la ilerdense40, la de San Millán41, la de Cardeña42

y la de Ávila43. De la visigótica que guarda la catedral de León falta el conte-
nido de un primer volumen44. La Biblia de San Juan de la Peña puede consi-
derarse complementaria de la anterior ya que, salvo Job, presente en ambos
manuscritos debido al distinto orden de los libros45, el volumen aragonés reco-
ge la parte de la Sagrada Escritura –Octateuco, Reyes, Crónicas, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría y Eclesiástico46– ausente del leo-
nés. Las menos afortunadas del conjunto son las custodiadas en el Archivo
capitular de Calahorra y en la Biblioteca Pública de Burgos. En ambos casos
nos hallamos ante pequeñas porciones de proyectos bibliográficos mucho más
amplios. De la empresa a la que remite la Biblia de Calahorra perduran,

39 El contenido de la Biblia visigótica se recoge en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, «Contenido del
códice e identificación de sus miniaturas«: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León
1999, pp. 319-336 y el de la Biblia románica se analiza en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio
cultural de San Isidoro de León. B. Serie Bibliográfica. Vol. II. Los Códices III.1, III.2, III.3, IV
y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León 1997, pp. 260-303 (en adelante, Patrimonio cultural II).
40 Refiere el contenido de esta biblia T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de Lérida, pp. 27-36.
41 La información sobre el contenido que se ofrece en E. RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección
de códices de la Real Academia de la Historia, Madrid 1997, pp. 69-70 es demasiado somera y
muy confusa, sobre todo en lo que afecta al segundo volumen (BRAH 3). El texto de este códice
se engloba con el siguiente epígrafe «1. Isaias, ff. 1ra-338va (continuación)» y, en la relación de
textos, solo se hace mención explícita al sumario y al prólogo de Is («1.1») y a Is propiamente
dicho («1.2»), ofreciendo, tras el epígrafe inicial y el incipit de este libro profético (tomado del f.
2v) el explicit de Ap. (f. 338v). A continuación, sin embargo, sí se detallan las últimas piezas del
ejemplar: «2. Prologus in libro sedecim prophetarum» (ff. 338v-345r), «3. Liber Sibyllae (ff.
345r-348r)» y «4. Baruch (ff. 348ra-351r)».
42 Descripción pormenorizada del contenido y especificación de las lagunas debidas a la pérdida
de folios en A. ANDRÉS, La Biblia visigoda, pp. 101-102 y 117-146.
43 El contenido en M. DE LA TORRE y P. LONGÁS, Catálogo de códices latinos. I. Bíblicos,
Madrid 1935, pp. 31-38. 
44 Un primer acercamiento a los textos conservados y su orden en el volumen en A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, «La Biblia visigótica de la Catedral de León (Códice 6): primeros apuntes para un
estudio arqueológico«: Estudios Humanísticos 10(2011)181-182.
45 Se dispone en BNE 2,  ff. 74v-82r, tras Rut y en ACL 6, ff. 93r-101r, a continuación de
Malaquías.
46 Las piezas que guarda la biblia pinatense en T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de San Juan
de la Peña, pp. 3-6. Concluye en el Eclesiástico. Sabemos, por el epígrafe inicial destacado de su
última página escrita (f.194r), Lámina 3, que el segundo volumen se iniciaba con el «Prologus
beati Esidori Spalensis Aepiscopi in libro sedecim prophetarum ad explanandum».    
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incompletos, algunos libros del Antiguo Testamento47, tal vez parte de un pri-
mer tomo de la obra. En cuanto al códice románico de Burgos, se trata del pri-
mero de, probablemente, tres volúmenes y contiene Octateuco, Reyes,
Crónicas y Esdras. Del último tomo solo se conservan dos pequeños frag-
mentos insertos en el Ms.5 del Archivo de Santa María la Real de las Huelgas,
transmisores de textos introductorios a las epístolas paulinas48. 

2. «La casa que voy a edificar ha de ser grande y maravillosa» (2 Cro 2, 8).

Una vez acotado el campo, seleccionadas las piezas, el primer paso en el
estudio «arqueológico» es la descripción material de los ejemplares49. Su texto
los hace inconfundibles, pero ¿pueden individualizarse también por su forma?
Dicho de otro modo, ¿el aspecto y las técnicas de confección de estos «libros de
los libros» los diferencian de otros manuscritos gestados en su mismo contexto?

Los diez testigos se presentan ahora en trece volúmenes, lo que no quie-
re decir que ésta fuese la distribución originaria del material conservado.
Centrándonos en las seis biblias más o menos completas, cuatro –la Biblia de
Cardeña, la Biblia visigótica de San Isidoro de León, la Biblia de Ávila y la
Biblia de Lérida– constan de un solo tomo. Una –la Biblia de San Millán– de
dos y otra, la Biblia románica isidoriana, de tres. En el caso de las dos biblias
visigóticas parece que la actual pudo ser la disposición originaria50, si bien la

47 Relación de textos supervivientes en T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia de Calahorra, pp.
243-253.  Es tanta la pérdida de texto que, en su acercamiento a la biblioteca de la sede calagu-
rritana, J. Leclecq se refiere a esta biblia haciendo constar que únicamente se trata de un «Ancien
Testament, de la Génese aux Proverbes» (J. LECLERCQ, «Textes et manuscrits de quelques
bibliothèques d’Espagne»: Hispania Sacra 2(1949)105).       
48 Véase la nota 4.  El contenido de estos dos fragmentos se aborda en A. SUÁREZ GONZÁLEZ,
«No soy una biblia (primeras respuestas del Ms.5 de Las Huelgas, Burgos)»: Homenaje al profe-
sor J. I. Fernández de Viana y Vieites, Granada [en prensa].  
49 Para completar -y justificar- la información relativa a los caracteres externos de cinco de los
ejemplares bíblicos remito a los siguientes trabajos: A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia visigó-
tica, pp. 179-196, EAD., «Arqueología del códice»: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios,
León 1999, pp. 87-109 (Biblia visigótica de San Isidoro de León), EAD., Patrimonio cultural II,
pp. 108-259 (Biblia románica de San Isidoro de León), EAD., «La Biblia de Calahorra. Notas
sobre sus caracteres externos«: Berceo 134(1998)21-50, EAD., «Biblia de Lérida. Apuntes para
un estudio arqueológico«: Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte 20(1998)291-322.
Parte de los resultados del análisis de los caracteres externos de las biblias de Burgos (estudio rea-
lizado en 1997 y 2011), Cardeña (2011), San Juan de la Peña (2011), Ávila (2011) y San Millán
(2011) se dan a conocer en este trabajo. 
50 En ambos códices las signaturas numerales no indican que se hubiese previsto en origen divi-
sión alguna. Así, en la Biblia visigótica de San Isidoro de León sirvieron para ordenar correcta-
mente los fascículos 3º a 66º. Es el tercer cuaderno el primero que se tiene en cuenta en la nume-
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organización del texto en relación con la fasciculación habría permitido en
ambas una división en dos códices. El caso de la Biblia de Lérida es diferen-
te. Los más de seiscientos folios que hoy componen el excepcional ejemplar
de la catedral ilerdense iban destinados originariamente a, al menos, dos volú-
menes distintos51. La estructura originaria –modular– de la Biblia de Ávila
habría permitido diversas compartimentaciones52.

Por lo que se refiere al tamaño, si algo caracteriza ya a primera vista los
manuscritos bíblicos es su gran envergadura material53. Por ello, no sorprenden
ni el gran número de folios ni sus sobresalientes dimensiones, resultado de la
conjunción de varios factores: la extensión del texto que debe trasladarse, la
búsqueda de la legibilidad, el interés por conseguir obras formalmente bellas,
en la medida de lo posible –teniendo en cuenta los medios de los que dispone
el taller o la institución promotora–, y, a diferencia de lo que sucederá más
tarde, con la difusión de la «Biblia de París», su destino, en la mayor parte de
los casos, a un uso comunitario54: la lectura pública aconseja el empleo de
escritura de mayor módulo y una disposición más espaciada del texto.

ración porque los dos fascículos anteriores son introductorios y pudieron realizarse, al menos en
parte y teniendo en cuenta el gran peso en ellos del aparato ornamental, simultáneamente a la
copia de los restantes o, incluso, tras la conclusión del último cuaderno del códice. El numeral I
se localiza, por ello, en el f.20v y la sucesión –interrumpida hoy solo en el cuaderno 19º, debido
a su mutilación– se verifica hasta el f.512v, que porta la signatura LXIII Q. En la Biblia de
Cardeña la numeración se inicia ya en el primer fascículo (signatura I q en el f.7v) y concluye -
con ausencias debidas a mutilaciones en el volumen- en el último (signatura LII q en el f.397v).
Sin embargo, y a diferencia del manuscrito leonés, muy homogéneo en todos los aspectos, se pro-
duce un cambio formal a partir del f. 313 –inicio acéfalo del Nuevo Testamento– con la intro-
ducción de otro tipo de pautado (el que se designa Tipo 5 en el Cuadro 1). La desaparición de los
folios inmediatamente anteriores al f.313 impide saber si, pese a la sucesión de signaturas, estaba
prevista una división del códice en dos volúmenes, uno dedicado al Antiguo Testamento y otro al
Nuevo.  
51 Justificación de esta afirmación en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia de Lérida, p.295, nota 16.
52 Véase la nota 31. Los cuadernos originarios se distribuyen en módulos de en torno a seis fascícu-
los. El cuaderno que cierra cada una de estos bloques suele tener menor número de folios que los
restantes y carece de reclamo. El contenido «independiente» de estos sectores permitiría tanto la
división del conjunto manuscrito en varios volúmenes, como modificar el orden de determinados
conjuntos de libros bíblicos y facilitar el trabajo simultáneo de distintos artífices. M. Maniaci –La
struttura delle Bibbie atlantiche, p.55– presenta la composición y las cesuras de más de cincuen-
ta ejemplares, entre los que no se encuentra la Biblia de Ávila. Los módulos individualizables en
el sector originario de nuestro códice coinciden con los que conforman el Ms. Vat Lat 10404.
53 Se componen de numerosos folios de grandes dimensiones Envergadura característica de las
biblias en la época que nos ocupa (cf. J. VEZIN, «La fabrication du manuscrit»: Histoire de l’é-
dition française. I. Le livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris 1982,
p.28).
54 Razón por la que también han sido denominadas «biblias monásticas» (L. LIGHT, Versions, p.82). 
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Hay que tener en cuenta, para valorar adecuadamente estos datos, que los
folios de las diez biblias analizadas han sufrido recortes, lo que se deduce de
la mutilación de ciertos elementos auxiliares (reclamos, titulus currens, notas
de taller)57, por lo que originariamente fueron aún mayores. Como se consta-
ta en la Tabla 258, la talla se sitúa entre los 610 mm –Biblia de la catedral de
León– y los 1035 mm (Biblia de Lérida); los componentes de otros cinco
ejemplares cuentan con medio perímetro que supera los 900 mm. Los volú-
menes del siglo X presentan menor tamaño que los realizados en los siglos XI
y XII. Sin embargo, la Biblia de San Millán, la más joven del conjunto, rompe
esta tendencia al aumento de formato y se inserta en el grupo de volúmenes de
menor talla. En este aspecto –como en el pautado, del que me ocuparé más
adelante– la emilianense anticipa usos nuevos, se va aproximando a la reduc-
ción de envergadura característica de las biblias elaboradas a partir del primer
cuarto del siglo XIII con la aparición de la «Biblia de París».

Tabla 2

55 BRAH 2 cuenta, aparentemente, con 262 folios debido a una omisión en la foliación subsanada
incorporando al folio tras el 271 la cota 271 bis. 
56 Los códices ASIL 3.1 y ASIL 3.3, unitarios, constan de 193 y 241 folios respectivamente. ASIL
3.2, facticio, conformado por tres unidades codicológicas, se compone de 188 folios. Al primer
sector, la Biblia, corresponden 181. 
57 El recorte de los folios, que ha hecho desaparecer o mutilado elementos auxiliares o de refe-
rencia en los márgenes, se asocia, en la mayor parte de los casos, a las diversas las reencuaderna-
ciones de las que fueron objeto los códices. En la Biblia visigótica de la catedral de León, por
ejemplo, la disminución del margen superior de los folios ha hecho desaparecer, total o parcial-
mente, el titulus currens de numerosas páginas.   
58 Posiblemente las dimensiones que presento sean menores que las recogidas en instrumentos de
descripción u otros estudios publicados anteriormente sobre estos códices ya que, con frecuencia,
no se especifican las medidas de los folios -que son las consignadas en la tabla-, sino las de los
planos de la encuadernación, planos que pueden tener ceja.   
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El tipo de escritura condiciona el tamaño, pero ¿son más grandes estos
libros que otros gestados coetáneamente en el mismo o similar contexto? Si
comparamos la talla de los folios de la Biblia de Calahorra con la de los com-
ponentes de otros dos volúmenes de análoga edad que guarda el mismo archi-
vo, los códices I (Homiliario) y II (Moralia in Job), advertimos que la Biblia
no destaca en el conjunto por su mayor formato59. Por el contrario, la Biblia
románica de San Isidoro de León es sensiblemente mayor que otros ejempla-
res nacidos en el scriptorium isidoriano datables c.1150-1175, casi todos litúr-
gicos, y también presenta mayor formato que los manuscritos de lujo realiza-
dos en la canónica entre finales del siglo XII e inicios del XIII60.

Los códices bíblicos son grandes, pero también sólidos, resistentes al
paso del tiempo, concebidos para durar y para que su texto pueda ser leído y,
si es el caso, su decoración admirada, por usuarios distantes en el tiempo. El
soporte, pergamino, es un buen aliado para este fin de perdurabilidad, un mate-
rial duradero que ha posibilitado la larga vida de los libros. El ya citado colo-
fón de la Biblia románica isidoriana hace alusión al aprovisionamiento de las
pieles (Lámina 1). Afirma que se trajeron de Francia, en accidentado viaje, lo
que podría indicar la falta de membranas apropiadas en el entorno más próxi-
mo:

«... Huius etiam preciosissimi operis pargamena quidam e Sancti Ysidori cano-
nicis ex Gallicis partibus itineris labore nimio ac maris asperrimo nauigio hanc
ad patriam reportauit...»61.

En efecto, el pergamino utilizado en el ejemplar románico, probablemen-
te de origen bovino, es de buena calidad. No obstante, parece que no se cal-
culó bien el soporte necesario para dar fin a toda la obra porque el empleado

59 La talla de los folios de los códices I y II del Archivo de la Catedral de Calahorra es de, apro-
ximadamente, 935 mm (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, «Cómo se elabora un libro en el siglo XII.
El proceso de confección bibliográfica a través de los manuscritos calagurritanos»: Kalakorikòs
4(1999)109).    
60 Entre los volúmenes coetáneos a la Biblia cabe citar el Códice IV del Archivo de la Real
Colegiata de San Isidoro de León, cuyos folios tienen talla de 428-434 mm (cf. A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, p.337), el Códice VII, con medio perímetro de 670 mm (cf.
EAD., Patrimonio cultural de San Isidoro de León. Serie bibliográfica. III. Los códices VI-X.2,
p.155, en adelante Patrimonio cultural III), el Códice XII, de 476 mm, y el Códice XIII, de 377
mm (EAD., Patrimonio bibliográfico de San Isidoro de León. Los códices del siglo XII, León
1995, pp. 1334 y 1473). En cuanto a los manuscritos iluminados de finales del siglo XII e inicios
del XIII, los folios del Códice IX tienen talla de 800 mm, los que componen los Códices X.1-X.2
de 795-810 (EAD., Patrimonio cultural III, pp. 345 y 484) y los pertenecientes a los Códices XI.1-
XI.2 827-845 mm (EAD., Patrimonio bibliográfico, pp. 1136-1137).
61 ASIL 3.1, f.1r.
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en el segundo volumen es más heterogéneo que el del primero y mediocre el
que sustenta los dos últimos fascículos del tercer tomo. En la Biblia de Burgos
se advierte también un empeoramiento progresivo del material a medida que
avanza el manuscrito. Puede considerarse de buena calidad,  pese a la acusa-
da diferencia de color entre la cara del pelo y la de la carne, el pergamino uti-
lizado en la Biblia visigótica de San Isidoro y la Biblia de San Juan de la
Peña. También es muy grande la diferencia de color entre las dos faces de la
lámina en la parte hispana de la Biblia de Ávila. Peor es el soporte de la Biblia
de Cardeña, la Biblia visigótica de la catedral de León, la Biblia de
Calahorra, la de San Millán y la de Lérida. En estos ejemplares, sobre todo en
los riojanos, se advierten numerosas tachas derivadas de defectos en la
piel –como orificios ovales y ojos translúcidos– y señales de un aprovecha-
miento extremo de la hoja62.

Salvo excepciones derivadas de una adaptación del contenido a los folios
disponibles para el traslado del texto o a la necesidad de un aprovechamiento
extremo del material, los volúmenes se componen de cuaterniones que se ini-
cian y concluyen en cara pelo del pergamino63. 

62 Son, en general, membranas grasas, de flexibilidad y grosor irregular. Los defectos de la piel
en muchas ocasiones afectan a su aprovechamiento para la recepción de texto. En la Biblia de
Cardeña el bifolio 222/225 es demasiado fino, tal vez debido a las características originarias de
la membrana o como consecuencia de un excesivo afinado en el proceso de preparación. Debido
a ello, el texto del f.225r se aprecia con nitidez en el vuelto, razón por lo que esta página hubo de
dejarse en blanco. 
63 Para conocer la fasciculación de la Biblia visigótica de la catedral de León, las dos isidorianas,
la Biblia de Calahorra y la de Lérida véase la bibliografía citada en la nota 49. Los cuadernos que
forman la Biblia de Cardeña se enumeran en A. ANDRÉS, La Biblia visigoda, p.103 y los que
componen los dos volúmenes de la Biblia de San Millán pueden verse en E. RUIZ GARCÍA,
Catálogo, pp. 538-539. Con respecto a esta última debo señalar que el penúltimo cuaderno de
BRAH 3 es un cuaternión completo (con reclamo en el f. 350v) y el fascículo final solo se com-
pone de medio folio, el 351 (se mantiene  la superficie correspondiente a la primera columna de
texto). La Biblia románica de Burgos consta de 26 cuadernos, de los cuales tres son terniones y
el resto cuaterniones (diagramas en M. ZABALZA DUQUE, La Biblia románica de Burgos, pp.
36-115). Conforman la Biblia de San Juan de la Peña 24 fascículos, todos cuaterniones excepto
el primero (ff. 1-10), irregular y acéfalo, que ahora consta de tres bifolios y cuatro folios sueltos,
tres incorporados mediante pestañas y uno provisto del talón de su solidario desaparecido. En
cuanto a la Biblia de Ávila, las reordenaciones, adiciones, supresiones y sustituciones de texto de
las que fue objeto tanto a lo largo de la Edad Media como en el siglo XVI alteraron el orden de
los fascículos y también su estructura, dividiendo algunos originarios y creando facticios. Son fre-
cuentes las cartivanas tanto para incorporar folios sueltos como para construir bifolios facticios.
En el conjunto italiano del siglo XII predominan los cuaterniones que se inician y concluyen en
cara pelo del pergamino. En cuanto a los treinta folios añadidos en España en el s.XII, se distri-
buyen en dos cuaterniones (ff. 168-175 y ff. 204-211), un ternión (ff. 212-217) y tres cuadernos
facticios (el f. 2 -junto al f.1, incorporado en el siglo XVI-, los ff.176-179 y los ff. 349-351). 
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En los cuatro ejemplares visigóticos se recurre a signatura -un numeral
solo o acompañado de la abreviatura de quaternio o quaternus (Q, Qs, q,)- para
explicitar el orden de los cuadernos y en dos –Biblia de visigótica de la cate-
dral de León y Biblia de San Juan de la Peña– aparecen también reclamos
coetáneos65. En los manuscritos tardocarolinos-pregóticos es el reclamo el ele-
mento de ordenación empleado, reclamo que se sitúa siempre horizontalmen-
te en el margen inferior de la última página del fascículo. Algunos cuadernos
del primer volumen de la Biblia románica de San Isidoro presentan, junto al
reclamo, signaturas numerales, tal vez por imitación de su modelo66. En la
Biblia de la catedral de León y en la Biblia de San Millán se confiere a estos
elementos auxiliares especial atención, insertándolos en una figura fitomorfa
o zoomorfa ornamental –todas las signaturas del volumen visigótico– o reali-

Tabla 3

64 Se excluye de la tabla la Biblia de Ávila. Véase al respecto de su composición lo consignado en
la nota precedente. En cuanto al sistema utilizado para garantizar el orden correcto de los fascí-
culos, se recurre al reclamo tanto en los cuadernos de origen italiano como en los incorporados en
España.  
65 En ambos ejemplares los reclamos se realizaron en escritura visigótica redonda de muy peque-
ño módulo. Un tercio de los cuadernos de la Biblia de Cardeña presentan reclamos, pero la escri-
tura -pregótica y gótica- indica que fueron incorporados no antes de mediados del siglo XII.
66 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, p.124.
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zando el texto en escritura decorativa (algunos reclamos del primer volumen
emilianense)67.

Por tanto, en lo que atañe al armazón –tipos de cuadernos, disposición del
pelo y la carne del pergamino en los fascículos, recursos arbitrados para garan-
tizar su orden correcto– no hay diferencias entre los códices bíblicos y los res-
tantes nacidos en la misma época, ámbito cultural y/o taller, cuando es posi-
ble, como en el caso del ejemplar románico isidoriano o del emilianense, esta-
blecer comparaciones con otras obras coetáneas fruto del mismo scriptorium.

También en lo que se refiere a las técnicas relacionadas con la configu-
ración de página se ajustan los manuscritos a los usos habituales en su tiem-
po. Así, los pinchazos que servirán de guía al trazado de las rectrices horizon-
tales de la pauta se sitúan marginalmente en los códices datables a partir de
mediados del siglo X –Biblia visigótica de San Isidoro de León y posterio-
res68– y dentro del cuadro de justificación en los anteriores: en la Biblia de
Cardeña próximos al margen de canal y en la Biblia de la catedral de León en
el centro, visibles ahora por hallarse en el espacio reservado al intercolumnio.
En las técnicas de pautado -siempre manual- ocurre algo similar. Los ejem-
plares de los siglos X y XI presentan entramados en surco/relieve debido al
empleo de un punzón –«punta seca»– y los posteriores una trama a color resul-
tado de la utilización de minas de diferente dureza. Sobresale la calidad de eje-
cución de la pauta –impecable– en la Biblia visigótica de San Isidoro de León
y en la pinatense (Láminas 3 y 4). Otros ejemplares, como el románico isido-
riano, son muy heterogéneos en este aspecto.

En cuanto a la mise en page y mise en texte, condicionadas por las dimen-
siones de los folios y el tamaño de la letra, el texto se divide en dos columnas,
excepto en la Biblia de San Juan de la Peña, a tres (Lámina 3), lo que conec-
ta con una tradición antigua en la transmisión de Sagrada Escritura. En las
biblias de Calahorra y Lérida la mayor parte del texto se distribuye en dos
columnas pero, ocasionalmente, para dar cabida a libros concretos, como los
Salmos y Proverbios, se dispone en tres69. El repertorio de tipos de pautados
es amplio (Cuadro 1), la mayoría de las biblias presentan más de uno70. Los

67 En BRAH 2, ff. 33v, 41v, 48v, 56v y 64v.
68 Por lo que, en algunos casos, el recorte del margen de canal ha hecho desaparecer total o par-
cialmente estos pinchazos. En la Biblia visigótica de San Isidoro de León únicamente hay perfo-
raciones en el margen de canal. En la Biblia románica isidoriana y en las biblias de Burgos,
Lérida, Calahorra y San Millán aparecen también en el margen de pliegue.
69 No es excepcional, en algunas «biblias atlánticas», por ejemplo, se observa el mismo cambio
de pauta. 
70 En el Cuadro 1 se recogen los tipos de pautado tal como se presentan en el recto de los folios.
Por lo que se refiere a la selección realizada, en el caso de la Biblia románica de San Isidoro de
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entramados más sencillos –cuatro maestras verticales– se encuentran en la
Biblia románica isidoriana, en la «sección española» de la Biblia de Ávila, en
la Biblia de la catedral de León y en la mayor parte de la Biblia de Calahorra.
Las tramas más elaboradas aparecen en la Biblia de San Millán, con líneas
suplementarias para insertar glosas en el margen de canal, el titulus currens en
el margen superior y el reclamo en el inferior71. También en este aspecto la
Biblia de San Millán muestra usos propios de ejemplares de estudio del siglo
XIII en los que son necesarias pautas adicionales que posibiliten acomodar los
comentarios o explicaciones.

Los textos se transcribieron en letra caligráfica resultado del trabajo de
amanuenses hábiles y expertos. Los tres ejemplares datables en el siglo
X –Biblia de Cardeña, Biblia de la catedral de León y Biblia visigótica isido-
riana– presentan letra visigótica minúscula redonda, pausada o sentada. El códi-
ce pinatense puede considerarse híbrido. Por una parte, el texto base se trasladó
en una impecable grafía visigótica redonda pero en la que ya se aprecian muchos
rasgos propios de la escritura carolina (ciertos signos de abreviación, tipología
de abreviaturas, morfología de algunas letras). Por otra parte, se empleó escritu-
ra carolina en las rúbricas ordinarias y en epígrafes destacados (Lámina 3).   

El resto de los testigos muestran caracteres de transición entre la letra
carolina y la gótica. La Biblia de Cardeña y la Biblia de San Millán suponen
el punto inicial y final, respectivamente, en el proceso de evolución gráfica
que acota el conjunto de manuscritos elegidos. 

Las diez biblias pueden considerarse iluminadas, aunque en muy dis-
tintos grados atendiendo al peso, las funciones y la calidad de la decora-

León, con gran heterogeneidad en este aspecto, solo aparece el predominante (las restantes confi-
guraciones de página en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, pp. 135-154). De la
Biblia visigótica de la catedral de León se reproduce el que abarca la práctica totalidad del volu-
men, salvo el segundo cuaderno. El tipo de pautado de este fascículo en A. SUÁREZ
GONZÁLEZ, La Biblia visigótica, p.191. Sí se incluye en el Cuadro 1, sin embargo, por su mayor
relevancia en el manuscrito, el tipo de pautado secundario de la Biblia de Cardeña, característico
de los folios receptores del Nuevo Testamento y, a diferencia del predominante, no representado
en el pormenorizado estudio de B. SHAILOR, The Scriptorium, Table 1. En cuanto a los dos tipos
de la Biblia de San Millán, debo advertir que corresponden a los registrados en E. RUIZ GARCÍA,
Catálogo, p.659, pero hay que tener en cuenta que en el citado Catálogo el diseño que se repro-
duce corresponde al vuelto de los folios, no, como es habitual, al recto. Por esta razón la trama
difiere de la representada en el Cuadro 1. Las líneas auxiliares para recibir las glosas marginales
se encuentran en el margen de canal.
71 Varía el número de líneas adicionales en el margen inferior. En la mayor parte de los folios son
dos pero en algunas páginas se realizaron tres. El Tipo 12 es el predominante en ambos volúme-
nes. El Tipo 13, presente en 18 cuadernos del primer volumen, apenas aparece en el segundo (en
una quincena de folios al final del manuscrito)  
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ción72. La más sencilla del conjunto es la caradignense y en el extremo opues-
to cabría situar el ejemplar de San Millán. Haciendo un rápido repaso por los
niveles / usos de la iluminación, advertimos en todos los ejemplares la incor-
poración de elementos geométricos y arquitectónicos (Láminas 1 y 2) para
organizar el espacio en aquellas páginas destinadas, en todo o en parte, a reci-
bir listas (canon, concordancias, relaciones de personajes mencionados en la
Sagrada Escritura, etc.). También es común a todos los manuscritos el empleo
de grafía decorativa; de hecho, en la escritura se concentra la mayor parte de
la ornamentación. Se establece una jerarquía –diferente en cada ejemplar–
teniendo en cuenta la función desempeñada por las letras y la relevancia del
texto que abren (libros bíblicos propiamente dichos, apartados de menor enti-
dad, etc.). Entre estas letras ornadas merecen especial atención las figuradas,
caracteres alfabéticos cuyos trazos básicos son suplidos por elementos fito-

72 Para un acercamiento a la iluminación de estos ejemplares pueden tenerse en cuenta, entre
otros, los siguientes trabajos: W. CAHN, La Bible romane. Chefs d’ouvre de l’enluminure,
Fribourg 1982, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Aproximación a la estética de las miniaturas del
Códice»: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León 1999, pp.161-174, G. FERNÁNDEZ
SOMOZA, «La Biblia del año 920 en el contexto de la miniatura hispánica»: La catedral de León
en la Edad Media, León 2004, pp. 499-507, A. FRANCO MATA, «Biblia mozárabe (Anónimo.
Siglos XI-XII)»: Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón medieval, Huesca 1993, p.264, E. B.
GARRISON, The Ávila Bible Master, pp. 59-72, M. DE LA TORRE.- P. LONGÁS, Catálogo de
códices latinos, p.17, M. RODRÍGUEZ VELASCO, «Iconografía del Nuevo Testamento en la
«Biblia de Ávila» (Bibl. Nac. Vit. 15-1)»: V Simposio bíblico español. La biblia en el arte y en la
literatura. II. Arte, Valencia - Pamplona 1999, pp. 353-354,  EAD., La Biblia de Ávila [Tesis doc-
toral inédita, Universidad Complutense de Madrid 2005, Biblioteca UCM, S. Tesis doctorales
Inéditas, sig. T 28452], S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de La Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados de los siglos XI al
XIII, Logroño 1999, pp. 124-271, M. A. WALKER VADILLO, «Challenged Iconography: The
Last Folio in the Cycle of the Life and Passion of Christ in the Bible of Ávila»: Ilu. Revista de
ciencias de las religiones 12(2007)227-236, J. W. WILLIAMS, «A Castilian Tradition of Bible
Illustration. The Romanesque Bible from San Millán»: Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes 28(1965)66-85, ID., «A Model for the León Bibles»: Madrider Mitteilungen
8(1967)281-286, J. W. WILLIAMS, «Bible»: The Art of Medieval Spain a.d. 500-1200, New
York 1993, pp. 235-236 y 297-300, ID., «Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro»:
Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León 1999, pp. 143-160, ID., «The Bible in Spain»:
Imaging the Medieval Bible, University Park (Pennsylvania) 1999, pp.179-218, J. YARZA LUA-
CES, «Las miniaturas de la Biblia de Burgos»: Archivo Español de Arte 166(1969)185-203, ID.,
«La peregrinación a Santiago y la pintura y la miniatura románicas»: Compostellanum
30(1985)369-393, ID., La Biblia de Lérida, pp. 355-384, ID., «Acotacions iconogràfiques a la
Bíblia de Lleida«: Quaderns d’estudis medievals 23-24(1988)66-81, ID., «La miniatura románi-
ca en España. Estado de la cuestión»: Anuario del departamento de Historia y Teoría del Arte
2(1990)9-25, ID., «La miniatura altomedieval»: Historia del Arte de Castilla y León. I.
Prehistoria, edad Antigua y Arte prerrománico, Valladolid 1994, pp. 237-238, ID., «Miniatura»:
Historia del Arte de Castilla y León. II. Arte románico, Valladolid 1994, pp.263-292 e ID., La
ilustración y ornamento, pp. 163-225.
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morfos, antropomorfos o zoomorfos (reales o fantásticos), razón por la cual su
identificación no siempre resulta fácil (Lámina 5)73, y las letras historiadas que
dan cobijo a personajes o escenas relacionadas con el texto que abren74.
Finalmente, cabe mencionar las ilustraciones explicativas, algunas asociadas a
piezas complementarias o textos que T. Ayuso denomina «extrabíblicos»75 y
otras relativas a la Sagrada Escritura propiamente dicha. Estas últimas pueden
introducirse en el lugar exacto del texto al que se refieren –caso de las dos
biblias isidorianas y la emilianense76– o disponerse aparte (Biblia de la cate-
dral de León77, folios hispanos de la Biblia de Ávila78, Biblia de Burgos79) en
registros superpuestos. Aunque de este modo se rompe la estrecha relación
entre imagen y palabra, reservar media página, páginas completas o, incluso,
cuadernos enteros a las escenas facilita la construcción del libro y agiliza la
conclusión de la obra.  

La mayoría de los códices han llegado a nosotros con recubrimientos pro-
tectores muy posteriores a su momento de copia. Solo dos –las biblias de
Burgos y Calahorra– nos permiten acercarnos a los materiales y a las técnicas
de encuadernación de la época en la que se gestaron. La Biblia románica de
Burgos presenta encuadernación sobria, con planos de madera sin ceja, recu-
brimiento de piel curtida en blanco y nervios insertos al modo románico. El
mismo sistema de inserción vemos en la maltrecha encuadernación del códice
calagurritano, una encuadernación que fue objeto de diversas modificaciones
a lo largo del tiempo.

73 Ejemplos relevantes en el códice pinatense y en las biblias románicas de San Isidoro de León,
Lérida, San Millán, Burgos, Calahorra y Ávila . 
74 Hay ejemplos en manuscritos tardocarolinos y pregóticos, concretamente en la Biblia románi-
ca de San Isidoro de León y en los ejemplares de Lérida, San Millán, Burgos y Ávila.  
75 Las biblias isidorianas (ASIL 2, ff. 5v, 6r, 7r-8r y 10r, ASIL 3.1, ff. 1v-3v y 5r), la de San Millán
(BRAH 2, f.4r), la de Burgos (f.8v), la de San Juan de la Peña (ff. 1r-2v) y la de Ávila (f.2r-v)
cuentan con viñetas en las tablas genealógicas iniciales. Asimismo, al igual que se constata en los
códices isidorianos (ASIL 2, ff. 396v-404v, ASIL 3.3, ff. 63r-69r) y emilianense (BRAH 3, ff.
192v-194r), la Biblia visigótica de la catedral de León (ff. 149v-155r ) recoge representaciones
simbólicas de los evangelistas encabezando las tablas de concordancias y en la Biblia de Ávila
éstas se sitúan en una sola página (f.353v), precediendo a las tablas propiamente dichas. Para un
acercamiento a otras ilustraciones fuera del texto bíblico propiamente dicho en los códices que nos
ocupan, véase la bibliografía citada en la nota 72. 
76 En opinión de J. YARZA LUACES, La miniatura en los reinos peninsulares medievales: La
miniatura medieval en la Península Ibérica, Murcia 2007, p.38, este sistema de introducción de
ilustraciones, que supone una estrecha relación texto-imagen, es el que responde a una tradición
más antigua. 
77 ACL 6, f. 201v.
78 BNE Vit. 15-1, ff. 349r-351v. 
79 BPEB 173, f.12v . 
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En resumen, atendiendo a la materialidad, pueden hacerse tres afirmaciones: 

– Los que nos ocupan son códices fruto de un marco geográfico y crono-
lógico específico, productos escritos que se inscriben en los usos técnicos y
gráficos de su contexto espacio-temporal.

– No existe una tipificación formal asociada a la transmisión de la
Sagrada Escritura80. Se advierten grandes diferencias formales entre una biblia
y otra e, incluso, heterogeneidad dentro de un mismo ejemplar en aspectos
relativos a la mise en page, los elementos auxiliares para ordenar los cuader-
nos, la iluminación, etc. Estas disimilitudes, habituales en los manuscritos sea
cual sea su contenido, son consecuencia en buena parte de la participación en
su confección de diversos artífices81. 

– Cuando es posible establecer comparaciones con otros libros coetáneos
del mismo origen –caso de otros códices tardocarolinos isidorianos contem-
poráneos a la Biblia románica, por ejemplo–, se advierte una preocupación por
destinar a la consecución de estos monumenta los mejores medios materiales
y humanos –pocos o muchos– disponibles. 

3. «Todos estos confían en sus manos, cada uno es maestro en su oficio»
(Si 38, 31).

Estos objetos, pretendidamente impecables en lo material, son, como
consecuencia, piezas muy caras. Basta considerar el coste del soporte, el per-
gamino. En la mayor parte de los casos, teniendo en cuenta las dimensiones de
los manuscritos, de una piel solo es posible extraer un bifolio. Pensemos que,
por ejemplo, para elaborar las biblias románicas de San Isidoro de León y de
Lérida fue preciso emplear en cada una la membrana de más de trescientas
cabezas de ganado. A este gasto hay que añadir el correspondiente a tintas y
pinturas, oro para la decoración –presente en la mayor parte de los códices82–,
utillaje para escribir e iluminar, materiales para la encuadernación, etc.

80 Ni siquiera hay homogeneidad entre los ejemplares coetáneos, a diferencia de lo que se obser-
va en las ya citadas «biblias atlánticas» -la parte italiana de la Biblia de Ávila, por ejemplo- «un
modello di Bibbia in carolina, ben definito in tutti i suoi aspetti, quasi che l’immutabilità del
Verbum dovesse essere simboleggiata finanche nella sua espressione grafica, nell’impostazione
della pagina, decorata e non» (P. SUPINO MARTINI, La scrittura, p.225). La uniformidad de las
«biblias atlánticas» se advierte en múltiples aspectos. Al respecto, véase el estudio ya citado de
M. MANIACI, La struttura delle Bibbie atlantiche, pp. 47-60.
81 Sirva de ejemplo la tipología de la escritura decorativa en la Biblia de San Millán. En el primer
volumen son numerosas las iniciales secundarias que albergan rostros muy expresivos, totalmen-
te ausentes del segundo volumen. En BRAH 3 hay iniciales historiadas y en BRAH 2 no.
82 Salvo en la parte hispana de la Biblia de Ávila y los ejemplares de Cardeña, la catedral de León
y San Juan de la Peña.

184



Además, debemos tener en cuenta otro aspecto relevante. 

«INCIPIT LIBER / BIBLIOTECA IN QUO CONTINENTUR LIBRI SEP-
TUAGINTA DUO E UETERI ET NOUO TESTAMENTO QUORUM HEC
NOTITIA EST»

enuncia, en caracteres monumentales, la Biblia visigótica isidoriana83. Al igual
que en las otras «bibliothecae»84, se recoge obra sagrada, como atestigua la expre-
sión que, en dos de los códices, cierra la relación de libros que forman el canon:    

«AUCTOR ISTORUM LIBRORUM SPIRITUS SANCTUS EST»85 .

Es evidente, por ello, que la realización de una biblia no puede enco-
mendarse a cualquiera. Las labores deben encargarse a quienes sean aptos
para, optimizando los medios materiales disponibles, llevar a cabo, como
señalaba antes, el mejor producto posible, digno de un texto especialmente
relevante y cuya transcripción, además, solo puede confiarse a amanuenses
responsables capaces de trasladar la Palabra con absoluta fidelidad.

¿A cuántos artífices debemos estas biblias? ¿Quiénes eran?

Los ejemplares conservan muy pocas noticias de aquellos que se ocupa-
ron de su confección, como copistas y/o como iluminadores. Solo conocemos
cuatro nombres y los cuatro corresponden a artífices del siglo X: Juan y
Vimara, Sancho y Florencio.

Juan y Vimara suscriben la Biblia de la catedral de León86. Vimara apa-
rece mencionado en dos ocasiones. En el laberinto inicial se identifica como
presbítero

-«VIMARA PRESBITER FECIT»87-, 

lo que indica su pertenecía a la «jerarquía clerical»88, y, ya muy avanzado el
códice, sin especificar su condición y recurriendo a caracteres de muy peque-
ño módulo, pide un recuerdo piadoso a los lectores: 

83 ASIL 2, ff. 3r-4r. 
84 «Incipit maior pars biblioteche...« (ASIL 3.1, f.1r).
85 ASIL 2, f.4v: «auctor librorum istorum Spiritus Sanctus est» (ACC 3, f.10r).
86 Suscripciones de ambos editadas, entre otros, por J. E. DÍAZ JIMÉNEZ y R. BEER, Noticias,
pp. 5-6 y Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la catedral de León,
Madrid 1919, pp. 36-37.
87 ACL 6, f. 2r. Al respecto de este folio, véase lo advertido en la nota 34. 
88 Dignidad que «significaba mucho en la sociedad medieval» (M. C. DÍAZ Y DÍAZ, «El scrip-
torio de Valeránica»: Codex biblicus Legionensis. Veinte estudios, León 1999, p.67, refiriéndose
a Sancho, artífice de la Biblia visigótica isidoriana del que me ocuparé más adelante).
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«Obsecro qui hec legeritis Vimarani peccatori memineritis...»89.   

Cinco veces «notifica» Juan su participación en la obra90. En la mayoría
de las ocasiones estas suscripciones llaman inmediatamente la atención por el
tamaño de la escritura, su ubicación -como cuando enmarcan ilustraciones a
toda página91- o la excesiva longitud de la nota92. Una, sin embargo, pasa
desapercibida a primera vista por su ejecución en pequeñísima escritura camu-
flada en el interior de una inicial93. Juan se presenta como diácono -Iohannes
diaconus-, no faltan en sus menciones las expresiones de modestia, se califica
de indignus y peccator,

«Iohannes diaconus fecit et pinxit qui legerit oret pro peccatore...»94,

y, al igual que Vimara, solicita del lector -en su caso insistentemente- recuer-
do y oraciones. Los verbos que aluden a su participación en la
obra –[Iohannes] fecit, scripsit, pinxit– podrían indicar que se ocupó tareas de
copia e iluminación. 

La escritura y la configuración de página en el ejemplar corroboran la
participación en su consecución de, al menos, dos manos95.

Cierra la Biblia visigótica de San Isidoro de León una omega ornada de
gran tamaño96. Bajo ella se representan dos hombres, identificados como
Florentius confessus y Sanctius presbiter, celebrando la conclusión de la
obra97. Dialogan. Florencio es el maestro 

89 ACL 6, f. 233v. Suscripción completa en J. E. DÍAZ JIMÉNEZ y R. BEER, Noticias, pp. 5-6 y
Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo, pp. 36-37.
90 En los ff. 91v, 202r, 211r, 216r, 217r. Para comprender la ubicación de estas menciones de res-
ponsabilidad en el códice es preciso tener en cuenta la fasciculación del volumen y la distribución
en él de los textos bíblicos y extrabíblicos (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia visigótica,
pp. 181-182 y 186-188).
91 Caso de las suscripciones dispuestas en los ff. 202r y 211r. Son páginas que contienen las repre-
sentaciones simbólicas de los evangelistas Mateo y Lucas respectivamente.
92 ACL 6, f.217r.
93 En la I que abre el f.216r. La suscripción se dispone perpendicularmente al texto base de la página. 
94 ACL 6, f. 202r.
95 Espero que próximos estudios puedan revelar cuál fue la participación concreta de Juan y
Vimara en la obra, si intervinieron otros artífices y si, efectivamente, teniendo en cuenta las carac-
terísticas de la escritura, esta biblia puede adscribirse al año 920 o es posterior.   
96 ASIL 2, f.514r. Es la página que cierra el texto bíblico propiamente dicho. En el f.514v se ini-
cia el «Prologus Beati Hysidori, Spalensis episcopi, in libro sedeca prophetarum».  
97 Transcripción completa de estos textos en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, «Contenido del códice e
identificación de sus miniaturas»: Codex biblicus Legionensis. Veinte estudios, León 1999, p.333.
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-«Karissimo micique dilecto discipulo et pre gaudio retaxando Sanctioni pres-
bitero...»-

y Sancho su discípulo:

«Magister, benedicamus Dominum nostrum Ihesum Christum...»98.

El presbítero Sancho se menciona en otras dos ocasiones –también como
notario– a lo largo del códice:  

«QUISQUIS ANELANTER HIC LECTURUS ACCESSERIS PRO ME,
SANCTIO PRESBITERO, ORARE DIGNES...»99

«Conscribtus est hic codex a notario sanctioni presbitero...»100.

El «maestro Florencio», vinculado como confessus –profeso lego– al
monasterio de Valeránica es un artista afamado. De su obra conocemos con
seguridad otros tres manuscritos101. Además de copista y excepcional minia-
turista de códices, fue también scriptor de documentos102. 

¿Cuál fue la participación de cada uno en la consecución de la obra? El
estudio de la escritura ha permitido afirmar que la transcripción del texto base
correspondió a Sancho y que Florencio, su maestro, pudo desempeñar labores
de coordinación, corrección e iluminación103.

La ausencia de noticias explícitas sobre los artífices en las otras ocho
biblias tal vez sea consecuencia en algunos casos de las vicisitudes de los
manuscritos. La mutilación y la pérdida de folios iniciales y/o finales, los más

98 ASIL 2, f.514r.
99 ASIL 2, f.12r. Transcripción del texto en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Contenido del códice,
p.319.
100 ASIL 2, f.513v. Colofón editado en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Contenido del códice, p.333.
101 Una biblia más antigua, la llamada Biblia de Oña -de la cual solo sobreviven algunos frag-
mentos-, un códice de los Moralia in Job, actualmente en la Biblioteca Nacional  (Ms.80 [Vit.
13,2]), un Comentario a los salmos de Casiodoro -volumen ahora desaparecido y que, al menos
en los siglos XVI-XVIII, formó parte también de la librería de San Isidoro de León- y un ejem-
plar de las Homilías de Esmaragdo que guarda el Archivo de la Catedral de Córdoba (Ms.1). Cf.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, El escriptorio de Valeránica, pp. 56-63 y T. AYUSO MARAZUELA, La
Biblia visigótica de San Isidoro de León. Contribución al estudio de la Vulgata en España,
Madrid 1965, pp. 43-51. 
102 Los datos conocidos de la vida y obra de Florencio en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, El escriptorio de
Valeránica, pp. 65-67.
103 Cf. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, «La escritura ordinaria de la Biblia visigótica de San
Isidoro»: Codex biblicus Legionensis. Veinte estudios, León 1999, pp. 111-126.
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apropiados para la recepción de suscripciones, han podido privarnos de pre-
ciosa información. Sin embargo, este silencio puede ser intencionado y origi-
nario. En el periodo de las «biblias monásticas», la confección de libros –y
más de texto sagrado– es una labor de titularidad comunitaria a la que se otor-
ga, además, una finalidad espiritual. Con frecuencia, los copistas e iluminado-
res de ámbito eclesiástico ocultan sus nombres en los manuscritos que con-
feccionan porque esta autopublicidad podría considerarse un pecado de sober-
bia. Cabe una tercera explicación: la materialidad de varias de las biblias que
ahora nos interesan revela que no son producto del trabajo de una o dos manos,
al contrario, denotan la colaboración de un grupo relativamente amplio de
artesanos.

Solo el estudio de la escritura y de la iluminación permite un acerca-
miento a calígrafos y miniaturistas cuyo nombre, dignidad y procedencia igno-
ramos. Este análisis demuestra, asimismo, que la presencia de un mayor o
menor número de participantes en una determinada obra no está en relación ni
con la envergadura material de los manuscritos ni con su calidad de factura.

Ya mencioné la homogeneidad en escritura e iluminación de la Biblia
visigótica de San Isidoro de León, ejemplar profusamente decorado de más de
quinientos folios y suscrito únicamente por Sancho y Florencio. También,
pese a su envergadura y calidad caligráfica, el códice caradignense, la Biblia
de San Juan de la Peña y la Biblia románica de Burgos parecen, a primera
vista, en lo que a escritura se refiere, obras de un solo amanuense. 

La decoración de la Biblia de Cardeña es la más sencilla del conjunto y,
por ello, pudo deberse al mismo artífice que se ocupó de trasladar el texto. Se
trata de un copista experto al que Francisco de Berganza se atrevió a poner
nombre: el diácono Gómez. El erudito benedictino tomó como base para esta
afirmación las similitudes gráficas con un ejemplar visigótico de los Moralia
in Iob que formó parte también del patrimonio bibliográfico caradignense104 y
hoy se guarda en la John Rylands University Library (Manchester)105. El colo-
fón del códice –ahora desaparecido– indicaría su conclusión en 914 por
«Gomez Diaconus, peccator»106.   

104 «Parece que el mismo Gómez Diácono por su mano escrivió la Biblia más antigua que se con-
serva en el Archivo. Fáltanle las últimas hojas, en donde los escritores declaraban su nombre, año
y día en que concluían el libro, pero la forma de la letra da a entender que fue el mismo escritor»
(F. DE BERGANZA, Antigüedades, pp. 177-178).
105 Se trata de Lat. Ms. 83 (Crawford 93) (cf. M. R. JAMES, A descriptive catalogue of the Latin
manuscripts in the John Rylands Library at Manchester. I. Numbers 1 to 183, Manchester 1921,
pp. 150-153).
106 «Explicit feliciter Liber Moralium Papae Gregorii, pars ultima: Deo gratias, Gomez Diaconus,
peccator, hoc opus Era DCCCC.LII.VI Kalend. Decembris, ob iussionem Domni Damiani
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Por el contrario, en el códice pinatense es muy probable que tanto las
rúbricas –en letra carolina– como la escritura decorativa, al menos la más rele-
vante, no hayan sido obra del transcriptor del texto base en visigótica. Solo así
se explica el desacuerdo en el tamaño y el diseño de ciertas iniciales ornadas
y figuradas. Las letras no se acomodan en los espacios en blanco que el copis-
ta reservó para su inserción (Lámina 4)107. 

La primera impresión de absoluta homogeneidad en la escritura de la
Biblia románica de Burgos desaparece también cuando se lleva a cabo un
examen más detallado. En efecto, la copia corrió a cargo, casi en su totali-
dad, de un copista muy hábil, versátil, rápido y seguro que parece haberse
educado gráficamente en el norte, fuera de la Península108. A su mano se
deben, asimismo, los dos fragmentos de un tercer volumen que se encuen-
tran ahora en el Ms. 5 del Archivo de Santa María la Real de las Huelgas.
Sin embargo, no fue el único transcriptor, al menos participó puntualmente
un segundo amanuense de diferente escuela gráfica109. J. Yarza atribuye la
iluminación al menos a dos manos o talleres: un miniaturista de formación
inglesa, relacionado con la escuela de Winchester, y otro «que parece
autóctono110.   

Abbatis praescripti» (F. DE BERGANZA, Antigüedades, p.177). No se conserva ya esta fórmula
conclusiva, pero perduran, en los ff. 80 y 142 del libro, notas en las que un artífice del mismo
nombre pide a los lectores un recuerdo piadoso (Cf. M. R. JAMES, A descriptive catalogue, p.151
y M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, p.334, nota 83).
B. SHAILOR, El Scriptorium, Table II y p. 473 diferencia al menos dos manos en este códice.   
107 Ejemplos en los ff. 4v (I), 36v (L) y 72v (I).
108 Las peculiaridades gráficas y el texto de las genealogías, emparentado con el de otros ejem-
plares bíblicos extrapeninsulares (cf. Y. ZALUSKA, «Les feuilles liminaires»: El «Beato» de
Saint-Sever, ms. lat. 8878 de la Bibliothèque nationale de Paris, Madrid 1984, p.243 y EAD.,
«Entre texte et image: les stemmata bibliques au Sud et au Nord des Pyrénées»: Bulletin de la
Société Nationale des antiquaires de France, Paris 1986, pp. 143-147), me llevarían incluso a pro-
poner un taller foráneo para el manuscrito (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, On the Origin) si no
fuese porque un especialista en Historia del Arte, como J. Yarza Luaces, considera indudable el
origen hispano basándose en tres elementos: las «Genealogías de Cristo, detalle típicamente espa-
ñol, que depende de los Beatos y no es nada frecuente fuera de España», la representación de arcos
de herradura en las páginas dedicadas a estas genealogías –«arcaísmo solo posible en España en
una época avanzada» (J. YARZA LUACES, Las miniaturas, p.200)– y el «tocado que lleva Eva»
en las escenas de Gn, que considera «característico de la época en Castilla y León» (J. YARZA
LUACES, «Biblia de San Pedro de Cardeña«: Vestiduras ricas. El monasterio de las Huelgas y
su época 1170-1340, Madrid 2005, p.140). 
109 Las distintas características de la escritura realizada por cada uno se aprecian con claridad en
los ff. 191v-192r.
110 Cf. J. YARZA LUACES, Las miniaturas, p.202, ID., Biblia de Cardeña, pp. 280-281 e ID.,
Imágenes para ver, p.154.
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En otros ejemplares la intervención de un mayor número de manos se
percibe ya en un primer acercamiento. El texto de la Biblia de Lérida es fruto
del trabajo de, al menos, dos calígrafos111 y en la iluminación, a juicio de J.
Yarza, colaboraron cuatro maestros, tres probablemente extranjeros, llegados
del Norte. Entre éstos, uno, tal vez, procedente de la «escuela del Mosa» y dos
de Inglaterra112. La calidad de la decoración denota que, a la participación de
dos copistas en la porción superviviente de la Biblia de Calahorra113, habría
que añadir el trabajo de, al menos, un especialista para la miniatura. 

En la Biblia de San Millán es posible individualizar la labor gráfica de
más de seis manos de participación desigual, si bien destaca claramente, por
su volumen, el conjunto debido a dos amanuenses, uno de los cuales realizó la
mayor parte del segundo volumen. Plantea S. Silva que la decoración más
compleja fue «fruto de la colaboración de al menos dos miniaturistas»114.
Algunos calígrafos implicados dejaron huella también en otros manuscritos
coetáneos de la misma procedencia115 –tampoco en éstos revelan sus nom-
bres–, lo que indicaría que la consecución de la biblia se inscribió en una etapa
prolífica del scriptorium emilianense.

Ha apuntado J. Yarza que la ornamentación de la Biblia románica de San
Isidoro de León fue realizada por dos manos o talleres muy diferentes entre sí
y uno sensiblemente más hábil que otro116. El estilo del más torpe se encon-
traría en las pinturas «murales de la iglesia aragonesa de Navasa, hoy trasla-
dadas al Museo Diocesano de Jaca»117, lo que revela el recurso, para la con-
secución de la biblia, a pictores foráneos, tal vez itinerantes. Sin embargo,
para la reproducción del texto se recurrió a «personal de la casa». La copia es
resultado del trabajo de nueve amanuenses. Destacan cinco principales, ocu-
pados en la reproducción del texto base. De éstos, dos intervinieron también
en la realización de otros libros y documentos custodiados en el mismo archi-
vo118. La grafía de un sexto calígrafo salpica los tres volúmenes, con inter-

111 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia de Lérida, pp. 306-311. 
112 Cf. J. YARZA LUACES, La Biblia de Lérida, pp. 362-369 e ID., Acotacions, p.68.
113 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia de Calahorra, pp. 87-92.
114 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura, p.269.
115 Caso de BRAH 1 (Moralia in Iob).
116 Cf. J. YARZA LUACES, «Miniatura y pintura. Siglos X-XV»: Real Colegiata de San Isidoro,
relicario de la monarquía leonesa, León 2007, p.285. La misma afirmación sobre el número y las
aptitudes de los iluminadores en varios trabajos anteriores del mismo autor.
117 Cf. J. YARZA LUACES, «Miniatura»: Historia del Arte de Castilla y León. II. Arte románi-
co, Valladolid 1994, p.278. 
118 Es el caso del scriptor que insertó el colofón al que he aludido –y aludiré– en varias ocasiones. La
rapidez y la seguridad en los trazos muestran que se trata de un calígrafo experto. No es extraño,
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venciones de remate y corrección, y tres scriptores participan solo puntual-
mente.  

Si los copistas expertos realizaron otras obras ¿cómo no iba a suceder lo
mismo con los artistas encargados de ilustrar los libros? Florencio de
Valeránica escribió e iluminó otros manuscritos, pero un pictor también
puede desarrollar su trabajo en otros soportes. Como apunté anteriormente, J.
Yarza llamó la atención sobre la relación existente entre la iluminación reali-
zada por uno de los talleres implicados en la decoración de la Biblia románi-
ca isidoriana y el responsable de las pinturas murales de Navasa. Tomando
como base similitudes estilísticas e iconográficas, se han relacionado las ilus-
traciones neotestamentarias de la parte hispana de la Biblia de Ávila con las
pinturas murales de la iglesia de San Justo en Segovia119.  

En resumen, la letra de las diez biblias solo nos ofrece los nombres de
cuatro artífices: Juan, Vimara, Florencio y Sancho. La tradición ha añadido,
con muchas reservas, un quinto: Gómez. Los cinco realizaron su trabajo en el
siglo X. La evidencia material indica que fueron no menos de cuarenta los
implicados en el traslado de los textos y en la iluminación de los códices. A
estos habría que añadir, al menos en las empresas más ambiciosas, los opera-
rios ocupados de labores preparatorias –adecuación de pergamino, configura-
ción de las páginas– o destinadas a ultimar el libro (colación, ensamblado,
encuadernación).

Muchos participantes, por tanto,  en varios de los proyectos que dieron
lugar a estas biblias. Unos autóctonos, otros foráneos, de paso e, incluso,
extranjeros. Unos, tal vez, acostumbrados al trabajo en equipo, otros, quizá, no
tanto. Unos habituados a los espacios, utillaje y actividades de los scriptoria y
otros más cómodos laborando en escenarios y con instrumentos muy distintos.
Pese a que es evidente en ciertos ejemplares, como en la Biblia románica de
San Isidoro, la labor de revisión-coordinación de uno de los artífices, todos los
manuscritos en los que colaboraron varios artesanos evidencian desacuerdos o
faltas de entendimiento entre los implicados.

teniendo en cuenta su destreza, que se recurriese a él con cierta frecuencia en el scriptorium isidoria-
no, especialmente durante el abadiato de Menendus. Su tarea gráfica es visible tanto en otros libros
(caso del Códice IV) como en diplomas (sirva de muestra el pergamino ASIL 300). De otro copista  -
el segundo en intervenir, hábil y versátil-, la biblioteca isidoriana guarda un ejemplar en el que tam-
bién intervino: el último sector del Códice XII, un volumen litúrgico facticio.
119 Cf. S. MORALEJO ÁLVAREZ, «Ars Sacra et sculpture romane monumentale: Le trésor et le
chantier de Compostelle», Cahiers de Saint Michel de Cuxá 11(1980)189-238 (en Patrimonio
artístico de Galicia y otros estudios, Vol.1, Santiago de Compostela 2004, p. [172], nota 66) y J.
YARZA LUACES, La miniatura románica en España, p. 22, I. BANGO TORVISO, El románi-
co en España, Madrid 1992, p.317 e ID., El arte románico en Castilla y León, Madrid 1997, pp.
32 y 57.
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La especialización en tareas muy concretas, la división de las labores sin
una visión de conjunto, la confección del objeto en distintos tiempos da lugar
a curiosos resultados y «disociaciones» entre palabra e imagen. 

En la Biblia visigótica de San Isidoro de León es otra mano la que, con
escritura menos armónica que la de Sancho y rasgos cursivos, se ocupó de
identificar las figuras realizadas probablemente por Florencio. No siempre
interpretó bien las imágenes. Algunas de sus explanationes contienen erro-
res evidentes. En la escena que figura Jb 1, 6-9 los «hijos de Dios» están
bien denominados («filii Dei»), no así Yahveh, al que, pese a aparecer repre-
sentado en el interior de una mandorla, se ha asociado el titulus Iob (Lámina
6).

En la parte hispana de la Biblia de Ávila hallamos varios ejemplos análo-
gos120. Una probable representación del anuncio de la segunda venida de
Cristo (Hch 1, 9-11)121 se confunde en la correspondiente explanatio con
Pentecostés (Lámina 7).

-«In die Pentecostes Spiritus Sanctus super discipulos uenit122»-

para desconcierto de algunos especialistas en iconografía123.

Son numerosas las evidencias de desacuerdos entre el –supuesto– coor-
dinador de la obra, los scriptores y los iluminadores participantes en la géne-
sis de la Biblia de San Millán. Al igual que en la pinatense, reservados que
acotan los copistas para la inserción posterior de una ilustración explicativa o
de una inicial ornada pueden no ajustarse –o por el tamaño de los blancos o
por su diseño– a las preferencias del pictor encargado de introducir más tarde
estos elementos. Esta es la causa de la aparición de iniciales desproporciona-

120 Cf. M. RODRÍGUEZ VELASCO, Iconografía del Nuevo Testamento, pp. 355-356 y 364-365.
121 Identificación realizada por M. A. WALKER VADILLO, Challenged Iconography, pp. 229-
233.
122 BNE,Vit. 15-1, f.351v.
123 «la representación plástica parece más acorde con la imagen de Jesús encomendando a sus
apóstoles la misión de evangelizar el mundo, pues en realidad ningún elemento alude a la bajada
del Espíritu Santo y además se ha prescindido de la figura de la Virgen, que con frecuencia se
representa entre los discípulos» (M. RODRÍGUEZ VELASCO, Iconografía del Nuevo
Testamento, p. 364). «Pentecostés o Jesús encomendando a los apóstoles la misión de evangeli-
zar el mundo» (M. RODRÍGUEZ VELASCO, «La Biblia de Ávila»: Historia de Ávila. La Edad
Media, Ávila 2006, p.451 y EAD., «Iconografía de Prendimiento,  Crucifixión y Descendimiento
de Cristo en la miniatura románica: el programa decorativo del folio CCCXXIIIIr de la Biblia de
Ávila»: Los crucificados, religiosidad, cofradías y arte. Actas del Simposium, Sevilla 2010, p.
544).

192



das o, por el contrario, de letras de gran belleza, armónicas e impecablemente
realizadas pero que, sin embargo, se disponen invertidas, como la enorme L
que abre Números –«Loquutus est Dominus ad Moysen...– y que, por su posi-
ción, más parece ahora una P124. 

A veces, como en el ejemplo anterior, las diferencias de opinión o crite-
rio tienen solo repercusión en la forma pero, en ocasiones, afectan también, y
de manera relevante, teniendo en cuenta el texto que se traslada, al fondo. No
faltan las piezas carentes de epígrafe inicial125 –lo que no es grave, aunque
entorpezca el acceso al texto– o de parte de su versículo inicial, por lo que
algunos libros del canon aparecen acéfalos en la Biblia de San Millán.

Veamos algunos ejemplos. Una mayúscula ornada B abre los salmos126.
El texto en tinta negra tras el reservado para la letra destacada se inicia «qui
non habiit (sic) in consilio impiorum...». Estaba previsto que, como en otros
libros del mismo volumen127, el inicio del primer versículo se llevase a
cabo –en tinta roja o alternando rojo y negro– una vez incorporada la inicial
figurada. La B decorada ocupa la totalidad del espacio en blanco acotado, no
hay ya lugar para el incipit del primer salmo, por lo que la lectura ahora es «B
qui non...».

Una inicial historiada –U– abre Isaías128. Es demasiado grande y, como
en el ejemplo anterior, ha ocupado el espacio destinado al incipit propiamen-
te dicho, razón por la que falta parte del primer versículo –V[iso Isaie, filii]–,
produciéndose ahora un singular salto de texto. La inicial no corresponde a la
primera palabra en letra ordinaria: «Amos». 

Tras la conclusión de Jeremías estaba prevista una extensa rúbrica con el
texto del prólogo de las Lamentaciones y parte del primer versículo del libro.
Una larga nota de taller realizada en escritura de muy pequeño módulo dis-
puesta en el margen de pliegue, perpendicularmente al texto base de la pági-
na, así lo indica: 

«Et factum est, postquam in cabtiuitatem (sic) ductus (sic) est Israhel, et
Iherusalem destructa est sedit Iheremias propheta flens, et planxit lamentatio-
ne hanc (sic) in Iherusalem, et amaro animo suspirans et eiulans, dixit:
Quomodo sedet sola ciuitas plena« (Lm, prol.-1,1) .   

124 BRAH 2, f.75r. 
125 Caso de Levítico (BRAH 2, f.37v).
126 BRAH 2, f.280v.
127 Sirva de ejemplo el inicio de Éxodo (BRAH 2, f.37v)
128 BRAH 3, f.2v. 
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El excesivo tamaño de la ilustración que representa al profeta apesadum-
brado obligó a omitir la parte del texto correspondiente al prólogo. En cuanto
al inicio del primer versículo, que debía copiarse también en tinta roja, fue
necesario acomodarlo a la miniatura: la primera parte se dispuso sobre
ella –«Lamentatio Iheremie prophete. Aleph» y el resto -«Quomodo sedet sola
ciuitas»– aparece en un renglón a la derecha de la escena, paralelo a la línea
de pliegue129. Por lo tanto, la Biblia de San Millán transmite las
Lamentaciones sin el prólogo.

Esta supeditación del contenido a la estética tiene reflejo en otros aspec-
tos de la obra. Como advertí al ocuparme de la mise en page, el pautado de los
volúmenes emilianenses tuvo en cuenta que iban a trasladarse glosas, glosas
que, además, aparecen habitualmente insertas en marcos ornamentales –bico-
lores, poligonales y con motivos fitormorfos– muy cuidados. Pues bien, los
especialistas en las notas han puesto de relieve el escaso cuidado en la trans-
cripción del texto130. 

Que no se hayan subsanado de algún modo las graves acefalias, los epí-
grafes omitidos y otros errores parece indicar que no se llevó a cabo la revi-
sión cuidadosa de la obra perceptible en otros ejemplares. Así, en la Biblia de
Calahorra, por ejemplo, en el contexto de génesis del libro, un artífice atento
a los defectos del manuscrito se ocupó de identificar iniciales figuradas que,
por su exagerada ornamentación, podían plantear problemas de interpretación
y lectura (Lámina 5). En la Biblia de Lérida se transcribieron en caracteres
ordinarios algunos de los letreros realizados en compleja grafía publicitaria
(Lámina 8). Sin embargo, en la Biblia de San Millán ni siquiera se completa-
ron los libros acéfalos ¿cómo pudieron pasar inadvertidos estos defectos ante
los usuarios de los códices? ¿Fueron utilizados?

La participación de un grupo relativamente numeroso de artífices en la
confección de una biblia genera –como, creo, ha quedado demostrado– nume-
rosos desacuerdos y despistes y no está en relación directa ni con la extensión
del texto ni con el peso de la iluminación –la copia de la Biblia visigótica isi-
doriana, recordemos, se debe a un amanuense, en la Biblia románica del
mismo centro intervinieron nueve calígrafos–. Responde al propósito de agili-
zar la confección. Tal vez debido a la necesidad de disponer lo antes posible
de un ejemplar de la Sagrada Escritura imprescindible para el desarrollo de la
vida cotidiana de la comunidad que puede permitirse el desembolso. Quizás

129 Análogos problemas y similares «soluciones de urgencia» en BRAH 3, ff. 298r, 308r y 314v.  
130 En lo que concierne a las glosas marginales «es el manuscrito de lecturas menos fiables» (C.
MORANO RODRÍGUEZ, Glosas marginales de Vetus Latina en las biblias vulgatas españolas.
1-2 Samuel, Madrid 1989, p.XXX).
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porque se cuenta ocasionalmente en el taller con especialistas llegados de
fuera, itinerantes. Acaso porque es preciso devolver a su centro de origen un
manuscrito modelo, preciado, costoso, difícil de conseguir y que se posee tem-
poralmente en préstamo.

4. «Lo harás conforme al modelo» (Ex 25, 9).

El aprovisionamiento de un exemplar para reproducir no es un cometido
sencillo. Disponer en el taller de una biblia completa para transcribir no resul-
ta fácil, sobre todo si se buscan modelos profusamente decorados, aún más
escasos, apreciados y costosos. Los historiadores del Arte han supuesto que,
en algunos casos, la carencia de manuscritos bíblicos iluminados para copiar
obligó a los pictores a buscar inspiración en otras fuentes artísticas –no libra-
rias– tanto para resolver la disposición de las ilustraciones en las páginas como
para la elección de figuras o escenas.

Ya se ha mencionado antes la posible relación estilístico-iconográfica
entre ciertas representaciones recogidas en la parte hispana de la Biblia de
Ávila y pinturas murales en la iglesia segoviana de San Justo. Tal vez el recur-
so a un programa pensado para un «monumento arquitectónico» explique una
selección de escenas en este «monumento escrito» para la que todavía no se
ha encontrado una explicación convincente131.

Podría ser el caso también de la Biblia de la catedral de León, con ilu-
minación de calidad que ha sido calificada de inusual y «ecléctica» por J.
Williams132. La temprana fecha que se ha atribuido al códice hace aún más
difícil que sus artífices dispusiesen en el taller de una biblia más antigua ilus-
trada. Al final del Evangelio de Juan133, en un marco rectangular que ocupa la
práctica totalidad del espacio reservado a la segunda columna de texto, se sitú-
an cuatro escenas neotestamentarias acompañadas de explanationes134

(Lámina 9): Anunciación («Maria cum Gabriel»), María y Jesús («Maria cum
Ihesu») –sin más especificación–, curación del ciego («Ubi Ihesus inluminat
cecum») y encuentro de Jesús con la samaritana («Ubi Ihesus loqvitur cum
mulier samaritana») en el pozo de Jacob («puteum»). Se ignora el porqué de
esta selección de episodios cristológicos tomados de distintos evangelios. La

131 La aproximación más amplia a este tema en M. RODRÍGUEZ VELASCO, La Biblia de Ávila
[Tesis doctoral inédita],  pp. 328-380.
132 J. WILLIAMS, The Bible in Spain, pp. 182-185.
133 ACL 6, f.201v.
134 Además de estas escenas, hay otros elementos relevantes (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La
Biblia visigótica,  pp. 182-183).
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disposición de las escenas en la página se ha relacionado con otras obras artís-
ticas anteriores: placas de marfil –que pudieron emplearse en planos de encua-
dernación– y elementos aquitectónicos: jambas –sirvan de ejemplo las de la
iglesia ovetense de San Miguel de Lillo– o pilastras visigodas como la de San
Salvador de Toledo135. 

El análisis arqueológico de las biblias unido al estudio pormenorizado de
su texto –ordenación de los libros sagrados, organización interna de las piezas,
variantes, componentes «extrabíblicos», etc.– proporciona la base para un
acercamiento al modelo que los artífices tuvieron delante. A veces, esta infor-
mación puede pasar desapercibida a simple vista. La «letra pequeña» que se
camufla en los márgenes o bajo la línea de costura en los cuadernos, las indi-
caciones provisionales para la realización posterior de rúbricas o de epígrafes
iniciales y finales en escritura decorativa pueden ser la clave para un acerca-
miento el exemplar.   

Por ejemplo, no se sabe con certeza cuál fue el modelo de la Biblia de San
Millán, pero pueden deducirse algunas de sus características. Por una parte, es
evidente el parentesco textual y pictórico con las dos isidorianas136. Por otra,
sus glosas marginales coincidirían con las presentes en una desaparecida
Biblia de Valvanera137. Finalmente, diversos apuntes de taller remiten a un
exemplar o concebido o adaptado para uso litúrgico. 

T. Ayuso apuntó que la llamada Biblia de Oña, obra del citado Florencio
de Valeránica, de la que sobrevive muy pequeña parte138, fue el antecesor
inmediato de la Biblia visigótica isidoriana139 y otros expertos en diversos
ámbitos no han puesto en duda esta filiación. Segura es la estrecha relación

135 Cf. J. WILLIAMS, The Bible in Spain, pp. 182-185 y G. FERNÁNDEZ SOMOZA, La Biblia
de León, pp. 502 y 506-507. Con la pieza toledana hay también una coincidencia interna: dos
escenas presentes en la Biblia -curación del ciego y encuentro con la samaritana- se hallan tam-
bién en la pilastra.
136 La estrecha relación entre las ilustraciones de estos tres ejemplares se pone de relieve en J. W.
WILLIAMS, A Castilian Tradition, pp. 66-85, ID., A Model for the León Bibles«, pp. 281-286 y
S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el monasterio, pp. 250-261.
137 Sobre este códice perdido y su relación con el emilianense, ver T. AYUSO MARAZUELA,
La Vetus Latina Hispana, p.357, B. FISCHER, «Algunas observaciones sobre el «Codex
Gothicus» de la R. C. de S. Isidoro en León y sobre la tradición española de la Vulgata»: Archivos
leoneses 15(1961)46-47 y C. MORANO RODRÍGUEZ, Glosas marginales, pp. XXIX-XXX.
138 Cf. T. AYUSO MARAZUELA, La biblia de Oña, Zaragoza 1945, pp. 81-113. Sobre el folio
que se encuentra en el Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos, véase A. ANDRÉS,
«Oña. Fragmento de la biblia visigoda del siglo X»: Boletín de la Comisión provincial de monu-
mentos históricos y artísticos de Burgos 20(1941)575-581.
139 «Existe una homogeneidad absoluta entre On y Leg2« (T. AYUSO MARAZUELA, La biblia
de Oña, p.113).
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entre las dos biblias isidorianas. No hay duda de que el códice visigótico fue
el modelo principal de los tres volúmenes románicos140. Pese a que su escri-
tura ya no era la usual en el momento, la biblia de 960 seguía utilizándose aún
en la duodécima centuria141. Realizada por manos de usos gráficos castellanos
¿llegó a la canónica leonesa precisamente cuando el abad Menendo y su
comunidad decidieron realizar un manuscrito bíblico iluminado? En tal caso,
tal vez nos hallamos ante uno de tantos códices prestados que, por diversas
razones, nunca regresaron a su lugar de procedencia.

Inicialmente, la copia de 1162 reproducía la totalidad del contenido de la
Biblia de 960. La ausencia ahora de algunas piezas presentes en el modelo se
explica por la pérdida de folios142 y por equivocaciones de los calígrafos tar-
docarolinos. De hecho, no solo se copiaron los textos originarios, también se
transliteraron piezas más recientes, inusuales en otros manuscritos bíbli-
cos –como los relativos a san Miguel Arcángel143– incorporadas al códice de
Florencio y Sancho en letra visigótica de escuela gráfica leonesa. En este
aspecto, la copia no es una reproducción servil del exemplar. Se plantea con
orden, reflexión y coherencia y, por ello, las piezas secundarias que en el códi-
ce visigótico ocupaban una posición preeminente en la versión tardocarolina
se sitúan en el lugar que les corresponde, como apéndices144.

Por lo que se refiere a la iluminación, las dos biblias tienen las mismas
ilustraciones explicativas originarias145, aunque es evidente su gran diferencia
de estilo, debido al intervalo de tiempo transcurrido entre una y otra.
Coinciden, asimismo, los comentarios –explanationes– que acompañan a las

140 Junto al manuscrito finalizado en 960, pienso que se dispuso de, al menos, otro modelo (argu-
mentos en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, pp. 90-92). También para las glo-
sas se tuvo en cuenta otro exemplar, puesto que algunas no se hallarían en la Biblia visigótica isi-
doriana según C. MORANO RODRÍGUEZ, Glosas marginales, p.XXXI.
141 Se introdujeron reclamos en escritura tardocarolina y se intervino sobre una explanatio (ASIL
2, f.47r). 
142 Como el prólogo y el comienzo de Tobías, textos ausentes por la desaparición de los primeros
folios de ASIL 3.3.
143 Textos que se hallan en los ff.11r-13r de la Biblia visigótica y que han llevado a suponer que
el manuscrito formó parte anteriormente del patrimonio bibliográfico de otro cenobio leonés: San
Miguel de Escalada (cf. B. FISCHER, Algunas observaciones, p.46).
144 ASIL 3.3., ff. 215v-217r.
145 Salvo cuatro sencillas figuras -probablemente representaciones de san Pablo- que se sitúan a
la izquierda de los epígrafes iniciales de Rm, 1 Co, 2 Co y Ga en ASIL 2, ff. 459v, 465v, 470v y
474r. Otras «discordancias» pueden explicarse por la desaparición de folios. Fuera del texto bíbli-
co propiamente dicho, carece ahora el ejemplar románico de la Maiestas Domini que abre el códi-
ce visigótico (ASIL 2, f.2r) y no está presente la biblia de 960 la representación de la lucha entre
el ave y al serpiente que se dispone en ASIL 3.1, f.6r.  
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miniaturas, incluso aquellos que contienen errores. Llamé la atención antes
sobre la incorrecta identificación de Yahveh, confundido con Job en la escena
explicativa de Jb 1, 6-9 en la Biblia visigótica (Lámina 6). El titulus de su
correspondiente en el volumen tardocarolino es el mismo, también errado146. 

En lo que atañe a las ilustraciones propiamente dichas, los artistas tra-
ducen al pie de la letra las escenas del manuscrito visigótico, a veces –como
en el ejemplo anterior– demasiado literalmente, perpetuando errores origi-
narios o añadidos. En la biblia de 960, se ilustra el pasaje Ex 34, 2-4 figu-
rando a Moisés dos veces (Lámina 10)147. Primero, ascendiendo al monte
Sinaí, solo –«Que nadie suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte»–
y, después, en la cima, bajo la nube y con las tablas en sus manos. Todos los
elementos de la representación están identificados correctamente en los titu-
li visigóticos y, por ello, el nombre Moyses aparece duplicado. Tal vez esta
repetición causó la extrañeza de un lector del siglo XII que no tuvo reparo
alguno en superponer, en letra tardocarolina, la leyenda «Iosue» a la figura
de Moisés en la falda de la montaña. Este es el origen de un error evidente
en el ejemplar románico. El iluminador, siguiendo al pie de la letra la expla-
natio añadida errada, sin prestar atención a la identificación originaria visi-
gótica, construye una curiosa escena que nada tiene que ver ya con Ex 34, 2-
4: incorpora a un joven Iosue postrado ante el monte desde el que Moisés,
anciano, le muestra las tablas (Lámina 11)148.

El comportamiento de los miniaturistas cuando se enfrentan a la escritu-
ra decorativa es muy distinto. Figuras antropomorfas, fitomorfas y zoomor-
fas –tanto reales como fantásticas– se introducen en las iniciales, unas letras a
las que, además, se asoma la vida cotidiana: personajes realizando actividades
agropecuarias, parejas que danzan, luchadores, acróbatas, contorsionistas, etc.
construyen las iniciales que abren libros del Antiguo Testamento149.

Esta libertad en el diseño de las iniciales figuradas no es, por supuesto,
exclusiva de la Biblia románica isidoriana, son numerosos los ejemplos en el
corpus al que se dedica este trabajo. Destaca en este aspecto la Biblia de Lérida,
profusamente iluminada –contó originariamente con, aproximadamente, un cen-
tenar de mayúsculas ornadas150–, muy rica en medios materiales empleados y de
una extraordinaria calidad técnica. Desconcierta la presencia de ciertas imágenes

146 ASIL 3.2, f.2r.
147 ASIL 2, f.47r.
148 ASIL 3.1, f.47r.
149 La ubicación de estas iniciales en A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, p.250.
150 Cf. J. YARZA LUACES, La Biblia de Lérida, p.361 y A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia
de Lérida, pp. 314-317. Casi una veintena de estas iniciales fueron recortadas. 
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en las letras decoradas, teniendo en cuenta, además, el tipo de texto –sagrado– en
el que se inscriben. Abundan las cargadas de violencia, las escenas de lucha entre
el hombre y el animal (Lámina 12) y las figuras «casi diabólicas»151. Además, se
percibe, como afirma J. Yarza, «una complacencia en marcar los signos distinti-
vos sexuales, evidente en algunos genitales sin parentesco conocido por mí en
otro miniaturista hispano o inglés de ese momento, que ha hecho que algún estu-
dioso llamara la atención sobre un cierto traspasar los límites de lo permisi-
ble»152. Tal vez, el recorte de una veintena de iniciales se debió no a fines colec-
cionistas, sino, precisamente, al deseo de eliminar de un libro sagrado imágenes
que podían considerarse escandalizadoras153.   

Evidentemente, no todas las iniciales especialmente decoradas de la
Biblia de Lérida en las que aparecen figuras humanas desconciertan o desen-
tonan en los textos que abren. Al igual que en la Biblia románica isidoria-
na154, la Biblia de Burgos155, la Biblia de Ávila156 y el segundo volumen de la
Biblia de San Millán157, no faltan en el volumen las  iniciales historiadas en
relación directa con la Palabra a la que acompañan158.

Precisamente, una de estas iniciales historiadas del manuscrito ilerdense
recoge la única representación que nos permite introducirnos en el espacio de
trabajo y ver a un amanuense desempeñar la tarea primordial: la copia159. Esta
inicial, al comienzo de Hechos, presenta al calígrafo –supuestamente san
Lucas160– trabajando sobre un bifolio en blanco, o, tal vez, admitiendo un

151 J. YARZA LUACES, Acotacions, p.78. 
152 J. YARZA LUACES, La Biblia de Lérida, p.318.
153 Hay evidencias de que la supresión de estas iniciales se llevó a cabo ya en época medieval
(ejemplo en el f.271). Además, ciertas letras se siluetean, con el fin de dañar lo menos posible el
texto base, y otras ni siquiera se recortaron completas  (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, La Biblia
de Lérida, p.318).
154 Tres ejemplos (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, p.250).
155 Analizadas por J. YARZA LUACES, Las miniaturas, pp.186-192.
156 Son numerosísimas las presentes en la parte italiana. Por lo que se refiere a las páginas hispa-
nas, se localizan en los ff. 168r, 171v y 204v.
157 En BRAH 3, ff. 2v (véase lo que se indica a propósito de esta inicial en el tercer apartado), 87v,
88r, 103r, 104r, 107v, 113r, 127v, 134v, 146r, 154r, 225r, 257v (mutilada), 278r, 285v, 293r, 298r,
300v, 303r, 305r, 307r, 308v, 310r, 313v, 314v, 315v, 323r, 325r, 326v y 330r.   
158 Nueve ejemplos, analizados por J. YARZA LUACES, Acotacions, pp. 70-78. 
159 En la Biblia de Ávila hay dos iniciales con representaciones de scriptores realizando sus tareas,
pero se encuentran en la parte italiana del ejemplar (ff. 3v y 369r).
160 Cf. F. GALVÁN FREILE y A. SUÁREZ GONZÁLEZ, «El ejercicio cotidiano de la escritura
en la segunda mitad del siglo XII, una recreación a través de dos imágenes»: Memoria Ecclesiae
13(1997)474-476. 
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valor simbólico del objeto, sobre un libro ya ensamblado (Lámina 13)161. El
scriptor aparece sentado en una silla curul y con una tabla sobre sus rodillas,
tabla con dos orificios en los que se introducen los cuernos de bóvido empleados
como tinteros. Con su mano derecha sujeta la penna y con la izquierda el
cuchillo necesario para afilar la pluma, fijar el soporte y eliminar –mediante el
raspado del pergamino– los errores en el texto.   

La copia es la labor crucial y a la que debe dedicarse más tiempo, espe-
cialmente cuando la Palabra que ha de reproducirse es sagrada, inspirada,
por lo que no admite variaciones y ha de trasladarse con absoluta fidelidad.
Para realizar este trabajo, en principio, debería haberse dado fin a las tareas
preparatorias: adecuación del soporte, construcción de los cuadernos, confi-
guración de las páginas, etc. Sin embargo, el estudio de los ejemplares
demuestra que en ningún caso, salvo, quizá, en lo que concierne a la prepa-
ración del pergamino, estas fases se realizaron de una vez para cada biblia
completa, ni siquiera para un solo volumen de las distribuidas ahora en
varios. Por ejemplo, la variación en los instrumentos con los que se realizó
el picado permite establecer en la Biblia visigótica de la catedral de León
distintos tiempos en el desarrollo de este proceso. La sucesión de los cua-
dernos en el volumen definitivo no responde al orden en el que fue realiza-
da su mise en page. 

El repetidamente citado colofón de la Biblia románica de San Isidoro de
León recoge referencias a tres fases de la génesis del manuscrito –aprovisio-
namiento del soporte, copia e iluminación– y al tiempo dedicado a las dos
esenciales.

El redactor fija la conclusión del trabajo el 26 de marzo de 1162, publi-
cita, como ya vimos, a su promotor –el abad Menendo-, narra un accidentado
viaje a tierras francesas para la adquisición de pergamino y circunscribe el
proceso de confección a siete meses –seis dedicados a la escritura y uno a la
iluminación-, espacio temporal que, enfatiza, resulta admirable:

«... Quodque maxime mireris: in sex mensium spacio scriptus, septimoque
colorum pulcritudine iste fuit liber compositus...»162.

Pero la evidencia material desautoriza la palabra. El análisis interno y
externo de esta biblia permite cuestionar tanto la información relativa al orden
de las tareas como a su duración. Por lo que se refiere al tiempo empleado, el
colofón, sorprendentemente, se incorporó antes de la finalización de la obra y

161 AC Lleida LC-0061, f.545r.
162 ASIL 3.1, f.1r .
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en un espacio inusual –el primer folio– no previsto para recibirlo, lo que obli-
gó a modificar el texto inicialmente destinado a la página. 

Se encuentra la -supuesta- nota conclusiva en una superficie articulada
mediante dos arcos sobre columnas y reservada, como se aprecia también en
su modelo, la Biblia visigótica isidoriana163, al canon bíblico (Lámina 1).
Cuando se dispone a trasladar esta pieza, el calígrafo encargado advierte que
la mitad de la página está ya ocupada por el colofón que ha realizado uno de
sus compañeros de taller. Es la razón por la que no puede copiar la lista de
libros completa y se ve obligado a escribir solo una parte –los títulos de trein-
ta y siete del Antiguo Testamento–, adaptando inteligentemente el epígrafe: 

«INCIPIT MAIOR PARS BIBLIOTECHE IN QVIA CONTINENTVR XXX
ET VII LIBRI EX VETERI TESTAMENTO».  

La presencia de los arcos y columnas en la página antes de la introduc-
ción del texto en este códice indica que, como en los otros ejemplares anali-
zados, la iluminación precede siempre a la transcripción del texto cuando los
elementos ornamentales sirven para articular la superficie o cuando son las
figuras o escenas las que tienen mayor peso en las páginas164. De hecho, no
faltan los folios que, provistos de elementos decorativos arquitectónicos o
geométricos, carecen de escritura, una veces por errores de cálculo165 y otras
por premura o descuido en la realización de la obra166.  

Volviendo al colofón de la Biblia románica isidoriana, a pesar de lo afir-
mado en él, es evidente, por tanto, que no se dedicaron seis meses a la escri-
tura y el séptimo a la iluminación. Los procesos de transcripción del texto y
decoración discurrieron simultáneamente en el transcurso de la génesis del
manuscrito y no se comenzó a iluminar –el séptimo mes– una vez se dio fin,
en seis meses, al traslado de la palabra. De hecho, como ya se ha apuntado,
hay páginas que recibieron los motivos ornamentales antes de tapizarse con
escritura. Se trataría, por tanto, de un recurso literario muy relacionado con el
contenido del volumen. Otra información contenida en el colofón debe mati-
zarse.  La admiración derivada de la rapidez de ejecución a la que se alude dis-
minuye cuando constatamos que nueve amanuenses participaron en la copia.  

163 ASIL 2, f.4v.
164 Son numerosos los ejemplos en la Biblia de San Millán. Sobresale BRAH 2, f. 193v en el cual
la ilustración ocupa toda la caja de escritura y el texto previsto para la página tuvo que disponer-
se aprovechando el blanco del margen inferior.  
165 Este parece ser el caso de ACL 6,  ff. 149r y 155r-v y de BRAH 2, f.124v.
166 Ejemplos en BRAH 2, f.260r. 
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Al igual que en el volumen isidoriano, otros códices como los emilia-
nenses demuestran que copia y decoración se realizaron paralelamente. Los
desacuerdos entre artífices o los errores de planificación ya mencionados,
junto a otros ejemplos, evidencian que en ciertas páginas de la Biblia de San
Millán la escritura precedió a la iluminación y en otras, por el contrario, es el
texto, al menos el correspondiente a las rúbricas, el que ha de adaptarse a los
espacios que el miniaturista ha dejado libres y que no siempre, como hemos
visto, son los idóneos.   

El colofón de la Biblia románica isidoriana se refiere al ejemplar, ade-
más, como «obra finalizada»:

“Tempore serenissimi Fredenandi Regis, Adefonsi imperatoris filii, hoc opus
ceptum ipsoque nobiliter regnante extitit consumatum»167.

Esta afirmación no era cierta cuando se escribió el colofón, puesto que,
como ya se ha apuntado, la confección no había terminado (recordemos el
peculiar canon ápodo). Tampoco ahora respondería a la realidad, puesto que
no es posible hablar de obra conclusa. Ni ésta ni las restantes biblias son pro-
ductos enteramente terminados, todas han llegado a nosotros inacabadas en
mayor o menor medida. Reservados en blanco en la caja de escritura delatan
la falta de epígrafes y de iniciales decoradas, motivos arquitectónicos carecen
de los listados que deberían albergar, cuadernos sin titulus currens se dispo-
nen entre folios provistos de este elemento de referencia, etc. Una división del
manuscrito empleado como modelo entre diferentes amanuenses para agilizar
la reproducción, la ejecución de la obra en distintos tiempos y a veces no en el
orden de los componentes en el códice definitivo, la especialización de los
artesanos, la participación de varios artífices no siempre bien coordinados, la
ausencia en ciertas empresas de un revisor final de la obra y, seguramente, la
premura por dar fin a la confección de un libro para el que se cuenta con un
exemplar prestado o con artífices de paso pueden ser algunas de las razones
por las que ninguna de las biblias está totalmente terminada.

5. «Porque me has visto has creído» (Jn 20, 29).

En resumen, nuestras biblias de los siglos X-XIII demuestran que el
Verbum inmutable se hace objeto variable, condicionado por el contexto espa-
cio-temporal en el que nace, por las técnicas en uso, por las habilidades, cos-
tumbres y preferencias de sus artífices. Son Palabra revelada pero «obras de
manos de hombres» (Ba 6, 50), un texto único que se reviste de formas múlti-

167 ASIL 3.1, f.1r.
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ples dando lugar a objetos muy distintos. Son monumentos que, como ya apun-
té antes, solo pueden ser abordados desde la «arqueología del libro» si se per-
mite su examen directo por parte del investigador, no es posible llevarlo a cabo
en su integridad a partir de reproducciones. Está comprobado que los acerca-
mientos «indirectos» dan dado lugar a importantes inexactitudes y errores168.

Apuntaba al comienzo que estos manuscritos «mirados con otros ojos, en
otros momentos y con otros recursos, seguirán proporcionando sorpresas».
Soy consciente de que ahora esta afirmación es más un deseo que una reali-
dad. En el tiempo de los facsímiles y las reproducciones digitales, cuando,
aparentemente, el patrimonio bibliográfico de la Edad Media es más accesible
que nunca, resulta cada vez más difícil llevar a cabo estudios de arqueología
del libro, examinar el soporte o las tintas de los manuscritos, desentrañar su
armazón o describir su pautado. Concebidas para perdurar, nuestras biblias
han sobrevivido siglos a condiciones ambientales inadecuadas, viajes y mani-
pulaciones poco cuidadosas. No se concibieron para encerrarse perpetuamen-
te en el interior de una vitrina o de una caja fuerte, condenadas al silencio por
un desproporcionado celo ¿conservador?

Diferentes técnicas de laboratorio aún no aplicadas –como el análisis del
pergamino y de la composición de las tintas y pinturas– podrán, sin duda,
matizar dataciones, evidenciar añadidos o incorporaciones posteriores de ilus-
traciones y demostrar o descartar solidaridades. Todo estudio arqueológico,
como las propias biblias, es una tarea no conclusa, abierta siempre a nuevos
descubrimientos y matices, y nunca debe darse por terminada. Este es, preci-
samente, uno de sus mayores atractivos. Conviene, por tanto, para dar paso ya
a otros investigadores, distintas técnicas, nuevas campañas y diferentes «lec-
turas», que, al menos por el momento, «aquí pongamos fin» (2 M 15, 40).

168 Sin poder observar al trasluz los folios de la Biblia de Cardeña, se podría afirmar que -como
se recoge en una publicación relativamente reciente (S. ZAPKE, Bible, p.294)- no se advierte el
pinchado realizado para posibilitar el trazado de las líneas horizontales de la pauta. Sin embargo,
el estudio del manuscrito con la luz adecuada revela las diminutas perforaciones auxiliares en el
interior del cuadro de justificación, próximas al margen de pliegue y camufladas ahora bajo el
texto de la segunda columna (no pasaron desapercibidos estos pinchazos para B. A. SHAILOR,
The scriptorium, pp. 470-471, Table 1 y Table 2). Como he señalado en repetidas ocasiones, el
principal modelo de la Biblia románica isidoriana es el ejemplar bíblico de 960 que guarda el
mismo archivo. Esta dependencia se puso en duda debido a la existencia en el manuscrito de 1162
de una miniatura no presente en el supuesto antecesor visigótico. El examen directo del volumen
isidoriano permite comprobar que la introducción de esta viñeta no responde al empleo de otro
exemplar distinto. La ilustración -José interpretando los sueños del faraón (ASIL 3.1, f.26v)- tuvo
como fin subsanar, cubriéndola, una duplicación de texto. Debajo de la pintura se perciben algo
más de nueve renglones que se corresponden literalmente con los diez primeros en la primera
columna del folio siguiente (cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural II, p.254).
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7 Tipo 8

Tipo 9 Tipo 10 Tipo 11

Tipo 12

Tipo 13

Tipo 1: Biblia románica de San Isidoro de León (predom.), Biblia de Ávila (parte española). Tipo
2: Biblia visigótica de la catedral de León (predom.). Tipo 3: Biblia de Calahorra (predom.).
Tipo 4. Biblia de Cardeña (predominante). Tipo 5. Biblia de Cardeña (secundario). Tipo 6:
Biblia visigótica de San Isidoro de León. Tipo 7. Biblia de Lérida (predominante). Tipo 8. Biblia
de San Juan de la Peña. Tipo 9. Biblia de Burgos. Tipo 10: Biblia de Calahorra (secundario).
Tipo 11: Biblia de Lérida (secundario). Tipo 12: Biblia de San Millán. Tipo 13. Biblia de San
Millán (predominante).

Cuadro 1
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Lámina 1. León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice III.1, f.1r. (c) Archivo
de la Real Colegiata de San Isidoro de León.
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Lámina 2. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. 2, f.1v. (c)
Biblioteca Nacional de España. 
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Lámina 3. Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. 2, f.194r. (c) 
Biblioteca Nacional de España.
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Lámina 4. Madrid, Biblioteca
Nacional de España, Mss. 2, f.4v. (c)
Biblioteca Nacional de España.

Lámina 5. Calahorra, Archivo de
la Catedral, Códice III, f.89r.

Fotografía: José Javier Varela
(Cabildo de  la catedral de

Calahorra).  
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Lámina 6. León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice II, f.181v (detalle). (c)
Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León.

Lámina 7. Madrid, Biblioteca
Nacional de España, Mss. 
Vit. 15-1, f.351v (c) Biblioteca
Nacional de España. 
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Lámina 8, Lleida, Arxiu capitular, LC-0061 (olim Códice I), f.29v. 
Fotografía: Melchor Bajén Español (Cabildo de la catedral de Lleida).
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Lámina 9. León, Archivo de la catedral, Códice 6, f.201v. (c) Cabildo de la catedral de León.

211



Lámina 10. León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice II, f.47r (detalle). (c)
Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León.

Lámina 11. León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, Códice III.1, f.47r (detalle).
Fotografía: José A. Martínez Vega.
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Lámina 12. Lleida, Arxiu capitular, LC-0061 (olim Códice I), f. 457v. Fotografía: Melchor
Bajén Español (Arxiu capitular de Lleida).
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Lámina 13. Lleida, Arxiu capitular, LC-0061 (olim Códice I), f. v. 
Fotografía: Melchor Bajén Español (Arxiu Capitular de Lleida).
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La publicación de la Sagrada Escritura. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española en diciembre de 2010 constituye un aconte-
cimiento histórico. Por muchos motivos. Pero es histórico ya por el simple
hecho de que sea la primera vez que una traducción de la Biblia al español esté
dotada de ese carácter de oficialidad. ¿Por qué y cómo se ha llegado a esta
novedad? Es lo que les quiero explicar de un modo sintético en mi interven-
ción.

I. Antecedentes: las traducciones litúrgicas de los años sesenta

Naturalmente existen no pocas traducciones completas de la Biblia a
nuestro idioma. Algunas de ellas, aunque no muchas, son anteriores al
Concilio Vaticano II. Después del Concilio se multiplicaron las versiones al
español. Ninguna –ni de las anteriores ni de las posteriores al Concilio– había
sido considerada nunca como oficial por la Jerarquía de la Iglesia. Ese carác-
ter le correspondía en exclusiva para todo el orbe católico latino a la Vulgata.

En cambio, la Conferencia Episcopal hace ya años que sí tiene como tex-
tos oficiales propios algunas traducciones parciales de la Sagrada Escritura al
español: son los textos que comenzaron a ser utilizados en las celebraciones
de la Misa desde 1964, cuando la reforma ordenada por el Concilio introdujo
las lenguas vernáculas en la liturgia del rito latino. Esos textos constituyen el
antecedente o, hablando con más propiedad, el germen de la Biblia oficial de
la que hoy disponemos por primera vez. 

Hasta entonces, como es sabido, en la liturgia se proclamaba la Sagrada
Escritura en la versión latina de la Vulgata. En el momento en que se abre la
posibilidad de que el texto sagrado sea proclamado en español, se plantea la
cuestión de decidir cuál será la traducción empleada con ese fin. Se podría
haber tomado la decisión de asumir alguna de las traducciones ya existentes.
Pero no fue así. Se prefirió hacer una nueva traducción expresamente pensada
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para esa finalidad. El trabajo se llevó a cabo en tiempos brevísimos. Se dese-
aba introducir cuanto antes el uso de la lengua vernácula. Tanto es así, que
hubo un periodo de tiempo durante el cual se permitió provisionalmente que
se usaran en la celebración de la Santa Misa las traducciones ya existentes de
los texto bíblicos de la Misa, mientras el nuevo texto litúrgico era preparado
con toda premura, pero también con todo cuidado. Concretamente, el uso de
otras traducciones en la liturgia fue posible desde el 11 de enero de 19631

hasta mediados de 1967, año en que se termina la nueva traducción de las lec-
turas de la misa del misal de San Pio V, según su última revisión por Juan
XXIII.

Los nuevos leccionarios, que –como digo– traían todavía las lecturas del
misal tridentino, pero ya con la nueva traducción hecha especialmente para la
liturgia, fueron apareciendo con rapidez:

- El Leccionario dominical y festivo es publicado en 1964 por Editorial
Litúrgica Española.

- Dos años más tarde, en 1966, aparece el Salterio del breviario romano,
publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. El ordo era tam-
bién todavía el anterior al Concilio Vaticano II, pero la traducción era ya la
nueva2.

- Por fin, en 1967, aparece el Leccionario ferial, editado también por
Editorial Litúrgica Española.

- El mismo año de 1967 la BAC publica en un solo volumen, para el
CELAM, todas las lecturas del misal, dominicales y feriales.

O sea, que poco más de un año después de terminado el Concilio, se tenía
ya a disposición una nueva traducción de todo el leccionario de las misas y los
salmos utilizados en el breviario. Es la traducción que se asumirá también
poco después en el orden reformado tanto de la misa como de la liturgia de las

1 Del 11 de enero de 1963 es el Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, firmado por el
Cardenal Larraona, por el que se concede a las diócesis de España, a instancias del Cardenal
Primado Plá Deniel y de otros prelados que, según el juicio del Ordinario, después de la procla-
mación de la epístola y del evangelio en lengua latina, pueda ser hecha también una proclamación
de los mismos pasajes en lengua vernácula. - Por acuerdo del Episcopado de 12 de noviembre de
1964, la lectura de la epístola y del evangelio pudo hacerse directamente en lengua vernácula
desde el 1º de enero de 1965. Al mismo tiempo se precisaba que “hasta que se publique el lec-
cionario oficial completo podrán utilizarse para esas lecturas los misales para los fieles de Ribera,
Rambla, Nácar-Colunga, Castillo-Sanz, Goldáraz, Pons, Serra, Gubianas, Molina, Lefebre,
Vilariño, Sánchez Ruiz, Antoñana, Pérez de Urbel y monasterio de Montserrat.”
2 El mismo año de 1966, Ediciones Guadarrama, en su colección “Los libros sagrados”, publica
Salmos. Texto oficial litúrgico. Introducciones y notas de Luis Alonso Schökel, SJ.
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horas y la que se mantiene como base de la Versión oficial de la Conferencia
Episcopal que acaba de publicarse. ¿Qué traducción era aquella? 

El Secretariado Nacional de Liturgia –como se llamaba el instrumento
ejecutivo del que se había dotado la Comisión Episcopal de Liturgia, creada a
su vez por la Conferencia de Metropolitanos en 1960– fue el organismo que
dio los pasos necesarios para poner en marcha la nueva traducción. En sep-
tiembre de 1963, inmediatamente después de la VIII Semana Nacional de
Pastoral Litúrgica, que tuvo lugar en Tarragona en agosto de aquel año, el
Director del Secretariado, José Miguel Sustaeta, le encarga al P. Luis Alonso
Schökel la preparación del nuevo Leccionario litúrgico en español. Para ello,
había que hacer un equipo, seleccionando entre la larga lista de profesores
españoles de Escritura; y, como escribe el P. Schökel, la selección se hizo
entre quienes “tradujeran ya con intención literaria, sin pasar por una etapa de
traducción pedestre o bárbara”3.

El equipo, de cuatro especialistas, quedó constituido como sigue: Ángel
González Núñez y el propio Luis Alonso Schökel se encargaron del Antiguo
Testamento: el primero de la prosa y el segundo, de los libros poéticos. El
Nuevo Testamento quedó a cargo de José María Valverde y de José María
González Ruiz: Valverde, los Evangelios y González Ruiz, las Epístolas. Juan
Mateos se incorpora en Roma al equipo de revisión. El director del
Secretariado Nacional de Liturgia convocó dos reuniones a las que asistieron
Schökel y algún otro de los mencionados especialistas, por parte de los tra-
ductores, y otras personas, convocadas por el Secretariado. La primera reunión
de trabajo tuvo lugar en Madrid en las Navidades de 1963; la segunda, en el
Centro de estudios de la Iglesia Española de Montserrat de Roma, en junio de
1964.

“Al final –escribe Schökel– llegamos al texto que nosotros considerába-
mos  como definitivo, al menos por cinco años, hasta la reforma definitiva de
la liturgia.”4

En efecto, la reforma postconciliar completa de la liturgia, iba a suponer
una notable ampliación del caudal de textos bíblicos introducidos en los lec-
cionarios y en los demás libros litúrgicos: un ciclo trienal dominical y festivo
y una lectura continua ferial con ritmo bianual, además de los leccionarios de
las misas comunes y de los rituales. Los traductores continuaron, pues, su tra-
bajo y el Leccionario de la misa –mucho más abundante– comenzó  a publi-

3 L. Alonso Schökel/ J. M. González Ruiz /J. Mateos, La elaboración del Leccionario litúrgico
para las celebraciones en lengua castellana, en: Ecclesia 24 (nº 1225, 2 de enero de 1965) 26-30,
26. 
4 L. c., 30.
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carse efectivamente cinco años después de la aparición de aquel primer lec-
cionario español de 1964:

- En 1969 aparece el Leccionario dominical y festivo del año B.

- En 1970, el Leccionario dominical y festivo del año C.

- Y en 1971, el Leccionario dominical y festivo del año A.

Por su parte, la Liturgia de las Horas apareció primero en tres volúmenes,
en 1972, y más tarde, en la edición actual de cuatro volúmenes, entre 1979 y
81, recogiendo siempre la traducción de los salmos de 1966, hecha básica-
mente por el P. Luis Alonso Schökel.

II. Maduración de la idea de una Biblia oficial

Apenas se concluyó la primera fase de la nueva traducción de textos
bíblicos para la liturgia –la hecha todavía sobre los textos del antiguo ordo tri-
dentino– y, por tanto, antes de que se terminara la traducción de todos los tex-
tos bíblicos para la liturgia, se planteó ya públicamente la cuestión de si no
sería bueno proseguir la tarea hasta completar la traducción de toda la Biblia,
en orden a ofrecer una traducción preferente u oficial de la misma. Muchos
opinaban ya entonces que era necesario hacerlo. Entre ellos, el P. Schökel, que
pensaba que habría que abordar esa tarea, aunque se inclinaba a posponer el
trabajo “por ahora”, según escribía en los interesantes artículos publicados en
Ecclesia en 1965, haciéndose eco del debate abierto5. ¿Cuál era su plantea-
miento?

El P. Schökel parte de la constatación de que cada vez hay más traduc-
ciones españolas de la Biblia, un hecho que valora positivamente. Lo que él
llama “la pluralidad de traducciones” es a la vez un hecho antiguo y nuevo, es
decir, una realidad permanente que viene exigida por la naturaleza propia de
la traducción. Si traducir la Biblia –como cualquier obra de importancia– es
actualizar un texto venerable, complejo y hondo, esa labor nunca puede ser
agotada por un solo intento. Tanto porque el tiempo pasa y la lengua a la que
se traduce cambia, como porque el texto que se traduce ofrece siempre, en su
riqueza, nuevas posibilidades de interpretación y comprensión. “No justifica-
mos la pluralidad, porque la estamos produciendo, sino que contribuimos a la
pluralidad, porque pensamos que está muy justificada.”6

5 Cf. Luis Alonso Schökel, ¿Cuántas traducciones de la Biblia?, en: Ecclesia 25 (nº 1232, 20 de
febrero de 1965) 21-23; y Una traducción preferente de la Biblia, en: Ecclesia 25 (nº 1237, 27 de
marzo de 1965) 27-30.
6 ¿Cuántas traducciones...?, 23.
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Por aquellas fechas, en 1964, la Biblia de Nácar-Colunga había batido
todas las marcas españolas alcanzando los cien mil ejemplares vendidos. La
Bover-Cantera, también de la BAC, aunque más reciente, había alcanzado
varias ediciones. De la antigua traducción de Petisco y Torres Amat, también
se habían vendido millares de ejemplares. Aquel mismo año de 1965 se anun-
ciaba la traducción española de la Biblia de Jerusalén y otras. El P. Schökel
lo constata con satisfacción, observando que “la demanda bíblica de los que
hablan español puede sostener una apreciable pluralidad bíblica.”7

Pero al mismo tiempo, se plantea la pregunta siguiente: “¿Veremos una
Babel de Biblias? ¿No es la pluralidad fuente de división y confusión? Por una
temporada las parroquias se distinguían por su diversa traducción; dentro de
poco escucharemos una traducción en misa, y en casa leeremos otra traduc-
ción. Nos reuniremos en círculos bíblicos y no traeremos un texto común, etc.”
Y se preguntaba también: “¿Desbancará la traducción litúrgica a las demás?”8

La respuesta del sabio biblista a estas preguntas era sabia: él se suma a la
opinión de quienes “juzgan conveniente o incluso necesaria una traducción
completa preferente, con autoridad”9 ; y lo recalca todavía con otras palabras:
parece “deseable una traducción completa de la Biblia con carácter oficial.”10

¿Por qué?

Naturalmente, no para destruir la pluralidad de traducciones, algo que,
por los motivos ya apuntados, es tan imposible como indeseable. Schökel
habla incluso de una “preferencia desde abajo”, es decir, de que una determi-
nada traducción acabe siendo la más usada por el favor que los lectores le dis-
pensen a un texto bien logrado, como era el caso de la Nácar-Colunga. Pero
eso no excluye tampoco una “preferencia desde arriba” es decir, más basada
en algún tipo de autoridad que en la preferencia del lector; sea ésa una autori-
dad científica (caso de la biblia de Oxford) o una autoridad pastoral, el caso de
las publicadas por un episcopado en conexión con el uso litúrgico.

A favor de una “traducción preferente u oficial”, promovida y publicada
por el episcopado, Schökel ve las siguientes razones. Son razones convergen-
tes que, en su opinión, muestran la necesidad de tal traducción (cf. 27s).

Primero: “parece al menos conveniente que el lenguaje bíblico de la cate-
quesis sea para todos el mismo, y que sea precisamente el de la liturgia; de lo
contrario, o perdemos el valor del lenguaje bíblico o comenzamos la división

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Una traducción preferente..., 27.
10 L. c., 29.
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lingüística desde la infancia. Y otro tanto se puede decir de la catequesis de
adultos, ampliada en cursos de religión o de teología, en conferencias y lec-
ciones”. Todo ello, porque “muchos términos y muchas fórmulas bíblicas tie-
nen una densidad teológica, y como tales deben ser propuestas.”

Segundo: por causa de un ministerio de la palabra amplio y eficaz.
“Cuando el sacerdote se habitúe a las nuevas traducciones (litúrgicas), se le
irán quedando términos y expresiones que recurrirán en sus homilías. ¿Por qué
no en el resto de su predicación?” Si la autoridad de la Vulgata ayudó a la
renovación de la predicación en general, tan promovida por Trento, “¿no debe
suceder lo mismo al renovarse (ahora) la predicación española?”

Tercero: si la enseñanza de la teología pasa a hacerse cada vez más en las
lenguas vernáculas, en lugar de en latín; si, además, la renovación intelectual
y pastoral de la teología ha de llevar consigo un mayor acento bíblico de la
misma, “¿no es necesario tener un texto bíblico oficial común, para la cita y el
comentario? ¿No es conveniente formar un lenguaje teológico-bíblico estable
y común?”.

A estas preguntas el gran biblista y teólogo que está en el origen de la ver-
sión oficial de la que hoy ya disponemos, responde que sí. Poco más se puede
añadir. Son, en el fondo, las mismas razones que ha llevado a los obispos de hoy
a promover el proyecto, como se puede leer en la Instrucción Pastoral, La
Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, en la que se explican las razones por
las que se ha promovido la traducción completa de la Biblia en versión oficial.

Pero, si ya en 1965 resultaba tan clara la conveniencia y aun la necesidad
de contar con una Biblia oficial, ¿por qué han tenido que pasar casi cincuenta
años hasta que ese proyecto se ha hecho realidad? ¿Por qué se ha esperado
tanto?

El mismo P. Schökel adelantaba ya en aquellos tiempos las razones de la
demora. Aunque pensaba que era bueno y necesario acometer la empresa,
creía que los tiempos tenían que madurar para ello: “En este momento –escri-
bía– no es posible una traducción completa de la Biblia que aspire a satisfacer
todas las exigencias de una versión oficial y autoritativa” (29) Y añadía: “El
máximo peligro de la empresa es la prisa. Sin mucha paciencia en todos los
niveles interesados, más vale ni pensar en el proyecto. San Jerónimo, asesora-
do por maestros judíos, empleó más de veinte años en revisar una parte y tra-
ducir el resto de la Biblia. Martin Buber, que comenzó la empresa de joven,
vio morir a su colaborador Rosenzweig hacia el final de Isaías, y no puso el
punto final hasta cuarenta años más tarde. La traducción de Vaccari –hecha
con algo de colaboración– ha durado unos treinta años. La norteamericana
“New Confraternity” habrá devorado más de diez años de dos equipos diver-
sos” (30).
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La New Confraternity Bible era el proyecto puesto en marcha en
Norteamérica que aspiraba a convertirse en Biblia oficial. En Italia, la
Conferencia Episcopal trabajaba en el proyecto que desembocaría en 1971 en
la primera versión de la Biblia de la CEI. En Alemania también estaba en mar-
cha un proyecto conjunto de la Iglesia Católica y la Federación de Iglesias
Evangélicas que iba a culminar en 1979 en la llamada Einheitsübersetzung.
¿No se habría podido empezar también en España ya por entonces un proyec-
to semejante?

Schökel insistía en que nos convenía esperar algo más, porque –según
escribe en 1965– “los alemanes tenían una buena tradición bíblica en lengua
alemana, por obra de protestantes y católicos, y poseían un amplio equipo de
profesores especializados. En grado inferior, también los católicos norteame-
ricanos poseían una tradición. Quizás en España no nos encontremos en la
misma situación y el Evangelio nos amonesta –concluía– a calcular bien antes
de ponernos a construir la torre” (30).

Se podrá estar más o menos de acuerdo con estas apreciaciones. El caso
es que se esperó y que la espera fue decisiva para la maduración del proyecto,
de modo que pudiera llegar, sin prisa, a buen puerto. 

En 1993 la Pontificia Comisión Bíblica publicó el importante documen-
to titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia. La Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe pensó que la temática abordada por ese documento
constituía un buen objeto para el diálogo del Encuentro de obispos y teólogos
que anualmente venía convocando, junto con la Comisión de Seminarios y
Universidades. Y así lo propuso para el Encuentro que se celebró en la Sede
de la Conferencia, en Madrid, en 1995, con una participación de biblistas más
amplia de lo habitual en esas reuniones11. Allí se multiplicaron las voces de

11 El XVIII Encuentro de Obispos y Teólogos tuvo lugar los días 22 y 23 de septiembre de 1995.
Tras la presentación, a cargo de Mons. D. Ricardo Blázquez, entonces obispo de Palencia y
Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, el Prof. D. Domingo Muñoz León
hizo la introducción al diálogo de la mañana del primer día desde la Perspectiva exegética; el diá-
logo de la tarde fue introducido por el Prof. D. José Manuel Sánchez Caro desde una Perspectiva
teológico-hermenéutica. El segundo día Mons. D. Pere Tena abordó la Perspectiva litúrgico-pas-
toral. Participaron diecinueve obispos; además de los ya nombrados eran: Elías Yanes, entonces
Presidente de la Conferencia; José Sánchez, Secretario General; el cardenal Carles, Martínez
Acebes, Úbeda, Gea, Setién, Bellido, Gómez González, Diéguez, García Aracil, Algora, Ceballos,
Gutiérrez Martín, Asurmendi, Salinas, López Fernández y López Martín. Diecisiete teólogos y
exegetas enviados por las Facultades: Aguirre Monasterio, Aranda, Artola, Balaguer, Bernabé
Ubieta, Borobio, Busquets, Busto Sáiz, Castanyer, Castro Sánchez, Contreras Molina, Ibáñez
Gómez, Marcén, Peinado Muñoz, Pérez Herrero, Perez Gordo y Francisco Varo. Más diez
miembros de la Comisión Teológica Asesora: Carrasco Rouco, Díaz Rodelas, Fernández Benito,
García Suárez, García Extremeño, Múgica Urdangarain, Lera, Pedro Rodríguez, Rodríguez
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quienes creían que ya había llegado el momento de acometer el trabajo de una
Biblia de referencia como las que existían ya en italiano, inglés y alemán y de
la que se venía hablando en España desde hacía años. 

Las razones que se expusieron entonces en favor del proyecto no diferí-
an mucho de las aducidas por el P. Schökel, y que ya conocemos. Sólo que
ahora era casi unánime la apreciación de que ya contábamos con capacidades
suficientes para acometer la empresa. Era posible la constitución de un buen
equipo de especialistas competentes para la traducción y anotación de la
Biblia. Su trabajo, además, podía contar con la experiencia de traducción al
español de textos bíblicos acumulada en los últimos años: desde que se termi-
nara la traducción de los textos bíblicos litúrgicos, habían aparecido varias tra-
ducciones completas de la Biblia al español. Y, por si fuera poco, también se
contaba con un buen número de años de experiencia en el uso de las traduc-
ciones litúrgicas. Esta experiencia serviría tanto para continuar la traducción
en el espíritu de aquel trabajo realizado treinta años atrás con tanto acierto,
como para introducir las correcciones y mejoras que se sugerían desde diver-
sas partes y que se acreditaran realmente como necesarias. 

De este modo, un buen número de los biblistas y teólogos, así como tam-
bién de los obispos participantes en aquel encuentro de 1995, se hacían eco del
deseo de que se acometiera la elaboración de una Biblia oficial, una necesidad
sentida desde tiempo atrás y suficientemente madura, como para que parecie-
ra llegado por fin el momento de su realización.

III. Realización: una labor sinfónica de especialistas y pastores de la
Iglesia

Después del Encuentro de Obispos y Teólogos de septiembre de 1995 y
de  haber conferido sobre el asunto en dos ocasiones en su propio seno, la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, de acuerdo con la de Liturgia,
presenta a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal en mayo de 1996
un “Proyecto y propuesta de iter para la elaboración de una Biblia de la
Conferencia Episcopal Española”.

El proyecto es estudiado y aprobado por el Comité Ejecutivo en su reu-
nión de junio. En ese mismo mes, la Comisión Permanente nombra ya el orga-
nismo que habría de poner en marcha el trabajo, llamado “Comisión
Preparatoria”. Su composición era la siguiente: Los Presidentes y Secretarios

Carmona y Ramón Trevijano. Como invitados por las Comisiones asistían González de Cardedal
y Fernández Sangrador. Los Secretarios de las Comisiones eran Martínez Camino, Martín Abad
y Concepción González. 
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de las Comisiones Episcopales de Doctrina de la Fe y de Liturgia (Blázquez y
Tena;  Martínez Camino y Concepción González); dos biblistas (Muñoz León
y Díaz Rodelas), un liturgista (López Vallejos) y un teólogo (Sánchez Caro). 

La Comisión Preparatoria tiene dos reuniones en el verano de 1996 en las
que decide presentar algunas líneas operativas a la Permanente y, sobre todo,
el nombramiento de un Comité Técnico, que se encargaría de poner en mar-
cha el trabajo científico. En efecto, en septiembre la Comisión Permanente
nombraba a los miembros de dicho Comité, que eran: Muñoz León, como
Presidente; Díaz Rodelas, como Secretario y, como vocales: Félix García,
Rafael Aguirre, Sánchez Caro y López Vallejo. Más adelante se nombraría a
Santiago García Rodríguez encargado de la oficina de coordinación del
Comité en Madrid.

El paso siguiente fue la redacción de los Criterios que habrían de guiar
todo el trabajo: elaborados por el Comité Técnico, bajo la supervisión de la
Comisión Preparatoria (desde entonces llamada Coordinadora), y presentados
a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, fueron aprobados por
ésta en febrero de 1997, acordando también encargar a la BAC la edición de
la Biblia que se preparaba.

El Comité Técnico, al tiempo que estudiaba los diversos problemas que
planteaba la ardua tarea encomendada, contactó con especialistas en los dis-
tintos libros sagrados para crear un equipo de trabajo cualificado. Al mismo
tiempo, se hizo el trabajo previo de recoger en soporte informático los textos
bíblicos que aparecían en todos los libros litúrgicos agrupándolos en el orden
común de los libros de la Sagrada Escritura. Estos trabajos y diversas tareas
administrativas y legales requirieron su tiempo. De modo que los traductores
empezaron su trabajo propio en 1998. Los que finalmente concluyeron sus tra-
bajos, tras algunos cambios por fuerza mayor o por motivos técnicos, fueron
los siguientes escrituristas: Rafael Aguirre Monasterio, Ángel Aparicio
Rodríguez, Gonzalo Aranda Pérez, Antonio Artola Arbiza, Jesús María
Asurmendi Ruiz, Nuria Calduch Benages, José Cervantes Gabarrón, Francisco
Contreras Molina (+), Juan  Miguel Díaz Rodelas, Alfonso de la Fuente
Adánez (+), Jorge Juan Fernández Sangrador, Félix García López, Jesús
García Recio, Santiago García Rodríguez, Andrés Ibáñez Arana (+), Juan
Antonio Mayoral López, Fernando Morell Baladrón, Víctor Morla Asensio,
Domingo Muñoz León, Antonio Rodríguez Carmona, Horacio Simian-Yofre,
Julio Trebolle Barrera, José Ángel Ubieta López, Jaime Vázquez Allegue. 

Hasta que el texto llamado “provisionalmente definitivo” fue entregado
en la Secretaría General en 2007, transcurrieron nueve años de trabajo técnico
de diversas modalidades y en diversas fases que aquí sintetizamos en dos: una
primera, en la que los especialistas hicieron sus traducciones y anotaciones; y
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otra, segunda, de revisión, unificación y experimentación del conjunto de la
obra. La fecha divisoria entre ambas fue 2004. Hay que reconocer con espe-
cial gratitud el amplio y delicado trabajo realizado en la segunda fase por el
Presidente y el Secretario del Comité Técnico, sobre quienes recayó el peso
principal de la mencionada labor de revisión y unificación.

Los tres años que van de junio de 2007 a junio de 2010 fueron necesarios
para el proceso formal de aprobación de la Biblia por parte de los Pastores. Se
pueden distinguir también aquí dos fases principales: la española y la romana;
la primera, para la aprobación por la Conferencia Episcopal y la segunda, por
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

La fase española tuvo, a su vez, dos momentos. Uno más largo, de un año
de duración, desde junio de 2007 hasta junio de 2008, periodo durante el que
intervinieron en la revisión aproximadamente la mitad de los obispos españo-
les, unos cuarenta, además de los peritos de los secretariados de la
Conferencia, y los de los prelados en sus diócesis. El segundo periodo, más
breve e intenso, fueron los tres meses de septiembre, octubre y noviembre de
2008, cuando todos los obispos miembros de la Conferencia tuvieron a su dis-
posición el llamado “texto revisado” que resultaría finalmente aprobado.

En efecto, en junio de 2007 el texto “provisionalmente definitivo” fue
enviado a los obispos miembros de la Comisión Permanente y de las
Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y de Liturgia, así como a
otros cuatro obispos nombrados expresamente para su estudio; también se
ofreció intervenir en esta fase de revisión a todos los miembros de la
Conferencia Episcopal que lo desearan: en total, los mencionados cuarenta. De
estos prelados y de sus peritos, el Comité Técnico fue recibiendo, durante casi
un año, observaciones de todo tipo. Tras la correspondiente evaluación, el
Comité redactó un informe (a la manera de una expensio modorum) que fue
sometido a la Comisión Permanente de junio de 2008. Este órgano intermedio
de la Conferencia Episcopal, con algunas observaciones propias, dio su apro-
bación al Informe del Comité Técnico, que procedió durante aquel verano a la
elaboración del “texto revisado”, al que quedó incorporado el fruto del traba-
jo de aquel año.

El “texto revisado” es enviado en septiembre 2008 a todos los obispos
para su estudio previo, en orden a su eventual aprobación definitiva por parte
de la Comisión Permanente y por la Asamblea Plenaria a finales de noviem-
bre. 

Durante esa Asamblea Plenaria del otoño se convocó una reunión espe-
cial de la Comisión Permanente, que tuvo lugar el día 25 de noviembre.
Prácticamente el único punto del orden del día de aquella sesión fue la apro-
bación de la Sagrada Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal
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Española. Según el Derecho, las ediciones de la Sagrada Escritura han de con-
tar con la aprobación de la Conferencia Episcopal y es habitualmente ese órga-
no de la misma la que otorga dicha aprobación. Como es natural, ésta no era
una edición más de la Biblia. La Comisión Permanente llevaba años de segui-
miento de la misma. No obstante se estudiaron los últimos informes presenta-
dos por las Comisiones Episcopales de Doctrina de la Fe y de Liturgia, así
como las observaciones que los miembros de la Permanente desearon hacer.
A la vista de todo, la Biblia recibió la aprobación preceptiva, en su calidad
específica de Versión oficial de la Conferencia Episcopal.

La Asamblea Plenaria del episcopado fue informada al día siguiente de
que la Biblia en cuanto tal había sido aprobada por la Permanente. Al mismo
tiempo se sometía a la Plenaria el texto bíblico solo –sin introducciones ni
notas– para su aprobación como la traducción que habría de ser empleada en
el futuro en los libros litúrgicos. Así tenía que ser, pues, según el Derecho, los
libros litúrgicos han de recibir la aprobación cualificada de la Asamblea
Plenaria antes de ser sometidos al reconocimiento de la Santa Sede. El texto
obtuvo los dos tercios de los votos favorables de todos los miembros de pleno
derecho de la Asamblea y con esa aprobación cualificada, quedaba listo para
ser enviado a Roma.

Se preparó el texto definitivo y se imprimió, despojado de introducciones
y notas, en un solo volumen que fue remitido a la Congregación para el Culto
Divino en julio de 2009. La Congregación trabajó casi durante un año y fue
enviando progresivamente sus informes sobre los diversos grupos de libros de
la Biblia a medida que eran terminados. No fueron pocos los folios de obser-
vaciones, elaborados con sumo rigor. Tales observaciones fueron presentadas,
sin excepción, con el carácter de sugerencias para la mejora del texto. El
Comité Técnico y las Comisiones Episcopales implicadas estudiaron las
observaciones romanas con detenimiento y comunicaron el resultado de sus
estudios a la Congregación. En junio de 2010 se tuvo en Roma una reunión de
trabajo para perfilar algunas pocas cuestiones pendientes. En la solemnidad de
los Apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio de 2010, el Cardenal Prefecto,
Antonio Cañizares Llovera, firma el Decreto de recognitio de la versión bíbli-
ca de la Conferencia Episcopal como el texto que será empleado en adelante
en los libros litúrgicos en español de nuestra Conferencia.

Así se ponía punto final a un tenaz y esmerado trabajo con el que se daba
cumplimiento a un proyecto largamente acariciado: una Biblia oficial de la
Conferencia Episcopal Española, cuyo texto sería el mismo que el proclama-
do en todos los actos litúrgicos.

La Biblioteca de Autores Cristianos ha puesto su pericia y su particular
experiencia en la edición de textos bíblicos al servicio de este gran proyecto.
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El resultado ha sido muy bien acogido: un texto digno y práctico al mismo
tiempo; elegante y económico. En poco más de un mes se han distribuido casi
treinta mil ejemplares.

A modo de conclusiones

1. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española, publicada en diciem-
bre de 2010, no es la obra de ningún autor particular o privado. Es el resulta-
do de un hermoso trabajo sinfónico al que han hecho su aportación un consi-
derable número de especialistas y de pastores de hoy y de ayer. También el
Pueblo de Dios en su conjunto ha tomado parte en la elaboración de este texto,
que se ha visto enriquecido por sugerencias procedentes de la experiencia del
uso de los textos empleados en la liturgia durante unos treinta años.

2. El germen del que ha crecido esta Biblia son las traducciones de los
textos bíblicos al español que los obispos decidieron que se hicieran al
comienzo de los años sesenta para ser proclamados en la liturgia de rito lati-
no, cuando ésta se abrió al uso de las lenguas vernáculas, según la reforma
ordenada por el Concilio Vaticano II. Aquellos textos, con algunas oportunas
correcciones siguen presentes en esta versión oficial.

3. Los textos que no formaban parte del acervo litúrgico, y que han sido
traducidos para esta Biblia, son básicamente –como también lo eran los litúr-
gicos– obra de quienes los han vertido al español a partir de los idiomas ori-
ginales. Pero, según los criterios empleados para toda la empresa, esos textos
han sido también elaborados siguiendo el espíritu de las anteriores traduccio-
nes litúrgicas. Además, han podido beneficiarse de las no pocas traducciones
de la Biblia al español que se han hecho en los últimos cuarenta años. Por otro
lado, también se han visto enriquecidos en el múltiple proceso de revisión,
tanto técnico como pastoral, al que han sido sometidos. 

4. Una Biblia tan especial como ésta, puede ser considerada como un
fruto selecto de la renovación litúrgica y bíblica experimentada por la Iglesia
en el último siglo, de la cual el Concilio Vaticano II fue al mismo tiempo efec-
to y causa. Por eso, bien se puede decir que la Sagrada Biblia. Versión oficial
de la Conferencia Episcopal Española constituye un hito relevante en la
recepción del Concilio por la Iglesia en España. 

5. La Biblia de la Conferencia Episcopal no va en contra del pluralis-
mo de traducciones. Por el contrario, se ha beneficiado de él y es de espe-
rar que pueda contribuir a que posibles y deseables nuevas traducciones
alcancen la calidad que las haga vehículo de un mejor conocimiento de la
Palabra de Dios. 
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6. Su carácter de Biblia oficial comporta que será la traducción utilizada
en los libros litúrgicos, en los catecismos, en los textos de religión y, en gene-
ral, en las acciones más específicas y públicas de la vida de la Iglesia. Pero
también será de gran utilidad para ser leída y meditada en familia o indivi-
dualmente, así como en tantas actividades de estudio y de reflexión en las que
se emplea el texto sagrado.

7. Los obispos esperan que esta Biblia, convertida en texto de referencia
capaz de favorecer la estabilidad y la unidad del lenguaje bíblico en las cele-
braciones, la oración, la predicación, la enseñanza, el estudio, al modo de una
Vulgata española, ayude a los fieles a retener en la memoria la Palabra de Dios
escrita, de cuyo conocimiento depende en buena medida el crecimiento en el
amor a Jesucristo y la calidad del testimonio que la Iglesia ofrece de Él al
mundo. Que así sea con la intercesión de Aquella que concibió y dio a luz al
Verbo encarnado.





COMUNICACIONES





La intervención que aquí presentamos tiene una doble intención. De
forma genérica, dar a conocer entre un público interesado en la transmisión del
texto bíblico el estudio codicológico, histórico y traductológico publicado
recientemente sobre las Biblias castellanas medievales2 y de forma particular,
llamar la atención sobre aquellos testimonios bíblicos que han pasado en algún
momento de su historia por archivos o bibliotecas eclesiásticas.

En total podemos hablar hoy de al menos 20 testimonios bíblicos caste-
llanos medievales conservados: Biblias completas, partes de Biblias, breves
fragmentos, libros interpolados o libros exentos, cuya tipología ya se ha trata-
do en el estudio mencionado, centrado en las copias del AT, por lo que ahora
no vamos a detenernos en ello,3 aunque siquiera sea brevemente recordaremos
la nómina de ejemplares conservados:
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1 Esta investigación se ha desarrollado en el marco de dos proyectos de investigación: metodoló-
gicamente depende de los estudios realizados dentro de los proyectos FFI2008-03882 y FF12011-
29719-C0201, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, «BITECA», cofinanciados con fondos
FEDER y ha recibido el apoyo y se desarrolla al hilo de las investigaciones del proyecto “Biblias
españolas” del “Instituto Orígenes del Español” de (CILengua) dirigido por Claudio García Turza.
2 En G. AVENOZA, Biblias castellanas Medievales (Logroño, Fundación San Millán de la Cogolla,
2011) se encuentran descripciones completas de los códices desde los diversos puntos de vista men-
cionados y se trata con especial atención su historia externa. Junto con la bibliografía general recogi-
da al final del volumen no podemos olvidar el artículo de M. MORREALE, “Apuntes bibliográficos para
la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en castellano”, Sefarad 20 (1960), 66-
109, y la bibliografía publicada por G. AVENOZA y A. ENRIQUE-ARIAS, “Bibliografía sobre las biblias
romanceadas castellanas medievales”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura
Medieval 19 (2005), 411-454, que se actualiza periódicamente en http://www.bibliamedieval.es/ bib-
lio/biblio.php (último acceso el 31 de septiembre de 2011)]
3 Sólo mencionaremos los códices que contienen el AT y dejaremos de lado las versiones de Job
incluidas en las traducciones de los Moralia de San Gregorio; la Fazienda de Ultramar cuyo texto
es básicamente una traducción del texto masorético y los códices que pertenecen a la tradición de
la General estoria alfonsí. 

MANUSCRITOS MEDIEVALES DE TEXTOS
BÍBLICOS CASTELLANOS1

Gemma Avenoza
Instituto Orígenes del Español (CILENGUA – Fundación San Millán).
Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM). Dept. Filologia

Romànica. Universitat de Barcelona (UB)



Libros exentos: 1) Job traducido por Pero López de Ayala (dos testimo-
nios: BNM 10138 y Alba Ms. 64); 2) Esther traducción anónima del hebreo
(BUSal 2015); 3) fragmento de Salmos bilingüe procedente de un salterio,
anónimo4; 4) Salmos incompletos cuya traducción de atribuye a Hermann el
Alemán (Esc. I.I.8).

Fragmentos: 5) fragmento de Salmos (bifolio protector de un legajo de
archivo, hoy en la Catedral de Córdoba); 6) fragmento de Números (bifolio
empleado como cubierta de un legajo notarial, hoy en el Arquivo Distrital de
Évora); 7) fragmento de traducción interlineada de versículos del Génesis
(hebreo / castellano), realizada por un estudiante en los folios finales de un ms.
de la Tora (BNM 5456).

Biblias completas (AT o AT/NT): 8) Biblia de D. Luis de Guzmán (AT)
traducida por Mosé Arragel de Guadalajara (Archivo Ducal de Alba); 9) Esc.
I.i.3 (AT) traducción anónima; 10) Esc. I.i.4 (AT) traducción anónima; 11)
Biblia de Santillana, traducida por Juan de Lucena el Macabeo BNM 10288
(AT); 12-13) Esc. I.I.8 (trad. anónima, salvo por la atribución de los Salmos a
Hermann el Alemán, cit. supra) ms. ss. XIV-XV que junto a Esc. I.I.6 (tra-
ducción anónima prealfonsí) forman una Biblia completa AT/NT; 14-15) Esc.
I.I.7 y Esc. I.I.5 (traducción anónima del AT).

Partes de Biblias: 16) Biblioteca Pública de Évora, traducción anónima,
segunda parte de una Biblia (Escritos) mismo texto que se copia en Esc. I-I-5;
17) Esc. J.II.19 traducción anónima (Tora y Profetas anteriores); 18) Biblia de
Ajuda traducción anónima, transmite el mismo texto que Esc. I.I.3 (el
Heptateuco, al que se añade al final la Megil·lat Antiochus); 19) Biblia de la Real
Academia de la Historia, texto a fronte latín / castellano, aunque se traduzca del
hebreo (salvo 1-2Ma), segunda parte de una Biblia (Is, Jer, Ez, Dn, Doce profe-
tas, 1-2Ma; fragmento Postillae Nicolás de Lyra y prefacio de San Jerónimo a
Dn); 20). Ejemplar bíblico incompleto, actualmente en proceso de estudio.5

Los manuscritos estudiados –del fragmento de Salmos bilingüe no tene-
mos datos suficientes– son todos ellos volúmenes plegados in folio de dimen-
siones notables (salvo J.II.19, en folio menor y Bodleian en cuarto), exclu-
yéndose de esta norma hasta ahora sólo códices de origen judío como la
Historia de Esther BUSal 2015 (que es una copia de un libro exento) o los
extractos del Génesis copiados al final de una Tora en hebreo.

4 Texto bíblico inédito, a la espera del trabajo de P. M. CÁTEDRA, anunciado en su “El salterio bilin-
güe prealfonsí”, en Palabras, norma, discurso en memoria de Fernando Lázaro Carreter, L. SANTOS,
J. BORREGO, J. F. GARCÍA, J. J. GÓMEZ y E. PRIETO eds. (Salamanca, Universidad, 2006), pp. 291-306.
5 Manuscrito no tratado en Avenoza, Bib. med. por considerarlo parte de la tradición de la General
estoria.

232



La norma general es encontrar volúmenes bíblicos siempre in-folio, y la
excepción la va a marcar a partir de ahora el cód. de la Bodleian en cuarto y
copiado a línea tirada como la Biblia de Évora y el libro de Esther de la BUSal
2015. Bodleian Can. Ital. 177, como señala CONDE, sería el resto de una Biblia
dividida en tres tomos: 1: Pentateuco; 2) Profetas anteriores; 3) Profetas poste-
riores. Según las primeras calas realizadas, el ms. de la Bodleian sigue la tra-
ducción contenida en Esc. I.I.7 y es, por lo tanto copia de una versión castella-
na realizada desde el hebreo, como la mayoría de las que hemos conservado.

Otra característica que comparte el ms. de la Bodleian con los volúmenes
que tienen un carácter más utilitario y menos lujoso, como J.II.19 o BUSal
2015, es el uso exclusivo del papel en su confección.

Como ya dijimos en el prólogo al estudio Biblias medievales castellanas,
tan sólo con acudir a los manuscritos bíblicos conservados puede realizarse un
completísimo curso de codicología medieval hispánica ya que se encuentran
en los manuscritos elementos notabilísimos para el estudio de la construcción
del libro medieval. Dado que el espacio del que disponemos es limitado,
obviaremos este punto y para centrarnos en la relación de los Archivos y
Bibliotecas eclesiásticas con la preservación de las Biblias mencionadas.

La mayor parte de los volúmenes pasaron en un momento u otro por las
manos de la Inquisición y otros se conservaron durante algún tiempo en biblio-
tecas eclesiásticas, aunque su génesis responde siempre al interés de un noble
por disponer del texto bíblico en romance y en ningún caso la iniciativa de la
traducción parte de miembros de la Iglesia6, que no estaba interesada en la
difusión de la Biblia en vulgar y menos en la época del criptojudaísmo, que
justificó a ojos de la jerarquía eclesiástica la eliminación de la práctica totali-
dad de los volúmenes bíblicos en romance que llegaron a sus manos,7 aunque
hubo una cierta tolerancia teórica respecto a los textos traducidos de la
Vulgata;8 lo que resulta curioso, puesto que la mayoría de los ejemplares con-
servados son versiones romances del texto hebreo.

6 Volvemos a excluir a los Salmos bilingües, probablemente relacionados con la función didácti-
ca que desempeñó el Salterio en la Edad Media dentro y fuera de los ambientes monásticos.
7 Sobre la persecución de la lectura de la Biblia en romance existe una bibliografía muy extensa,
véase, entre otros, S. Fernández López, Lectura y prohibición de la Biblia en lengua vulgar.
Defensores y detractores, León, Universidad de León, 2003 y G. AVENOZA, La Bíblia de Ajuda y
la Megil·lat Antiochus en romance (Madrid: CSIC, 2001) pp. 3-6 y más recientemente, “Las tra-
ducciones de la Biblia en castellano en la Edad Media y sus comentarios”, en G. DEL OLMO dir.,
Mª I. TORO coord., La Biblia en la Literatura Española. I/2 El texto: fuente y autoridad (Madrid,
Editorial Trotta S.A., 2008) vol. 1.2, pp. 16-17.
8 K. REINHART, “Hebraische und spanische Bibeln auf dem Scheiterhaufen der Inquisition: Texte
zur Geschichte der Bibelnzensur in Valencia um 1450”, Historisches Jahrbuch 101.1 (1981) 1-37
esp. 17-19.
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1. ¿Cuándo y en qué circunstancias recala una Biblia medieval en 
romance en un archivo o biblioteca eclesiástica?

1.1 La Biblia de Arragel fue encargada por el Gran Maestre de la Orden
de Calatrava, Don Luis de Guzmán, a su vasallo, el sabio rabino Mosé Arragel
de Guadalajara. Pese a disponer de familiares clérigos muy cultos,9 el Gran
Maestre prefirió encargar la tarea a un judío erudito para que le proporciona-
ra también un comentario actualizado en el que las más recientes fuentes rabí-
nicas se unieran a las ya conocidas y a las interpretaciones cristianas.10 Arragel
trabajó bajo la supervisión de teólogos toledanos y salmantinos, quienes no
sólo intervinieron en la corrección de sus glosas, sino que también forzaron
cambios en el texto de la traducción.11 De las directrices recibidas resultó que
los Salmos fueran traducidos del latín y no del hebreo tal y como demostró F.
J. Pueyo,12 y que probablemente también sucediera lo mismo con Job y con
los Proverbios.13 La elección de un formato fascicular extraño (cada cuader-
no está formado por dos bifolios = 4 folios) permitía, si el teólogo cristiano
señalaba un pasaje extenso a reformar, substituirlo por otra copia desechando
un mínimo de material (recordemos lo caro y escaso del pergamino). Estas
censuras son evidentes ya desde el estudio material del códice: por ejemplo,
en la anómala distribución de la glosa marginal entre los folios 35v y 36r.14

9 Como Vasco Ramírez de Guzmán o Fray Arias Enzinas.
10 Deseo influenciado por la presencia de Pedro de Santa María en la corte castellana, de cuya
pluma surgieron las Additiones muy críticas a las Postillae de Nicolás de Lira, a quien reprocha-
ba su poco conocimiento de los rabinos modernos, cf. AVENOZA 2011 o. c., pp. 200-205.
11 Tal y como lo demuestran las discrepancias con los extractos de una copia perdida del trabajo
de Arragel recogidos en las Generaciones y semblanzas. Véase F. J. PUEYO MENA “La Biblia de
Alba de Mosé Arragel en las Bienandanzas e Fortunas de Lope García de Salazar”, en Judaísmo
Hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, E. ROMERO ed., (Madrid, CSIC, 2002)
vol. 1, pp. 228-242 y G. AVENOZA, “Algunos libros de la biblioteca de Lope García de Salazar”,
Revista de Filología Española 83 1-2 (2003) 5-37.
12 F. J. PUEYO MENA, “Los romanceamientos bíblicos medievales: relaciones y tradiciones”, en
Simposio Internacional Traducciones medievales de la Biblia en romance (Cambridge, Real
Colegio Complutense en Harvard – Fundación San Millán de la Cogolla, noviembre 2007)
(conferencia inédita).
13 Cf. G. AVENOZA, tema en curso de estudio del que puede hallarse un avance en “Job”, en  Herois
i sants entre les literatures clàssiques i la tradició literària occidental, (València,  30 de Novembre
i 1 de Desembre 2010), actas en prensa.
14 Cf. G. AVENOZA 2011 o. c., pp. 221-224, en una parte del Génesis que presenta otras anomalías
(como el que el cuaderno que acaba en el f. 35 sea uno de los pocos terniones del volumen o que
existan cambios en la decoración o en las características de la traducción y de la glosa). Objeto de
estudio en estos momentos por un grupo de investigación de la Univ. of Harvard dirigido por L.
GIRÓN-NEGRÓN.
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Este es el primer encuentro de la Biblia del Maestre de Calatrava con
archivos eclesiásticos (los estudios de teología de Toledo y Salamanca). Tras
la muerte de D. Luis se pierde la pista al manuscrito, que reaparece en un
inventario del Alcázar de Segovia como parte del tesoro de Enrique IV en
1474, desaparece en tiempos de Isabel la Católica y se vuelve a tener noticia
de ella en 1618, cuando llega a manos del Inquisidor General Bernardo de
Sandoval quien la regala a su pariente, el Cardenal-Duque de Lerma; éste
temeroso de que la reclamaran los dominicos del Convento de San Pablo de
Valladolid o los jerónimos de El Escorial, la hizo llegar a las manos del car-
melita Francisco de Jesús y Jordá, predicador real. Perdida de nuevo la pista,
el libro reaparece en el Convento de San Felipe el Real de Madrid, donde la
consultaba Fernando Quirós de Salazar para ayudarse en tareas eruditas; regre-
sa entonces a manos de la Inquisición y Andrés Pacheco en 1624 regala el
valioso ejemplar al Conde-Duque de Olivares, nuevo valido real que había
substituido en la cúpula del poder al Cardenal-Duque, caído en desgracia a la
muerte del rey.15 En resumen, tanto durante su realización como en la peripe-
cia de su transmisión, el códice llamado hoy Biblia de Alba recorrió varios
centros eclesiásticos.

1.2 En el caso de la Biblia de Evora, hoy en la Biblioteca Pública de
aquella ciudad, suponemos que procede de la Universidad que allí tuvieron los
jesuitas, por lo que también podría documentarse su presencia en una biblio-
teca eclesiástica.

2. ¿Qué puede llevar a una biblioteca eclesiástica a conservar un libro de
estas características?

2.1 La Biblia de la Real Academia de la Historia es el resto de una Biblia
bilingüe en dos volúmenes que se conservó durante un tiempo indefinido en los
Reales Estudios de San Isidoro (centro que albergó hasta el s. XVIII la bibliote-
ca más importante de Madrid), donde se le llamaba el “Códice de los profetas”.
Los Reales Estudios contaban con una cátedra de Sagrada Escritura y precisa-
mente en los exámenes a cátedras realizados en 1771 uno de los ejercicios era una
traducción a primera lectura de un texto en hebreo de la Biblia al latín.16

Precisamente la Biblia de la RAH lleva en su primera columna el texto
latino de la Vulgata, pero el texto romance de la segunda es traducción del

15 Compleja historia documentada en S. Fernández López, “Algo más sobre la supuesta Biblia de
Alba. El hebraísta Pedro de Palencia interrogado por la Inquisición”, Etiópicas 4 (2008) pp. 143-
165 y G. AVENOZA 2011 o. c., pp. 206-208.
16 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid (Madrid, CSIC, 1952) vol. II, pp. 60-71.
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hebreo, por lo que podía servir perfectamente de material de apoyo al estudio;
ésta característica junto a la presencia del texto latino permitió su preservación
en una biblioteca eclesiástica hasta que en 1802 por orden de las Cortes fue
transferida a la RAH.

2.2 Fragmento de los Salmos de la Catedral de Córdoba. En este caso la
conservación se asegura porque el texto pasó desapercibido: el bifolio llegó a
la Catedral como cubierta de un legajo notarial procedente de Fuenteovejuna
y pasó allí un cierto tiempo, hasta que fue identificado y separado del volumen
que encuadernaba.17

2.3 Las Biblias reunidas por Felipe II en el Escorial se conservaron allí y
fueron protegidas por mandato expreso del rey, ante quien no había, como
veremos, discusión posible.

3. ¿Sobre quién recaía la responsabilidad de autorizar la consulta de estas
Biblias cuando estaban en una biblioteca eclesiástica?

3.1 Esc. I.I.4. Buena parte de las Biblias romances de El Escorial perte-
necían desde antiguo al patrimonio real18 y el resto se incorporó a la Real
Biblioteca del Monasterio por orden expresa de Felipe II, quien tuvo sus más
y sus menos con el Cardenal Gaspar de Quiroga, Inquisidor General, para con-
seguir que éste le transfiriera manuscritos que habían sido requisados a sus
anteriores propietarios. Estos desencuentros entre la Corona y la Iglesia están
reflejados en una correspondencia conservada en la British Library, Ms.
Egerton 1506, de la que quisiéramos destacar un particular a nuestro juicio
muy interesante que allí se discute: ¿A quien correspondía la potestad de auto-
rizar la lectura de una “Biblia prohibida” en romance?

En Egerton Ms. 1506 f. 225v, refiriéndose al actual ms. Esc. I.I.4, se
aboga porque sea el Bibliotecario quien tome la decisión:

La biblia en Romançe para la libreria de san lorenço el Real podra estar guar-
dada en vn arca por ser libro prohibido por ser en Romançe y quando alguna
persona la quisiere leer la podra mostrar el bibliotecario a su aluedrio pareçien-
dole que no es persona que viene con mal fin lo qual se dexa a su parecer sin
hazer otra deligencia.

17 A. GARCÍA Y GARCÍA y F. CANTELAR RODRÍGUEZ, Catálogo de los manuscritos e incunables de
la Catedral de Córdoba (Salamanca, Univ. de Salamanca, 1976) p. 321.
18 Véase el estudio de E. RUIZ, Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio
escrito (Salamanca, Instituto del Libro y de la Lectura, 2004).
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En el margen, superponiéndose al párrafo del escribano, la mano del Rey
expresa sus discrepancias ante tal decisión: Está de acuerdo en que se guarde
el libro en un arca, pero en vista de que puede contener “yerros”, si alguien
solicita leerla, mejor será que se le muestre otra y más aún si se advierte que
la pide por “holgar”. Dada la importancia de la decisión, Felipe II decide que
sea el Prior quien autorice su lectura: “quel prior sabra mejor destinguir (...)
[que] el bibliotecario”.19 Hoy en día sería el director del archivo la persona
más adecuada para decidir en casos extremos sobre el acceso a un original,
pero en el s. XVI no estamos hablando de la polémica moderna: conservación
VS acceso de los eruditos a los testimonios, sino de decidir si el acceso a deter-
minado texto, peligroso en su contenido para ciertos espíritus, puede dejarse o
no a quien lo solicita: la autoridad que decidiera debía ser, como el rey exigía,
la de mayor rango espiritual.

19 No transcribimos íntegra esta nota por haber manejado el texto en reproducción fotográfica úni-
camente y al estar escrito prácticamente sobre el texto del escribano, con una caligrafía poco cui-
dada, quedan en nuestra transcripción aún algunas palabras por interpretar.
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Presentación-introducción

La importancia del tema elegido por la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España para este Congreso de 2011 estriba en el objeto y en el teso-
ro mismo que encierra: la Biblia, el “Verbum Domini”, la Palabra de Dios.
Asimismo,  está en su actualidad: “la Palabra del Señor permanece para siem-
pre”; “tu Palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo” y la fidelidad del
Señor dura ”de generación en generación” (Sal 119, 89-90) y, por tanto, de
importancia y actualidad en nuestros días; más aún: ha cobrado singular relie-
ve en la Iglesia al ser objeto del último Sínodo de Obispos, la XII Asamblea
General Ordinaria “sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia”; Sínodo de Obispos celebrado en Roma (Vaticano) en el mes de octu-
bre del año 2005. A dicho Sínodo siguió la correspondiente publicación de sus
frutos como es la Exhortación Apostólica de S. S. Benedicto XVI Verbum
Domini (La Palabra del Señor, Vaticano, 30 de septiembre de 2010). 

Otro motivo añadido en España que pone de relieve su importancia y
actualidad es la reciente publicación de la Biblia por la Conferencia Episcopal
Española (2011).

Una objeción se me ocurre: ¿no está ya dicho todo sobre la Biblia des-
pués de un Sínodo y su correspondiente documentación: Lineamenta,
Instrumentum laboris, Mensaje y Proposiciones de los Padres sinodales, etc.?
¿Qué podremos añadir a la Exhortación Postsinodal Verbum Domini, doctrina
ya del Magisterio de la Iglesia sobre el tema? ¿Dónde puede estar la novedad,
la importancia, la conveniencia, la utilidad… de sacar este tema a investigar
en nuestros Archivos Eclesiásticos? Pienso que esa importancia, convenien-
cia, utilidad… se derivan de la naturaleza y finalidad, del “significado pasto-
ral y cultural”1 de nuestros Archivos Eclesiásticos. Y en este caso, a la luz la

LAS SAGRADAS ESCRITURAS EN LA
TRADICIÓN Y MAGISTERIO DE LA IGLESIA:

algunos hitos importantes; la Vulgata y otras ediciones; 
la Lectio Divina y otras aplicaciones prácticas

José Luis Esteban Vallejo
Archivero Diocesano, Burgos

1 Cf. José Luis Esteban Vallejo, Censo-Guía Inventario del Archivo Diocesano de Burgos, vol.
Introducción, Amabar, Burgos 2007, pp. 24-28.
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Palabra de Dios, para buscar y sacar luz, orientación y apoyo doctrinal y
moral; y porque también para ellos, los antepasados, como para nosotros, ha
sido verdad la afirmación “lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi
sendero” (Sal. 118,105).

En la presente comunicación mi trabajo ha consistido en buscar como
“botones de muestra” o “hitos” importantes de esa presencia de la Tradición
de la Iglesia e intervenciones del Magisterio a lo largo de los siglos.

El primer capítulo –histórico-doctrinal– viene a proponer, a modo de un
breve “excursus”, una breve reseña histórica de la Tradición de la Iglesia, sus
Concilios, su Magisterio… sobre los Libros Sagrados. 

El segundo capítulo trata, en breve reseña también, de la historia de las
ediciones de la Biblia en general y de las versiones españolas de la Biblia.

Un tercer capítulo recogerá a modo de serie de conclusiones y aplicacio-
nes prácticas los puntos y realidades que enseña la 2ª y 3ª parte de la
Exhortación Apostólica de S. S. Benedicto XVI, Verbum Domini –La Palabra
de Señor–; puntos y realidades que se iluminan (deben iluminarse) con la
Palabra de Dios. Un breve epílogo cerrará o completará este trabajo-comuni-
cación. Veamos paso a paso.

Capítulo I.- Breve reseña histórica de la Tradición de  la Iglesia, sus
Concilios. Magisterio… sobre los Libros Sagrados 

Este tema es propio de una asignatura de Introducción (Propedéutica) a
la Sagrada Escritura y para ella hay manuales valiosos. Las introducciones
generales y prólogos que tienen las Biblias en algunas de sus ediciones son
muy ricas de contenidos y temas al respecto2. Y, por supuesto, está el
Magisterio de la Iglesia en los  Concilios, especialmente los ecuménicos, las
Encíclicas dedicadas al tema, (Providentissimus Deus de León XIII, Divino
Afflante Spiritu de Pío XII), y demás documentos pontificios posteriores que
preferentemente tratan temas doctrinales.

Sin pretender ser exhaustivo en el tema, señalaré, como queda dicho, los
grandes hitos de la Tradición de la Iglesia y de la historia de las ediciones de
la Biblia. Se remontan a los primeros tiempos de la Iglesia que con gratitud y
respeto los recibió (los Libros Sagrados) de los hagiógrafos; los ha ido con-
servando, trasmitiendo, en preciosos manuscritos y ediciones de los mismos;
los ha “definido” como libros canónicos o inspirados en varios Concilios, etc.

2 Cf. Sagrada Biblia, Nácar- Colunga, BAC., Madrid 1962, Prólogo IX-XXII e Introducción pp.1-
12.
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Un punto de partida para nuestro propósito, que en sí es punto de llegada y sín-
tesis de todo el Magisterio anterior, es el Catecismo de la Iglesia Católica.

1.- El Catecismo de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras

Bien podemos afirmar que todo el Catecismo de la Iglesia Católica
(a.1992) está impregnado de textos de la Sagrada Escritura. Fácilmente se
puede observar que los textos de las Sagradas Escrituras se van insertando a lo
largo de todas las partes (4) como apoyo y fundamento doctrinal de todas las
enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Además de las citas conti-
nuas hay extenso tratamiento de este tema. Así en los primeros capítulos de la
1ª parte. Por ejemplo en el 2º “Dios al encuentro el hombre”, trata estos artí-
culos: la Revelación de Dios, la transmisión de la Revelación divina, la rela-
ción entre la Tradición y la Sagrada Escritura, la interpretación del depósito de
la fe, la Sagrada Escritura con todos los apartados subsiguientes que lleva con-
sigo. Por citar un punto entre tantísimos, ya en la parte 2ª. del Catecismo en
relación con la celebración del misterio cristiano, el n.1117:

“Por el Espíritu que la conduce `a la verdad completa’ (Jn 16,13), la
Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su `dis-
pensación’, tal como lo hizo en el canon de las Sagradas Escrituras y con la
doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios (cf. Mt.
13,52;1 Co 4,1)”.

2.- Primeros documentos sobre cánones de las Sagradas Escrituras

No entro en el estudio de la formación del canon de los libros del Antiguo
Testamento: El canon de los Setenta (Alejandrino), el que usaban Jesucristo y
los Apóstoles, o el canon que establecieron los judíos después de Cristo
(Jamnia), el que adoptaría Lutero, rechazando el canon establecido por la
Iglesia primitiva. 

Estudiando el “Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum
de rebus fidei et morum”3, encontramos pronto la presencia de cánones sobre
las Sagradas Escrituras o de libros canónicos. Así la referencia de los siguien-
tes documentos:

a) Concilio Romano del año 382: en el llamado ”Decretum Damasi”,
seu “de explanatione fidei”4.

3 Denzinger, “Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum”,
32ª edición, Herder, Barcelona 1963, 907 pp.
4 Cf. Denzinger, o.c., c. 84, nn.179-180, pp. 71-72.
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b) Concilio Cartaginense (III), 28 de agosto 397 (c. 92, n.186)5.

c) Otros Concilios de la Iglesia Católica, el de Hipo, en el año 393 y los
de Cartago en el 397 y 419 –ambos en el norte de África– confirmaron el
canon Alejandrino (con 46 libros para el Antiguo Testamento y también fija-
ron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros).

d) La Carta del Papa S. Inocencio I (año 405) recoge oficialmente el
canon ya fijo de los 73 libros de toda la Sagrada Escritura, como lo harán tam-
bién los Concilios Florentino y Tridentino como veremos luego.  

e) Los Santos Padres utilizaron tres criterios para reconocer los libros del
Nuevo Testamento:

1.- que fuesen escritos por un Apóstol o su discípulo.
2.-que se utilizaran en la liturgia de las Iglesias Apostólicas, v.g., Roma,

Corinto, Jerusalén, Antioquia, etc...
3.- que estuvieran en conformidad con la fe Católica recibida de los

Apóstoles...

f) El Fragmento Muratoriano6 hace síntesis del tema en Occidente; cita
a S. Ireneo, Tertuliano, S. Cipriano, Rufino, S. Jerónimo, S. Agustín, los
Concilios africanos, el Decretum Gelasianum y a Inocentio I.

3.- El Concilio Florentino y los Libros Sagrados

Dando un salto de siglos, nos presentamos en el siglo XV y encontramos
la actuación de la Iglesia sobre el tema por parte del Concilio Florentino. 

Este Concilio ecuménico celebrado en Florencia y considerado como
continuación del de Basilea y Ferrara tuvo lugar entre el 26-febrero 1439-
Agosto 1445 (¿1442?).

La enseñanza de este Concilio sobre nuestro particular tema está conte-
nida en el n. 1334 7 en que dice que el mismo Espíritu Santo inspiró a los dos
Testamentos y en el 1335 sigue el canon de los libros canónicos inspirados
reconocidos por la Tradición de la Iglesia.

4.- El Concilio de Trento y la Biblia

Desde el principio, desde la primera parte o fase del Concilio, en la sesión
IV (8-abril-1546),  se encargaron los Padres conciliares del tema y emanaron
dos decretos:

5 Cf. Denzinger, o.c., c. 92, n.186.
6 Nota: Fue encontrado en la Bibliotteca Ambrosiana por L.A. Muratori y editado en el año 1740.
7 Cf. Denzinger, o.c., p.338-339.
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El 1º.  “de libris sacris et de traditionibus recipiendis” y el 2º. “de editio-
ne Bibliorum et de modo interpretandi S. Scripturam”8.

En el 1º se habla de la índole de la inspiración de los Libros, procedien-
do de la palabra (ex ore) de Cristo “ab ipsis apostolis Spiritu Sancto dictante”:
de los mismos apóstoles, dictando el Espíritu Santo, y de cómo han llegado a
nosotros “quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt”, conservados
“en la continua sucesión en la Iglesia Católica con igual afecto de piedad y
reverencia los recibe y venera (la Iglesia), (cf. n. 1501).

A continuación viene el canon de los libros inspirados y reconocidos
como tales por el Concilio (n.1502). 

5.- Libros canónicos o inspirados

“De aquí procede la denominación de canónicos que se da  a los
Libros Sagrados como tales pues son regla de nuestra fe y de la vida cris-
tiana, y, además, porque han sido incluidos en otra regla más alta y uni-
versal, que es la Tradición viva de la Iglesia. De esta regla decía san
Agustín que no creería en la Escritura si no le dijera la Iglesia que había de
creer en ella. En la tradición de la Iglesia se contiene la doctrina, no sólo
acerca de la naturaleza de los libros santos, sino de cuáles son éstos. El
medio por el cual se nos transmite esto último es principalmente la lectura
pública de estos libros en la liturgia eclesiástica”9.

6.- El canon de los Libros Sagrados

Recogiendo el sentir y criterios de esta Tradición de la Iglesia sobre la
Sagrada Escritura se añade:

“Por eso los más antiguos documentos oficiales que poseemos sobre
el cánon de los libros sagrados regulaban la lectura pública en la Iglesia.
En ella, sobre todo, se apoyaron los Concilios de Florencia y de Trento
para definir y declarar de fe el siguiente canon de los Libros Sagrados”.

“Son los que a continuación se enumeran:…..”10. 

(Sigue la lista de cuáles son esos 73 libros: 46 del A. y 27 del N.
Testamento). 

8 Cf. Denzinger, o.c., p.364-365, nn. 1501-1508. 
9 Cf. Idem. En introducción, p.8.
10 Cf. Ibidem.
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Omito poner o consignar los títulos de tales libros inspirados o canon de
los mismos que mencionan los Concilios citados en razón de brevedad y por-
que es fácil encontrarlos en la introducción de alguna Biblia.

Y a esa lista añadió el Concilio Tridentino el siguiente canon:

“Si alguno no recibiere por canónicos y sagrados estos libros, íntegros,
con todas sus partes, como en la Iglesia Católica acostumbraron a leerse y con-
tienen en la antigua edición Vulgata latina, sea anatema” (n.1504).

7.- La Edición de la Vulgata latina

El Concilio de Trento hizo opción por la Vulgata latina de San Jerónimo.

Baste citar aquí, aunque sea en breve síntesis, la composición de la cono-
cida Vulgata de san Jerónimo. 

Se reconoce un  triple trabajo a San Jerónimo sobre las Sagradas
Escrituras:

1º.- corregir la  versión latina del Salterio, según la edición griega
corriente.

2º.- corregir el mismo Salterio y otros libros del A.T., según la edición
hexaplar de Orígenes.

3.- traducir al latín directamente del hebreo todos los libros del cánon
judío, y del arameo, los libros de Tobías y Judit11.

4.- San Jerónimo no rechazó los libros deuterocanónicos. La Iglesia acep-
tó su traducción con la inclusión de los libros deuterocanónicos. Por eso la
Biblia Vulgata tiene los 46 libros del Antiguo Testamento.

De estos elementos vino a formarse la actual Vulgata, que el Concilio de
Trento, apoyándose no en un examen crítico de la versión, sino en el uso tra-
dicional de la Iglesia, declaró auténtica.

En los Concilios, y especialmente hay que citar al de Florencia y al de
Trento, los Padres conciliares acudieron a la Sagrada Escritura en la versión
de la Vulgata de San Jerónimo para fundamentar sus definiciones y enseñan-
zas magisteriales. Y hablaron de las Sagradas Escrituras y sobre la autentici-
dad de la Vulgata. 

El 2º decreto conciliar tridentino de la misma sesión IV trató “de editio-
ne Bibliorum et de modo interpretandi S. Scripturam” (n.1506).

11 Idem, p.10.
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La razón que da es “quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia pro-
bata est” que la Iglesia la ha usado a lo largo de tantos siglos y pide “pro aut-
hentica habeatur (…)” que se tenga como auténtica y que nadie la rechace bajo
ningún pretexto”.

En el siguiente n.1507 enseña el Concilio en qué sentido hay que inter-
pretar la Biblia “quem tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia: el que tuvo y tiene
la Santa Madre Iglesia”.

Un último punto trata el Concilio: sobre la impresión de la Vulgata y
sobre libros “de rebus sacris” que no se haga sin el nombre del autor y sin que
fueran examinados y aprobados (el  “nikil obstat”, digamos) por el Ordinario
para la impresión (n.1508).

Los Papas Sixto V y Clemente VIII verificaron la corrección de la
Vulgata.

8.- El Concilio Vaticano I y la Sagrada Escritura

Este Concilio, celebrado en el Vaticano (8 diciembre 1869-20 oct.1870),
trató el tema en el 2º. capítulo sobre la Revelación, “De revelatione”, en los
nn. 3004-3007.

En el n. 3004 trata de la Revelación como acontecimiento salvífico:
“multifariam multisque modis…Muchas veces y de muchos modos Dios ha
hablado...”.

En el n.3005 dice en qué sentido es necesaria la Revelación para que
“firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint”; se entiende y
sobre las cosas divinas que no están patentes a la razón humana y en “la pre-
sente condición del género humano” (después de la caída en el pecado origi-
nal).

En el siguiente n. 3006 el Vaticano I remite a la enseñanza del Tridentito
que la Revelación se contiene en la Sagrada Escritura y en las tradiciones “sine
scripto” y hace referencia al cánon que dio ya la Vulgata. 

Y, finalmente, en el n. 3007, declara «que en cosas de fe y costumbres”
el sentido de las Escrituras ha de tenerse “el que tuvo y tiene la Santa Madre
Iglesia”, a quien corresponde juzgar “de vero sensu et interpretatione
Scripturarum Sanctarum: del verdadero sentido e interpretación de las
Sagradas Escrituras”.

Como vamos viendo, el Magisterio de la Iglesia se va apoyando doctri-
nalmente en las enseñanzas de los documentos anteriores del mismo
Magisterio y avanza en aspectos o enfoques y matices sobre el fenómeno de
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la Revelación divina en las Sagradas Escrituras, de su uso, sentido e interpre-
tación, etc.

Seguramente que todos estamos de acuerdo en que no hubiera habido una
Constitución Dogmática sobre la Sagrada Escritura en el Concilio Vaticano II,
(la Dei Verbum), sin la enseñanza del Vaticano I sobre la Divina Revelación,
sobre la inspiración y la veracidad de las Sagradas Escrituras. “Tal es la anti-
gua fe de la Iglesia, definida solemnemente por los Concilios de Florencia y
de Trento, confirmada por fin y más solemnemente expuesta por el Concilio
Vaticano” (encíclica Providentissimus Deus). 

9.- El Magisterio de Los Papas después del Vaticano I

La Providentissimus Deus es de León XIII (a. 1893).

Entre los 50 años de la Providentissimus Deus de León XIII a la encícli-
ca Divino Afflante Spiritu de Pío XII suceden grandes avances teológicos y
organizaciones prácticas tan importantes por relacionarse con el Sagrada
Escritura. Así: 

“por el impulso y vigilante celo de los Sumos Pontífices, fueron creadas
para progreso del estudio de la Biblia: la Escuela Bíblica de Jerusalén, la
Comisión Bíblica, la creación de grados académicos y programas de estudios
bíblicos, el Instituto Bíblico de Roma, la revisión de la Vulgata, la difusión en
el pueblo de los Libros Sagrados”12.

Y a partir, pues, del Vaticano I y León XIII, fue surgiendo el “movi-
miento bíblico” que precedió y motivó la encíclica Divino Afflante Spiritu de
Pío XII (30-X-1943), y a la misma Constitución Dei Verbum del Vaticano II.

No comento ni expongo el contenido de estos dos grandes, extensos  e
importantes documentos del Magisterio: la Encíclica mencionada de  Pío XII
y la Constitución dogmática del Vaticano II. Son tan accesibles a cualquiera
de los estudiosos de la Biblia que pueden leerse y estudiarse fácilmente y con
comentarios de expertos en el tema.

10.- Los Últimos cuarenta años en el Magisterio de la Iglesia: de la Dei
Verbum a la Verbum Domini

La Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini (n.3), hace este
resumen de los últimos 40 años:
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“De todos es conocido el gran impulso que la constitución dogmática Dei
Verbum ha dado a la revalorización de la Palabra de Dios en la vida de la
Iglesia, a la reflexión teológica sobre la divina Revelación y al estudio de la
Sagrada Escritura. En los últimos cuarenta años, el Magisterio eclesial se ha
pronunciado en muchas ocasiones sobre estas materias”.

En nota a pie de página, n. 8, reseña, entre otros documentos, los de Pablo
VI (2), Juan Pablo II (2), Benedicto XVI (2), de la Pontificia Comisión Bíblica
(5). Total 9 entre los años 1963-2008.

A lo largo de toda la Exhortación Postsinodal hay numerosas citas en
texto y a pie de página señalando todos los documentos referentes al tema.

11.- Sobre el Sínodo de Obispos, octubre 2005 

La misma Exhortación Apostólica dice: 

“Con la celebración de este Sínodo, la Iglesia, consciente de la continui-
dad de su propio camino bajo la guía del Espíritu Santo, se ha sentido llamada
a profundizar nuevamente en el tema de la Palabra divina, ya sea para verificar
la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, como para hacer frente a
los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo” (n.3).

12.- La Exhortación Verbum Domini: última palabra por hoy del Magisterio
de la Iglesia.

Accesible como es tal documento, no entro es describir su contenido,
aportaciones, enfoques… que desbordarían este apartado o capítulo. Ahora
solamente indico su estructura que me parece muy significativa de los enfo-
ques que tal Exhortación Apostólica ha querido resaltar. (Dejo para el final el
sacar de ella algunas concusiones).

Introducción: el Prólogo del Evangelio de Juan como guía (n. 5).

Primera Parte: Verbum Dei: El Dios que habla.

Segunda Parte: Verbum in Ecclesia: La Palabra de Dios y la Iglesia.

Tercera Parte: Verbum Mundo: La Misión de la Iglesia: anunciar la
Palabra de Dios al mundo.

Conclusión: significativos también los últimos apartados: la Palabra defi-
nitiva de Dios (121), la Nueva Evangelización (122), la Palabra y la alegría
(123) y Mater Verbi el Mater Laetitiae: “Esta íntima relación entre la Palabra de
Dios y la alegría se manifiesta claramente en la Madre de Dios” (124).
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Capítulo II: de las ediciones de la Biblia en general y versiones españolas
de la Biblia

Aunque sea en un breve capítulo lo dedico a este tema.

De las ediciones de la Biblia en general podemos darnos idea cuando
en la segunda comunicación reseñe las ediciones que podemos encontrar en el
A.D.B. 

En cuanto a ediciones (totales o parciales) en versiones españolas de la
Biblia la Introducción General a la Sagrada Biblia de Eloíno Nácar-Alberto
Colunga reseña las siguientes13:

1ª.- Biblia alfonsiana: de Alfonso X el Sabio.

2ª.- Biblia de Alba: entre las seis versiones de la Biblia ésta es la única
impresa en los siglos XIV-XV. Editada en Madrid, Imprenta Artística, 1920.

3ª.- Biblia de Génova: lleva ese nombre porque judíos españoles residen-
tes en Italia la publicaron en 1553: una edición para los judíos y otra dedica-
da a los católicos.

4ª.- Biblia del Oso: es la que publicó Casiodoro de Reina, protestante, en
Basilea (1567-1569). Corregida luego por Cipriano de Valera, fue impresa en
Ámsterdam (1602). Es la que acredita y difunde por España la Sociedad
Bíblica Inglesa.

5ª.- Biblia de P. Felipe de Scio, escolapio, la traducción española hecha
del latín, (Valencia 1791-1793).

6ª.- Nueva versión de la Vulgata Latina por Félix Torres Amat, canónigo
en Barcelona, (Madrid 1823-1825).

7ª.- La Sagrada Biblia: versión crítica sobre los textos hebreo y griego
por P. José María Bover, S.J., y D. Francisco Cantera, BAC, (Madrid 1947).

Además de estas versiones generales, abundan traducciones y ediciones
de libros particulares y grupos de libros de uno y otro Testamento.

Por señalar algunas más recientes –que hemos conocido y usado todos
nosotros– pueden ser las siguientes:

– La Sagrada Biblia de Nácar-Colunga,  BAC, Madrid. Muchas edicio-
nes, 12ª en 1962.

– Las Biblias de Jerusalén…y de tantas editoriales en España: Verbo
Divino, San Pablo…

13 Cf. Idem, p. 11.
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– Sagrada Biblia: Nuevo Testamento en 12 tomos, Eunsa-Navarra 1983-
1989.

Traducida y anotada por la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra.

– Biblia de Navarra -Edición Popular- Eunsa, Pamplona, (España), 2008.

– Biblia de la Conferencia Episcopal Española, Edicep, Madrid 2011. 

Pretende ser el texto oficial para el uso litúrgico, catequético, pastoral en
general, de la Iglesia en España.

Capítulo III: a modo de conclusiones prácticas sobre la Palabra de Dios

En el citado n. 3 de la Exhortación Postsinodal Verbum Domini se expre-
saba de alguna manera la finalidad del Sínodo “en continuidad con el largo
camino recorrido bajo la guía del Espíritu Santo” que acabamos de ver a gran-
des rasgos o hitos; finalidad que concreta así el Sínodo sobre la Palabra: 

1º.- “profundizar nuevamente en el tema de la Palabra divina”,

2º- “verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares” (se
refiere sin duda a las de Vaticano II, pero bien podemos extenderlas a
las de los Concilios mencionados, Florentino, Tridentino, Vaticano I
y de toda la Tradición de la Iglesia, 

3º.- “hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los cre-
yentes en Cristo”.

A nivel doctrinal, teórico, de principios, se ha logrado dicha finalidad (o
finalidades) del Sínodo en un documento magisterial tan importante, precioso
y también pastoral como es la Verbum Domini. A nivel de puesta en práctica
evangelizadora, pastoral, espiritual, etc., puede que siga siendo un desafío o
reto actual a conseguir para la Iglesia y los cristianos.

Podemos verlo en una breve –sintética– exposición de la 2ª y 3ª parte de
la Exhortación Postsinodal.

2ª Parte: La Palabra de Dios y la Iglesia

Partiendo del principio de la “contemporaneidad de Cristo en la vida de
la Iglesia” (n.51), la Iglesia es la “casa de la Palabra” (n.52), la veo en los
siguientes campos o apartados

1.- El 1º y más en concreto en la sagrada liturgia: Sacramentos,
Eucaristía de modo singular, la misma Palabra y los Sacramentos (n.56). La
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sagrada Eucaristía y el Leccionario (o Leccionarios), (57), el ministerio del
lector (58), y la homilía (59); y los sacramentos de la Penitencia o reconcilia-
ción y Unción de enfermos (61); y la Liturgia de las Horas (62), y el mismo
Bendicional (63), y en otras propuestas concretas relacionadas con la Palabra
de Dios (nn.64-71).

Toda la Liturgia de la Iglesia está impregnada de la Palabra de Dios. La
rezuma constantemente.

2.- La Palabra de Dios en vida eclesial (o de la Iglesia)

En la pastoral (72), en la animación bíblica pastoral (73, en la catequesis
(74), en la formación de los cristianos (75); para grandes encuentros  eclesia-
les (76); para los fieles laicos (84); y para las vocaciones (77); no sólo la “for-
mación” de los Ministros ordenados con relación a la Palabra de Dios, también
como “norma de vida”, es puesta en relieve: para los llamados al Episcopado
(77,a,2), para los Sacerdotes (80), para los llamados al Diaconado (81), para
los candidatos al Orden Sagrado –seminaristas– (82), para miembros de la
vida consagrada –vida contemplativa– (83); para los fieles laicos (84), para el
matrimonio y familia (85).

3.- Lectio Divina (nn. 86-87)

Si cabe alguna aplicación práctica, la que más ha recomendado –y con
insistencia– el Sínodo ha sido la de la Lectio Divina o Lectura Orante de la
Palabra de Dios. Aquí la insistencia viene desde los Lineamenta, el
Instrumentum laboris, en las discusiones e intervenciones en el Aula Sinodal,
en el Mensaje de los Obispos, y finalmente como documento magisterial en la
Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini que vengo citando

Después de este inciso (luego trataré este punto en Benedicto XVI), otros
temas están relacionados con la Palabra de Dios: la misma oración y “devo-
ción” mariana ha de estar impregnada o recibir orientación de la Palabra de
Dios (88) y hasta las peregrinaciones a Tierra Santa (89).

3ª Parte: La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios en el mundo

No es menos práctica esta parte para concretar esa misión de la Iglesia
que arranca del mismo Cristo nacido y venido del Padre y dirigido a Él (90),
que surge de la Palabra (92), que es tarea de todos los bautizados el anunciar-
la (94) y con relación a la Palabra de Dios, que es ante todo anunciarla al
mundo como “Logos” de esperanza (91),
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Tiene relación estrecha la Palabra de Dios para que llegue el Reino (93)
y, en esta tarea, por “propia misión” está todo el Pueblo de Dios (94), y con
él los obispos y sacerdotes, los diáconos, los miembros de la vida consagrada,
los laicos siendo “los  movimientos eclesiales y las nuevas comunidades en la
Iglesia una gran fuerza para la obra evangelizadora en este tiempo, impulsan-
do a desarrollar nuevas formas de anunciar el evangelio” (94).

Toda la Iglesia es “misionera” y, en línea de principio, “se debe desper-
tar esta conciencia en cada familia, parroquia, comunidad, asociación y movi-
miento eclesial” (94).

Por eso mismo, “la missio ad gentes” de la Iglesia es una necesidad que
brota de la Palabra de Dios (85); no debe contentarse con la pastoral de “man-
tenimiento”, sobre todo, estando en tiempos de nueva evangelización (96).

El testimonio cristiano (97) y el compromiso en el mundo (99) son moti-
vados y urgidos por la Palabra de Dios; compromiso que se concreta en “por
la justicia en la sociedad” (100), la reconciliación y la paz entre los pueblos
(102), la práctica de la caridad (signo distintivo de los cristianos).

Con destinatarios del anuncio de la Palabra de Dios a sectores  muy con-
cretos y específicos: los jóvenes (104), los emigrantes (105), los que sufren
(106), los pobres (107).

La Palabra de Dios tiene mucho que ver con una realidad actual en la que
hay sensibilidad creciente, al menos en algunos ambientes y sectores de la
humanidad: “la salvaguardia de la creación” (108). 

Ocho números dedica la Exhortación a tratar ”la Palabra de Dios y las
culturas” con los siguientes puntos: El valor de la cultura para la vida del hom-
bre (109), la Biblia como gran códice para las culturas (110), el conocimiento
de la Biblia para la escuela y la universidad (111), la Sagrada Escritura en las
diversas manifestaciones artísticas (112), la Palabra de Dios y medios de
comunicación social (113), la Biblia e inculturación (114), las traducciones y
la difusión de la Biblia (115), y cómo la Palabra de Dios supera los límites de
las culturas (116).

Asimismo, para tratar “la Palabra de Dios y el diálogo interreligioso”
dedica estos puntos: el valor del diálogo interreligioso (117), el diálogo entre
cristianos y musulmanes (118), el diálogo con las demás religiones (119), el
diálogo y la libertad religiosa (120).

Concluye con estos 4 puntos tan significativos y preciosos: La Palabra
definitiva de Dios (121), la nueva evangelización y la nueva escucha (122), la
Palabra y la alegría (123); y el último (124), dedicado a la Virgen María, la
“Mater Verbi et Mater laetitiae”. 
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La Palabra de Dios en Benedicto XVI

Todo el magisterio de este Pontífice está impregnado de textos de la
Sagradas Escrituras, v.g., en las homilías; además con una exégesis muy inte-
resante, sabia, incisiva, práctica.

Además de que la mencionada Verbum Domini, fruto del Sínodo por él
elaborada y promulgada, ha tenido otras muchas actuaciones de Lectio Divina
(v.g., a los seminaristas y sacerdotes de Roma, etc.).

El Papa Benedicto XVI el 4 de mayo de 2011 comenzaba una serie de
Audiencias generales (las catequesis del Papa) dedicadas a la oración o
“Escuela de Oración”.

“En las próximas catequesis, decía, acudiendo a las fuentes de la Sagrada
Escritura, la gran tradición de los Padres de la Iglesia, de los maestros de espi-
ritualidad y de la liturgia, queremos aprender a vivir aún más intensamente
nuestra relación con el Señor, casi una “escuela de oración”.

Efectivamente, ha ido presentado modelos de oración que aparecen en la
Sagrada Escritura (Abrahán, Jacob, Moisés, Elías…), e invitando (cf. cate-
quesis del día 3 de agosto), a los fieles a leer algunos libros del Antiguo y
Nuevo Testamentos en tiempo de verano. 

Solamente con poner en práctica esta orientación y exhortación de la
Verbum Domini, merecía la pena haber puesto tales esfuerzos en la celebra-
ción del Sínodo sobre la Palabra de Dios. Debemos estar agradecidos también
al Papa Benedicto XVI por tales catequesis.

Bien puede redecirnos el Papa Benedicto XVI:

“La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, rea-
liza el coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha a Dios que habla y, orando,
se le responde con confiada apertura del corazón (cf. Dei Verbum, 25). Estoy con-
vencido de que, si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia
una nueva primavera espiritual” (Benedicto XVI, Discurso al Congreso
Internacional en el XL aniversario de la Const. Conciliar “Dei Verbum”).

Y también esta invitación:

“Quisiera invitaros a todos a abrirse a la acción del Espíritu Santo que
transforma nuestra vida para ser también nosotros como piezas, “tessere”, del
gran mosaico de la santidad que Dios va creando en la historia para que el ros-
tro de Cristo resplandezca en su fulgor”14.

14 Cf. Ibidem.
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Breve Epílogo

Después de este recorrido, queda confirmado documentalmente lo que
ponía como título de esta comunicación:

“Las Sagradas Escrituras en la Tradición y Magisterio de la Iglesia: algu-
nos hitos importantes; la Vulgata y otras ediciones; la “Lectio Divina” y otras
aplicaciones prácticas” y como ya se afirmaba en la Introducción: que la
Palabra de Dios ha sido “luz en mis senderos”. También lo que dice la Verbum
Domini, “La Biblia como un gran códice para las culturas” (n.110); y para la
fe del pueblo de Dios en buena parte, de algún modo, se ha cumplido y visto
en la presente comunicación. Siempre quedará el reto o desafío de que se cum-
pla el deseo del Vaticano II en Dei Verbum (cf. n. 25), y del Magisterio pos-
terior y en Verbum Domini, en los puntos tratados. ¡Muchas gracias!
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1.-Presentación-introducción

Como ya indicaba en la Introducción-Presentación de la primera comu-
nicación, “pienso que esa importancia, conveniencia, utilidad …” (del tema
elegido “Biblia y Archivos de la Iglesia”), se derivan de la naturaleza y fina-
lidad, de “el significado pastoral y cultural”1 de nuestros Archivos
Eclesiásticos. Y en este caso, a la luz la Palabra de Dios, para buscar y sacar
luz, orientación y apoyo doctrinal y moral; y porque también para ellos, los
antepasados, como para nosotros, ha sido verdad la afirmación “lámpara es tu
Palabra para mis pasos, luz en mi sendero” (Sal. 118,105).

La Presencia de la Biblia en los archivos es –de alguna manera– presen-
cia del mismo Cristo “pues la expresión “Palabra de Dios” se refiere aquí a la
persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre” (Verbum Domini,
n.7) hablando de la “analogía de la Palabra de Dios”. Que, por eso, “la igno-
rancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo” (San Jerónimo). La
misma Exhortación Apostólica cita a San Jerónimo, el gran enamorado de la
Palabra de Dios, pues se preguntaba: “¿Cómo se podría vivir sin la ciencia de
las Escrituras, mediante las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que
es la vida de los creyentes?” (n.72).

En la presente comunicación mi trabajo ha consistido en buscar como
“botones de muestra” de esa presencia, de esa importancia, de ese testimonio
de la Palabra de Dios y, por tanto, del mismo Jesucristo, en el caminar incier-
to muchas veces –como el nuestro– de esas parroquias, comunidades, cofradías,
feligreses, ciudadanos, etc., cuya vida y actividad recogen nuestros archivos
eclesiásticos, expresadas documentalmente en celebración, en rito, aconteci-
mientos sacros, etc.

PRESENCIA DOCUMENTAL-LIBRARIA DE
LA BIBLIA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO

DIOCESANO DE BURGOS (=A.D.B.) Y EN SU
BIBLIOTECA AUXILIAR

José Luis Esteban Vallejo
Archivero Diocesano, Burgos

1 Cf. José Luis Esteban Vallejo,  Censo-Guía Inventario del Archivo Diocesano de Burgos, vol.
Introducción, Amabar, Burgos 2007, pp. 24-28.
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– El 1º capítulo señala “algunas muestras de la Presencia de la Biblia  en
el Archivo Diocesano de Burgos”.

– El 2º capítulo, recoge, “citas y resonancias bíblicas en la diversa tipo-
logía de documentos del Archivo Diocesano y en los Parroquiales de Burgos”.
Es el tema y título propiamente de esta comunicación o trabajo. En él iré esco-
giendo de la variada tipología de libros y documentos del Archivo Diocesano
de Burgos y de los Parroquiales de la Diócesis, algunas muestras, señalando el
texto, sus características, su data o época y lugar, su colocación o signatura
dentro del Archivo y otras observaciones pertinentes en cada caso, además de
la localización y citación científica del  mismo.

– El 3º capítulo aporta la “catalogación de Biblias en la Biblioteca
Auxiliar del Archivo Diocesano de Burgos”.

– Una serie de conclusiones (6) con breve epílogo cerrará o completará
este trabajo-comunicación.

Veamos paso a paso.

Capítulo I: MUESTRAS DE LA PRESENCIA DE LA BIBLIA EN EL
ARCHIVO DIOCESANO DE BURGOS Y SU BIBLIOTECA AUXI-
LIAR

Entro ahora propiamente en el tema de la presente comunicación pero me
parecía importante haber investigado en la comunicación primera cuestiones
tan fundamentales sobre la Biblia como la trayectoria del Magisterio de la
Iglesia al respecto. Ahora sí la investigación entra en el Archivo Diocesano de
Burgos.

1ª Parte: Biblias en los Archivos o Bibliotecas Parroquiales

Se podrían encontrar muchas. Me limito a dos:

1ª. La Biblia de Las Quintanillas2

Lugar: La llamo así porque se encuentra en la Parroquia de la
Expectación de Ntra. Señora de Las Quintanillas de Burgos.

Como digo, el texto se encuentra en el libro de Bautizados, n. 1, (1558-
1616), de la parroquia de Las Quintanillas (leg. 7).

Letra: es visigótica castellana, s. X-XI.

2 Cf. Archivo Parroquial de las Quintanillas, sig.7, Libro de Bautizados n. 1, forro del libro.
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Texto: es del Deuteronomio (cf. 6, 10; 9,20), de la Vulgata Latina. 

Doble columna, 49 líneas cada una en r. y v.

Medidas: 49 cms. X 36’ 50 cms.

El material o soporte: de pergamino.

Estado de conservación: es bueno en la parte por dentro, a excepción de
las dos últimas líneas en que en parte se ha perdido la escritura; y en la mitad
en la que, al estar doblado el pergamino, se ha deteriorado también el texto.
Por la parte exterior está peor conservado y hay escritura perdida.

El contenido como puede consultarse en la Biblia, libro citado, no lo tra-
duzco aquí entero. Solamente este regesto, v. 10 de la Vulgata Latina:
“Cumque introduxerit te Dominus Deus tuus in terram, pro qua juravit patri-
bus tuis Abraham, Isaac, et Jacob: et dederit…: Cuando te introduzca el Señor,
tu Dios, en la tierra por la cual juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob…”.

Parte exterior: “Tibi civitates magnas quas non edificasti… que te daría
ciudades grandes y excelentes que no edificaste…”.

Parte interior: “Sed recorderis Domini tui: te acordarás del Señor, tu
Dios”.

“(…) et pro illo similiter deprecatus sum: también se irritó contra Aarón y
quiso destruirlo, y por él, asimismo, rogué” (9,20). (Cf. Apéndice Documental
n. 1).

2ª.- La Biblia de la Horra (a. 1516), (cf. ficha-legajo 11 del Archivo
Parroquial de la Horra). 

Esta Biblia fue expuesta en la 2ª edición de las “Edades del hombre” que
tuvo lugar en la catedral de Burgos el año 1992, en cuyo Catálogo (de la
Exposición)  pueden verse sus características de esta Biblia.

2ª. Parte: en la Biblioteca Auxiliar del A.D.B. 

Sobre el traslado de las Biblias de la Srª. Doña María Teresa Dulanto
Unceta, de Miranda de Ebro (Burgos) al Archivo Diocesano de Burgos y su
Biblioteca Auxiliar, (cf. Certificado en Apéndice, doc. n. 2).

1ª Biblia: Biblia Sacra

Esta Biblia está editada en “Lugduni, (Lion), Apud Ioan.
Tornaesium.M.D.LVI, (1556)”. Tiene “Indicibus copiosisimis”. (Cf.
Apéndice, doc.n 3)
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Presenta algunas características: 

1ª.- En el frontispicio se pueden leer estas anotaciones manuscritas: “Es
de Don Miguel Gutiérrez de Valderrama”.

“Expurgué esta Biblia de Comisión del Stº. Oficio de la Inquisición según
el expurgatorio. Lo firmo Fr. Jupto. Martínez Álvarez”.

“Tengo esta Biblia con sujeción a la (ilegible) de nuestra madre (…)” . 

2ª.- Contiene numerosas ilustraciones: grabados-litografías referentes a
los episodios que narra a lo largo de todos sus libros; sobre todo, de los pri-
meros: Génesis, Éxodo, Levítico… y de los del N. Testamento hasta el
Apocalipsis.

3ª.-  Medidas 24 x 35 cm. 660 pp. Las tapas en pergamino.

4ª.- Está en regular estado de conservación y tiene algunas mutilaciones
en algunas pp.

5ª.- La ubicación D90 (en caja 1ª de Miranda).

6ª.- Como observaciones: “Donación de Doña Mª. Teresa Dulanto
Unceta a la Parroquia de Altamira de Miranda de Ebro (Burgos). Transferida
“en depósito” al A.D.B.- Biblioteca- por el Clero parroquial en la fecha de
entrada” (06-02-2006). 

2ª. Biblia: Biblia Sacra Versiculis Distincta

Está la Escritura en latín y tiene algunas otras características:

1ª.- En la hoja de guardia se puede leer: “Soy de Don Baltasar Arratra”.

2ª.- Una segunda hoja de guardia se puede admirar a toda página una lito-
grafía representativa de la inspiración y revelación divinas, quitando el velo
que cubre la cara de Moisés, con la cartela: “BIBLIA SACRA Vulgatae
Editionis Sixti V. PONT. MAX. JUSSU recognita atque edita versiculis dis-
tincta”. (Cf. Apéndice, doc. n. 4)

3ª.-Al pie de las imágenes están los atributos de las llaves y de la cruz
pontificia y, como peana, tres representaciones: el cordero en el A.T., el
Cordero Pascual en el N.T. con la cartela”Agnus occisus, ab origine mundi” y
los signos eucarísticos del pan, (la forma), y del cáliz. Y debajo de la imagen
central: “Ex typografiis Petri Guillimin et Ant. Baeujollin”. (Cf. Apéndice,
doc. n. 4 bis). 

4ª.- Una 2ª. página de frontispicio recoge y amplía esos textos y amplia
con un tríptico de ilustraciones sobre la Sinagoga (izquierda), la Verdad (en
medio), y la Iglesia (derecha) con dos leyendas en latín: 
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“Non habebis deos alienos coram me” (Ex.20, 3), y “Lex per Moisem
data est;  gratia et veritas per Jesum Christum facta est” (Jn.1, 17). 

Traduzco literalmente: “No tendrás otros dioses frente a mí”; “La ley fue
dada por Moisés, la gracia y la verdad fue hecha  por medio de Jesucristo”.

5ª.- En un plano inferior del mismo grabado aparecen con la cita del v.
“conculcabis  leonem el draconem: pisotearás al león y al dragón” (Sal 91, 13,
Vg. 90), las representaciones de los vicios o pecados que se oponen a la ver-
dad de la revelación divina. Traduzco: “ignorancia, idolatría, ateismo, furor de
las gentes, mentira, (representación del diablo), superstición, herejía, engaño
herético, pertinacia, soberbia, cismas”.

6ª.- Sigue la data tópica y crónica: “Lugduni, Apud Petrum Guillimin, in
vico Belae-Corderiae. M.DC.XVII (1692). Cum Privilegio Regis”. (Cf.
Apéndice, doc. n.5).

7ª.- Esta Biblia no contiene ilustraciones: cada capítulo de cada libro
comienza con sencilla letra (mayúscula) sin decorar.

8ª.-  Medidas 26 x 39 cm. 455 pp. Las tapas en pergamino.

9ª.- Está en buen estado de conservación.

10ª.-La ubicación D 89 (en caja 1ª de Miranda).

11ª.- Como observaciones: “Donación de Doña Mª. Teresa Dulanto
Unceta a la Parroquia de Altamira de Miranda de Ebro (Burgos). Transferida
“en depósito” al A.D.B.- Biblioteca- por el Clero parroquial en la fecha de
entrada” (06-02-2006). 

3ª. parte o serie: piezas-libros-cantorales con textos bíblicos

Esta serie por ser de piezas, libros-cantorales destinados al uso de la
Liturgia de la Iglesia, como corresponde a tal naturaleza, están muchos toma-
dos directamente de las Sagradas Escrituras, v.g., la salmodia en los oficios del
Breviario, (nocturnos, vísperas, etc.), y otros inspirados al menos. Presento los
siguientes, algunos de importancia singular, sobre todo, cuando diga del
Pasionario Burgense que es único en el mundo.

1ª.- “Cantorale  vesperarum a Sabbato Sancto usque ad Adventû”:

Canto gregoriano.
201 foll. en pergamino: tapas o cubiertas de cuero de 60 x 42 cm; fondo
o grosor 11 cm.; foll.57x40 cm.; grosor en foll. 6 cm.
La ornamentación simple con letras iniciales simples o caligráficas.
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Con herrajes magníficos y artísticos en cierres, rodelas...
Procedencia: incierta
Datación: ¿1ª. mital del S.XVII?
Buen estado de conservación. 

2ª.- Pasionario  (4 Pasiones) y RITUAL de la Liturgia de la Semana Santa,
Burgalesa, Libro de la genealogía del Señor.

Canto gregoriano en pentagrama. 
La ornamentación simple con letras iniciales simples o caligráficas;
algunas pocas, figuradas-habitadas. (Cf. Ilustración en Apéndice, doc.
n. 6).
Ciudad y Editorial: Burgos, Federico de Basilea (Alemán).
Año de impresión ¿1500?, por mandato del Arzobispo de Burgos, Fr.
Pascual de Ampudia (1496-1512). 
Numeración por letras y números.
Cubiertas de piel de 30 X 20 cm.
Procedencia: Iglesia de San Lorenzo de Burgos.
Libro ¿único en el mundo en su género?
Bastante bien conservado, pero requiere algún tratamiento contra carcoma.

Bibliografía sobre el Pasionario Burgense: 
Antonio de Odriozola 585, Passionarium Burgense, fecha: ca.1505-
1508, Ejemplar: Hispanic Society Us-NYH, Referencia: Noston 245. 
Julián Martín Abad, en Biblioteca Nacional, Servicio de Manuscritos,
Incunables y Raros Post-incunables ibéricos, (cf. correspondencia epis-
tolar en A.D.B., 5 de mayo 2000).
Manuel Gómez del Sol en su tesis doctoral Lamentaciones Hispanas en
la época de la polifonía, c. 1480-c.1600. Según este autor las
Lamentaciones (de Jeremías), que contiene este libro, son completas y es
ejemplar único en el mundo.

(Este Pasionario –de Las lamentaciones de Jeremías– por proceder de la
Parroquia de San Lorenzo de Burgos puede pasar a la parte de Biblias de
Archivos parroquiales; asimismo, algunos de los siguientes cantorales con ele-
mentos y textos bíblicos).

3ª.- Cantoral 

Cubiertas en piel de 37’50 x 27’ 50 cm.
Procedencia: “Cantoral de la Parroquia de San Esteban Protomártir de la
Ciudad de Burgos”.
Mediano estado de conservación; requiere algún tratamiento contra car-
coma.
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Comprende: 
1º .- De Oficio de Exequias (responsorios, maitines)
Canto gregoriano en pentagrama. Foll. en pergamino.
La ornamentación simple con letras iniciales simples o caligráficas; 
Año de impresión ¿1500? 
Numeración por números romanos comenzando  en el XXVI al LVI.

2º.- Misa de difuntos.
Canto gregoriano en pentagrama. Foll. en vitela.
Sin ornamentación especial; la simple. 
Año de impresión ¿1500? 
Numeración por números romanos siguiendo la anterior LVI con LVII
hasta LXXIII.

3º.- “Officium Defunctorum: In primo nocturno”
Canto gregoriano en pentagrama.
Foll. en vitela con numeración romana: V al XXV. 
Ornamentación; la simple. (Cf. Ilustración en Apéndice, doc. n. 7).

Restauración: “La restauración de este Cantoral la hizo Don Faustino
Mata Escribano, Coadjutor de dicha Parroquia en el año de mil nove-
cientos dos”

4ª.- Cantoral  

Cubiertas en piel de 30  X  21 cm.
Procedencia: de la Parroquia de Pampliega, (Burgos).
Estado de conservación: algo deteriorado; requiere algún tratamiento
contra carcoma y alguna restauración.

Comprende: 
1º .- Pasionario (2 Pasiones: 1ª. incompleta con el final de la unción
en Betania seguida de la Pasión, foll. numerados hasta el n. 23; 2ª.
Pasión según S. Marcos. Sin numeración.

Canto gregoriano en pentagrama. Foll. en papel.
La ornamentación simple, sin decoración con letras iniciales; 

2º.-  Oficio de Tinieblas en el Primer Nocturno” en el Triduo Pascua:
Feria IV, V, VI et in Sabbato Sancto; antífonas, himnos a la Cruz,
Parte, (en su comienzo), del Pregón Pascual  “Exultet Iam angeli-
ca...”. (Cf. Apéndice, doc. n. 8).
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3º.- “Vigilia natalis Domini” Misa (en parte) en la Vigilia del
Nacimiento del Señor:

Texto en la tapa de la cubierta del libro.
Ornamentación: con letra inicial historiada. (Cf. Apéndice, doc. n. 9).

Capítulo II: CITAS Y RESONANCIAS BÍBLICAS EN DIVERSA
TIPOLOGÍA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DIOCESANO Y
PARROQUIALES DE BURGOS.

Sin tratarse de documentos, mucho menos libros bíblicos, pero sí me
parece interesante buscar citas bíblicas en algunos de la diversa tipología de
documentos del Archivo Diocesano de Burgos; siempre como muestras o
exponentes de este género de libros y documentos archivísticos.

1.- En las Cartas pastorales de los arzobispos de Burgos. Una muestra: las
Cartas pastorales de Don FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ DE
ARELLANO, Consejero del Rey: 3-1-10 (1764-1790).

Se recoge en  un voluminoso legajo la documentación abundante de este
ilustre Prelado

Era normal y costumbre con motivo de la toma de posesión de la Sede
Arzobispal por el nuevo Arzobispo escribir una Carta Pastoral-Circular desti-
nada a todos los estamentos, instituciones, personas o diocesanos de la “amada
Diócesis”. 

Asimismo, cuando se quería tratar o exponer algún tema o cuestión de cier-
ta urgencia y necesidad en aspectos varios como eran los de formación de con-
ciencia, de gobierno de la Diócesis, de enseñanza, de mejora de costumbres, etc. 

La Carta Circular era apoyada en frecuentes citas de la Biblia para corro-
borar la enseñanza o normas de gobierno, etc. 

En una época en que por malentendidos y prejuicios sobre la lectura de la
Biblia pudiera haberse restringido la estima o fomento de la lectura bíblica, nunca
han faltado en la ilustración de los temas, en la predicación y tampoco en las
Cartas Pastorales y de gobierno de los Arzobispos. En concreto de Burgos, de su
documentación personal, he extraído algunas de ellas de un Arzobispo, en este
caso, bien ilustrado: el citado Don Fcº. Javier Rodríguez de Arellano.

La serie que escojo la podemos titular: cartas pastorales, edictos, avi-
sos, mandatos, (impresos).

El encabezamiento más usual que llevan es:”DON JOSEPH XAVIER
Rodríguez de Arellano, por la Gracia de Dios, y de la Santa sede Apostólica,
Arzobispo de Burgos, del Consejo de S.M. “, etc.
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“A TODOS LOS FIELES DEL SU ARZOBISPADO: salud en nuestro Señor
Jesucristo, que es la verdadera salud”.

En estas Cartas Pastorales para toda la Diócesis hay citas de Concilios,
Sínodos, autores eclesiásticos y otros varios clásicos griegos y romanos, y de
las Sagradas Escrituras.

Son para toda la Diócesis (con el tema de la carta). Pero algunas llevan el
nombre del destinatario: “Para el Cabildo de Atapuerca”; para el Sr.
Arcediano de Briviesca… Veamos.

1º.- “Edicto Pastoral…”Colocados por altos juicios de Dios…” (155
pp.). Está dirigido “A todos los sacerdotes de su Diócesis y a los que desean
ordenarse”.

Data: “En el Palacio Arzobispal de nuestra villa de Arcos, a 9 de sep-
tiembre de 1765”.

En este  Edicto Pastoral –todo un tratado– de 314 citas científicas (Santos
Padres, Concilios, autores clásicos, etc.) que contiene, cien citas son directas
de la Sagrada Escritura, otras indirectas en cuanto que cita a los Santos Padres
que hacen comentarios a los Libros Sagrados.

2ª.-  Carta pastoral “Hemos manifestado en voz…”, (18 pp.; texto
repetido). Está dirigida “A todos los pretendientes de dentro y fuera de su
Diócesis”. Trata sobre funcionamiento de despachos, audiencias, cargos en la
Curia, procedimiento en causas  o litigios, etc. 

Data: “En el Palacio Arzobispal de Burgos, enero. 3 de 1766”. 

En esta Carta, al ser de contenido administrativo, no tiene citas científicas. 

3.- Carta pastoral “Deseamos con las vivas ansias…”, (8 pp; texto
repetido). Está dirigida “A todos los fieles de esta nuestra Diócesis, salud en
Ntrº. Sr. Jesuchristo”.

Sobre indulgencia plenaria “in articulo mortis”, sobre el Purgatorio…

Data  Palacio Arzobispal de Burgos, 1766, (sin fecha de día y mes).

En esta Carta, al tratar sobre la Indulgencia Plenaria, no tiene citas cien-
tíficas.

4ª.- Carta pastoral “Nada puede desagradar tanto a Dios”, (para
corregir abusos…, 28 pp., texto repetido). Trata sobre el asunto pastoral de las
procesiones, más en concreto.
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En esta carta pastoral sí se apoya el Arzobispo ilustrado para su argu-
mentación pastoral en  75 citas científicas, siendo tomadas de las Sagradas
Escrituras 30 citas.

Data: Palacio Arzobispal, 4 de diciembre de1766.

5ª.- Carta Pastoral “Otra vez, (amados Fieles), os busca nuestra obli-
gación…”, (59 pp.,  3 ejemplares).

“Tenemos poderosísimas razones para amaros y no es la menos activa, la
experiencia de que oís sin fastidio nuestra voz, y no sólo con gusto sino con
docilidad… se reiteran los avisos”. 

Son exhortaciones pastorales para mejorar en la vida cristiana.

Data: Palacio Arzobispal, 26 de enero de1767. 

De 64 citas científicas, 21 son de las Sagradas Escrituras.

6ª.- Mandatos: “En los grandes acontecimientos”, 214 puntos o
Mandatos dirigidos “A todos los fieles de su Diócesis con fuerza de Mandato
y a los restantes de la Monarquía por vía de consejo”. Trata de temas políti-
cos.

Data: “Palacio arzobispal de Burgos a 24 de abril de 1767”.

De 242 citas científicas 94 son de la Biblia.

7ª.- Carta “Muy Señor mío…”, (64 pp.). Es una “Carta del Arzobispo
a los Obispos dándoles razón de los motivos para seguir su Justicia sobre la
Visita de la catedral y la decisión de los Jueces compromisarios”.

Data. Madrid, 6 de agosto de 1771.

Aquí acude el sabio Arzobispo a citas del Magisterio, legislación canóni-
ca, etc. 

8ª.- Carta Pastoral “Cuando la Orden de nuestro Soberano…”, (18 pp.).

“A toda la venerable Clerecía de Burgos”; “sobre la guarda de las fiestas”. 

Data: Palacio Arzobispal, 18 de diciembre de 1771.

Aquí sí encontramos sabias reflexiones para desempeñar sus obligaciones
e pastorear la grey con  39 citas científicas, de las cuales 11 son de la Biblia.

9ª.-Carta Pastoral “Siempre hemos temido…”, (Carta de 39 pp.). Está
destinada “A todos los Fieles y especialmente a la Venerable Clerecía de la
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Diócesis”; trata “sobre cuidados del Sagrario, de la llave que no hay que dejar
puesta, tratamientos respetuosos a la Sagrada Eucaristía, evitar “algunas prác-
ticas vanas”, etc.

Data: Palacio Arzobispal, Burgos 23 de abril 1772.

10ª. Carta Pastoral “Siempre atendió la Iglesia con benignidad…”,
(32 pp.). Trata “sobre Asilos”: el derecho de asilo en los templos y “los que
quedan exceptuados del asilo, se traten con igual respeto y veneración que
hasta aquí, como casas (cosas) en que habita el Rey de la Majestad. Así nos lo
prometemos de su mucha cristiandad y damos la nuestra Paternal bendición”.

Con tal motivo o tema viene la relación de todos los partidos o arcipres-
tazgos de la Diócesis con los pueblos –parroquias– que los integraban en aque-
lla época.

Data: Santa Visita de Sasamón, 16 de noviembre de 1773.

Sigue la lista de iglesias-parroquia por partidos y arciprestazgos.

Se adjunta carta de presentación de la Carta por el Arzobispo a un
Arcedianato (Burgos, 8 de febrero 1774). 

11ª. Carta Pastoral: “Misericordia de Dios ha sido no haber perecido
todos…”, (23 pp.), sobre la Misericordia de Dios al librar a Burgos de una
gran inundación”.

Está dirigida a “todos los fieles de la capital de Burgos. Salud en nues-
tro Señor Jesu-Christo, que es la verdadera salud”.

“Misericordiae Domini quia non sumus consumpti. Jerem. Thren. 3.v.22”.

Describe la gran tribulación con  la inundación: “Rompiéronse con ímpe-
tu violentísimo las cataratas de los Cielos, y repentinamente nos vimos inun-
dados”.

Es significativo –me parece– que se ilumine la penosa situación con una
Palabra de Dios de la Sagrada Escritura como título o tema de esta Carta
Pastoral de 23 páginas con 68 puntos. Y en el transcurso de la misma apare-
cen de 56 citas –como siempre en este Arzobispo tan erudito– 23 son de las
Sagradas Escrituras tanto del A. como del N. Testamento.

Data: Palacio Arzobispal, 25 de junio de 1775

12ª. Colección de “Cartas Pastorales de el Ilmo. Señor Don Javier
Rodríguez de Arellano, Arzobispo de Burgos, enero de 1767”
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Algunas Cartas Pastorales ya están reseñadas anteriormente como las
numeradas  4ª. “Nada puede desagradar tanto a Dios” y la 5ª. “Otra vez ,
(amados Fieles), os busca nuestra obligación…”.

En esta colección además se comprenden capítulos de Sinodales del
Arzobispado, un “Breve Compendio de lo que se debe creer y saber todo cris-
tiano…”; “Copia de las Proposiciones Condenadas” por algunos Papas; “breve
y cierta explicación e inteligencia de ellas”; al final “Bases acordadas para la
administración de los bienes del Clero”. (Esta última página lleva la data de
“Burgos 9-julio-de 1849”).

Incluso en esta serie de documentos doctrinales, legislativos, catequéticos
no faltan algunas citas o referencias de la Sagrada Escritura.

Este Arzobispo ilustrado tiene otra serie de Documentos como cartas
patentes, bandos o edictos, mandatos, etc. Por ejemplo, el mandato: “Dado
en nuestro Palacio Arzobispal de Burgos a 16 de días del mes de agosto de
1773”. Lo comienza así:

“Es verdad conforme a la Escritura y como tal definida por la Iglesia, que
se halla en la otra vida un lugar o Purgatorio en el que se detienen para purifi-
carse aquellas almas, que habiendo muerto en amistad y gracia del Señor, no
dieron satisfacción benigna, porque no pueden entrar (según San Juan) en la
eterna mansión, que tenga el más leve vestigio de fealdad, ni que tenga (añade
San Pablo) mancha ni arruga sino que ha de ser santa e inmaculada”.

Cita a continuación el episodio de Judas Macabeo, el de Tobías el viejo.
Y, por supuesto, a continuación la praxis constante de la Iglesia y documentos
pontificios a respecto sobre los sufragios ”para que se vean libres de las penas
del Purgatorio”. 

Otra cuestión será ver la explicación teológica de la época que puede ser
algo distinta  de la nuestra según el estado actual de la teología y el mismo
Magisterio de la Iglesia, v.g., en la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Pero
el hecho es que acudían a la Sagrada Escritura como, por otra parte, no podía
ser de otro modo, en cualquier ejercicio de su gobierno pastoral y de la histo-
ria de la Diócesis.

2.- En los Archivos parroquiales: 

Sin pretender investigar en toda la variada tipología de documentos de
estos archivos eclesiásticos, me fijo en los siguientes también como muestras
de la presencia de citas bíblicas o resonancia de la Palabra de Dios en algunos
de ellos, (de los 1200 archivos parroquiales transferidos al A.D.B.).
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A) en los frontispicios de los libros Sacramentales 

1.- Castrillo Matajudios

Archivo Parroquial de Castrillo Matajudios, frontispicio del Libro 2º,
(mixto), de los Sacramentales. En el de Bautizados que comienza en el año
1747-1823

En la primera hoja de guardia o 1º frontispicio se lee entre ilustraciones,
un poema al lector invitando a leer y cómo leer para encontrar las partidas en
el libro entero; poema que concluye:

“(…) Que en él encontrarlo has
Y si con ello no dieres
Leedle  todo AA por AA
Que de este modo verás
Hallado lo que quisieres.
Y, si así dar no pudieres,
Lege rursus RR por RR.”

Y en un margen: “Soy hijo de la Iglesia”.

Y al dorso de este 1º frontispicio las siguientes frases bíblicas:

“Quod vides scribe in libro et mitte Ecclesiis…Scribe, ergo, quae vidisti
et que sunt et que oportet fieri post haec” (Apoc. 1, 11, 19).

A continuación: otro texto bíblico:

“Scribo vobis, patres, scribo vobis, adolencentes, scribo vobis, infantes.
Filioli, novíssima hora est. Vos unctionem habetis a Sancto et nostis. Haec
scripsi vobis, et vos unctionem quam accepistis, maneat in vobis ut habeamus
fiduciam et non confundamur ab eo in adventu ejus” (2 Jn. 2).

Y en el 2º frontispicio los siguientes textos latinos y bíblicos:

“Vade et lavare in Jordanes et recipiet sanitatem caro tua, et Illum
(Dominum) adaberis” Se pueden leer otros cinco textos bíblicos en latín, refe-
rentes a los  sacramentos y a la Iglesia. Así:

“Bapticetur unusquisque…: Sea bautizado cada uno…” (Act.. 2).
“ Obsecro vos ut confirmetis…Os pido que seáis confirmados. (Ad Cor.2

cap.2)”. 
“Unusquisque in qua vocatione vocatus est, permaneat: cada uno perma-

nezca en la vocación en la que ha sido llamado” Ad Cor.1 cap. 7”
“Animae defunctorum requiescant in pace: Las almas de los difuntos des-

cansen en paz”, (Ofic. Defunctorum).
“Ostendite in faciem Ecclessiae”, (o bien in facie ecclessiam?), (2 Ad

Cor. 8)”.
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2.- De Los Balbases (San Esteban). 

En la portada del Libro 4º de Casados, (1885-1917, leg. 4º), se lee: “Quod
Deus conjunsit homo non separet: Lo que Dios ha unido que no lo separe el
hombre”.

3.- De Villahoz

En el frontispicio, (en color), del Libro de “Tazmías de los frutos grana-
dos y menudos” del Archivo Parroquial de Villahoz, (Leg.11, año 1770), en
medio de una exuberante decoración de hojas y frutos que cuelgan del árbol
se pueden leer cartelas con estas frases:

“Redite quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei”, Deo (Mt.23, 21)”
“Dad al Cesar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
“Decimae tributa sunt egentium animarum”
“Los tributos de los diezmos son de las almas necesitadas”.

Sigue un interesante comentario patriótico de San Agustín

4.- De Pampliega

En el frontispicio, (en color), del Libro 2º. de Difuntos del Archivo
Parroquial de Pampliega, (Leg. 3, año 1789), se lee el texto escrito en forma
ovalada del Apoc. 

“Beati mortui que in Domino moriuntur, opera enim illorum sequuntur illos”:
“Dichosos los que mueren en el Señor porque sus obras los acompañan”. 

Y en el centro como comentario:

”Cuanto en el mundo tubiste,
En el mundo lo dexaste,
Solo del mundo sacaste,
Lo bueno o malo que hiciste”.

La data: “Año de MDCCXCVIII”.

B) En los libros de Cofradías del Santísimo Sacramento

Podemos encontrar ejemplos de presencia de textos bíblicos en las reglas
o documentos de fundación de estas cofradías en los libros parroquiales de las
mismas, v.g., de Nava de Roa, de Tórtoles de Esgueva, de Briviesca, Corpus
Christi de Mahamud., Villasilos, Anguix, etc. Señalo algunas muestras de ésta
y otras Cofradías.
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1.- De Mazuelo de Muñó

En decreto de la  Fundación de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio,
año 1722, (Archivo Parroquial,. leg. 3), encontramos:

“Jesús-María”. “En el Nombre de Dios todopoderoso y de la Reina de los
Ángeles María Santísima, B. Virgen y Madre de Dios y Señora Nuestra, y a la
mayor gloria y honra de Dios y bien de las animas de Purgatorio…”.

Y en el trascurso del texto salen textos bíblicos como los siguientes:

“Sancta ergo, salubris est congitatio pro defunctis exorare ut a peccatis
solvantur”: es una idea santa y piadosa rezar por los difuntos para que sean
liberados de los pecados”. Es la cita de Mc12, 45-46.

La continua lamentación de las almas del Purgatorio “Miseremini mei,
miseremini mei, saltem vos, amici mei: compadeceos de mí, compadeceos de
mí, al menos vosotros, mis amigos”, también es bíblica.

El libro de la Cofradía de la Cruz de Mazuelo de Muñó tiene este fron-
tispicio del año, 1733, (leg. 3º del Archivo Parroquial). Leemos:

“Libro de las Cofradías unidas del Santísimo Sacramento y de la Vera Cruz de
el lugar de Mazuelo”. 
“Jesús, María, Jopseh”.
“Sea  todo a honra y gloria de Dios y su Santísima Madre, Amén”.

2.- De Huerta de Abajo

De la Cofradía de la Vera Cruz: en la introducción de la Regla  de 1780,
(cf. sig. 1), en la cual vemos los anagramas “JHS; A.M.; y JEH”; y leemos:

“En el nombre de Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que son tres
Personas distintas y un solo Dios verdadero, todopoderoso, el cual vive y reina
para siempre jamás en los siglos de los siglos, Amén. El cual por su clemencia,
piedad y misericordia quiera ser principio de esta nuestra Obra, medio y fin.
Amén”.
“Sea bendita la gloriosa Virgen, Santa María, Ntra. Señora, a la cual queremos
y tenemos por intercesora, abogada y medianera en todas nuestras cosas…”.

Este es el tenor (o muy parecido) de las Reglas de las Cofradías donde
salen los nombres sacrosantos y bíblicos de Dios, de la Santísima Virgen…

3.- De Villalmanzo:

La Vera Cruz de Villalmanzo, (leg.8. libro 1695-1741), dice así:
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“Regla de la Cofradía de la Vera Santa Cruz”.
“Debiendo poner toda nuestra gracia en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo,
en la cual está nuestra salud, nuestra vida y nuestra resurrección, por la cual
hemos sido salvados y redimidos…”.

El texto está cogido casi ”ad pedem literae” de la antífona de entrada de
la Misa del Jueves Santo “en la Cena del Señor” que se inspira, a su vez, en la
teología paulina en algunas de sus cartas, v.g. Rm 5, 17-18; 1 Tes 2,5-6. De
alguna manera la fe en la Cruz de Cristo y en su resurrección, necesaria para
la salvación y no las obras de la mera Ley, es el hilo conductor de esta teolo-
gía paulina y, si cabe, con mayor intensidad en la carta “Ad Romanos”.

C. Resonancias bíblicas en otros documentos (cf. En los frontispicios
de los libros).

Sin tratarse propiamente de textos bíblicos, sí encontramos nombres
bíblicos:

“Jesús, José y María”, (bastantes veces).
“Libro Tercero de Baptismo de  la Iglesia Parroquial de Santa María de la Calle
de Redecilla del Camino; sea para gloria y honra de Dios Padre, nuestro Señor,
y de su bendita Madre; dióse principio año de 1711”. 

(Frontispicio del 3º Libro de Bautizados (1711-1779).

Las reglas de las Cofradías –no sólo las del Santísimo Sacramento– fre-
cuentemente comienzan con la innovación de la Santísima Trinidad. 

Así la de la Vera Cruz de Arlanzón (cf. leg.5º., libro1º: 1584-1672).

“En el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén”.Lleva también el anagrama “IHS”.

Sería interminable reseñar libros litúrgicos que en este como en cualquier
archivo diocesano se pueden tener: misales, cantorales, breviarios, rituales…
Todos ellos están impregnados de textos bíblicos y rezuman la Palabra de Dios
como corresponde a su naturaleza. Pero con los expuestos ya tenemos muestras
elocuentes de esa Presencia e importancia de la Palabra de Dios en nuestro A.D.B.

Capítulo III: LAS OTRAS BIBLIAS EN EL CATÁLOGO DE LA
BIBLIOTECA  AUXILIAR (del A. D. B.)

Entre los diversos conceptos o elementos de catalogación el 1º es el títu-
lo y el último el de la localización o sig. Existen las siguientes que he encon-
trado y están catalogadas:
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1ª.- La Sagrada Biblia de Scio 

En el A.D.B. hay dos colecciones de esta Biblia de 6 vol. cada una:

1ª.- “La Sagrada Biblia traducida al español de la Vulgata latina y ano-
tada conforme al sentido de los Santos Padres y Expositores católicos por el
Ulmo. Sr. D. Felipe Scio de San Miguel” comprende 6 tomos. Está editada en
Barcelona en los años 1843-45.

Tiene la Colocación-catalogación A 900-1/6.
El 1º vol. Tiene decoración con algún grabados o litografías…

2ª.- “La Sagrada Biblia traducida al español de la Vulgata latina y ano-
tada conforme al sentido de los Santos Padres y Expositores católicos por el
Ulmo. Sr. D. Felipe Scio de San Miguel” comprende 6 tomos. Está editada en
Barcelona en los años 1864-65, (cf. frontispicio en el apéndice documental).

Tiene la sig. de catalogación y colocación A 1005/1-6.
Está encuadernada en piel, 18- X 28 cm., 642 pp. El primer volumen tiene

como ilustración la Natividad. 

2ª. Libros de exégesis o comentarios, defensa o vindicación… bíblica

1.- “Vindicación de la Santa Biblia contra los tiros de la incredulidad, obra
escrita en francés por el Abate Du-Clot” (…), ”seguida de discursos sobre
relaciones que existen entre las ciencias y la religión revelada por el
Cardenal Wiseman”. Barcelona 1859.
Catalogación y colocación en la Biblioteca Auxiliar del A.D.B.: A 1003.
Encuadernada en piel 18 x 29’30, 981 pp. (Cf. Apéndice, doc. n. 10). 

3ª.- Antiguo Testamento
Ajustado a la versión del P. Scio, por D. Eduardo González Pedroso.
Ed. Imprenta de Tejador, Madrid 1858.
44 pp.; 9’5x14 cm.; A 922.

4ª.- Biblia ”La Biblia Vulgata Latina”: 19 tomos.Madrid, MDCCXCIV, 
Imprenta de D. Benito Cano.203 mm. x 130 mm. A 1146 hasta 1164.

5ª.- Biblia (en latín) Impressa autem Zuogduni per M. Yacobum Sacor.
1516 diciembre. 317 folios; 36’5 x 25 cm., A 1007. 

6ª.- Biblia, (S.L.), M.D.LV. Oliva Robertir Stephani.
303+74 fols., 188 mm. x 120 mm., A 169.

7ª.- Biblia, “La Santa Biblia. Antiguo Testamento, T.8”. Madrid, 1853.
459 pp. 265 mm. x 185 mm., A 166.
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8ª.- Biblia “Biblia Sacra”.Matriti, MCMLI. B.A.C.
1592-122 pp. 200 mm. x 125 mm., A165.

9ª.- Biblia “Biblia Sacra”París, (s.a.).1.366+28 pp., 220 mm. x 143mm., A
168.

10ª.-Biblia (ilustrada).“L’ Historie Sainte en 100  tableaux”.
Imp. A. Lahure, Paris. 50 pp., 24’5 x 34’5, b 783.

11ª.- Biblia “Biblia Sacra”.Ratisbonae et Romae, 1922.
Sumptibus et typis Friderici Pustet.1288 pp., 262 mm. x 175 mm. A 167.

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Antiguo Testamento” tomo 1.
Barcelona, 1878, Trilla y Serra. 642 pp., 280 mm. x 183 mm., A 140.

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Antiguo Testamento. Tomo 2.
Barcelona, 1878. Trilla y Serra. 859 pp., 280 mm. x 183 mm., A 141.

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Antiguo Testamento. Tomo 3.
Barcelona, 1878. Trilla y Serra.751 pp., 280 mm. x 183 mm., A 142.

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Antiguo Testamento”. Tomo 4.
Barcelona, 1878. Trilla y Serra. 897 pp., 280 mm. x 183 mm., A 143..

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Nuevo Testamento”. Tomo 1.
Barcelona, 1878. Trilla y Serra.
440 pp., 280 mm. x 183 mm., A 144.

12ª.- Biblia “La Sagrada Biblia. Nuevo Testamento”. Tomo 2
Barcelona, 1878. Trilla y Serra. 415 pp.+ XCI + 96, 280 mm. x 183 mm.,
A 145.

13ª.-Biblia Sacra, Vulgatae Editionis. Apud Frates de Ville, 
Lugduni 1738. 912 pp., 13 x 19’ 5, A 809.

14ª.-Biblia Sacra. Sumpt. Petri Guilimin.Lugduni 1688.
514 pp. 21 x 29 cm., A 865.

15ª.- Scio , Felipe, La Santa Biblia, trad. Vulgata latina, tomo 1 y 2, 3.
Imprenta Semanario Pintoresco e Ilustración. Madrid 1852, tomo 1 y 2.
Madrid 1855 tomo 3º. 22 x 30 cm., 3 vol. /A 798.
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16ª.-Biblia, La Biblia Vulgata Latina, traducida en español, por Scio de S.
Miguel.
Tomo I, II, IV. Imp. Benito Cano, Madrid 1797. 13 x 19 cm., 3 vol. /A
808.

17ª.- Biblia, La Sagrada Biblia, por Scio de S. Miguel.
Antiguo y Nuevo Testamento, 6 vol. Ed. La maravilla, Barcelona 1865.
18’5 x 27 cm., 6 vol./ A 1005.

18ª.- Biblia, La Sagrada Biblia, por Scio de S. Miguel.Tomo III.
Madrid 1868. 1091 pp.15 x 21 cm., A 873.

19ª.-La Stª. Biblia, traducida en español, por Scio de S. Miguel.
Tomo I, II, IV. Librería Religiosa, Barcelona 1910.18 x 27’5 cm., 5 vol.
/A 935.

20ª.-Biblia, La Sagrada Biblia, de la Vulgata Latina, por Felipe Scio de S.
Miguel.
4 vol. Ant. Test., 2 viol. Nuev. Test. Ed. Pons y Cia, Barcelona 1893, 18
x 27’5 cm., A 960.

21ª.- Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (falta vol.1º)
Ex officina Christophori Plantini, Antuespiae, (Amberes) 1584.

6 x 11 cm., 2 vol./ A 1002.

Conclusiones-epílogo

Conclusiones

1ª.- La Presencia de Cristo que ya Pablo VI entreveía al hablar del  “transi-
tus Domini” en los archivos eclesiásticos, como recoge también la Carta Pastoral
sobre la Función pastoral que ellos tienen (de la citada Comisión Pontificia, 2 de
febrero de 1997), por este argumento de la presencia de las Biblias en nuestros
archivos y de textos bíblicos para iluminar y apoyar la actividad pastoral recogi-
da y expresada en los exponentes presentados, es significativa y real.

2ª.- Por tanto, cuando encontramos textos bíblicos escritos en nuestros
libros y documentos nos encontramos con el mismo Cristo que, por eso, la
religión del cristianismo no es la  religión del libro, sino del mismo Cristo de
quien hablan las Escrituras:

“ (…) aunque la fe cristina no es una `religión del Libro’: el cristianismo es la
‘religión de la Palabra de Dios’, no de una palabra escrita y muda, sino del
Verbo encarnado y vivo” (n.7).
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Y continúa el mismo número 7:

“Por consiguiente, la Escritura ha de ser proclamada, escuchada, leída, acogi-
da y vivida como Palabra de Dios, en el seno de la Tradición Apostólica de la
que no se puede separar”.

3ª- En este contexto he situado el valor y el significado de nuestros archi-
vos eclesiásticos con su documentación referente –de una manera u otra– a la
Tradición (aquí minúscula) de esa diócesis, parroquia, cofradía, etc. Y, por
tanto, de sus miembros o fieles.

4ª.- Es cierto que les cuesta ver así a los usuarios o investigadores de nues-
tros archivos eclesiásticos el realismo de los argumentos que nos lleva a ver esa
presencia de Cristo en esos documentos, reflejo de la actividad del Redentor, en
forma de rito, reunión, celebración, sacramentos, gobierno pastoral de la
Jerarquía, asociaciones de fieles, práctica del amor-caridad como testimonio de
su presencia, de su amor y caridad; a veces, incluso, de las deserciones de esa san-
tidad a la que están llamados todos los fieles desde el Bautismo3.

5ª.- Dependerá de nuestra creatividad y bien hacer archivístico para que
se abran a ver los documentos con los ojos y a la “Luz” con que están escri-
tos. Sobre todo en los libros sacramentales que reflejan en su documentación
esa Vida y “Paso” del Redentor y la acción de su Iglesia.

6ª.- Nuestra actividad pastoral, además de la cultural, en los archivos
bien podría o debería apropiarse estas palabras del Papa Benedicto XVI:

“Quisiera invitaros a todos a abrirse a la acción del Espíritu Santo que
transforma nuestra vida para ser también nosotros como piezas “tessere” del
gran mosaico de la santidad que Dios va creando en la historia para que el ros-
tro de Cristo resplandezca en su fulgor”4.

Breve Epílogo

Después de este recorrido con el muestrario de la presencia de la Palabra de
Dios en nuestros archivos (Diocesano y Parroquiales y en la Biblioteca
Auxiliar), queda confirmado documentalmente lo que decía en la Introducción
que la Palabra de Dios ha permeado la actividad y vida de las instituciones
eclesiásticas del Archivo y Bibliotecas de la Iglesia, en concreto, en Burgos.
Hemos visto algunas muestras; se podrían sacar o poner muchas más. He
dicho. ¡Muchas gracias!

3 Cf. Benedicto XVI, Audiencia General, 13 de abril 2011.
4 Cf. Ibidem.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Doc. n. 1. 
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Doc. n. 2.

Certificado sobre el traslado de las Biblias de la Srª. Doña María Teresa
Dulanto Unceta, de Miranda de Ebro (Burgos)

DON JOSÉ LUIS ESTEBAN VALLEJO, Archivero Eclesiástico del
Archivo Diocesano de Burgos, 

CERTIFICO: Que, con fecha de seis de febrero del pre-
sente año 2006, han sido transferidos por la Parroquia de Santa
María de Altamira de Miranda de Ebro (Burgos) a través de su
Clero parroquial, Don Rafael del Olmo Santamaría como
Párroco, y de Don Fernando Ruiz-Rozas Llarena como Vicario
Parroquial de la misma, entre otros libros las siguientes Biblias:

1.- Biblia Sacra, Lugduni (Lión), Apud Joan. Tornaesium
(1556).

2.- Biblia Sacra, Vulgatae Editionis Sixti V, Lugduni
(Lión), Apud Petrum Guillimin (1692). 

Estos libros u obras se hallan depositados en el Archivo
Diocesano de Burgos, en la sección de la Biblioteca Auxiliar
(sig. 10.3) y fueron donados por la propietaria Doña MARÍA
TERESA DULANTO UNCETA a la Parroquia de Santa María
de Altamira de Miranda de Ebro (Burgos).

Se adjunta ficha técnica de catalogación con copia del pre-
sente certificado, siendo un ejemplar para la Parroquia de
Santa María de Altamira dirigido a su Párroco y otro para la
Srª. donante, Doña María Teresa Dulanto Unceta.

Y para que conste y a petición de parte interesada expido
la presente certificación que firmo y sello con el de este Archivo.

Burgos, a 8 de febrero de 2006.
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Este trabajo tiene por objeto presentar a los investigadores y a los intere-
sados en el mundo bíblico un listado completo, aunque siempre provisional,
de los manuscritos e impresos bíblicos conservados en la Biblioteca Capitular
de Toledo. En lugar de una reflexión sobre los ricos contenidos bíblicos del
fondo, el estudio tiene un declarado propósito utilitario para todos aquellos
usuarios que deseen obtener una visión de conjunto que les permita manejar
con soltura la nutrida literatura bíblica de la Biblioteca catedralicia de Toledo.
Para ello se han reunido las descripciones de los códices y libros que aparecen
en dos obras de referencia ya publicadas. Por un lado, el Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, publicado en 1990 por la Fundación Ramón
Areces, obra del investigador alemán K. Reinhardt (Universidad de Tréveris)
y del entonces canónigo archivero y hoy archivero emérito R. Gonzálvez
Ruiz.2 Por otro lado, el Catálogo de impresos de la Biblioteca Capitular, obra
editada en 2009 por el actual equipo técnico del Archivo y Biblioteca
Capitulares, autores de la obra. 

La Biblioteca cuenta con un total de 277 obras de tema bíblico, teniendo
en cuenta que en este artículo se ha optado por un criterio amplio, y por ello
aparecen recogidos Biblias completas, por partes o moralizadas, glosas,
comentarios, apostillas, alegorías, textos para sermones, exégesis o poemas,
incluyendo algunos textos de canonicidad discutida, como la Epístola a los
Laodicenses. De esas 277 referencias la gran mayoría de ellas –en concreto
208– son obras manuscritas, siendo las restantes impresos.

LA COLECCIÓN DE MANUSCRITOS E
IMPRESOS BÍBLICOS DE LA BIBLIOTECA

CAPITULAR DE TOLEDO

Ángel Fernández Collado
Alfredo Rodríguez González
Isidoro Castañeda Tordera1

1 Archivo y Biblioteca Capitulares. Catedral de Toledo
2 Precisar que en lo que respecta a las «Biblias Hebreas», Mª. T. ORTEGA MONASTERIO advierte de
que «desgraciadamente, reproduce algunos errores ya presentes en el catálogo de C. del Valle»,
en su art. «Las bibliotecas y sus manuscritos hebreos», en F. J. DEL BARCO DEL BARCO, Catálogo
de manuscritos hebreos de la Comunidad de Madrid. 2. Manuscritos hebreos en la Biblioteca
Nacional, Archivo Histórico Nacional y Museo Lázaro Galdiano; manuscritos bíblicos y obras
gramaticales en la Real Academia de la Historia, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Serie A—Literatura hispano-hebrea n. 7), 2004, p. 27.
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Los primeras ordenaciones de la Biblioteca Capitular con criterios biblio-
teconómicos confieren a la colección de ejemplares bíblicos una relevancia sin
igual entre el espectro de materias abarcadas por el fondo. No en vano, la pri-
mitiva división por materias de los ejemplares daba preferencia a las copias
bíblicas y al corpus de glosas y concordancias acumulado a lo largo de las cen-
turias medievales. En su origen, los manuscritos de tema escriturario se distri-
buían uniformemente desde el cajón del armario número 1. Por esta circuns-
tancia, el catálogo elaborado a finales del siglo XVI por el maestro Cristóbal
de Palomares, en el cual se adopta como novedad una signatura numérica
compuesta y se discriminan manuscritos e impresos, se abría con los códices
bíblicos atesorados por la sede primada y seguía con múltiples manuscritos de
la «glossa ordinaria». Significativamente, este catálogo de 1591 se inaugura-
ba con un ejemplar del Nuevo Testamento: Bibliorum pars continens Nouum
Testamentum, in membranis magna forma.3 Después de que a finales del siglo
XVIII la Biblioteca Capitular viera incrementado su volumen a causa de la
donación del cardenal Zelada, el padre agustino Lorenzo Frías Santos llevó a
buen puerto un nuevo catálogo que finalizó en 1808 por iniciativa del carde-
nal Lorenzana, arzobispo de Toledo quien también había contribuído al incre-
mento de la Biblioteca con la entrega de varios manuscritos litúrgicos com-
prados en Roma.4 Frías, historiador y prior del convento de Toledo, organizó
el fondo alfabéticamente al tiempo que aplicó una nueva tabla de descriptores
que se ajustaba a los cambios realizados en las signaturas antiguas. Así este
último gran catálogo de la Biblioteca continuaba primando entre todas las
materias, las «Biblias, Glosas y Concordancias». Al final de su vida fray
Lorenzo Frías todavía recordaba las preciadas Biblias de Toledo en la síntesis
que hacía de los fondos de la Biblioteca Capitular:

«Las Biblias son muchas así hebreas y griegas, como latinas góticas y de carácter
redondo y cursivo. Merecen particular atención una hebrea y otra gótica. La
hebrea está escrita en pergamino de media piel con caracteres hermosos cuadra-
dos, y se conoce que se escribió para uso de alguna sinagoga, por lo manoseada

3 C. DE PALOMARES, maestro y bibliotecario de la catedral de Toledo, Index librorum Bibliothecae
Sanctae Ecclesiae Toletanae, scriptus anno Domini, Millessimo quingentessimo nonagessimo
primo [Inventario de la Biblioteca Capitular firmado por el maestro Cristóbal de Palomares],
Toledo, 1591. Antiguo Fondo Toledano [en adelante AFT]. Inventarios, 31 (BNE, ms. 13.830.
Olim: BCT, 41-45), h. 7r. Los códices bíblicos son incluidos por Palomares en el seno del epígrafe
denominado Libri Theologi, h. 7r-15v.
4 L. FRÍAS SANTOS, O.S.A. compuso su catálogo general en tres volúmenes distribuídos de la
siguiente manera: Manuscritos Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas.
Año de MDCCCVIII. Tomo I, Toledo, 1808; Manuscritos Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo,
Primada de las Españas. Año de MDCCCVIII. Tomo II, Toledo, 1808; e Impresos Biblioteca de
la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas. Año de MDCCCVIII, Toledo, 1808.
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que está, aunque no se expresa donde se escribió. La latina, de igual forma que la
hebrea, es de carácter gótico redondo. El P. Juan de Mariana fue de opinión que
se escribió en el siglo VIII; mas yo la he fijado en el X. lo que no tiene duda es
que no es copia de la que dispuso S. Isidoro, pues tiene las prefaciones del Santo,
la relación de ortu et obitu Patrum, la cronología de los reyes de Judá y de Israel,
y el prefacio del obispo Peregrino. Tiene también notas árabes que esplicó el pres-
bítero D. Miguel Casiri, bibliotecario de la Real de Madrid. Los códices bíblicos,
glosas, concordancias y expositores, son en bastante número.»5

Desde el punto de vista cronológico la mayoría de los libros bíblicos con-
servados son del periodo medieval, especialmente de entre los siglos XIII al
XV, una etapa en la que toda la efervescencia universitaria y escolar se vuel-
ca hacia la exégesis bíblica. Para confirmar el predominio medieval de la
colección, es suficientemente elocuente mirar en el gráfico que se adjunta a
continuación la distribución temporal de las piezas manuscritas (excluyendo el
facsímil de Laborde de la Biblia moralizada del siglo XIII –referencia nº 41–),
es lo suficientemente elocuente:

Siglo VIII 1

Siglo IX 1

Siglo X 2

Siglo XI 10

Siglo XII 31

Siglo XIII 68

Siglo XIV 48

Siglo XV 34

Siglo XVI 7

Siglo XVII 1

Siglo XVIII 4

5 L. FRÍAS SANTOS, O.S.A., Breve noticia de los manuscritos de la Biblioteca de la Santa iglesia
de Toledo, escrita por el Padre Maestro Fr. Lorenzo Frías, pocos días antes de su muerte, y
enviada a un amigo suyo, en Colección de documentos inéditos para la historia de España. por
D. Miguel Salvá y D. Pedro Sainz de Baranda. Individuos de la Academia de la Historia. Tomo
IX. Madrid, 1846. Imprenta de la Viuda de Calero, Calle de Santa Isabel, nº 26, p. 568 y 569. El
texto de Frías pretende ser un balance de su trabajo de catalogación y de destacar los ejemplares
más importantes: «Aunque desde que concluí la descripción de los códices ms. que se conservan
en la Biblioteca de la Santa iglesia de Toledo, en tres tomos en folio marquilla, no he tenido oca-
sión de volver a entrar en ella por haber fijado mi residencia en Madrid; sin embargo por com-
placer a Mr. Carlos Victor de Hautefort haré un esfuerzo en mi memoria para describir algunos
códices de los muchos que allí se conservan.» Op. cit., p. 567-568.
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En lo referido a la procedencia geográfica de los códices glosados, y
siempre tomando en consideración el carácter hipotético de la identificación,
la distribución es bastante equilibrada pues 11 han sido relacionados con talle-
res franceses y 15 con italianos, mientras que una veintena serían originarios
del ámbito hispánico.

La Biblia, el Libro por antonomasia, fue desde el inicio del cristianismo la
referencia principal de la liturgia y de los estudios teológicos, y por ello, como
recuerdan Ramón Gonzálvez y Klaus Reinhardt, «la Biblia y los géneros deri-
vados de ella ocupan una indiscutible primacía, tanto por el número como por
la calidad de los ejemplares. Este hecho es de tal magnitud que ignorarlo o sub-
valorarlo impediría una comprensión adecuada de la civilización medieval»6.
Por ello no hay que olvidar que en la Edad Media la Biblia no sólo era una obra
con trascendencia espiritual o religiosa, sino que conformaba la base de la
explicación del mundo natural y de la sociedad de la época7. En su libro El
otoño de la Edad Media, Huizinga puso de relieve el modo en que el saber
bíblico impregnaba todos los órdenes de la vida: «In  the  Middle Ages  ever-
yone liked  to base a serious argument on a  text, so as to give it a foundation,
[...] started  from a Biblical quotation.» [«En la Edad Media todo aquél que que-
ría fundamentar una proposición grave sobre la base de la autoridad de un texto,
comenzaba por una cita bíblica.»8 Las Escrituras proporcionaban valiosos
dichos y exempla que funcionaban de guías de acción a nivel cotidiano, pero
también constituían los cimientos de la cultura erudita que manejaban eclesiás-
ticos, universitarios y cortesanos para fundamentar su discurso. Aunque no for-
mando parte de una biblioteca en sentido estricto, hay indicios para pensar que
desde la restauración de la diócesis a finales del siglo XI los clérigos toledanos
vinculados a la Catedral hicieron uso personal y asiduo de textos bíblicos glo-
sados en escuelas francesas para su formación y sus quehaceres litúrgicos. En
paralelo, el Capítulo de Toledo patrocinó la compra de diversos códices bíbli-
cos que se fueron guardando en el Tesoro catedralicio. Con el tiempo, las
bibliotecas personales de canónigos, racioneros y capellanes, a veces de patri-
monio familiar, ingresarían en una institución que ya a finales del siglo XIV se
puede llamar biblioteca, pues estaba totalmente independizada de la cámara del
Tesoro donde permanecían reliquias y ornamentos.

6 K. REINHARDT y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de Toledo,
Madrid, Fundación Ramón Areces, 1990, p. 11. 
7 R.W. SOUTHERN, The Bible in the Medieval World, Essays in Memory of Beryl Smalley. Studies
in Church History, Subsidia 4, New York, 1985.
8 J. HUIZINGA, The waning of the Middle Ages; a study of the forms of life, thought, and art in
France and the Netherlands in the XIVth and XVth centuries, Garden City, New York,
(Doubleday anchor books,), 1954, 1ª ed. holandesa de 1919, p. 228 [existe traducción española,
1ª ed. Madrid, Revista de Occidente, 1930) [traducción de los autores
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La procedencia de los libros es también diversa, ya que aunque la mayo-
ría de los textos parecen haber sido escritos en scriptoria hispánicos existe una
importante presencia de obras francesas e italianas. Ello se debe a dos razones,
en primer lugar a la intensa relación de algunos prelados toledanos con el
Papado medieval romano y aviñonés. Arzobispos toledanos como Gil Carrillo
de Albornoz (1338-1350) o Pedro Tenorio (1377-1399), que pasaron parte de
su vida en Francia e Italia, adquirieron obras que posteriormente donaron a la
biblioteca del Cabildo. La heráldica de Tenorio (el león fajado) identifica el
origen de muchos de estos códices bíblicos. Por otro lado, hay que señalar que
en sus años de exilio en Roma el arzobispo de Toledo Francisco Antonio de
Lorenzana adquirió y donó a la Biblioteca Capitular la librería privada del car-
denal Francisco Javier Zelada, entre la que se contaban algunos de los textos
bíblicos más valiosos que hoy se conservan en Toledo.

Algunos ejemplares merecen destacarse especialmente, tanto entre los
manuscritos como entre los impresos. La pieza más antigua, fechada en el año
725, es un fragmento del libro del Apocalipsis escrito en letra uncial que se
incluye como guarda en el Ms. 13-3. Es interesante también el único tomo
conservado de la Biblia Visigótica, (Ms. 2-2), que tiene diversas anotaciones
marginales en árabe, así como la Vulgata en dos volúmenes  (Ms. 3-1 y 3-2)
escrita en Italia en el siglo XI y decorada con preciosas miniaturas de estilo
románico. 

De entre los impresos sin duda el más valioso es la Biblia políglota com-
plutense, editada a instancias del cardenal Cisneros en seis volúmenes (signa-
turas 50-18 a 50-23). Los cuatro primeros contienen el Antiguo Testamento en
hebreo, latín y griego, además del Pentateuco en arameo. El quinto tomo con-
tiene el Nuevo Testamento en latín y griego, y el sexto incluye un diccionario
hebreo y arameo, una gramática hebrea y un índice latino para el diccionario.
Dentro de la serie de impresos bíblicos despunta igualmente el conjunto de
ediciones venecianas de la primera mitad del siglo XVI que dieron a conocer
el abundante trabajo comentador de El Tostado, obispo de Ávila. Por otro
lado, un análisis detallado de los impresos revela el recorrido de algunos auto-
res desde el escritorio y la circulación manuscrita hasta la imprenta. Según se
desprende de la biblioteca toledana, algunos exegetas bíblicos tuvieron más
fortuna que otros a la hora de dar el salto al mundo editorial propiciado por la
imprenta. Entre los más editados se encontraría, por ejemplo, Nicolás de Lira.

Las fichas que conforman esta colección se dividen en una primera parte
correspondiente a los manuscritos y una segunda de impresos. Por su comple-
jidad y eventual carácter misceláneo, los códices han sido descritos con un
mayor nivel de detalle, de acuerdo a una serie de campos: título, autor, fecha,
lugar, número de folios, descripción física, título original, fondo, materias,
contenido, notas y signatura. Por su parte, el listado de impresos se centra en
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la autoría, el título, los campos de edición, la signatura y unas breves notas
sobre las particularidades y encuadernación del ejemplar, cuando correspon-
de. El trabajo se cierra con un índice de autores y con una bibliografía orien-
tativa que completa las referencias bibliográficas concretas incorporadas a los
registros de los manuscritos.

I. Manuscritos

1
Título: Biblia de San Luis o «Biblia Rica de Toledo»
Fecha: Siglo XIII (copiada en scriptoria de París antes de 1234). 
Descripción física: 3 v.: tomo I: 522 x 305 mm., caja 295 x 210 mm.; tomo II: 422 x
305 mm., caja 300 x 215 mm.; tomo III: 430 x 305 mm., caja 293 x 297 mm. 
Número de folios: tomo I: 1 guarda + 192 ff. + 1 guarda,; tomo II: 1 guarda + 224 ff.,;
tomo III: 3 guardas + 190 ff. + 3 guardas
Fondo: Antiguo Fondo Toledano [en adelante, Antiguo Fondo Toledano]
Notas: Biblia moralizada e ilustrada compuesta para uso de los reyes de Francia, pro-
bablemente San Luis IX y su madre Blanca de Castilla. Sólo contiene la armonía evan-
gélica y algunas partes del Antiguo Testamento en forma de extractos, versículos y
perícopas. El resto son moralizaciones y comentarios en sentido alegórico o moral
adaptados a la sociedad francesa plenomedieval.
Lujosamente miniada. Contiene 4.887 escenas o historias iluminadas.
El último cuadernillo de 8 ff. del Volumen III  que lleva  una gran miniatura final a
toda página se encuentra en la Pierpont Morgan Library de Nueva York (signatura M
240).
De esta Biblia deriva la denominada Biblia de Osuna (Biblioteca Nacional de España,
Ms. 10.232)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, pp. 423-
424; R. GONZÁLVEZ RUIZ(coord.), Biblia de San Luis, Barcelona, M. Moleiro Editor,
[2000-2004], 3 vols. (especialmente II. Estudios, Barcelona, 2004), Edición facsímil.
Signatura: BCT, 2-17 (1) – BCT, 2-17 (2) – BCT, 2-17 (3); R. GONZÁLVEZ

RUIZ,«Biblia de san Luis o Biblia Rica de Toledo», en Ysabel la Católica. Una mira-
da desde la Catedral Primada, Toledo, Arzobispado, 2005, pp. 149-153; A. DE

LABORDE, La Bible Moralisée, conservée à Oxford, Paris et Londres. Reproduction
intégrale du manuscrit du XIII siècle accompagnée des planches tirées des bibles simi-
laires et d’une notice, 4 vols., Paris,  1911-1927, v. 5: Étude sur la Bible Moralisée
Illustrée, Paris, [Société française de reproductions de manuscrits à peintures], 1911-
1927, 5 vols. Signatura: BCT, 2-16 (1) – BCT, 2-16 (2)– BCT, 2-16 (3)– BCT, 2-16
(4)– BCT, 2-16 (5); J. LOWDEN, The Making of the Bibles Moralisées, Pennsylvania
University Press, 2000, 2 vols. 
Signatura: Se conserva en el Tesoro de la Catedral y nunca se integró propiamente en
la colección de manuscritos de la Biblioteca Capitular.
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2
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV
Lugar: escrito en Italia
Número de folios: 1 falsa guarda de papel jaspeado + 1 h. en perg. + [511] ff. + 1 guar-
da en pergamino + 1 falsa guarda en papel jaspeado
Descripción física: Vitela, 267 x 194 mm., gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Hasta el f. 480 texto a dos columnas de 48 líneas. Del 481 al 511v. tres colum-
nas de 52 líneas correspondientes a las «Interpretationes nominum hebraeorum»
Capitales adornadas e iluminadas en color y oro. Algunas notas marginales.
Decoración a base de miniaturas de escenas bíblicas, de influencia francesa. Faltan los
siguientes folios que contenían miniaturas y fueron arrancados antes de la foliación y
de la encuadernación: entre el 3-4, 22-23, 24-25, 63-64, 87-88, 175-176, 249-250, 366-
367, 454-455, 457-458, 472-473
Foliación antigua (siglos XVII-XVIII) a tinta en números arábigos
En el f. 1 aparece la siguiente nota: «Pertinet ad Bibliothecam Sacri conuentus S.
Mariae Angelorum prope Assisium»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 48, nº LXXXI.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 1.
C. CENCI, Bibliotheca manuscripta ad Sacrum conventum assiensem, [Perugia],
Regione dell’Umbria (Il miracolo di Assisi), 1981, p, 45.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, p. 369.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 380,
nº 178
Signatura: BCT, 1-1 

3
Título: Biblia Vulgata Latina sin Salterio
Fecha: s. XIII
Lugar: Italia
Número de folios: 2 guardas + [323] ff. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 224 x 156 mm., gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Notas de carácter no bíblico: Extracto de San Isidoro (al profeta Zacarías) (f.
242v); Dos relatos, uno sobre la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la Tabla
Redonda, trasladado por el magister Rusticianus de Pisa, y otro con una petición del
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señor Peresvallus al arzobispo de Spoleto en favor de Duymus Pervoselavi de Spoleto
(ff. 248v-249r); Extractos de varios escritos de Aristóteles (Physica, Metaphysica, De
celo et mundo, De anima, De memoria et reminiscentia, De sensu et sensato, De vege-
tabilibus et plantiis) (ff. 302r-305r)
Notas: Título del Inventario de 1808: «Biblioteca Sagrada en verso latino a manera de
glosa con el versículo del texto de bermellón sobre la glosa. Empieza por el Génesis y
acaba en los hechos Apostólicos, obra precedida de un prólogo de Roberto, canónigo
Premostratense sobre San Mariano Antisiodorense, y utilidad de leer este libro. A lo
último hay unas hojas remendadas en que se repiten algunas estancias sobre los
Cantares desde la mitad de la glosa de las palabras: Fasciculus mirrae, y acaba con ellas
mismas. Tiene también un índice pero incompleto de letra más moderna.» Atribuye el
texto al Pedro de Riga.
2 columnas de 57-66 líneas
Capitales adornadas en azul y rojo. Letras de encabezamiento de página en los mismos
colores. Rúbricas en oro. Grandes iniciales de algunos libros bíblicos pintadas en rojo,
verde y azul
Al principios una hoja manuscrita con la nota «Ordo librorum». Procede de la biblio-
teca del convento de Santa María degli Angeli de Asís desde la cual ingresó en la
biblioteca del cardenal Zelada, cuyo escudo figura en el lomo
No sigue el orden de los libros de la Vulgata Parisina
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 48-49.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 2.
C. CENCI, Bibliotheca manuscripta ad Sacrum conventum assiensem, [Perugia],
Regione dell’Umbria (Il miracolo di Assisi), 1981, p. 45.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 369-371.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción general,
estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 380, nº 179
Signatura: BCT, 1-2 (Olim 9 y 11 de la Biblioteca de Zelada) Bibliotheca manuscripta
ad Sacrum conventum assiensem

4
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: s. XIII
Lugar: Italia
Número de folios: 4 guardas + [268] ff. + 1 guarda
Descripción física: Vitela, 206 x 140 mm., letra gótica cursiva
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Prólogo (f. 6r); Principio del Génesis (f. 9r); todos los libros sagrados con el
3º de Esdras al principio en seis folios con distinta grafía; al final, interpretación latina
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de los nombres hebreos en 18 ff. a tres columnas, una tabla de lecciones, epístolas y
evangelios, otra de la Pascua y un calendario
Notas: Inventario de 1808 titula: «Biblioteca Sagrada en verso latino a manera de
glosa, con el versículo del texto de bermellón sobre la glosa. Empieza por el Génesis y
acaba en los hechos Apostólicos, obra precedida de un prólogo de Roberto, canónigo
Premostratense sobre San Mariano Antisiodorense, y utilidad de leer este libro. A lo
último hay unas hojas remendadas en que se repiten algunas estancias sobre los
Cantares desde la mitad de la glosa de las palabras: Fasciculus mirrae, y acaba con ellas
mismas. Tiene también un índice, pero incompleto, de letra más moderna». El texto se
atribuye a Pedro de Riga.
Dos columnas de 83 líneas. Foliación moderna a lápiz en números arábigos.
Capitales que alternan el color rojo y azul. Rúbricas en rojo
Inserta al principio dos hojas en papel con el rótulo «Index Librorum, &.»
Escudo del cardenal Zelada en el lomo y su exlibris al interior de la primera tapa
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 49
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 3.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 380.
S. BERGER, Histoire de La Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Age, Paris,
Librairie Hachette, 1893, 332, 339, 341 y 342.
Signatura: BCT, 1-3 (Olim 3 y 5 de la Biblioteca de Zelada) 

5
Título: Biblia Vulgata Latina sin el Salterio
Fecha: s. XIII
Número de folios: 3 falsas guardas de papel + [435] ff. + 2 guardas de pergamino + 3
falsas guardas de papel
Descripción física: Vitela, 198 x 140 mm., letra gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Incipit prologus Sancti Hieronimi presbiteri in libros ueteris et novi testa-
menti» (f. 1r); todos los libros sagrados y al final la interpretación latina de las voces
hebreas (ff. 403r-432v) y el calendario y tabla de las epístolas y evangelios (433r-435v)
Notas: El Inventario de 1808 titula: «Biblioteca Sagrada en verso latino a manera de
glosa, con el versículo del texto de bermellón sobre la glosa. Empieza por el Génesis y
acaba en los hechos Apostólicos, obra precedida de un prólogo de Roberto, canónigo
Premostratense sobre San Mariano Antisiodorense y utilidad de leer este libro. A lo
último hay unas hojas remendadas en que se repiten algunas estancias sobre los
Cantares desde la mitad de la glosa de las palabras: Fasciculus mirrae, y acaba con
ellas mismas. Tiene también un índice, pero incompleto, de letra más moderna.» El
texto se atribuye a Pedro de Riga
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Capitales y encabezamientos adornadas de figuras coloreas y versales en rojo y azul.
Miniaturas de escenas y personajes bíblicos y figuras fantásticas
Escudo del cardenal Zelada en el lomo del manuscrito
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 49.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 4.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 380,
nº 180.
Signatura: BCT, 1-4 (Olim 4 y 6 de la biblioteca de Zelada) 

6
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: s. XIII
Número de folios: 3 guardas + 440 ff. + 2 guardas
Descripción física: Vitela, 160 x 110 mm., gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Liber nominum hebraicorum» (ff. 394r-427r); «Canones evangeliorum»
(ff. 428r-430v); «Tabula lectionum epistolarum et evangeliorum pro dominicis, festis
et diversis» (ff. 431v-437v); Otra «Tabula letionum» (ff. 438r-440r)
Notas: Título del Inventario de 1808: «Biblioteca Sagrada en verso latino a manera de
glosa, con el versículo del texto de bermellón sobre la glosa. Empieza por el Génesis y
acaba en los Hechos Apostólicos, obra precedida de un prólogo de Roberto Canónigo
Premostratense sobre San Mariano Antisiodorense y utilidad de leer este libro. A lo
último hay unas hojas remendadas en que se repiten algunas estancias sobre los
Cantares desde la mitad de la glosa de las palabras: Fasciculus mirrae, y acaba con
ellas mismas. Tiene también un índice, pero incompleto, de letra más moderna». Se
atribuye a Pedro de Riga.
Miniaturas del mismo taller que BCT, 1-4. Epígrafes en rojo y azul, y rúbricas en rojo.
Escudo e iniciales del cardenal Zelada en el lomo y su exlibris en el interior de la pri-
mera cubierta.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 49-50.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 5.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción general,
estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 380, nº 182.
Signatura: BCT, 1-5 (Olim 6 y 8 de la Biblioteca de Zelada) 
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7
Título: Biblia Vulgata Latina
Autor: Tomás, copista
Fecha: Ss. XIII-XIV
Número de folios: 3 falsas guardas + [650] ff. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Vitela, 150 x 100 mm. gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Interpretationes nominum hebraicorum» (ff. 581r-630v); «Canones evan-
geliorum» (ff. 631r-637r); «Tabula lectionum epistolarum et evangeliorum pro domi-
nicis, feriis et festis sanctorum» (ff. 637v-640v)
Notas: Título del Inventario de 1808: «Biblioteca Sagrada en verso latino a manera de
glosa, con el versículo del texto de bermellón sobre la glosa. Empieza por el Génesis y
acaba en los Hechos Apostólicos, obra precedida de un prólogo de Roberto Canónigo
Premostratense sobre San Mariano Antisiodorense y utilidad de leer este libro. A lo
último hay unas hojas remendadas en que se repiten algunas estancias sobre los
Cantares desde la mitad de la glosa de las palabras: Fasciculus mirrae, y acaba con
ellas mismas. Tiene también un índice, pero incompleto, de letra más moderna». Se
atribuye a Pedro de Riga.
Una cartela de letra del siglo XIV pegada en la primera guarda de las finales contiene
cuatro versos que demuestran el posible uso monástico de este códice
En las guardas del inicio se conserva un índice de los libros bíblicos, quizá obra del
bibliotecario de Zelada, fechado en 8 de julio de 1743, en el cual se indican las ano-
malías observadas en el libro de Nehemías y en los Salmos
En el f. 580v., colofón del copista: «Explicit liber apocalipsis et biblia tota. Explicit iste
liber, scriptor sit crimine liber. Qui scripsit scribat, lector sine crimine vigat. Nomen
legenti dat Thomas multa volenti, nimine nam propio significata tenet.» Copista homó-
nimo pero diferente del que escribió el ms. BCT 7-7.
Foliación moderna. 2 columnas (excepto los Nomina a 3 columnas) de 42 líneas
Decoración de influencia francesa: epígrafes en rojo y azul, pequeñas iniciales en rojo
y rúbricas en oro. Miniaturas en oro y colores dentro de las iniciales de los libros que
rematan en grandes orlas. Escenas veterotestamentarias, de los Evangelistas y de san-
tos.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 50.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 6.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, pp. 380-
381, nº 183.
Signatura: BCT, 1-6 (Olim 7 y 9 de la Biblioteca de Zelada) 
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8
Título: Biblia vulgata latina
Fecha: S. XIV
Número de folios: 8 falsas guardas, una de ellas en pergamino + [402] ff. + 1 falsa
guarda
Descripción física: Vitela, 140 x 100 mm., gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Interpretationes nominum hebraicorum» (ff. 380r-402v)
Notas: Foliación moderna. 2 columnas de 50 líneas
Antiguos posesores: Fray Petrus de Monte Galli, Fray Marco de Poggio Bustone,
Franciscus de Castrum, porcarensis, y otros que han sido borrados
Decoración: Iniciales en azul, naranja, sepia y gris con algunas orlas pequeñas que
engloban motivos zoomórficos y ornitológicos. Gran orla con los mismos motivos (ff.
2v). Resto de iniciales, capitales y rúbricas en rojo y azul.
Regular estado de conservación. El f. 38 está cortado y falta un f. entre 1 y 2 y uno o
dos folios al final.
En la primera guarda aparece un índice de libros bíblicos con fecha de 31 de octubre y
12 de diciembre de 1764. Indica que falta una «carta» del prólogo al principio y dos al
final
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 50.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 7.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, p. 371
Signatura: BCT, 1-7 (Olim 8 y 10 de la Biblioteca de Zelada) 

9
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV
Lugar: Francia
Número de folios: 5 guardas de pergamino + [446] ff. + 3 guardas de pergamino
Descripción física: Vitela, 165 x 110 mm., gótica minúscula
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Interpretationes nominum hebraicorum» (ff. 412v-445r); «Tabula lectio-
num epistolarum et evangeliorum pro dominicis anni» (ff. 445v-446r); en un folio al
inicio del códice se han copiado seis cánticos del Antiguo Testamento
Notas: Foliación moderna a lápiz. 2 columnas de 54 líneas.
Debió de ingresar en la Biblioteca Capitular en la segunda mitad del siglo XVI. Sus
antiguos posesores habían sido Honoré Chalier (1515) y su hijo Anthoine Chalier
(1553), según nota escrita en humanística frances (f. 445r).
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Decoración: Iniciales pequeñas y epígrafes en rojo y azul con florituras. Rúbricas en
rojo. Letras historiadas en bicolor y oro e iniciales iluminadas al comienzo de cada
libro bíblico
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 50-51
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 8.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381,
nº 185.
Signatura: BCT, 1-8 (Olim 1-1 y 2-8) 

10
Título: Libros Sapienciales de la Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV
Número de folios: [100] ff. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 160 x 120 mm., gótica minúscula
Título original: Libri Sapientiales Bibliae Vulgatae Latinae
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Notas del usuario: guía para confesar los pecados olvidados (f. 100v); algu-
nas recetas médicas (f. 101v); notas cronológicas sobre el modo de calcular la epacta y
la indicción, en las cuales aparecen los años de 1391 y 1393; sentencias en latín y una
mención a Francesco Petrarca (guarda de la última cubierta). Texto de carácter jurídi-
co (guarda de la primera cubierta)
Notas: Tejuelo: «Libri Sapientiales Ms.»
Foliación moderna a lápiz que se combina con foliación antigua, en números romanos,
incompleta. 2 columnas de 25 líneas.
Decoración: Iniciales anicónicas en rojo y azul. Rúbricas al inicio y fin de los libros y
en los diálogos del Cantar de los Cantares.
Según Gonzálvez y Reindhart el usuario debió de ser un clérigo español con conoci-
mientos de teología y del humanismo italiano. Este ejemplar se correspondería con la
parte de una biblia para su uso. Según ellos, debió de ingresar en la Biblioteca Capitular
entre los años 1391 y 1455.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 120
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 9.
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, pp. 183, para la guarda de la primera cubierta
Bulletin Codicologique, 234, 1975; Bulletin Codicologique, 716, 1976; Bulletin
Codicologique, 862, 1978; Bulletin Codicologique, 863, 1978
Signatura: BCT, 1-9 

11
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV
Número de folios: 2 falsas guardas de papel + [376] ff. + 2 falsas guardas de papel
Descripción física: Vitela, 180 x 120 mm., gótica minúscula
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Interpretationes nominum hebraicorum» (ff. 344r-369v); Sumarios, prólo-
gos y títulos (ff. 370r-375r); «Index lectionum epistolarum et evangeliorum pro domi-
nicis et festis sanctorum» (ff. 375v-376v)
Notas: Foliación moderna a lápiz. 2 columnas de 54 líneas.
El cuadernillo 99-110 está mal inserto y debería ir colocado entre los ff. 122-123.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo.
Decoración: Miniatura en oro y colores que representa el envío de dones y un mensa-
je a San Jerónimo, sentado en un atril, junto a animales y personajes fabulosos.
Epígrafes y capitales en rojo y azul.
El colofón rotula: «Mens mea letatur, finis et iste datur» (f. 369v)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 51.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 10.
Signatura: BCT, 1-10 (5 y 7 de la Biblioteca de Zelada) 

12
Título: Evangelios de la Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XV
Número de folios: 3 falsas guardas de papel + [110] ff. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 275 x 205 mm., gótica minúscula
Título original: Evangelia Secundum Bibliam Vulgatam Latinam
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Mateo (f. 1r); Marcos (f. 32r); Lucas (f. 50v); Juan (f. 88r)
Notas: Foliación moderna a lápiz. 2 columnas de 26-27 líneas.
Decoración: Letras iniciales toscamente dibujadas en oro, azul, naranja, rojo, sepia y
plata, orladas al comienzo de cada uno de los Evangelios (ff. 1r, 31v, 60v y 88r).
Iniciales en rojo y azul, con rasgos caligráficos y florituras. Epígrafes y rúbricas en
rojo. Calderones en rojo y azul. Pequeñas capitales perfiladas en rojo y en amarillo.
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Tejuelo: «Qvatvor Evagelia (sic) M.SS.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 98.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 11.
Signatura: BCT, 1-11 (13 y 15 de la Biblioteca de Zelada) 

13
Título: Biblia hebrea. Ketubim: Salmos, Job, Proverbios, los Cinco Meguillot, Daniel,
Esdras y Nehemías
Fecha: S. XV
Número de folios: 5 guardas, una de ellas en pergamino + 187 ff. + 3 guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 230 x 180 mm., hebrea
Título original: Ketubim Daniel Esra ibri [tejuelo en caracteres hebreos]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: Pasaje en arameo que acaba con la eulogia del Salmo 113, 2 (f. 5r)
Notas: Foliación del siglo XVIII en números romanos. 2 columnas de 21 líneas.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo
Sin decoración. Títulos de los libros en módulo destacado, en tinta negra
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 46-47.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 12.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 398-400.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, f. 3, BNE, Ms. 7.116.
Próximo catálogo de los códices hebreos, obra de Gabriel Angulo, en preparación.
Signatura: BCT, 1-13 (Olim VII y 6 de la Biblioteca de Zelada) 

14
Título: Biblia hebrea. Pentateuco, Meguillot, Haftarot
Fecha: S. XIV (1315)
Número de folios: 3 guardas en papel + [201] ff. + 3 guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 225 x 180 mm., hebrea
Data: 1315, junio, 13, s.l.
Título original: Pentateuch hebrecum (sic) [en el tejuelo]
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Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Notas: Foliación moderna. 1 columna de 25 líneas.
Una nota aporta la fecha final de copia del manuscrito (f. 200r): «a los nueve días de
Tamuz se acabó de copiar el Pentateuco, los cinco Meguillot y las Haftarot, en el año
[5] 075 de la Creación.» = 13 de junio de 1315.
Diversas notas de posesores al final. También en f. 43v, en hebreo: «Ofrenda a Yahvé;
libro del anciano, ilustre y excelso Rabí Abraham de Lomonte, con anatema para el que
lo hurte, o para el que lo venda o lo compre sin permiso de la mayor parte de los miem-
bros de la contada comunidad». En la segunda guarda del comienzo, en letra del siglo
XVIII y en italiano: «Lettere del P. Gesuita P. Herbst sul punto de doversi dare o no
eclesiastica sepoltura a tal Sr. Palatino della Russia Polacca Jazloveski Capitano
Kmelivicekse.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 145.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 13.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 400-401.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, f. 4, BNE, Ms. 7.116.
Signatura: BCT, 1-14 

15
Título: Comentarios hebreos a los Proverbios, Cantar de los Cantares, Libro de Rut,
Eclesiastés, Ester y Job
Autor: Levi ben Guersom = Gersónides = Ralbag
Fecha: S. XV
Número de folios: 5 falsas guardas en papel + [185] ff. + 4 guardas en papel
Descripción física: Papel, 265 x 160 mm., letra de carácter hebreo-rabínico 
Título original: R. Levi Ben Ghers. Commentar. [en el tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: Levi ben Guersom, Commentarios al libro de los Proverbios, a los Meguillot
y al libro de Job: Proverbios, terminado el día 3 de Yar del año 5098 de la Creación (=
23 de abril de 1338) (ff. 1r-59v); los Meguillot (sin Lamentaciones), escritos entre 1325
y 1329 (ff. 59r-121r); en blanco (ff. 122-123); Job (ff. 124r-185r)
Notas: Descripción del Inventario de manuscritos de 1808: «Comentarios sobre algu-
nos libros del viejo testamento, como son el de los Proverbios, Cánticos, Ruth,
Eclesiastes, Ester y Job, escritos en papel y de carácter rabínico hacia el año de 1400.
Pone primero el texto de cada capítulo con llamadas al margen, señalando las páginas,
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y luego tres explicaciones, literal, histórica y moral.» «Un tomo en 4º mayor de buena
pasta.« Se deben a «Levi ben Gherscion (rabino español, llamado vulgarmente
Ralbagh).»
29 líneas.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo
En la guarda aparece una descripción del códice en letra del siglo XVIII.
De la filigrana (floral) se desprende que el manuscrito debe situarse en el siglo XV
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 103.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 14.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 401-404.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, ff. 5-6, BNE, Ms. 7.116.
Signatura: BCT, 1-15 (Olim cod. hebr. IX-8 de la Biblioteca de Zelada) 

16
Título: Sefer Ha-Sorasim (= Libro de las Raíces)
Autor: David Qimhi = Dāwid Ben Yôsēf Qimhî (ca. 1160-ca. 1235)
Fecha: S. XV
Número de folios: 6 guardar (2 en pergamino) + [164] ff. + 2 guardas en papel
Descripción física: Papel, 260 x 170 mm., hebrea
Título original: Diccionario Bíblico con la explicación de todas las voces que hay en el
Viejo Testamento
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: David Quimhi, Sefer ha-Sorasim, que acaba truncado en la entrada «tahan«
(ff. 1r-264v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «David ben Joseph Kinchi, Rabino, llama-
do comunmente Radak, que floreció por los años de 1190 y fue tenido entre los Judíos
por Príncipe de los Gramáticos.» «Escrito en papel y de carácter Rabínico Español en
el siglo XIV. Es un códice en 4º mayor de buena pasta; más está algo defectuoso en el
principio y en el fin.»
30 líneas.
Armas del cardenal Zelada en el lomo
Tejuelos: «Sefer sorasim meRadap» [en hebreo], y «Kimchi Lexicon Biblicum»
Notas: «Matatia Levi -guárdelo Dios- de Mondolfo» (f. 1r.); «Joan. Antonius
Constanius, Hebraicarum Litterarum in Biblioteca Vaticana et in Collegio Urbano de
Propaganda Fide Professor» (guarda en pergamino al comienzo)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
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Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 117.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 15.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, p. 404.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, f. 9, BNE, Ms. 7.116.
C. DEL VALLE RODRÍGUEZ, «Gramáticos hebreos españoles. Notas bibliográficas», en
Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España, vol. V, pp. 285-286.
Norman Roth, «New Light on the Jews of Mozarabic Toledo», en Association for
Jewish Studies Review, vol. 11, nº 2, otoño de 1986, pp. 189-220, en concreto, p. 191,
nota 2.
Signatura: BCT, 1-17 (Olim Cod. hebr. X-9 de la Biblioteca de Zelada) 

17
Título: Biblia hebrea. Pentateuco, Meguillot, Haftarot
Autor: Asher Mosé Romano, copista 
Fecha: S. XV (1432)
Lugar: Italia
Número de folios: 4 guardas en papel + 655 pp. + 7 guardas (1 de ellas en pergamino)
Descripción física: Pergamino, 180 x 140 mm., hebrea
Data: 1432, enero, 16. s.l.
Título original: «Zumas (= Pentateuco) ve Haftarot xe xames (= cinco) Meguillot» [en
caracteres hebreos]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: Pentateuco (pp. 1-570); las Meguillot (pp. 571-624); las Haftarot (pp. 625-
653); Oración para la Pascua (p. 655)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Asher Mosos, Romano, Códice Bíblico
escrito en vitela y en hebreo por los años de 1432. Contiene los libros siguientes:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Rut, Cantares, Eclesiastés,
Lamentaciones y Ester. Contiene también las lecciones proféticas distribuidas por el
orden de las fiestas de los Judíos con las divisiones o parascias de su lectura a la mane-
ra que la Iglesia tiene repartida la lección e la Sagrada Escritura en el Breviario por todo
el discurso del año. Al fin puso unos versos para decirlos el día de la Pascua a la libre
devoción de cada uno y en las márgenes están puestos las citas de los libros de donde
están tomadas las lecciones. Un códice en 8º cuadrado, grueso, y de buena pasta.»
2 columnas de 18-19 líneas. Paginación del siglo XVIII.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo del manuscrito.
Colofón en hebreo: «Se acabó este libro el día 12 de Sabat del año 5192 de la Creación
por mano de Asher Mosé Romano.»
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Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 146.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 16.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 404-405.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, ff. 10-11, BNE, Ms. 7.116.
Signatura: BCT, 1-18 (Olim Cod. hebr. V y 4 de la Biblioteca de Zelada) 

18
Título: Biblia hebrea. Pentateuco, Haftarot, Meguillot
Autor: R. Jehudá Samuel Albreq, copista
Fecha: S. XV (1471)
Lugar: Sevilla
Número de folios: 5 guardas (3 en pergamino) + [269] ff. + 1 guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 170 x 120 mm., hebrea
Data: 1471, marzo, 4. Sevilla
Título original: «Xumas (= Pentateuco) ve xames (= cinco) Meguillot, Haftarot» [en el
tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: Pentateuco (ff. 1r-178r); las Haftarot (ff. 179r-232v); los Meguillot (ff. 233r-
254r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Juan bar Samuel Alberón, Códice bíblico.
Un tomo 8º de buena pasta. Escrito en hebreo, de carácter muy hermoso y en vitela, en
el año de 1471 en Sevilla, para el uso del erudito Rabino Abraham bar Jacob Sempa.
Contiene los cinco libros de Moyses divididos en 54 perascias o divisones para leerlas
en las Sinagogas. Y así mismo los cánticos, Rut, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester.»
2 columnas de 26 líneas. Foliación antigua (s. XVIII) en números arábigos. 
Las secciones («parasiyot») van separadas por un espacio en blanco.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo. Primer propietario, para quien se escribió el
códice fue R. Abraham b. R. Jacob Samia.
Colofón: «Yo, Jehudá b. R. Samuel Albreq, sefardí, escribí este Pentateuco, junto con
las Haftarot y los cinco Meguillot para el esclarecido y sabio R. Abraham B. R. Jacob
(d. e. p.) Samia. El Señor le haga merecedor –junto con sus hijos y descendientes– en
lo que está escrito. No se aparte el libro de la ley ... En la ciudad de Sevilla en el año
de 5231 de la Creació, al segundo mes de Adar, viernes, día segundo del mes.»
Traducción al latín de este colofón en guardas iniciales (s. XVIII).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
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Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 146.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 17.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 406-407.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, f. 12, BNE, Ms. 7.116.
Signatura: BCT, 1-19 (Olim Cod. hebr. VI y 5 de la Biblioteca de Zelada) 

19
Título: Malmad Ha-Talmidim (= Advertencia de los Discípulos; Comentario al
Pentateuco)
Autor: Yaaqob ben Aba Mari ben Šimšon Antoli y Abraham R. Salomó, copista
Fecha: S. XIV (1399)
Lugar: Italia (Modi ?)
Número de folios: 1 guarda en papel + 217 ff. + 1 guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 185 x 145 mm., hebrea
Data: 1399, marzo, 15. Modi [?]
Otros títulos: Comentarios sobre los cinco libros de Moisés
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: R. Ya’acob ben R. Abba Mari ben R. Antoli, Malmad Hatalmidim (ff. 1r-
216v)
Notas: 31 líneas. Foliación del siglo XVIII.
Tejuelo: «Antoli Com. in Pentateuc.«
Colofón: «lo escribió Abraham, hijo de R. Salomó, médico ... habiendo recibido canti-
dad íntegra estipulada ... Lo terminó a 8 días de Nisan del año 5159 de la Creación en
la ciudad de Modi.» (f. 217r.)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 18.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, pp. 407-409.
Signatura: BCT, 1-20 (Olim 8,A de la Biblioteca de Zelada) 

20
Título: Comentario hebreo al Pentateuco
Autor: R. Šelomoh ben Yishaq, Rasi
Fecha: Ss. XIV-XV
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + 83 ff. + 1 falsa guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 185 x 140 mm., hebrea
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Título original: Commentarium in Pentateucum [en el tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: R. Shelomo ben Ishaq (Rasi); Commentario a Génesis 49, 12, 50, 26 (fin),
Éxodo y Levítico. El manuscrito está truncado al principio y al final (ff. 1r-83v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Rasa, Comentarios del Pentateucon en
hebreo. Escritos en vitela, cuyo códice es de 4º y de pasta blanca, mas está defectuoso
en el principio y en el fin.»
25 líneas. Foliación del s. XVIII
Nota en italiano de antiguo posesor: «Libro del Sig. Ribbi del Presto» (f. 37r.)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 19.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, p. 409.
Signatura: BCT, 1-21 (Olim 8 de la Biblioteca de Zelada) 

21
Título: Liber Exceptionum, Pars II. Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum, y
fragmentos anónimos
Autor: Ricardus de Sancto Victore = Ricardo de San Víctor
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 falsas guardas en papel + 88 ff. + 2 guardas (1 en pergamino)
Descripción física: Pergamino, 186 x 110 mm., gótica minúscula
Título original: Comentarios sobre las Sagradas Escrituras
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Ricardus de Sancto Victore, Liber exceptionum, pars II, liber I-IX:
Allegoriae in Vetus Testamentum (ff. 1r-57v); «Distinctiones biblicae anonymae» (f.
58); Ricardus de Sancto Victore, Liber exceptionum, pars II, liber XII, cap. 2: De pis-
cina probatica (f. 59); [Godefridus de Babion (?) y Anselmus de Laon (?)],
Commentarium in Mateum 1, 18 (ff. 59v-60v); Ricardus de Sancto Victore, Liber
exceptionum, pars II, liber XII, cap. 3, liber XIV, cap. 20 = Allegoriae in novum tes-
tamentum (ff. 60v-87r); Incipit: Discere ut lucreris, simonia est. Unde Micheas ...
Explicit: quid te perdis, homo, pro locuplete domo (f. 87r); Fragmentum commentarii
in psalmos (ff. 87v-88v)
Notas: 30 líneas.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo.
Otro ejemplar del Liber exceptionum de Ricardo de San Víctor en el ms. BCT, 5-4.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 82.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
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Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 20.
Signatura: BCT, 1-22 (Olim 63 y 180 de la Biblioteca de Zelada) 

22
Título: Commentaria in Psalmos 1-150
Autor: Bruno di Segni, O.S.B., santo y obispo de Segni (ca. 1045-1123) [?] y Odo de
Asti, O.S.B. [?] 
Fecha: S. XI-XII
Número de folios: 3 falsas guardas de papel + 180 ff. + 4 falsas guardas de papel
Descripción física: Vitela, 206 x 148 mm., carolina
Título original: Psalterium expositum [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: 34 líneas. Foliación moderna
Escudo del cardenal Zelada en el lomo.
Iniciales y rúbricas en rojo.
Colofón: «Iste est salterius expositus« y «Psalterius expositus. Salve sancta parens» (f.
180r.). Oración 
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 165-166.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 21.
Signatura: BCT, 1-23 (Olim 17 y 19 de la Biblioteca de Zelada) 

23
Título: Allegoriae in Sacram Scripturam B-Z
Autor: Pseudo-Rabanus Maurus = Pseudo-Rabano Mauro
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas + [124] ff. + 1 guarda
Descripción física: Vitela, 218 x 151 mm., gótica
Título original: Explanatio verborum sacrae scripturae [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: 34-44 líneas a 2 columnas. Foliación moderna.
Iniciales y capitales en rojo y verde.
El autor es muy probablemente Garnerius de Langres (O. Cist.)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 99.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 22.
Signatura: BCT, 1-24 
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24
Título: Poemata Biblica
Autor: Caelius Sedulius y Arator; Stephanus Nicellensis, copista.
Fecha: S. XV
Lugar: Italia
Número de folios: 2 guardas + [57] ff. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 175 x 115 mm., gótica
Título original: Carmi Sacra
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Caelius Sedulius, Carmen paschale, lib. III v. 320 - lib. V, v. 438 (ff. 1-16v);
Caelius Sedulius, Hymnus (ff. 17r-18v); Arator, De actibus apostolorum (ff. 19r-57r)
[paráfrasis en hexámetros de los Hechos de los Apóstoles]
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Nicelo Esteban, Autor, o sólo escritor de
versos sagrados sobre varios pasajes de los libros del Testamento Nuevo, muy útiles
para el arreglo de las costumbres humanas. Un tomo 8º vitela y letra del siglo XV».
26 líneas.
Ex-libris del cardenal Zelada en el interior de la primera tapa.
Autores: Celio Sedulio (fl. s. V) y Arator (fl. s. VI)
Nota humanística en f. 57v: «Liber sacrosancta tractans convivia et mores perutiles
humano generi ego Stephanus Nicellensis manu propria». Antiguo posesor o usuario:
«Gandinus» (f. 48v). Según Gonzálvez y Reinhardt este manuscrito documenta la
introdución de la letra humanística en Italia.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 69.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 23.
Angelo Battaglini, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum
codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia,
Ms. 4256, I-II, p. 311 (cod. CCXXVI).
Signatura: BCT, 1-25 (Olim 10 y 227 de la Biblioteca de Zelada) 

25
Título: Aurora
Autor: Petrus Riga (ca. 1140-1209), Aegidius Parisiensis (ca. 1162-1224) y Robertus,
canonicus premonstratensis.
Fecha: S. XIII
Descripción física: 3 guardas + [211] ff. + 14 falsas guardas
Data: Pergamino, 245 x 145 mm., gótica
Título original: Carmina sacra [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias

309



Contiene: Capitula bibliothece [sumario del Génesis] (ff. 1r-2r); Prólogo a la Biblioteca
sagrada de Pedro de Riga sobre San Mariano Antisiodorense, obra de Roberto, canó-
nigo premonstratense; Petrus Riga, Aurora, según la segunda redacción hecha por
Aegidius Parisiensis (ff. 2-211v)
Notas: El Inventario de 1808 lo atribuye también a San Alberto Magno, con la siguien-
te descripción: «Biblioteca sagrada, o exposición en verso de los libros santos.»
Autores: Pedro de Riga, Egidio de París y Roberto, canónigo premonstratense
1 columna de 50 líneas.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo y ex-libris en interior de primera cubierta
Epígrafes, iniciales y rúbricas en rojo.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 171.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 24.
Signatura: BCT, 1-26 

26
Título: Aurora
Autor: Petrus Riga y Aegidius Parisiensis
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [240] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 240 x 155 mm., gótica minúscula
Título original: Biblioteca Sagrada
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Petrus Riga, Aurora (ff. 1r-240v); Prólogos de Petrus Riga, Aegidius
Parisiensis y del magister Albertus Remensis (ff. 1r-3v) Aegidius Parisiensis, Lucifer
Aurorae, en las glosas (ff. 3v-47r); Fragmentos de un tratado de anatomía humana,
escrito con letra del siglo XIV (ff. Iv-IIv de las primeras guardas); Fragmento de una
Biblia Vulgata Latina en letra carolina del siglo XI-XII (última guarda) [cf. guardas de
BCT, 8-1]
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «La misma obra [que BCT, 1-26] en 4º
mayor bajo los mismos números escrita en vitela y de letra del siglo XIII con la dife-
rencia de que antes del Prólogo tiene unos versos latinos en que hablando el Códice con
el Lector, le advierte que el autor de la obra es Pedro de Riga, Remense, y el Corrector
Egidio parisiense, ambos ancianos, éste Presbýtero Secular, y aquél Diácono también
secular. Al fin del primer prólogo se previene que le hizo el M. Alberto Remense.»
Autores: Pedro de Riga, Egidio de París y Maestro Alberto de Reims
1 columna de 44-49 líneas.
Escudo del cardenal Zelada en el lomo y ex-libris en interior de primera cubierta
Iniciales en rojo y azul, con algunas florituras.
Tejuelo: Petri Rige Biblia Sacra carmine exposita Ms.
Otro ejemplar de esta obra en el manuscrito BCT, 47-15, ff. 113r-146v.
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Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 171-172.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 25.
Signatura: BCT, 1-26 (bis) 

27
Título: Aurora
Autor: Petrus Riga
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda en pergamino + 244 ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 250 x 164 mm., gótica minúscula
Título original: Carmen Sacrorum Bibliorum
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Petrus Riga, Aurora, sin las adiciones de Aegidius Parisiensis (ff. 1r-244v)
Notas: 30-36 líneas. Foliación del siglo XVIII.
Decoración de iniciales en rojo y azul, con alguna ornamentación caligráfica.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 68-69.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 26.
Signatura: BCT, 1-27 

28
Título: Breviarium Veteris Testamenti continens summatim Capita singula, Sacrorum
Bibliorum iuxta hebraici Textus Diuisionem
Fecha: S. XVI
Lugar: [Italia]
Número de folios: 1 guarda + 193 ff. + 19 ff. en blanco
Descripción física: Papel, 270 x 295 mm., humanística
Título original: Breviarium Veteris Testamenti continens summatim Capita singula,
Sacrorum Bibliorum iuxta hebraici Textus Diuisionem
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: 24 líneas.
En blanco los ff. 177-123, 126-129, 134-136, 162 y 163.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 62.
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 27.
Signatura: BCT, 1-28 (Olim 12 y 14 de la Biblioteca de Zelada) 

29
Título: Glossa ordinaria in Psalmos, Cantica biblica et symbolum quicumque
Fecha: S. XII
Número de folios: 1 guarda en pergamino + 194 ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 277 x 188 mm., carolina
Título original: Psalterium cum glossa
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Psalmos 1-150 cum Glossa ordinaria (ff. 1r-181r); Cantica ferialia ex Veteri
Testamento sumpta, cum Glossa ordinaria (ff. 181r-190v); Glosa «Ieronimus
Secundum LXX et Theodotion dixit Dominus eis non sic, sed...» (f. 191r); Symbolum
Pseudo-Athanasianum Quicumque, glosatum (ff. 191r-193v); Glossae variae (f. 194)
Notas: 3 columnas de 18 líneas en el texto y 49 en la glosa.
Decoración en la iniciales de tipo románico (colores amarillo, rojo, azul, blanco y
marrón), algunas zoomórficas.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 166.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 28.
Signatura: BCT, 1-29 (Olim 18 y 20 de la Biblioteca de Zelada) 

30
Título: Expositio in Cantica Canticorum
Autor: Sanctus Bernardus de Claravalle (1090-1153)
Fecha: S. XV
Número de folios: 162 ff.
Descripción física: Papel, 294 x 216 mm., gótica cursiva
Título original: Super Cantica Canticorum
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Bernardus de Claravalle, Sermones super Cantica canticorum, sermo 1-82.
Faltan los sermones 83-86 (ff. 1r-162r)
Notas: 2 columnas de 38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Autor: San Bernardo de Claraval = Bernard de Clairvaux (ca. 1090-1153)
Los primeros y últimos folios están rotos.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
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Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 44.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 29.
Angelo Battaglini, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum
codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia,
Ms. 4256, I-II, p. 282 (cod. CLXXXV).
Signatura: BCT, 1-30 (Olim 72 y 185 de la Biblioteca de Zelada) 

31
Título: Glossa ordinaria in Epistolas Pauli
Autor: San Pablo Apóstol
Fecha: S. XII
Número de folios: 2 guardas en papel + 156 ff. + 2 guardas 
Descripción física: Pergamino, 277 x 177 mm., carolina y pregótica
Título original: Schola in Epistolas Sancti Pauli
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Fragmento de un tratado de aritmética (f. 1r)
Notas: 1, 2 y 3 columnas de entre 18-22 líneas. Foliación moderna a lápiz. 
Escudo y ex-libris del Cardenal Zelada.
Grandes iniciales de estilo románico y otras más pequeñas en rojo y azul, a partir del
f. 71.
Colofón (f. 156r): «Finito libro referamus gratia Christo. Qui scripsit hunc librum col-
locetur in paradisum.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 145.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 30.
Signatura: BCT, 1-31 (Olim 14 y 16 de la Biblioteca de Zelada) 

32
Título: Biblia Vulgata Latina Visigótica, Parte II (Josué-Psalmos), glosada
Fecha: S. XI
Lugar: España
Número de folios: 144 ff.
Descripción física: Pergamino, 405 x 270 mm., visigótica
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Góticos
Contiene: Josué (ff. 1r-12v); Jueces (ff. 12v-24v); Job (ff. 26r-39r); Reyes (ff. 39r-
100r); I Paralipómenos o Crónicas (ff. 100r-113r); II Paralipómenos o Crónicas (ff.
113v-129r); Salmo 77, 16-67 (ff. 129v-144v)
Notas: 2 columnas de 43 líneas. Foliación moderna a lápiz.
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Decoración: Títulos de los libros e incipits en rojo y azul. Iniciales en amarillo, naran-
ja, grises y oro. Iniciales principales iluminadas con motivos geométricos y ornitológi-
cos entrelazados.
A lo largo del códice, notas en árabe lo cual indica su utilización por fieles mozárabes.
El orden de los libros bíblicos coincide con el de la «Biblia visigótica de San Juan de
la Peña», BNE, ms. 2.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 52.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, Addenda, nº 31.
A. MILLARES CARLO, «Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas», en Hispania
Sacra, nº 14, 1961, pp. 337-444; existe una edición aparte Barcelona-Madrid, 1963, pp.
73-74.
Bulletin Codicologique, 21, 1961; Bulletin Codicologique, 142, 1964; Bulletin
Codicologique, 513, 1965; Bulletin Codicologique, 888, 1966; Scriptorium, 1981, p.
119
Signatura: BCT, 2-2 

33
Título: Biblia Vulgata Latina (II Macabeos y Nuevo Testamento)
Fecha: S. XIV
Lugar: España
Número de folios: 2 guardas en papel + [171] ff. + 1 guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 460 x 235 mm., gótica minúscula
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: II Macabeos 11, 37 (ff. 1r-4v); Evangelios con los prólogos (ff. 4v-79r);
Epístolas de San Pablo con los prólogos (ff. 79v-125v); Epístolas canónicas con el pró-
logo(ff. 125v-134v); Tobías con el prólogo (ff. 166r-171r)
Notas: 2 columnas de 35 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Figura en los inventarios de la Biblioteca Capitular del siglo XV.
Decoración de iniciales en rojo y azul con motivos caligráficos y florituras.
Cortados los ff. 60, 142, 148, 165 y 170-171.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 52-53.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 32.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381.
Signatura: BCT, 2-3 (Olim 2-2) 
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34
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV (tercer cuarto)
Lugar: [Avignon]
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [518] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 400 x 280 mm., gótica minúscula
Título original: «Biblia Ms.» [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Interpretationes nominum hebraicorum (ff. 487r-517v)
Notas: 2 columnas de 50 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Procede de la biblioteca del arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio (1377-1399), cuyo
escudo aparece en la parte inferior del f. 1r. Figura en el inventario de la Librería del
año 1455 como «Biblia notabilis».
Letra iniciales de libros iluminadas.
Colofón: «Finito libro referatur gratia Christo.» (f. 517v)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 53.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 33. Descripción de la iconografía
de cada una de las letras iluminadas.
Signatura: BCT, 2-4 (Olim Cº 2.4.) 

35
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: Ss. XIV-XV
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [512] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 365 x 240 mm., gótica
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Interpretationes nominum hebraicorum (ff. 442v-468r)
Notas: 2 columnas de 51 líneas. Foliación antigua del s. XV-XVI combinada con folia-
ción moderna a lápiz.
Iniciales, epígrafes y numeración en rojo y azul. Rúbrica en rojo. Letras iniciales ilu-
minadas.
Ingresa en lal Biblioteca Capitular antes de 1455.
Índice de los libros bíblicos en letra del siglo XV (primera guarda).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 53.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
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Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 34. Descripción de la iconografía
de las iluminaciones.
Signatura: BCT, 2-5 (Olim 2-2) 

36
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: Ss. XIV-XV
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [568] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 315 x 215 mm., gótica
Título original: «Biblia Ms.» [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Interpretationes nominum hebraicorum (ff. 532r-568v)
Notas: 2 columnas de 51 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Aparece en el Inventario de 1455.
Iniciales en rojo y azul con florituras, calderones en rojo y azul, rúbricas en rojo y
pequeñas iniciales sombreadas en amarillo. Miniaturas y letras pintadas.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 53-54.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 35. Descripción de la iconografía
de las miniaturas.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381.
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, p. 183.
Signatura: BCT, 2-6 

37
Título: Biblia Vulgata Latina sin Salterio
Fecha: S. XIV
Número de folios: 2 guardas en pergamino + [543] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 300 x 220 mm., gótica
Título original: «Biblia Ms.» [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Tabula librorum Biblie in hac Biblia contentorum cum numero capitulorum
(ff. Iv-IIr)
Notas: 2 columnas de 43 línas. Foliación moderna a lápiz.
Carece de miniaturas y letras iluminadas. Iniciales de tipo lombárdico en rojo y azul,
rúbricas en rojo.
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Nota en el f. 527r: «Isti libri Esdre non sunt de usu Biblie, sed apocriphi et alterius
translationis»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 54.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 36.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381,
n. 191.
Signatura: BCT, 2-7 

38
Título: Biblia Vulgata Latina sin Salterio
Fecha: S. XIII
Lugar: [España ?]
Número de folios: 2 guardas + 399 ff. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino y vitela, 270 x 190 mm., gótica
Título original: «Biblia sacra Ms.»
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: «Isti sunt libri tocius bibliothece et sunt in hoc libro» (verso de la segunda
guarda); Fragmento de antifonario responsorial del siglo XII con los oficios de San
Pedro apóstol y San Benito y notación musical aquitana (primera guarda del comienzo
y última guarda del final); Tres líneas en hebreo (verso de guarda final)
Notas: 2 columnas de 49-51 líneas. Foliación en arábigos, del siglo XV.
Sin miniaturas ni letras iluminadas. Rúbricas e iniciales en rojo y azul, de tipo lombár-
dico.
Según Gonzálvez y Reinhardt parece coincidir con un ejemplar de la Biblia menciona-
do en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23) y en el inventario de don Sancho Martínez
de 1277 (Archivo Capitular de Toledo, X.12.B.1.1.)
Relacionada con la Biblia BCT, 2-7, ya que repite sus errores, si bien no sigue el orden
de los libros sagrados.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 54.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 37.
J. JANINI, R. GONZÁLVEZ y A. M. MUNDÓ, Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la
Catedral de Toledo, Toledo, Diputación Provincial (Publicaciones del Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledos; Serie Tercera, Estudios, catálogos,
repertorios; 11), 1977, p. 57 [para la guarda litúrgica].
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T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción gene-
ral, estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381,
n. 192.
Signatura: BCT, 2-8 (Olim 2-7) 

39
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: S. XIV
Lugar: [Francia ?]
Número de folios: [433] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Vitela, 335 x 230 mm., gótica minúscula
Título original: «Biblia Sacra» [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Interpretationes nominum hebraicorum (ff. 383r-433v)
Notas: 2 columnas de 59 líneas, 3 columnas en ff. 383-433. Foliación moderna a lápiz.
Ex-libris del cardenal Zelada en el interior de la primera tapa.
Letras iniciales iluminadas con escenas que aluden al texto bíblico. Iniciales de tipo
lombárdico en rojo y azul.
Falta el primer cuadernillo del códice, 1 folio entre ff. 105-106 y el folio final.
Nota de posesor en margen inferior de f. 1r.: «Pedro de».
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 54-55.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 38. Descripción de las ilumina-
ciones.
T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I, Prolegómenos: introducción general,
estudio y análisis de las fuentes, Madrid, Instituto Francisco Suárez, 1953, p. 381, n. 193.
T. AYUSO MARAZUELA, «Algunos problemas del texto bíblico de Isidoro», en
Isidoriana, León 1961, pp. 143-191.
Bulletin Codicologique, 513, 1965
Signatura: BCT, 2-9 

40
Título: Biblia hebrea sin el Pentateuco con masora parva
Fecha: Ss. XIV-XV
Número de folios: 1 guarda en papel + 266 ff. + 3 guardas
Descripción física: Pergamino, 245 x 300 mm., hebreo
Título original: Prophete primi posteriores et agiographi [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Hebreos
Contiene: Profetas priores (ff. 1v-73v); Profetas posteriores (ff. 73v-155r); Ketubim
(ff. 155v-262r); I-II Crónicas (ff. 155v-183v); Salmos, Job y Proverbios (ff. 184r-
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282r); Los cinco Meguillot (ff. 229r-240r); Daniel, I-II Esdras (Esdras-Nehemías) (ff.
240r-262r)
Notas: 2 columnas de 35 líneas. Foliación antigua del siglo XVIII, a tinta en números
arábigos.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 47.
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, «Los manuscritos hebraicos de la Biblioteca Capitular de
Toledo», en Al-Andalus. Revista de las Escuelas de Estudios Árabes de Madrid y
Granada, vol. II, nº Fasc. 2, 2º semestre de 1934, p. 410.
Catálogo de los manuscritos hebreos que, procedentes del Cardenal de Zelada, legó el
Cardenal Lorenzana a la Iglesia Catedral de Toledo, señalado el cajón y número de
orden, s. XVIII, f. 3, BNE, Ms. 7.116.
Próximo catálogo de los códices hebreos, obra de Gabriel Angulo.
Signatura: BCT, 2-13 

41
Título: Concordantiae Maiores Bibliorum Supplemento Auctae, vol. I
Autor: Conradus de Halberstadpt, O.P. = , Konrad von Halberstadt (1275-1355) 
Fecha: S. XIV (tercer cuarto)
Lugar: [Perugia o Avignon]
Volumen: 1
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [235] ff. + 2 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 225 x 215 mm., gótica
Título original: Concordantie Sacrae Scripturae Ps. 1ª Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Concordantiae Biblicae Maiores. A-I, atribuidas a Conrado de Halberstadt (O.P)
(ff. 1r-155v); Supplementum ad Concordantias Maiores. A-I, sin autor (ff. 157r-235r)
Notas: 3 columnas. Foliación moderna a lápiz.
Se incorpora a la Biblioteca Capitular en 1383 procedente de la biblioteca del arzobis-
po de Toledo don Pedro Tenorio (1377-1399). Escudo del arzobispo en el margen infe-
rior del f. 1r. Según Gonzálvez y Reinhardt se debió de escribir antes de que Tenorio
fuera promovido a la diócesis de Coimbra en 1371.
Conrado de Halberstadt o Conrado de Alemania compuso las Concordantia maiores en
París antes de 1286.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 84.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 40.
Signatura: BCT, 2-14 (Olim 7-9) 
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Título: Concordantiae Maiores Bibliorum Supplemento Auctae, vol. II
Autor: Conradus de Halberstadpt, O.P.
Fecha: S. XIV (tercer cuarto)
Lugar: [Perugia o Avignon]
Volumen: 2
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 2 guardas en papel + [331] ff. + 1 guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 225 x 215 mm., gótica
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Concordantiae Biblicae Maiores. K-Z atribuidas a Conrado de Halberstadt
(O.P) (ff. 1r-163r); Supplementum ad Concordantias Maiores. K-Z, sin autor (ff. 167r-
331r)
Notas: 3 columnas. Foliación moderna a lápiz.
Se incorpora a la Biblioteca Capitular en 1383 procedente de la biblioteca del arzobis-
po de Toledo don Pedro Tenorio (1377-1399). Escudo del arzobispo en el margen infe-
rior del f. 1r. Según Gonzálvez y Reinhardt se debió de escribir antes de que Tenorio
fuera promovido a la diócesis de Coimbra en 1371.
Conrado de Halberstadt o Conrado de Alemania compuso las Concordantia maiores en
París antes de 1286.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 84.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 40.
Signatura: BCT, 2-15 (Olim 7-10) 

43
Autor: Alexandre Louis Joseph de Laborde, Marqués de Laborde, anot.
Año: 1911
Título: La Bible moralisée, conservée à Oxford, Paris et Londres
Ciudad: Paris
Editor: Pour les membres de la Société [Société française de reproductions de manus-
crits à peintures]
Descripción física: 5 v. principalmente il.; 36 cm
Edición: Edición facsímil
Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Manuscritos Latín (Medieval y Moderno)
– Facsímiles – Iluminación de libros y manuscritos – Góticos – Bodleian Library –
Bibliothèque nationale (France) – British Library
Contiene: Vols. I-IV: Edición facsímil.– 1 il., 805 (i.e. 807) facsim., 2 col.; 44 cm -
Vol. V: Étude sur la Bible moralisée illustrée ... ouvrage accompagné de 807 planches
in-folio, Paris, Pour les membres de la Société française de reproductions de manus-
crits à peintures, 1911-1927.- 206 p.; 29 cm.
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Notas: Bible moralisée.
Reproducción integral del manuscrito del siglo XIII, acompañada de un estudio del
conde A. de Laborde.
Texto del facsímil en latín.
«Cette Bible, qui comprend 638 feuillets, enluminés d’un seul côté, est ornée de plus
de cinq mille médaillons peints, disposés au nombre de huit sur chaque feuille, à rai-
son de quatre par colonne et placés en regard du texte correspondant des Livres saints
et des commentaires moraux et exhortatifs qui l’accompagnent et l’éclairent.
L’exemplaire que nous avons décidé de reproduire, forme trois tomes, divisés arbitrai-
rement et aujourd’hui séparés par la vicissitude des temps. Le premier se trouve à la
Bibliothèque bodléienne ... Bodley ms. 270b; le second ... est conservé ... dans notre
Bibliothèque nationale, sous le nº 11560 du fonds latin, et le troisième, relié en deux
tomes, fait partie du fonds Harléien au British museum, nos 1526 et 1527.» (Avant-pro-
pos, del vol. V, p. 2) = «Esta Biblia, que comprende 638 hojas iluminadas por una sola
de las caras, está decorada con más de cinco mil medallones pintados, dispuestos de
ocho en ocho en cada una de las hojas, a razón de cuatro por columna. Cada medallón
está colocado junto al texto de los libros bíblicos y de los comentarios morales y exhor-
tativos que ilustra, aclarando su contenido. El ejemplar que hemos decidido reproducir
consta de tres tomos divididos de manera arbitraria y hoy separados por las vicisitudes
del paso de los años. El primero se encuentra en la Biblioteca Bodleiana [de Oxford],
ms. 270b; el segundo se conserva en nuestra Biblioteca Nacional [de Francia] con el nº
11560 de los fondos latinos, y el tercero, distribuido en dos tomos, forma parte de los
fondos Harleianos del Bristish Museum, nos 1526 y 1527.» (Prólogo del vol. 5, p. 2)
Vol. IV contiene también reproducciones de miniaturas de otras Biblias de carácter
similar.
El volumen V está fotocopiado y ha sido donado por K. Reinhardt
Signatura: BCT, 2-16 (1) – BCT, 2-16 (2) – BCT, 2-16 (3) – BCT, 2-16 (4) – BCT, 2-
16 (5) 
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Título: Biblia Vulgata Latina, vol. I
Fecha: S. XI-XII
Volumen: 1
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 2 falsas guardas de papel + [153] ff. + 2 falsas guardas
Descripción física: Pergamino, 604 x 370 mm., carolina
Título original: Biblia Sacra. Pars I [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Génesis hasta el penúltimo libro de Ezequiel. Faltan los libros completos de
Daniel y de los Profetas menores.
Notas: 2 columnas de 66-67 líneas.
Decoración románica en grandes iniciales, anicónica y figurativa. Epígrafes y rúbricas
en rojo.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
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Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 55.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 41. Descripción de la iconografía
de las grandes inicales.
Signatura: BCT, 3-1 

45
Título: Biblia Vulgata Latina, vol. II
Fecha: Ss. XI-XII
Volumen: 2 
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 2 guardas + [157] ff. + 2 guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 604 x 370 mm., carolina
Título original: Biblia Vulgata Latina, vol. II
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Desde los Salmos hasta las Cartas de San Pablo.
Notas: 2 columnas de 66-67 líneas.
Decoración románica en grandes iniciales, anicónica y figurativa. Epígrafes y rúbricas
en rojo.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 55.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 41. Descripción de la iconografía
de las grandes inicales.
Signatura: BCT, 3-2 

46
Título: Glossa ordinaria in Pentateuchum
Fecha: S. XIV (primer tercio)
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + [290] ff. + 1 falsa guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 415 x 295 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in pentatheucum, Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Esteban (Monje Fuldense), Glosa ordina-
ria con la Angélica o como comúnmente se llama Interlineal de Anselmo Monje
Laudunense sobre los libros sagrados del Viejo Testamento. Empieza por un cuerpo en
f. grande de vitela y letra del siglo XIII que contiene las dos glosas sobre el Génesis y
los otros libros de Moisés, y a continuación todos los demás.»
3-4 columnas. 64 líneas. Foliación moderna a lápiz.
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Iniciales iluminadas e historiadas. Iniciales en rojo y azul con florituras. Calderones en
rojo y azul.
Donado por don Juan de Aragón, arzobispo de Toledo (1319-1328). Consta en el
inventario de ca. 1340 (Archivo Capitular de Toledo, X.12.B.1.2., Suplemento nº 122)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 42.
Descripción de la iconografía de las iniciales.
Signatura: BCT, 3-4 (Olim 3-1) 

47
Título: Glossa ordinaria in Genesim
Autor: Petrus Lombardus
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda en papel y pergamino + [225] ff. + 1 guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 355 x 235 mm., gótica
Título original: Genesis cum glossa [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Petrus Lombardus, Accesus ad Genesim (f. 1); Prothemata Glossae ordi-
nariae in Genesim 8ff. 3r-5v); Glossa ordinaria in Genesim (ff. 6r-225v).
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del Viejo Testameto que empieza en el
cajón 3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de
Moysés, y a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 15-32 líneas.
Iniciales en rojo y azul, alternando
Figura en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23).
Nota al verso de la primera guarda: «Iste liber est cathedralis Ecclesia Toletana.»
Autores: Pedro Lombardo.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 43.
Signatura: BCT, 3-5 (Olim 3-13 y 3-2) 
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Título: Glossa ordinaria in Genesim
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [115] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 237 x 240 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Genesim [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comúnmente se llama, Interlineal, con la Ordinaria de Estrabón,
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Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del Viejo Testamento que empieza en el
cajón 3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de
Moysés, y a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-5 columnas, 23-47 líneas.
Iniciales en rojo y azul, alternando. Letra inicial S iluminada (f. 2r) y animal fantásti-
co en la inicial I (f. 4r)
Figura en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23). 
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 44.
Signatura: BCT, 3-6 (Olim 3-13 y 3-3) 

49
Título: Glossa ordinaria in Exodum
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [143] ff. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 350 x 235 mm, gótica
Título original: Glossa ordinari in Exodum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comúnmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del Viejo Testamento que empieza en el
cajón 3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de
Moysés, y a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-4 columnas, 19-21 líneas.
Iniciales y calderones en rojo y azul.
Figura en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23). 
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 45.
Signatura: BCT, 3-7 (Olim 3-16, 3-4 y 12-2) 
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Título: Glossa ordinaria in Exodum
Autor: Rabanus Maurus
Fecha: Ss. XII-XIII
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [95] ff. + 2 guardas en pergamino
Descripción física: Pergamino, 338 x 215 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Exodum [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Incluye una glosa marginal de Rabanus, In Pentatheucho excellit Exodus ...;
Fragmento de un texto jurídico de la Compilatio I Antigua (última guarda)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
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Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 18-53 líneas.
Inicial H (f. 1r) inacabada. Capitales e iniciales en rojo. Calderones en negro.
Figura en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23), según Gonzálvez y
Reinhardt.
Este manuscrito forma pareja con el BNE, ms. Vitr. 5-9 (Olim BCT, 6-8) que contiene
el llamado Auto de los Reyes Magos.
Autores: Rabano Mauro (ca. 780-856).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 46.
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, p. 183.
Signatura: BCT, 3-8 (Olim 3-17 y 3-5) 
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Título: Glossa ordinaria in Exodum
Autor: Petrus Lombardus y Rabanus Maurus
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 guardas en pergamino + [116] ff. + 3 guardas en pergamino
Descripción física: Pergamino, 325 x 235 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Exodum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Petrus Lombardus, Accesus ad Exodum (f. 1r); Glossa ordinaria in Exodum
(ff. 1v-116r); Incluye la glosa marginal de Rabanus, In Pentatheuco excellit Exodus.
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
1-4 columnas, 21-42 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial H (f. 2v) pintada en azul, verde, gris y naranja. Capitales e iniciales en rojo y
azul. Calderones en negro. Dibujo con la indicación TABERNACULUM (f. 116v)
Figura en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23), según Gonzálvez y
Reinhardt.
Autores: Pedro Lombardo (ca. 1100-1160) y Rabano Mauro.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 47
Signatura: BCT, 3-9 (Olim 3-18 y 3-6) 
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Título: Glossa Ordinaria in Exodum
Autor: Rabanus Maurus
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 falsas guardas en papel + [142] ff. + 2 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 325 x 235 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Exodum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Incluye glosas marginales de Rabanus, In Pentatheucho Exodus ... 
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
3-4 columnas, 20-23 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Gran inicial H iluminada con motivos orfimórficos. Iniciales de tipo lombárdico.
No figuraría en el inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23), según Gonzálvez
y Reinhardt.
Autores: Rabano Mauro.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 48.
Signatura: BCT, 3-10 (Olim 3-14 y 3-7) 

53
Título: Glossa ordinaria et aliae glossae in Leviticum, Numeros et Deuteronomium
Autor: Sanctus Isidorus, Origenes y Hugue de Saint-Cher, O.P.
Fecha: S. XIII
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [241] ff. + 3 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 380 x 255 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Levitico, Numeris et Deuteronomio, Ms. 
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Leviticum. Incluye prothemata de Isidoro y glosas mar-
ginales e interlineales (ff. 1r-76v); Glossa ordinaria in Numeros, con prothemata y
glosa marginal de Orígenes (ff. 77r-77v); Glossa ordinaria in Deuteronomium con prot-
hemata (ff. 178r-241v). Incluye glosas extraídas de Hugo de San Caro (O.P.), Postilla
in totam Bibliam y de un comentario al Deuteronomio
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
3-4 columnas, 24-25 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales y calderones en rojo y azul. Iniciales iluminadas con motivos zoomórficos.
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La presencia del manuscrito está documentada hacia 1360 fecha en que, según su
firma, Mateo Ferrández (f. 241v), oficial del rey Pedro I, se lo incautó en el transcurso
de la guerra civil con el partido Trastámara.
Autores: San Isidoro de Sevilla (ca. 556-636), Orígenes (185-254) y Hugo de San Caro
(-1263).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 49.
Signatura: BCT, 3-11 (Olim [3-16] y 3-8) 

54
Título: Glossa ordinaria in Leviticum
Autor: Esicius
Fecha: S. XIII (inicios)
Número de folios: 3 guardas en papel + [109] ff. + 2 guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordianria super levitico Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Summarium libri Levitici, caps. I-LXXXIX (f. 1); Glossa ordinaria super
Levitico. Incluye la glosa marginal de Esicius, «Si quis querat: Quare libri legis divisi
sunt» (ff. 3r-109v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
3-4 columnas, 12-45 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial iluminada E inacabada con motivos orfimórficos. Iniciales rojas y azules de tipo
lombárdico. Calderones negros.
Figura en el Liber Privilegiorum de mediados del siglo XIII (BCT, 42-23).
Autores: Isicio (s. I ?).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 50.
Signatura: BCT, 3-12 (Olim 3-2, 3-3, y 3-9) 
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Título: Glossa ordinaria in Leviticum
Autor: Esicius
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [105] ff. + 1 guarda en pergamino
Descripción física: Pergamino, 335 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Levitico Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
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Contiene: Incluye varios prothemata, entre ellos el de Esicius, «Si quis querat: Quare
libri legis diuisi sunt...» 
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 22-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial V miniada con pequeños motivos zoomórficos y fitomórficos. Iniciales rojas y
azules de tipo lombárdico. Calderones en rojo.
Incluye glosas interlineales
Figura en el Liber Privilegiorum de mediados del siglo XIII (BCT, 42-23).
Autores: Isicio.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 51.
Signatura: BCT, 3-13 
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Título: Glossa ordinaria in Numeros
Autor: Origenes
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [113] ff. + 1 guarda en pergaminio
Descripción física: Pergamino, 335 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordianria in Numero Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Incluye varios prothemata, entre ellos, el de Origenes, «Divinis numeris non
omnes digni...»
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-4 columnas, 22-46 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Gran inicial L miniada con motivos zoomórficos y fitomórficos (f. 1). Iniciales en rojo
y azul de tipo lombárdico. Calderones en negro.
Incluye glosas marginales e interlineales.
Figura en el Liber Privilegiorum de mediados del siglo XIII (BCT, 42-23).
Nota relativa al precio en la última tapa: «CXXV sol...«
Autores: Orígenes.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 52.
Signatura: BCT, 3-14 (Olim 3-? y 3-10) 
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Título: Glossa ordinaria in Deuteronomium
Fecha: S. XIII
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [114] ff. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 320 x 205 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Deuteronomiun Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama interlineal con la ordinaria de Estrabon Monge
Fuldense sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón 3º núm.
4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moyses, y a su con-
tinuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 19-38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de tipo lombárdico en rojo y azul. Calderones en rojo y azul alternando.
Incluye glosas interlineales.
Según Gonzálvez y Reinhardt, parece corresponder con el comentario del
Deuteronomio «Deuteronomii qui incipit Hec sunt verba» del Liber Privilegiorum de
mediados del siglo XIII (BCT, 42-23).
Nota en f. 114v: «Liber Deuteronomii».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 53
Signatura: BCT, 3-15  (Olim 3-12) 

58
Título: Glossa ordinaria cum glossis Hugonis de Sancto Caro in Josue, Judices,
Tobiam, Judith, Esther, Ruth, Esdram, Nehemiam et Maccabeos
Autor: Hugo de Sancto Charo = Hugues de Saint-Cher, O.P. (-1263)
Fecha: S. XIII
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [257] ff. + 3 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 380 x 265 mm., gótica
Título original: Glossa ordianria Josue usque ad Machabeos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in librum Josue con el prólogo (ff. 1r-45v);  Glossa ordina-
ria in librum Judicum con el prothemata Isidorus, Historia libri iudicum non parva
mysteriorum indicat sacramenta ... (ff. 45v-84r); Glossa ordinaria in librum Tobiae (ff.
84r-96v); Glossa ordinaria in librum Judith (ff. 96v-112v); Glossa ordinaria in librum
Esther (ff. 112v-123v); Glossa ordinaria in librum Ruth (ff. 123v-127r); Glossa ordi-
naria in librum I Esdrae (ff. 129r-154v); Glossa ordinaria in librum II Esdrae sive
Nehemiae (ff. 154v-178v); Glossa ordinaria in librum I Maccabeorum (ff. 179r-233r);
Glossa ordinaria in librum II Maccabeorum (ff. 233r-257r) 
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
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3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
3-4 columnas, 25-49 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de tipo lombárdico en rojo y azul. Iniciales de los prólogos anicónicas en rojo,
azul, marrón y verde-amarillo, con orlas geométicas. Calderones alternan en rojo y azul.
Las glosas marginales han sido extraídas de las Postilla in totam bibliam de Hugo de
San Caro (O.P.) (-1263).
Incluye glosas interlineales. Tres líneas en hebreo (f. 257v).
Según Gonzálvez y Reinhardt, se constata su presencia en la Biblioteca Capitular hacia
el año 1360 por una nota de Mateo Ferrández, oficial de Pedro I que requisó diversos
libros de la Biblioteca Capitular (f. 257v). Cf. BCT, 3-11.
Autores: Hugo de San Caro (O.P.); San Isidoro de Sevilla
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 54.
Signatura: BCT, 3-16 (Olim 3-13) 

59
Título: Glossa ordinaria in libros Josue, Judicum, Ruth et I-IV Regum
Autor: Sanctus Isidorus y Sanctus Augustinus
Fecha: S. XIII-XIV
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [277] ff. + 2 guardas en pergamino
Descripción física: Pergamino, 355 x 240 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super libros Josue, Judicum et Reguum et Ruth Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in librum Josue con prólogo y prothemata (ff. 1r-39r);
Glossa ordinaria in librum Judicum con el prothemata Isidorus, «Historia libri Iudicum
non parva misteriorum indicat sacramenta...» y la glosa marginal Augustinus, «Judas
ascendet...» (ff. 39v-71v); Glossa ordinaria in librum Ruth (ff. 72r-76v); Glossa ordi-
naria in libros I-IV Regum (ff. 77r-227v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
1-4 columnas, 26-51 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de los  libros bíblicos en rojo y azul con florituras. Iniciales menores de tipo
lombárdico, en rojo y azul.
Se documenta su presencia en la Biblioteca Capitular en 1455.
Autores: San Isidoro de Sevilla; San Agustín de Hipona (354-430).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 55.
Signatura: BCT, 3-17 (Olim 3-9 y 3-14) 
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Título: Glossa ordinaria in libros I-II Esdrae, Josue, Judicum, Tobiae, Judith, Esther et
Ruth
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [259] ff. + 3 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 325 x 215 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria ab Esdra usque Ruth Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in librum I Esdrae (ff. 1r-34v); Glossa ordinaria in librum
II Esdrae (ff. 34v-69v); Glossa ordinaria in librum Josue (ff. 70r-127r); Glossa ordi-
naria in librum Judicum con prothemata (ff. 128r-182v); Summaria et prologi in librum
Josue (ff. 183r-185r); Glossa ordinaria in librum Tobiae (ff. 186r-206v); Glossa ordi-
naria in librum Judith con prólogo (ff. 206v-232r); Glossa ordinaria in librum Esther 1,
1 - 10, 3 (ff. 232v-250r); Glossa ordinaria in librum Ruth (ff. 250r-258v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
1-3 columnas, 17-36 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Grandes iniciales en rojo y azul. Iniciales más pequeñas de tipo lombárdico.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23) de mediados del siglo XIII.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 56.
Signatura: BCT, 3-18 (Olim 3-11 y 3-15) 
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Título: Glossa ordinaria super quatuor libros Regum
Fecha: S. XII (finales)
Número de folios: 1 guarda + [211] ff.
Descripción física: Pergamino, 420 x 395 mm.
Título original: Glossa ordinaria super quatuor libros regum [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinari in librum I Regum (ff. 1r-61r); Glossa ordinaria in librum II
Regum (ff. 61v-105r); Glossa ordinaria in librum III Regum (ff. 105v-168v); Glossa
ordinaria in librum IV Regum (ff. 168v-211r); Fragmento del libro XLVI del Digesto
de Justiniano de principios del siglo XIII (guarda inicial)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 20-40 líneas. Foliación moderna a lápiz.

331



Grandes iniciales de tipo románico y otras más pequeñas de tipo lombárdico, en rojo y
azul alternativamente.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23) de mediados del siglo XIII.
Nota histórica en la última tapa sobre la propiedad del códice: «Iste liber est cathedra-
lis ecclesie».
La guarda jurídica tiene relación con el Fragmento O que pertenece al Digesto de
Justiniano (BCT, 7-8)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 57.
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, pp. 181 y 183.
Signatura: BCT, 3-19 (Olim 3-7 y 3-16) 

62
Título: Glossa ordinaria super quatuor libros Regum
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 falsa guarda de papel + [179] ff. + 2 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 245 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in lib. Regum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in librum I Regum (ff. 1r-35r); Glossa ordinaria in librum
II Regum (ff. 53r-90r); Glossa ordinaria in librum III Regum (ff. 90r-142r); Glossa
ordinaria in librum IV Regum (ff. 142-179r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 23-46 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Grandes iniciales iluminadas anicónicas, con motivos zoomórficos, grifos y animales
fantásticos, y otras más pequeñas de tipo lombárdico, en rojo y azul alternativamente.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23) de mediados del siglo XIII.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 58.
Signatura: BCT, 3-20 (Olim 3-8 y 3-17) 
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Título: Glossa ordinaria in libros I-II Paralipomenon, orationem Manasse, I-II Esdrae,
Tobiae, Judith, Esther et I-II Maccabaeroum
Fecha: S. XIII-XIV
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [228] ff. + 1 guarda en pergamino
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Descripción física: Pergamino, 355 x 250 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Paralimpom., Esdram, Tob, Judith, Esther et
Machab. Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinari in librum I Paralipomenon (ff. 1r-33r); Glossa ordinaria in
librum II Paralipomenon (ff. 33r-69v); Glossa ordinaria in Orationem Manasse (ff.
69v-70v); Glossa ordinaria in librum I Esdrae (ff. 71r-92r); Glossa ordinaria in librum
II Esdrae seu librum Nehemiae (ff. 92r-112v); Glossa ordinaria in librum Tobiae (ff.
112v-124r); Glossa ordinaria in librum Judith (ff. 124r-137r); Glossa ordinaria Esther
(ff. 137r-147v); Glossa ordinaria in librum I Maccabaeorum (ff. 149r-201r); Glossa
ordinaria in librum II Maccabaeorum (ff. 201r-228v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo (Monje Laudunense), Glosa
Angélica o como comunmente se llama, Interlineal, con la ordinaria de Estrabón,
Monge Fuldense, sobre los libros sagrados del viejo testameto que empieza en el cajón
3º núm. 4º que contiene las dos glosas sobre el Génesis y los otros libros de Moysés, y
a su continuación todos los demás, v. Estrabón.»
2-3 columnas, 26-51 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de los libros en rojo y azul con bordes serrados y rasgos caligráficos.
Epígrafes e iniciales de los capítulos en rojo y azul, de tipo lombárdico. Calderones en
rojo y azul.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23) de mediados del siglo XIII.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 59.
Signatura: BCT, 3-21 (Olim 3-10 y 3-18) 

64
Título: Scrutinium Scripturarum contra perfidiam iudaeorum
Autor: Paulus de Burgos = Selemoh-Ha Leví o Pablo de Santa María, arzobispo de
Burgos (1415-1435) y Petrus, copista
Fecha: S. XV
Lugar: Castilla
Número de folios: [235] hs.
Descripción física: Papel, 290 x 115 mm., gótica cursiva
Título abreviado: Scrutiunium Scripturarum Burgensis Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias -
Conversos - Castilla - Siglo XV
Contiene: Praefatio (hs. 1r-2r); Pars I, distincio 1-10, cap. 9 (hs. 2v-143r); Pars II, dis-
titio 1-6, cap. 14 (hs. 143r-230v); Tabula distinctionum duarum partium (h. 235)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Burgense, Pablo (Pablo de Santa María),
Escrutinio de las Escrituras con un sumario al final de los hombres célebres que antes
fueron Israelitas, y el índice de las Distinciones de la obra principal. Un tomo fol. papel
y de letra del siglo XV cursiva y clara.»
Foliación moderna a lápiz. Escrito por dos manos.
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Calderones, rúbricas, epígrafes y nombres de los dialogantes en rojo. Capítulos y dis-
tinciones en negro.
Según Gonzálvez y Reinhardt se trata de una obra filoconversa relacionada con el
bachiller Palma, autor del ms. BCT, 23-7.
Colofón (fol. 234v): «Explicit 2ª pars dialogi. Gracias ago omnipotenti ut michi salus
proficienti. Petrus vocatur qui a Domino benedicatur.»
Nota de mano posterior, escrita en el intervalo de 1456 a 1468 (h. 234) en la que se
menciona a diferentes conversos, entre ellos el autor, «Paulus episcopus Burgensis».
Los personajes citados son: fray Juan de Torquemada, cardenal de San Sixto; los hijos
de Pablo de Burgos: Alfonso de Cartagena (ca 1385-1456) y Gonzalo García de Santa
María (1379-1448), obispo de Astorga (1419), de Plasencia (1423) y de Sigüenza
(1446); Alfonso Palenzuela (O.M.), obispo de Ciudad Rodrigo (1460-1469) y de
Oviedo (1469-1485); Pedro López de Miranda, obispo de Calahorra (1443-1453);
Fernán Díaz de Toledo, relator del Consejo Real de Juan II; fray Francisco de Soria;
fray Pedro de Valladolid (San Pedro Regalado). Cf. BNE, ms. 13.086 (copia de la nota
por A. M. Burriel).
Incipit: «Scrutamini scripturas, in quibus putatis vitam eternam habere, et ille sunt, que
testimonium perhibent de me. Joh. Vº cº (Jo. 5, 39). Christus volens iudeos instruere
circa ipsius cognitionem, in qua vita eterna consistit ...» Explicit: «veritas est sine falla-
cia, bonitas sine malitia, felicitas sine miseria.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 63-64.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 371-372.
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 60.
R. GONZÁLVEZ RUIZ, «El bachiller Palma, autor de una obra desconocida en favor de
los conversos», en Simposio «Toledo judaico». (Toledo, 20-22 Abril 1972), Toledo;
Madrid, Publicaciones del Centro Universitario de Toledo; Universidad Complutense
(Toledo universitario), 1972, vol. 2, pp. 31-48.
L. I. SERRANO PINEDA, Los Conversos D. Pablo de Santa María y D. Alfonso de
Cartagena, obispos de Burgos, gobernantes, diplomáticos y escritores, Madrid,
Consejo Superior Investigaciones Científicas, Instituto Arias Montano, 1942
Signatura: BCT, 5-1 (Olim 15-1 y 1-1) 
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Título: Expositio brevis super Psalterium. Beatissimo patri et clementi, beatissimo
domino Pio II pontifici maximo Johannes de Turrecremata Sabinensis episcopus, sanc-
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te Romane ecclesie cardinalis sancti Sixtii vulgariter nuncupatus. Post humilem recom-
mendationem ad pedum oscula beatorum
Autor: Juan de Torquemada, cardenal de San Sixto (1439-1468) y obispo de Sabina
(1463-1468)
Fecha: S. XV (segunda mitad)
Número de folios: 2 guardas en papel + 207 hs. de pergamino y papel + 4 guardas
Descripción física : Pergamino y papel, 290 x 210 mm., gótica semicursiva
Data: 1463, mayo, 4. Roma
Otros títulos: Breve exposición sobre el Salterio
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Juan de Torquemada, Exposición breve
de todo el Salterio escrita en Roma en el año de 1463. Un tomo fol. papel y la prime-
ra hoja de vitela.»
Foliación antigua del siglo XVI en números arábigos. 30 líneas.
Gran inicial con rasgos caligráficos. Iniciales menores y capitales de tipo lombárdico
alternando en rojo y azul. Rúbricas en rojo y negro.
Tejuelo: «Turre Crema in Psalmos Ms.»
Colofón (fol. 206v): «finitur opus expositionis breuis psalterium, copilatum per dom.
Jo. de Turrecremata cardinalem sancti Sixti vulgariter nominatum, pro quo in gra-
tiarum actionem dicamus summe trinitati id quod post unumquemque psalmum in
ecclesia decantatur: Gloria Patria et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et
nunc et semper et in secula seculorum Amen. Finitum est in urbe die quarta maii 1463
in qua die translatus sum de ecclesia prenestina ad ecclesiam Sabinensem. Et sic est
finis, sit laus et gloria trinis.»
Fue impreso en Roma por Udalricus Han en 1470.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 200.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 61.
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636.
Signatura: BCT, 5-2 (Olim 5-11 y 1-2) 

66
Título: Glossula super Psalterium
Autor: Petrus Cantor = Pierre le Chantre (ca. 1130-1197)
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + [110] hs. + 1 falsa guarda en papel
Descripción física : Pergamino, 235 x 210 mm., gótica
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Título abreviado: Petrus Cantor Parisiensis in psalmos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Nota con la historia del pelícano y la nicticorax (h. 79v); «Glossa magistri
Giliberti» [Gilibertus Universalis o Gilibertus Porretani ?] (h. 56r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Pedro Cantor, Exposición de todo el
Salterio. Un tomo de fol. vitela y letra del siglo XIII.»
2 columnas de 49 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Dos iniciales en verde sin terminar (h. 1r). Iniciales menores de los salmos, capitales,
rúbricas, calderones y comentarios al margen encuadrados en rojo.
Aparece claramente identificado por primera vez en el Inventario de 1455. Cf. BCT,
18-8.
«Incipit glosula domini Parisius [sic] bone memorie precentoris super psalterium.»
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 62.
Signatura: BCT, 5-3 (Olim 1-4) 
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Título: Liber exceptionum, Pars II
Autor: Ricardus de Sancto Victore
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + 2 guardas en pergamino + [55] hs. + 2
guardas en pergamino
Descripción física : Pergamino, 290 x 195 mm., gótica minúscula
Título abreviado: Dubia sacre scripture Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Ricardus de Sancto Victore, Liber exceptionum, pars II, liber I-IX, antes atri-
buido a Hugo de Sancto Victore, Allegoriae in vetus testamentum (hs. 1r-48v);
Ricardus de Sancto Victore, Liber exceptionum, pars II, liber X, sermones 1-4
Notas: 2 columnas de 38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Figura en el Inventario de 1455.
En rojo las iniciales de cada párrafo.
Autores: Ricardo de San Víctor = Richard de Saint-Victor (-1173)
Las dos guardas de pergamino del inicio contienen un fragmento de un texto jurídico:
Digesto con la Glosa Ordinaria de Accursio (siglos XIII-XIV).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 95-96.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 63.
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, p. 183 [para la guarda jurídica]
Signatura: BCT, 5-4 (Olim 11-17 y 1-5) 

68
Título: Commentaria anonyma in Job, Librum Sapientiae, Epistolas Pauli et Epistolas
Canonicas
Fecha: S. XIV
Número de folios: 3 falsas guardas de papel + 1 guarda de pergamino + [267] hs. + 1
guarda de pergamino + falsas guardas de papel
Descripción física : Pergamino, 275 x 195 mm., gótica
Título abreviado: Postilla in Job, Sapientiam et Epistolas Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Guillelmus de Altona, O.P. [¿?], Expositio in librum Job (hs. 3r-74r);
Sanctus Bonaventura [¿?], Expositio in librum Sapientiae (hs. 75r-118v); Petrus de
Tarantasia, O.P. [¿?], Expositio in epistolas Pauli, redactio prima (hs. 119r-218v);
Expositio in epistolas canonicas (hs. 221r-266v); Fragmento de un tratado De vacuo
(hs. 1r-2v de las guardas iniciales)
Notas: 2 columnas de 48 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de los libros en rojo y azul con florituras, en algunos casos prolongándose
hasta los márgenes a modo de orla. Epígrafes en rojo y azul. Calderones en rojo y citas
bíblicas en negro subrayadas.
Figura en el Inventario de 1455.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 164.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 372-373.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 64.
Signatura: BCT, 5-5 (Olim 1-19 y 1-5) 
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Título: Commentaria in Epistolas Pauli [&] Commentaria in Epistolas Canonicas
Autor: Sanctus Bruno Carthusiensis [¿?] 
Fecha: S. XII
Número de folios: 1 guarda en pergamino + [151] hs. + 2 guardas en pergamino
Descripción física : Pergamino, 270 x 165 mm., pregótica minúscula
Título abreviado: In D. Pauli Epistolas Postilla seu Paraphrasis Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Bruno Carthusiensis [¿?], Commentaria in epistolas Pauli (hs. 1r-133v);
Commentarius anonymus in epistolas canonicas Iacobus, I-II, Petrus, I Iohannes (hs.
134r-150v)
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Notas: 2 columnas de 43-49 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales y algunas rúbricas en rojo.
Autores: Bruno el Cartujo = Bruno von Köln (-1101)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 164.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 65.
Signatura: BCT, 5-6 (Olim 1-7) 

70
Título: Commentum super epistolas Pauli
Autor: Radulfus de Flaix, O.S.B. [¿?] y Sanctus Isidorus
Fecha: S. XII
Número de folios: 3 guardas en pergamino + [202] hs. + 1 guarda en pergamino
Descripción física : Pergamino, 305 x 130 mm., carolina y pregótica
Título abreviado: Postilla in epistolas Pauli Ms. [tejuelo]
Otros títulos: Commentum super epistolas Pauli y Apostilla seu comento super episto-
lis apostoli Pauli [primera guarda]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Radulfus Flaviacensis, O.S.B. [¿?], Commentum super epistolas Pauli,
Romani-Ephesii (hs. 3r-202v); Fragmento de San Isidoro [¿?], Incipit: Postremus.
Beatus idem prosequitur. Quisquis contra symoniacam et neophiteorum heresim pro
officii sui loco vehementer non arserit... (hs. 1r-2v de las guardas iniciales)
Notas: 29-30 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Figura en el Inventario de 1455.
Autores: Radulfo de Flaix = Radulfe de Flaix = Raoul de Flaix (-1157?), San Isidoro.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 164-165.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 66.
Signatura: BCT, 5-7 (Olim 1-18 y Caxón 1-8) 

71
Título: Opuscula Ascetica
Fecha: S. XVI (segunda mitad)
Número de folios: [120] hs. + 1 guarda en papel
Descripción física : Papel, 150 x 98 mm., humanística y gótica
Otros títulos: Opúsculos ascéticos
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
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Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Teólogos Ascéticos
Contiene: Diálogo entre la razón y la conciencia, como preparación para llegarse a la
santa comunión (hs. 1r-33v); Modus praeparandi se ad missam (hs. 34r-37v); Ad hono-
rem corporis dominici sequuntur 10 conclusiones eiusdem doctoris secundum decem
predicamenta que quidem predicamenta sunt (hs. 37v-47v); Contemplatio cuisdam
doctoris super eucharistie sacramento (hs. 47v-64v); Tractatus ex lectura super
Genesim de eodem cum delicatis orationibus et exemplis (hs. 64v-74v); Tractatus de
instructione religiosorum incerti auctoris (hs. 74v-79r); Tabula ad confitendum de sep-
tem peccatis mortalibus etc. Epistola b. Bernardi abbatis ad Petrum. Sententiae variae.
Tractatus de decem gradibus humilitatis (hs. 79r-119r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Raynero Snoygoudano, Exposición breve
parafrástica latina de los Salmos, con el texto según la traslación de San Jerónimo.
Síguese un opúsculo breve de San Atanasio sobre los Salmos traducido al latín por
Angélico Policiano. Estas dos obras son impresas en papel, y se imprimieron en León
de Francia por los hermanos Juan y Francisco Fresleos, año de 1538. Luego se siguen
en el mismo códice varios opúsculos místicos Ms. esto es, un diálogo entre la razón y
la conciencia como preparación para llegarse a la Sagrada mesa; una aplicación de los
10 predicamentos de Aristóteles a la Sagrada Eucaristía; un tratado sobre los siete peca-
dos mortales; varias sentencias místicas; un tratado de los diez grados de humildad; una
nota en castellano con advertencias de San Bernardo; el memento por los difuntos, y
otras oraciones devotas. Todo lo dicho, y por este orden se comprende en un tomito en
8º papel y letra como del siglo XV.»
Las obras de Raynero Snoy Goudano y San Atanasio corresponden a un impreso. Vid.
referencia nº 209
18-25 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales y capitales en rojo y morado. Calderones y rúbricas en rojo.
Tejuelo: Reynerio in Psalmos Ms.
El códice ingresó en la Biblioteca Capitular procedente del Colegio de Santa Catalina
de Toledo, tal y como se desprende de la nota que aparece en la primera guarda: «Es
de la Librería del Collegio de S. Cathal.»
Autores: Rainerio Snoy de Gouda, Rainerio Snoygoudano, San Atanasio.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 67.
Signatura: BCT, 5-8 (Olim 21-36 y Caxón 1-9) 
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Título: Expositio in prologos Bibliae
Autor: Guilelmus Brito-Armoricus, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Lugar: España [¿?]
Número de folios: 2 falsas guardas de papel + [142] hs. + 2 falsas guardas en papel
Descripción física : Pergamino, 170 x 115 mm., gótica cursiva
Título abreviado: Comentaria in prologos bibliorum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
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Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Notas: 2 columnas de 28 líneas.
Inicial P en azul con caligrafías. Resto de iniciales en rojo y azul con caligrafías.
Rúbricas y calderones en rojo. Textos de San Jerónimo subrayados en rojo.
Autores: Guillaume le Breton (1159/65 ? -1224 ?)
Figura en el Inventario de 1455.
Colofón: «Finitur labor hic laus Christo gratia sit oris. Qui sit scriptoris requies mer-
cesque laboris.» (h. 142r)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 82.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 68.
Signatura: BCT, 5-9 (Olim Caxón 2-10) 
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Título: Concordancias de la Biblia
Fecha: Ss. XIV-XV
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + [282] hs. + 1 falsa guarda de papel
Descripción física : Vitela, 115 x 80 mm., gótica minúscula
Título abreviado: Conconrdantiae Bibliorum [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Concordantiae Bibliorum A-Z (hs. 1r-266r); Concordantiae in librum
Jeremie (hs. 266r-269v); Concordantiae in librum Isaiae (hs. 270r-280v)
Notas: Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul de tipo lombárdico, con florituras.
Perteneció a la biblioteca de San Pedro ad Vincula en Roma antes de pasar a la del
Cardenal Zelada.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 84.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 69.
Signatura: BCT, 5-10 (Olim A.Q.7 de la Biblioteca de San Pedro ad Vincula) 
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Título: Expositio super Psalmum Quinquagesimum
Autor: Johannes de Urduña, O.P.
Fecha: S. XVI (segunda mitad)
Número de folios: 2 guardas en papel + [81] hs. + 3 guardas de papel
Descripción física : Papel, 180 x 133 mm., humanística
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Título abreviado: Exposición del Psalmo L
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Juan de Orduña, (Fr., Dominicano),
Exposición del Salmo 50. Un tomo 8º papel y letra cursiva.»
Foiación moderna a lápiz.
«Ex libris Crescenciorum». Procede de la biblioteca de la familia de los Crescenzi
desde la cual pasó a la del Cardenal Zelada.
Autores: Fray Juan de Orduña, O.P.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 201.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 70.
A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum codi-
cum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia, Ms.
4256, vol. I, p. 351 (cod. CCLXXV).
Signatura: BCT, 5-11 (Olim 55 y 272) 
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Título: Excerpta de Comentarios a las Epístolas de San Pablo, a las Epístolas
Canónicas, a los Libros de Isaías y de los Profetas
Fecha: Ss. XIII-XIV
Número de folios: 1 falsa guarda de papel + [144] hs. + 1 guarda de pergamino + 1
guarda de papel
Descripción física : Pergamino y vitela, 270 x 205 mm., gótica cursiva
Título abreviado: Super epistolas et prophetas Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Excerpta de comentario a las cartas de San Pablo (hs. 1r-105v); Notas a las
Epístolas canónicas (hs. 107r-114v); Notas al libro de Isaías 45-62 (hs. 115r-136r);
Notas a los libros de los profetas menores, Oseas-Ageo (hs. 137r-144v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Comentarios a las cartas de San Pablo y
a los Profetas.»
2 columnas. Foliación moderna a lápiz.
La primera parte del manuscrito presenta multitud de notas procedentes de la Glossa
ordinaria
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 82.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 71.
Signatura: BCT, 5-12 (Olim Caxón 5-12) 
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Título: El Cantar de los Cantares, con prólogo a San Jerónimo
Autor: Anselmus de Laon
Fecha: S. XIII
Número de folios: 4 falsas guardas + [21] hs. + 5 falsas guardas de papel
Descripción física : Pergamino, 290 x 210 mm., gótica minúscula
Título abreviado: Super Canticum ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Prologus in libros Salomonis (hs. 1r-1v); Prologus in libros Salomonis (hs.
1v-2r); Textus Cantici canticorum, sin división de capítulos (hs. 2r-5v); Anselmus de
Laon, Commentaria in Canticum canticorum, no completo (hs. 5r-21v)
Notas: 1-2 columnas de 25 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Autores: Anselmo de Laón = Anselme de Laon (ca.1050-1117)
Los Comentarios corresponden con el texto del Ms. Lat. 14.801 de la Bibliotèque
Nationale de France de París.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 83.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 72.
Signatura: BCT, 5-13 
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Título: Summa Abel, Distinctiones A-Z
Autor: Petrus Cantor, teólogo parisiense = Pierre le Chantre (ca. 1130-1197)
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 2 guardas en pergamno + [147] hs. + 1 guarda
Descripción física : Pergamino, 300 x 225 mm., pregótica
Título abreviado: Summa theologie ordine alphabetico ad componendas conciones Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Notas: 2 columnas de 30 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Letras del alfabeto en rojo con florituras.
Autores: Pedro Cantor = Pedro el Chantre
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 191.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 73
Signatura: BCT, 5-14 (Olim 5-12 y Caxón 1-17) 
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Título: Biblia Beatae Virginis Mariae. Tabula Biblica [et] Opusculum asceticum
Autor: Pseudo-Albertus Magnus y Alexander de Villa Dei
Fecha: S. XIV-XV
Número de folios: [55] hs.
Descripción física: Pergamino, 255 x 175 mm., gótica minúscula
Título abreviado: Biblia de Laudibus Beatae Marie et preparatio ad missam Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Misales
Contiene: Pseudo-Albertus Magnus, Biblia mariana (hs. 1r-37r); Ordo qualiter se
sacerdos preparet ad missam dicendam (hs. 37r-54r); Alexander de Villa Dei, Tabula
biblica (h. 55)
Notas: 2 columnas de 39 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial I en azul con florituras (h. 1r). Iniciales menores en rojo y azul de tipo lombár-
dico. Capitales perfiladas en rojo, letras subrayadas en rojo y rúbricas en rojo.
Autores: Pseudo-Alberto Magno, Alejandro de Villa Dei = Alexander de Villedieu
(-1240)
Títulos en la guarda: Biblia Sanctae Marie in expositiones alique ipsius Biblie;
Liber de laudibus virginis Marie; Incerti auctoris praeparatio ad missam, cum ali-
quibus missis.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 55-56.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 74
Signatura: BCT, 5-15 
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Título: Opus imperfectum in Matthaeum, homilia I-LIII
Autor: Pseudo-Johannes Chrysostomus, Sanctus Hilarius y Publius Virgilius Maro
Fecha: S. XV (primera mitad)
Número de folios: 2 falsas guardas de papel + 3 guardas de pergamino + [171] hs. + 3
guardas de pergamino + 13 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 235 x 220 mm., gótica cursiva
Título abreviado: Homilie in Matheum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Hilarius, De trinitate liber VI (Hec fides paterne revelationis... ex Deo natus
est) (h. 93)
Notas: 2 columnas de 38-39 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul con trazos de carácter geométrico. Iniciales menores y rúbricas
en rojo. Calderones en rojo y azul.
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Figura en el Inventario de 1455.
En la primera guarda de pergamino se copian unos versos de la Eneida de Virgilio
(Vergilii Aeneidos, L. VI, 847-853).
Autores: Pseudo-Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo (ca. 349-404), Hilario (-468),
Publio Virgilio Marón (70 a.C-19 a.C).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 108.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 75.
J. VAN BANNING, Opus imperfectum in Matthaeum. Praefatio, Turnholti, Brepols
(Corpus christianorum. Series Latina; 87), 1988, pp. CCXII y CCLXXVI.
Bulletin Codicologique, 36, 1989
Signatura: BCT, 5-17 (Olim 1-23 y Caxón 1-3) 
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Título: Sermones de articulis fidei et de oratione dominica. Varii sermones
Autor: Aldobrandinus de Tuscanella, O.P. = Aldobrandino da Toscanella (-1314)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 2 falsas guardas en papel + [104] hs. + 2 falsas guardas en papel
Descripción física: Vitela y pergamino, 270 x 180 mm., gótica cursiva
Título abreviado: Themata sacrae scriturae 
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Themata ex Sacra Scriptura pro dominicis (hs. 1r-61r); Aldobrandinus de
Tuscanella (O.P.), Sermones de articulis fidei (hs. 62r-100r); Aldobrandinus de
Tuscanella (O.P.), De orationes dominica (hs. 100r-104r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Jacobo de Lausanis (Dominicano),
Sermones para todo el año, así del tiempo como de fiestas y santos. Un tomo fol. vite-
la y letra del siglo XIV.»
Foliación moderna a lápiz.
Pequeñas capitales sombreadas en rojo, rúbricas y subrayados en rojo, y calderones en
rojo y azul.
Escudo y ex-libris del Cardenal Zelada en la encuadernación y en la tapa.
Themata ex Scripturis [tejuelo].
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 196.
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 373-374.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 76
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Bulletin Codicologique, 489, 1966.
Signatura: BCT, 5-22 (Olim 64 y 281 de la Biblioteca del Cardenal Zelada) 
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Título: Summa Abel. Sermones dominicales
Autor: Petrus Cantor Parisiensis, teólogo escolástico (ca. 1130-1197)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 4 hs. de guarda en vitela + [12] hs. [de índices] + 324 hs. + 3 hs. de
guarda en vitela
Descripción física : Vitela, 195 x 145 mm., gótica
Título original: Distinciones theologice incerti autoris cum aliquibus contionibus Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Las primeras 12 hs. contienen los índices de ambas piezas: «Tituli distinc-
tionum alphabeti» (hs. 1r-8r), y el índice de los sermones (hs. 8v-10v). 1) Petrus
Cantor, Distinctiones perutiles. Incipit: Abel iustus dicitur. Propter innocentiam.
Explicit: Expliciunt distinctiones (hs. 1-195); 2) Sermones de dominicis totius anni (hs.
196-322)
Notas: 1 columnas en la primera obra y 2 columnas en la segunda, 34 líneas. Foliación
original en números romanos y arábigos
Iniciales en rojo, azul y amarillo, algunas con adornos caligráficos.
Posesores: «Alfonsus Petri» (h. 324)
Aparece citado en el Inventario de 1455.
Nota de descripción del siglo XVI en el interior de la primera tapa: «Alegoría por ABC.
Este libro no tiene el nombre del autor, trata de materias de Theulogía, son dos trata-
dos. El primero es de distinciones, donde trata por lugares comunes muchas materias,
que las pone por abecedario hasta el fol. CXCV. El 2º tratado es de sermones domini-
cales, expone primero la epístola del día y después el Evangelio desde el fol. CXCVI.
Es libro ingenioso y docto.»
Autores: Pedro Cantor
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 94
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 77
Signatura: BCT, 5-27 (Olim 21-1) 
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Título: Distinctiones Biblicae
Autor: Nicolaus Gorran, O.P.
Fecha: S. XV
Número de folios: 2 hs. de guarda de papel + [250] hs. + 3 hs. de guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 170 x 117 mm., gótica minúscula cursiva
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Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Índice, Abire - Zelus (hs. 248v-250v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Distinciones alegóricas por orden alfabé-
tico, desde Abite hasta Zehes, para la composición de los Sermones. Un tomo en 8º de
vitela y letra del siglo XIV.»
2 columnas, 35 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales, calderones y capitales en rojo y azul. Iniciales con florituras.
Firma y rúbrica de antiguo posesor (hs. 1r y 250v): «Alfonsus Petri».
Colofón (h. 250): «Expliciunt distinctiones fratris Nicolay de Gorhan de ordine fratrum
predicatorum. Deo gracias. Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus. Amen. Ita
fiat Deus.»
Autores: Nicolas de Gorran, O.P. (-1295)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 105
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 78
Signatura: BCT, 5-33 (Olim 5-23 y Caxón 1-19) 
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Título: Miscelánea de obras teológicas, canónicas, políticas y poéticas
Autor: Alfonso Carrillo de Acuña (comp.) [?], Alain Chartier (ca. 1390-1440), Jean
Gerson = Juan Gerson, Nicolás de Cracovia, Ricoldi Monte Crucis, O.P., Leonardo
Aretin (1369-1444) y Johannes de Deo
Fecha: S. XV (1431-1435)
Número de folios: 1 guarda de papel + [211] hs. + 1 guarda de papel
Descripción física: Papel y pergamino, 210 x 145 mm., góticas cursivas
Título abreviado: Miscelánea de obras teológicas, canónicas, políticas y poéticas
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Concilios y Sínodos Diocesanos - Concilio de Basilea (1431-
1437) – Comentarios bíblicos – Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones
varias – Historia Civil y Miscelánea Histórico-Política – Teólogos Ascéticos –
Teólogos de Tratados Particulares
Contiene: Alanus [Alain Chartier], Epistolae, dialogus et tractatus de calamitatibus
Galliae [Otros títulos: Epistole et alia opuscula de calamitatibus Gallie; Dialogus fami-
liaris amici et sodalis super deploratione Gallice calamitatis.] (hs. 1r-56v); Johannes
Gerson = Jean Gerson, Tractatulus de potestate ecclesiastica et de origine iuris et legum
(hs. 57r-97v); Nicolaus de Cracovia, Dialogus ad frequentationem sacre communionis
exortarius [otros títulos: De racione et constantia sumendi Corpus Christi editus (hs.
101v-126v); Nicolaus de Cracovia, Oratio facta per venerabilem dominum Nicolaum
prepositum Cracoviensem regis Polonie in generali congregatione Basiliensis concilii
in aduentu domini Huchonis, secretarii ipsius Regis(hs. 127r-132r); Nicolaus de
Cracovia, Responsio ad supradictam (hs. 132r-134r); Nicolaus de Cracovia, Sermo pro
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morte regis Polonie (hs. 134v-140v); Ricoldi de Monte Crucis, Dicta Rikaldi super
errore Mahometi [cf. BCT, 21-10] (hs. 141r-171r); Leonardus Aretinus, Epistola
Leonardi Aretini, cancellarii florentinorum directa illustri domine Baptiste de
Malatestis super lectione poetarum (hs. 176r-187r); Tabula manuscriptorum magistri
Johannis de Decretalis (hs. 188r-194r); De mersione Naaman septies in Jordane. Et de
mundatione septemplicis lepre. Et de septem apparitionibus domini resurgentis, quibus
septem dona Spiritus Sancti designantur (hs. 195r-197v); Composición poética latina,
fragmentos de tragedias de Lucio Anneo Séneca (hs. 202r-211v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Alano, Epístolas y Diálogos sobre las
calamidades de la Francia. Síguense en este códice 13 consideraciones a favor del con-
cilio Constanciense atribuidas a Person [Gerson]; un tratado de Nicolas de Cracovia
sobre la frecuente comunión; una oración del Legado del Rey de Polonia al concilio de
Basilea con la respuesta del Legado del Papa, y un sermón a la muerte del Rey de
Polonia; un tratado de Ricaldo contra los errores de Mahoma; un tratado de Leonardo
Aretino sobre la lectura de los poetas; una tabla de las Decretales que parece del M.
Juan Andrés; finalmente un tratado de un anónimo sobre las siete mersiones de
Naamán Siro en el Jordán. Todo lo dicho se comprende en un tomo de 4º vitela y papel
alternando, y de varias letras cursivas del siglo XV.»
La descripción de cada una de las obras es la siguiente: «Alano, Epístolas y Diálogos
sobre las calamidades de la Francia; Andrés, Juan, Tabla sobre las Decretales, v. Alano;
Aretino, Leonardo, Tratado sobre la lectura de los Poetas, v. Alano; Cracovia, Nicolás
de, Tratado sobre la frecuencia de la comunión, v. Alano; Gerson, Juan, Trece consi-
deraciones en favor del Concilio Constanciense, v. Alano; Ricaldo, Un tratado contra
los errores de Mahoma, v. Alano; Tabla de las Decretales que parece del M. Juan
Andrés; Anónimo, Tratado sobre las siete mersiones de Naamán Siro en el Jordán.»
Foliación moderna a lápiz. 27 líneas.
Iniciales en rojo, algunas inacabadas.
Nota del posesor de 1435 en letra humanística, índice de obras datado en 1570 y notas
diversas (oraciones piadosas y el dicho «Terra buscajosa non me pago della, non cum-
ple demandar quántas horas dio el relox en la pelletería de Frades»), entre ellas, una
receta de cocina «para fazer clarea» (primeras cubierta y guardas).
Autor: Alain de Lille, Alanus de Insulis, Alano de Ínsulis, doctor de la Universidad de
París.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 11-12.
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of unca-
talogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 639.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 79.
Signatura: BCT, 5-35 (Olim 13-13 y Cax. 5-8-7) 
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Título: Glossa ordinaria in Job
Fecha: S. XIII-XIV
Número de folios: 2 guardas de papel + 2 guardas de pergamino + [145] hs. + 2 guar-
das de pergamino + 2 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 340 x 235 mm., gótica minúscula
Título original: Glossa ordinaria in Job Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Texto del libro de Job 1, 1-6, glosado (2 primeras guardas de pergamino =
hs. 1r-2v); Glossa ordinaria in librum Job con prólogos, prothemata y glosas que con-
tienen el prólogo y epígrafe de San Jerónimo a Job (hs. 3r-143v); Texto jurídico:
Fragmento de la Compilatio I Antigua, 2, 13, 23 - 2, 14, 3 (2 últimas guardas de per-
gamino = hs. 144-145)
Notas: 2-3 columnas. 41 líneas.
Inicial pintada en colores (h. 1r). Inicial iluminada con un monstruo alado (h. 5v).
Iniciales menores en rojo y azul y algunas con florituras. Calderones en rojo y azul.
Epígrafes en capitales rojas y azules.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 80
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, p. 183, para el texto jurídico de la última guarda
Signatura: BCT, 6-1 (Olim 3-12 y Caxón 6-1) 
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Título: Glossa ordinaria in Job
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda de papel + [137] hs. + 2 guardas de pergamino + 1 guarda
de papel
Descripción física: Pergamino, 325 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Job Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Job con los prothemata (hs. 1r-173v)
Notas: 3 columnas. 19-38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial V coloreada y en oro, con dibujos de animales fabulosos (h. 2r). Iniciales meno-
res de tipo lombárdico, en rojo y azul. Calderones en negro.
Nota en el margen superior parcialmente cortada: «Sancti Spiritus ... gracia».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 81
Signatura: BCT, 6-2 (Olim 3-13 y Caxón 6-2) 
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Título: Glossa ordinaria in Libros Sapientiales
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas de pergamino + [226] hs. + 1 guarda de pergamino
Descripción física: Pergamino, 435 x 285 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Libros Sapientiales Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Proverbia (hs. 1r-64r); Glossa ordinaria in Ecclesiastem
(hs. 64v-87v); Glossa ordinaria in Canticum canticorum (hs. 88r-116r); Glossa ordina-
ria in librum sapientiae (hs. 116v-148v); Glossa ordinaria in Ecclesiasticum (hs. 148v-
226v)
Notas: 1-3 columnas. 20-40 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial P pintada con un animal fantástico. Iniciales V y O, pintadas en colores (hs. 64v
y 88v). Inicial D pintada y decorada con dos quimeras (h. 115v). Inicial O pintada con
una cabeza monstruosa (h. 148r). Iniciales menores en rojo y azul con adornos cali-
gráficos. Calderones en la glosa en rojo y azul. Epígrafes y números romanos de los
capítulos en rojo y azul.
Notas: Firmas de «Matheus Ferrández» (primera guarda y h. 226v). Parece que perte-
necen al homónimo funcionario de Pedro I, rey de Castilla, que se incautó de diversos
libros de la Biblioteca del Cabildo en el s. XIV
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 82
Signatura: BCT, 6-3 (Olim 3-15) 
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Título: Glossa ordinaria in Libros Sapientiales
Fecha: S. XIII
Número de folios: 3 guardas de papel + [175] hs. + 3 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 330 x 225 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in libros Salomonis Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Proverbia (hs. 1r-48v); Glossa ordinaria in Ecclesiastem
(hs. 49r-65r); Glossa ordinaria in Canticum Canticorum (hs. 65r-86r) Glossa ordinaria
in librum Sapientiae (hs. 87r-111v); Glosa ordinaria in Ecclesiasticum (hs. 11v-175v)
Notas: 1-4 columnas, 24-47 líneas. Foliacion moderna a lápiz combinada con foliación
antigua en romanos (hasta h. CLXXVI). La h. 86, que faltada, ha sido sustituída.
Iniciales de inicio de libros bíblicos en rojo y azul con florituras. Iniciales menores en
rojo y azul. Calderones y epígrafes en rojo y azul.
Las glosas parecen pertenecer a la Postilla de Hugo de San Caro, O.P.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 83
Signatura: BCT, 6-4 (Olim 3-8 y Caxón 3-21) 
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Título: Glossa ordinaria in Libros Sapientiales, Actus Apostolorum, Epistolas
Canonicas et Apocalypsim
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda de pergamino + [303] ff. + 1 guarda de pegamino
Descripción física: Pergamino, 375 x 255 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Libros Sapientiales, Actus Apostolorum, Epistolas
Canonicas et Apocalypsim Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in libros Sapientiales (hs. 1r-165r): Glossa ordinaria in
Proverbia (hs. 1r-46r); Glossa ordinaria in Ecclesiasten (hs. 46r-61v); Glossa ordinaria
in Canticum canticorum (hs. 61v-79v); Glossa ordinaria in Librum Sapientiae (hs. 80r-
103v); Glossa ordinaria in Ecclesiasticum (hs. 104r-165r); Glossa ordinaria in Actus
apostolorum [en este comentario comenzaría el segundo códice que compone este
ejemplar] (hs. 167r-228v); Glossa ordinaria in Epistolas canonicas (hs. 228v-270r);
Glossa ordinaria in Apocalypsim (hs. 270r-303v)
Notas: 2-3 columnas, 25-51 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Numerosas iniciales iluminadas (para su iconografía véase Gonzálvez y Reinhardt, op.
cit., pp. 169-170). Iniciales menores, calderones  y títulos de los libros bíblicos en rojo
y azul.
Se trata de dos códices (Antiguo y Nuevo Testamento) unidos, pertenecientes a la
misma Biblia.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 84
Signatura: BCT, 6-5 (Olim 3-14 y Caxón 6 número 15) 
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Título: Glossa ordinaria in Ecclesiasticum, Librum Sapientiae, Epistolas Canonicas et
Apocalypsim
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 guardas de papel + [180] hs. + 3 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 315 x 220 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in ecclesiasticum, epistolas canon. et apocalipsim Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Ecclesiasticum (hs. 1r-84v); Glossa ordinaria in librum
Sapientiae (hs. 85r-116r); Glossa ordinaria in Epistolas canonicas (hs. 117r-151r);
Glossa ordinaria in Apocalipsym (hs. 151v-180r)
Notas: 2-3 columnas, 23-48 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Son dos volúmenes encuaderanados juntos cuyo límite está en la h. núm. 116.
Iniciales en rojo y azul con florituras sólo en el segundo volumen. Iniciales menores en
rojo y azul.
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Aparece en el Inventario del Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la siguiente des-
cripción: «Liber Syrac Sapiencie qui incipit: Omnis sapiencia a Domino Deo est».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 85
Signatura: BCT, 6-6 (Olim 3-17 y Caxón 6-6) 
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Título: Glossa ordinaria in Proverbia, Ecclesiasten et Canticum Canticorum
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda de pergamino + [101] hs. 
Descripción física: Pergamino, 295 x 200 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Proverbia, Eccles. et Cantica Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Proverbia Salomonis (hs. 1r-56v); Glossa ordinaria in
Ecclesiastem (hs. 57r-77v); Glossa ordinaria in Canticum canticorum (hs. 77v-101r)
Notas: 2-4 columnas, 22-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales miniadas (para su iconografía, véase Gonzálvez y Reinhardt, p. 176). Iniciales
menores en rojo y azul, de tipo lombárdico. Sin epígrafes ni indicación de capítulos
bíblicos.
Los manuscritos BCT, 1-9, BCT, 6-3, BCT, 6-3, BCT, 6-4, BCT, 6-5 y BCT, 6-7 que
contienen los Libros Sapienciales pueden encajar en las descripción de los dos ejem-
plares mencionados en el inventario del Liber Privilegiorum de mediados del siglo XIII
(BCT, 42-23a): «Parabole Salomonis qui incipit Parabole Salomonis».
Notas de tasación del ejemplar de letra toledana del siglo XIV (verso de la primera
guarda).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 86
Signatura: BCT, 6-7 (Olim 3-19 y Cax. 6-7) 
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Título: Glossa ordinaria in Isaiam
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: [168] hs.
Descripción física: Pergamino, 350 x 240 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Esaiam Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glosssa ordinaria in Isaiam prophetam con el prólogo «Nemo cum prophe-
tas» (hs. 1r-168)
Notas: 2-4 columnas, 14-37 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas con motivos zoomórficos y fantásticos (hs. 1r y 3v). Iniciales
menores en rojo y azul con florituras. Calderones en negro.
Según Gonzálvez y Reinhardt figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la
descripción «Ysayas qui incipit Nemo cum prophetas». 
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De los cuatro manuscritos que contienen el Libro de Isaías comentado (BCT, 6-9, 6-
10, 6-11 y 6-12), éste es el único completo.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 87
Signatura: BCT, 6-9 (Olim 6-2 y Caxón 6-9) 
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Título: Glossa ordinaria in Isaiam
Fecha: S. XIII (último cuarto)
Número de folios: 2 guardas de pergamino + [113] hs. + 2 guardas de pergamino
Descripción física: Pergamino, 330 x 210 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Esaiam Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Isaiam prophetam con el prólogo «Nemo cum prophe-
tas» (hs. 1r-113v)
Notas: 2-4 columnas, 23-46 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas (hs. 1r-2r). Iniciales menores y calderones en rojo y azul con flo-
rituras.
Nota de antiguo posesor: «Este libro es de los que fueron del deán maestre Esteuan»
(h. 1r en el margen inferior). De ella se infiere que procede de la donación de libros a
la Catedral de Toledo realizada por el maestre Esteban Alfonso, deán de la misma cate-
dral, fallecido en 1307.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 88
Signatura: BCT, 6-10 (Olim 6-3 y Caxón 6-7) 
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Título: Glossa ordinaria in Isaiam
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda de pergamino + [148] hs. + 1 guarda de pergaminio
Descripción física: Pergamino, 340 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Isaiam
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Isaiam prophetam con el prólogo «Nemo putet me
Isaiam» (hs. 1r-148r)
Notas: 2-3 columnas, 17-36 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales del prólogo y del texto sin realizar. Iniciales menores de tipo lombárdico en
rojo y azul
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Ysayas qui incipit
Visio Ysaye».
Las tapas y las guardas incluyen notas, oraciones, una receta médica y una tasación del
códice.
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Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 89
Signatura: BCT, 6-11 (Olim 6-8 y Caxón 6-11) 
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Título: Glossa ordinaria in Isaiam
Fecha: S. XII
Número de folios: 1 guarda de papel + [210] hs. + 1 guarda de papel + 1 guarda de per-
gamino
Descripción física: Pergamino, 295 x 205 mm., pregótica
Título original: Glosssa ordinaria in Isaiam Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Isaiam prophetam sin el prólogo de San Jerónimo (hs. 1r-
210r)
Notas: 1-3 columnas de 15-42 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Sin decoración. El incipit «Visio» está sin realizar.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Ysayas qui incipit
Visio Ysaye filii Amos». Es el códice más antiguo de las glosas al Libro de Isaías.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 90
Signatura: BCT, 6-12 (Olim 3-20 y Cax. 6-12) 
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Título: Glossa ordinaria in Jeremiam et Lamentationes
Autor: Gilbert, diácono 
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 2 guardas de papel + [228] hs. + 2 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 340 x 235, gótica
Título original: Glossa ordinaria super Jeremia Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Glossa ordinaria in Jeremiam prophetam con prothemata (hs. 1r-163v):
Glossa ordinaria in Lamentationes con prothemata (hs. 163v-228v)
Notas: 2-3 columnas, 17-33 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas con motivos vegetales y zoomórficos (hs. 1v y 165r).
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción, hipotética, de
«Jheremias qui incipit Verba Jheremie filit Elchie».
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 104
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 91
Signatura: BCT, 6-13 (Olim 6-4 y Cax. 6-10) 

96
Título: Glossa ordinaria in Jeremiam et Lamentationes
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda de papel + [145] hs. + 1 guarda de pergamino + 1 guarda
de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 330 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Jeremia [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Glossa ordinaria in Jeremiam prophetam (hs. 1r-105v); Glossa ordinaria in
Lamentaiones (hs. 105v-145v)
Notas: 2-4 columnas, 24-48 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales con caligrafías e iluminadas (hs. 1r, 1v, 106v, y 115r).
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Jheremias qui inci-
pit Verba Jheremie».
Colofón (h. 145v): «Sufficiant hec ad exposicionem lamentacionum Ieremie, que de
patrum fontibus hausi ego Gillibertus Altisiodorensis [dica] diaconus. Explicit feliciter.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 104
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 92
Signatura: BCT, 6-14 (Olim 6-5) 
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Título: Glossa ordinaria in Lamentationes
Autor: Gilbert, diácono
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda de papel + [49] hs. + 1 guarda de pergamino
Descripción física: Pergamino, 240 x 170 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Threnos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Lamentationes (hs. 1r-49r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Gilbert, diácono = Gilberto o Gisliberto,
(Diacono Attisiodorense), Catena expositiva de los Trenos de Jeremías duplicada al fin
de cada uno. Dos tomos en fol. y uno en 4º de vitela y letra de los siglos XIII y XIV.»
2-3 columnas, 12-36 líneas. Foliación moderna a lápiz.
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Inicial miniada (h. 2r). Iniciales secundarias y otras más pequeñas en rojo y azul con
rasgos caligráficos. Capitales rojas y azules. Calderones en negro a veces sombreados.
Figura en el Inventario de 1455. Parece que procede de la donación de libros de don
Juan de Aragón, arzobispo de Toledo, que pasaron a formar parte del Sagrario de la
catedral. En torno a 1360 este ejemplar fue incautado por orden de Pedro I, rey de
Castilla, por medio de su agente «Matheus Ferrandes». Su firma aparece en la guarda.
Colofón (h. 49r): «Sufficiant hec ad expositionem Lamentationum Ieremie que de
patrum fontibus hausi ego Gislebertus Autissidorensis ecclesie diaconus.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 104
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 93
Signatura: BCT, 6-15 (Olim 6-6 y Cax. 6-15) 
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Título: Glossa ordinaria in Ezechiel
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda de pergamino + [181] hs.
Descripción física: Pergamino, 350 x 240 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Ezechiele Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in Ezechielem prophetam (hs. 1r-181v)
Notas: 2-5 columnas, 13-33 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial (h. 1r) ha sido cortada. Inicial E iluminada y con motivos florales y animales (h.
4r). Iniciales menores en rojo y azul. Calderones en negro.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Ezechiel qui inci-
pit Et factum est in tricesimo anno».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 94
Signatura: BCT, 6-16 (Olim 6-7 y Cax. 6-16) 
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Título: Glossa ordinaria in libros Maccabaeorum, Daniel et Deuteronomium
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 guardas de papel + [217] hs. + 1 guarda de pergamino + 1 guarda
de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 225 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Macha., Daniel et Deuteronomium Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Antiguo Testamento
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Contiene: Glossa ordinaria in primum librum Maccabaeorum (hs. 1r-68r); Glossa ordi-
naria in secundum librum Maccabaeorum (hs. 68r-96r); Glossa ordinaria in librum
Daniel (hs. 97r-141v); Glossa ordinaria in Deuteronomium (hs. 143r-217r)
Notas: 2-4 columnas, 21-48 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Se trata de tres códices que han sido encuadernados juntos.
Iniciales iluminadas (véase Gonzálvez y Reinhardt, op. cit., p. 186, para su iconogra-
fía). Iluminaciones y resto de ornamentación realizada de manera unificada después de
la unión de los tres códices.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Liber
Machabeorum qui incipit Et factum est postquam», y también en el Inventario de 1455,
cuando se constata que los tres manuscritos estaban encuadernados juntos.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 95
Signatura: BCT, 6-17 (Olim 6-13 y Cax. 6-14) 

100
Título: Glossa ordinaria in librum Daniel et in Apocalypsim
Autor: Stephanus Langton y Anselmus Laudunensis 
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas de pergamino + [137] hs. + 1 guarda de pergamino
Descripción física: Pergamino, 335 x 225 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Danielem et Apocalypsim Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Glossa ordinaria in librum Daniel (hs. 1r-76r); Stephanus Langton, Accessus
ad Daniel (hs. 76v-77r); Glossa ordinaria in Apocalypsim, incluye el comentario de
Anselmo de Laón (hs. 77v-137r); Glossa ordinaria in Apocalysim 21, 19-20, De XII
lapidibus (hs. 136-137r)
Notas: 2-5 columnas, 17-34 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas (hs. 1r, 2v y 80r). Iniciales en rojo y azul. Calderones en negro.
Figura en el Inventario de 1455.
Autores: Esteban Langton = Stephen Langton (ca. 1150-1228) y Anselmo de Laón =
Anselme de Laon (ca.1050-1117)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 96
Signatura: BCT, 6-18 (Olim 6-8 y Cax. 6-18) 

101
Título: Glossa ordinaria in Daniel, Esdram et Nehemiam
Fecha: S. XII
Número de folios: 1 guarda de pergaminos + [92] hs. + 1 guarda de pergamino
Descripción física: Pergamino, 230 x 160 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Daniele, Esdram Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
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Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Antiguo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in librum Daniel (hs. 1r-40r); Glossa ordinaria in librum
Esdrae (I Esdrae) (hs. 41r-68r); Glossa ordinaria in librum Nehemiae (II Esdrae) (hs.
68v-92r)
Notas: 1-3 columnas, 17-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Palabras iniciales en mayúsculas rojas. Iniciales secundarias en rojo precedidas de un
calderón en negro.
En la última guarda notas (oración ?) y apuntes de tasación. En la primera tapa hay una
hoja pegada con el texto glosado del libro de Josué 16, 2-3.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 97
Signatura: BCT, 6-19 (Olim 5-9 y Cax. 6-19) 

102
Título: Glossa in duodecim Prophetas Minores
Autor: Sanctus Hieronymus
Fecha: S. XII
Lugar: España [¿?]
Número de folios: 5 guardas de papel + [102] hs. + 3 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 325 x 225 mm., pregótica
Título original: Glossa ordinaria in duodecim prophetas minores Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Antiguo Testamento
Contiene: Glossa in duodecim prophetas minores, que combina el comentario ordina-
rio con el de San Jerónimo (hs. 1v-102r): Sanctus Hieronymus, Prologus libri XII pro-
phetarum con glosas marginales, entre ellas, de Sanctus Augustinus, De civitate Dei
XX (hs. 1v-2r); Glossa in Oseam prophetam con glosas de San Jerónimo (hs. 2r-22r);
Glossa in Joel prophetam (hs. 22r-28v); Glossa in Amos prophetam (hs. 28v-42v);
Glossa in Abdiam prophetam (hs. 42v-45r); Glossa in Jonam prophetam (hs. 45v-50r);
Glossa in Michaeam prophetam (hs. 50v-61r); Glossa in Nahum prophetam (hs. 61v-
66r); Glossa in Habacuc prophetam, sin el capítulo 3 (hs. 66v-70r); Glossa in
Sophoniam prophetam (hs. 70r-76r); Glossa in Aggaeum prophetam (hs. 76v-80v);
Glossa in Zachariam prophetam (hs. 80v-97r); Glossa in Malachiam prophetam (hs.
97r-102r)
Notas: 2-3 columnas, 18-49 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de los libros bíbliocos en rojo y azul claro. Rúbricas y palabras iniciales de los
libros bíblicos en minúsculas rojas. Capitales y calderones perfilados en amarillo.
Algunas palabras, sobre todo nombre de los profetas, en amarillo.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Duodecim pro-
phete qui incipit Verbum quod factum est ad Osee».
La glosa es semejante a la de los siguientes códices: Bibliothèque Mazarine (París), ms.
242 y Bibliothèque Sainte-Geneviève (París), ms. 65.
Autores: San Jerónimo (ca. 340-420) y San Agustín de Hipona (354-430).
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
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ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 98
Signatura: BCT, 6-20 (Olim 6-17, Caxón 6-17 y Cajón 6, núm. 20) 

103
Título: Glossa ordinaria in duodecim Prophetas Minores
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas de pergamino + [141] hs. + 2 guardas de pergamino
Descripción física: Pergamino, 320 x 235 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in prophetas minores Ms. [tejuelos]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Antiguo Testamento
Contiene: Glossa in Oseam prophetam (hs. 1r-30r); Glossa in Joel prophetam (hs. 31r-
41v); Glossa in Amos prophetam (hs. 41r-60v); Glossa in Abdiam prophetam (hs. 61r-
64r); Glossa in Jonam prophetam (hs. 64v-70v); Glossa in Michaeam prophetam (hs.
71r-84r); Glossa in Nahum prophetam (hs. 84r-90r); Glossa in Habacuc prophetam (hs.
90v-98r); Glossa in Sophoniam prophetam (hs. 98r-105r); Glossa in Aggaeum prophe-
tam (hs. 105v-110v); Glossa in Zachariam prophetam (hs. 111r-134r); Glossa in
Malachiam prophetam (hs. 134r-141r); Nomina regum duarum tribuum, Roboam -
Sedecias, Jeroboam - Osee, Amos (h. 141r)
Notas: 2-5 columnas, 20-43 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a), compartiendo descripción con el códi-
ce BCT, 6-22, más anotado y usado.
Iniciales inacabadas y epígrafes sin realizar. Iniciales de tipo lombárdico en rojo y azul.
Toscas capitales en negro.
Aparece una tasación en la primera cubierta.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 99
Bulletin Codicologique, 269, 1972; Bulletin Codicologique, 235, 1997
Signatura: BCT, 6-21 (Olim 6-6 y Cax. 6-18) 
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Título: Glossa ordinaria in duodecim Prophetas Minores
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda de papel + [148] hs. + 1 guarda de pergamino + 1 guarda
de papel
Descripción física: Pergamino, 340 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in prophetas minores Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Antiguo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in XII prophetas minores (1r-147v): Glossa in Oseam prop-
hetam con prólogos glosados (hs. 1r-29v); Glossa in Joel prophetam (hs. 29v-40v);
Glossa in Amos prophetam (hs. 41r-60v); Glossa in Abdiam prophetam (hs. 60v-64v);
Glossa in Jonam prophetam (hs. 64v-71r); Glossa in Michaeam prophetam (hs. 71v-
84v); Glossa in Nahum prophetam (hs. 84v-92r); Glossa in Habacuc prophetam (hs.
92r-100v); Glossa in Sophoniam prophetam (hs. 100v-108r); Glossa in Aggaeum prop-
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hetam (hs. 108r-114r); Glossa in Zachariam prophetam (hs. 114r-139v); Glossa in
Malachiam prophetam (hs. 139v-147r); siguen notas adicionales y cinco glosas
Notas: 2-3 columnas, 21-42 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de los libros bíblicos iluminadas con motivos zoomórficos y fantásticos (para
su iconografía ver Gonzálvez y Reinhardt, p. 195). Iniciales y epígrafes en rojo y azul
con caligrafías. Calderones en negro.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a), compartiendo descripción con el códi-
ce BCT, 6-21
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 100
Bulletin Codicologique, 235, 1997
Signatura: BCT, 6-22 (Olim 6-12 y Cax. 6-19) 

105
Título: Glossa ordinaria in Quatuor Evangelia et in Apocalypsim
Autor: Walafridus Strabus = Wilfrido Estrabón y Anselmus Laudunensis
Fecha: S. XIV
Número de folios: 2 guardas + [210] hs. + 4 guardas
Descripción física: Pergamino, 440 x 290 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super euangelia et apocalypsim Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in Evangelia (hs. 1r-192v): Mateo (hs. 1r-56v); Marcos (57r-
93v); Lucas (95r-156v); Juan (hs. 157r-192v); Glossa ordinaria in Apocalysim (hs. 193-
210r): Glossa ordinaria in Apocalypsim 21, 19-20. De XII lapidibus (hs. 209v-210r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo, Monge Laudense, La misma
glosa con la ordinaria de Estrabón sobre los libros sagrados del N. Testamento que
empieza en el cajón 6. núm 23 y contiene las dos glosas sobre los Cuatro Evangelios y
Apocalipsi. Empiezan por un códice en fol. vitela y letra del siglo XIII que contiene las
dos glosas sobre los Cuatro Evangelios y el Apocalipsis y a su continuación todos los
demás.»
2-4 columnas, 35-69 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Miniaturas y borduras. Iniciales iluminadas (para su iconografía, vid. Gonzálvez y
Reinhardt, pp. 196-197). Iniciales menores de tipo lombárdico muy ornamentadas y
algunas en oro bruñido.
Figura en el Inventario de 1455.
Cf. BCT, 6-24 – BCT, 7-1 – BCT, 7-2 – BCT, 7-3 – BCT, 7-4 – BCT, 7-5 – BCT, 7-
6 – BCT, 7-7 – BCT, 7-8 – BCT, 7-9 – BCT, 7-10 – BCT, 7-11 – BCT, 7-12 – BCT,
7-13 y BCT, 7-14
Autores: Walahfrid von der Reichenau Strabo (ca. 808-849) y Anselme de Laon
(ca.1050-1117)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 101
Signatura: BCT, 6-23 (Olim 6-14 y Cax. 6-20) 
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Título: Glossa ordinaria in Quatuor Evangelia
Autor: Walafridus Strabo y Anselmus Laudunensis
Fecha: S. XIV (segunda mitad)
Número de folios: 2 guardas de papel + [295] hs. + 2 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 340 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa super quatuor euangelistis Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Mateo (h. 1r-80v); Marcos (hs. 81r-136v); Lucas (hs. 137r-238v); Juan
(240r-295r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anselmo, Monge Laudense, La misma
glosa con la ordinaria de Estrabón sobre los libros sagrados del N. Testamento que
empieza en el cajón 6. núm 23 y contiene las dos glosas sobre los Cuatro Evangelios y
Apocalipsi.»
2-3 columnas, 26-56 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas (iconografía en Gonzálvez y Reinhardt, p. 198). Iniciales menores,
números romanos de los capítulos bíblicos y epígrafes en rojo y azul.
Es donación de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (1377-1399) cuyo escudo
figura al comienzo y al final. Aparece en el Inventario de 1455.
Firma de «Martinus Luppi» en la primera guarda.
Autores: Walahfrid von der Reichenau Strabo (ca. 808-849) y Anselme de Laon
(ca.1050-1117)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 102
Signatura: BCT, 6-24 (Olim 6-15 y Cax. 6-24) 

107
Título: Glossa ordinaria in Evangelium Matthaei
Fecha: S. XII-XIII
Número de folios: 3 guardas + [129] hs. + 3 guardas
Descripción física: Pergamino, 230 x 155 mm., pregótica
Título original: Glossa ordinaria super Mateo Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in evangelium Matthaei, con variantes de la Glosa ordina-
ria al inicio (hs. 1r-129)
Notas: 2-5 columnas, 15-50 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales no realizadas. Inicial M de manos posterior (h. 1r). Epígrafes con los capítu-
los, del s. XVI
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción: «Matheus qui
incipit Liber generationis».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 104
Signatura: BCT, 7-1 (Olim 6-17 y Cax. 6-22) 
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Título: Glossa ordinaria in Evangelium Marci et Matthaei
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas + [242] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 335 x 220 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Matheo et Marco Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in evangelium Marci (hs. 1-93v); Glossa ordinaria in evan-
gelium Matthaei (hs. 94r-242v)
Notas: 3-5 columnas, 17-34 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Grandes iniciales con motivos fantásticos y zoomórficos (hs. 3v, 94r y 95r), Iniciales
en rojo y azul (h. 1r)
No aparece citado en el Liber Privilegiorum.
Las glosas añadidas parecen aludir a la propiedad de un universitario.
Notas del siglo XIV («XII días de enero era de XCVII años [= 1359] començó a sallir
la pestilencia desde la IIª ves.«) y del siglo XVI («quitose del segundo banco primera
vuelta ... engañose qué es, son la glosa ordinaria, está una catena de Beda, Augustino
y Hierónimo, aunque lo más es de Beda sobre San Marcos y San Matheo y juntamen-
te ay una glosa interlinear y glosa del dueño del libro, que no deuía ser poco docto. Es
libro curioso y que a mi juizio no está impresso. Tiene al principio de cada euangelio
el número de los milagros y el consensu de los euangelistas en ellos, que es una buena
curiosidad, no tiene sectiones de capítulos»). Al verso de la última guarda fragmento
de un breviario en latín de letra del siglo XIV que relata los milagros de Santo Tomás
de Aquino y la visión de fray Alberto de Brixia. Al recto aparece la firma de «Matheus
Ferrandes» el oficial de Pedro I que secuestró varios libros de la Biblioteca Capitular a
mediados del siglo XIV.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 105
Signatura: BCT, 7-2 (Olim 6-16 y Cax. 6-23) 
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Título: Glossa ordinaria in Evangelium Marci
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 3 guardas de papel + [87] hs. + 2 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 295 x 195 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Marcum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Notas: 2-3 columnas, 19-38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas (hs. 1r y 2v). Iniciales menores lombárdicas en rojo y azul.
Calderones en negro.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Liber qui incipit
Marcus evangelista»
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Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 106
Signatura: BCT, 7-3 (Olim 6-18 y Cax. 6-24) 

110
Título: Glossa ordinaria in Evangelium Lucae
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 2 guardas + [92] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 325 x 230 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Lucam Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Notas: 2-4 columnas, 23-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas con motivos vegetales y zoomórficos (h. 2r). Iniciales menores
lombárdicas en rojo y azul con florituras.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción «Lucas qui incipit
Quoniam quidem». En el Liber existen otros dos comentarios del Evangelio de San
Lucas.
Nota de tasación en el recto de la primera guarda.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 107
Signatura: BCT, 7-4 (Olim 6-22 y Cax. 7-4) 

111
Título: Glossa ordinaria in Evangelium Lucae et Johannis
Fecha: S. XII (segunda mitad)
Número de folios: 2 guardas de papel + 2 guardas de pergamino + [142] hs. + 2 guar-
das de papel
Descripción física: Pergamino, 330 x 210 mm., pregótica minúscula
Título original: Glossa ordinaria in Lucam et Johannem Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in Lucam sin el prólogo de San Jerónimo (hs. 1r-91v); en
blanco, espacio entre las dos piezas (hs. 92-94); Glossa ordinaria in Johannem (hs. 95r-
174r)
Notas: 2-3 columnas, 19-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales sin realizar (espacios en blando). Iniciales menores y calderones en rojo.
Forma colección con el códice Olim BCT, 6-8, actualmente en la Biblioteca Nacional
de España con la signatura BNE, VITR/5/9 DIAP.
Descrito en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) como «Lucas et Johannes qui inci-
pit Fuit in diebus Herodis».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 108
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A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, pp. 184
Signatura: BCT, 7-5 (Olim 7-1 y Cax. 7-1) 

112
Título: Glossa ordinaria in Evangelium Lucae et Johannis
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda + [181] hs.
Descripción física: Pergamino, 340 x 235 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Lucam et Johannem Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in Lucam, faltando las dos primeras hojas (hs. 1r-111r);
Glossa ordinaria in Johannem (hs. 112r-181v)
Notas: 2-5 columnas, 22-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas al comienzo de cada Evangelio, excepto en las dos primeras hs.
del de San Lucas que han sido cortadas. Iniciales iluminadas con motivos zoomórficos
y fitomórficos, San Juan con el águila y Jesucristo en tondos (hs. 112r-113v). Iniciales
menores lombárdicas.
No aparece hasta el Inventario de 1455.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 109
Signatura: BCT, 7-6 (Olim 6-20) 
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Título: Glossa ordinaria in Evangelium Johannis et Matthaei
Fecha: S. XII (segunda mitad)
Número de folios: 2 guardas + [148] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 330 x 225, pregótica
Título original: Glossa ordinaria super Johanne et Matheo Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Fragmeto de un texto jurídico del libro XLVI del Digesto de Justiniano de
principios del s. XIII, Cf. Fragmento O (dos primeras guardas); Glossa ordinaria in
Johannem (hs. 1r-64r); Glossa ordinaria in Matthaeum (hs. 65r-148v).
Notas: 2-3 columnas, 19-50 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Grandes iniciales sin realizar. Iniciales menores en rojo y azul con rasgueos caligráfi-
cos. Calderones en negro.
Aparece en el Inventario de 1455.
Colofones: «EXPLICIT EVANGELIUM SECUNDUM JOHANNEM SCI SPS ASIT
NOBIS GRACIA» (h. 64v); «SANCTI SPIRITUS ASSIT NB GRA».
Anagrama del posible copista: «Tomas» (h. 94).
Códice similar a BCT, 7-5 y Olim BCT, 6-8, actualmente BNE, VITR/5/9 DIAP.
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Muchas notas marginales e interlineales (hs. 68v y 69r)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 110
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, p. 184
Signatura: BCT, 7-7 (Olim 6-19 y Cax. 7-7) 

114
Título: Glossa ordinaria in Evangelium Johannis
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 4 guardas + [143] hs. + 1 guarda + 2 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 220 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in Johannem Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Notas: 3 columnas, 17-33 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Inicial pintada  en rojo y azul y con motivos geométricos (h. 1r). Gran inicial I ilumi-
nada con iconografía de los Evangelistas (h. 4r). Iniciales menores en rojo y azul.
Calderones en negro, sin epígrafes.
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) junto con otro ejemplar glosado del
Evangelio de San Juan.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 111
Signatura: BCT, 7-8 (Olim 6-21 y Cax. 7-5) 
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Título: Glossa ordinaria in Evangelium Johannis
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas + [123] hs. + 3 guardas
Descripción física: Pergamino, 240 x 170 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria super Johanne Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Notas: 3-4 columnas, 15-32 líneas.
Iniciales iluminadas con iconografía de los Evangelistas (hs. 1r y 3r). Iniciales lom-
bárdicas en rojo y azul. Calderones en negro, sin epígrafes.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) junto con BCT, 7-8.
Según las notas finales (última guarda) este manuscrito perteneció a un deán de la cate-
dral de Toledo y fue prestado por éste mismo a un convento de Toledo, ambos sin espe-
cificar.
Glosa con algunas notas adicionales
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
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bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 112
Signatura: BCT, 7-9 (Olim 7-2 y Caxón 7-6) 
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Título: Glossa ordinaria in Actus Apostolorum et in Ecclesiasticum
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda + [240] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 350 x 235 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in acta apostolorum et ecclesiasticum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in Actus apostolorum, con prothemata (hs. 1r-124r); Glossa
ordinaria in Ecclesiasticum (hs. 124r-240v)
Notas: 2-5 columnas, 17-33 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas (hs. 1v-125r). Iniciales menores en rojo y azu. Calderones en
negro, sin epígrafes.
Figura probablemente en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con un íncipit que hace
sólo referencia a los Hechos de los Apóstoles: «Actus Apostolorum qui incipit Primum
quidem sermonem».
Parece que la encuadernación estuvo sujeta con cadenas.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 113
Signatura: BCT, 7-10 (Olim 7-3 y Cax. 7-10) 
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Título: Glossa ordinaria in Epistolas Pauli et in Lamentationes Jeremiae
Fecha: S. XII (segunda mitad)
Número de folios: [117] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 325 x 220 mm., pregótica
Título original: Glossa ordinaria in epistolas Pauli et Threnos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in epistolas Pauli, aunque difiere de la Glosa ordinaria y se
acerca a la de Anselmo de Laon, Lanfranco de Pavía, arzobispo de Canterbury, y
Roberto de Bridlington (hs. 1r-109v): Prólogos (hs. 1r-1v); Glossa ordinaria in episto-
lam ad Romanos (hs. 2r-24r); Glossa ordinaria in I Cor (hs. 24r-44r); Glossa ordinaria
in II Cor. (hs. 44r-56v); Glossa ordinaria in Gal. (hs. 56v-63r); Glossa ordinaria in Eph.
(hs. 63v-69v); Glossa ordinaria in Phil. (hs. 69v-73v); Glossa ordinaria in Col. (hs.
73v-87r); Glossa ordinaria in I Th. (hs. 78r-81r); Glossa ordinaria in II Th. (hs. 81r-
83v); Glossa ordinaria in I Tim. (hs. 83v-88r); Glossa ordinaria in II Tim. (hs. 88r-91r);
Glossa ordinaria in Tit. (hs. 91r-92v); Glossa ordinaria in Phlm. (hs. 92v-93v); Glossa
ordinaria in Hebr. (hs. 93v-109v); Glossa in Lamentationes Jeremiae, sin coincidir
exactamente con la glosa ordinaria
Notas: 2-3 columnas, 18-54 líneas. Foliación moderna a lápiz.
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Algunas iniciales sin realizas. Iniciales en rojo con caligrafías. Íncipits de libros bíbli-
cos en rojo. Capitales en rojo de tipo epigráfico. Sin calderones ni epígrafes.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción: «Epistole Pauli
cum Threnis Jheremie qui incipiunt Paulus servus Christi Jhesu».
Tasación en la primera cubierta.
Autores: Anselme de Laon (ca.1050-1117), Lanfranco di Pavia (ca.1005-1089) y
Robert of Bridlington (fl. 1147-1160) 
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 114
Signatura: BCT, 7-11 (Olim 7-3 y Cax. 7-11) 
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Título: Glossa ordinaria in Epistolas Pauli
Fecha: S. XII (primera mitad)
Lugar: Toledo [¿?]
Número de folios: 2 guardas + [153] hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 225 x 150, minúscula carolina
Título original: Glossa ordinaria in epistolas D. Pauli Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: Glossa ordinaria in epistolas Pauli apostoli (hs. 1r-153r): Glossa ordina-
ria in Rm. (hs. 1r-25v); Glossa ordinaria in I Cor. (hs. 25-55v); Glossa ordinaria in
II Cor. (hs. 55v-72r); Glossa ordinaria in Gal. (hs. 72r-83v); Glossa ordinaria in
Eph. (hs. 83v-93r); Glossa ordinaria in Phil. (hs. 93r-99v); Glossa ordinaria in Col.
(hs. 99v-106v); Glossa ordinaria in I Th. (hs. 106v-111r); Glossa ordinaria in Hbr.
(hs. 129v-153r)
Notas: 2-3 columas, 19-43 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de tipo románico con motivos zoomórficos y fantásticos (hs. 1r, 25r, 56r,
72v, 84r, 99v, 106v, 111v, 114v, 121v, 126r, 128v y 130r) (para su iconografía vid.
Gonzálvez y Reinhardt, pág 221). Iniciales más pequeñas en rojo y algunas som-
breadas. Epígrafes, íncipits y rúbricas en rojo. Calderones en negro sombreados en
rojo
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) y había pertenecido a «Dominicus
Vermudi» (según nota en la última hoja), canónigo documentado en 1157. Según nota,
era «de los libros antiguos de la iglesia de Toledo», es decir, de los anteriores a los
ingresos que tuvieron lugar con los pontificados de los arzobispos don Sancho de
Aragón (1256-1275) y don Gonzalo García Gudiel (1280-1299).
Colofón en letra carolina en la última hoja: «Orate pro scriptore ut dominum habeatis
adiutorem».
Se encuentra entre los libros de que se incautó «Matheus Ferrandes», el ministro de
Pedro I, hacia 1360.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 115
Signatura: BCT, 7-12 (Olim 7-8 y Cax. 7-8) 
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Título: Glossa ordinaria in Epistolas Canonicas et in Jeremiam prophetam [dos manus-
critos diferenciados]
Fecha: Ss. XII-XIII
Lugar: Toledo [¿?]
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 3 guardas de papel + [120] hs. + 1 guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 220 mm., gótica
Título original: Glossa ordinaria in epistolas canonicas et Hieremiam Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: 1) Glossa ordinaria in Epistolas Canonicas (hs. 1r-14r): Prologus (h. 14);
Glossa ordinaria in Jac. (hs. 1r-7r); Glossa ordinaria in I Pt (hs. 74-12v); Glossa ordi-
naria in II Pt. (hs. 12v-16r); Glossa ordinaria in I Jo. (hs. 16r-21r); Glossa ordinaria in
II Jo. (hs. 21r-22r); Glossa ordinaria in III Jo. (hs. 22r-v); Glossa ordinaria in Ju. (hs.
22v-24r.); 2) Glossa ordinaria in Jeremiam prophetam (hs. 25v-120r)
Notas: Dos códices encuadernados juntos: vol. 1 (2-3 columnas, 17-60 líneas) y vol. 2
(1-3 columnas, 13-48 líneas). Foliación moderna a lápiz
Figura en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) con la descripción: «Epistole canoni-
ce cum Iheremia qui incipit Jacobus Dei et domini nostri».
Iniciales en rojo en el primer manuscrito y sin decoración en el segundo, sólo caldero-
nes en negro.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 116
Signatura: BCT, 7-13 (Olim 7-6 y Caxón 7-9) 
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Título: Glossa ordinaria in Epistolas Canonicas et in Apocalypsim [dos manuscritos
diferenciados]
Autor: Rabanus Maurus
Fecha: S. XII
Lugar: Toledo [¿?]
Número de folios: 2 guardas + [80] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 200 x 140 mm., carolina minúscula
Título original: Glossa ordinaria in epistolas canonicas et apocalypsim Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo Testamento
Contiene: 1) Glossa ordinaria in Epistolas canonicas (hs. 1r-40v): Glossa ordinaria in
Jac. con los prólogos (hs. 1r-11r; Glossa ordinaria in I Pt. (hs. 11r-19v); Glossa ordi-
naria in II Pt. (hs. 20r-25v); Glossa ordinaria in I Jo. (hs. 25v-34v); Glossa ordinaria in
II Jo. (hs. 34v-35v); Glossa ordinaria in III Jo. (hs. 36r-37r); Glossa ordinaria in Jud.
(hs. 37r-39v); Fragmento del texto de Rabanus Maurus, De universo (hs. 40r-v); 2)
Glossa ordinaria in Apocalypsim (hs. 41r-80r)
Notas: Dos códices encuadernados juntos.
2-3 columnas, 14-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
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Iniciales anicónicas (hs. 1r, 2r, 11r, 18r, 20r, 25v, 36r, 37r y 41v). Iniciales menores y
calderones en rojo y negro.
Parece corresponder al «Libellus qui incipit Jacobus et Domini nostri servus» del Liber
Privilegiorum (BCT, 42-23a).
Colofón: «Finito libro, sit laus et gloria Christo» (h. 80r).
Otros nombres de autor: Rabano Mauro
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 117
Signatura: BCT, 7-14 (Olim 7-7 y Caxón 7-14)
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Título: Postilla super totam Bibliam, vol. I Postilla in Genesis-Psalmos
Título principal: Postilla litteralis super vetus et novum testamentum
Autor: Nicolaus de Lira, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Lugar: París
Volumen: 1
Número de volúmenes: 3
Número de folios: 2 guardas + [428] hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 455 x 220 mm., gótica
Título original: Nicolai lirani postille 1ª pars continens usque ad psalterium [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos – Antiguo Testamento
Contiene: Prologus I-II in Postillam (hs. 1r-2r); Gn-Esth. (hs. 2r-284r); Job (hs. 284r-
317v); Postilla super librum Psalmorum (hs. 317v-428v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Fr. Nicolás de Lira, Postilla sobre toda la
Biblia. Tres cuerpos de fol. grande de vitela escritos en el año de 1334; al fin del ter-
cer cuerpo están las cuestiones del mismo Lira sobre la venida de Christo.»
2 columnas, 67 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Decoración suntuosa de taller parisiense que emplea el oro en todos los motivos deco-
rativos. Utilización de la hoja de parra como orla continua. Iniciales iluminadas con
dibujos alusivos al texto (vid. su iconografía precisa en Gonzálvez y Reinhardt, pp.
228-229). Falta la primera inicial miniada (h. 1). Iniciales menores en rojo y azul con
florituras. Citas bíblicas subryadas en rojo. Capitales pequeñas en amarillo.
Autores: Nicolas de Lyre (ca. 1270-1349).
Figura junto con los otros dos volúmenes en el Inventario de 1455 y su compra en París
fue sufragada por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, con posterioridad al 15 de
octubre de 1383
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 120-121
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 379-381
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 118.
R. GONZÁLVEZ RUIZ, «La Biblioteca Capitular toledana en el siglo XIV. Discurso de
ingreso como numerario», en Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, nº 6, 1973, p. 52
Signatura: BCT, 7-15 (Olim 7-12 y Caxón 7-15) 
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Título: Postilla super totam Bibliam, vol. II Postilla litteralis in Proverbios,
Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Isaiam-Danielem, XII Prophetas, Tobias, Baruch,
Iudith, I-II Maccabeos, Librum Sapientiae, Sirac, III Esdras
Título principal: Postilla litteralis super vetus et novum testamentum
Autor: Nicolaus de Lyra, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Lugar: París
Volumen: 2
Número de volúmenes: 3
Número de folios: 1 guarda + [335] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 455 x 220 mm., gótica
Título original: Nicolai Lirani postilla pars 2ª continens a libris Salomonis Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos – Antiguo Testamento
Contiene: Prv. (hs. 1r-19v); Ecl. (hs. 19v-28v); Ct. (hs. 28v-35v); Is. (hs. 35v-94v); Jer.
(hs. 94v-128v); Lam. (hs. 128v-133r); Ez., c. 1-48 (hs. 133r-180v); Dn., c. 1-12 (hs.
180v-240v); XII Proph. (hs. 205r-245r); Tb. (hs. 245r-251r); Bar. (hs. 251r-255v); Jdt.
(hs. 255v-262r); I Mcc. (hs. 262r-273r); II Mcc. (hs. 273r-283r); Sap. (hs. 283r-295v);
Sir. con el colofón «Explicit postilla super Ecclesiasticum, edita a fratre Nicholao de
Lyra, de ordine fratrum minorum. Anno domini Mº CCCº XXXIº» (hs. 295v-331v); III
Esr. (hs. 331v-335r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Fr. Nicolás de Lira, Postilla sobre toda la
Biblia. Tres cuerpos de fol. grande de vitela escritos en el año de 1334; al fin del ter-
cer cuerpo están las cuestiones del mismo Lira sobre la venida de Christo.»
2 columnas, 67 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Decoración suntuosa de taller parisiense que emplea el oro en todos los motivos deco-
rativos. Utilización de la hoja de parra como orla continua. Iniciales iluminadas con
dibujos alusivos al texto (vid. su iconografía precisa en Gonzálvez y Reinhardt, p. 229).
Inicial y orla de la primera hoja arrancadas. Iniciales menores en rojo y azul con flori-
turas. Citas bíblicas subryadas en rojo. Capitales pequeñas en amarillo.
Autores: Nicolas de Lyre
Figura junto con los otros dos volúmenes en el Inventario de 1455 y su compra en París
fue sufragada por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, con posterioridad al 15 de
octubre de 1383.
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Colofón de Nicolás de Lyra (h. 335r): «Ego igitur gracias ago Deo qui dedit michi gra-
ciam scribendi secundum modulum ingenii mei ... Actum Parisiis anno Domini Mº
CCCº XXXº XIIIº XIIIº kalendas aprilis.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 120-121
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 381-385.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 118.
R. GONZÁLVEZ RUIZ, «La Biblioteca Capitular toledana en el siglo XIV. Discurso de
ingreso como numerario», en Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, nº 6, 1973, p. 52
Signatura: BCT, 7-16 (Olim 7-13 y Cax. 7-16) 
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Título: Postilla super totam Bibliam, vol. III Postilla litteralis in novum testamentum et
tractatus duo contra Iudeos
Título principal: Postilla litteralis super vetus et novum testamentum. Quaestio de
adventu Christi; Responsio adversus Iudeum
Autor: Nicolaus de Lyra, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Lugar: París
Volumen: 3
Número de volúmenes: 3
Número de folios: 2 guardas + [332] hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 455 x 220 mm., gótica
Título original: Nicolai lirani pars ultima continens novum testamentum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos – Nuevo Testamento
Contiene: Mt. (hs. 1r-53r); Mc. (hs. 53v-64r); Lc. (hs. 64r-91v); Jo. (hs. 91v-143r);
Tabula super Evangelia (hs. 143r-147v); Rm. (hs. 148r-167r); I Cor. (hs. 167r-187v);
II Cor. (hs. 187v-200r); Gal. (hs. 200r-205v); Eph. (hs. 205v-210r); Phil. (hs. 210r-
213r), Col. (hs. 213r-216r); I Th. (hs. 216r-219r); II Th. (hs. 219r- 220r); I Tim. (hs.
220r-224v); II Tim. (hs. 224v-227r); Tit. (hs. 227r-228v); Phlm. (hs. 228v-229r); Hbr.
(hs. 229-252v); Act. (hs. 252v-275v); Epp. Can. (hs. 276r-294v); Apc. (hs. 295-317v);
Questiones fratris Nicholai de Lira, de probacione adventus Christi per scripturas a
iudeis receptas (hs. 318-324); Responsio eiusdem fratris Nicholai de Lira ad quemdam
iudeum, ex verbis evangelii secundum Matheum contra Christum nequiter arguentem
(hs. 324v-332r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Fr. Nicolás de Lira, Postilla sobre tota la
Biblia. Tres cuerpos de f. grande de vitela escritos en el año de 1334: al fin del tercer
cuerpo están las cuestiones del mismo Lira sobre la venida de Christo.»
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2 columnas, 67 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Decoración suntuosa de taller parisiense que emplea el oro en todos los motivos deco-
rativos. Utilización de la hoja de parra como orla continua. Iniciales iluminadas con
dibujos alusivos al texto (vid. su iconografía precisa en Gonzálvez y Reinhardt, p. 229).
Inicial de la primera hoja arrancadas. Iniciales menores en rojo y azul con florituras.
Citas bíblicas subryadas en rojo. Capitales pequeñas en amarillo.
Autores: Nicolas de Lyre
Figura junto con los otros dos volúmenes en el Inventario de 1455 y su compra en París
fue sufragada por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, con posterioridad al 15 de
octubre de 1383. Dos escudo de Tenorio en el margen inferior de h. 1.
Colofón (h. 332r): «Responsio fratris Nicolai Lira ad quemdam Judeum ...
Cokmpletum est autem hoc opusculum anno Domini Mº CCCº XXXIIIº in vigilia beati
Johannis Baptiste.»
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 120-121
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 385-390.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 118.
R. GONZÁLVEZ RUIZ, «La Biblioteca Capitular toledana en el siglo XIV. Discurso de
ingreso como numerario», en Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo, nº 6, 1973, p. 52.
K. Reinhardt, «Das Werk des Nicolaus von Lyra im mittelatterlichen Spanien», en
Traditio, nº 43, 1987, pp. 321-358.
Signatura: BCT, 7-17 (Olim 7-14 y Caxón 7-17) 
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Título: Tratactus adversus Judaeos
Autor: Nicolaus de Lyra, O.F.M.
Fecha: S. XV (1447)
Lugar: [Toledo]
Número de folios: 2 guardas + [82] hs. + 3 guardas
Descripción física: Papel, 210 x 145 mm., gótica minúscula y bastarda cursiva
Título original: Nicolaus de Lira adeversus judeos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Nicolaus de Lyra, Tractatus adversus Iudeos (hs. 1r-82v) en el que combina
dos tratados antijudíos: la Responsiio ad quendam Iudeum ex verbis evangelii secun-
dum Mattheum contra Christum nequiter arguentem y la Questio de probatione adven-
tus Christi
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Lira, Nicolás de, (Fr.), Opúsculo de la
venida de Christo contra los judíos, escrito en el año de 1447. Un tomo 4º de papel.»
Jarrón del que salen azucenas, emblema del Cabildo de la catedral de Toledo (h. 1r),
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repetido junto con una corona real y un ángel alado (h. 82v). Iniciales y calderones en
rojo y morado. Parece que el que firma la decoración es el rubricista «Franciscus».
Nota de colofón, fecha de composición y nombre del copista (h. 82v): «Completum est
autem opusculum anno Domini millesimo CCC septimo et quadragesimo in vigilia
sancti Benedicti XIX diebus. Hic liber est scriptus et perfectus prout supra, illius qui
scripsit anime parcat qui cuncta prospicit, unde illum ymitare Deum qui prospicit
utramque partem, scilicet, futurum et preteritum et cetera. Amen. Jhs. Martinus repeti-
tor et cetera.»
La obra se relaciona inevitablemente con el Estatuto de limpieza de sangre de Pero
Sarmiento de 1449 en Toledo y la revuelta posterior
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 121
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, p. 390
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 119.
K. REINHARDT, «Das Werk des Nicolaus von Lyra im mittelatterlichen Spanien», en
Traditio, nº 43, 1987, pp. 321-358.
Signatura: BCT, 7-18 (Olim 30-12 y Caxón 7-18) 
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Título: Postilla super Evangelia
Autor: Nicolaus de Lyra, O.F.M.
Fecha: S. XV
Lugar: [España]
Número de folios: 3 guardas + [252] hs. + 5 guardas
Descripción física: Papel, 305 x 215 mm., gótica cursiva
Título original: Nicolai Lirani concordantie evageliorum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Nicolaus de Lyra, Postilla litteralis in Mt. (hs. 1r-91v); Nicolaus de Lyra,
Postilla litteralis in Lc. (hs. 112v-158r); Nicolaus de Lyra, Postilla litteralis in Jo. (hs.
158v-251v); Nicolaus de Lyra, Tabula super Evangelia (hs. 252r-v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Lira, Nicolás de, (Fr.), Postillas sobre los
cuatro evangelios. Un tomo f. papel y letra del siglo XV.»
2 columnas, 45 líneas.
Iniciales iluminadas con iconografía de los Evangelistas (hs. 1r, 91v, 112v y 153v).
Iniciales menores en azul y rojo con florituras. Calderones en rojo y azul y subrayados
en rojo de citas bíblicas.
No aparece en el Inventario de 1455.
Otra mano en hs. 196 y 207.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
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Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 121-122
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, pp. 542-543
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 120
K. REINHARDT, «Das Werk des Nicolaus von Lyra im mittelatterlichen Spanien», en
Traditio, nº 43, 1987, pp. 321-358
Signatura: BCT, 7-19 (Olim 13-14 y Caxón 7-19) 
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Título: Dictionarium Biblicum A-E
Título principal: Dictionarium Biblicum. Dictionarium morale; Repertorium morale A-
O
Autor: Petrus Berchorius, O.S.B.
Fecha: S. XIV (finales)
Lugar: [París]
Volumen: 1
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 1 guarda + [334] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 440 x 310 mm., gótica
Título original: Petri Berchorii dictionarii pars 1ª Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Diccionarios – Biblia
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Bercorio, Pedro, Diccionario escriturario-
moral, vol. I. En dos cuerpos de f. grande, vitela y letra del siglo XIII. El primero con-
tiene desde la A hasta la E, y el 2º desde la F hasta la O; por consiguiente falta otro
tomo.»
2 columnas, 66 líneas.
Grandes iniciales iluminadas y orladas con hojas de parra (hs. 150r, 152v y 237v; fal-
tan la de h. 1 y 306). Iniciales menores en rojo y azul con caligrafías. Calderones en
rojo y azul. Iniciales de párrafo en amarillo. Citas bíblicas subrayadas en rojo. Las
miniaturas ya faltaban en el siglo XIX.
Al igual que las Postillas de Nicolás de Lira (BCT, 7-12, 7-13 y 7-14), y por sus seme-
janzas formales con este manuscrito, esta obra fue probablemente encargada en 1383
por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, para ser copia para la Biblioteca Capitular
en París.
La obra fue compuesta en Avignon en la década de los 30 del siglo XIV y aumentada
en París hacia 1350. Falta el volumen III de la obra.
Autor: Pierre Bersuire (ca. 1290-1362) 
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 46
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P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of unca-
talogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 121
Signatura: BCT, 7-20 (Olim 7-15 y Cax. 7-21) 
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Título: Dictionarium Biblicum F-O
Título principal: Dictionarium Biblicum. Dictionarium morale; Repertorium morale A-
O
Autor: Petrus Berchorius, O.S.B.
Fecha: S. XIV (finales)
Lugar: [París]
Volumen: 2
Número de volúmenes: 2
Descripción física: Pergamino, 440 x 310 mm., gótica
Título original: Petri Berchorii dictionarii pars 2ª Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Diccionarios - Biblia
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Bercorio, Pedro, Diccionario escriturario-
moral, vol. I. En dos cuerpos de f. grande, vitela y letra del siglo XIII. El primero con-
tiene desde la A hasta la E, y el 2º desde la F hasta la O; por consiguiente falta otro
tomo.»
2 columnas, 66 líneas.
Grandes iniciales iluminadas y orladas con hojas de parra (hs. 44r, 54v y 73v, 159v,
202v, 257v y 288v; faltan la de h. 1 y 306). Iniciales menores en rojo y azul con cali-
grafías. Calderones en rojo y azul. Iniciales de párrafo en amarillo. Citas bíblicas subra-
yadas en rojo. Las miniaturas ya faltaban en el siglo XIX
Al igual que las Postillas de Nicolás de Lira (BCT, 7-12, 7-13 y 7-14), y por sus seme-
janzas formales con este manuscrito, esta obra fue probablemente encargada en 1383
por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, para ser copia para la Biblioteca Capitular
en París. Escudo de Tenorio (h. 1r).
La obra fue compuesta en Avignon en la década de los 30 del siglo XIV y aumentada
en París hacia 1350. Falta el volumen III de la obra.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 46
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
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[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 121
Signatura: BCT, 7-21 (Olim 7-15 y Cax. 7-21) 
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Título: Expositio Sanctorum Catholicorum Patrum super Pentateuchum Moysis
Autor: Gilbert, diácono [¿?] 
Fecha: Ss. XII-XIII
Número de folios: 1 guarda + [231] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 435 x 320 mm., gótica
Título original: Exposicio su catena in pentatheucum a sanctis patribus Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Glossa continua in Genesis (hs. 1r-93r); Glossa continua in Exodus (hs. 93r-
180v); Glossa continua in Leviticus (hs. 180v-231r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Agustín, Santo, Catena expositiva en el
índice 3º de materias, título expositores etc.; Alcuino, v. anónimo, Catena expositiva:
en el índice 3º título expositores etc.; Beda, v. anónimo, Catena expositiva en el índi-
ce III de materias, título expositores; Estrabón, (Monje Fuldense), v. Anónimo, Catena
expositiva en el índice 3º de materias título expositores; Gregorio Magno, Santo,
Catena expositiva, v. Anónimo en el índice 3º de materias título expositores etc.;
Hesichio, Catena expositiva. V. Anónimo en el índice 3º título expositores: verb. cate-
na expositiva etc.; Isidoro, Santo, Sentencias escogidas, v. Anónimo. Catena expositi-
va en el índice 3º de materias, título Expositores; Jerónimo, Santo, Catena Expostiva
de varios Padres, y entre estos San Jerónimo, ordenada por un anónimo; Mauro,
Rabano, (Abad de Fulda, y después Arzobispo de Maguncia, v. Anónimo), Catena
expositiva en el índice 3º de materias, título, expositores; Orígenes, Sentencias suyas,
v. Anónimo, Catena expositiva en el índice 3º de materias título expositores.»
La glosa, similar a la ordinaria, aunque continua, a modo de cadena, tiene grandes simi-
litudes con el códice de la Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa), Alcobacense
XLV/404.
2 columnas. 37-43 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Grandes iniciales e íncipits de los libros de tipo románico (hs. 1r, 93 y 180v). Iniciales
menores en rojo,a zul y verde con rasgueos caligráficos, algunas con motivos geomé-
tricos, antropomórficos, zoomórficos y vegetales.
La firma de «Matheus Ferrández» (h. 1r, margen superior) alude a la incautación que
este oficial de Pedro I hizo de este libro hacia 1360. 
Figura en el Inventario de 1455.
Autor: Gilberto, Gislebertus, Gilbertur Universalis (-1134)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 99
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 122
Signatura: BCT, 7-22 (Olim 7-11 y Caxón 2-15) 
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Título: Compilatio seu ordinatio Constitutionum su extrauangantium glossatarum et
non glossatarum Dominorum Summorum Pontificum, per Reuerendum Patrem et
Dominum Alphonsum Episcopum Cartaginensem, hic per ordinem istarum ac secun-
dum capacitatem sui ingenioli ordinatarum et primo ordinat glossatas, deinde non glos-
satas
Autor: Alonso [o Alfonso], arcediano de Ledesma (Iglesia de Salamanca) y Obispo de
Cartagena (1349-1361), comp., Gregorio X, Papa (1271-1276), Nicolás III, Papa
(1277-1280), Bonifacio VIII, Papa (1294-1303), Benedicto XI, Papa (1303-1304),
Juan XXII, Papa (1316-1334), Benedicto XII, Papa (1334-1342)
Clemente VI, Papa (1342-1352), Urbano V, Papa (1362-1370), Martín V, Papa (1417-
1431)
Fecha: S. XIV
Número de folios: [321] hs.
Descripción física: Pergamino, 365 x 250 mm., gótica
Título principal: Colección anónima de Decretales
Título original: Constitucionis Bonifacii 8, Martini 5, Johannis 22 et Benedicti 12
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Derecho Canónico – Biblias, Glosas y Concordancias
Contiene: Fragmento de la Biblia Vulgata Latina en letra carolina del siglo XI-XII:
Ezequiel, 5, 4 – 11, 5; Ezquiel, 3, 20 – 5,6; Ezequiel, 11, 15 - 13, 21; Números, 4, 4-
35 [otro fragmento de esta Biblia en BCT, 1-26 bis] (guardas); Extravagantes comunes
con decretales de Gregorio X, Nicolás III, Bonifacio VIII, Benedicto XI, Martín V y
Urbano V, todas presentes en el Corpus Iuris Canonici (1r-56r); Extravagantes de Juan
XXII (hs. 57r-166r); Extravagantes de Benedicto XII (hs. 175r-289v); Extravagantes
de Clemente VI (hs. 292r-318v); Carta de don Alfonso, obispo de Córdoba (1372-
1378), fechada en 1377 (h. 321r); Glosa sobre la constitución de Benedicto XII Ad
regimen (h. 321v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Alonso, Obispo de Cartagena, Glosas a
las extravagantes de Bonifacio VIII, Martino V, Juan XXII y Benedicto XII. Un cuer-
po en f. vitela y letra del siglo XV; Bonifacio VIII, (Sum. Pont.), Sus extravagantes
glosadas por Dn. Alonso Obispo de Cartagena, v. Alonso, S. XIV; Martino, (Papa), Sus
extravagantes glosadas por Dn. Alonso Obispo de Cartagena, S. XIV; Benedicto XII,
Sus extravagantes glosadas, por Dn. Alonso Obispo de Cartagena, v. Alonso, S. XIV;
Juan XXII, Sus extravagantes glosadas por Dn. Alonso Obispo de Cartagena, v.
Alonso S. XIV.«
2 columnas. Foliación moderna a lápiz.
Decoración de taller francés. Miniaturas al inicio de cada decretal e iniciales en rojo y azul.
El donante del códice parece ser don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (1376-1399),
de acuerdo con los dos escudos arzobispales que aparecen en h. 1r.
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No confundir al autor con don Alonso o Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos,
muerto en 1455.
Referencias bibliográficas: A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de
los manuscritos jurídicos medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C.
(Cuadernos del Instituto Jurídico Español; 21), 1970, p. 18-19.
López-Núñez, Descriptio AIA I, pp. 543-544.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 122.
Bulletin Codicologique, 403, 1970
Signatura: BCT, 8-1 (Olim 4-19) 
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Título: Hexameron, De Paradiso, De Cain et Abel
Autor: Sanctus Ambrosius
Fecha: S. XV
Lugar: [Italia]
Número de folios: 1 guarda + [184] hs. + 1 guarda
Descripción física: Vitela,  265 x 180 mm., humanística
Título original: Hexameron, De Paradiso, De Cain et Abel
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Ambrosius, Hexameron. De principio rerum sanctii Ambrosii episcopi libri
sex, lib. I-IV (hs. 1-122r); Ambrosius, De paradiso (hs. 122v-153v); Ambrosius, De
Cain et Abel, lib. I-II (hs. 153v-184v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Ambrosio, Santo, Los seis libros de los
principios de las cosas. Un tomo 4º vitela y letra romanilla con las iniciales adornadas.»
Autores: Ambrosio de Milán (ca. 340-397)
Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas en oro (hs. 1r, 18r, 27r, 53r, 66v, 96v, 122v, 153v y 171r). Figura
de peregrino (h. 1r). Iniciales menores en rojo y azul. Motivos vegetales.
Escudo del Cardenal Zelada (h. 1r)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 17
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 123
Signatura: BCT, 9-1 (Olim Zelada, 58) 
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Título: Homiliae in Ezechielem Prophetam
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) 
Fecha: S. XIII
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Número de folios: 4 guardas de papel + [126] hs. + 4 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 290 x 120 mm., gótica minúscula
Título original: Gregoris papa super Ezequielem prophetam
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Gregorius Magnus, Homiliae in Ezechielem, Pars I hom. 1-22 (Ez., 1, 1 - 4,
8) et Pars II hom. 1-10 (Ez. 40, 1-48): Index capitulorum (hs. 1r-2r); «Incipit liber
homeliarum beati Gregorii pape in Hezechiel prophetam. Homilia grecum est, latine
sermo vel colloquium dicitur... Dilectissimo fratri Mariano episcopo Gregorius episco-
pus servus servorum Dei. Omelias que in beatum Ezechielem prophetam...»
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, Homilías sobre el
Profeta Ezequiel a Máximo, Obispo. Un tomo fol. vitela y letra del siglo XIII.»
Nota de posesor (h. 1r): «... Est conventus Sancti Dominici de Firmo, 589» (finales del
siglo XVI), convento situado en la Calabria, Italia.
Escudo del Cardenal Zelada en el lomo.
Iniciales en verde y rojo con florituras.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 124
A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum codi-
cum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia, Ms.
4256, I-II, p. 294 (cod. CC).
Signatura: BCT, 9-5 (Olim Zelada, 22 y 201) 
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Título: Homiliae in Ezechielem
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) 
Fecha: S. X
Lugar: España
Número de folios: 1 guarda de papel + 2 guardas de pergamino + [89] hs. + 2 guardas
de pergamino + 1 guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 220 x 150 mm., visigótica libraria
Título original: Sanctus Gregorius in Ezequiel Ms. Goth.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Góticos – Comentarios bíblicos
Contiene: Gregorius Magnus, Homiliae in Ezechielem, Pars I, Homillia 2, n. 19 -
Homilia 10, n. 32 (hs. 1r-97)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, Homilías sobre el
Profeta Ezequiel a Máximo, Obispo. En un cuerpo de 4º vitela y letra gótica muy clara;
mas está bastante destrozado e incompleto.»
1 columna de 25 líneas.
Iniciales menores, rúbricas y algunas notas al margen en rojo. Epígrafes en rojo y
verde.
No se menciona en el Inventario de 1455, luego el ingreso de este códice visigótico en
la Biblioteca Capitular debió de ser tardío.
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Fue restaurado en el Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos en el
año 1979.
Referencias bibliográficas: A. MILLARES CARLO, «Manuscritos visigóticos. Notas
bibliográficas», en Hispania Sacra, nº 14, 1961, pp. 337-444; existe una edición inde-
pendiente de Barcelona-Madrid, 1963, p. 410
J. MARIA PINELL, «Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio»,
en J. F. RIVERA RECIO (dir.), Estudios sobre la liturgia mozárabe, Toledo, Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos (Serie Tercera. Estudios,
Introducciones, Repertorios; 1), 1965, pp. 109-164, nº 91
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 125.
Bulletin Codicologique, 888, 1966.
Signatura: BCT, 9-6 (antigua signatura borrada en el lomo) 
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Título: Commentaria in Canticum Canticorum
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) y Pseudo-Remigius Auxerre =
Haimo de Auxerre (fl. 840-860) [?] 
Fecha: S. XI-XII
Número de folios: 1 guarda + [84] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 200 x 135 mm., carolina
Título original: Sanctus Gregorius in Canticum [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Gregorius Magnus, Commentaria in Canticum canticorum, cap. 1, v. 1-8,
con el título en rojo «Super Cantica Canticorum beati Gregorii pape» (hs. 1r-18v);
Pseudo-Remigius de Auxerre [Haymon d’Auxerre ?)], Commentaria in Canticum can-
ticorum, con el título en rojo «Incipit super Cantica canticorum sancti Remigii» (hs.
18v-85v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio, Exposición de los Cantares.
Un tomo 8º vitela y letra del siglo XIV.»
24 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales de tipo románico con motivos vegetales (hs. 1r, 10v, y 18v). Iniciales en rojo.
Capitales precedidas de calderones en rojo. Rúbricas en rojo y epígrafes en capitales
rojas y negras.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códi-
ces bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces
(Monumenta ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica;
2), 1990, nº 126.
A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum codi-
cum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia, Ms.
4256, I-II, p. 295 (cod. CCI).
Signatura: BCT, 9-7 (Olim Zelada, R. XVII y pq. 202) 
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Título: Commentaria in Canticum Canticorum; Speculum Disciplinae, Officium
Immaculatae Conceptionis
Autor: Pseudo Gregorius Magnus = Robertus de Tumbalena, O.S.B., abad de San
Vigor (inicios del s. XI) y fray Leonardo Nogarolis, O.F.M. (ca. 1470)
Fecha: S. XV
Lugar: Italia
Número de folios: 3 guardas + [126] hs. + 4 guardas
Descripción física: Vitela (primer códice) y vitela y papel (segundo códice), 135 x 95
(primer códice) mm. y 135 x 100 mm. (segundo códice), humanística y gótica
Título original: Sanctus Gregorius In Canticum etc. [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos – Oficios sueltos o rezos particulares –
Comentarios bíblicos
Contiene: Pseudo Gregorius Manus (Roberto de Tumbalena, O.S.B.), Commentaria in
Canticum canticorum (hs. 1r-41v): «Proemium beati Gregorii pape super epithalamium
sponsi et sponse, quod sirasirim Salomonis, idest canticum canticorum, inscribitur»;
Commentaria in Canticum canticorum, 1, 1 - 8, 15 (hs. 2r-41v); Speculum disciplinae
(hs. 48r-119v); Leonardus Nogarolus (O.F.M.), Officium Immaculatae Conceptionis
(hs. 120r-126r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, Exposición de los
Cantares; Nogarolis, Leonardo, (Fr.), Oficio de la Concepción según se dice hoy, mas
no está tan completo como el impreso, v. San Gregorio; Orígenes, Homilía sobre las
palabras de San Juan Maria stabat ad monumentum foris plorans, v. San Gregorio; En
un tomito en 16º a dos columnas, vitela y letra del siglo XIV. Síguense en este códice
una homilía de Orígenes sobre aquellas palabras de San Juan: Maria stabat ad monu-
mentum foris plorans; un tratado intitulado Speculum disciplinae, de letra cursiva a
renglón seguido de un anónimo; y el Oficio de la Concepción de Nª. Señora que hoy
se reza compuesto por Fr. Leonardo Nogaroli; aunque no está tan completo como el
impreso. Estos tratados adjuntos son todos de un caracter, alternando papel y vitela.»
2 columnas (primer códice), 31 líneas. Línea tirada (segundo códice), 28 líneas).
Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul y caligrafías.
Autores: Roberto de Tumbalena, Pseudo Gregorio Magno, Leonardo Nogarol
Referencias bibliográficas: A. LÓPEZ Y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum francisca-
lium Bibliothecae Ecclesiae primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1,
1914, pp. 544-545.
J. JANINI, R. GONZÁLVEZ y A. M. MUNDÓ, Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la
Catedral de Toledo, Toledo, Diputación Provincial (Publicaciones del Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledos; Serie Tercera, Estudios, catálogos,
repertorios; 11), 1977, nº 3
R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 127.
A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispanorumque manuscriptorum codi-
cum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la Universidad de Bolonia, Ms.
4256, I-II, p. 295 (cod. CCII).
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P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncata-
logued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 639.
Signatura: BCT, 9-8 (Olim Zelada 90 y 203) 
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Título: Moralia in Job con una tabla de Rainerius de Arezzo
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) y Ranieri de Sansepolcro,
O.F.M. y canónigo de la Iglesia de Arezzo (-1304) = Ranieri de Arezzo
Fecha: S. XIV-XV
Lugar: Italia
Número de folios: 1 guarda + 442 hs. + 1 guarda
Descripción física: Vitela, 285 x 200 mm., gótica minúscula
Título original: D. Gregorius in Job Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Sanctus Gregorius Magnus, Moralia in Job, cum tabula Rainerii, ecclesie
aretine canonici (hs. 1r-442v): Gregorius Magnus, Epistola ad Leandrum Hispalensem
(hs. 1r-2v); Rainerius, Ecclesiae Aretinae canonicus, Prologus et capitula in librum I
[Tabla]; Gregorius Magnus, Praefatio (hs. 3r-7r); Gregorius Magnus, Moralia in Job,
pars I-VI, lib. I-XXXV (hs. 7r-442v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio, Sus Morales sobre Job. Un
tomo en fol., vitela y letra monacal del siglo XIV.»
2 columnas, 43 líneas. Foliación antigua en romanos y arábigos.
Decoración de tipo boloñés. Grandes iniciales iluminadas que representan a San
Gregorio (h. 1r) y a Job llagado (h. 7r). Iniciales menores iluminadas, anicónicas y
figurativas (hs. 260v, 313r y 380r). Iniciales y calderones en rojo y azul. Capitales
menores, rúbricas y títulos en rojo. Citas bíblicas subrayadas en rojo. Numeración
romana e indicación de libros y capítulos en el margen superior en rojo (hasta h. 209,
en que empieza numeración en arábigos).
Aparece en el Inventario de 1455.
Nota (verso de la primera guarda): «Liber Moralium Job compositum a beato Gregorio
papa... Leandri Hispalensis Archiepiscopi.»
La tabla de Ranieri se conserva también en la Biblioteca Real de Bruselas, ms. 1315.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 128
Signatura: BCT, 9-12 (Olim C. 11-9) 
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Título: Moralia in Job, libri I-VIII
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. XI
Número de folios: 2 guardas + [65] hs. + 2 guardas
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Descripción física: Pergamino, 255 x 155 mm., minúscula carolina
Título original: Sancto Gregorio in Job Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Sanctus Gregorius Magnus, Moralia in Job, libri I-VIII, faltando parte del
texto del comienzo (hs. 1r-65r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, Sus morales sobre
Job. En un cuerpo de 4º vitela y letra pequeña francesa de los primeros tiempos de su
introducción en España que fue hacia los fines del siglo XI cuando el tenaz empeño de
la reina Dª. Constanza y del Arzobispo D. Bernardo, ambos franceses, con el Rey D.
Alonso VI consiguió que se abrogase nuestro carácter gótico, y con él nuestra liturgia
y antigua disciplina.»
2 columnas, 47-49 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales dibujadas a pluma y con entrelazos románicos (hs. 1v, 15r, 22r, 31r, 42v, 50v)
Según Gonzálvez y Reinhardt, ingresó en la segunda mitad del siglo XIV.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 129
Signatura: BCT, 9-13 
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Título: Homiliae de laudibus Beati Pauli
Autor: Johannes Chrysostomus, Sanctus = Juan Crisóstomo, santo (347-404), Paladius
y Ambrosius, traductor 
Fecha: S. XV
Lugar: Italia
Número de folios: 1 guarda + [212] hs. + 4 guardas
Descripción física: Papel, 220 x 140 mm., humanística cursiva
Título original: Sancti Johanni Chrysostomi Opuscula [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Breviarios y Legendarios
Contiene: Sanctus Johannes Chrysostomus, De laudibus beati Pauli, sermo 1-7 et alia
homiliae et opuscula (hs. 1-102v); Paladius y Ambrosius (traductor), Vita Sancti
Johanni Chrysostomi (hs. 103r-189v); Dos cartas dirigidas a Johannes Gardonicus en
que relata un viaje a Tierra Santa, fechadas en 1453 (guardas finales)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Opúsculos y Sermones traducidos del grie-
go, con una carta de San Basilio a San Gregorio Nacianceno, y las actas de Santa Eugenia,
y de los Santos Proto y Jacinto. Un tomo en 4º papel y letra cursiva del siglo XV.»
Autores: San Juan Crisóstomo (ca. 349-407).
Foliación moderna a lápiz.
Iniciales a plumilla.
Escudo y ex-libris del Cardenal Zelada.
Referencias bibliográficas: E. Feron y F. Battaglini, Codices manuscripti graeci
Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae descripti, Romae, Ex Typographeo Vaticano,
1893, p. 306.
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R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 130
Signatura: BCT, 9-15 (Olim 5 y 222) 
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Título: Epistolae
Autor: Pontius Pilatus, Lentulus, Johannes Chrysostomus, Sanctus, y Salvianus
Massiliensis
Fecha: S. XV
Lugar: Italia
Número de folios: 3 guardas + [207] hs. + 3 guardas
Descripción física: Papel, 220 x 140 mm., humanística
Título original: S. Chriys. in vitup. v. monast. [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Monacato – Comentarios bíblicos
Contiene: Fragmentum de corde duro (hs. 1v-2r); Epistola Pontii Pilati ad Tiberium (h.
2v); Lentulus, Epistola de forma Christi a Lentulo ad Romanos (h. 3r); Sanctus
Johannes Chrysostomus, Contra vituperatores vite monastice libri III (hs. 4r-87v);
Salvianus Massiliensis, De gubernatione Dei, lib. I-VIII (hs. 88r-207r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Carmelitano, Ambrosio, (Fr.), El tratado
de San Juan Chrisóstomo contra los reprensores de la vida monástica traducido al latín,
y dedicado al V. Pe. Mateo, de cuyo mandamiento, o ruego le tradujo. Tiene al princi-
pio dos cartas, una de Pilatos a Tiberio César sobre la muerte de Jesuchristo y otra de
Léntulo a los romanos sobre la fisionomía del cuerpo de Jesuchristo; Crisóstomo, San
Juan, Su tratado contra los reprensores de la vida monástica, traducido al latín por Fr.
Ambrosio Carmelita; Léntulo, Carta a los romanos en la cual da unas señas muy pun-
tuales de la forma corporal de N. Señor Jesuchristo, v. San Juan Chrisóstomo; Pilato,
Poncio, Carta a Tiberio César, excusándose de la sentencia de muerte que dió contra
Jesús Nazareno con la conjuración y empeño de los judios, v. San Juan Crisóstomo. Un
tomo 4º papel y letra cursiva v. San Juan Crisóstomo.»
Autores: San Juan Crisóstomo (ca. 349-407), Poncio Pilatos, Publio Léntulo, Salviano
de Marsella (s. V)
Foliación moderna a lápiz.
Algunas iniciales y rúbricas coloreadas.
Referencias bibliográficas: P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itin-
era. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts
of the renaissance in Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great
Britain to Spain, London [= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn,
Köln, The Warburg Institute; E. J. Brill, 1989, p. 640.
R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 131
Signatura: BCT, 9-16 (Olim 6 y 223) 
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Título: De patientia in Job et alia opera
Autor: Johannes Chrysostomus, Sanctus = Juan Crisóstomo, santo (ca. 349-404), Lilius
Tifernas, traductor y abad y Ambrosius, traductor
Fecha: S. XV
Número de folios: 1 guarda + [137] hs. + 1 guarda
Descripción física: Papel, 280 x 205 mm., gótica cursiva
Título original: D. Chrisostomi homilie de providencia per Ambrosium monachum
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santo Padres
Contiene: Sanctus Johannes Chrysostomus, De patientia in Job, sermo 1-4, interprete
Lilio Tifernate (hs. 1r-17r); Sanctus Johannes Chrysostomus, De paciencia in Job cum
Pauli apostoli comparatione sermo quintus (hs. 17r-27r); Sanctus Johannes
Chrysostomus, Sermones de penitentia (hs. 27r-84r); Sanctus Johannes Chrysostomus,
Sermones de providentia, interprete Ambrosio monacho (hs. 85r-137v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Chrisóstomo, San Juan, Veinte y seis ser-
mones de penitencia, y tres libros de paciencia para consolar a Stagirio, monje energú-
meno. En el rótulo exterior se indican traducidos por Fr. Ambrosio; mas no lo he des-
cubierto en el discurso de la obra. Un tomo fol. papel y letra cursiva.»
2 columnas, 38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales sin realizar y rúbricas en rojo
Referencias bibliográficas: P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itin-
era. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts
of the renaissance in Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great
Britain to Spain, London [= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn,
Köln, The Warburg Institute; E. J. Brill, 1989, p. 640.
R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 132.
Signatura: BCT, 9-17 (Olim 5-8 y Cax. 9-17) 
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Título: Flores e sermonibus; Liber gestorum Barlaam et Josaphat; De quatuor virtuti-
bus; Liber narrationum de penis Purgatorii et sempiternis gaudiis
Autor: Bernardus de Claravalle, Sanctus, Johannes Damascenus, Sanctus y Lucio
Anneo Seneca
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda + [143] hs + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 290 x 210 mm., gótica
Título original: Johannes Damascenus de Barlam et Josaphat historia Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santos Padres
Teólogos de Tratados Particulares
Contiene: Sanctus Bernardus de Claravalle, Flores e sermonibus suis extracti; Johannes
Damascenus, Liber gestorum Barlaam et Josaphat (hs. 8r-104r); Seneca, De quatuor
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virtutibus (hs. 104r-106v); Liber narrationum de penis purgatorii et sempiternis gaudiis
(hs. 106v-143v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anneo Séneca, Lucio, (el Filósofo, hijo
de Marco Anneo Seneca), Tratado de las virtudes morales Cardinales, v. San Juan
Damasceno; Bernardo, Santo, Sermones sobre los cánticos, v. San Juan Damasceno;
Damasceno, San Juan, Vida de Barlaan y Josaphat. Sigue un tratadito de Séneca de las
virtudes morales cardinales, y concluye con un tratado del purgatorio, y de la gloria
según la visión que tuvo un monje joven en un éxtasis desde el Martes Santo hasta el
Sábado en el año de 1196, escrito por un anónimo, cuya obra despues del prólogo,
empieza así: «In quodam Coenobio juvenis quidam», y acaba: «regnunque et imperium
in secula seculorum. Amén». Al principio hay algunos sermones de San Bernardo
sobre los Cánticos, S. XIII.»
2 columnas, 30-34 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y morado, con caligrafías. Capitales, rúbricas y notas marginales en
rojo.
Aparece en el Inventario de 1455.
Autores: San Bernardo de Claraval = Bernard de Clairvaux (ca. 1090-1153), San Juan
Damasceno (ca. 746-749) y Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65)
Referencias bibliográficas: P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itin-
era. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts
of the renaissance in Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great
Britain to Spain, London [= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn,
Köln, The Warburg Institute; E. J. Brill, 1989, p. 640.
R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 133
Signatura: BCT, 9-19 (Olim 17-5 y Cajón 9-19) 
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Título: Cadena griega al Hexameron y otras obras
Autor: Johannes Chrysostomus, Sanctus = Juan Crisóstomo, santo (ca. 349-404) y
Marcus Eugenicus (s. XV)
Fecha: S. XVI
Lugar: [Italia]
Número de folios: 2 guarda + 15 hs. + 177 hs. + 2 guarda
Descripción física: Papel, 300 x 200 mm., griega
Título original: Miscellanea graeca
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Griegos – Santos Padres
Contiene: Índice del contenido y materias, en latín (primeras 15 hs.); Catena graeca in
Hexaemeron, Gn. 1, 1 – 3, 4 (hs. 1r-26v); San Juan Crisóstomo, Homilías (hs. 27r-
59v); Marco Eugénico de Éfeso, Homilías y epístolas entre las que se intercalar cartas
de Jeremías a Eladio, patriarca de Constantinopla, al obispo de Filadelfia, textos de San
Gregorio de Nisa y San Juan Crisóstomo, la Confesión de Clemente, Jorge Escolario
sobre a muerte de Marcos de Éfeso (hs. 60-142r); Fragmento de las actas del Concilio
de Éfeso y cartas entre San Cirilo y Nestorio (431) (hs. 142v-153v); Sobre los setenta
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discípulos de Jesucristo (hs. 154-157); San Juan Crisóstomo, Homilías sobre la I Carta
a los Corintios, sobre el Salmo 140, sobre Pentecostés y sobre la Cruz, sin terminar (hs.
157r-175v); Fragmentos de actas del Concilio de Florencia (1439) (hs. 176-177)
Notas: 24-40 líneas.
Ex-libris y escudo del Cardenal Zelada.
Inicio de los tratados resaltado en color morado.
Referencias bibliográficas: R. E. CARTER, Codices chrysostomici graeci, III. Codices
Americae et Europae occidentalis, Paris, Centre national de la recherche scientifique
(Documents, études et répertoires), 1970, pp. 124-125.
CH. GRAUX y A. MARTIN, «Rapport sur une mission en Espagne et Portugal. Notices
sommaires des manuscrits grecs d’Espagne et Portugal. Tolède, Bibliothèque du
Chapitre de la Cathédrale», en Nouvelles Archives des Missions Scientifiques et
Littéraires choix de rapports et instructions publié sous les auspices du Ministère de
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, v. 2, 1892, pp. 229-298 [Catálogo de manus-
critos griegos de la catedral de Toledo, pp. 242-249]
R. GONZÁLVEZ RUIZ Y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 134
Signatura: BCT, 9-20 
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Título: Obras de exégesis bíblica
Autor: Bernardus de Claravalle, Sanctus, Alain Chartier (ca. 1390-1440), Origenes,
León I, Papa (440-461) y Salomo Guillelmus de Kerigou, copista y clérigo de la dió-
cesis de Quimper
Fecha: S. XIV (mediados)
Número de folios: [322] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 295 x 210 mm., gótica
Título original: D. Bernardi opera et Alanus de arte predicandi Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Santos Padres
Contiene: Sanctus Bernardus de Claravalle, Tractatus et sermones (hs. 1r-131v);
Epistulae (hs. 133r-199v); De laudibus beate virginis super Missus est (hs. 200r-212v);
De civitate Jerusalem et de civitate Babilonie (hs. 212v-214r); Origenes, Homilia super
Maria stabat (hs. 241r-244r); Sanctus Bernardus de Claravalle, Sermones super psal-
mum 90 Qui habitat; De laude milicie templi; Liber de XII gradorum humilitatis; Liber
de XII gradibrum superbie (hs. 215r-263r); Leo I papa, Sermones (De natiuitate
Domini et alia) (hs. 263r-277v); Alain Chartier, Summa de arte predicandi (hs. 280r-
314v); Texto de moral cristiana «De uilitate hominis ... De cognitone ipsius ... De cari-
tate ... De pauperitate ... Auctoritates ...» (hs. 315r-322)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Bernardo, Meditaciones y exortacio-
nes. Varias epístolas a Roberto y a otros. Cuatro homilías sobre el Missus est, y otra
sobre las dos Ciudades Jerusalén y Babilonia. 16 sermones sobre el Salmo Qui habitat.
Una homilia de Orígenes sobre aquellas palabras, Maria stabat ad monumentum foris
plorans. Síguese el libro de Sn. Bernardo: De laude militia Templi. Otro de gradibus
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humilitatis. Otro id. De supervia. Varios sermones de Sn. León Papa. Un tratado del
Mro. Alano, De arte predicanti, y unos apuntamientos de diversas materias; Insulis,
Alano de, Su Arte oratoria, o modo de preedicar, v. San Bernardo; León, MS. varios
de sus sermones, v. San Bernardo; Orígenes, La misma Homilía, v. San Bernardo; todo
lo dicho y por este orden está comprendido en un tomo de fol. vitela y letra del siglo
XV.»
2 columnas, 42-44 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul con caligrafías, algunas con orlas. Iniciales menores en rojo. Sin
decoración desde h. 315.
Posesores: don Gil Álvarez de Albornoz, arzobispo de Toledo (1338-1350) y cardenal
de San Clemente (1356). De éste pasó a don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo
(1377-1399), que lo donó a la Biblioteca Capitular en 1383. Escudo de Tenorio (h.
322v).
Colofón de la primera obra de San Bernardo de Claravall (h. 131v): «Hic liber est scrip-
tus per Salomonem Guillelmi de Kerigou, clericum coricopitensis diocesis, qui sit
benedictus, Amen.»
Notas históricas: «Istum tractatum nominat dominus noster Clemens papa VI librum de
conversatione ad clericos in sermone quem fecit dum cardinalis in titulo suo sanctorum
Nerei et Achilei...» (h. 50). «Anno Domini MCCCLIII die Jovis decima Januarii reser-
vavit dominus noster Innocentius papa sextus magisterium de Montesa dispositioni sue
et mandavit mihi Egidio, tituli sancti Clementis presbitero cardinali quod deberem scri-
bere et hoc precepit oraculo vive vocis.» (h. 322v). Restos de escrituras notariales de
procuración otorgadas por clérigos de la diócesis de Toulouse en el año 1327 (hojas
pegadas a las encuadernaciones).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 45
CH. B. FAULHABER, «Las retóricas hispanolatinas medievales, siglos XIII-XV», en
Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, nº 7, 1979, nº 123.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 135.
Scriptorium, 1961, p. 266
Signatura: BCT, 9-22 (Olim 15-2) 
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Título: Sermones et Epistolae
Autor: Sanctus Bernardus de Claravalle = Bernard de Clairvaux (ca. 1090-1153)
Fecha: S. XII-XIII (primera mitad)
Número de folios: [119] hs. + 1 guarda de papel
Descripción física: Pergamino, 165 x 115 mm., minúscula pregótica
Título original: Domini Bernardi epistole et quidam sermones de Annunciacione Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santos Padres
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Contiene: San Bernardo de Claraval, Sermones varii (hs. 1r-26r); San Bernardo de
Claraval, Sermones de laudibus beate Virginis, super Missus est (hs. 26r-56v); falta
(hs. 57-64); San Bernardo de Claravalle, Sermones et epistulae (hs. 65r-119v);
Oraciones en la última guarda
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Bernardo, Varias epístolas y algu-
nos sermones de Nra. Señora. Un tomito en 8º de vitela y de letra del siglo XIV.»
23 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales coloreadas en rojo, verde, y azul.
Figura en el Inventario de 1455.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 136.
J. LECLERCQ y H. ROCHAIS (eds.), Sancti Bernardi opera. Vol. IV, Sermones I, Roma,
Editiones Cistercienses, 1966.
J. LECLERCQ, Recueil d’études sur saint Bernard et ses écrits, Roma, Edizioni di storia
e letteratura (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi), 1962, v. I, p. 215.
Scriptorium, 1987, p. 100
Signatura: BCT, 9-26 (Olim 5-5) 

144
Título: Obras de comentario bíblico
Autor: Sanctus Augustinus, Sanctus Bachiarius, Sanctus Isidorus y Sanctus
Hieronymus
Fecha: S. XI-XII
Lugar: [Cataluña]
Número de folios: 3 guardas + [179] hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 240 x 145 mm., carolina
Título original: SS. Bachiarii, Isidori, Augustini et Hieronimi opuscula [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: San Baquiario (ss. IV-V), De reparatione lapsi (hs. 1r-17r); San Jerónimo
(ca. 347-420), Vita Sanctae Paulae matris Eustochii, con versos latinos tras el explicit:
Basilius merens et Christo mente coherens... hostia prima redit error de corde recedit
(hs. 18r-41v); Sententiae patrum (hs. 43r-82r); San Isidoro de Sevilla (ca. 556-636),
Synonyma (hs. 83r-92); San Agustín (354-430), Sermones (hs. 93v-98v); San Agustín,
Tractatus sancti Augustini super epistulam Iohannis (hs. 99r-154v); San Isidoro de
Sevilla, De summo bono, con nota de Juan Bautista Pérez (s. XVI) (h. 173v) en la que
informa que falta el cap. XLII De abstinencia (hs. 155r-178v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Agustín, Santo, Tratado sobre la Epístola
1ª de San Juan, v. San Bachiario; Bachiario, Santo, Su tratado de reparatione lapsi ad
Januarium, y en seguida contiene este códice la vida de Sta. Paula escrita por San
Jerónimo. Flores, o sentencias de los Santos Gregorio, Agustino, Jerónimo, León y
Anacleto. Los Sinónimos de San Isidoro. Tratado de San Agustín sobre la epístola pri-
mera de San Juan y el tratado De Summo Bono de San Isidoro; Jerónimo, Santo, Vida
de Santa Paula, v. San Bachiario; Sevilla, San Isidoro de, Libro de los Sinónimos, y el
tratado de Sumno Bono, o los tres libros de las sentencias, v. San Bachiario.»
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Se trata de 7 piezas que aparecen encuadernadas juntas en el siglo XIV.
2 columnas (hs. 155-179). Foliación moderna a lápiz.
Iniciales y rúbricas en rojo. Algunos subrayados y líneas en rojo. Guillotinado.
Posesores (h. de primera guarda): «Iste liber est conuentus sancti Augustini bachino-
nensis... Codex Toletanus. Ecclesia Toletana.» Traído así probablemente de Barcelona
por don Juan de Aragón (1319-1328).
Otras notas históricas (verso h. de primer guarda): «libro reparacione lapsi... Do teníe
la crus el arçobispo. Matheus Ferrandes», como con otros códices, se refiere a la situa-
ción del libro en el Sagrario y al oficial de Pedro I que se incautó del manuscrito hacia
1360. Debajo un índice redactado por Juan Bautista Pérez, canónigo de Toledo (1581-
1591), y la nota «No le toca el expurgatorio Novíssimo del año de 1640. Fr. Pedro de
Carvajal, predicador general.» Esto último indica que fue censurado.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 137.
J. DIVJAK, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus.
Band IV, Spanien und Portugal, Wien, der Östeirreichischen Akademie der
Wisseinschaften, 1974, p. 264.
Signatura: BCT, 9-31 (Olim 13) 
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Título: Commentaria in Matthaeum
Autor: Sanctus Hieronymus 
Fecha: S. IX
Lugar: España
Número de folios: 1 guarda + [138] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 230 x 185 mm., visigótica
Título original: D. Hieronymus in Matheum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Góticos – Biblias, Glosas y Concordancias – Nuevo
Testamento
Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Jerónimo, Exposición sobre San
Mateo. Un tomo en 4º de vitela y de letra gótica, algo defectuoso en el principio y muy
borradas algunas páginas.»
26 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales pintadas (hs. 26r, 61r y 102r). Citas del Evangelio en rojo. Rúbricas en capi-
tales rojas y negras. 
Notas marginales en visigótica cursiva.
Nota de finales del siglo XIII, principios del XIV en letra cancilleresca: «sepan quan-
tos esta carta vieren como don Alffonso por la gracia de Dios, rey de Castilla.»
Según Gonzálvez y Reinhardt, pudo ingresar tardíamente en la Biblioteca Capitular, en
el siglo XVI, procedente de alguna parroquia mozárabe de Toledo.
Referencias bibliográficas: A. MILLARES CARLO, «Manuscritos visigóticos. Notas
bibliográficas», en Hispania Sacra, nº 14, 1961, pp. 337-444; existe una edición apar-
te Barcelona-Madrid, 1963, p. 410.
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A. MILLARES CARLO y J. M. RUIZ ASENCIO, Tratado de paleografía española, Madrid,
Espasa-Calpe, 1983, 3ª ed., vol. 1, p. 340, n. 317.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 138.
B. LAMBERT, Bibliotheca hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des
oeuvres de Saint Jerôme, [Belgica], Martinus Nijhoff (Instrumenta Patristica), 1969, p.
205.
Bulletin Codicologique, 888, 1966
Signatura: BCT, 9-38 (Olim 30-14 y 15-4) 
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Título: Expositio in quatuor epistolas paulinas (Ad Galatas, Ad Ephesios, Ad Titum et
Ad Philemonem)
Autor: Sanctus Hieronymus
Fecha: S. XV
Número de folios: 1 guarda + [138] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 295 x 215 mm., gótica minúscula redonda
Título original: Opus Hieronimo. Hieronimus super aliquas epistolas d. Pauli Ms.
[tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santo Padres – Comentarios bíblicos
Contiene: San Jerónimo, Expositio in epistolam Sancti Pauli ad Galatas, libri I-III (hs.
1r-62v); San Jerónimo, Expositio in epistolam Sancti Pauli ad Ephesios, libri I-III (hs.
62v-113r); San Jerónimo, Expositio in epistolam Sancti Pauli ad Titum (hs. 113r-131r);
San Jerónimo, Expositio in epistolam Sancti Pauli ad Philemonem (hs. 131-138r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Jerónimo, Exposición de las epísto-
las de San Pablo ad Galatas, ad Ephesios, Fitum et Philemonem. Un tomo fol. algo
defectuoso en el principio, vitela y letra clara del siglo XV.»
2 columnas, 34 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales pintadas, algunas con orla, y con las miniaturas sin realizar. Rúbricas y citas
bíblicas en rojo. Calderones en rojo y azul. Capitales menores en rojo y amarillo.
Prolongación de la última línea de escritura creando dibujos florales.
Colofón (h. 138r): «Ieronimus presbiter XIIº Honorii imperatoris anno in Bethleem
obiit II kal. octubris, anno etatis LXXXXI. Computantur anni vite eius ita: XXVIII
annorum ordinatus est presbiter Rome et mansit ibi VII annis et dimidio, LVI annis et
VI mensibus mansit aput Bethleem quorum IIIor in Egypto, aliquid ex aliis in Siria
apud Antochiam cum Paulino episcopo antiocheno, apud Constantinopolim cum
Gregorio Nanzanzeno, apud Alexandriam cum Didimo peregit.»
Notas marginales.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 139
Signatura: BCT, 9-39 (Olim 15-3 y 11-?) 
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147
Título: Commentaria in Librum I et II Maccabaeorum
Autor: Rabanus Maurus
Fecha: S. XII
Lugar: España
Número de folios: 2 guardas, [171] hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 390 x 255 mm., pregótica
Título original: Rabanus super libris Machabeorum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Rabanus Maurus, Commentaria in Librum I Machabaeorum cum prologis et
capitulis ‘De Alexandro Magno rege Macedonoru ...’ (hs. 1r-117v); Rabanus Maurus,
Commentaria in Librum II Machabaeorum (hs. 117v-171r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Mauro, Rabano, (Abad de Fulda, y des-
pués Arzobispo de Maguncia, v. Anónimo),  Comentarios sobre los libros de los
Macabeos dedicados a Ludovico, Rey de Francia y a Peraldo, Arcediano del Sacro
Palacio, y dice que tiene 1800 versos. Un tomo f. vitela y letra del siglo XII.»
2-4 columnas, 20-40 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en azul rellenas con geometrías en rojo y puntos verdes. Iniciales menores en
rojo, azul y verde. Gran F sin realizar (h. 118r). Epígrafe ‘MACHABEORUM’ en gran-
des capitales separadas por puntos
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) de mediados del siglo XIII bajo el
íncipit «Liber Machabeorum qui incipit Et factum est postquam». Cf. BCT, 6-17.
Autores: Rabano Mauro.
Notas de usuarios (h. 1r): «Ruy Gutiérrez» (letra gótica cursiva del siglo XIV) y
«Lupus Petri canonicus» (gótica cursiva del siglo XIII).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 168.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 140.
Signatura: BCT, 10-1 (Olim 7-8 y Cax. 10-1) 

148
Título: Historia Scholastica (Genesis-Acta)
Autor: Petrus Comestor (1110-1178) y Pseudo-Petrus = Petrus Pictaviensis Comestor
Fecha: S. XIII
Número de folios: 1 guarda + [178] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 340 x 240 mm., gótica
Título original: Petri Comestoris historia scholastica Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Pseudo Petrus Comestor = Petrus Pictaviensis, Historia Actuum
Apostolorum (hs. 158r-178v)
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Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Coméstor, Pedro, Historia escolástica o
eclesiástica sobre toda la escritura con diversos escolios de los posehedores que por
tiempo fueron de este códice. Son cuatro cuerpos en los cuales está cuadruplicada. Fol.
vitela y letra del siglo XIII.»
2 columnas. 42 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul. Rúbricas en rojo.
Sólo un ejemplar de la Historia Scholastica figura en el Liber Privilegiorum de media-
dos del siglo XIII (BCT, 42-23a). Gonzálvez y Reinhardt opinan que el citado es el
BCT, 10-5 y no éste.
Nota de usuario: «Martinus» (hs. 1r, 63r, 75r y 102r) y muchas notas marginales con
oraciones litúrgicas, precisiones cronológicas y autores antiguos, lo cual indica un uso
del códice como fuente histórica para el siglo XIII.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 81
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 141.
Signatura: BCT, 10-2 (Olim 18-1) 
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Título: Historia Scholastica (Genesis-Acta)
Autor: Petrus Comestor
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 1 guarda + [129] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 320 x 230 mm., gótica
Título original: Petri Comestoris historia scholastica Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Coméstor, Pedro, Historia escolástica o
eclesiástica sobre toda la escritura con diversos escolios de los posehedores que por
tiempo fueron de este códice. Son cuatro cuerpos en los cuales está cuadruplicada. Fol.
vitela y letra del siglo XIII.»
2 columnas, 40-52 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul con rasgueos caligráficos. Rúbricas, calderones y epígrafes en
rojo. Citas bíblicas subrayadas en rojo. Notas marginales encuadradas por líneas rojas.
Dos dibujos en rojo del arca de Noé (h. 8v),
Sólo un ejemplar de la Historia Scholastica figura en el Liber Privilegiorum de media-
dos del siglo XIII (BCT, 42-23a). Gonzálvez y Reinhardt opinan que el citado es el
BCT, 10-5 y no éste.
Numerosas notas marginales e interliniales con sentencias de clásicos latinos, cómpu-
tos cronológicos, cuentos y fábulas populares, observaciones de su tiempo, etc. [vid. la
descripción de una selección en Gonzálvez y Reinhardt, op. cit., pp. 267 y 268)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
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Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 81.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 142.
Signatura: BCT, 10-3 (Olim 18-2) 
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Título: Historia Scholastica (Genesis-Acta)
Autor: Petrus Comestor y Pseudo-Petrus = Petrus Pictaviensis Comestor
Fecha: S. XII (finales) - s. XIII (principios)
Número de folios: 1 guarda + [204] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 305 x 210 mm., pregótica
Título original: Petri Comestioris historia Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Pseudo Petrus Comestor = Petrus Pictaviensis, Historia Actuum
Apostolorum (hs. 173v-204r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Coméstor, Pedro, Historia escolástica o
eclesiástica sobre toda la escritura con diversos escolios de los posehedores que por
tiempo fueron de este códice. Son cuatro cuerpos en los cuales está cuadruplicada. Fol.
vitela y letra del siglo XIII.»
2 columnas, 45-47 líneas. Foliación moderna a lapiz y romana antigua en romanos
hasta h. 94.
Grandes iniciales pintadas, de estilo romático y anicónicas (hs. 1r, 102v, 107v, 116v y
173v), una con la representación de un animal fantástico (h. 52r). Iniciales menores en
rojo y violeta. Dibujo a pluma de una iglesia (h. 133v).
Sólo un ejemplar de la Historia Scholastica figura en el Liber Privilegiorum de media-
dos del siglo XIII (BCT, 42-23a). Gonzálvez y Reinhardt opinan que el citado es el
BCT, 10-5 y no éste.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 81
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 143
Signatura: BCT, 10-4 (Olim 13-3) 

151
Título: Historia Scholastica (Genesis-Evangelia)
Autor: Petrus Comestor
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios: 2 guardas + 4 guardas + [187] hs. + 1 guarda + 3 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 280 x 195 mm., gótica
Título original: Petri Comestoris historia scholastica Ms. [tejuelo]
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Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Fragmento de un antifonario responsorial con notación musical aquitana y
liturgia romana (letra visigótica de comienzos del siglo XII) que se utilizó como guar-
das en la encuadernación del códice en el siglo XVI (hs. 1-2, primera guardas)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Coméstor, Pedro, Historia escolástica o
eclesiástica sobre toda la escritura con diversos escolios de los posehedores que por
tiempo fueron de este códice. Son cuatro cuerpos en los cuales está cuadruplicada. Fol.
vitela y letra del siglo XIII.»
2 columnas, 46 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales iluminadas, algunas con motivos zoomórficos (hs. 5v, 31v, 69v, 77r, 93v,
120v, 138v, 150r y 154r). Iniciales menores y epígrafes en rojo y azul. Rúbricas en
rojo.
Sólo un ejemplar de la Historia Scholastica figura en el Liber Privilegiorum de media-
dos del siglo XIII (BCT, 42-23a). Gonzálvez y Reinhardt opinan que se trata de este
manuscrito.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 81-82.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 144.
J. JANINI, R. GONZÁLVEZ y A. M. MUNDÓ, Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la
Catedral de Toledo, Toledo, Diputación Provincial (Publicaciones del Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledos; Serie Tercera, Estudios, catálogos,
repertorios; 11), 1977, nº 4.
K. E. NELSON, «Observations on an Early Twelfth-Century Antiphoner Fragment at
Toledo», en R. STEVENSON (ed.), Inter-American Music Review, vol. 17, núms. 1-2,
verano de 2007, pp. 17-24.
Bulletin Codicologique, 554, 1970
Signatura: BCT, 10-5 (Olim 13-4) 
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Título: Expositio moralis in libros historiales Veteris Testamenti
Autor: Stephanus Langton
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 guarda + [235] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 365 x 265 mm., gótica minúscula
Título original: Moralitates in Vetus Testamentum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos
Contiene: Glossatura super duos prologos Hieronymi (hs. 1r-2v); Prologus (hs. 2v-3r);
Genesis (hs. 3r-33v); Exodus (hs. 33v-73v); Leviticus (hs. 73v-96r); Numeri (hs. 96r-
117v); Deuteronomii (hs. 118r-132v); Iosue (hs. 134r-140r); Iudicum (hs. 140r-148r);
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Ruth (hs. 148r-150r); I Regum (hs. 150r-159v); II Regum (hs. 159v-166v); III Regum
(hs. 177v-185r); I Paralipomenon (hs. 185v-187r); II Paralipomenon (hs. 187r-189r);
Oratio Manasse (hs. 189v-190r); Thobis (hs. 190r-194r); Iudith (hs. 194r-201r); Esther
(hs. 201r-206v); Esdrae (hs.206v-211r); Nehemiae (hs. 211r-216v); I Maccabaeorum
(hs. 216v-230r); II Maccabaeorum (hs. 230r-235r)
Notas: 2 columnas, 55 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Iniciales en rojo y azul con florituras. Iniciales menores inacabadas. Epígrafes y núme-
ros de capítulos en capitales rojas y azules. Rúbricas en rojo.
Es mencionado en el Inventario de 1455.
Colofón (h. 235v): «Exemplar. Scriptor fore culpe crimine scitur si quid in hoc opere
dignum ferula reperitur.»
Autor: Estefano Langton = Esteban Langton = Stephen Langton (ca. 1150-1228)
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 131-132.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 145
Signatura: BCT, 10-6 (Olim 11-13 y Cax. 10-6) 
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Título: Commentaria in Librum Josue et I Regum
Autor: Alfonso Fernández de Madrigal («El Tostado» o «El Abulense»), obispo de
Ávila (1454-1455)
Fecha: S. XV
Lugar: España
Número de folios: 2 guardas de papel + 1 guarda + [196] hs. + 1 guarda + 3 guardas
de papel
Descripción física: Pergamino, 350 x 250 mm., gótica minúscula
Título original: Questiones in Josue et Regum Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias
Contiene: Alfonsus Tostatus, Commentaria in Iosuem 1, 1 - 2, 1, questio 7 (hs. 1r-52r);
en blanco (h. 52v); Alfonsus Tostatus, Commentaria in I Regum, 1-8 (hs. 53r-196v)
Notas: 2 columnas, 53-57 líneas. Foliación moderna a lápiz. El manuscrito termina
mútilo.
Miniaturas e iniciales sin realizar. Iniciales menores, rúbricas, calderones, cuestiones y
palabras subrayadas en rojo.
Ingreso en la Biblioteca Capitular posterior a 1455.
Las guardas de pergamino contienen un texto jurídico en el que aparecen los nombres
de Ivo Moro y el Papa Eugenio IV.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 167-168.
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 146.
K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Biblioteca bíblica ibérica medieval, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, 1986,
pp. 64-79.
Signatura: BCT, 10-7 (Olim 11-12 y Cax. 10-7) 
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Título: Allegoriae super Tabernaculum (Exodus 25-40), super Leviticum et super
Numeros
Autor: Petrus de Poitiers = Petrus Pictaviensis
Fecha: S. XII
Número de folios: 3 guardas de papel + [122] hs. + 3 guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 335 x 220 mm., pregótica
Título original: Allegorie de tabernaculo Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos
Contiene: Petrus Pictaviensis, Allegoriae super tabernaculum Moysis, Ex. 25-40 (hs.
1r-46r); Petrus Pictaviensis, Allegoriae super Leviticum, cap. 1-27 (hs. 46r-109v);
Petrus Pictaviensis, Allegoriae super Numeros, cap. 1-3 (hs. 119r-112v)
Notas: 2 columnas, 39 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Aparece en el Liber Privilegiorum (BCT, 42-23a) bajo el título «Allegorie qui incipiunt
Secretum Dei».
Iniciales de tipo lombárdico en rojo y azul.
Autor: Pedro de Poitiers (-1205/06).
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 14.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 147.
P. M. PIERRE y J. A. CORBETT (eds.), Petri Pictaviensis Allegoriae super tabernaculum
Moysi, Notre Dame, Ind. University of Notre Dame, (Publications in Mediaeval
Studies), 1938, p. XI, nota 10.
Signatura: BCT, 10-11 (Olim 11-16 y Cax. 10-11) 
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Título: Distinctiones Biblicae
Autor: Bernalt Saffont o Zafón, canónigo de la Catedral de Toledo y tesorero (1342-
1363)
Fecha: S. XIV (1342-1363)
Número de folios: 3 guardas + [69] hs. + 1 guarda
Descripción física: Papel toledano, 335 x 245 mm., gótica cursiva
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Título original: Allegorias sobre la Scriptura Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Comentarios bíblicos
Contiene: Bernardus de Fonte, Distinctiones biblicae Ascensus Ysopus (hs. 1r-67v);
Index disctintionum Ascensus-Ysopus (hs. 68r-69v)
Notas: Nombre del autor en la 1 h. de la guarda: «Libro de distinciones sobre la postilla
del salterio. Bernardus de Fonte, Thesaurarius Toletanus». El tejuelo lo da por «Anonim».
Según Gonzálvez y Reinhardt, la ausencia de signatura del siglo XVI indica que el
manuscrito, que no figura tampoco en el Inventario de 1455, debió de ingresa en la
Biblioteca Capitular en el siglo XVIII.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 14.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 148.
Signatura: BCT, 10-12 (Olim Cax. 10-12) 
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Título: Vita Jesuchristi; Epistulae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam
Autor: Lucio Anneo Séneca y Ludolphus de Saxonia (ca. 1300-1378)
Fecha: S. XV (segunda mitad)
Número de folios: 1 guarda + [256] hs. + 1 guarda
Descripción física: Papel, 410 x 290 mm., gótica cursiva
Título original: Tertia pars vite Christi et epistole Pauli ad Senecam Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Santos Padres
Contiene: Ludolphus de Saxonia, Vita Christi in Evangelio tradita, pars III. Continet
gesta Christi a principio anni XXXIII usque ad Passionem et liber de Passione Domini
Nostri Jesu Christi et primo de Pascha (hs. 1r-255r); Lucius Anneus Seneca et Sanctus
Paulus, Epistulae ad Paulum et Pauli ad Senecam (hs. 255v-256v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Anneo Séneca, Lucio, Quince epístolas;
las ocho que se dicen escritas por Séneca a San Pablo y las siete de San Pablo a Séneca;
Pablo, Santo, Epístolas que se dice escribió a Séneca; están al fin de un códice de un
anónimo.»
2 columnas. Foliaciación antigua en romanos hasta h. 101. Foliación moderna a lápiz.
Cubierta de la encuadernación restaurada en 1978.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 149.
L. D. REYNOLDS, The medieval tradition of Seneca’s Letters, London, Oxford
University Press (Oxford Classical and Philosophical Monographs), 1965.
Signatura: BCT, 10-18 (Olim 15-22) 
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Título: Tractatus varii; Epistola beati Pauli apostoli ad Laodicenses
Autor: Sanctus Paulinus, Sanctus Augustinus, Sanctus Paulus Apostolis, Bonvesin de
Riva, Bochardus y Apolonius de Tiro
Fecha: S. XV
Lugar: Italia (Lombardía)
Número de folios: 1 guarda en papel + 150 hs. + 1 guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 243 x 180 mm., minúsculas góticas y humanísticas
Título original: Tractatus varii
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Física – Poesía Vulgar Portuguesa, Castellana, Italiana y
Francesa – Santos Padres – Comentarios bíblicos – Bestiarios - Zoología - Historia
natural
Contiene: Índice en el que constan algunas piezas no presentes en el manuscrito (h. 1r);
Sanctus Paulinus, In primis sermo beati Paulini Nolani episcopi ad Augustinum (hs.
1v-2r); Sanctus Augustinus, Responsio eiusdem Augustini ad predictum Paulinum (hs.
2r-2v); Ex vita beati Gregorii pape (h. 2v); Sanctus Paulus Apostolus, Epistola beati
Pauli apostoli ad Laodicenses, en letra humanística (h. 5v); Liber seu volumen in quo
multa pulcherrima exempla continentur et apellatur Contemptus sublimitatis et Liber
de animalibus (h. 3r-94r); Passio Sanctorum martirum Gervasii et Protasii edita a beato
Ambrosio episcopo (hs. 94r-94v); Liber Esopi (hs. 96r-112v); Bonvesin de Riva,
Tractato di mesere dove tracta de la questione fra ser genere e li altri XI mesi (hs. 113v-
123v); Rimas en italiano (hs. 123v-125v); Sobre las partes de la oración, en latín (hs.
126r-126v); Ex summa Bochardi (h. 126v); Libro d’Apollonio di Tiro (hs. 127r-147r);
Fragmento de un poema juglaresco, en italiano (hs. 147v-148v); Fragmento de fábulas
latinas (hs. 149r-150v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Epístola a San Paulino Obispo de Nola y
otra de San Paulino a San Agustín, v. Opúsculos varios en el índice 3º tit. SS. Padres;
Frigio, Esopo, Sus fábulas en verso exámetro latino, v. Opúsculos varios en el índice
3º de materias título SS. Padres; Pablo, Santo, Epístola a los de Laodicea; Paulino,
Santo, Epístola a San Agustín; Riva, Bon Vesin de, (Milanés), Congreso y disputa de
los once meses del año en que cada uno expone las razones porque Él  y no Enero debe
tener la primacía. Es un juguete curioso de la imaginación del autor en verso italiano
antiguo, v. Opúsculos varios en el índice tercero de Argumentos, o materias-título,
Santos Padres.»
33-36 líneas. Foliación antigua en arábigos.
Iniciales en rojo y azul. Dibujos en su mayoría de iconografía animal (vid. descripción
en Gonzálvez y Reinhardt, pp. 282-283)
Escudo del Cardenal Zelada en lacre (h. 1).
Italiano y latín.
Autores: Saint Paulin de Nole = Meropius Pontius Paulinus (ca. 353-431), San Agustín
(354-430), San Pablo Apóstol (ca. 5-ca. 67), Bonvesin da la Riva (ca. 1240-ca. 1315),
Bochard (?)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 150.
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Bulletin Codicologique, 707, 1971.
Bulletin Codicologique, 452, 1988.
E. MOORES, «The Long and the Short of the Contemptus sublimitatis: A Medieval Text
in the Making», en Manuscripta, nº 34, 1990, pp. 216-232.
Signatura: BCT, 10-28 (Olim 107 y 1444) 
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Título: Moralia in Iob
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. X
Lugar: España
Número de folios: 1 falsa guarda en papel + [408] hs. + 1 falsa guarda en papel
Descripción física: Pergamino, 450 x 310 mm., minúscula visigótica
Título original: Gregorius moralia in Job [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Góticos – Comentarios bíblicos
Contiene: Epistola ad Leandrum (hs. 2v-4r); Praefatio (hs. 4r-7v); Gregorius Magnus,
Moralia, lib. I-XXXV, cap. 8, nº 14 (hs. 7v-406v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Otro ejemplar de la misma obra de las
Morales sobre Job, del mismo tamaño y carácter; mas no tan bien conservado, pues la
letra está obscurecida, y al fin le falta la mayor parte del libro 35 llegando sólo a la
mitad del Capítulo 6º. Tiene al principio la Cruz de los Ángeles que está en Oviedo con
el Alfa y Omega, y un laberinto en que se lee empezando por el centro Dulcidum
Episcopi Liber. Es muy regular que este Códice se escribiese en Asturias.»
Foliación moderna a lápiz. 2 columnas, 51 líneas.
Es probable que un antiguo posesor fuera el Dulcidio de Salamanca, obispo durante los
reinados de Ordoño II (914-924) y Ramiro II (930-951).
Decoración mozárabe: gran cruz de los Ángeles, con el Alfa y la Omega colgantes (h.
1v); criptograma o laberinto (h. 2r); inicial y seis líneas en rojo y verde, las tres pri-
meras con decoración epigráfica (h. 2v). Iniciales anicónicas. Véase sobre la iconogra-
fía del códice Wilhelm Neuss, Die Apokalypse des Hl. Johannes in der Altspanischen
und altchristlichen bibelillustraion, Münster Westfalen, Aschendorffsche, 1931, 295
p., lám. 1 y 2.
Notas marginales en árabe y caracteres visigóticos cursivos.
Referencias bibliográficas: A. MILLARES CARLO, Contribución al «corpus» de Códices
visigóticos, Madrid, [Universidad de Madrid] (Publicaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Madrid), 1931, p. 181-199.
A. MILLARES CARLO, «Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas», en Hispania Sacra,
nº 14, 1961, pp. 337-444; existe una edición aparte Barcelona-Madrid, 1963, p. 410.
P. GALLARDO y M. ANDRÉS (eds.), Obras de San Gregorio Magno: Regla pastoral.
Homilías sobre la profecía de Ezequiel. Cuarenta homilías sobre los Evangelios,
Madrid, [La Editorial Católica] (Biblioteca de Autores Cristianos; 170. Sección III:
Santos Padres), 1958, p. 94.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 151
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Bulletin Codicologique, 888, 1966
Scriptorium, 1981, pp. 119
Signatura: BCT, 11-4 (Olim 31-6) 

159
Título: Moralia in Job, libri I-XXXV
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. XI
Número de folios: 2 guardas de un cantoral + [255] hs. + 2 guardas del mismo canto-
ral con música
Descripción física: Pergamino, 500 x 330 mm., carolina
Título original: Gregorii Moralia [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Otro ejemplar de los mismos Morales
(Moralia in Job). En un cuerpo de fol. grande, vitela y letra del siglo XV; mas le falta
al principio todo lo antecedente a la mitad del Capítulo 39 del primer libro.»
2 columnas, 58 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Aparece en el Inventario de 1455. Fue propiedad del arzobispo de Toledo don Alonso
Carrillo, cardenal de San Eustaquio (1408-1434), quien lo pudo adquirir en Bolonia
cuando fue vicario de la ciudad (desde 1420). Una nota final da el nombre de un anti-
guo posesor: «frater Alphonsus» y la ciudad, «Bononie» (h. 255v)
Grandes iniciales en rojo, algunas rellenas de amarillo. Iniciales menores rellenas de
amarillo. Calderones en rojo y azul. Rúbricas en rojo y negro. Citas bíblicas subraya-
das a rojo. Capitales en rojo y azul en el margen superior indicando el número de libro
hasta el XI.
Nota de tasación (h. 255v): «cient flor. fue stimado». 
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 152
Signatura: BCT, 11-5 (Olim 15-1) 
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Título: Homiliae super Ezechielem Prophetam
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. XII
Número de folios: 3 falsas guardas en papel + [104] hs. + 2 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 320 x 225 mm., pregótica minúscula
Título original: D. Gregorius super Ezechielem Ms.
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Gregorius Magnus, Homiliae in Ezechielem, lib. I, hom. 1-12: in Ez. 1, 1 -
4, 8 (hs. 1r-58v); Anonymus, Fragmentum in Ezechielem 5 (hs. 58v-60r); Gregorius
Magnus, Homiliae in Ezechielem, lib. II, hom. 1-10: in Ez. 40, v. 1-48 (hs. 60v-104r);
Explicit: ipsa eius immensitas que ex se hominem sublevat, ad ser humano animo ple-
nam cogitationem negat, ut hanc et tangendo amet et eam nequaquam pertranseundo
penetret. Finito libro in Ezechielis propheta (h. 104v)
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Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Homilias sobre Ezequiel. Un tomo fol.
vitela y letra del siglo XIV.»
2 columnas, 38 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Aparece claramente identificado por primera vez en el Inventario de 1455.
La mayoría de las grandes iniciales sólo esbozadas. Primeras palabras de cada homilía
en capitales negras ribeteadas de rojo y con caligrafías. Iniciales y rúbricas en rojo.
Iniciales menores sombreadas en rojo.
Notas marginales: «De temporibus et modis prophetie» (h. 1r); «Contra iudeos» (h.
59r)
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 153
Signatura: BCT, 11-6 (Olim 15-8) 
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Título: Homiliae super Ezechielem Prophetam. Liber I, Homiliae 1-12 et Liber II,
Homiliae 1-10
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. XIV
Lugar: Cataluña [¿?]
Número de folios: 1 guarda + [232] hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 350 x 240 mm., gótica
Título original: D. Gregorious super Ezechielem Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Homilias sobre Ezequiel. Un tomo fol.
vitela y letra del siglo XV.»
Foliación moderna a lápiz. 2 columnas, 27 líneas.
Figura en el Inventario de 1455. Antiguo posesor: Francisco de Forx o Francisco de
Forç, Barcelona, 1378, según nota de la última tapa: «Hic liber est Francisci Forx quem
emit a mnumissoribus venerabilis G. de Podis pro [?] una cum alio libro continente LX
homelias super euangelio precio sexdecim florenorum auri de Aragonia. Proinde per
instrumentum actum in posse Jacobi de Fonte die XXIII Marcii anni MCCCLXXVIII.»
Colofón en rojo (h. 232): «Expliciunt homilie XXII beati Gregorii pape in Ezechiele
propheta. Deo gracias». 
Iniciales en rojo y azul. Rúbricas y epígrafes en rojo.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 154
Signatura: BCT, 11-7 (Olim 15-4) 
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Título: Homilías de San Gregorio sobre Ezequiel y tratados traducidos por Fray
Gonzalo de Ocaña, O.S.H.
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) y Gonzalo de Ocaña, O.S.H. (tra-
ductor)
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Fecha: S. XV
Número de folios: 3 guardas de papel + [241] hs. + 1 guarda de papel
Descripción física: Papel, 305 x 220 mm., gótica semicursiva
Título original: Gregorius in Ezechielem et dialogi Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos – Teólogos Ascéticos
Contiene: San Gregorio Magno, Homilías sobre el profeta Ezequiel romanceadas a peti-
ción de doña María, reina de Castilla, por fray Gonzalo de Ocaña, prior del monasterio
jerónimo de Santa María de la Sisla, en 1442 (hs. 2r-144r): Gonzalo de Ocaña,
Dedicatoria a doña María reina de Castilla (hs. 2r-3v); De la epístola que enbió sant
Gregorio con las dichas omelías al sancto obispo Mariniano (h. 3v); Homilías sobre Ez.
1-4, hom. 1-12 (hs. 3v-78r); Homilías sobre Ez. 40, hom. 1-10 (hs. 78v-144r); Los
Diálogos de san Gregorio, romanceados a petición de Fernán Pérez de Guzmán [por fray
Gonzalo de Ocaña] (hs. 147r-222r); Una epístola que enbió un religioso de la orden de
sant Jerónimo a una su hermana muger devota (hs. 224r-236r); Esta es una epístola que
el bienaventurado sant Bernaldo abad enbió a su hermano Pedro, subdiácono, en la qual
le amonesta muy afectuosamente que se aparte de los pecados y del mundo y que quiera
llegarse a Nuestro Señor Ihesu Christo y morir por él (hs. 237r-241v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Las mismas Homilías sobre Ezequiel tra-
ducidas al castellano por Fr. Gonzalo de Ocaña, Prior de la Sisla, de orden de la reina
Dª. María de Castilla en el año de 1442. Enseguida están los Diálogos del mismo Santo
traducidos también al castellano por el mismo religioso a petición de Fernán Pérez de
Guzmán, cuya carta suplicatoria está puesta por cabeza. Continúa el Códice con una
carta de un monje Geronimiano a una hermana suya de mucha edificación; y concluye
con otra de San Bernardo a su hermano Pedro, romanzada. Todo lo dicho se contiene
por el orden expresado en un tomo de fol. papel y letra cursiva de dicho tiempo.
Ocaña, Gonzalo de, (Fr.), Homilías de San Gregorio M. sobre Ezequiel traducidas al
castellano. Los diálogos del mismo Padre traducidos también al castellano, y dos car-
tas, una escrita en castellano por un monje Jeronimiano a una hermana suya de mucha
edificación y otra de San Bernardo a su hermano Pedro, traducida al castellano. Inserto
todo en un tomo de fol. papel y letra del siglo XV.
Pérez de Guzmán, Fernán, Carta en castellano a Fr. Gonzalo de Ocaña, Prior de la Sisla
de Toledo, pidiéndole que le traduzca los diálogos de San Gregorio Magno, v. San
Gregorio.»
Foliación moderna a lápiz combinada con una foliación antigua en romanos, incom-
pleta, en el verso de cada folio.
2 columnas, 42 líneas.
Las Homilías fueron traducidas por fray Gonzalo de Ocaña, prior del monasterio jeró-
nimo de la Sisla (Toledo), por encargo de la reina María de Aragón (1420-1445), espo-
sa de Juan II. Este ejemplar pertenecía en 1570 a Luis Hurtado, cura párroco de San
Vicente de Toledo, autor del informe de la ciudad de Toledo para las Relaciones encar-
gadas por Felipe II. Véase Carmelo Viñas Mey y Ramón Paz (eds.), Relaciones histó-
rico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe
II: Reino de Toledo, Madrid, CSIC, 1951, vol. 3. 
Nota en la primera cubierta: «Homilías de San Gregorio sobre Ezechielem romancea-
das y Diálogos de San Gregorio de las vidas de los Santos Padres del yermo de Ytalia,
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en romance. Son 4 diálogos. Romançados por frai Gonçalo de Ocaña, prior de la Sisla,
año de 1442, a petición de doña María reina. Son de Luis Hurtado, cura de S. Vicente
de Toledo, año de 1570 años.»
Iniciales y calderones en rojo y violeta. Rúbricas en rojo. Epígrafes en negro.
Referencias bibliográficas: P. GALLARDO y M. ANDRÉS (eds.), Obras de San Gregorio
Magno: Regla pastoral. Homilías sobre la profecía de Ezequiel. Cuarenta homilías
sobre los Evangelios, Madrid, [La Editorial Católica] (Biblioteca de Autores
Cristianos; 170. Sección III: Santos Padres), 1958, pp. 93-102.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 155.
A. MILLARES CARLO, «Fray Gonzalo de Ocaña, escritor del siglo XV», en Boletín de la
Universidad de Madrid, nº 3, 1931, pp. 157-173.
K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Biblioteca bíblica ibérica medieval, Madrid,
Centro de Estudios Históricos (Medievalia et humanistica), 1986, pp. 153-154.
Signatura: BCT, 11-8 (Olim 13-1 y 11-12) 

163
Título: Super septem Psalmos Paenitentiales y otras obras no bíblicas
Autor: Inocencio III, Papa (1198-1216) = Innocentius III = Pseudo-Gregorio Magno,
Santo = Pseudus-Gregorius Magnus
Fecha: S. XV
Lugar: España [¿?]
Número de folios: 6 guardas en papel + [175] hs.
Descripción física: Papel, 305 x 220 mm., gótica semicursiva
Título original: Gregorius super 7 psalmos penitente (sic) Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos – Comentarios bíblicos
Contiene: Inocencio III, Commentarius in septem psalmos penitentiales (hs. 1r-61v);
Inocencio III [¿?], De novem penis inferni et septem beatitudinibus paradisi (hs. 61v-
62r); Índice del Comentario de Inocencio III (hs. 62r-63v); Tractatus asceticus (hs. 64r-
171r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, Sobre los Salmos
penitenciales con una obra mística de un anónimo compuesta de 166 capítulos. Su pró-
logo empieza así: Quoniam Ordinare materias. El primer capítulo es De Timore mun-
dano, y en el último que es De Tristitia. Cita a Orosio (Lib. 7º, Histor. capº. 5º), en
prueba de que Pilatos se mató a sí mismo por un efecto de desordenada tristeza. Un
tomo fol. papel y letra del siglo XV.»
2 columnas, 47 líneas. Foliación original en números romanos.
Iniciales en rojo y violeta, con florituras. Rúbricas y calderones en rojo. Citas bíblicas
subrayadas en rojo.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 156.
Signatura: BCT, 11-9 (Olim 11-9) 
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Título: Super septem Psalmos Paenitentiales
Autor: Inocencio III, Papa (1198-1216) = Innocentius III = Pseudo-Gregorio Magno,
Santo = Pseudus-Gregorius Magnus
Fecha: S. XV
Lugar: España [¿?]
Número de folios: 4 guardas en pergamino + [68] hs. + 3 guardas en papel + 1 guarda
en pergamino
Descripción física: Papel y pergamino, 290 x 220 mm., gótica semicursiva
Título original: Gregorius super septem psalmos penitentiales Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos – Teólogos Ascéticos
Contiene: Inocencio III, Super septem psalmos paenitentiales (hs. 1r-67v): Praefatio
(hs. 1r-7r); Commentaria (hs. 7r-67v); Inocencio III [¿?], De novem penis inferni et
septem beatitudinibus paradisi (hs. 67v-68r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio Magno, La misma obra
sobre los Salmos Penitenciales. Un tomo fol. papel y letra del siglo XV.»
2 columnas, 43-46 líneas. Foliación moderna a lápiz.
Decoración sin realizar.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 157.
Signatura: BCT, 11-10 (Olim 23-3 y Cajón 11-18) 
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Título: Homiliae super Evangelia
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604)
Fecha: S. XV [primera mitad]
Número de folios: 1 falsa guarda + 1 guarda + [65] hs. + 3 guardas
Descripción física: Papel, 300 x 215 mm., humanística
Título original: Homilías sobre los Evangelios
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Sanctus Gregorius Magnus, Homiliae in Evangelia, hom. 1-40 (hs. 1r-63v);
Gregorius Magnus, Quedam particule sermonum extravagantium eiusdem Gregorii
pape (hs. 63v-65v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Homilías sobre los Evangelios. Un tomo
fol. papel y letra del siglo XV.»
2 columnas, 44-51 líneas. Foliación antigua en romanos.
Iniciales en negro de tipo lombárdico.
Nota de antiguo posesor (segunda guarda inicial): «Lavinia Veterani Antaldi». «Anno
Domini 1560 die 13 mensis maii».
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 158.
Signatura: BCT, 11-11 (Olim 91 y 204) 
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Título: Omneloquium Sancti Gregori papae compilatum per fratrem Nicolaum
Mutium, pars prima
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) y Fray Nicolás Muci, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Volumen: 1
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 1 guarda + 241 ff. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 490 x 335 mm., gótica
Título original: Omneloquium Gregorii per Nicolaum Mutium pars 1ª. Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santos Padres - Latinos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Muci, Nicolás, (Fr., Franciscano), La obra
intitulada: Omneloquium Sti. Gregorii I, ordenada y dispuesta alfabéticamente por F.
Nicolás Mucio, Franciscano, el cual la dedicó al Papa Gregorio XI en el año de 1372
de cuyo tiempo es la letra. Dos tomos fol. grande de vitela.»
2 columnas. Restos de foliación original en romanos.
Iniciales en rojo y morado.
Referencias bibliográficas: A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum francisca-
lium Bibliothecae Ecclesiae primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1,
1914, p. 547.
Signatura: BCT, 11-12 (Olim 15-2) 
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Título: Omneloquium Sancti Gregori papae compilatum per fratrem Nicolaum
Mutium, pars secunda
Autor: Gregorio I Magno, Santo y Papa (ca. 540-604) y Fray Nicolás Muci, O.F.M.
Fecha: S. XIV
Volumen: 2
Número de volúmenes: 2
Número de folios: 1 guarda + 199 ff. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 485 x 335 mm., gótica
Título original: Omneloquium Gregorii per Nicolaum Mutium pars 2ª Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santos Padres - Latinos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Muci, Nicolás, (Fr., Franciscano), La obra
intitulada Omneloquium Sancti Gregorii II,, ordenada y dispuesta alfabéticamente por
F. Nicolás Mucio, Franciscano el cual la dedicó al Papa Gregorio XI en el año de 1372
de cuyo tiempo es la letra. Dos tomos f. vitela y letra del siglo XV v. San Gregorio.»
2 columnas. Foliación original en romanos.
Iniciales en rojo y morado. Iniciales con figuraciones humanas.
Colofón (f. 198v):  «Explicit Omneloquium beati pape Gregorii, compilatum et direc-
tum sanctissimo patri et domino Gregorio divina providencia romano pontifici dignis-
simo pape XLº, pontificatus sui anno [...] et ab Incarnatione Domini Nostri Jhesu
Christo millesimo trescentissimo septuagessimo secundo, per fratrem Nicholaum
Mutium de Venetiis, Minorum Ordinis professorem, omnipotentis Dei clemenciam
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assidue cogitantem, ut semper eum faciat fauorabiliter prosperari ac per annos multos
in apostolatus cathedra, pro deffensione populi christiani contra ssarracenos, triumpha-
liter residere. Amen.»
Referencias bibliográficas: A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum francisca-
lium Bibliothecae Ecclesiae primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1,
1914, pp. 547-548.
Signatura: BCT, 11-13 (Olim 15-3 y 11-14) 
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Título: Liber Testimonii Veteris Testamenti
Autor: Paterius, Sanctus = Paterio, Santo (-606) y Gregorio Magno, Santo = Gregorius
Magnus
Fecha: S. XII
Lugar: Toledo [¿?]
Número de folios: 3 falsas guardas + [163] hs. + 3 falsas guardas en papel
Descripción física: Pergamino, 305 x 190 mm., pregótica
Título original: Liber testimonii Paterii ex libris Gregorii Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Santos Padres – Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «San Gregorio, Sentencias de San Gregorio
comentadas por San Paterio. Llega hasta el fin del siglo IV sobre Job, y dice que le con-
cluyó en 16 de Abril de la era 1203 (año de 1165). Pone por último la explicación de
la Oración Dominical. Un tomo fol. vitela y letra mixta de gótico (alterado ya por aque-
llos tiempos) y de romano.
San Paterio, Comentarios brevísimos de varias sentencias de San Gregorio M. sobre el
Antiguo Testamento. Concluyen en el libro 4º sobre Job, y dice que los acabó en 16 de
Abril de la era de 1203 (año de 1165), y por último pone una breve explicación de la
oracion dominical. Un tomo fol. vitela y letra del siglo XII. que conserva algunos
caracteres del gótico alterado ya por aquellos tiempos, y mezclado con el romano-fran-
cés.»
22 líneas
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 159.
Signatura: BCT, 11-14 (Olim 1-1) 
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Título: Opuscula Boethii, Martini Bracarensis et Johannis Chrysostomi. Apocalypsis
(11,15 - 12, 8)
Autor: Severino Boecio
Fecha: S. VIII y XI
Número de folios: 1 falsa guarda + 1 + 30 hs. 
Descripción física: Pergamino, Fragmento: 255 x 135 mm., pero está recortado. Resto
de la obra: 260 x 185 mm., caja 205 x 135 mm., uncial y carolina
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos de Tratados Particulares
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Notas: Inventario de 1808: «Dos opúsculos, uno Trinitate, y otro Unitate Trinitatis.
Sigue luego un tratado de las cuatro virtudes Cardinales de Martín Obispo dirigido a
Mirón. Continúa con el libro de las dos naturalezas de Christo en una persona contra
Euliches y Nestorio, obra del mismo Boecio, y concluye con una oración de Sn. Juan
Chrisóstomo para alcanzar la remisión de los pecados»
Todo esto y por este orden se comprende en un tomo de 4º vitela y letra mixta de góti-
ca y romana muy clara
El fragmento del Apocalipsis está copiado en la guarda y pertenece al siglo VIII. Según
Lowe formaría parte de un Leccionario compuesto en un scriptorium del centro o sur
de Francia.
El fragmento, de 28 líneas a 2 columnas. Resto del texto: A línea tirada de 26-30 líneas
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 58
E. A. LOWE, Codices latini antiquiores. A palaeographical guide to Latin manuscripts
prior to the ninth century. XI, Hungary, Luxembourg, Poland, Russia, Spain, Sweden,
The United States and Yugoslavia, Oxford, Clarendon Press, 1966, n. 1641
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum Medii Aevi hispanorum, Salamanca,
Universidad [Anaya] (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acta
Salmanticensia. Serie de Filosofía y Letras; 13), 1959, nº 27
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 160
Signatura: BCT, 13-3 

170
Título: Apocalypsis Nova
Autor:  Amedeus Menezes de Silva, O.F.M. (ca. 1429-1482)
Fecha: S. XVI (primera mitad)
Lugar: Italia
Número de folios:  3 guardas + 189 hs. + 6 guardas
Descripción física: Papel, 235 x 165 mm., caja 165 x 110 mm., a  lín. tirada de 32 lín.,
humanística
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «(Beato) Amadeo, Raptos y profecías que
le manifestó el Arcángel San Gabriel acerca de Jesuchristo y de su Iglesia. Un tomo 4º
papel y letra cursiva del siglo XV.»
El beato Amadeo era hermano de Santa Beatriz de Silva.
Referencias bibliográficas: A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispano-
rumque manuscriptorum codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la
Universidad de Bolonia, Ms. 4256, I-II, p. 322-324 (cod. CCXL).
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, p. 550

407



R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 160
K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Biblioteca bíblica ibérica medieval, Madrid,
Centro de Estudios Históricos (Medievalia et humanistica), 1986, pp. 92-96
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636
Signatura: BCT, 13-21 

171
Título: Enarrationes in Psalmos 1-50; De virtute salmorum
Autor: Sanctus Augustinus y Pseudo-Augustinus
Fecha: S. XII
Número de folios: 1 guarda + 222 hs.
Descripción física: Pergamino, 375 x 255 mm., caja 280 x 180 mm., carolina
Título original: D. Augustinus in psalmos usque ad 50 Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Contiene: San Agustín de Hipona, Enarraciones in psalmos 1-50 (hs. 1r-221r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Enarraciones sobre los pri-
meros cinquenta salmos. La misma obra en un cuerpo de fol. vitela y letra del siglo
XIV. Tiene la nota de que este códice era del Convento de Sta. María de Valverde.
Hacia el fin hay una recomendación breve de los buenos efectos que produce la medi-
tación del Salterio. Por último, una mano incógnita escribió un sermón indecentísimo
sobre las bodas celebradas entre el demonio y la hipocresía.»
Contiene un Sermo satírico de Étienne de Tournai (1128-1203) sobre las bodas del
demonio con los vicios
Grandes iniciales en rojo y amarillo y menores en rojo y azul. Rúbricas en oro
2 cols. de 45 lín.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 35
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 162
Signatura: BCT, 14-2 

172
Título: Tractatus in Evangelium Johannis 1-118
Autor: Sanctus Augustinus y Petrus presbyter, copista
Fecha: S. XII (1105 según el colofón)
Lugar: España (Toledo ?)
Número de folios: 3 falsas guardas + 297 hs. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 310 x 200 mm., caja 210 x 125 mm. minúscula carolina
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Título original: Augustinus super Johannem Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Los tratados sobre el
Evangelio de San Juan en 118 sermones. Un cuerpo de fol. vitela y escrito por Pedro
Presbítero quien lo concluyó el 9 de Noviembre de la era 1143 (año 1105). Añade que
le escribió por mandado del Arzobispo D. Bernardo, y para el uso de esta Santa Iglesia
Primada.»
El Liber Privilegiorum de la BCT lo refiere como «Liber qui incipit Intuentes quomo-
do audivimus». Se trata del códice más antiguo en emplear en Castilla la letra carolina.
Escrito por orden del arzobispo de Toledo don Bernardo de Sauvetat (1086-1124)
Rúbricas y notas bíblicas en rojo. 22 líneas
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 36
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 163
Scriptorium, 1971, p. 315; Scriptorium, 20, 1993, p. 118; Scriptorium, 1993, p. 122;
Scriptorium, 1993, p. 123; Scriptorium, 1993, p. 124; Scriptorium, 1993, p. 20
Signatura: BCT, 14-3 

173
Título: De Trinitate, Confessiones y De Genesi ad litteram
Autor: Sanctus Augustinus
Fecha: S. XIV
Número de folios: 3 falsas guardas + 324 hs. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 320 x 215 mm., gótica
Título original: D. Augustinus de Trinitate et super Genesi ad litteram Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Contiene: San Agustín de Hipona, De genesi ad litteram, cap. 1-175 (hs. 217r-324r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Los 15 libros de: los 13 de
las Confesiones, y los 12 de ad Literam con notas marginales. Todo se comprehende
en un tomo de fol. vitela y letra monacal del siglo XIV.»
Donado a la BCT por don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, en 1383. Escudo de
Tenorio en h. 1r. Figura en el Inventario de 1455.
Decorado a base de miniaturas de estilo francés, e. g., San Agustín como abad en h. 1r.
Rúbricas en oro.
2 columnas de 40 líneas
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 36
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 164
Signatura: BCT, 14-4 (Olim 9-3 y 14-4)
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174
Título: Sermones; Liber Bestiarum; Questiones Biblicae
Autor: Sanctus Augustinus y «Renulphus»
Fecha: S. XII-XIII (principios)
Número de folios: 2 falsas guardas + 109 hs. + 3 guardas + 3 falsas guardas
Descripción física: Pergamino, 290 x 200 mm., pregótica
Título original: D. Augustinus sermones Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos
Contiene: San Agustín et alii, Sermones (hs. 1r-89r); Anónimo [Renulphus dictus],
Quaestiones et responsiones ex utroque testamento (hs. 95r-109v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Colección de algunos ser-
mones que empiezan por los de Adviento, a los cuales se sigue un tratado moral toma-
do de las propiedades de los animales por un anónimo y otro de cuestiones sobre ambos
testamentos. Un tomo fol. vitela y letra del siglo XV.»
Según Gonzálvez y Reinhardt, una nota en el penúltimo folio de guarda «G. episcopus
conchensis», puede aludir a la propiedad de don Gonzalo García Gudiel, arzobispo de
Toledo de 1280 a 1299, que donó parte de su biblioteca a la BCT.
Grandes iniciales románicas, iniciales con motivos zoomórficos y anicónicos.
Epígrafes, rúbricas y citas textuales en rojo. 32 líneas
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 39
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 165
Signatura: BCT, 14-11 (Olim 9-5)

175
Título: De sermone Domini in monte libri duo
Autor: Sanctus Augustinus
Fecha: S. XI
Lugar: Cataluña [?]
Número de folios: 1 guarda + 78 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 290 x 195 mm., carolina
Título original: D. Augustinus de S[ermone] Jes[us] [in] mo[nte] Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Contiene: Oraciones, responsorios y lecturas evangélicas para la celebración del matri-
monio (hs. 77v-78v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Sermón del Monte con
unas oraciones al fin sobre el matrimonio. Un tomo fol. vitela y letra del siglo XV.»
26 líneas. Citas bíblicas enmarcadas por tildes en los márgenes. Inicial S con un león
y un grifo (h. 1r)
No aparece con seguridad hasta el inventario de la BCT de finales del siglo XVI
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
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Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 39
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 166
Signatura: BCT, 14-12 (Olim 9-7)

176
Título: Hypommesticon contra pelagianos et De consensu Evangelistarum lib. I-IV
Autor: Sanctus Augustinus
Fecha: S. XIII (primera mitad)
Número de folios:  2 falsas guardas de papel + 103 hs. + 3 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 325 x 220 mm., gótica
Título original: D. Augustini contra pelagianos et concordia evang. Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Agustín, Los cinco primeros libros
de los seis de que se compone la obra contra los Pelagianos y Celestianos que los
Hermanos Benedictinos de la congregación de San Mauro han desterrado a los
Apéndices del tomo X. De esta obra tomo Fajón algunos textos citándolos como de San
Agustín para formar su obra de las sentencias en el siglo VII, de que se infiere por lo
menos que en dicho tiempo se tenían los citados libros por obra de San Agustín.
Síguense los cuatro libros de Evangelistarum. Todo se comprehende en un tomo fol.
vitela y letra monacal del siglo XIII.»
Es descrito en el Liber Privilegiorum del siglo XIII del siguiente modo: «Augustinus
contra Pelagianos et De concordia evangelistarum, qui incipit Adversarii catholice
fidei».
2 columnas de 40 líneas. Inicial A con motivos fitomórficos y zoomórficos (h. 1r).
Iniciales menores en rojo y azul con algunas florituras.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 39-40
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 167
Signatura: BCT, 14-13 (Olim 9-4 [?])

177
Título: Epistulae; Commentaria in Canticum Canticorum; Camen Paschale et Hymnus
Autor: Elipandus de Toleto (717-807), Justus de Urgel (a. 527- p. 546) y Caelius
Sedulius (fl. s. V). Vicentius presbiter, copista
Fecha: S. XI (1070)
Número de folios: 2 falsas guardas de papel + 2 guardas de papel num. con el resto (1-
2) + 57 hs. + 5 falsas guardas de papel
Descripción física: Pergamino, 200 x 155 mm., visigótica

411



Título original: Epistole Elipandi Ms. goth. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Góticos – Santos Padres
Contiene: Justo de Urgel, Commentaria in Canticum canticorum (hs. 24v-34v), en
especial la exposición al Cantar 6,1 – 7,9 (h. 27-)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Justo (Obispo quizá de Urgel),
Fragmentos de unos Comentarios sobre los Cantares».
23 líneas. Rúbricas y palabras en rojo desde h. 27.
Firma de usuario del doctor Rodrigo Cepeda, canónigo toledano del siglo XV.
Autores: Elipando de Toledo, Justo de Urgel y Celio Sedulio.
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, p. 96
E. F. FERNÁNDEZ DE CASTRO ÁLVAREZ, «Ensayo de un índice de autores bíblicos espa-
ñoles», en Revista española de estudios bíblicos, nº 1, fasc. 4, 1926, pp. 7-28
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum Medii Aevi hispanorum, Salamanca,
Universidad [Anaya] (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acta
Salmanticensia. Serie de Filosofía y Letras; 13), 1959, nº 7
A. MILLARES CARLO, Contribución al «corpus» de Códices visigóticos, Madrid,
[Universidad de Madrid] (Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Madrid; 1), 1931, p. 14
A. MILLARES CARLO y J. M RUIZ ASENCIO, Tratado de paleografía española, Madrid,
Espasa Calpe, 1983, 3ª ed., vol. I, p. 340
A. MILLARES CARLO, «Manuscritos visigóticos. Notas bibliográficas», en Hispania
Sacra, nº 14, 1961, pp. 337-444; existe una edición aparte Barcelona-Madrid, 1963, p.
74
A. M. MUNDÓ, «La datación de los códices visigóticos litúrgicos toledanos», en
Hispania Sacra, nº 18,  1965, pp. 13-14 y 21
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 168
Bulletin Codicologique, 888, 1966; Bulletin Codicologique, 398, 1967; Bulletin
Codicologique, 880, 1975; Bulletin Codicologique, 455, 1997
Signatura: BCT, 14-23 (Olim 2 [?]-10)

178
Título: Adversus Elipandum Libri duo. Samson de Curduba, Liber apologeticus adver-
sus Hostigesium; Liber differentiarum, regula monachorum, De viris illustribus; De
viris illustribus; Apologia super psalmum iudica me Deus (Ps. 25); Translatio Beati
Ildephonsi
Autor: Beatus de Liebana et Eterius de Osma, Samson de Curduba, Isidorus
Hispalensis, Ildephonsus de Toleto, Alfonsus de Cartagena, Johannes Aegidius de
Zamora, Jerónimo de Tores, copista
Fecha: S. XVI (finales)
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Lugar: Toledo
Número de folios: 1 guarda + 378 hs. de papel + 1 guarda
Descripción física: Papel, 300 x 210 mm., humanística
Título original: Apolog. De san Etherio y Beat., Elipando apolog. de sam. contra
Ostigesio Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Expositivos, Concionatorios y Sermones u Oraciones varias –
Historia Eclesiástica – Santos Padres
Contiene: Alfonso de Cartagena o de Santa María (1384-1456), Apologia super psal-
mum Iudica me Deus (Ps. 25, 1-6) (h. 363r-372r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Alonso de Cartagena, Apología del Salmo
Iudica me Deus a Fernán Pérez de Guzmán, Señor de Batres, v. Beato.»
Fue encargado y revisado por don García de Loaysa y Girón, arzobispo de Toledo
(1598-1599). Anotado también por Juan Bautista Pérez de cuya testamentaría tuvo que
recuperarlo el Cabildo a inicios del siglo XVII. Aparece en el inventario de la BCT de
1591
22-27 líneas
Autores: Alfonso de Cartagena, Beato de Liébana, Eterio de Osma, Sansón, abad de
Córdoba, Isidoro de Sevilla, Ildefonso de Toledo, Juan Gil de Zamora, O.M.
Referencias bibliográficas: A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum francisca-
lium Bibliothecae Ecclesiae primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1,
1914, pp. 550-551
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum Medii Aevi hispanorum, Salamanca,
Universidad [Anaya] (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acta
Salmanticensia. Serie de Filosofía y Letras; 13), 1959, nº 1424
K. REINHARDT y H. SANTIAGO-OTERO, Biblioteca bíblica ibérica medieval, Madrid,
Centro de Estudios Históricos (Medievalia et humanistica), 1986, pp. 61-62
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, n º 169
Bulletin Codicologique, 177, 1962; Bulletin Codicologique, 1026, 1975
Signatura: BCT, 14-25  

179
Título: Expositio super Cantica Canticorum (Ct. 1,1 – 3,1)
Autor: Sanctus Bernardus de Claravalle, Gilbertus de Hoilandia 
Fecha: S. XIV
Lugar: [España]
Número de folios: 1 guarda + 198 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 450 x 275 mm., gótica
Título original: D. Anselmi meditationes d. Bernardi sermones Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Bernard de Clairvaux y Gilbert of Hoyland (-1172 ?), Exposición sobre el
Cantar de los Cantares (hs. 83r-198v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Bernardo, Todos sus sermones y la
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exposición de los Cánticos, v. Anselmo. Santo Anselmo, Oraciones y meditaciones con
los sermones de San Bernardo y la exposición de los Cánticos. Un tomo fol. vitela y
letra del siglo XIV.»
Contiene otros sermones de San Bernardo y oraciones y meditaciones de San Agustín
y San Anselmo de Canterbury.
Es donación de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, y fue efectuada en 1383.
Heráldica arzobispal
Iniciales sin terminar. Otras en rojo y azul. Texto a 2 columnas de 60 líneas
Referencias bibliográficas: J. Mª. OCTAVIO DE TOLEDO, Catálogo de la Librería del
Cabildo Toledano. I.ª Parte.- Manuscritos, Madrid, [Tipografía de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Calle de Olid, número 8.] (Biblioteca de la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos; III), 1903, pp. 20-21 y 45-46
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 170
Signatura: BCT, 15-5 (Olim 15-8)

180
Título:  Expositio super Apocalypsim; Expositio in Actus Apostolorum
Autor: Pseudo Remigius de Auxerre, Beda Venerabilis 
Fecha: S. XIV-XV
Número de folios:  1 falsa guarda + 162 hs. + falsa guarda
Descripción física: Pergamino, 305 x 220 mm., gótica
Título original: S. Remig. et V. Beda expositiones in Apo. et A. apm. [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Santos Padres – Comentarios bíblicos
Contiene: Pseudo-Remigio [Haimo de Auxerre (fl. 840-860) ?], Expositio super
Apocalypsim, lib. I-VII (hs. 1r-132r); Beda el Venerable, Expositio in Actus
Apostolorum (hs. 132r-161v); Beda el Venerable, Epigramma in Apocalypsim (h.
162r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Beda, Exposición de los Hechos
Apostólicos con otra de San Remigio sobre el Apocalipsis. Un tomo fol. vitela y letra
del siglo XIV.»
Iniciales en rojo y azul con florituras. Rúbricas en rojo. Texto a 2 columnas de 34 líneas
Referencias bibliográficas: A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispano-
rumque manuscriptorum codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la
Universidad de Bolonia, Ms. 4256, I-II, p. 310 (cod. CCXXV)
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 171
Signatura: BCT, 15-15 

181
Título: De missa et de Corpore Christi; Collationes super Evangelium Johannis
Autor: Sanctus Albertus Magnus (ca. 1200-1280), Sanctus Bonaventura (ca. 1217-
1274)
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Fecha: S. XIV
Número de folios:  1 guarda + 176 hs. (num. orig. de la 1ª pieza), + 47 fols (num. orig.
de la 2ª pieza) + 3 hs. sin num., + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 270 x 190 mm., gótica
Título original: D. Albertus theotonicus de missa et corpore Christi et collationes D.
Bonaventure evangelii Johannis Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Comentarios bíblicos
Contiene: Buenaventura = Giovanni da Fidanza, O.F.M., Collationes super
Evangelium Johannis (hs. 163v-209v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Buenaventura, Colaciones sobre el
Evangelio de San Juan, v. Alberto M. Alberto Magno, Tratado de la Misa y del cuer-
po de Ntro. Señor Jesuchristo hasta el folio 176 vuelto en que empiezan las colaciones
de San Buenaventura sobre el Evangelio de San Juan. Síguense unos fragmentos de
San Dionisio Areopagita, y otros de San Pedro Damasceno. Un tomo fol. vitela y letra
del siglo XIII.»
Grandes iniciales en rojo y azul con florituras. Subrayados. Texto a 2 columnas de 38
líneas 
Referencias bibliográficas: Bonaventura, Opera omnia, Ad Claras Aguas (Quaracchi)
propie Florentiam,  s.n., 1893, v. VI, p. XXVII
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 1, 1914, p. 555
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 172
Signatura: BCT, 17-8 (Olim 1-20 y 13-9)

182
Título: Commentaria in Apocalypsim
Autor: Bruno di Segni, O.S.B., santo y obispo de Segni (ca. 1045-1123)
Fecha: S. XV
Número de folios: 2 falsas guardas + 154 hs. + 2 falsas guardas
Descripción física: Papel, 285 x 210 mm., humanísticas y cursivas
Título original: Opuscula varia [tejuelo]
Fondo: Zelada
Contiene: San Bruno de Segni, Commentaria in Apocalypsim, lib. I-VIII. Incipit:
Apocalipsis Yhesu Christi tot habet sacramenta quot verba... multiplices latent intelli-
gentie... Explicit: templum non vidi in ea... et lucerna est agnus (hs. 9r-45v); Aegidius
Romanus, Notabilia libri ethicorum Aristotelis; Tractatus anonymus De stellis et plan-
tis; Paulus Orosius, Questiones; Disputatio inter ignetum et quosdam iuadeos;
Tractatus anonymus De praedestinatione et libro arbitrio; [Petrus Lombardus],
Compendium magistri sententiarum
Descriptores / Materias: Martirologios y Calendarios – Teólogos de Tratados
Particulares – Comentarios bíblicos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Egidio de Colona, (romano, Card.),
Sentencias notables de la ética de Aristóteles, y en el mismo cuerpo hay otras obras
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cuyo orden es el siguiente, 1º un tratadllo de física, 2º Siete libros expositivos del
Apocalipsis 3º Libro de las cuestiones de Orosio a Sn. Agustín, 4º Disputa entre Igneto
Ginovés y varios doctores Judíos tenida en Mallorca en 1º de Mayo de 1273, sobre la
ley y sus preceptos copiada en Portugal en 26 de Abril de 1457, 5º Un tratado curioso
contra los vanamente curiosos en las materias altísimas principalmente de la gracia pre-
sencia, y predestinación, 6º Un compendio del Mtro. de las Sentencias, 7º El
Martirologio de Eusebio ordenado por Sn. Jerónimo a petición de los Obispos
Cromacio y Eliodoro, 8º En la última hoja hay un índice de las opiniones erróneas del
Maestro de las sentencias. Santo Jerónimo, Martirologio de Eusebio, ordenado por San
Jerónimo a petición de los Obispos Cromacio y Eliodoro, v. Egidio de Colona. Un
tomo fol. papel y letra varia de los siglos XIII y XIV.»
Según Gonzálvez y Reinhardt, se trata de un «códice facticio compuesto en partes en
la primera mitad del siglo XV. Una pieza está escrita por “P.Za” y fechada en 26 de
abril de 1457 en Portufgal. Otra lleva fecha de 7 de febrero de 1439, también en Tomar
(Portugal). La pieza más antigua fue escrita por el presbítero “Johannes”, plebano de
Lavazola en 24 de febrero de 1417.»
Foliación en arábigos del siglo XVIII. Decoración: Busto de mujer dentro de inicial O
(h. 1r); bustos masculinos y femeninos (h. 1v y 2r), oso y asno (h. 2r), iniciales inaca-
badas y de tipo lombárdico en rojo y azul
Signatura: BCT, 17-17 (Olim 53 y 275 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

183
Título: Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli [con glosas adicionales de otros
autores]
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160), Hugo de Sancto Charo
= Hugues de Saint-Cher, O.P. (-1263)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 guarda + 292 hs.
Descripción física: Pergamino, 445 x 290 mm., gótica
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in epistolas Pauli Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Descripción del Inventario de 1808, válida para las referencias 184-188 (sign. 18-
2 a 18-6): «Pedro Lombardo, (Mtro. de las sentencias), Catena de Santos Padres sobre las
epístolas de San Pablo. Sexduplicada en seis cuerpos f. y de vitela: las letras son varias
de los siglos XIII y XIV. Los dos ejemplares primeros son algo mayores que los otros, y
tienen sobre la principal exposición del Mro. glosas interlineales y marginales, con algu-
na diferencia en ellas de un tomo a otro, principalmente en las de la epístola a los
Romanos, que empiezan con diversidad. El 2º manifiesta muy bien que las glosas son de
diversas manos. Los cuatro restantes solo tienen el texto, y la exposición del Mro.»
Otras glosas corresponden a la Postilla de Hugo de San Caro
2-4 columnas de 26 líneas en el texto y 51 en la glosa. Iniciales de apertura de las
Epístolas coloreadas en rojo, azul, amarillo y naranja. Iniciales mejores con florituras.
Citas bíblicas subrayadas en rojo.
El códice sufrió la incautación del oficial de Pedro I en el siglo XIV según se despren-
de de la firma de «Matheus Ferrandez» (h. 292v)
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Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 174
Signatura: BCT, 18-1  (Olim 11 y 5-6 ?)

184
Título:  Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160), Hugo de Sancto Charo
= Hugues de Saint-Cher, O.P. (-1263),  Johannes de Rupella = Jean de La Rochelle,
O.F.M. (-1245)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 guarda + 294 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 430 x 280 mm., gótica
Título original: Petus Lombardus magister sententiarum in epistolas Pauli Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Las glosas adicionales al Prólogo y la Carta a los Romanos son de Hugo de San
Caro, con algunas notas de un probable usuario.
Aparece en Inventario de 1455 y fue incautado por el oficial de Pedro I Mateo
Ferrández hacia 1360.
2-4 columnas y 29 líneas en el texto y 57 en la glosa. Numerosas iniciales iluminadas,
principalmente con escenas de la vida de San Pablo sobre fondo de oro. Iniciales meno-
res en rojo y azul. Citas bíblicas subrayadas en rojo
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 175
Signatura: BCT, 18-2  (Olim 11-7)

185
Título: Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160), Aznarius = Aznar Pérez
(ca. 1257), copista, Johannes, sacristán, ed. lit.
Fecha: S. XIII (1255)
Número de folios: 3 guardas + 238 hs. + 3 guardas
Descripción física: Pergamino, 370 x 260 mm., gótica
Título original: Peturs Lombardus magister sentenriarum in epistolas Pauli Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Contiene: Listado de las Cartas de San Pabro (1 h. de guarda)
Notas: El códice formó parte de la biblioteca del deán toledano maestre Esteban
Alfonso que lo dona a la Catedral a su muerte, ocurrida en 1307, según se desprende
de la nota de la primera h. de guarda: «Este libro es de los del deán maestre Esteban».
Nota de identidad del copista (h. 238v): «Quem legis, o lector, librum sacrista Johannes
| Scribi mandavit, Aznarius scripsit et ipsum. | Anno gracie MºCCºLºVº.» Debe de tra-
tarse de Aznar Pérez escriba arzobispal de don Sancho de Castilla (1251-1261)
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A 2-4 columnas de 23 líneas en el texto y de 45 en la glosa. Grandes iniciales de aper-
tura de las cartas apostólicas iluminadas al gusto románico sobre fondo de oro con
entrelazos y figuras fabulosas humanas y zoomórficas. Citas bíblicas en rojo o subra-
yadas en rojo
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 176
Scriptorium, 69, 1998, pp. 52
Signatura: BCT, 18-3 (Olim 11-9)

186
Título: Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 2 guardas + 307 hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 370 x 260 mm., gótica
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in epistolas Pauli Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Donado por el arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio en 1383 (su heráldica en
margen inferior de h. 1r). Firma de posible usuario: «Martinus Luppi Giraldi» (2 h. de
guardas anteriores).
Algunas notas y glosas marginales e interlineales
2-4 columnas de 26 líneas en el texto y de 52 en la glosa. Iniciales coloreadas y dora-
das con escenas de iconografía paulina. Citas bíblicas de la glosa subrayadas en rojo
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 177
Signatura: BCT, 18-4 (Olim 11-10)

187
Título: Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XIII
Número de folios: 3 falsas guardas + 256 hs. + 1 guarda + 2 falsas guardas
Descripción física: Pergamino, 380 x 245 mm., gótica
Título original: Petrus Lombardus in epistolas Pauli Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: No aparece reseñado hasta el Inventario de 1455. Firmas «Rodericus Gutierrez»
y «Lupus Petri», quizá el canónigo Lope Pérez, nombrado obispo de Córdoba en 1253
2-4 columnas de 25 líneas en el texto y de 51 en la glosa. Iniciales iluminadas y dora-
das con figuras zoomórficas y fitomórficas. Citas bíblicas subrayadas en rojo. Notas y
correcciones de otra mano
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 178
Signatura: BCT, 18-5 (Olim 11-8)
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188
Título: Glossa continua in epistolas Pauli Apostoli
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XII
Número de folios: 2 falsas guardas + 275 hs. + 2 falsas guardas
Descripción física: Pergamino, 355 x 245 mm., carolina-pregótica
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in epistolas Pauli Ms. [tejue-
lo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Se recoge por primera vez en el Inventario de 1455.
2 columnas de 23 líneas en el texto y de 46 en la glosa. Inicial T en azul, con cauda y
cabeza humana (h. 2v). Iniciales de apertura de las Cartas paulinas inconclusas. Citas
bíblicas de la glosa subrayadas en rojo. Nombres de las autoridades al margen lateral,
en rojo. Algunas notas marginales del corrector.
Colofón versificado (h. 275r): «Explicit hic Petri glosarum meta Magistri | Que pollent
dictis ac viribus utilitatis | Sunt admirantes has omnes aspicientes. | Tum laudant pri-
dem tum post testantur et idem | Legitur oscura sapientis litera cura | Pauli doctoris
quem rexit virtus amoris | Summa Dei nostri glosis presentibus istis | Unde sibi iustum
iam non est vivere tristis. | Functus in officio laudis fuit iste labore | Unde manens omni
cunctorum dignus honore.»
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 179
Signatura: BCT, 18-6 (Olim 11-1)

189
Título: Glossae continuae in Psalmos 1-150
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 guarda + 314 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 445 x 290 mm., gótica
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in psalmos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Descripción del Inventario de 1808, aplicable a la referencias 190-193: «Pedro
Lombardo, (Mtro. de las sentencias), Sobre los Salmos. Obra quintuplicada en cinco
tomos de fol. de los cuales el 1º es de mayor tamaño que los otros, y de la misma mano
que el primero sobre las epístolas. También tiene las márgenes llenas de varias y eru-
ditas glosas de diversos con muchos reparos ingeniosos, interlineales y marginales. El
2º tiene algunas notas marginales breves y curiosas, y los tres restantes sólo tienen la
exposición del Mro. Todos de vitela y de varias letras de los siglos XIII y XIV.» En
letra del siglo XVI (h. 1r): «Petrus Lombardus Magister Sententiarum in Psalmos, ay
otro tomo del mismo autor y de la misma mano y tamaño sobre todas las epístolas de
San Pablo». Según el Inventario de 1808 del Padre Frías, se referiría al BCT, 18-1.
Con numerosísimas glosas adicionales. 
2-4 columnas de 23 lín.variable en el texto y de 50 en la glosa. Grandes iniciales colo-
readas. Citas bíblicas subrayadas en rojo. Autoridades en rojo.
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Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 180
Signatura: BCT, 18-7 (Olim 11-2)

190
Título: Glossae continuae in Psalmos 1-150
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XII-XIII
Número de folios: 2 guardas + 187 hs. + 2 guardas
Descripción física: Pergamino, 395 x 270 mm., carolina tardía
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in psalmos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Según Gonzálvez y Reinhardt, debe de tratarse, junto con BCT, 18-11, de uno
de los «Duo psalterii glossati» que menciona el Liber Privilegiorum de la BCT. Notas
(primera h. de guarda): «Liber iste est ecclesie toletane».
2 columnas de 47 líneas. Grandes iniales iluminadas en oro, verde, azul y ceniza encua-
dradas en marcos con figuras humanas, animales y fantásticas. Citas de los Salmos
subrayadas en rojo. Autoridades abreviadas en rojo. Notas marginales en recuadros
rojos y negros.
En primera tapa una glosa ordinaria de Accursio al Corpus Iuris Civilis.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 181
A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, pp. 184
Signatura: BCT, 18-8 (Olim 11-1)

191
Título: Glossae continuae in Psalmos 1-150
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XIII
Número de folios: 2 guardas + 270 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 365 x 260 mm., gótica
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in psalmos [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Contiene: [Anathemata]. Incipit: Demones per inergiam operationem non credimus
sub aliter... (h. 270v)
Notas: Según Gonzálvez y Reinhardt, se trata del salterio glosado más evolucionado y,
por tanto, no sería el mencionado en el Liber Privilegiorum con la misma descripción
que BCT, 18-10.
2-3 columnas de 24 líneas en el texto y de 48 en la glosa. Grandes iniciales iluminadas
con motivos zoomórficos y fitomórficos. Citas bíblicas subrayadas en rojo.
Autoridades en rojo.
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Algunas notas interlineales
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 182
Signatura: BCT, 18-9 

192
Título: Glossae continuae in Psalmos 1-150
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XII (segunda mitad)
Lugar: España (Toledo ?)
Número de folios: 1 guarda + 184 hs.
Descripción física: Pergamino, 325 x 235 mm., carolina-pregótica
Título original: Psalterium cum glosa; Petrus Lombardus magister sententiarum super
psalmos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Según Gonzálvez y Reinhardt, se corresponde con el Salterio del Liber
Privilegiorum citado como «Psalterium glossatum qui incipit Cum omnes prophetas».
Colofón: «Finito libro Christus rex sit benedictus.»
2 columnas de 26-30 líneas en el texto y de 50-58 en la glosa. Grandes iniciales en rojo
y azul, algunas con bocetos de rostros humanos. Citas bíblicas subrayadas en rojo.
Autoridades abreviadas en rojo. Notas marginales encuadradas en rojo.
«Iste liber est ecclesie Toletane» (nota en la primera tapa). Nota del propietario origi-
nal del códice (1 h. de guarda): «Ego G. toletanus archidiaconus accomodavi domino
R. toletano capellano psalterium glosatum et dedit ipse mihi pro memoriali». Por tanto,
el Salterio fue prestado entre estos dos canónigos y, posteriormente donado volunta-
riamente o integrado por herencia ab intestato a la BCT.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 183
Signatura: BCT, 18-10 (Olim 11-5)

193
Título: Glossae continuae in Psalmos 1-150
Autor: Petrus Lombardus = Pedro Lombardo (ca. 1100-1160)
Fecha: S. XII (segunda mitad)
Lugar: España [?]
Número de folios: 1 guarda + 167 hs. + 3 guardas
Descripción física: Pergamino, 380 x 235 mm., carolina tardía
Título original: Petrus Lombardus magister sententiarum in psalmos Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Notas: Es uno de los «Duo psalterii glossati» que menciona el Liber Privilegiorum de
la BCT. Posteriormente, el Inventario de 1455 lo refiere como uno de los Salterios de
Pedro Lombardo con glosa continua o «per modum apostille». Notas de posesores (2
h. de guardas finales): «Is liber est...» y «Decani... Martini...». Colofón: «Sit nomen
domini nostri Jesu Christi nazareni benedictum in eternum et ultra. Amen.»
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2 columnas de 59 líneas. Iniciales en rojo y azul, algunas inconclusas. Texto de Salmos
y glosas integrado
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 184
Signatura: BCT, 18-11 (Olim 11-4)

194
Autor: Onufrio Clemente Lavinio [?]
Título: Breve tratatto d’alcune considerationi sopra ‘l suono et canto Davidico
Fecha: S. XVII
Número de folios: 30 hs.
Descripción física: Papel, 265 x 195 mm., humanística
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos
Contiene: Alcune otre considerationi per modo di ricapitulatione per riconoscere aper-
tamente dalle parole de salmi tra le altre dottrine mirabili di essi la vita e morte et resu-
rrectione di N. S. Giesu Christo (hs. 28r-29r); Concordancia entre los salmos y los mis-
terios de la vida de Jesucristo (h. 30r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Consideraciones devotas sobre algunos
salmos de David. Un tomo 4º en italiano, papel y letras bastardas.»
Notas sobre posible autoría o propiedad: «Se questo libro si perdesse, il nome del
padrone si perdesse, legga a mano a mano Onofrio Clemente Lavini, romano.» (pri-
mera cubierta). Ultimas guardas: «Ego Honuphrius Clemens Lavinius. Hic liber est
Honuphrii Clementis Lavinii... Hic liber est Honuphrii Clementis Lavinii romani, anno
Domini 1675, filius D. Andree Lavinii ex Piceno.»
Signatura: BCT, 21-6 (Olim 86 y 304 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

195

Título: Opuscula contra iudaeos et sarracenos; Tractatus de Purgatorio
Autor:  Alphonsus Bonihominis, O.P. = Alfonso Buenhombre (-1353), Sanctus
Isidorus Hispalensis y Ricoldus de Monte Crucis, O.P. = Riccoldo da Monte di Croce
(ca. 1243-1320); Bernardinus de Siena = Bernardino da Siena (1380-1444)
Fecha: S. XV (antes de 1450)
Lugar: Italia
Número de folios: 1 guarda + 119 hs. + 1 guarda
Descripción física: Papel, 215 x 160 mm., humanística
Título original: Varior. oper. sacra [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos de Tratados Particulares
Contiene: Epistola Rabbi Samuelis de adventu Mesiae ex arabico translata per
Alphonsum Bonihominis (hs. 1r-21v); Summula beati Ysidori Ispalensis archiepiscopi
de testimonio Christi contra hebreos ad sororem suam beatam Florentinam (hs. 22r-
61v); Ricoldus de Monte Crucis, Libellus contra legem Sarracenorum (hs. 62r-96v);
Bernardinus de Siena, Tractatus de Purgatorio (hs. 97r-119r)
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Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Samuel Rabí, Epístola a Rabí Isaac en el
año de 1000, escrita en árabe y traducida al latín por Fr. Alonso Buenhombre,
Dominicano, de orden de Hugo Cardenal, en cuya carta le expone sus grandes dudas
sobre el Mesías, y le persuade que ya se cumplieron las profecías en el Justo vendido
y entregado por Judas a los Judíos. Síguese en este códice el libro de San Isidoro del
testimonio de Christo contra los judíos a su hermana Santa Florentina. It. un opúculo
de Fr. Ricoldo Dominicano contra la ley de los Saracenos, y concluye con un tratado
del Purgatorio de Fr. Bernardino de Sena. Un tomo 4º papel y letra del siglo XV.»
La fecha ad quem se deduce de que Bernardino de Siena no aparece todavía como
santo.
A líneas tirada de 35 líneas. Foliación original en romanos. Escudo de Zelada en el
lomo. Grandes iniciales iluminadas y menores en rojo y azul. Códice sometido a res-
tauración en el siglo XVIII
Referencias bibliográficas: J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, Las traducciones orientales en
los manuscritos de la Biblioteca Catedral de Toledo, Madrid, 1942, pp. 52-54
A. LÓPEZ y L. Mª. NÚÑEZ, «Descriptio codicum franciscalium Bibliothecae Ecclesiae
primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano, nº 3 (1915), p. 89
Robles, L., Escritores Dominicos de la Corona de Aragón, Siglos XIII-XV (Salamanca,
1972), pp. 129
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index scriptorum latinorum Medii Aevi hispanorum, Salamanca,
Universidad [Anaya] (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acta
Salmanticensia. Serie de Filosofía y Letras; 13), 1959, nº 2098
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 636
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 186
Signatura: BCT, 21-10 (Olim 57 y 274 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

196
Título: Speculum in Moralia Gregorii Magni ad Airmannum presbyterum
Autor: Adalbertus Levita = Adalbert Levita o Diaconus (s. VIII)
Fecha: S. X-XI
Número de folios: 2 falsas guardas + 7 hs. en num. romanos + 111 hs. + 2 falsas guardas
Descripción física: Pergamino, 257 x 157 mm., minúscula carolina
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Adalberto Levita, Tratados varios espiri-
tuales dirigidos a Hairmanno Presbytero. Un tomo en 4º vitela y letra del siglo XV.»
Escudo del Cardenal Zelada en el lomo. Restaurado en el siglo XVIII. 31 líneas
Referencias bibliográficas: A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispano-
rumque manuscriptorum codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la
Universidad de Bolonia, Ms. 4256, I-II, p. 322 (cod. CCXXXIX)

423



R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 187
Signatura: BCT, 21-25 (Olim 22 y 238 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

197
Título: Epitome in omnes epistolas sancti Pauli et in septem epistolas canonicas; Flores
de los Santos Padres (Jerónimo, Orígenes, Cipriano, Efrén, Gregorio, Bernardo...) y de
autores clásicos (Petronio, Horacio, Séneca, Virgilio, Ovidio, Persio, Juvenal, Catón...)
Fecha: S. XV
Número de folios: 3 hs. con el índice + 217 hs. con numeración original en arábigos
Descripción física: Papel, 110 x 80 mm., humanística
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos Ascéticos
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Flores místicas tomadas de las epístolas
de San Pablo y sentencias de los Santos Padres. Un tomito en 24º, papel y letra del siglo
XV.»
Firma de posesor (h. 217): «Eneae Spennactii Patricii Senensis», caballero de la ciudad
de Siena, siglo XV.
Iniciales en azul oscuro y amarillo. Autoridades al margen en rojo.
Referencias bibliográficas: A. BATTAGLINI, Latinorum, italorum, gallorum hispano-
rumque manuscriptorum codicum Zeladianae bibliotecae catalogue, Biblioteca de la
Universidad de Bolonia, Ms. 4256, I-II, p. 318 (cod. CCXXX)
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 188
Signatura: BCT, 21-43 (Olim 22 y 238 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

198
Título: Tabula originalium A-Z
Autor: Johannes de Erfordia, Erfordensis o de Saxonia = Johannes von Erfurt, O.F.M.
(ca. 1250-1320)
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 h. de guarda cortada + 280 hs.
Descripción física: Pergamino, 345 x 240 mm., gótica minúscula
Título original: Johannes Minorite Tabula originalium theologie Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Teólogos de Tratados Particulares
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Juan Minorita, (Fr.), Tabla teológica por
orden alfabético. Un tomo fol. vitela y letra del siglo XIII.»
Es donación del arzobispo don Pedro Tenorio (1383). Heráldica episcopal en el inte-
rior de la dos tapas. Aparece en el Inventario de 1455.
2 columnas de 57 líneas. Iniciales en rojo y azul, algunas con rasgueos.
Referencias bibliográficas: A. López y Lucio María Núñez, «Descriptio codicum fran-
ciscalium Bibliothecae Ecclesiae primatialis Toletanae», en Archivo Iberoamericano,
nº 2, 1915, p. 100
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R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 189
Signatura: BCT, 22-2 (Olim 15-15)

199
Título: Opuscula de controversia; Opuscula et Epistolae; Epistola de Justificatione;
Alia opera anonyma
Autor: Jacobus Sadoletus = Jacopo Sadoleto, obispo de Carpentras y cardenal de San
Calixto (1477-1547);  Hieronymus Aleandrus = Girolamo Aleandro, obispo de Brindisi
y Oria y cardenal de San Ciriaco alle Terme (1480-1542);  Cardinalis Contarenus =
Gasparo Contarini, obispo de Belluno y cardenal de Santa María in Aquiro (1483-
1542) 
Fecha: S. XIV
Número de folios: 1 guarda jaspeada + 2 guardas + 256 hs. + 2 guardas + 1 guarda jas-
peada
Descripción física: Papel, 285 x 200 mm., humanística
Título original: Sadoleti Aleandri et Contareni Opuscula [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Teólogos de Tratados Particulares
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Jacobo Sadoleto, Opúsculos Teológico-
Dogmáticos y de controversia contra los protestantes. Un tomo fol. papel y letra varias
cursivas.»
Escudo de Zelada en el lomo. Texto a línea tirada de 22-28 líneas
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 189
bis
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 461
Signatura: BCT, 22-6 (Olim 263 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

200
Título: Traduzione della Vita de San Paolo, Lib. I, cap. 1-19
Autor: Annibale Albani, cardenal de San Clemente (1682-1751) 
Fecha: S. XVIII
Número de folios: 225 p.
Descripción física: Papel, 360 x 240 mm., minúscula cursiva
Título original: Originale della traduzione della vita di S. Paolo, fatta dal signor cardi-
nale Annibale Albani. La vita suddetta é stampata in franzese [h. guarda]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Vidas de Santos y Venerables
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Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Aníbal Albani, (Cardenal), Traducción
original al italiano de la vida de San Pablo Apóstol, escrita e impresa en francés. Cuatro
tomos en fol. papel y letra cursiva.»
Posiblemente Albani tradujo el impreso francés de François Armand Gervaise, La Vie
de S. Paul, apôtre des gentils et docteur de l’Eglise, éclaircie par l’Ecriture sainte, par
l’histoire romaine et par celle des Juifs... [Par Dom F.-A. Gervaise.], Paris, C.-J.-B.
Delespine, 1735, 3 vol.
Texto de 29 líneas.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 190
Signatura: BCT, 30-3 (Olim 80 y 298 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

201
Título: Traduzione della Vita de San Paolo, Lib. II, cap. 1-19
Autor: Annibale Albani, cardenal de San Clemente (1682-1751) 
Fecha: S. XVIII
Número de folios: 205 p.
Descripción física: Papel, 360 x 240 mm., minúscula cursiva
Título original: Originale della traduzione della vita di S. Paolo, fatta dal signor cardi-
nale Annibale Albani. La vita suddetta é stampata in franzese [h. guarda]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Vidas de Santos y Venerables
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Aníbal Albani, (Cardenal), Traducción
original al italiano de la vida de San Pablo Apóstol, escrita e impresa en francés. Cuatro
tomos en fol. papel y letra cursiva.»
Posiblemente Albani tradujo el impreso francés de François Armand Gervaise, La Vie
de S. Paul, apôtre des gentils et docteur de l’Eglise, éclaircie par l’Ecriture sainte, par
l’histoire romaine et par celle des Juifs... [Par Dom F.-A. Gervaise.], Paris, C.-J.-B.
Delespine, 1735, 3 vol.
Texto de 29 líneas.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 190
Signatura: BCT, 30-4 (Olim 81 y 299 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

202
Título: Traduzione della Vita de San Paolo, Lib. III, cap. 1-34
Autor: Annibale Albani, cardenal de San Clemente (1682-1751) 
Fecha: S. XVIII
Número de folios: 329 p.
Descripción física: Papel, 360 x 240 mm., minúscula cursiva
Título original: Originale della traduzione della vita di S. Paolo, fatta dal signor cardi-
nale Annibale Albani. La vita suddetta é stampata in franzese [h. guarda]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Vidas de Santos y Venerables
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Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Aníbal Albani, (Cardenal), Traducción
original al italiano de la vida de San Pablo Apóstol, escrita e impresa en francés. Cuatro
tomos en fol. papel y letra cursiva.»
Posiblemente Albani tradujo el impreso francés de François Armand Gervaise, La Vie
de S. Paul, apôtre des gentils et docteur de l’Eglise, éclaircie par l’Ecriture sainte, par
l’histoire romaine et par celle des Juifs... [Par Dom F.-A. Gervaise.], Paris, C.-J.-B.
Delespine, 1735, 3 vol.
Texto de 29 líneas.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 190
Signatura: BCT, 30-5 (Olim 82 y 300 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

203
Título: Traduzione della Vita de San Paolo, Lib. IV, cap. 1-28
Autor: Annibale Albani, cardenal de San Clemente (1682-1751) 
Fecha: S. XVIII
Número de folios: 541 p.
Descripción física: Papel, 360 x 240 mm., minúscula cursiva
Título original: Originale della traduzione della vita di S. Paolo, fatta dal signor cardi-
nale Annibale Albani. La vita suddetta é stampata in franzese [h. guarda]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Vidas de Santos y Venerables
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Aníbal Albani, (Cardenal), Traducción
original al italiano de la vida de San Pablo Apóstol, escrita e impresa en francés. Cuatro
tomos en fol. papel y letra cursiva.»
Posiblemente Albani tradujo el impreso francés de François Armand Gervaise, La Vie
de S. Paul, apôtre des gentils et docteur de l’Eglise, éclaircie par l’Ecriture sainte, par
l’histoire romaine et par celle des Juifs... [Par Dom F.-A. Gervaise.], Paris, C.-J.-B.
Delespine, 1735, 3 vol.
Texto de 29 líneas.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990
Signatura: BCT, 30-6 (Olim 83 y 301 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

204
Título: Praeclara Beatissimi Johannis Apostoli gesta. Opus, tum Annalium
Ecclesiasticorum vestigatoribus tum Sacrarum Litterarum Interpretibus, tum divini
Verbi praeconibus utilissimum. Cum indicibus locorum Sacrae Scripturae ac rerum
magis exquisitarum et insignium
Autor: Rocchus Pirri = Rocco Pirri, S.I. (1577-1651)
Fecha: S. XVI-XVII
Lugar: Italia
Número de folios: 1 guarda + 1 portada + 863 págs. + 19 hs. de índices sin paginar
Descripción física: Papel, 300 x 210 mm., humanística cursiva
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Título original: P. Rocchus Pirri de Sto. Io. evangelista [tejuelo]
Fondo: Zelada
Descriptores / Materias: Vidas de Santos y Venerables
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Roque Pirri, (Jesuita), Vida y hechos de
San Juan Apóstol y Evangelista. Obra histórica expositiva y concionatoria. Un tomo
fol. papel y letra cursiva.»
Texto a línea tirada de 34 líneas. Paginación original en arábigos. Miniatura de San
Juan Evangelista escribiendo (en portada).
Pirri es autor de la obra impresa Sicilia Sacra, seu Notitiae Siciliensium Ecclesiarum,
Abbatiarum, Prioratuum, &c., [s.l], [s.n.], 1630, 3 vol.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990
Signatura: BCT, 30-7 (Olim 120 y 160 de la Biblioteca del Cardenal Zelada)

205
Título: De sacramentis Ecclesiae; Liber Quare anonymus; Quaestiones hebraicae in
Genesim; Opuscula biblica; Repetitio super C. Si Pater
Autor: Bruno di Segni, O.S.B., santo y obispo de Segni (ca. 1045-1123); Sanctus
Hieronymus; Pseudo-Hieronymus
Fecha: S. XV
Lugar: El Liber Quare fue escrito en Castilla en 1459 por el párroco de Alía (Cáceres)
Número de folios: 2 falsas guardas + 96 hs. + 3 falsas guardas
Descripción física: Papel, 400 x 275 mm., gótica cursiva
Título original: Rationale divinorum officiorum b. episcopi signiensis et questiones
hebraicae divi Hieronymi Ms. [tejuelo]
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Derecho Civil – Manuales
Contiene: Bruno de Segni, De sacramentis eclesiae (hs. 1r-15r); Rector de Alía, Liber
Quare (h. 14r-56v); San Jerónimo, Quaestiones hebraicae in Genesim (hs. 58r-71v);
Pseudo-Jerónimo, De decem templationibus (hs. 71v-72r); Pseudo-Jerónimo, In canti-
cum Deborre (hs. 72r-73r); Pseudo-Jerónimo, Quaestiones hebraicae in I-II Regum (hs.
73v-82v); Repetitio super c. Si pater (hs. 83-84v)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Santo Jerónimo, Cuestiones Hebraicas.
Insertas en un tomo de fol. papel y escrito en el siglo XV. Un tratado de los
Sacramentos, que es parte del Manual, con un libro de Sn. Jerónimo de Cuestiones
hebraicas, y un fragmento de leyes acerca de las disposiciones testamentarias.»
A 2 columnas de 42 líneas. Rúbricas en rojo. Iniciales inconclusas.
Colofón de la obra del párroco de Alía (h. 56v): «Deo gracias.Quarta die septembris
anno Domini Mº/CCCCLIX perfectus fuit presens liber. Scriptor fuit Rector de Halia.
Laudetur Deus et Virgo Maria.»
Referencias bibliográficas: Pseudo-Jerome y Avrom Saltman (ed.), Quaestiones on the
Book of Samuel, Leiden, Brill, 1975, p. 65-150.
R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices bíblicos de la catedral de
Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta ecclesiae toletanae historica.
Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 192
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A. GARCÍA Y GARCÍA y R. GONZÁLVEZ RUIZ, Catálogo de los manuscritos jurídicos
medievales de la Catedral de Toledo, Roma; Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Delegación de Roma del C.S.I.C. (Cuadernos del Instituto
Jurídico Español; 21), 1970, pp. 137-138
Signatura: BCT, 39-7 (Olim 15-19 y 30-25)

206
Título: Aurora
Autor: Petrus Riga y Aegidius Parisiensis
Fecha: S. XIII (segunda mitad)
Lugar: Viterbo (Italia) y Toledo [?] (España)
Número de folios: 1 guarda + 160 hs. + 1 guarda
Descripción física: Pergamino, 580 x 410 mm., gótica minúscula
Título original: Liber intitulatur Aurora
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Martirologios y Calendarios
Contiene: Riga, Aurora (hs. 113r-146v), Prologus super quatuor evangelistas (h. 137v);
Versus cuiusdam canonici de sancto Mariano Altissiodorensi de numero librorum et
modo legendi (h. 146r)
Notas: Descripción del Inventario de 1808: «Pedro de Riga, Biblioteca Sagrada con
algunos otros poemas sagrados. Inserto todo en un gran tomo de fol., v. Alano.»
Contiene además varias obras filosóficas, teológicas y científicas (Alanus de Insulis,
Aristoteles, Cicero, Boethius, Augustinus, Algacel, Avicenna, Averroes...), algunas de
ellas traducciones del árabe al latín. Gonzálvez y Reinhardt lo sitúan en el círculo del
arzobispo de Toledo don García Gudiel (1280-1299). Miniaturas de estilo alfonsí.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, nº 193
P. O. KRISTELLER (comp.), Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncat-
alogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the renaissance in
Italian and other libraries. Volume IV (Alia Itinera II), Great Britain to Spain, London
[= Londres]; Leiden, New York [= Nueva York], Kobenhavn, Köln, The Warburg
Institute; E. J. Brill, 1989, p. 693
J. Mª. MILLÁS VALLICROSA, Las traducciones orientales en los manuscritos de la
Biblioteca Catedral de Toledo, Madrid, 1942, pp. 55-64
Ch. B. Faulhaber, «Las retóricas hispanolatinas medievales, siglos XIII-XV», en
Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España, nº 7, 1979, nº 14, 16,
41, 10
Scriptorium, 1961, pp. 80
Bulletin Codicologique, 8, 1966; Bulletin Codicologique, 558, 1974; Bulletin
Codicologique, 557, 1976
Signatura: BCT, 47-15 (Olim 47-15)

207
Título: Biblia Vulgata Latina
Fecha: s. XV
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Número de folios: [3] + 462 hs. + [4]
Descripción física: Pergamino, 385 x 250 mm., gótica minúscula redondeada
Otros títulos: Biblia usada por don Bartolomé de Carranza y Miranda, arzobispo de
Toledo
Fondo: Antiguo Fondo Toledano
Descriptores / Materias: Carranza y Miranda, Bartolomé de, arzobispo de Toledo
(1557-1576) – Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: Escrita en Italia, al menos parcialmente, por Albertinus de Mutina, cuyo nom-
bre aparece en el f. 217
Foliación antigua en números romanos, completada posteriormente con arábigos desde
el f. 439 hasta el final.
Interpretationes hebraicorum nominum (ff. 437rb-460v). Al final una hoja con los Libri
et capitula tocius biblie.
Los folios 89, 409 y 430 están duplicados
Procedencia: Fue del arzobispo fray Bartolomé Carranza de Miranda, de cuyo expolio
la cobró en Roma el papa Gregorio XIII y la envió como donación a la Iglesia de
Toledo en 1578, por medio del protonotario Juan Bautista Cannobio, colector apostó-
lico en los reinos de España; con la biblia vino también un salterio que no ha sido iden-
tificado (Cf. BCT, 18-8). Para la historia de la procedencia del códice véase la segun-
da guarda
Decoración de tipo boloñés con numerosas historias en las iniciales, sobre fondo de oro
y en campo azul. Otras iniciales menores en rojo y azul que alternan. Fioriture varia-
das en el intercolumnio, a lo largo de todo el códice. Iniciales aún más pequeñas den-
tro del texto, perfiladas en rojo. Muchas frases subrayadas en rojo. Rúbricas, epígrafes
y capítulos bíblicos en rojo y en azul, alternando. Algunas anotaciones marginales,
generalmente del corrector.
Encuadernación en cuero rojo sobre tablas, envuelto en terciopelo azul, manecillas con
esmaltes con un escudo, leyenda y ajedrezado.
Referencias bibliográficas: R. GONZÁLVEZ RUIZ y K. REINHARDT, Catálogo de códices
bíblicos de la catedral de Toledo, Madrid, Fundación Ramón Areces (Monumenta
ecclesiae toletanae historica. Series I, Regesta et inventaria historica; 2), 1990, pp. 351-
355, para la iconografía de las iniciales, véanse pp. 351-353
Signatura: BCT, Res. 25 (Olim Cap. 2) 

208
Título: Biblia del Bachiller Gutierre de Palma
Fecha: s. XIII (segunda mitad)
Número de folios: [680] ff.
Descripción física: Vitela, 188 x 135 mm., 2 col., gótica
Título original: Biblia
Descriptores / Materias: Biblias, Glosas y Concordancias
Notas: El manuscrito fue restaurado en el año 2004
Firma del poseedor al final: «Guterius Palma» [firma]
Copista: «Alfonsus Alfonsi scripsit» [Alfonso Alfónsez]
Corresponde al canon de Biblia parisiense fijado por los teólogos de París en el siglo
XIII
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Intercala un folio en pergamino con una ilustración de Pentecostés del siglo XVI, de
estilo italianizante
Signatura: BCT, Res. 27 

II. Impresos

209
Rainero Snoy de Gouda (1477-1537) y San Atanasio (ca. 295-373), Psalterium
paraphrasibus illustratum, servata ubique ad verbum Hieronymi translatione, Raynero
Snoygoudano autore, Magni Athanasii opusculum in psalmos, Lugduni [Lyon], sub
scuto Coloniensi, apud Joannem et Franciscum Frellaeos fratres, 1538, trans. Angelo
Politiano, 511 pp.; 8º. BCT, 5-8 (Olim 21-36 y Caxón 1-9). Colegio de Santa Catalina
de Toledo

210
Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. iussu recognita atque edita,
Antuerpiae, ex Officina Plantiniana 1650, [8], 1055, [1], 30, [51] , [1] en bl.; 4º. BCT,
49-25 – Enc. piel con hierros dorados y cierres metálicos – Olim: 31-10 

211
Francisco  Jiménez de Cisneros, Cardenal de Santa Balbina y Arzobispo de Toledo, ed.
lit. (1436-1517), y Arnao Guillén de  Brocar, imp., Haec tibi pentadecas tetragonon
respicit illud hospitium Petri et Pauli ter quinque dierum namque instrumetum vetus
hebdoas innuit octo lex noua signatur ter quinque receptat Vtrunque translatione lati-
ne beati Hieronime Iesue; mandato reverendissimo patris & domini F. Francisci
Ximenez de Cisneros, Complutensi universitatis: industria & solertia Arnaldi Guillielmi
de Brocaris 1515-1517, 6 v.; Fol. (38 cm.) BCT, 50-18 – BCT, 50-19 – BCT, 50-20 –
BCT, 50-21 – BCT, 50-22 – BCT, 50-23. 

212
Vetus testamentum iuxta septuaginta ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. Editum, Romae,
ex typographia Francisci Zannetti 1587, 1587, 8], 784; Fol. BCT, 50-24 – Enc. piel con
hierros y broches – Olim: 33-13 

213
Robert I Estienne, imp., Novum Iesu Christi D.N. Testamentum, Lutetiae, ex officina
Roberti Stephani ... 1550, 1550, [32], 272 [i.e.268], 202, [272] en bl.; Fol. BCT, 50-25
– Enc. piel con hierros dorados – Olim: 26-12 – Olim: 33-14 

214
San Pagnino, trad., an. y ed. lit. (1470-1541) y Van Neuss  Melchior, imp., Biblia Sacra
iuxta germanam hebraici idiometis propietatem : nunc primum adiectis iu singula
capita perbrevibus argumentis... interprete Xanto Pagnino Lucense, Coloniae, ex offi-
cina Melchioris Novesiani, 1541, [6], 364, [190] h.;  Fol. BCT, 50-26 – Enc. en piel
con broches metálicos – An. ms.: «Expurgada conforme al índice de 1640 en 16 de
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noviembre Don Antonio Calderón» – Sign.: 2A6, A-Z6, 2A-2Z6, 3A-3O6, 3P3, a-z6,
2a-2f p6 s – Edic.: [6], CCCLXIIII, [174] h. – Olim: 19-8 

215
San Pagnino (1470-1541), Santis Pagnini... Isagogae ad sacras literas liber vnicus,
eiusdem Isagogae ad mysticos sacrae scripturae sensus, Libri XVIII, Coloniae,
Excudebat Iohannes Kempensis 1543, [20], 902; Fol. BCT, 50-27 – Enc. piel con hie-
rros y broches – Olim: 37-23 

216
Jacques Lefevre d’Etaples, ed. lit. (1450-1536)  y Henri  Estienne, imp., Quincuplex
Psalterium Gallicum, Rhomanum, Hebraicum Vetus Conciliatum praeponuntur quae
subter adiiciuntur. In a editionem Iacobi Fabri... emissio, Parisiis, in ... Parissiorum
Gymnasio ex calcotypa Henrici Stephani officina..., 1513, [12], 294 h.; Fol. BCT, 50-
28 (Olim: 37-25. Olim: 21-5). 

217
Robert Estienne, imp., Concordantiae bibliorum utriusque Testamenti, Veteris & Noui.
Nouae & integrae, quas re vera maiores appellare possis R. Stephanus typographis,
Genevae = Ginebra, Oliua Rob. Stephani, 1555, 548 h.; Fol. BCT, 50-29 – Enc. en piel
con hierros – Olim: 35-8 – Olim: 19-17 

218
Sébastien  Gryphius, imp., Biblia sacra ad optima quaeque veteris, ut vocant, tralatio-
nis exemplaria summa diligentia, pariq ue fide castigata; His adiecimus hebraicarum,
graecarum, caeterarumq ue peregrinarum vocum...; Indices insuper tres, quibus Res,
ac sententiae, annotationes ex sacris doctoribus selectae, locorumq ue insignum des-
criptio complectuntur, Lugduni, Sebastianum Gryphium 1550, 1550, 2 v. ([24], 684,
182, [682] en bl.; 284, 667, [681] en bl., 138, [682] en bl., 644, 115, [681] en bl., 622,
[681] en bl., [681], [668], [650]); Fol. BCT, 51-16 – BCT, 51-17 – Enc. en piel con hie-
rros y broches metálicos – Edic.: obra enc. en 2 v. – Olim: 34-12 – Olim: 19-10.

219
Biblia Sacra Arabica sacrae congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad usum
Ecclesiarum Orientalium. Additis e regione bibliis latinis vulgatis. Tomus primus,
Romae, Typis eiusdem Sacrae Congregat. de Propaganda Fide 1671, [24], 331, [331]
en bl., 472 [i.e. 468]; Fol. BCT, 51-18 – Enc. perg.

220
Biblia Sacra Arabica sacrae congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad usum
Ecclesiarum Orientalium. Additis e regione bibliis latinis vulgatis. Tomus secundus,
Romae, Typis eiusdem Sacrae Congregat. de Propaganda Fide 1671, [14], 505, [503]
en bl., 526, [502] en bl.; Fol. BCT, 51-19 – Enc. perg. 

221
Biblia Sacra Arabica sacrae congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad usum
Ecclesiarum Orientalium. Additis e regione bibliis latinis vulgatis. Tomus tertius,
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Romae, Typis eiusdem Sacrae Congregat. de Propaganda Fide 1671, 1671, [8], 208,
283, [201] en bl., [144], [202]; Fol. BCT, 51-20 – Enc. perg. 

222
Nicolás de Lyra (O.F.M.), com. (1270-1340), Pablo de Santa María, Obispo de Burgos,
adic. (1345-1435)  y Mathiae Thoringus = Matthias Doring com., Biblia sacra cum
glossis interlineari & ordinaria Nicolai Lyrani postilla & moralitatibus. Burgensis
additionibus & Thoringi replicis. Tomus primus continet Pentateuchum... Omnia ad
hebraeorum & graecorum fidem iam primum suo nitori restituta & variis scholiis illus-
trata, Lugduni = París, [s.n.], 1545, 377 h., [371] en bl. : il.; Fol. BCT, 51-21 – Enc.
piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 35-9 – Olim: 19-11 

223
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot., Bibliorum sacrorum tomus secundus cum glossa
ordinaria & Nicolai Lyrani expositionibus in libros Iosue...; novissime omnia summa
cura ac diligentia recognita, Lugduni : s.n., 1545, 315 h., [311] en bl. il.; Fol. BCT,
51-22 – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros broches metálicos – Olim: 35-10 –
Olim: 19-12 

224
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot., Bibliorum sacrorum tomus tertius cum glossa ordi-
naria & Nicolai Lyrani Postilla, moralitatibus, additionibus & replicis in Job,
Psalterium... omnia ad hebraeorum & graecorum fidem iam primum suo nitori resti-
tuta & varis scholiis illustrata, Lugduni, s.n., 1545, 440 h. il.; Fol. BCT, 51-23 – Enc.
piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 35-11 – Olim: 11-13 

225
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot. Y Antoine Vincent, imp., Bibliorum sacrorum tomus
quartus cum glossa ordnaria sic & Nicolai Lyrani postilla,... additionibus & replicis...;
omnia ad hebraeorum & graecorum fidem iam primum suo nitori restituta & variis
scholiis illustrata omnia summa cura ac diligentia recognita, Lugduni, s.n., 1545, 479
h. il.; Fol. BCT, 51-24 – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos
– Olim: 35-12 – Olim: 19-11 

226
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot., Bibliorum sacrorum tomus quintus cum glossa ordi-
naria & Nicolai Lyrani expositionibus, literali & morali additionibus insuper & repli-
cis, in libros Matthaei...; novissime omnia summa cura ac diligentia recognita,
Lugduni, s.n., 1545, 244 h.; Fol. BCT, 51-25 – Enc. piel labrada sobre tabla con hie-
rros y broches metálicos – Olim: 35-13 – Olim: 19-13 

227
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot., Bibliorum sacrorum tomus sextus cum glossa ordi-
naria & Nicolai Lyrani expositionibus literali ac morali additionibus insuper & repli-
cis; in epistolas Pauli ad romanos..., actus apostolorum, in canonicas Iacobi..., apo-
calypsim, Lugduni, s.n., 1545, 285 h., [281] en bl.; Fol. BCT, 51-26(1) – Enc. piel
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labrada sobre tabla con hierros y broches dorados – Enc. junto con otras obras, for-
mando un vol. facticio – Olim: 35-14 – 19-16 

228
Nicolaus de Lyra (O.F.M.), anot. y Gaspard  Trechsel, imp., Index alphabeticus.
Selectas omnes continens sententias ex... Nicolai de Lyra... super Vetus & Nouum
Testamentum, Lugduni, ex officina Gasparis Trechsel, 1545, [155] h.; Fol. BCT, 51-
26(2) – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. junto con
otras obras, formando un vol. facticio – Olim: 35-14 – Olim: 19-16 

229
Johann Dietenberger (ca. 1475-1537), anot., Catholische Bibell, das ist alle Bücher der
h. Schrifft berde Alts und Newen Testaments nach alter in Chrstlicher kyrchen
gehabter Translation trewlich verteutscht, und mit vielen heilsamen Annotaten
erleuchtet durch Johan Dietenberger..., Cöln, Durch Gerwinum Calenium & die Erben
Johan Quentels, 1592, 555, 162 ff., il. b. y n.; Fol. BCT, 52-23. 

230
Santo Jerónimo, Hieronymus Froben, imp. y Nicolaus Episcopius, imp., Operum D.
Hieronyni quintus tomus. Commentarios in prophetas quos maiores vocant continet,
Basileae, per Hieronynum Frobeniun & Nicolaum Episcopiun, 1537, 608, [604]; Fol.
BCT, 53-3(2) – Enc. piel sobre tabla con hierros y broches metálicos – Falto de port. –
Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio 

231
Dionysius Cartusianus = Denis le Chartreux = Dionisio Cartujano (O. Cart.) (1402-
1471) y Johann  Quentel, imp., D. Dionysius Carthusiani Enarrationes piae ac erudi-
tae in duodecim prophetas (quos vocant) minores... longe politus ac diligentius & id
quidem iuxta verum originales quam prius editae, Coloniae,  ex officina Ioannis
Quentel, 1549, [8], 310; Fol. BCT, 53-11(2) – Enc. piel labrada sobre tabla con bro-
ches metálicos – Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio – Olim: 41-4 –
Olim: 23-11 

232
Dionysius Cartusianus = Denis le Chartreux = Dionisio Cartujano (O. Cart.) (1402-
1471) y Peter  Quentel, imp., [D. Dionysii Carthusiani Epistolarum evangeliorum
dominicalium totius anni enarratio : adiunctis homiliis & sermonibus variis]. Pars
altera homiliarum... de sanctis... diligenter recognite & sermonibus... adaucte Editio
tertia, Coloniae, Petrus Quentel suis impensis excudebat, 1542, 2 vols., vol. 2, [8],
CCCXCVII, [1] h.; Fol. BCT, 53-16. 

233
Juan Crisóstomo, santo (ca. 349-404) y Johann Herwagen, imp., Tertius tomus operum
diui Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi... Quorum catalogus sequenti pagina contine-
tur, Basileae, ex officina Heruagiana, 1539, 831, [831]; Fol. BCT, 54-3 – Enc. piel
labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 38-4 – Olim: 42-5 
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234
Jerónimo, santo, Hieronymus Froben, imp. y Nikolaus Episcopius, imp., Operum D.
Hieronymi septimo tomo haec insunt. In parabolas Salomonis commentarii; in
Ecclesiasten commentarij; Homiliae in Canticacanticorum sic quatuor origenis
nomine denique in Iob commentarij, Basileae, ex Officina Frobeniana per
Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1537, 237, [233]; Fol. BCT, 55-
4(2) – Enc. piel sobre tabla – Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio 

235
Jerónimo, santo, Diui Hieronymi in psalmos iuxta hebraicam veritatem ad sophronium
praefatio, S.l. : s.n. s.a., [96] h.; Fol. BCT, 55-5(2) – Enc. pasta española – Ej. falto de
port. – Enc. junto con otras obras, formando parte de un vol. facticio 

236
Jerónimo, santo, Sébastien  Nivelle, ed. y Marianus  Victorius, Obispo de Amerino, ed.
lit., Divi Hieronymi Stridoniensis Opera Omnia quae reperiri potuerunt ex antiquis
exemplaribus diligentia & labore Mariani Victorii Reatini Episcopi Amerini emenda-
ta atque... illustrata...; adiecta est operis initio vita D. Hieronymi Olim falso ab aliis
relata quam idem Marianus ex eius scriptis collectam primus edidit, Parisiis, apud
Sebastianum Nivellium sub ciconiis via Iacobaea, 1579, [24], 404 col.; Fol. BCT, 55-
6(1) – Enc. en piel sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. junto con otras
obras, formando parte de un vol. facticio – Olim: 39-6 – Olim: 22-1 

237
Orígenes, Nikolaus Episcopus, imp. y Hieronymus Froben, imp., Origenis Adamantii
Operum pars secunda, Basileae, in officina Frobeniana (Hieronimum Frobenium et
Nicolaum Episcopium), 1536, 780, [752]; Fol. (733 cm). BCT, 58-5 – Enc. piel sobre
tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 41-8 

238
Hugo de San Caro, beato (O.P.), ed., Biblia Latina [Gen, Ex, Lev, Num. Deut, Jos, Jud,
Rut, Reg III, Par, Esd IV, Tob, Judit, Est, Job] cum postilla domini Hugonis [de Sacto
Charo] cardinalis [Prima Pars] [Prima-sexta pars huius operis continens textum
biblie], Basileae [= Basilea], Ioannes Amerbachius [Ioannes Petri & Ioannes Froben]
[= Johannes Amerbach impresor, a expensas de Antonio Koberger], 1498. BCT, 59-3
(Olim 23-1). 

239
Hugo de San Caro, beato (O.P.), Tertia pars huius operis continens postillan domini
Hugonis Cardinalis super Proverbia Ecclesiasten Cantica Cantica Libru Sapientie
Ecclesiasticum, s.l., s.n., s.a., ([Basilea],  [Ioannes Amerbach], [1498-1502]), [266] h.;
Fol. BCT, 59-5 – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos 

240
Hugo de San Caro, beato (O.P.), Septima pars hui us operis continens postillam domi ni
Hugonis Cardinalis super epistolas Pauli ad Romanos..., item super Actus Apostolorum,
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super epistolas Canonicas, item Apocalypsim, s.l., s.n., s.a. [1502], [456] h.; Fol. BCT,
59-9 – Enc. en piel labrada sobre tabla con broches metálicos – Olim: 23-7 

241
Ignacio de Antioquía, santo, y Guillelmo Morel, ed, Sancti Martyris Ignatii Antiochiae
archiepiscopi, Epistolae, Parisiis, apud Guil. Morelium, 1562, 156 h.; 8º. BCT, 61-2(1)
– Enc. pasta española con hierros dorados en el lomo – Enc. junto con otra obras, for-
mando parte de un vol. facticio 

242
Philippus Presbyter y Adamus  Petrus, imp., Philippi Presbyteri... In historiam Iob
commentariorum libri tres, Basileae, per Adamum Petrum..., 1527, [24], 211; Fol.
BCT, 61-7(2) – Enc. piel sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. junto con
otras obras, formando un vol. facticio 

243
Angelomus Luxovensis (O.S.B.) (¿-895) y Eucharius Cervicornus, imp., Angelomi
monachi ordinis divi Benedicti autores vetusti et in abstrusis scripturarum locis erven-
dis explicandisq ingenij accerrimi ninacis simil calderón. Enarrati oes in quatuor lib.
regum. Miro artificio elaboratae ac iam primum typis excusae, Coloniae, ex officina
Euclarij Cerniconi, 1530, [20], 194 f.; (130 cm.). BCT, 61-9 – Enc. piel con hierros y
broches metálicos – Olim: 37-33 

244
Gregorio de Quintanilla (O.S.B.) (-1674) y Lucas  Pérez, imp., Tabernaculum Foederis
quadruplici commentario illustre seu Commentaria in exodum a capite XXV, literalia,
allegorica, ethica, anogogica... Tomus prior autore Fr. Gregorio de Quintanilla,
Salmanticae, ex officina Lucae Perez, 1674, [22], 802; Fol. BCT, 61-10 – Enc. pasta
española con hierros dorados – Olim: 15-12 

245
Luis Tena y Pedro  Rodriguez, imp., Commentaria et disputationes in epistolam d.
Pauli ad Hebraeos Auctore doctore Ludouico Tena, Toleti, Tipographo Regio Petro
Rodriguez, 1611 (1612), [18], 1364; Fol. BCT, 61-11 – Enc. en piel con hierros dora-
dos 

246
Angelomus (O.S.B.) y Johannes  Prael, imp., Angelomi monachi luxoviensis ordinis
divi Benedicti, autoris vetusti... Enarrationes in Cantica canticor um, miro artificio
elaboratae, ac iam primum typis excusae, Coloniae, Ioannes Prael excudebat, 1531,
143, [141]; 8º. BCT, 61-14(1) – Enc. pasta española con hierros dorados en el lomo –
Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio 

247
Sidonio Apolinar, santo, y Adrien Turnèbe, imp., Apolinariu Metaphrasis tou psalte-
ros... = Apolinarij interpretatio Psalmorum, Parisiis, apud Adr. Turnebum..., 1552, [8],
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198, [196]; 8º. BCT, 61-15(1) – Enc. pasta española con hierros dorados en el lomo –
Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio – Olim: 37-36 

248
Jerónimo Lloret (O.S.B.) y Pedro Regnier, imp., Index et genealogie virorum ac mulie-
rum qui in sacra scriptura contimentur... autore F. Hieronymo Laureto, Barcinone, in
aedibus Petri Reignerii, 1568, [312]; 4º. Existe emisión con pie de imp. Venundantur
Barcinone, in aedibus Michaelis Ortis, 1568 (Petrus Reignerius). BCT, 61-19 – Enc.
pasta española con hierros dorados en el lomo – Sign.: []2, * p3+ s, a-r8, s p6 s – Edic:
Front. xil en p. con sign.: [] p1 s.

249
Martinus Becanus (1563-1624) (S.I.) = Martín Becano y Domingo Ruiz, ed., R. P.
Martini Becani Societatis Iesu... Analogia Veteris el Novi Testamenti in qua primum
status Veteris, deinde consensus proportio et conspiratio illius cum novo explicatur,
Lucronii = Logroño, Dominicus Ruiz, 1864, XIX, 509; 22 cm. BCT, 61-20 – Enc. rús-
tica – Edic: Editio prima lucroniensis juxta correctiores consilio ... Antonii
Monescillo...

250
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455), Aurea doctoris... Alphonsi abulensis in
Genesim explanatio litteralis amplissima, Venetiis, per Gregorium de Gregorijs, sump-
tibus... Ioannis Iacobi..., 1507, [3], 317 h.; Fol. BCT, 63-1 – Enc. piel labrada sobre
tabla con hierros y broches metálicos – Sign.: [ ]3, Aa9, Bb-Zz10, 2A-2H10, 2I p8 s –
Olim: 40-1 – Olim: 27-3 

251
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Pietro Liechtenstein, imp., Eccam
vobis qui sacris litteris incubitis studiosi tat opere exoptata super Exodum diui
Alphonsi episcopi abulensis interpretatione fidissimae... Et hec est prima pars que
vigintitria prima capitula complectitur, Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1528,
[2], 194 h., il.; Fol. BCT, 63-2(1) – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches
metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol. facticio – Olim: 40-2 

252
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Pietro Liechtenstein, imp., Secunda
pars Abulensis super Exodum. A capitulo vigesimoquarto inclusiue vsque ad vltimum,
Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1528, 147 h., il.; Fol. BCT, 63-2(2) – Enc. piel
labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol.
facticio 

253
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Pietro Liechtenstein, imp., Beati
Alphonsi Thostati... Super Leuiticum i sensu litterali... commetaria, Venetiis, in edibus
Petri Liechtenstein, 1529, 249 h.; Fol. BCT, 63-3 – Enc. en piel labrada sobre tabla con
broches metálicos – Olim: 40-3 – Olim: 27-5 
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254
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Peter Liechtenstein, imp., Beati
Alphonsi Thostati Episcopi Abulesis Super libro Numerorum explanatio... Pars prima,
Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1530, 169 h., [161] en bl.; Fol. BCT, 63-4(1) –
Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. for-
mando un vol. facticio – Olim: 40-4 – Olim: 27-6 

255
Alonso  Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Peter Liechtenstein, imp., Pars
secunda abulensis in librum Numeror um. A capitulo vigesimo inclusiue usq ue ad ulti-
mum, (Venetijs, in edibus Petri Liechtenstein, 1528), [1], 135 h.; Fol. BCT, 63-4(2) –
Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. for-
mando un vol. facticio 

256
Alonso Tostado y Pietro Liechtenstein, imp., Preclaru diui Alphonsi Thostati
Abulensis dum vixit epicopi Opus super Deuteronomium uam hactenus impressum,
Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1528, [2], 120 h.; Fol. BCT, 63-5(1) – Enc. en
piel labrada sobre tabla con cierres metálicos – An. ms.: «por comissión de St & don
... M... inquisidor. Expurgo este libro en T[oledo] a 4 de febrero de 1613 Dn. Luis
Tena» – Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio – Olim: 40-5 – Olim: 27-
7 

257
Alfonso Tostado, Obispo de Ávila, Diui Alphonsi Thostati episcopi Abulensis in lucul
etissimam libri Iosue expositiones. A se editam prima pars que decem prima capitula
coplectitur, s.l., s.n. s.a. [1530], [2], 170 h.; Fol. BCT, 63-5(2) – Enc. en piel labrada
sobre tabla con broches metálicos – Enc. junto con otras obras, formando un vol. fac-
ticio 

258
Alfonso Tostado, Obispo de Ávila y Pietro Liechtenstein, imp., Secunda pars
Abulensis super Iosue. A capitulo undecimo inclusiue usques ad ultimum diui Alponsi
episcopi Abulensis, Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein germani, 1530, 129 h., [121]
en bl. il.; Fol. BCT, 63-5(3) – Enc. en piel labrada sobre tabla con broches metálicos –
Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio 

259
Alonso Tostado y Pietro Liechtenstein, imp., Beati Alphonsi Thostati episcopi
Abulensis a se edita super librum Iudicum et Ruth commentaria, Venetiis : in edibus
Petri Liechtenstein germani 1530, 1530, 185 h.; Fol. BCT, 63-6 – Enc. piel labrada
sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 40-6 – Olim: 27-8 

260
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Pietro  Liechtenstein, imp., Opus
aureum beati Alphonsi thostati episcopi Abulesis super qttuor libros Regu... Hic pri-
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mus liber qui in duos thomos diuisus est in primo habetur expositio a capitulo primo
vsque ad quartum decimum inclusiue, Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1528, [2],
148 h.; Fol. BCT, 63-7(1) – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metá-
licos – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol. facticio – Olim: 40-7 – Olim: 27-9 

261
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455), Secundus thomus Abulensis super pri-
mum librum Regum  continens a capitulo quinto decimo inclusive usque ad ultimum,
(Venetijs, in edibus Petri Liechtenstein 1528), 123 h.; Fol. BCT, 63-7(2) – Enc. piel
labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol.
facticio 

262
Alonso Tostado, Obispo de Ávila (1400-1455) y Gregorio De Gregori, imp., Abulensis
super secundum librum Regum, Venetiis, in edibus Gregorij de Gregoriis, 1527, [2],
132 h. il.; Fol. BCT, 63-8(1) – Enc. piel labrada sobre tabla con broches metálicos –
Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio – Olim: 10-8 – Olim: 27-10 

263
Alonso Tostado y Pietro Liechtenstein, imp., Opus locupletissimum haud sine eraptis-
simo labore recognitu beati Alphonsi episcopi abulensis super tertio libro Regu,
Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein germani, 1530, 135 h., [131] h. en bl.; Fol. BCT,
63-8(2) – Enc. en piel labrada sobre tabla con broches metálicos – Enc. junto con otras
obras, formando un vol. facticio 

264
Alonso Tostado, Giovanni Antonio Antoni, imp. y hermanos Sabbio, imp., Sacre theolo-
gie et omnium bonarum artium con summatissimi pro fessoris diui Alphosi Thostati
episcopi Abulesis super Quarto libro Regum perlucida explanatio, Impressum
Venetiis, per Ioannem Antoniu et fratres de Sabio, 1527, [2], 203 h., [201] en bl.; Fol.
BCT, 63-9 – Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 40-
9 – Olim: 27-11 

265
Alonso Tostado y Bernardinus Vercellensus, imp. y ed., Fidissimi sacrarum litterarum
interpretis Diui Alphosi Thostati Epi Abulensis super Paralipomenon opus... in quo
silua hebraicorum nominu... referat et innumerabiles explicant Euagelii qstiones...
Primo-secundo libro, (In alma ciuitate Venetiarum, summo studio et magno labore...
impressa... Bernardini Vercellensis, 1507), 235, [232], 236-407 h.; Fol. BCT, 63-10 –
Enc. piel labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Olim: 40-10 – Olim: 27-
12 

266
Alfonso Tostado, Obispo de Ávila y Peter Liechtenstein, imp., Diuinarum
Scripturarum intentissimi ac diligentissimi perscrutatoris bti Alphonsi Thostati... In
euageliu[m] Sancti Matthei ad l[ite]ram expositio, s.l., s.n., s.a. [1529], [3], 189, [181],
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190-371 [i.e. 361] h., il.; Fol.  Contiene Prima pars diui Abulensis super Matteum...
Secunda pars Abulensis super Mattheum... BCT, 63-11 – Enc. en piel labrada sobre
tabla con broches metálicos – Olim: 40-11 – Olim: 27-13 

267
Alfonso Tostado, Obispo de Ávila y Peter Liechtenstein, imp., Tertia pars Abulensis
super Mattheum a sexto vsque ad vndecimum capitulum inclusiue, Venetijs, in edibus
Petri Liechtenstein, 1529, 184 h.; Fol. BCT, 63-12(1) – Enc. piel labrada sobre tabla
con hierros y broches metálicos – An. ms.: «Por comisión de ... inquisidor expurgue
este libro en T[oledo] a 4 de febrero de 1613» – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol. fac-
ticio – Olim: 40-12 – Olim: 27-14 

268
Alonso Tostado y Pietro Liechtenstein, imp., Quarta pars Abulensis super Mattheum.
A duodecimo usque ad decimumseptimum capitulum inclusiue Beati Alphonsi Thostati,
Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1529, 178 h.; Fol. BCT, 63-12(2) – Enc. piel
labrada sobre tabla con hierros y broches metálicos – Enc. 2 t. en 1 v. formando un vol.
facticio 

269
Alonso Tostado y Peter Liechtenstein, imp., Quinta pars Abulensis super Mattheu a
decimo octauo usque ad vigesimumprimum capitulum inclusiue, (Venetiis, in edibus
Petri Liechtenstein, 1529), 180 h.; Fol. BCT, 63-13(1) – Enc. piel labrada sobra tabla
con broches metálicos – Enc. junto con otras obras, formando un vol. facticio – Olim:
27-15 – Olim: 40-13 

270
Alonso Tostado y Peter Liechtenstein, imp., Sexta pars diui Abulesis super
Mattheum a vigesimosecudo usque ad vigesimuquartum capitulum inclusiue,
(Venetiis, in edibus Petri Liechtenstein, 1529), 210 h.; Fol. BCT, 63-13(2) – Enc. en
piel labrada sobre tabla con broches metálicos – Enc. junto con otras obras, for-
mando un vol. facticio 

271
Alonso Tostado y Peter Liechtenstein, imp., Septima et ultima pars Beati Alphonsi
Thostati... super Mattheum que vigesimoquito et vigesimosexto capitulis claudit,
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La primera traducción impresa en España de la Biblia latina a una lengua
romance fue la que fray Bonifacio Ferrer, monje cartujo de Portaceli, escribió
en lengua valenciana según consta en el colofón de la edición que  los impre-
sores Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palmart hicieron en
Valencia, en 1478, y cuyo tenor es el siguiente:

Gracies infinides sien fetes al Omnipotent Deu e Senyor nostre Jesu Crist
e a la humil e sacratissima Verge Maria, mare sua. Acaba la Biblia molt vera
e catholica, treta de una Biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil,
cavaller, la qual fon trelladada de aquella propria que fon arromançada en lo
monestir de Portaceli de lengua latina en la nostra valenciana per lo molt
reverend micer Bonifaci Ferrer, doctor en cascun dret e en facultat de sacra
theologia e don de tota la Cartoxa, germa del benaventurat sanct Vicent Ferrer
del Orde de Pricadors, en la qual translacio foren e altres singulars homens
de sciencia. E ara, derrerament, aquesta es stada diligentment corregida, vista
e regoneguda per lo reverend mestre Jaume Borrell, mestre en sacra theologia
del Orde de Pricadors e inquisidor en Regne de Valencia. Es stada empremp-
tada en la ciutat de Valencia, a despeses del magnifich en Philip Vizlant, mer-
cader de la vila de Isne de alta Alamanya, per mestre Alfonso Fernandez de
Cordova, del Reg[ne] de Castella, e per mestre Lambert Palomar, alamany,
mestre en arts. Començada en lo mes de febrer del any mil quatrecents setan-
ta set e acabada en lo mes de març del any mil CCCC LXX VIII.

De acuerdo con el contenido de este texto, en 1478 se terminó de impri-
mir una Biblia sacada del ejemplar que poseía el caballero mosén Berenguer
Vives de Boil, copiada a su vez de la que fray Bonifacio Ferrer había traduci-
do del latín al valenciano en el monasterio de Portaceli. La obra fue financia-
da por el mercader alemán Felipe de Vizlant, posible pariente de Jorge de

1 Este trabajo se inscribe dentro de las lineas de investigación propias del Grupo Consolidado de
Investigación Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación
General de Aragón y el Fondo Social Europeo.

UNA FECHA PARA LA BIBLIA VALENCIANA
DE FRAY BONIFACIO FERRER1

María de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza



Vizlant que había sido monje en Portaceli y falleció de peste a mediados del
siglo XV2.

Pero esta fecha editorial retrasa más de medio siglo la autoría de la obra,
pues Bonifacio Ferrer, hijo del notario valenciano Guillem Ferrer y de su
mujer Constanza Miquel, y hermano, junto a otros tres, del santo dominico
Vicente Ferrer, había nacido en Valencia en 1355 y muerto en 1417. Casado
y padre de once hijos, su vida familiar se vio seriamente afectada por la peste
de 1394 que causó la muerte de su mujer y de todos sus hijos, a excepción de
dos, por lo que decidió abrazar la vida religiosa. Así, el 21 de marzo de 1396
ingresó en la Cartuja de Porta Coeli, a la edad de 41 años, donde recibió órde-
nes sagradas en julio y celebró su primera misa en agosto del mismo año.

Su vida fue intensa y comprometida; en la vida civil fue asesor del
Justicia criminal, jurado de Valencia y representante en Cortes por el munici-
pio, además de abogado de la ciudad valentina; como hombre de Iglesia
desempeñó el cargo de maestro de novicios, de síndico-administrador, en
enero de 1400 fue elegido prior de Portaceli y visitador de la provincia cartu-
jana y llegó hasta el más alto cargo de la Orden dos años más tarde –el del
XVII General de la Cartuja–, al que renunció en 1410, retirándose a
Valdecristo. Se presentó ante el rey de Francia, Carlos VI, como legado del
Papa Luna y embajador de Martín el Humano. También en nombre de
Benedicto XIII intervino en el cónclave de Perpiñán (1408) donde fue elegido
legado para asistir al Concilio de Pisa (1409). Y fue compromisario en Caspe
por el Reino de Valencia para elegir al rey que debía suceder a Martín I, muer-
to sin descendencia viva, en el trono de Aragón y su corona (1412). Como
queda dicho, murió en 1417, el 29 de abril, y fue enterrado en Valdecristo.

En algún momento de toda esta trayectoria vital sería cuando Bonifacio
Ferrer llevara a cabo la aludida traducción valenciana de la Sagrada Biblia, la
cual, como fácilmente se puede apreciar, no coincidió cronológicamente con
su edición impresa, pues ésta última tuvo lugar más de medio siglo después de
la muerte de su autor; ni tampoco fue ésta su factura original, que debió ser
necesariamente manuscrita ya que a su fallecimiento la imprenta aun no había
sido inventada.

Datos conocidos de la redacción original de la biblia valenciana son,
según el colofón antes copiado,  el autor y el lugar en que la biblia se roman-
ceó. Es decir, fray Bonifacio Ferrer y la Cartuja de Portaceli, cuyo escritorio
debió tener una intensa actividad de escritura y copia de códices antes de la

2 Cf. J. E. SERRANO Y MORALES, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año
1868, Valencia 1898-99, ed. facsímil 1987, pg. 594
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invención de la imprenta a juzgar por el número de volúmenes que su biblio-
teca guardaba en la primera mitad del siglo XV. Según escribe el Padre
Villanueva en su Viaje Literario a las Iglesias de España3, el padre Pedro
Ferrer, que fue prior de Portaceli desde 1424 a 1448, hizo un índice de la
Biblioteca de la Cartuja censando 699 códices y es de suponer que gran núme-
ro de ellos serían de confección propia.

En cambio, respecto a la fecha, no hay ningún indicio y la ausencia de
otras fuentes documentales impiden concretar una data. La referencia más
temprana de su existencia la da Calmet en palabras de Cipriano de Valera, en
su Dictionarium Historicum, al afirmar que esta traducción valenciana fue la
primera de las versiones españolas que se dio a la estampa y aparecía íntegra
alrededor de 1420 (circa annum)4. Pero esta fecha aunque confirma su exis-
tencia no data su redacción, pues el autor hacía ya tres años que había falleci-
do. Ante la dificultad de fijar un año concreto para esta traducción e intentan-
do desde estas lineas establecer una cronología, trataremos de fijar por medios
indirectos un lapso cronológico lo más ajustado posible.

Como punto de partida, es decir como fecha “a quo” para iniciar esta tra-
ducción bíblica, parece lógico señalar la de 1396, después del ingreso y orde-
nación de Bonifacio Ferrer en Portaceli; y su motivación, la costumbre cartu-
ja de leer desde un púlpito algunos capítulos de las Sagradas Escrituras,
“comenzando por el Génesis y terminando en el Apocalipsis”5, durante la
comida de domingos y festivos, únicos dias en que la comunidad se reunía
para comer. La transformación del texto latino a la lengua romance buscaría
facilitar la comprensión de lo leído y que dicha narración llegara de forma
directa a los monjes.

En cuanto al término “ad quem”, nuestra hipótesis para fijarlo se plantea
a partir del testamento del presbítero Juan Grau o Guerau, redactado en 27 de
noviembre de 14026 y concretado en el posterior inventario de bienes que, des-
pués de fallecido, se confeccionó para su cumplimiento7. Juan Grau, en el
momento de otorgar testamento, era presbítero y beneficiado en las iglesias

3 Cf. F. TARÍN JUANEDA, La Cartuja de Porta-Coeli (Valencia). Apuntes históricos, Valencia
1897, copia facsímil de 1988, nota 2 , pg. 106 menciona este dato. 
4 “Omnium prima Bibliorum Hispanica versio typis vulgata ea est, quam Cyprianus de Valera
anno 1500 editam et a se ipso visam esse testatur. Latet adhuc eius Author qui tamen circa annum
1420 claruisse et integram Scripturam in idioma Valentinum vertisse creditur”, recoge la cita J.
ALMINYANA I VALLÉS, Crit de la Llengua, Valencia 1981, pg. 38.
5 Cf. F. TARÍN JUANEDA, La Cartuja de Porta-Coeli (Valencia), pg. 27.
6 Cf. AHN. Clero, carp. 3.184, núm. 18.
7 Cf. AHN. Clero, carp. 3.185, núm. 2.
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parroquiales de San Lorenzo y San Nicolás; antes, en 1387, lo había sido en la
parroquia de San Bartolomé; en 1400 se intitulaba ya beneficiado en San
Lorenzo8 y dos años más tarde, como queda dicho, poseía además el benefi-
cio en San Nicolás. Paralelamente, en 1396, se le documenta ejerciendo como
procurador, ecónomo y síndico del convento de Santa María de Portaceli9, por
lo que no resulta extraño que nombrara albacea y ejecutor de su testamento,
junto a Pedro Comuell, canónigo de la Seo y rector de la iglesia de Benaguacil,
a fray Bartolomé Guillem, despensero de la cartuja de Portaceli, y designara a
ésta heredera universal de los bienes que restaran después de cumplir sus últi-
mas voluntades.

Juan Grau falleció el 7 de julio de 1403 y su testamento fue leído y publi-
cado a los herederos y albaceas en la casa del difunto, sita en la parroquia de
San Lorenzo, el dia 10, o sea, tres dias después del óbito como ordenaban los
fueros de Valencia10. Entre las disposiciones testamentarias merecen ser cita-
das la elección de sepultura en la parroquia de San Lorenzo, en lugar previa-
mente designado11; pequeños legados dinerarios a los bacines de las dos parro-
quias en las que era beneficiado; donación en usufructo de la casa en que vivía,
sita en la misma parroquia, más mil sueldos, a Estefanía, alias Bartolomea,
viuda de Bartolomé Sanz, tanto graciosamente como por los servicios presta-
dos; y, sobre todo, bienes al monasterio para que con su precio se construyera
el retablo de la capilla mayor y los sillones del coro de su iglesia. Y en el codi-
cilo que añadió dos dias antes de su muerte, incrementó el legado de la viuda
Estefanía con ropa de cama y, además, incluyó dos dejas de quinientos suel-
dos para su sobrino Bernardo Lorenzo y doña Pascasia alias la Ama, respecti-
vamente, agradeciendo a ésta última sus servicios.

El siguiente 12 de julio el prior de Portaceli recibió la herencia a benefi-
cio de inventario, que se redactó el 4 de agosto. En el detalle de los bienes del
difunto, entre los que se anotan menaje, prendas de vestir y hogar, bienes
inmuebles y rústicos, etc., destaca, para el tema que nos ocupa, la consigna-
ción de hasta nueve libros diversos. Son los citados a continuación:

* Item, un Breviari de consueta de Valencia o del bisbat d’aquella, scrit
en pergami, ab cubertes de fust e cuyr vermell ab dos gafets de lauto,

8 Cf. AHN. Clero, carp. 3.184, núm. 16.
9 Cf. AHN. Clero, carp. 3.184, núm. 11.
10 “Scripta voluntas defuncti tercia die computanda a morte defuncti manumissoribus et h[e]redi-
bus publicetur”, cf. FORI ANTIQUI VALENTIAE, ed. M. DUALDE SERRANO, Madrid-
Valencia 1950-1967, LXXXVI, 8, pg. 160.
11 “… sepultus iacet in ecclesia Sancti Laurentii iuxta portam cimiterii subtus lapidem lividium”,
cf. F. TARÍN JUANEDA, La Cartuja de Porta-Coeli (Valencia), pg. 259.
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lo qual comença en la primera pagina “Gloria in excelsis” ab nota de
cant e fenexe en aquella matexa “Gloria” ab altra nota, e feneix en la
derrera pagina “devoto femines”.

* Item, un Diurnal scrit en pergami de la dita consueta, ab cubertes de
fust ab aluda o cuyr vermell ab dos tancadores d’argent, lo qual
comença en la primera pagina “iste mensis habet” et feneix en aquella
matexa pagina “mali abbati”, e la derrera pagina feneix “presta Beata
Trinitas”.

* Item, unes Ores de Sancta Maria de la dita consueta, scrites en perga-
mi, ab cubertes de fust et aluda groga ab un tancador de lauto, que
començen en la primera pagina “Incipit officium Beate Marie” e feneix
“faciem omnium populorum”.

* Item, un altre libre, arromançat, apellat Genesi, scrit en paper de
Xativa, ab cubertes de fust e aluda vermella ab un tancador de lauto.

* Item, altre libre apellat Proses notades, scrit en pergami, ab cubertes de
fust e aluda vermella ab un gafet de lauto, qui comença “Ave Maria” e
feneix la derrera pagina “Kirieleison”.

* Item, un altre libre de la dita consueta apellat Antifonari notat, scrit en
paper de Xativa, ab cubertes de paper et aluda blanca sens tancadors.

* Item, un altre llibre apellat Manipulus custorum, scrit en pergami, ab
cubertes de fust et aluda verda ab un tancador de lauto, qui comença “In
isto libello” e feneix en la derrera pagina “ans de la Ascensio”.

* Item, Parts e Regles Gramaticals, scrites en pergami, ab lurs cubertes
de pergami.

* Item, uns Vesprals sotils, scrits en pergami.

El contenido de la mayoría de estos manuscritos se corresponde con los
usos o ‘consueta’ del obispado valenciano (breviario, horas, diurnal, antifona-
rio, etc.) y en casi todos ellos se describe el soporte escriturario (cinco en per-
gamino y dos en papel de Játiva), la encuadernación y cierres (normalmente
de madera y piel o pergamino la primera, metálicos los segundos), así como el
‘incipit’ y ‘explicit’ del texto que acostumbra a utilizar el latín, idioma de la
Iglesia. Pero entre ellos se encuentra el que da pie a la hipótesis que aquí se
intenta mantener sobre la fecha de la Biblia Valenciana. Se trata de el libre,
arromançat, apellat Genesi, scrit en paper de Xativa ab cubertes de fust e
aluda vermella ab un tancador de lauto.

Considerando como premisas la fuerte vinculación que el testador
demuestra tener con la cartuja y la certeza de que Portaceli fue el escritorio en
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que dom Bonifacio Ferrer redactó la citada Biblia Valenciana, fundadas
expectativas permiten concluir que el libro escrito en papel de Játiva denomi-
nado ‘Génesis’, encuadernado en madera y piel colorada, con cierre de metal
y utilizando el romance como lengua vehicular, correspondería a una copia de
la citada obra del fraile cartujo, en la que el título del primer libro daría nom-
bre al todo. No obstante, esta fecha cierta de noviembre de 1402 quizás podría
retrotraerse a finales de 1399, pues fray Bonifacio Ferrer, elegido prior de
Portaceli en 8 de enero de 1400, marchó en marzo de dicho año a Grenoble, a
participar en el Capítulo General de la Orden, regresando y permaneciendo
después en la corte pontificia de Aviñón, junto a Benedicto XIII, quien lo
envió al año siguiente como su legado ante Carlos VI de Francia. En enero de
1402 volvió de nuevo a Aviñón y en junio fue elegido General de la Cartuja.
Siguió en la Corte Pontificia de Aviñón hasta febrero de 1403.

Esta itinerancia del autor de la Biblia Valenciana parece aconsejar que la
finalización de ésta última tuviera lugar antes de su nombramiento como prior.
De aceptar dicha conclusión, la traducción valenciana de la Biblia llevada a
cabo por Bonifacio Ferrer se habría elaborado entre la segunda mitad del año
1396 y finales de 1399.
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En el Archivo de la Catedral de Oviedo, en la denominada Biblioteca
Gótica, se conserva un ejemplar mútilo de una Biblia con las apostillas de
Nicolás de Lyra (signatura Inc. 13). A pesar de lo incompleto que ha llega-
do hasta la actualidad es interesante contar con este ejemplar como testi-
monio en Asturias de una Biblia acompañada de comentarios que tuvo gran
éxito en el pasado. Afortunadamente contamos con ejemplares mejor con-
servados para deducir cómo pudo ser completa. En Asturias, la Biblioteca
Universitaria de Oviedo conserva un ejemplar en tres volúmenes, incluyen-
do la portada inicial, de la misma edición que el de la catedral (BUO, sign.
CEI 21-23). Es un incunable publicado en Venecia por Paganino Paganini
en el año 1495, una edición acompañada por xilografías relacionadas con el
texto del comentario, como se señalará más adelante. Constaba de 4 partes
y además del texto bíblico y el comentario de Lyra también incluía la glosa
ordinaria de Walafredo Estrabón, la glosa interlineal de Anselmo de Laón
y las exposiciones de Guillermo el Bretón a los prólogos de san Jerónimo.
Como resultado de ello se logran unas páginas de composición compleja,
con letra gótica, de enorme belleza, en especial cuando aparecen las cuida-
das xilografías.

En el mismo Archivo se conserva un segundo ejemplar de Biblia con los
comentarios de Nicolás de Lyra, pero de otra edición incunable (signatura Inc.
14). En este caso han llegado dos tomos hasta nosotros, también mútilos. Es
la edición impresa en Venecia por Juan de Colonia y Nicolás Jenson, en 1481,
por tanto cronológicamente anterior. No hay ilustraciones, sólo la marca del
impresor al final de la obra. En esta edición, además del texto bíblico y los

LAS BIBLIAS CON COMENTARIO DE
NICOLAS DE LYRA CONSERVADAS EN

ASTURIAS: LOS EJEMPLARES DEL
ARCHIVO CAPITULAR DE OVIEDO1

Raquel Sáenz Pascual
Universidad de Oviedo

1 La presente comunicación se enmarca en una investigación actual sobre fondos bibliográficos
de archivos y bibliotecas de Asturias, incluidos en los proyectos Imagen religiosa y musical en el
libro impreso en la Edad Moderna. Análisis y estudio iconográfico de los fondos de la Biblioteca
Universitaria de Oviedo (Ref: UNOV-08-MC-4), y El libro impreso de la Edad Moderna en
bibliotecas asturianas. Análisis y estudio iconográfico de la imagen religiosa y musical (Ref:
UNOV-09-MB-5 y UNOV-10-RENOV-MB-2). 
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comentarios de Lyra, se incluyen las aportaciones de Guillermo el Bretón a los
prólogos de san Jerónimo, de Pablo de Burgos y de Mathias Doering. 

Para abordar este tema es necesario partir de algunos trabajos previos. En
primer lugar contamos con el Catálogo de Incunables de las bibliotecas españo-
las de García Craviotto2, donde se recogen otras referencias catalográficas ante-
riores a estos ejemplares. Más centrados en la Librería Gótica de la Catedral
encontramos los textos de D. Raúl Arias del Valle3, aunque no mencione espe-
cíficamente ambos ejemplares, y D. Agustín Hevia Ballina4, entre otros5. Es
imprescindible la consulta del catálogo de incunables del Archivo Capitular rea-
lizado por D. Ramón Rodríguez en 19816, quien además estudió la historia de
esta biblioteca en otras obras7. En este catálogo los ejemplares que nos interesan
aparecen con los números 13 el ejemplar de 1495 y 14 el de 1481.

Para el estudio de las ilustraciones que acompañan a la Biblia de 1495,
entre otros textos, resulta fundamental consultar los publicados por la Dª Mª
Teresa Laguna Paul en relación a la iconografía de las Apostillas de Nicolás
de Lyra, tanto su trabajo monográfico sobre el ejemplar miniado de Per Afán
de Ribera, conservado en la Biblioteca Universitaria de Sevilla8, como sus

2 F. GARCÍA CRAVIOTTO (Coord), Catálogo de Incunables de las Bibliotecas Españolas.
Ministerio de Cultura, Madrid, 1989. En vol I y con el nº 1042, p. 161, aparecen los datos de la
edición de la Biblia latina con los comentarios de Lyra publicada en 1481 acompañada de los
ejemplares de la misma conservados en España, entre ellos está la referencia al ejemplar de
Oviedo y con el nº 1050, p. 163, la edición de Paganini de 1495, con la referencia del ejemplar de
la catedral de Oviedo, pero sin mencionar el de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. 
3 R. ARIAS DEL VALLE, “Patrimonio documental y bibliográfico del Archivo Capitular de
Oviedo”, en Patrimonio documental y bibliográfico asturiano, Ed. Universidad de Oviedo, Gijón,
1998, pp. 257-273. 
4 A. HEVIA BALLINA, “La Biblia en los Archivos de la Iglesia”, en Communicatio, nº 11,
Febrero 2003, pp. 1-2 y Communicatio, nº 12, Marzo 2003, pp. 5-6.
5 Pendiente de publicación se encuentra la comunicación de E. LE BARBIER, R. SÁENZ y M.
SANHUESA, “Imagen y doctrina: Libros religiosos en el Archivo Capitular de Oviedo”, en XXV
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Roma, 2009.
6 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “Catálogo de incunables del Archivo Capitular de la Catedral de
Oviedo”, en B.I.D.E.A., nº102 (1981), pp. 5-53, esp. pp. 14-15.
7 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Tesoros Bibliográficos de Asturias, Ed. Cajastur, Oviedo, 1998,
esp. pp. 41-52 y 154, y “El patrimonio bibliográfico asturiano: panorama histórico y situación
actual”, en Patrimonio documental y bibliográfico asturiano, Ed. Universidad de Oviedo, Gijón,
1998, pp. 53-71; “El patrimonio bibliográfico asturiano. Del esplendor medieval a la riqueza y
diversidad actuales”, en Las horas de los libros. El esplendor de las colecciones bibliográficas
asturianas, Ed. Gobierno del Principado de Asturias, Banco Herrero y Universidad de Oviedo,
Oviedo, 2009, pp. 15-100, esp. pp. 21-30..
8 Mª T., LAGUNA PAUL, Postillae in Vetus et Novum Testamentum de Nicolás de Lyra (B.U.S.
332/145-9), Universidad de Sevilla, 1979. 
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artículos sobre aspectos varios de estas ilustraciones, centrados especialmente
en la ilustración de manuscritos, ofrece una rica información sobre la icono-
grafía, el origen de las imágenes así como referencia a obras impresas9. 

De los dos ejemplares de la Biblia cum glossis de la Catedral de Oviedo,
la edición de 1481 (sign. Inc. 14), es el que ha llegado con mayor número de
folios, concretamente, se ha conservado desde el libro del Paralipómenos, con
parte de su prólogo, hasta los Salmos inclusive en el primero de los volúme-
nes mientras que en el segundo tomo conservado se recogen los cuatro
Evangelios, las Epístolas y las Actas de los Apóstoles. En este ejemplar se
conserva el colofón, pero ninguna portada. Como en el ejemplar de 1495, se
ha optado por una distribución del folio a doble columna, con diferentes tama-
ños de letras, siempre góticas. Además de la antigüedad de la obra, lo más lla-
mativo de este ejemplar es que en el segundo de los tomos conservados, apa-
rece al final, en tinta roja y de una manera muy destacada, la marca del impre-
sor10. La mera presencia de esta Biblia incompleta es muy importante pues nos
habla del interés que se tenía por la obra del comentarista bíblico Nicolás de
Lyra. El ejemplar de la Biblia publicada en 1495 (Inc. 13) del que se conser-
va ese único tomo al que antes aludíamos, recoge, por su parte, los textos de
los profetas y los libros de los Macabeos.11

Ciertamente hoy sólo se conservan en el archivo estas dos Biblias comen-
tadas por Lyra en ediciones diferentes, pero no fueron las únicas obras rela-
cionadas con este autor franciscano que hubo en la catedral. Si atendemos a
inventarios antiguos, como uno de finales del s. XVI, encontramos varias
obras, entre ellas muy posiblemente las dos Biblias en que centramos la comu-
nicación12. El inventario recogía el contenido de varios cajones, destacando en
este sentido el cuarto cajón, donde se encontraban un texto de Nicolás de Lyra
sobre el Evangelio; una Glosa Ordinaria, también de Lira, en cinco cuerpos;

9 Entre otros destacan Mª T. LAGUNA PAUL, “Originalidad y variantes iconográficas en las
Postillae Litteralis de Nicolás de Lyra conservadas en España”, en Actas V Congreso Español de
Historia del Arte, vol. I, Barcelona, 1984, pp. 125-135; “Primeras reconstrucciones de la Casa del
Bosque del Líbano: un edificio salomónico poco conocido”, en Aragón en la Edad Media.
Estudios de Economía y Sociedad, nº 10-11 (1993), pp. 461-479; “El Arca de Noé en las
“Postillae” de Nicolás de Lyra”, en Arte Sevillano, 3 (1983), pp. 63-68. 
10 Sobre esta marca puede consultarse, por ejemplo, F. ONGANIA Y OTROS, Early Venetian
Printing Illustrated, 1895, pp. 17 y 63. Esta edición contaba con espacios en blanco para las ilus-
traciones que, al parecer, no se llegaron a realizar según vemos en otros ejemplares de la misma.
11 Existe otro incunable con comentarios de Lyra sobre las Actas de los Apóstoles, las Epístolas
y el Apocalipsis, está incompleto, sin ilustraciones ni colofón. (Inc. 48)
12 Agradezco a D. Agustín Hevia, Archivero de la Catedral de Oviedo, el darme a conocer un
inventario de fines del s. XVI, realizado posiblemente en 1586, por el Licenciado Espinosa y por
Cristóbal de Santillana, por orden del Cabildo catedralicio 
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otra Glosa ordinaria en cuatro cuerpos, aunque en esta entrada no figura el
autor, sin embargo y a modo de hipótesis por la extensión de la obra, pensa-
mos que pudiera referirse a la Biblia Latina de 1481 (Inc. 14) que nos ha lle-
gado sólo parcialmente; en otra entrada del inventario se recoge “la primera
parte de Nicolau de Lira sobre el Testamento Viejo”; otro cuerpo sobre los
Profetas y Macabeos, tampoco en esta entrada del inventario aparece la auto-
ría de Lyra pero creemos que es así y que puede referirse a la Biblia Latina
de 1495 (Inc. 13), pues justamente son esos los textos que recoge este tomo
parcialmente conservado; se cita también “otro sobre el Testamento Viejo”;
otro de Nicholau de Lira sobre el psalterio, en este caso era un ejemplar “de
mano”; y finalizaba la relación del contenido del cajón con “otra glosa ordi-
naria sobre la Biblia que parece fue del señor Obispo Don Gern (¿Jerónimo
de Velasco?), de mano, en pergamino”, desgraciadamente este ejemplar
manuscrito, no se conserva en la catedral. Además, en el cajón 14 también
se conservaba unas “postillas Pauli Brugensis in N. de Lyra de mano”, que
tampoco se han conservado. En el Cajón 15 se conservaba otro texto de
Nicolás de Lira sobre el Antiguo Testamento, pero no se indicaba ni tamaño
ni material. 

Como señala Laguna Paul las ediciones impresas de las obras de Lyra se
encontraban en gran número en conventos, bibliotecas eclesiásticas y secula-
res así como en las universidades.13 En el caso de Oviedo, la Biblioteca uni-
versitaria fue, junto a la catedralicia, una de las más interesantes. Ya se ha
señalado anteriormente la presencia en la actualidad de un ejemplar completo
de la Biblia Latina de 1495 en ella. Pero debemos tener en cuenta que esta
biblioteca fue destruida en 1934, por lo que es un ejemplar llegado con poste-
rioridad a la fecha. Algunos inventarios antiguos pueden ayudar a reconstruir
la antigua biblioteca universitaria, en ese sentido, D. Ramón Rodríguez Álva-
rez recoge algunas destacadas obras ya desaparecidas con las que se la dotó,
entre ellas algunos textos de Nicolás de Lyra. Así, se señala la Biblia en cua-
tro tomos, tamaño folio, de Nicolás de Lyra de 1482 y, especialmente otra obra
de Lyra, Solemnis postila super 4.or Evangelistis, tamaño folio, incunable sin
fecha y que se pensaba era el libro más antiguo de la Biblioteca14.

Una vez vistos algunos ejemplos conservados y desaparecidos de la obra
de este destacado comentarista bíblico medieval en Oviedo, vamos a centrar-
nos en las imágenes que se conservan de la Biblia de Paganini de 1495 (Inc.
13). De lo conservado son 15 páginas las que cuentan con ilustraciones, algu-

13 Mª T. LAGUNA PAUL, Idem, 1984, p. 130.
14 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, La Biblioteca de la Universidad de Oviedo, 1765-1934. Oviedo,
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1993, pp. , IDEM, Tesoros Bibliográficos de
Asturias. Oviedo, Cajastur, 1998, pp. 393 y 396. 
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nas de ellas con más de una. El único tomo conservado comienza en el fol. 667
y además presenta errores en la foliación, con lo que aunque se señale el
número de folio en que aparece la ilustración puede que no sea correcto. La
primera de las imágenes conservadas es la que muestra al Pantocrátor flan-
queada por dos serafines, en el fol. 676 v, que realmente supone el fol. 780 v,
según la numeración corregida del ejemplar de la Biblioteca Universitaria, en
el segundo volumen de la Biblia (BUO, CEI-22). Acompaña el texto de Isaías,
y se identifica con la Vocación de Isaías al ministerio profético (Is. 6). La últi-
ma muestra el esquema genealógico de los Seleúcidas, en el fol. 974 r, que
supone el fol. 1087 r. Este esquema se encuentra en el primer libro de los
Macabeos, más bien vinculado con el texto del primer prólogo del mismo y
con el comentario de Lyra. Entre ambas ilustraciones se desarrolla una serie
de imágenes que están vinculadas con la representación del Templo de
Jerusalén, principalmente. Para plantear todo lo que se ha perdido a lo largo
de los años, es necesario, como se ha avanzado, recurrir a otro ejemplar de la
misma edición, por lo que es una suerte contar con el ejemplar universitario. 

Al conservarse sólo el tomo segundo de la Biblia en el archivo catedrali-
cio, no ha llegado, por ejemplo, la portada. Para conocerla se puede recurrir al
ejemplar de la biblioteca universitaria (BUO, CEI 21), donde hallamos una
portada bastante sencilla en la que destaca la xilografía que muestra a San
Pedro sosteniendo las llaves. Éstas son de unas dimensiones enormes, a ello se
añade la presencia en la parte superior de la imagen de la frase “Tu es Petrus”,
en clara alusión al momento en que Cristo señala a San Pedro como cabeza de
la Iglesia (Mt. 16, 18-19). San Pedro sostiene bajo su brazo izquierdo un libro
cerrado, aludiendo al Evangelio, atributo habitual de los Apóstoles. Sobre el
recuadro de esta imagen encontramos las palabras “Liber Vite” y bajo la
misma el título de la obra “Biblia cum glosis ordinariis…” y otros datos, como
la presencia de los comentarios de Lyra. 

En este primer volumen de la Biblioteca Universitaria, además de la pre-
sencia de esa portada con la figura protagonista de San Pedro, es de destacar
la riqueza de imágenes que acompañan al libro del Éxodo, que cuenta con 10
ilustraciones, seguido por el tercer libro de los Reyes con 615. Del segundo
volumen, el conservado en la Catedral de Oviedo, pero que está completo en
la Biblioteca Universitaria, el libro más ilustrado es el de Ezequiel con 14 imá-
genes16. El tercer tomo es el más escaso en ilustraciones encontrándonos sólo
una en el Evangelio de San Mateo. Cabe señalar que el libro del Apocalipsis,
uno de los más ornamentados de la Edad Media, no presenta ninguna imagen.

15 Con una sola imagen aparece el libro del Génesis, el de los Números y el cuarto de los Reyes  
16 En este segundo volumen el libro de Isaías se acompaña de dos imágenes, las antes menciona-
das, mientras que el primer libro de los Macabeos y el del profeta Daniel sólo cuentan con una. 
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Las ilustraciones que acompañan los comentarios bíblicos de Lyra son
bastante similares entre los diferentes ejemplares miniados e impresos, con
algunas variaciones por supuesto, ya que parten de un mismo modelo, el que
ofrece el propio Nicolás de Lyra17. Por señalar algunos ejemplos destacados,
se puede citar la reproducción del Arca de Noé de la edición de 1495. Frente
a la sobriedad de los ejemplares miniados y aún de algunos impresos, como la
edición de Antoine Vincent de Lyon de 154518, en que las diferentes partes del
Arca sólo presentan texto, la de Paganini de 1495 muestra además figuras
humanas, de animales y objetos, aludiendo a las diferentes actividades reali-
zadas en las dependencias del Arca. La cortina del templo (Ex, 26) de esa edi-
ción de 1495 se muestra más decorada que otros ejemplares. En el caso del
plano del campamento (Nm. 4), frente al carácter más esquemático, sintético,
de otros ejemplares, el de la edición de 1495 muestra una vista del campa-
mento en que cada tienda representa una de las tribus, dentro de un cercado,
mientras que en el centro se alza el Tabernáculo que ha recibido en esta oca-
sión el tratamiento de una bella arquitectura con perspectiva del interior19. Es
además, un campamento humanizado, pues aunque de una manera sucinta, el
autor de la xilografía ha optado por representar en varias de esas tiendas la
figura humana, lo que enriquece la composición. La Casa “Bosque del
Líbano” (1R, 7) que por su complejidad arquitectónica según el texto suele ir
representada por una bella imagen, en el caso de la Biblia Paganini de 1495 es

17Mª T. LAGUNA PAÚL, Idem, 1979, p. 39
18 Esta edición francesa, cuenta en el tomo I con los libros del Pentateuco, y aunque algunas de
las ilustraciones son de gran sencillez, las que siguen las de Lyra, hay otras más complejas que
reflejan perfectamente el estilo manierista característico del momento en que fue publicada la edi-
ción y que muestra escenas que no corresponden a la ilustración de origen medieval, así se apre-
cia especialmente en las iniciales figurativas con las que se acompaña al texto o bien en algunas
ilustraciones aisladas, como, por ejemplo, la Creación de Eva que aparece acompañando el inicio
del texto bíblico del capítulo primero del Génesis y, en general, las que dan comienzo a cada uno
de los libros. De las tomadas de Lyra se pueden hallar algunas de gran fidelidad a la imagen
medieval y otras, las menos, con mayor libertad. De este ejemplar se puede encontrar una repro-
ducción en PDF en Internet de la Biblioteca de la Universidad de Granada. En cambio, en la edi-
ción de Lyon de 1590, de la que se conserva un ejemplar en la misma biblioteca, por ejemplo,
encontramos que se aleja más del modelo original, no sólo por la libertad de incluir algunas esce-
nas diferentes a las originales de Lyra, como en el caso de la edición de Lyon de 1545 en este caso
con la Creación de Adán, sino que la representación del Arca de Noé muestra un elevado grado
de libertad respecto a los modelos medievales. Ni en la edición de 1545 ni en la de 1590 parece
haberse recogido el plano del tabernáculo que acompaña a Ex. 40, como se aprecia en la versión
de Paganini de 1495. Es interesante señalar como en estas dos ediciones de Lyon de 1545 y 1590,
hay un gran parecido, y no sólo por las imágenes seleccionadas para el inicio de cada libro, sino
que, además, algunas de las ilustraciones muestran la misma estampa, como en el libro de los
Números. 
19 BUO, CEI 21, fol. 161 r (fol 176 r a lápiz)
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no sólo bella sino grandiosa20. Se combina una visión del interior de la planta
inferior, con sus tres filas de columnas, en este caso sosteniendo un entabla-
mento recto, con el alzado de la parte superior del edificio que en esta xilo-
grafía muestra dos pisos con ventanas coronadas por frontones curvos dis-
puestas de una manera rítmica, una arquitectura que responde a modelos cua-
trocentistas, como se ve también en el entablamento de los pisos. El remate del
edificio muestra frontones triangulares con almenas, lo que nos recuerda toda-
vía elementos de la arquitectura gótica, o también, por ejemplo algunos encua-
dres de escenas de pinturas murales góticas21. 

Como en los demás ejemplares que siguen el planteamiento de Lyra,
algunas de las ilustraciones son dobles, ya que se ha optado por representar
juntas las versiones hebrea y latina, siguiendo los comentarios de autores
como San Jerónimo o Santo Tomás de Aquino22, así lo vemos en el Arca de
la Alianza, el altar de los sacrificios, el candelabro, los capiteles, el mar de
bronce, etc. Por ejemplo, en el caso de los capiteles del templo (1R, 7)23, se
han respetado las indicaciones habituales en las dos versiones y se aprecia
especialmente bien las dos filas de pomas que se señala en el texto. Los agua-
maniles móviles (1R,7)24, respecto a otros modelos resultan muy ricos, apare-
cen en unas plataformas muy decoradas con clípeos con los vivientes y sobre
ruedas según señala la descripción, que pueden recordar más bien a carros
triunfales propios del Renacimiento, tanto en su versión hebrea como en la
latina. El reloj de Acaz aparece en 2R, 2025, recogiendo dos opiniones y mos-
trando un gran parecido con otros relojes de miniaturas medievales, bastante
sencillos, por otra parte. Con el reloj de Acaz terminan las ilustraciones del
primer tomo de esta Biblia en la edición de Paganini.

Del volumen segundo, el conservado parcialmente en la catedral de
Oviedo, podemos señalar que se inicia con el libro de los Salmos y hasta el
libro de Isaías no hay ninguna ilustración. Como queda dicho, la primera ilus-
tración conservada es una visión de la gloria de Dios que ilustra la vocación
de Isaías al ministerio profético. Es una bella imagen que muestra a Dios con

20 Esta imagen se encuentra recogida y descrita en M.T. LAGUNA PAÚL, (1993), pp. 468 y 475. 
21 Aunque hay gran fidelidad en la elección de las imágenes que aparecen en esta Biblia respecto
a ejemplos anteriores, bien miniadas bien impresas, en alguna ocasión se ha prescindido de ellas,
aunque sea más bien la excepción, por ejemplo, la imagen de la ciudad que acompaña al comen-
tario en Nm.36.
22 Mª T. LAGUNA PAUL, Idem, 1979, p. 39.
23 BUO, CEI 21, fol. 338 r, 351 r a lápiz.
24 BUO, CEI-21, fol. 340 r, (fol. 353 r a lápiz)
25 BUO, CEI-21, fol. 367 r (380r a lápiz)

461



nimbo crucífero, bendiciendo con su diestra mientras sostiene un orbe con la
mano izquierda, el orbe dividido en tres partes y coronado por una pequeña
cruz. Está sedente sobre un círculo que rodea la imagen de un templo de tres
puertas y flanqueado por sendos serafines con seis pares de alas. Es una ima-
gen similar a las ilustraciones medievales que acompañan otros comentarios26.
La segunda ilustración que decora el libro de Isaías es la del reloj de Acaz (Is.
38), el autor de la xilografía la ha enriquecido con una representación huma-
nizada del sol que no aparece en todas las imágenes de este motivo que acom-
pañan a las apostillas. 

Una de las imágenes más bellas que ornamentan esta Biblia es la Visión
de Ezequiel de la gloria de Dios (Ez, 1), en el ejemplar de Paganini ocupa
medio folio. En la parte superior de la ilustración aparece la figura sedente de
Dios rodeada por una mandorla, está sobre las nubes, tal y como se indica en
el texto bíblico. En su mano izquierda sostiene el orbe dividido en tres partes
y con la cruz y con la derecha bendice. El autor de la xilografía ha dispuesto
las nubes de una manera rítmica, lo que se conoce como “nubes chi”, un plan-
teamiento de origen oriental. De las nubes salen pequeñas llamaradas. Bajo
esas nubes se encuentran las cuatro figuras de los Vivientes, el Tetramorfos,
siguiendo la versión latina de la representación. Su posición en la ilustración
se adapta perfectamente al arco que forman las nubes y las esquemáticas estre-
llas que hay sobre ellas. El cuerpo de los Vivientes es animalístico, de cuatro
patas en todos los casos. Son alados, con dos pares cada uno, van nimbados y
en el pecho surgen dos manos que dirigen abiertas hacia Dios. En el centro del
arco aparecen dos ruedas, una inserta en otra, con sus radios entremezclados,
logrando un cierto sentido de espacio.

Las ilustraciones más abundantes que hay en el tomo conservado en la
Catedral corresponden a las diferentes vistas del templo de la visión de
Ezequiel, tanto plantas como alzados y secciones, acompañadas de numerosas
inscripciones que van identificando las partes representadas y ofreciendo
informaciones varias, por ejemplo, las medidas que se dan sobre ellas en el
texto de Ezequiel. Este templo tendría una gran importancia en tratadistas
arquitectónicos a lo largo de la historia, por considerar que ofrecía las medi-
das perfectas. Las plantas que aparecen reflejando el templo y sus atrios son
bastante sencillas y siguen de una manera muy próxima al modelo original. Se
marcan bien los diferentes atrios y espacios en que se organizaba el templo.

26 En ese sentido, si se compara con el ejemplar de la Biblioteca Universitaria de Sevilla (Mª T.
LAGUNA PAUL, Idem, 1979, fig. 41, se aprecia que en la composición hay una gran similitud,
pero además del aspecto estilístico, hay diferencias en algunos detalles, por ejemplo, la edición de
Paganini nos muestra la figura divina sin el cetro y el tratamiento de los serafines más sencillo,
sin mostrar sus manos y pies como en el ejemplar manuscrito sevillano. 
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Los alzados muestran mayores licencias, se permite el incluir motivos como
alguna pequeña esfinge que enriquecen la imagen por su aspecto decorativo. 

La representación de la puerta oriental, por ejemplo, (Ez, 40), se atiene a
las indicaciones del texto y mantiene, en ese sentido, la importancia de la pre-
sencia de dos torres laterales fortificadas rematadas en chapiteles cónicos y
cuya base se decora con la cabeza y alas de un angelote. Entre ambas torres,
un cuerpo superior rematado con almenas y que está iluminado por vanos de
medio punto. En la parte inferior se abre una gran puerta de acceso rematada
con un arco que parece carpanel y con una delicada decoración, y ligeramen-
te avanzados dos pequeños edificios decorados con leones. Es un conjunto de
arquitectura armoniosa, que indica cierto sentido de fortificación, pero que
puede recordarnos también a esas torres ligeras y esbeltas que se aprecian en
algunos ejemplos de la arquitectura de fines del s. XV, como recordatorio de
la arquitectura defensiva de la que se originan pero que van alejándose de la
función para la que fueron creadas. La representación de la puerta en Ez. 41,
es aún más rica, y muestra una estructura de tres pisos entre dos torreones esti-
lizados. Se suele indicar como las arquitecturas del templo de Jerusalén que
aparecen decorando los textos bíblicos responden a modelos occidentales, ya
desde la Edad Media27. En esta xilografía del fol. 863 v28, las torres se rema-
tan con chapiteles cónicos rematados con pomas, y las ventanas de las torres
laterales son estrechas, a modo de saeteras, pero las del cuerpo central son
bíforas y rematadas en arco de medio punto, y entre ellas encontramos en oca-
siones óculos, con un aspecto que nos puede recordar, como en el caso ante-
rior, a la arquitectura cuatrocentista. En este caso, junto al segundo alzado que
acompaña a la imagen con el mismo tipo de ventana, ambos muy estilizados
y de fuerte verticalidad, podemos pensar en un vago recuerdo de la arquitec-
tura veneciana. 

Otra figura interesante para comentar es la que muestra la distribución de
la tierra29 (Ez. 45), que ocupa poco más que una columna de texto en anchu-
ra. Recuerda a los modelos miniados de las apostillas, pero se enriquece con
las arquitecturas que incluye en la zona central, y que no aparecen en otros
ejemplares, que resultan más sintéticos. Una de ellas muestra un recinto amu-
rallado, lo que es conveniente para referirse a la ciudad, mientras que la otra
muestra la portada de un templo, cuando se refiere a la parte de los sacerdo-
tes. Esta fachada es en realidad doble, la parte central, más alta y ancha que

27 Mª T. LAGUNA PAUL, Idem, 1979, p. 47.
28 En efecto, según la foliación de la edición, se trata del fol. 863 v, pero en el ejemplar conser-
vado en la Biblioteca Universitaria aparece corregido a lápiz en dos ocasiones como fol. 963 v y
976 v. 
29 ACO, Inc. 13, fol. 869v (En BUO CEI-22, aparece corregido a lápiz como folio 969 v y 982v).
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las laterales, se remata con un frontón triangular que descansa en dos colum-
nas de orden gigante que flanquean su destacado acceso, mientras que las late-
rales también se rematan con frontón triangular pero cortado por la parte cen-
tral y cada una con su acceso menor. Es una fachada de apariencia clasicista
que anuncia la estructura interna del edificio al que precede, y que recuerda en
gran medida, aunque de un modo simplificado, a algunas de las portadas que
posteriormente realizaría en Venecia el arquitecto Palladio, como, por ejem-
plo la fachada de San Giorgio Maggiore (1564), o anteriormente la de san
Francesco della Vigna. También la visión de la ciudad (Ez. 4830) es muy inte-
resante, pues aunque la xilografía sigue la descripción del texto, si se compa-
ra con imágenes de otros ejemplares encontramos que su autor no se ha limi-
tado a representar un plano de la ciudad, sino que ha optado por una imagen
arquitectónica, en perspectiva de manera que se aprecia el interior del recinto
así como los muros, y lo que es más importante en esta ilustración son las doce
puertas que se abrían en ellos y los nombres de las mismas.

En el ejemplar de la catedral también encontramos los esquemas genea-
lógicos que acompañan al comentario de Nicolás de Lyra para ilustrar la his-
toria del pueblo judío. Así encontramos el primero en el libro de Daniel (Dn.
11), un cuadro sinóptico de los herederos de Alejandro Magno y en el libro
primero de los Macabeos, en su prólogo, uno de los herederos de Antíoco
Magno, rey de Siria. En ambos casos encontramos que se siguen de manera
cercana los modelos anteriores. El esquema genealógico del rey David, apare-
ce en el tomo tercero de esta edición, que no se conserva en la catedral31. Es
su única ilustración.

Antes de terminar esta comunicación, hay que indicar que el ejemplar Inc
13 de la catedral de Oviedo, además de su valor testimonial tiene otro detalle
interesante. En los márgenes de algunos de sus folios se pueden ver anotacio-
nes como “D. Jero”, “D. Jerony”, entre otras. Sabemos que el obispo D.
Jerónimo de Velasco, que ocupó la sede de Oviedo entre 1556 y 1566, a su
muerte legó su biblioteca a la catedral. Son varios los libros de la Librería
Gótica de la catedral que pertenecieron al obispo y que aún se conservan y que
llevan su firma. El hecho de que aparezcan estas firmas en un ejemplar de
1495 lleva a pensar en la hipótesis de que esta Biblia sea uno de los libros que
perteneció al obispo D. Jerónimo y fuese legada a la catedral, con lo que su
interés se acrecentaría. Era hombre de gran cultura y no sería extraño pensar
que entre sus libros figurase alguno del comentarista Lyra. Ahora bien, en los

30 ACO, Inc. 13, fol. 875v (En BUO CEI-22, corregido a lápiz 975 v y 988 v.)
31 Este esquema también sigue los modelos previos. Se encuentra en el tomo tercero de la edición
de  Paganini, en el Evangelio de San Mateo (Mt,1) (BUO CEI-23, fol. 1007r, corregido a lápiz
1117 r y 1130 r). 
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libros en que aparece el exlibris del Obispo Velasco se encuentra casi siempre
al final de los mismos con su apellido y una frase alusiva a su propiedad, lo
que no podemos comprobar en este volumen incompleto. En todo caso, fue un
ejemplar consultado y estudiado, a juzgar tanto por las anotaciones manuscri-
tas de los márgenes y los subrayados del texto. 

A modo de conclusión, se puede señalar que estos ejemplares impresos
de la Biblia comentada por Lyra, en especial los incunables, muestran una
fuerte dependencia de modelos anteriores medievales, siguiendo el original
diseñado por el propio autor. Pero al mismo tiempo, se trata de avanzar esti-
lísticamente por medio de la decoración o las formas arquitectónicas. Un paso
más en esta evolución son los ejemplares de la segunda mitad del s. XVI en
los que además de las imágenes más tradicionales de estos comentarios, se
encontrarán otras escenas más elaboradas y avanzadas estilísticamente, bien
las incluidas por el propio Lyra, bien otras que no estaban pensadas en el ini-
cio pero que, recogiendo diferentes episodios bíblicos, enriquecen la publica-
ción. Es en estos casos donde el avance estilístico se evidencia con bellas imá-
genes manieristas que se pueden encontrar en otras publicaciones bíblicas.

Con este texto, se pretende un acercamiento a una de las obras incunables
del archivo de la catedral de Oviedo, para dar a conocer su riqueza artística y
bibliográfica. Se enmarca en un trabajo más amplio que se está realizando
sobre estas obras magníficas que aún se conservan, aunque sea de manera par-
cial, en Asturias. Esperemos que se pueda ofrecer mayor información en un
futuro próximo.
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Introducción.
La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran docu-

mentos separados (llamados «libros»), escritos primero en hebreo, arameo y
griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el
Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman
la Biblia cristiana. 

El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos; el
Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la his-
toria de los primeros cristianos.

El canon del Antiguo Testamento cristiano entró en uso en la Septuaginta
griega, traducciones y libros originales, y sus diferentes listas de los textos.
Además de la Septuaginta, el cristianismo posteriormente añadió diversos escri-
tos que se convertirían en el Nuevo Testamento. En el siglo IV, una serie de síno-
dos fueron realizando listas de escritos sagrados que fijaban un Canon del
«Antiguo Testamento» de entre 46 y 54 distintos documentos y un Canon del
«Nuevo Testamento» de 20 a 27, siendo este último el utilizado hasta la actuali-
dad; éste fue definido finalmente en el Concilio de Hipona en el año 393. Hacia
el año 400, San Jerónimo había redactado una traducción definitiva de la Biblia
en latín (la Vulgata), el Canon de la cual, debido en parte a la insistencia del Papa
San Dámaso, coincidió con decisiones de varios de los Sínodos reunidos en años
anteriores. La lista definitiva de 27 libros no fue legitimada por ningún Concilio
Ecuménico hasta el Concilio de Trento (1545-63).

La Biblia hebrea o Tanaj está dividida en tres partes: los cinco libros de
Moisés (la Ley o Torá), los libros escritos por los profetas hebreos (los
Profetas o Nevi’im) y unos libros que no entran en las dos categorías anterio-
res (las Escrituras o Ketuvim); éstos son conocidos como hagiógrafa o como
«las Escrituras».

La Biblia judía fue escrita en hebreo, no obstante tiene algunas pequeñas
partes que fueron escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es
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llamada Antiguo Testamento, para distinguirla del Nuevo Testamento, que es
la parte que narra la vida de Jesús y su predicación. El Nuevo Testamento está
dividido en los cuatro Evangelios, Historia (Hechos de los Apóstoles), las
Cartas a iglesias cristianas por Pablo y otros apóstoles, y el Apocalipsis.

Las Biblias cristianas contienen la totalidad del Tanaj o Antiguo
Testamento, junto con un grupo de Escrituras posteriores conocidas como el
Nuevo Testamento. Dentro del cristianismo, no hay acuerdo completo sobre el
número exacto de libros que debe tener el Antiguo testamento, es decir, sobre
su canon. Hasta el siglo XVI se mantuvo en Occidente la traducción latina de
San Jerónimo conocida como «la Vulgata« que incorporaba tanto el canon
judío como aquellos escritos de la Septuaginta griega. Con la Reforma
Protestante, Martín Lutero cuestionó la necesidad de mantener los libros «apó-
crifos» junto a los del canon judío y los agrupó como un apéndice al final de
su traducción de la Biblia al alemán. La Iglesia Católica Romana confirmó, sin
embargo, el canon de la Biblia de los Setenta y de la Vulgata en el Concilio de
Trento (1545-1563), reconociendo más claramente la canonicidad de algunos
escrituras cuestionadas por Lutero, que desde ese mismo siglo comenzaron a
ser llamados «Deuterocanónicos». Las iglesias orientales también reconocen
plena canonicidad a los deuterocanónicos, agregando también otros libros que
se encuentran en códices antiguos, como el Salmo 151, la Oración de
Manasés, III y IV Esdras, y III y IV Macabeos.

Traducciones castellanas de la Biblia.
Las versiones más importantes son: la Biblia de los judíos o Biblia de

Ferrara (1553). Fue la primera versión completa escrita en castellano, excesiva-
mente literal, de estilo arcaico y plagada de hebraísmos. Mucho más importan-
te es la Biblia del morisco granadino Casiodoro de Reina, que apareció en la ciu-
dad de Basilea en 1569. La más antigua de las versiones bíblicas no católicas de
la Biblia es la de Cipriano de Valera, publicada en la ciudad neerlandesa de
Amsterdam en el año 1602. Es una reproducción con escasas variantes de las tra-
ducciones de Casiodoro de la Reina. En general, Cipriano de Valera mejoró la
obra de su predecesor y su Biblia tiene el carácter de autoridad clásica. La pri-
mera traducción castellana católica es la de Felipe de Scio de San Miguel, publi-
cada en Valencia entre los años 1791-1793, que posteriormente apareció con el
nombre de F. Torres Amat, y se publicó en Madrid entre los años 1823-1825.

Biblias Ilustradas.
Las biblias ilustradas constituyen un aspecto iconográfico fundamental

en la historia de la miniatura europea y a través de ellas puede seguirse la evo-
lución de este arte desde la alta edad media hasta el renacimiento. A la época
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carolingia pertenecen, entre otras, la Biblia de Teodulfo (comienzos del Siglo
IX), de Carlos el Calvo (846), de Alcuino, de Bamberg, de San Marcial de
Limoges; de la época otónica, la Biblia de Stavelot. En España, la más antigua
Biblia miniada conocida es la de León (920), en la que se yuxtaponen ele-
mentos visigóticos y andaluces. La Biblia Hispalense es de los siglos IX-X. De
época mozárabe son las Biblias de San Millán de la Cogolla (c. 920) y la de
San Isidoro de León (960). La época románica italiana produjo las llamadas
Biblias Atlánticas; Francia, la Biblia de Saint-Aubin d´Angers (finales siglo
XI) y la de Limoges, de comienzos del siglo XII; en Inglaterra, la Biblia
Lambeth, la de Bury St. Edmunds y la Winchester (todas del siglo XII). En
Europa central, Salzburgo produjo la Biblia de Michelbeuren (c. 1130);
Baviera la de Biburg (1147). En España destacan la Biblia de San Isidoro de
León de 1162, copia de la de 960; la de Ávila, de origen italiano; la de Burgos;
la de Huesca; la de San Juan de la Peña; la llamada de Lérida, procedente de
Calatayud; la de San Pedro de Roda y la de Ripoll.

En el Siglo XIII se produce una tendencia a la narración naturalista y la
individualización de los tipos, y aparecen las biblias romanceadas y moraliza-
das. Las principales biblias góticas italianas, son las boloñesas y las napolita-
nas (Biblia Hamilton, Berlín); en Francia la Biblia moralizada de San Luis
(1355) y la traducida por Jean de Cis (c. 1355). Los Países Bajos se caracteri-
zan por la producción de una serie de códices miniados de carácter popular lla-
mados “biblia pauperum” procedente del monasterio de San Florián; en
Alemania la Biblia de  Kamp (1312). De la biblia romanceada ordenada por
Alfonso X el Sabio se conservan en El Escorial un manuscrito del  siglo XIII
y varios del XIV y XV. A la primera mitad del Siglo XV pertenece la Biblia
de la Casa de Alba, de estilo gótico internacional. En el renacimiento los ejem-
plares más bellos son los italianos: la Biblia de Attavante Fiorentino destina-
da al Rey Juan II de Portugal; la destinada a Federico de Montefeltro, duque
de Urbino; y la Biblia de Borgo d´Este, obra maestra de la escuela ferrarense.

Bibliotecas y Librerías Eclesiásticas de Asturias1.

En la Librería Capitular de la Catedral de Oviedo, Biblioteca del Archivo
Histórico Diocesano de Oviedo, la Biblioteca del Seminario Metropolitano y
la Librería monástica del Monasterio de San Pelayo encontramos verdaderas
joyas bibliográficas  relacionadas con obras de Teología y Religión. 
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La Librería Capitular de la Catedral de Oviedo contiene en su Librería
Gótica un número de más de 90 incunables. Decir tiene que son de gran noto-
riedad los fondos bibliográficos de los siglos XVI al XVIII, destacando entre
otros, las Colecciones de autores patrísticos.

La Biblioteca del Seminario Metropolitano y la Librería monástica del
Monasterio de San Pelayo también poseen un rico patrimonio de libros y
revistas de temática religiosa.

Por lo que a nosotros respecta, destacan diversas ediciones de Biblias,
Misales, otros libros de culto y numerosas obras de libros de devoción,
Apologética, etc. 

Entre los libros que encontramos en la Biblioteca  Capitular de la
Catedral de Oviedo destacamos la colección de varios ejemplares de Biblias a
las que voy hacer referencia.

Incunables y Biblias de la Librería Capitular de la Catedral de Oviedo y
de la Biblioteca del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Se trata de ejemplares antiguos de gran riqueza ornamental y de conteni-
do. Algunos de estos ejemplares perdieron las encuadernaciones originales y
fueron sustituidas por encuadernaciones de pasta española. Están muy bien
conservadas, con buena encuadernación en piel, algunas con hierros dorados
y algunos ejemplares destacan por su fina decoración en iniciales u orlas flo-
readas y doradas, y los colores rojo, blanco y azul.

Por lo que respecta a su número, tenemos 44 ejemplares de Biblias, inclu-
yendo algunos ejemplares duplicados. Y sus fechas de impresión oscilan entre
los siglos XV y XIX (Ver ANEXO)

Entre los lugares de impresión, destacan Italia, concretamente Venecia
con más de 15 obras salidas de sus talleres tipográficos, es decir un tercio de
la colección aproximadamente; Francia (representada con la imprenta de
Lion). El hecho de que Italia y Francia proyectasen un mayor número de
impresos se debe a que sólo recoge impresos en latín. Las Biblias procedentes
de imprentas españolas hacen un número de 20 y las ciudades mejor repre-
sentadas son, lógicamente por la importancia de sus imprentas, Barcelona,
seguida de Madrid y por la calidad de sus impresores.

Entre las verdaderas joyas bibliográficas que se hallan en la Librería
Capitular cabe mencionar, por su belleza e interés, el Evangeliario del Siglo
XIV. Se trata de un códice en pergamino de 171 folios, manuscrito en letra
gótica grande, con hermosas iniciales en oro y otros colores (rojo).
Cronológicamente pertenece al Siglo XIV y está encuadernado en tela sobre
madera.
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Esta pieza es un Evangeliario español, anterior a la reforma de San Pío
V. Contiene los Evangelios de Domínicas y ferias, desde la segunda Domínica
de Pascua hasta la Domínica primera de Adviento. A continuación, los
Evangelios del Santoral del Común de Santos, Misas Votivas; Oración de la
bendición del agua y de la aspersión. Siguen las Domínicas de Adviento,
Navidad y Epifanía; al final, oraciones y en los últimos folios, algunas inclui-
das posteriormente.

Es inevitable destacar dos Biblias del Siglo XV. La primera que quiero
mencionar, del grupo de Incunables del Archivo Capitular de la Catedral de
Oviedo, es una Biblia Latina cum postillis o Comentarios a la Biblia de Nicolás
de Lyra. Se trata de unos de los mejores ejemplares de la Librería Capitular. 

El ejemplar de Biblia Latina cum postillis Nicolai de Lvra et expositio
Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronvmi et additionibus Pauli
Burgen sis replicisque Mattchiae Doering-Nicolaus de Lvra: Contra Perfidia
Iudaeorum. Venetiis (Johannes Herbort pro). Johanne de Colonia Nicolae
Jenson et sociis, impreso en un taller de Venecia, consta de 1571 hojas en sus
cuatro volúmenes, en bella letra gótica de tamaño 4, a dos columnas de 53
líneas y capitales decoradas en tinta roja y negra. Esta obra está fechada el 31
de julio de 1481, a pesar de poseer dos tomos, el ejemplar está incompleto.
Abarcando el Primero desde sign. P11 hasta sign. Qq8 y el Segundo desde sign.
Ee10 hasta sign. 148.

El otro ejemplar de Biblia Latina es la interesante Biblia cum glossa ordi-
naria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis et
cum postillis Nicolai de Lyra expositionibusque Guillelmi Britoni in omnes
prologos S. Hieronymi-Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Iudaeorum.
Venetiis- Paganinus de Paganinis. 

De un taller de Venecia, su fecha se sitúa el 18 de abril de 1495, consta
de 1512 hojas, impreso en letra gótica de 4 tamaños, escrito a dos columnas
de  61 líneas y 83 comentarios. En la parte inicial aparecen 54 grabados y está
impresa en papel a dos tintas, roja y negra, con grabados de los Apóstoles en
los márgenes interlineales. 

El ejemplar, como el anterior, está incompleto, sólo se conserva de los
folios 667 a 1012, corresponde a los Libros Proféticos y al Libro de los
Macabeos.

Del Siglo XVI, hay 2 ejemplares, una Biblia del año 1516 “Biblia cum
concordantiis”, impresa en Lion  y escrita en latín. Otro ejemplar es una Biblia
de J.B. Duhamel, editada en Lion en el año 1530. 

Tenemos también varios ejemplares de la “Biblia de Duhamel” del Siglo
XVIII, de los años 1760, 1761, 1767, 1778, 1779 y 1790. Los ejemplares de
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los años 60, están impresos en Lovanii, encuadernados en pasta y escritos en
latín e impresos a 2 columnas. El resto de ejemplares se imprimieron en Madrid.

De Felipe de Scio de San Miguel contamos con varias traducciones de su
Biblia impresa en Madrid y en Barcelona, encuadernadas en piel, escritas en
castellano y latín e impresas a dos columnas.

Conclusiones.
En cuanto al número de piezas y su valor bibliográfico e histórico, puede

calificarse de rico, algunos ejemplares cuentan con varios siglos de existencia
y se conservan en buen estado. Hay ediciones originales, traducidas o bilin-
gües y constituyen obviamente, uno de los fondos más interesantes de la
Biblioteca Capitular de la Catedral de Oviedo. 

Constituyen un conjunto muy importante de obras, que al margen de su
contenido, poseen individualmente una extraordinaria riqueza como piezas del
patrimonio histórico, cultural y artístico.
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SIGNATURA
 

AUTOR TITULO EDITOR AÑO LUGAR TOMOS VOL. FORMATO OBSERVACIONES 

XVI-120 - BIBLIA CUM 
CONCORDANTIIS JAC. SACON 1516 LUGDUNI - - 352 X 

254 ESCRITO EN LATÍN.

II-17 - 

BIBLIA SACRA 
CUM DUHAMELV 
EDICIÓN (CFR. 
DU-HAMEL, 
I.B.) 

IOSEPHI DE 
URRUTIA 1790 MATRITI 2 1 Y 2 - 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 
ESCRITO EN LATÍN. 

IMPRESO A 2 
COLUMNAS 

V-13 - BIBLIA SACRA GAUTHIER 1837 PARISIIS 1 1 290 

EDICIÓN NOVA. 
DEDICATORIA A D. 
JUAN DE LA VIÑA 
DE LOS DUQUES DE 

MOMTPENSIER 

INC-13 
CN.1050 - BIBLIA P. PAGANINIS 1495 VENETIIS 4 4 FOL. 

SE CONSERVA TOMO 
III. ENCUADERNADO 

EN PIEL 

INC-14 CN 
1042 - BIBLIA J. HERBOT 

COLONIA 1481 VENETIIS 4 4 FOL. 330 

EJEMPLAR 
DETERIORADO. OBRA 
EN 4 PARTES. SE 
CONSERVAN T. II 
(309 FOLIOS) Y 
TOMO IV (346 

FOL.). EN EL TOMO 
II FALTAN EL FOL.
1 Y 2. IMPRESOR 

JOANNIS DE 
COLONIA. 

XVI-20 - 

CONCORDANTIAE 
B.S. (CFR, 
BIBLIA CUM 
CONCORDATO) 

- - - - - - - 

XVI-185-1 - 
CONCORDANTIAE 
M. BIBLIAE / 
DICTIONARIUM 

J. MARESCHAL 1530 LUGDUNI - 1 336 X 
218 

CFR. SCHOTTI 
ARGENT. JOHANNES 
SECUBIA, JOHANNES 
DE CAT. 1860: E 

(C) 

II-17 DU-HAMEL 
J.B. 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

S.P. 
SOCIETAS-
URRUTIA 

1790 MATRTTI 2 2 363 X 
249 

ENCUADERNADO EN 
PASTA. ESCRITO EN 
LATÍN. IMPRESO A 
2 COLUMNAS. I 
(PARS PRIMA) II 
(PARS ALTERA) 

ANEXO



 

IV-42 DU-HAMEL 
J.B. 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

J. IBARRA 1767 MATRITI 
1 

(PARS 
PRIMA) 

1 (PARS 
PRIMA) 

298 X 
217 

ENCUADERNADO 
PERGAMINO. 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. FALTAS: 
IN PARS ALTERA 

IV-41 

DU-HAMEL 
J.B. (CUM 

LUCA 
BANGENTI, 
FRANCISCO) 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

BALLEONIANUM 1748 VENETIIS 
2 

(DUONE 
PARS) 

2 (DUAE 
PARS) 

292 X 
213 

ENCUADERNACIÓN: 
PERGAMINO. 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO EN 2 

COLUMNAS. CONSTA 
DE 2 PARTES (PARS 
PRIMA ET PARS 

ALTERA) 

- DU-HAMEL 
J.B. 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

MARTINUS VAN 
OVERBEKE 1760 LOVANII TOMO 1 1 - 

ENCUADERNADO EN 
PASTA. ESCRITO EN 
LATÍN. IMPRESO A 

2 COLUMNAS 

- DU-HAMEL 
J.B. 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

MARTINUS VAN 
OVERBEKE 1761 LOVANII TOMO 2 2 - 

ENCUADERNADO EN 
PASTA. ESCRITO EN 
LATÍN. IMPRESO A 

2 COLUMNAS 

III-37 LAMY, R.P. 
BERNARDUS 

APPARATUS 
BIBLICUS L. BASILIUS 1787 VENETIIS 1 1 183 X 

123 

ENCUADERNADO EN 
PERGAMINO. 

ESCRITO EN LATÍN. 
EDITIO SEPTIMA 
VENETA EX: 

LIBRERÍA DE S. 
FRANCISCO DE 

OVIEDO 

IV-43 

LUCA, 
FRANCISCO ET 
PHALESII 
HUBERTUS 

SACRORUM 
BIBLIORUM 

VULGATAE EDIT. 
CONCORDANTIE 

N. PEZZANA 1754 VENETIIS 1 1 304 X 
210 

ENCUADERNADO EN 
PERGAMINO. 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO A TRES 
COLUMNAS. EDITIO 
NOVISSIMA EX: SOY 
DEL USO DE FR. 
FRANCISCO DE LA 
VARA. P. PRIM. EN 
N.S. FRANCISCO DE 
ASTORGA. AÑO 1815

474



 

IV-44 

LUCA, 
FRANCISCO ET 
PHALESII 
HUBERTUS 

SACRORUM 
BIBLIORUM 

VULGATAE EDIT. 
CONCORDANTIE 

N. PEZZANA 1755 VENETIIS 1 1 297 X 
200 

ENCUADERNADO EN 
CARTÓN PIEL. 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO A 3 

COLUMNAS. TÍTULO 
COMPLETO " SAC. 

BIB. V.E. 
CONCORDANTIAE 

HUGONIS 
CARDINALIS O.P.; 
AD. RECOGNITIONEM 
PRIMUM A FR. LUCA 
HUBERTI PHALETII"

IV-45 

LUCA, 
FRANCISCO ET 
PHALESII 
HUBERTUS 

SACRORUM 
BIBLIORUM 

VULGATAE EDIT. 
CONCORDANTIE 

VALFRAY ET 
ROCHE 1727 LUGDUNI 1 1 255 X 

193 

ENCUADERNADO EN 
PERGAMINO. 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO A TRES 
COLUMNAS. EX: 
COSTÓ 12 REALES 
EN UN BARATILLO 

A.H.D. 2 - 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 
VETUS 

TESTAMENTUM 

PETRI 
MARIETTI 1927 TAURINI 

(ITALIA) 3 1 - ESCRITO EN LATÍN 

A.H.D. 3 - 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 
VETUS 

TESTAMENTUM 

PETRI 
MARIETTI 1927 TAURINI 

(ITALIA) 3 2 - ESCRITO EN LATÍN 

A.H.D. 4 - 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 
VETUS 

TESTAMENTUM 

PETRI 
MARIETTI 1927 TAURINI 

(ITALIA) 3 3 - ESCRITO EN LATÍN 

A.H.D. 5 - 
BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

LIBRERÍA 
RELIGIOSA 1862 BARCINONE 1 1 - 

ESCRITO EN LATÍN. 
IMPRESO A DOS 
COLUMNAS. 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DURAS 894 

PÁGINAS 

A.H.D.12 
CARDENAL 
GONZÁLEZ 

LA BIBLIA Y LA 
CIENCIA 

IMPRENTA DE 
A. PÉREZ 
DUBRULL 

1891 MADRID 2 1 - 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

PÁGINAS 618 

A.H.D.13 CARDENAL 
GONZÁLEZ 

LA BIBLIA Y LA 
CIENCIA 

IMPRENTA DE 
A. PÉREZ 
DUBRULL 

1892 MADRID 2 2 - 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

PÁGINAS 687 
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A.H.D. 27 I.B.  
DU-HAMEL 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

IMPRENTA DE 
IBARRA 1778 MATRITI 2 PARS 

PRIMA - 

SIN 
ENCUADERNACIÓN. 
ESCRITO EN LATÍN. 

IMPRESO A 2 
COLUMNAS. 

A.H.D. 28 I.B.  
DU-HAMEL 

BIBLIA SACRA 
VULGATAE 
EDITIONIS 

IMPRENTA DE 
IBARRA 1779 MATRITI 2 PARS 

ALTERA - 

SIN 
ENCUADERNACIÓN. 
ESCRITO EN LATÍN. 

IMPRESO A 2 
COLUMNAS. 

A.H.D. 29 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SANTA 
BIBLIA 

IMPRENTA DEL 
SEMINARIO 

PINTORESCO E 
ILUSTRACIÓN 

1853 MADRID 2 1 31,5 X 
22 

ENCUADERNADO EN 
PIEL. ESCRITO EN 
CASTELLANO Y 

LATÍN. IMPRESO A 
2 COLUMNAS. 
PÁGINAS 850 

A.H.D. 30 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SANTA 
BIBLIA 

IMPRENTA DEL 
SEMINARIO 

PINTORESCO E 
ILUSTRACIÓN 

1854 MADRID 2 2 31,5 X 
22 

ENCUADERNADO EN 
PIEL. ESCRITO EN 
CASTELLANO Y 

LATÍN. IMPRESO A 
2 COLUMNAS. 
PÁGINAS 877 

A.H.D. 32 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 

LATINA. NUEVO 
TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1846 BARCELONA 2 1 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
584 

A.H.D. 33 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 

LATINA. NUEVO 
TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1846 BARCELONA 2 2 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
585 

A.H.D. 34 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1846 BARCELONA 8 1 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
410. 

A.H.D. 35 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1847 BARCELONA 8 3 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
454 
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A.H.D. 36 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1848 BARCELONA 8 4 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
580 

A.H.D. 37 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1849 BARCELONA 8 5 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
559 

A.H.D. 38 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1850 BARCELONA 8 6 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
440 

A.H.D. 39 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1851 BARCELONA 8 7 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
710 

A.H.D. 40 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1852 BARCELONA 8 8 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
446 

A.H.D. 41 

TRADUCCIÓN 
DE FELIPE 

SCIO DE SAN 
MIGUEL 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 

TRADUCIDA DE 
LA VULGATA 
LATINA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

PONS Y Cª, 
LIBREROS 
EDITORES 

1853 BARCELONA 8 2 - 

ENCUEDARNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 

ESCRITO EN 
CASTELLANO. 
IMPRESO A 2 

COLUMNAS. PÁGINAS 
572 

A.H.D. 50 TORRES AMAT, 
FELIX 

LA SAGRADA 
BIBLIA 

IMPRENTA DE 
D. MIGUEL DE 

BURGOS 
1833 MADRID 4 2 - 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 
ESCRITO EN LATÍN. 

PÁGINAS 897 

A.H.D. 51 TORRES AMAT, 
FELIX 

LA SAGRADA 
BIBLIA 

IMPRENTA DE 
D. MIGUEL DE 

BURGOS 
1834 MADRID 4 4 - 

ENCUADERNADO EN 
TAPAS DE CARTÓN. 
ESCRITO EN LATÍN. 

PÁGINAS 684 
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A.D.H. 52 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 2 1 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 642 

A.D.H. 53 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. 
ANTIGUO 

TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 2 2 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 642 

A.D.H. 54 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. NUEVO 
TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 4 1 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 440 

A.D.H. 55 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. NUEVO 
TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 4 2 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 96 

A.D.H. 56 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. NUEVO 
TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 4 3 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 739 

A.D.H. 57 
SCIO DE SAN 

MIGUEL 
FELIPE 

LA SAGRADA 
BIBLIA. NUEVO 
TESTAMENTO 

SEIX EDITOR  BARCELONA 4 4 - 

ENCUADERNACIÓN EN 
TAPAS DE CARTÓN 
EN COLOR ROJO. 
PÁGINAS 897 

 

SIGLAS:  A.D.H. Archivo Histórico Diocesano. 
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El Monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos constituyó en la alta Edad
Media un importante foco religioso y cultural. De la actividad de su scriptorium
hablan la calidad de algunos ejemplares como la presente Biblia visigótica del
siglo X1 que se custodia en el Archivo de la Catedral de Burgos2. Abordaremos su
estudio3 desde una perspectiva codicológica4 para, en el espacio limitado  que nos
permite una comunicación, ofrecer diferentes aspectos que atañen al modo de
organización del manuscrito, a la ordenación de la página geometrico more, al
análisis paleográfico, la notación musical, el aparato iconográfico, la descripción
del contenido textual, la datación, la encuadernación y la fortuna del códice.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Se trata de un manuscrito unitario, datado a principios del siglo X, escri-
to en latín sobre pergamino. Consta de 397 folios que miden 465 x 330 mm.
Carece de foliación antigua y tiene foliación moderna; tampoco tiene signatu-
ra. Número de folios reales [1] h + 397 + [1] h.

2.  ORGANIZACIÓN DEL MANUSCRITO

El códice está escrito sobre pergamino de buena calidad y de color ama-
rillento. Mantiene la regla de Gregory5 o de la «coloración uniforme de la
doble página».

LA BIBLIA VISIGÓTICA DE CARDEÑA.
APUNTES CODICOLÓGICOS

Mª Teresa Angulo Fuertes
UNED

1 La Biblia de Cardeña es una de las analizadas por Ana SUÁREZ GONZÁLEZ en la ponencia
“Una lectura arqueológica de las Biblia medievales (ss.X-XIII)” presentada en el XXVI Congreso
de Archiveros de la Iglesia en España (Bilbao 2011).
2 Agradezco a Matías Vicario, canónigo archivero de la Catedral de Burgos, su excelente dispo-
sición para la realización de este estudio.
3 Esta comunicación forma parte del estudio codicológico del códice que se publicará próximamente.
4 Realizamos el análisis codicológico del manuscrito siguiendo los procedimientos metodológicos
expuestos por Elisa RUIZ GARCÍA (Introducción a la Codicología. Madrid 2002)
5 Este principio, formulado por Caspar René GREGORY en 1885 («Les cahiers des manuscrits
grecs» en Comptes-rendus des scéances de l´Academie des Inscriptions et Belles Lettres, IV ser.,
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Los fascículos son cuaterniones  y llevan una numeración antigua por cua-
dernos en números árabes en algunos casos (cuadernos número 1, 2, 5, 6, 8 y 9)
y en  romanos el resto, seguido de una letra «q».  Esta numeración se encuentra
en la mitad del margen inferior del vuelto del folio octavo de cada cuaderno. 

Están  numerados 52 cuadernos, de los que ha desaparecido por comple-
to el 41 y falta el último, 53, por lo que éste era el número de cuadernos que
tenía en origen el códice.

Junto a la numeración aparecen reclamos que fueron escritos en fecha
posterior ya que presentan escritura distinta (gótica) y distinto color de tinta
(negra) en los cuadernos 1 a 42, y faltan en los cuadernos finales (43 a 52).  El
códice tiene foliación moderna en el margen superior de cada folio, con núme-
ros currens y a lápiz. Esta numeración no corresponde con la real que tuvo el
códice por cuanto no tiene en cuenta la falta de 18 folios. 

3.  ORGANIZACIÓN DE LA PÁGINA GEOMETRICO MORE

El códice presenta superficies armónicas por lo que tiene una organiza-
ción de la página geometrico more. Los folios tienen una dimensión aproxi-
mada de 465 x 330 mm y el módulo teórico aplicado para la construcción de
la página ha sido un rectángulo proporcional (a x a √2).

La medida máxima de los bifolios es 660 x 465mm.; el módulo aplicado
(rectángulo proporcional (a x a √2) es el mismo que el de los folios. La caja
de escritura presenta una superficie de 350 x 235 mm; el módulo teórico apli-
cado ha sido el doble rectángulo de Pitágoras6. El texto se presenta a doble
columna de 105 mm. cada una y un intercolumnio de 25 mm. Presenta  52
líneas aunque algunos folios tienen 53, como el folio 172v. y 173r. El texto
comienza sobre la primera línea de pautado horizontal.

Aparecen numerosas notas marginales que son resúmenes del texto, noti-
cias históricas, explicaciones geográficas y equivalencias de algunas palabras
hebreas y griegas; nombres propios o geográficos. Hay también anotaciones
tomadas de otras versiones, como se ve sobre todo en el libro de Job, en el que
abundan bajo el epígrafe «in greco«, al que una mano posterior añadió «habe-
tur« (folio 144rb).

t. 13, pp. 261-268) establece que las mismas caras del soporte, pelo o carne, coincidan en posi-
ción afrontada a lo largo de todo el manuscrito.
6 L. GILISSEN propuso adoptar un margen de tolerancia de un 2% en las mediciones; margen al
que nos acogemos ya que el cociente de 350 y 235 proporciona un resultado de 1,48.
(Prolégomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page
des manuscrits médiévaux, Gante 1977, pp. 224-227).
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En el folio 71rb., frente al principio del libro de los Jueces (ff. 71rb. a
79ra.) hay una nota que dice: «Usque ad hunc locum iste liber permanet inco-
rreptus«; los libros anteriores carecen de correcciones o anotaciones posterio-
res a la época de la nota, ya que las que se encuentran o son del mismo escri-
ba o de un corrector contemporáneo. 

En el libro de Proverbios (ff.171rb. a 176ra.) y en el Eclesiastés (ff.
177vb. a 180ra.) entre otros, aparecen marginalia que señalan las dominicas o
ferias en que se debía leer el texto. Las lecciones se designan con números
romanos. Estos marginalia son algunos contemporáneos al códice y otros pos-
teriores (siglo X a XIV).

La perforación consiste en orificios circulares o incisiones oblicuas reali-
zadas en el interior del texto de la segunda columna a 2 cm del borde derecho.
En el folio 199r. se aprecia perfectamente la perforación circular en la colum-
na derecha, hacia el margen derecho ya que la parte inferior de la columna está
en blanco.

El pautado ha sido realizado a punta seca7. Los bifolios que componen el
cuaternión han sido previamente doblados y después rayados a punta seca de
dos en dos. 

El número de líneas rectrices es 52; el número de líneas verticales, 6; las
de justificación 2; las intercolumnares 2, y las marginales también 2. El núme-
ro de líneas horizontales que coincide con las líneas de escritura es 52. La uni-
dad de pautado es 7 mm.  

4. ANÁLISIS PALEOGRÁFICO

En el códice que analizamos el copista ha utilizado una pluma delgada y
tinta de color negro en la que no se observa proceso de oxidación. El tipo de
letra es visigótica redonda minúscula, de módulo pequeño y achatado, unifor-
me en todo el códice, propia de los códices de la escuela castellana en el ter-
cer periodo de la escritura visigótica.

La escritura ha sido trazada con espontaneidad y dominio de la técnica
gráfica. Los astiles rectos contrastan por su altura con el cuerpo de las letras,
achatado. Los caídos presentan menor desarrollo. No se practica la solución
gráfica del grupo “tj” ante vocal, lo que nos ayuda a  establecer la datación del
códice a principios del siglo X8. 

7 “Técnica de pautado que se realiza con un instrumento puntiagudo y que deja una impresión sin
huella de color” (E. RUIZ GARCÍA, op. cit., cap. 6, nota 40).
8 Z. GARCÍA VILLADA, Paleografía española, Madrid 1923, t. I,  pp. 145-148.
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La escritura es continua, con escasa observación de los espacios inter-
verbales y está colocada sobre el renglón, apoyada en la línea de pautado.

Los signos numéricos que aparecen en el códice son de tipología roma-
na, excepto en la numeración antigua de los cuadernos; en concreto los  núme-
ros 1, 2, 5, 6, 8 y 9 que aparecen en arábigos.

El tamaño de las letras oscila entre 2 y 3 mm. de cuerpo por 5 a 6 mm.
en los trazados altos. Las letras de títulos suele tener 15 x 5 mm.

La escritura de todo el códice es muy uniforme lo que, en principio, remi-
te a un solo copista, que según Berganza podría ser el monje diácono Gómez,
autor de los Morales de San Gregorio, copiados en el mismo monasterio de
San Pedro de Cardeña.  Sin embargo aparecen dos manos claramente diferen-
ciadas. Todo el códice está escrito por un copista (A) excepto las líneas 37 a
52 del folio 23rb.; las líneas 1 a 32 del folio 24ra, y desde la mitad de la línea
6 a la mitad de la línea 18 del folio 292va., que están escritas por otro copista
(B). El copista A presenta una letra clara, regular y de trazo grueso. En el
copista B los rasgos son más finos y emplea un módulo más alto que el copis-
ta A. Comparando la escritura de algunos folios del principio del códice con
la de otros del final del Antiguo Testamento, se advierte que la de éstos tiene
más cuerpo y no es tan delicada de forma, lo que indica cansancio en el copis-
ta o desgaste del instrumento de escritura. Por el contrario, en los folios que
contienen el Nuevo Testamento se nota más uniformidad y firmeza. Estas dife-
rencias, y el hecho de que las iniciales de capítulos sean mayores y estén más
adornadas inducirían a sospechar la posibilidad de un tercer copista, (C) fiel
imitador del primero, o por lo menos, un iluminador distinto en ambas partes
del códice.

5. NOTACIÓN MUSICAL

Aparece en las Lamentaciones de Jeremías (folios 236rb., 236v., 237r. y
237v.) y es sin pentagrama, en forma de pneumas sobrepuesto a la escritura.
La notación se sitúa entre dos líneas alternas del texto del que aprovecha la
línea trazada a punta seca como referencia horizontal para colocar los puntos.
Esta línea se conoce como «regla» y, en última instancia, sería una especie de
clave musical puesto que esta regla ofrece siempre la nota clave de lectura. 

6. APARATO ICONOGRÁFICO

El códice se encuentra decorado a base de letras iniciales de distinta fac-
tura y colorido. La letra que inicia una frase, un capítulo o un libro se distin-
gue por el copista de manera evidente y se diferencia del resto de las letras por
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su tamaño, su color, su ornamentación y su disposición dentro o fuera de la
caja de escritura. Por todo ello resultan ser de gran utilidad en el manejo de la
Biblia. Tienen además una finalidad estética porque rompen la monotonía de
las largas lecturas. 

6.1. ESCRITURAS DE APARATO

Aparecen letras distintivas o litterae notabiliores. Tipológicamente son
Iniciales decoradas con letras de lacería9. Con ellas se inician los capítulos o
libros de la Biblia. Cuando la inicial  pertenece a la columna b se sitúa en el
intercolumnio. Tienen distintas medidas y distintos tipos de decoración. Los
títulos están escritos en letras mayúsculas que miden 14 mm y ocupan 2 líneas,
que llegan a 3 por los astiles. Este tipo de letra mayúscula es denominada
publicitaria10, es una escritura de notoriedad que aparece tanto al principio y
al final de los libros de la Biblia, y al principio y al final de los prólogos. Así
ocurre en el códice que analizamos. Las rúbricas están escritas en tinta roja,
miden 7 mm y ocupan 1 línea. En el margen inferior del f.267rb, como nota
marginal, aparece un pie de lámpara.

6.2. ELEMENTOS DECORATIVOS

El códice sólo presenta uno en el texto, en el f. 222va, en el margen exte-
rior, y es una cruz con las letras ASB e IT en sus lados. Sobre ella aparece una
nota marginal: “Ioachim ipse est Heliachim”.

6.3. ILUSTRACIONES

La Biblia carece del cuaderno 41 que debía empezar, según el reclamo
del f. 312v., por las palabras «Incipit [prologus Iheronimi]», por lo que este
cuaderno llevaría los Prólogos de san Jerónimo sobre los cuatro evangelios,
los cánones eusebianos11 de los mismos, incluidos, según otros códices seme-
jantes12, bajo arcos de herradura de medio punto de factura mozárabe, soste-

9 La letra de lacería es muy frecuente en los manuscritos visigóticos.
10 V. GARCÍA LOBO, «La escritura visigótica publicitaria» en Paleografía I. La escritura en
España hasta 1250. IV Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas.
Universidad de Burgos 2008, pp. 63-91. E. MARTÍN LÓPEZ, La escritura publicitaria: Codex
biblicus legionensis. Veinte estudios. Léon 1999, pp. 127-140.
11 El obispo Eusebio de Cesarea compuso una tabla para localizar fácilmente los pasajes comunes
de los cuatro evangelios.
12 Códex Toletanus, de la Biblioteca Nacional y Biblia de San Millán, de la Real Academia de la
Historia, entre otras. 
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nidos por columnas formadas por líneas entrelazadas y de colores, adornadas
con miniaturas simbólicas de los evangelistas. Probablemente por esta razón
faltan del códice de Cardeña.  A continuación de los cánones, vendría los capí-
tulos del evangelio de san Mateo y el comienzo de los «Testimonia ex Vetus
Testamento«, cuyo fin está en el folio 313r, primero del cuaderno 42.

Respecto a las representaciones esquemáticas (o conceptuales) aparecen
las siguientes:

En el folio 67ra., parte media inferior, se admira, en tres columnas, bajo
semicírculos de dobles líneas, la numeración de los reyes que combatió Josué
incluyendo los nombres de diez reyes en la primera y en la tercera y once en
la columna central. La imagen mide 80mm de ancho y 120mm de alto. El
dibujo de las columnas y el nombre del rey están escritos en tinta negra; los
títulos «rex« y los años de reinado, en rojo.

En el folio 143va. aparece una “Notitia de regibus qui habentur in libro
Paralipomenon, quantum quisque regnauit” que ocupa casi toda la columna a
del folio 143v. Los nombres de los reyes van incluidos en circunferencias algo
superpuestas unas sobre otras y trazadas en colores, alternando verde, amari-
llo y rojo. El nombre del rey está escrito en tinta verde, «regnavit« en rojo, y
«annos x« en negro. Sobre cada uno de los reyes está escrito en tinta roja  el
calificativo MA [lus] o BO[nus]. El dibujo mide 220 mm de alto y 105 mm de
ancho. 

En el folio 170va. aparece la distribución de los Salmos según los Setenta
(LXX) y según los hebreos. Cada una de las numeraciones está incluida en
dobles semicircunferencias, que se cortan y unen por medio. Está decorado en
tintas de color negro y rojo; así la inicial de cada rey está escrita en rojo, el
resto del nombre en negro, y el número correspondiente, en rojo. 

En el folio 312va. aparece una ilustración que ocupa todo el folio titulada
«Notitia de regibus que habentur in libris Maccabeorum«. Consta de  dos arcos
mozárabes decorados con lacería y coloreados en parte con tintas amarillas,
rojas y verdes. En el primer arco se inscribe la relación de reyes que comienza
con «Alexander magnus machedo...» y termina con « ... Proinde nihil de eodem
in libro primo habetur conscriptum. Finit». En el segundo arco aparece una cro-
nología y vida de Jesucristo que comienza «Ab Adam usque ad dilubium...» y
termina «... ad passionem uenit annos supradicti Tiberi XVIII mo».

7. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO TEXTUAL

La Biblia visigótica del Monasterio de San Pedro de Cardeña es un
manuscrito homogéneo. El códice carece del primer folio por lo que carece de
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textos preliminares. El texto principal se compone de los libros del “Vetus
Testamentum” y del “Novum Testamentum”. También carece de los folios
finales, por lo que es mutilo. Estos folios ya faltaban en época de Berganza13.

En cuanto a las secuencias paratextuales, en el códice de la Biblia apare-
cen muchas glosas que están distribuidas por los márgenes. Algunas veces
aparecen indicadas con la palabra Nota escrita en el margen en la forma NI o
NIA y la clase de escritura parece muy próxima, si no contemporánea a la del
códice. Abundan las notas marginales, de escritura quizá algo posterior y más
fina pero carece de avisos técnicos o notas de taller y de menciones persona-
les.

8. DATACIÓN CRÓNICA Y TÓPICA

El lugar de origen del códice es el Monasterio de San Pedro de Cardeña
y el lugar de depósito, el Archivo de la Catedral de Burgos.

El códice carece de colofón ya que le faltan los folios finales por lo que
desconocemos los datos que en éstos aparecen respecto al escriba y a la fecha
de realización de la copia.

El P. Berganza, monje e historiador del Monasterio de San Pedro de
Cardeña14 vió el explicit del códice de Los Morales de San Gregorio15, proce-
dente del mismo monasterio en el que el diácono Gómez se declara autor del
mismo16 por mandato del abad Damián. Hoy está desaparecido este colofón.
Berganza tras comparar este manuscrito con el de la Biblia visigótica, esta-
bleció que eran debidos a la misma mano; hipótesis que no ha sido rebatida17. 

13 F. de BERGANZA, Antiguedades de España, 1719-1721, p. 178
14 Op. cit. p. 177.
15 Manchester. John Ryland´s Library, ms. 83.
16 «Explicit feliciter Liber Moralium Papae Gregorii, pars ultima. Deo gratias. Gomez diaconus,
peccator, hoc opus era D.CCCC.LII, VI Kalend. decembris ob iusssionem domni Damiani abbatis
praescripsi».
17 M.C. DIAZ Y DIAZ, Primitivos escriptorios burgaleses en El factor religioso en la formación
de Castilla. Burgos 1984, pp. 31-41: «Se abre la serie con la producción del escriba Gómez al
que se debe un ejemplar de los Morales de Gregorio Magno, datado en 914 según un colofón,
ahora perdido, pero que todavía pudo leer Berganza. Se trata del manuscrito de Manchester,
John Ryland´s Library, ms. lat.83. El manuscrito, acaso ejecutado con cargo a un matrimonio
piadoso, fue elaborado por orden del abad Damián. Lo que más nos sorprende es la nitidez y
regularidad de su factura, con una excelente distribución de la página y una buena realización
de los cuadernos. Gómez no es, pues, un principiante sino, al contrario, un escriba avezado, que
imprime un sello bastante personal en la tradición caradignense«.
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Dom Alfonso Andrés, abad de Silos, realizó un informe sobre este códi-
ce en 1912 y en él  establece la fecha de copia del manuscrito en función de la
fecha del martirio de los monjes de Cardeña18. Dice que, si se admite la fecha
de 953 como la del martirio, como sostiene J. Menéndez Pidal19, el códice se
copió en la primera mitad del X. Pero dice también que si se anticipa la fecha
del martirio a 834, como mantiene Luciano Serrano20, entonces el códice pudo
copiarse a fines del X o principios del XI como establece Ph. Tielmann21. Dom
A. Andrés, en funcion de las fechas de copia de otros códices del monasterio,
sostiene que el martirio fue en 834 y el códice es de los primeros años del X,
descartando los años 918-921 y 932-936 a causa de las razias musulmanas de
esas fechas en la región22. Pasados estos años, Gómez no estaría en condicio-
nes de realizar este trabajo tan difícil y cansado, razón por la cual Berr23 colo-
ca la fecha hacia 910, anterior por tanto, al códice de los Morales.

Siguiendo un criterio de datación paleográfico se confirma la datacion del
ejemplar a principios del siglo X24.

9. ENCUADERNACIÓN

El códice de la Biblia tiene una encuadernación monástica de tapas de
madera cubiertas de cuero negro y broche de hierro en forma de cerrojo. Las
tapas miden 475 mm de alto x 350 mm de ancho. El lomo mide 165 mm de
ancho y tiene 4 nervios que sobresalen en el cuero. 

Tiene guardas de pergamino en la parte anterior y posterior del códice. La
guarda de la parte posterior está algo despegada de la madera, por lo que se
puede apreciar un refuerzo metálico colocado en ésta. Se trata de una chapa de
hierro (en parte oxidada) que mide 90 mm de ancho y está sujeta con dos
pequeños tornillos situados en el margen inferior de la misma. La guarda de la

18 Actualmente se duda de la realidad de este martirio.
19 J. MENÉNDEZ PIDAL, «San Pedro de Cardeña (Rastros y memorias del antiguo monasterio«.
Revue hispanique: recueil consacré à l´ètude des langes, des litteratures et de l´histoire des pays
castillans, catalans et portugais. Tome 19, nº 55-56, 1908.
20 L. SERRANO, Fuentes para la Historia de Castilla, Valladolid 1907, t. II, Introducción.
21 Ph.TIELMANN, Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen class-
es der K. b, Akademie der Wissenchaften zu Múnchem 1899, II, pág 205-243.
22 ABEN ADHARI, Histoire de l´Áfrique et de l´Espagne, intitulée Al Bayano´l-mogrib. Alger
1901, tomo II, pp. 362-363.
23 R. BEER, Handschriftenschätze Spaniens. Viena 1984, pp. 120-121.
24 Z. GARCÍA VILLADA, Paleografía española, precedida de una introducción sobre
Paleografía Latina. Madrid, Junta para la Ampliación de Estudios, 1923, pp. 145-148.
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parte anterior está pegada a la madera por lo que no es posible saber si tam-
bién tiene un refuerzo metálico.

El códice tiene cuatro trozos de pergamino que refuerzan la parte poste-
rior del códice y otro en la parte anterior. Son membra disiecta escritos en letra
gótica libraria y a tres columnas que tiene pautado con lápiz de plomo.  

La portada presenta el cuero negro en mal estado, con refuerzos más
modernos: una cantonera en la esquina superior derecha y refuerzos de cuero
en el margen inferior y en el margen izquierdo. Se pueden apreciar restos de
la decoración gofrada25

10. FORTUNA DEL MANUSCRITO

La llegada de las tropas francesas a Burgos en octubre del 1807 fue un
grave ataque a la vida de la ciudad y la llegada de Napoléon el 10 de noviem-
bre de 1808 supuso un cruel saqueo que duró dos días. Salvo la Catedral y la
iglesia de San Gil que fueron respetadas, todos los demás conventos y casas
religiosas sufrieron la barbarie indiscriminada y muy especialmente los
monasterios de San Pedro de Cardeña y Santa María la Real de Las Huelgas26.

José Bonaparte como rey de España, en agosto de 1809  se incautó de los
bienes de hasta 29 casas religiosas de Burgos y cercanías con el fin de habili-
tar locales y dependencias para albergue y alojamiento del ejército ocupante.
En algunos casos y tras su conversión en Bienes Nacionales del Estado, se pro-
cedió a su venta como alivio y ayuda por los cuantiosos gastos que la ocupa-
ción ocasionaba27. El Seminario Conciliar de San Jerónimo fue el edificio
escogido, primero como depósito de libros y obras de arte y más tarde como
Biblioteca General y Pública. El códice de la Biblia visigótica fue recogido,
junto a otros, en la biblioteca del Seminario y posteriormente fue trasladado en
depósito al Museo de la Catedral donde se conserva actualmente28.

La Biblia de Cardeña carece de ex libris, super libros, signaturas antiguas
(olim) o anotaciones. Únicamente tiene en la guarda anterior una etiqueta

25 Impronta de hierros
26 A. SALVÁ, Burgos en la Guerra de la Independencia. Burgos 1913, p. 55.
27 Mª.D. ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES, “Arte y coleccionismo en Burgos
durante la ocupación francesa” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, 2, Madrid
1989, pp. 329-331. C. BORREGUERO BELTRÁN, Burgos en la guerra de la Independencia:
Enclave estratégico y ciudad expoliada, Col. Temas y figuras de nuestra historia, núm. 6, Burgos
2007, pp.116-121.
28 M. VICARIO, Catálogo de las Edades del Hombre. Soria 2009.
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blanca que contiene la siguiente inscripción: «SEMANA BÍBLICA
ESPAÑOLA nº 167».

El códice es mútilo y carece de los últimos folios, que formaban un cuader-
no ya que la última hoja conservada, f. 397 presenta numeración de cuaderno.

10.1. Folios mutilados

La Biblia tiene en la actualidad 397 folios y dos de guardas. Faltan 18
folios intercalados en el texto y los finales, que en función del texto que debie-
ron tener (parte final del Apocalipsis) estimamos que fueron dos, por lo que el
códice pudo tener en origen un total de 417 folios y las hojas de guarda.

Están rotos, pero conservan texto los folios f. 46, f. 69, f. 193 y  f. 194
(que conserva sólo la mitad superior). Están rotos y quedan restos del folio
unido al resto del cuaderno el f. 160, f. 161, y el folio 193 del que sólo queda
un trozo sin texto.  Han desaparecido por completo los siguientes: un folio
antes del f. 1, un folio entre el f. 7 y el f.8; un folio entre el f. 103 y el f.104,
un folio entre el f. 108 y el f. 109 , un folio entre el f. 160 y el f. 161, un folio
entre el f. 253 y 254, un folio entre los f. 255 y f. 256, un folio entre el f. 310
y el f. 311, nueve folios entre el f. 312 y el f. 313, un  folio entre el f. 392 y el
f. 393 y un folio entre el f. 396 y el f. 397.

Por su ubicación, el texto desaparecido entre los f. 312 y f. 313 corres-
pondería a los prólogos de san Jerónimo a los cuatro Evangelios; los Cánones
de los mismos, el Evangelio de san Mateo y el principio de los Testimonia ex
Vetus Testamento, cuyo final está en el folio 313, primero del cuaderno núme-
ro 42. Los folios finales ya faltaban en época de Berganza y podrían ser dos,
por la extensión del texto que falta en el códice (final del libro del Apocalipsis
de san Juan) que formarían un cuaderno ya que el último folio, 397 tiene
numeración de cuaderno (52). El folio 225 sólo tiene escritura en el recto por
ser un pergamino muy fino.

10.2. Conservación

El códice tiene en general muy buen estado de conservación. Los prime-
ros ocho folios son los que presentan más deterioro. Sin embargo, en los folios
236v y 237r las tintas tienen mal estado de conservación, incluso algunas han
desaparecido. Estos folios presentan notación musical por lo que su deterioro
puede deberse a que el lector pudo haber pasado el dedo por encima de la línea
de escritura para ayudarse a la hora de cantar, o a que el manuscrito haya per-
manecido abierto mucho tiempo por estos folios y la luz haya afectado a la
conservación de las tintas. 
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10.3. Restauración

El códice de la Biblia visigótica de Cardeña nunca ha sido restaurado.
Avala esta afirmación el hecho de no haber sido refilado, ya que se observan
perfectamente las incisiones para el pautado realizadas en los márgenes supe-
rior e inferior de los folios. 

11. CONCLUSIONES

El contexto histórico en el que se copia el códice de la Biblia de Cardeña
nos remite a una época marcada por la inseguridad de la guerra, en la que pese
a las dificultades surge un monasterio con capacidad económica y cultural que
muy pronto se convierte en un gran dominio señorial. Probablemente en ori-
gen pudo ser un cenobio mozárabe que fue afianzándose a medida que la fron-
tera con los musulmanes fue alejándose hacia el Sur de la Península.

La Biblia de Cardeña recoge la versión de la Vulgata. Contiene comen-
tarios de san Jerónimo y el prólogo del obispo Peregrino a las Epístolas de san
Pablo junto al prólogo de san Isidoro al Libro de la Sabiduría, característicos
ambos prólogos de los códices bíblicos hispanos. Asimismo contiene el texto
de Baruc cuya presencia, según Dom Bruyne es habitual en nuestros códices. 

Codicológicamente estamos ante un manuscrito muy bien conservado,
que en origen tendría un total aproximado de 417 folios pero que en la actua-
lidad conserva 397 y dos de guardas. Faltan 18 folios intercalados en el texto
y los folios finales, que en función del texto que debieron tener consideramos
que fueron dos. Es llamativa la desaparición de un cuaderno completo, el
número 41 que tendría las ilustraciones más importantes del códice, tal como
presentan otros códices de las mismas características. 

La Biblia no ha sido objeto de un proceso de restauración por lo que man-
tiene los folios intactos, sin orillados lesivos que impidan analizar las caracte-
rísticas internas de su composición. También se conservan muy bien las tintas
del texto y las tintas que decoran las letras iniciales de los capítulos. La parte
más deteriorada corresponde a las Lamentaciónes de Jeremías que presenta
notación musical.

La iluminación del tex to tiene en este códice una finalidad práctica para
ayudar a la lectura y carece por completo de miniaturas que encontramos en
códices similares de regiones cercanas. Probablemente éste ha sido el motivo
por el que la Biblia de Cardeña ha sido  poco estudiada y sea poco conocida. 

Por otro lado, la presencia de un códice de estas características nos sitúa
en un escenario de importantes posibilidades económicas en esta zona de
Burgos. La confección de un códice tan grande y que presenta además un per-
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gamino tan uniforme requiere una preparación previa que a menudo pasa desa-
percibida. Otro dato importante es que el escriba Gómez es un copista con un
alto grado de perfección que denota experiencia personal en la copia de códi-
ces y nos remite a la vez a un escenario de escuela de copistas o a una tradi-
ción cuyo origen y características se nos escapan.

Biblia Visigótica de Cardeña. Archivo Capitular de la Catedral de Burgos.
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El origen de este trabajo fue seleccionar una bibliografía que fuera útil
como recurso para los archiveros que trabajan con fondos históricos en nues-
tros archivos, y sirviendo como apoyo para las tareas de identificación, con-
textualización y difusión de los materiales. Como archiveros todos sabemos
que el mismo trabajo de identificación y descripción es al mismo tiempo un
proceso de investigación progresiva en el que contar con los recursos de cono-
cimiento e información es estratégico a la hora de poder explicar el documen-
to o texto con el que trabajemos.

Esta selección bibliográfica fue adquiriendo un importante volumen por
lo que la presidencia de la Asociación de Archiveros eclesiásticos consideró
desde un primer momento ofrecerla a los participantes y asistentes al XXVI
Congreso de Archiveros de la Iglesia en España, celebrado en Bilbao en el mes
de septiembre de 2012. Y en estos momentos el sencillo listado que fuera ini-
cialmente ofrecido en las carpetas se ha mejorado y ampliado un poco más
para la presente publicación.

No se tiene otra finalidad que ofrecer a la comunidad de investigadores y
archiveros que deseen adentrarse en el mundo de los textos bíblicos en nues-
tro país. Somos conscientes de que faltan muchos títulos y autores, y espera-
mos que en un futuro este pequeño esfuerzo por nuestra parte se pueda con-
vertir en una línea de trabajo dentro de la Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, como órgano que es capaz de coordinar a investigadores y
archiveros tanto civiles como eclesiásticos interesados en estos estudios. Y de
esta manera poder ofrecer en un futuro una bibliografía bíblica en España
mucho más perfeccionada y útil.

La lista de trabajos originaria la hemos estructurado en apartados muy
subjetivos con la única finalidad de facilitar la consulta y la localización de
información específica. Al principio, se ofrece una selección de instrumentos
y obras de referencia, como catálogos de manuscritos y libros, con especial
atención a los realizados en grandes instituciones con series y colecciones

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDIOS
SOBRE LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIA

EN ESPAÑA

Alfonso Sánchez Mairena
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
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especializadas en los textos bíblicos. Se continúa con epígrafes específicos
dedicados a los estudios sobre la “Vetus latina” y la Biblia “Vulgata”, por su
importancia a la hora de identificar y catalogar los manuscritos y fragmentos
bíblicos que constantemente se identifican y se exponen en nuestras institu-
ciones. Se continúa con otro apartado dedicado al fenómeno cultural del
romanceamiento del texto bíblico, que ha adquirido una gran relevancia en el
interés investigador de historiadores y filólogos en los últimos años. Los gran-
des proyectos de edición españoles de la Biblia Políglota complutense así
como sus epígonos, como la Biblia regia de Felipe II y el específico de la
Biblia políglota de Amberes han proporcionado también materiales para ofre-
cer un apartado bibliográfico propio. Los apartados dedicados a los textos cop-
tos y griegos son llamativamente pequeños, por un lado debido a que muchos
de los trabajos de otras secciones describen y estudian estos manuscritos, y
esperamos que puedan ir creciendo en futuras reediciones de este trabajo. Sin
embargo, nos hemos atrevido a elaborar un apartado al tema de la Biblia en
relación al mundo islámico y especialmente en relación a las comunidades
cristianas que vivían en el antiguo Alandalus, pues cada día vamos conocien-
do más aspectos en relación a la transmisión del texto bíblico en relación a los
tradicionalmente conocidos como “mozárabes”. Finalmente, ha sido necesario
dedicar un apartado a la denominada ‘fragmentología’, dado que la mayoría de
los trabajos archivísticos españoles relacionados con la Biblia en las tres últi-
mas décadas han estado relacionados con la identificación y catalogación de
hojas de antiguos códices bíblicos que generalmente fueron usadas en la
encuadernación de otros materiales archivísticos posteriores, generalmente
protocolos notariales.

Se han numerado todas las citas y se ha intentado repetir solo en los casos
necesarios, debido a que el contenido de esos trabajos abarcaba simultánea-
mente varios aspectos de los que articulan nuestro esquema. Como se podrá
deducir, no hemos leído la totalidad de estos trabajos, sino una pequeña parte
de ellos; pero hemos intentado ofrecer el vaciado de las referencias bibliográ-
ficas que han aparecido en nuestras lecturas. Y también han sido ampliadas
con la consulta a diferentes catálogos y recursos de información, y hemos de
reconocer el valor de la tecnología de Internet que cada día facilita más aco-
meter en corto espacio de tiempo este tipo de esfuerzos. 

En nuestra ponencia hemos apuntado como la investigación y las descrip-
ciones del material bíblico y, especialmente su difusión, ha prácticamente desa-
parecido entre la comunidad de archiveros, bibliotecarios y conservadores de
museos. Sin embargo, esta recopilación de referencias bibliográficas permite
observar la importancia de esta línea de trabajo, particularmente fecunda entre
mediados del siglo XX. El trabajo de los profesionales del libro y del documen-
to tiene aún mucho que aportar sobre los manuscritos y textos bíblicos de nues-



495

tras instituciones, y nos atrevemos a señalar dos muy importantes: un inventario
exhaustivo con la totalidad de los materiales bíblicos preservados en España y
una revisión de todas las descripciones y catalogaciones existentes, actualizan-
do su contenido conforme al enorme caudal de datos fidedignos que la investi-
gación de los últimos años nos ha venido proporcionando.

Nunca es tarde para abordar esta o cualquier otra línea de trabajo. De
hecho, vivimos en los últimos años en un contexto de constantes “revivals” o
“redescubrimientos”, por lo que retomar los estudios documentales y codico-
lógicos en relación a la Biblia en nuestro país sería como volver a los oríge-
nes. Pues, tanto el propio texto bíblico como su preservación y transmisión ha
estado en los comienzos de las prácticas archivísticas y librarias en nuestro
entorno cultural.
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Introducción

En la Basílica de Santa María del Pi siempre se ha oído decir que la parro-
quia es el principal lugar de encuentro de los cristianos y muchas veces el pri-
mer lugar de acogida para muchas personas que se acercan a la Iglesia atraí-
dos por todo lo que puede ofrecer tanto a nivel cultural como religioso1. Los
actos litúrgicos son eso: un espacio de encuentro entre los cristianos de la
comunidad parroquial, los cristianos foráneos y los cristianos ocasionales que
se acercan a la basílica por mil razones.

En estos actos litúrgicos donde nos encontramos toda la amalgama de
cristianos se sigue siempre un orden de celebración y dicho orden lo marca los
libros de liturgia que los celebrantes usan en su justa medida a modo de guía.
Tipos de libros litúrgicos han habido muchos a lo largo de los siglos y de
variada tipología, desde los manuscritos con ilustraciones miniadas hasta los
libros impresos que aparecieron  prácticamente desde que se inventó de la
imprenta en 1492.

Las referencias bíblicas en ellos son constantes y básicas puesto que la
Biblia es la palabra de Dios, ésta es digna de ser escuchada  y debe llegar a todos
los feligreses que intervienen en los actos litúrgicos. En la presente comunicación
nos vamos a acercar a la Biblia y su presencia en los libros de liturgia entre 1500
y 1980. La mejor manera de hacerlo es mostrando una de nuestras series menos
estudiadas y consultadas: la serie de libros litúrgicos del APSMP2.

El archivo histórico de la Basílica de Santa María del Pi conserva una
serie documental significativa de libros de liturgia que hasta ahora había sido
mal denominada colección de misales y que hasta la fecha no se le había otor-

1 La Basílica de Santa María del Pi al margen del consabido culto religioso como edificio reli-
gioso consagrado a tal fin, desarrolla programas musicales, actos culturales y de promoción turís-
tica.
2 APSMP Archivo parroquial de Santa María del Pi (Barcelona).

REFERENCIAS BÍBLICAS EN LA COLECCIÓN
DE MISALES DEL APSMP 

SIGLOS XV-XX: UNA SERIE DOCUMENTAL
IGNORADA

Núria Téllez Rodero
Archivera Archivo Histórico Centre Excursionista de Catalunya (AHCEC)

Ex-archivera Archivo Histórico Parroquial Santa María del Pi
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gado una atención adecuada siendo prácticamente ignorada por los archiveros,
la comunidad eclesial y la comunidad investigadora.

Aprovechamos el marco que nos brinda el presente congreso para pre-
sentar los resultados del análisis, clasificación, ordenación, inventariación y
tratamiento de uno de los fondos documentales del archivo que menos cuida-
do ha estado hasta el momento.  Dar a conocer este fondo aquí es darle un
valor y ponerlo a disposición de la comunidad investigadora como marca uno
de los objetivos del archivo de la Basílica de Santa María del Pi: la difusión
de sus fondos documentales para que pueda ser consultado e investigado por
todo aquel que se acerque a nuestras instalaciones.

La serie de libros litúrgicos.

Es una serie documental compuesta por cerca de 300 libros cuya cronología
va de 1540 a 19803. Son libros impresos. Algunos de ellos contienen grabados,
miniaturas y dibujos a mano. El estado de conservación es bastante bueno en
general en toda la serie atendiendo que en los últimos años no han recibido nin-
gún tratamiento de conservación ni preservación ni han sido objeto de actuación
archivística. Solamente un número muy reducido de libros presenta ataques por
carcoma que en un futuro deberán ser tratados individualmente. 

Atendiendo a su procedencia podemos dividir la serie en tres grupos:

a) El primer grupo, el más numeroso, procede de la propia comunidad
eclesial. Eran encargados por la propia comunidad de beneficiados del Pi para
culto o eran adquiridos por compra tras el preceptivo acuerdo en las reuniones
de dicha comunidad de beneficiados4. Se utilizaban como uso diario en la
liturgia de la basílica por parte de la comunidad de presbíteros, beneficiados y
capilla de música. 

b) El segundo grupo de libros procede de adquisiciones que realiza la
comunidad eclesial para completar el material de culto. Éstos se diferencian de
los anteriores en que son adquiridos por un miembro de la comunidad sin
necesidad de un acuerdo global en junta de beneficiados. 

c) El tercer grupo corresponde a donaciones provenientes bien de la
biblioteca de maestros de capilla5, bien de particulares que en la mayoría de
los casos son devotos de la basílica de Santa María del Pi. 

3 En el proceso de inventariación que está llevando a cabo la actual dirección del archivo esta serie
documental está en revisión.
4 Determinacions de la comunitat 1590-1936.
5 La donación mejor documentada que el archivo tiene sobre bibliotecas particulares de maestros
de capilla es la del Maestro Masvidal.
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Atendiendo a su tipología nos encontramos ante tres grupos:

A. LIBROS DESTINADOS A LA INTERVENCIÓN EN EL CULTO

a) Breviarios. Se conservan volúmenes de 1674 a 1895 aunque la mayo-
ría pertenecen al siglo XVIII y XIX. Son libros que recogen el conjunto abre-
viado de las obligaciones públicas religiosas del clero a lo largo del año (más
allá de la Misa). Recogen las oraciones, lecturas bíblicas y salmos que deben
ser rezados o recitados en las diferentes horas del día y según el periodo del
año. La finalidad es acompañar la obligación de la Misa con la pública mani-
festación religiosa en forma de plegaria. Junto a los breviarios generales tene-
mos dentro de este grupo los destinados a culto diurno (breviario diurno) cuya
cronología abarca de 1880 a 1901 y el breviario mariano que recoge las ora-
ciones, lecturas bíblicas y salmos sobre culto a la virgen. Solo se conserva en
el archivo de breviarios mariano un solo volumen de 1859.

b) Salterios. Se conservan ejemplares de 1858 a 1912. Son compendios o
colección de salmos, de composiciones líricas musicales sagradas, que puede
hacer referencia a distintas colecciones de himnos musicales de ese género.
Son colecciones oficiales de cantos utilizados en la Misa.

c) Libros de horas. Los ejemplares que se conservan en el archivo van de
1777 a 1843. Justo son del período inmediatamente anterior a los salterios de
los que hemos hablado en el párrafo anterior. Son libros de oraciones para per-
sonas laicas y se utilizaban para devoción privada. La mayoría de este grupo
de libros proviene de donaciones privadas al archivo.

d) Oficios. Se conservan ejemplares entre 1694 y 1967. Son libros que
sirven para una celebración litúrgica determinada y están escritos con vistas a
ella. Son un elemento más de la celebración y contienen los ritos y los textos
escritos para la celebración. En el archivo tenemos libros correspondientes al
oficio mayor. También hay oficios referentes al ciclo litúrgico como Epifanía,
Corpus Christi,  Semana Santa,  Pasión, Pascua. Por último se conservan libros
de oficios dedicados a enfermos, difuntos, santos. Hay un ejemplar destinado
al oficio parvo que contiene alabanzas a la Virgen María.

e) Epistolarios. Se conservan ejemplares entre 1595 y 1676. Son  libros que
contienen las epístolas incluidas en el Nuevo Testamento y que deben cantarse.
Seguramente serían libros muy utilizados por la capilla de música de la basílica.

f) Evangeliarios. Se conservan ejemplares entre 1674 y 1866. Son libros
que recogen los textos de las lecturas evangélicas relativas a cada uno de los
días del año dispuestas según el orden litúrgico. Con ellos se leen los evange-
lios durante la eucaristía y, por lo tanto, es uno de los objetos litúrgicos prin-
cipales empleados en la misa.
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g) Devocionarios. Se conservan ejemplares entre 1743 y 1955. Son libros
que contienen oraciones para el uso de los fieles. 

B. LIBROS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL CULTO

a) Manuales. Se conservan en el archivo ejemplares entre 1540 y 1966.
Son libros de apoyo para el desarrollo de toda la liturgia. Son libros de apoyo
para los eclesiásticos y los laicos. Estos últimos los han utilizado con regula-
ridad desde el Concilio Vaticano II. 

b) Rituales. Se conservan ejemplares entre 1647 y 1963. Son libros que
contienen los ritos realizados por los presbíteros. Hacen referencia a tres tipos
de rituales: el vicense, el barcelonés y el romano.

c) Misales. La mayoría corresponden al período moderno (siglo XX) aun-
que hay alguno del siglo XVIII. Son libros que contienen todas las ceremonias,
oraciones y rúbricas para la celebración de la Santa Misa. Los encontramos
bajo la denominación de Misal, Misal romano y Liber missalis. En el archivo
de Santa María del Pi todos los conservados pertenecen al Misal romano.

C. LIBROS COMPLEMENTARIOS AL CULTO

a) Liber usualis. Se conservan 12 volúmenes de la segunda mitad del
siglo XX6. Corresponden en su mayoría a la década de los años sesenta. Son
libros de uso para la capilla de música. Es una colección de libros de canto gre-
goriano utilizados en ritos católicos y transcrito sólamente en  notación cua-
drada. 

b) Cantorales. Se conservan 6 volúmenes. Son libros cantorales que com-
binan texto y partituras. Las anotaciones musicales están en notación cuadra-
da. Pertenecían también como los anteriores a la capilla de música. Su estado
de conservación es comprometida y necesitan un proceso de actuación para su
preservación.  

c) Leccionarios. Se conservan 42 volúmenes. Son libros editados en el
siglo XX. Son libros litúrgicos usados para proclamar las lecturas bíblicas en
la Misa. En realidad son varios volúmenes clasificados según los ciclos de lec-

6 Esta música modal monódica en latín, ha sido interpretada al menos desde el siglo VIII hasta
nuestros días. El Liber usualis se ha difundido por todo el mundo latino, si bien actualmente se ha
sustituido por el Graduale Triplex, en cuyo repertorio, además de la notación cuadrada, se regis-
tra también la notación sangallense y la notación de Metz. Por otra parte, el Graduale Triplex
sigue el rito hoy llamado ordinario, el reformado por el Concilio Vaticano II. 
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turas de la liturgia católica y según sean lecturas dominicales, de entre sema-
na o fiestas especiales. Su estado de conservación es aceptable.

d) Libros menores. Es el grupo de libros más numeroso que existe en la
serie de libros litúrgicos. Se conservan 158 volúmenes. Son de dimensiones
reducidas y editados entre el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Son de
procedencia diversa. Bien son libros particulares de sacerdotes y beneficiados
de la Basílica de Santa María del Pi, bien son libros de procedencia particular
de religiosos y laicos devotos. El estado de conservación de la mayoría de
ellos es aceptable.

Biblia y libros litúrgicos en el archivo

Después de todo lo explicado sobre la serie documental de libros litúrgi-
cos, que ha sido mal denominada colección de misales hasta el momento pre-
sente, es evidente que las referencias bíblicas están muy presentes en cada uno
de los volúmenes conservados de esta serie. 

Para explicar la presencia de la Biblia en los libros litúrgicos del archivo
nos dedicaremos a responder cuatro preguntas: ¿como aparece?, ¿cuándo apa-
rece?, ¿qué aparece? y ¿por qué aparece? Respondiendo a la primera pregun-
ta las referencias bíblicas aparecen de seis formas diferentes:

a) Fragmentos completos de la Biblia únicamente en latín

b) Fragmentos completos de la Biblia únicamente en castellano.

c) Fragmentos completos de forma comparada en latín y castellano. Los
fragmentos bíblicos se desarrollan en dos columnas. La de la izquierda pre-
senta el texto bíblico en latín y la de la derecha el mismo texto bíblico en cas-
tellano.

d) Fragmentos completos de la Biblia acompañados de homilías. Son tex-
tos sagrados que se complementan con comentarios específicos sobre ellos y
que se utilizan durante el culto.

e) Fragmentos completos de la Biblia acompañados de anotaciones musi-
cales. Sobretodo servían dichos textos a los miembros de la capilla de música
que intervenían en el culto de la basílica.

f) Citas bíblicas (ej.: Mt 2, 3-14). Son referencias concretas de pasajes
bíblicos. Aparecen bien tras el texto bíblico transcrito de modo puramente
informativo para el lector que pueda localizar en texto si desea ir a la fuente
originaria, bien incorporado en el texto del libro como nota informativa de la
fuente bíblica utilizada.
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Atendiendo a la segunda pregunta las referencias bíblicas aparecen de
cinco formas diferentes:

a) Repartidas por todo el texto. Las referencias están incorporadas al
texto explicativo y puede presentarse solamente la cita o puede aparecer el
texto bíblico con su referencia correspondiente.

b) Al principio de los apartados litúrgicos. Son referencias introductorias
que dan inicio al acto litúrgico.

c) Al final de los ciclos litúrgicos. Son referencias conclusivas a los tex-
tos dentro del ciclo litúrgico.

d) Al final de los libros de forma compilada. Todas las referencias bíbli-
cas se encuentran al final de las obras.

e) Al final del libro acompañando letanías. Las referencias bíblicas intro-
ducen las letanías que pueden presentar anotaciones musicales o no.

En relación a la tercera pregunta sobre que referencias bíblicas aparecen
en los libros de la presente serie documental estudiada, hemos de distinguir
entre los libros que solo contienen texto sin anotaciones musicales y los libros
con anotaciones musicales. En el caso de los primeros las referencias bíblicas
están relacionadas con pasajes del Antiguo Testamento,  del Nuevo
Testamento y combinaciones ambas partes de la biblia al mismo tiempo. En el
caso de los libros con anotación musical las referencias bíblicas corresponden
solamente a pasajes relacionados con los salmos. Solamente en 12 volúmenes
de la colección no hay ninguna referencia bíblica explícita.

Por último para responder a la cuarta pregunta hemos de indicar que la
función de las referencias bíblicas encontradas varía de acuerdo con el lugar
en el que aparecen. Por una parte complementan y marcan el ritual a ejecutar
por la comunidad eclesial. Por otro lado sirven de entrada a las homilías.
También dan punto de entrada al ritual cuando se citan al principio y en todos
los casos sirven las citas bíblicas como punto de compresión de los actos litúr-
gicos a los participantes y presentan una relación directa del acto litúrgico con
las sagradas escrituras.

La actuación archivística 

Cuando nos planteamos relacionar la presencia de la biblia con los libros
litúrgicos que conservamos en el archivo a petición de la organización de interve-
nir en el presente congreso, vimos conveniente que era necesario al mismo tiem-
po que analizábamos cada uno de los ejemplares realizar una intervención archi-
vística en bien de la correcta conservación de dicha serie documental libraria.
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En las anotaciones personales de nuestro antecesor al frente del archivo
Mn. Miralles solamente teníamos referenciado que habían estado ordenados
los libros por fechas y atendiendo a sus dimensiones. No se realizó una clasi-
ficación más detallada ni en relación a tipologías y ni de acuerdo a proceden-
cia de las obras. Tampoco ninguno de los volúmenes tuvo un tratamiento espe-
cial más allá de colocarlos en las estanterías.

La serie documental está situada en la tercera sala del archivo donde se
encuentra el fondo musical. Ocupa un armario de doble cuerpo y seis estante-
rías. Antes de la intervención en los dos cuerpos de la parte superior y en el
cuerpo izquierdo de dicho armario se encontraban los volúmenes de mayor
tamaño. En la parte inferior izquierda se situaban los volúmenes de menor
tamaño en algunas ocasiones formando hasta tres hileras de libros. Ningún
libro estaba preservado del polvo y la humedad.

Se inició el tratamiento haciendo una primera clasificación atendiendo a
la tipología y cronología de cada uno de los ejemplares que componen la serie.
Se hizo una limpieza superficial de todos ellos y se revisó el estado de con-
servación apartando aquellos volúmenes que tuvieran que ser tratados bien
con bisturí para retirar la suciedad adherida, bien con elementos que permitie-
ran eliminar la contaminación de organismos.

Posteriormente todos los volúmenes fueron encajados en material nor-
malizado a excepción de aquellos ejemplares que por sus dimensiones supe-
raran las unidades de almacenamiento. Como último paso se reubicó toda la
documentación tratada y se completó la ficha nodac correspondiente a esta
serie.

Conclusión

Agradecemos a la organización del XXVI congreso la oportunidad que
nos ha brindado de poder presentar este breve trabajo sobre la Biblia y los
libros litúrgicos del archivo de la Basílica de Santa María del Pi. Puede que
nuestra aportación sobre las relaciones Biblia y libros litúrgicos no haya sido
ni muy novedosa ni especial en este trabajo, pero creemos que si hemos cum-
plido con el objetivo formativo de dar a conocer la serie de libros litúrgicos y
acercarla a los profesionales de la archivística religiosa y a los investigadores
del ámbito archivístico eclesiástico. 

Hablar aquí de la serie de libros litúrgicos del Pi no ha sido tanto una
oportunidad de aclarar  conceptos bibliográficos ni teológicos respecto a este
tipo de libros, como si generar la opción de poder presentar los resultados de
la gestión y tratamiento de un fondo documental librario conservado por esta
institución. Hasta el momento no se le había dado una atención adecuada y por
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ello ha sido infrautilizado por los investigadores por su dificultad de accesibi-
lidad al no estar convenientemente gestionado. Hasta la fecha esta documen-
tación no estaba en condiciones de poder ser consultada por la comunidad
investigadora de una forma ágil por falta de instrumentos descriptivos ade-
cuados. Ahora esta situación está cambiando. Falta mucho por hacer. Este es
un primer paso.

Para nosotros es un orgullo detallar aquí el proceso archivístico que se ha
desarrollado en estos últimos meses respecto a la documentación litúrgica del
archivo. Tratar y completar la ficha descriptiva de esta serie es un paso más en
la consecución del pleno acceso a la documentación en uno de los archivos
históricos más importante en el ámbito parroquial.
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FECHA RITUAL PAGINAS ANOTACION 
MUSICAL 

ANOTACIONES 
BIBLICAS 

OBSERVACIONES CANTIDAD DE 
VOLUMENES 

Sd Ordo misase. 
Oficio difuntos 

GF 30 gregoriana Citas bíblicas y 
grabados en 
estampería 

Mal estado, carcoma y 
humedades en portada Muy 
señor mío en todas partes le 
han realcanzar 

1 

sd Oficio difuntos GF 27 gregoriana Citas bíblicas Edición Antuerpiae 1 
sd Oficio difuntos GF 32 no Citas bíblicas Edición Valencia 

Portada Es de De D. Manuel 
Coll, presbítero 

1 

sd Oficio difuntos GF 36 gregoriana Citas bíblicas Edición Roma 4 
sd Oficio difuntos GF 24 no Citas bíblicas Grabado en  contraportada 1 
sd De cura 

infirmor de 
exequiis 

442 gregoriana Solo citas AT y 
NT 

 1 

sd Manual 
parroquial 

601 gregoriana Salmos D. Miquel Biada natural de 
Mataró, casado del comercio 
y habitante en la calle Atocha 

1 

sd Devocionario  839 no AT y NT castellano 1 
sd Breviario 770 + 250 + 

62 
No  AT y NT Latín 1 

sd Comune Santis 216 no NT Latín 1 
sd Officium 

sanctorum 
572 no AT y NT Latín. En mal estado 1 

1595 Epistola 202 + 44 No AT y NT Muy ilustre señor sacristan 
vamos al coro a ganar sueldos 
y dineros. Soy quien soy 
3ll(libras) 7s (sueldos) 6d 
(dineros) 
Contraportada jayme monjo 
Jacinto calm y garro 

 

1647 Ritual romano 338 gregoriana Citación AT y 
NT 

Oraciones manuscritas 
introducción y final. Manual 
en latín 

1 

1674 Breviario GF 1017 + 
147 + 32 

no AT y NT Clavo oxidado 
Grabados 

1 

1674 Evangelia 180 + 52 no NT Grabados letra miniada B/N 1 
1675 Epistola 204 + 48 Gregoriano 

al final 
AT y NT Grabados y letra miniada B/N 2 

1694 Oficio difuntos GF 30 gregoriano At y NT Dibujos en contraportadas 1 
1697 Breviario 

romano 
336 + 223 no Citas AT y NT Falta una parte del libro 1 

1711 Breviario 
romano 

1116 +217 
+ 79 

no AT y NT 1 oración manuscrita 
Carcoma 

1 

1713 Breviario 
romano 

1176 + 198 
+ 80 

No  AT y NT Antonio Benassot y Jumma, 
presbítero 
Carcoma 

1 

1716 Oficio difuntos GF 20 gregoriano At y NT Grabados y letra miniada B/N 1 
1719 Breviario uso 

carmelitas  
682 + 156 no salmos   

1719 Breviario 
romano Pars 
estiva 

628 + 206 + 
71 

no AT y NT Latín 1 

1719 Breviario 
romano pars 
verna 

604 + 246 + 
43 

no AT y NT Latín 1 

1722 Breviario 538 + 226 
+34 

no AT y NT Soy de Domingo Sitjar 1 

1727 Oficio Semana 
Santa 

696 no AT y NT Miguel Burgue, presbítero 1 

LIBROS LITÚRGICOS MÁS RELEVANTES DE LA SERIE
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1736 Oficio Corpus 
Christi 

407 no At y NT   

1741 Oficio Santos 560  no AT y NT Oficio San José Oriol 1 
1742 Oficio Corpus 

Christi 
320 no AT y NT Fr Francisco Morales y ahora 

Don Ignacio Camprubí 
presbítero beneficiado. 

1 

1743 Oficio Epifanía 264 No  No Anotación de autor 1 
1743 Ritual 

Barcelonés 
741 gregoriana Letanías, 

salmos y 
antífonas 

 1 

1743 Manual 
parroquial 

296 no AT y NT Intercala oraciones 
manuscritas 

1 

1745 Breviario 
romano. Diurno 

486 + 146 + 
47 

no AT y NT Para el uso el P. Leet Jubdo fr. 
Geronimo 1824. Pegado 
anotación manuscrita en 
texto y manuscrito al final de 
29 fol. 

1 

1746 Epístola GF 299 + 
68 

no AT y NT grabados 1 

1752 Breviario 
romano. Diurno 

464 + 183 + 
15 

no AT y NT  1 

1753 Breviario 
romano 

596 + 288 + 
83 

no AT y NT Carcoma 2 (un volumen 
sin tratar) 

1757 Breviario 
romano 

1092 + 242 
+ 116  

no AT y NT Gran formato. Con homilías 
grabado manuscrito opera 

1 
 

1758 Oficio Semana 
Santa 

442 no At y NT Soy del uso de sor María 
Candelaria Carbonell 

1 

1761 Oficio difuntos 24 gregoriana At y NT Letra grande, grabados 1 
1768 Evangelia 196 + 61 + 

40 
Canto 
gregoriano 

NT Faltan paginas 1 

1769 Breviario 
romano. Diurno 

412 + 161 + 
105 

no At y NT María Lladó y Jané, viuda. 
Final oración manuscrita a 
Santa Tecla 

1 

1773 Oficio difuntos 30 gregoriano AT y NT Manchas tinta ferruginosa 1 
1774 Oficio difuntos 24 gregoriano AT y NT Humedades, grabados. 

Tapas escamadas 
1 

1777 Libro de horas 706 no Transcripción 
salmos. En 
francés y latín 

Diocesis Saint Papoul. Con 
dedicatoria manuscrita en 
francés 

1 

1777 Oficio Semana 
Santa 

492 no At y NT Con grabados 1 

1777 Breviario 
romano 

662 + 167 + 
96 

no AT y NT Afectado por el fuego  

1778 Breviario 
romano. Diurno 

476 + 116 + 
74 

no AT y NT Dedicatoria inicial, 
manuscrito final liturgia 
santoral 

 

1780 Breviario 
romano 

600 + 301 no AT y NT Latín  

1781 Breviario 
romano 

575 + 216 no no Latín  

1784 Oficio difuntos 27 gregoriano AT y NT Grau Casellas Francisco 
Torrents escola del cor 1721 

 

1785 Oficio Corpus 
Christi 

320 no Citas AT y NT Latín  

1792 Breviario 
romano 

636 + 236 no Citas At y NT Latín  

1794 Oficio santos 656 no AT y NT Latín  
1796 Ceremonial 

episcopal 
378 no no Exlibris Philippi Porilega, 

presbiteri 
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1797 Oficio Semana 
Santa 

453 no AT y NT Latín 1 

1798 Oficio difuntos 23 gregoriana At y NT grabados 2 
1805 Oficio de santos 608 no salmos Latín  
1817 Breviario 

romano 
452 + 164 no AT y NT Latín  

1840 Ritual 
Barcelonés 

634 gregoriana salmos Castellano y latín  

1840 Misal diario 576 letanías Solo citas AT 
y NT 

Es para el uso el Rdo Dn 
Pablo Cabot prebero y 
vicario de Torrafeta 
sufragánea de Guissona año 
1840 

 

1843 Libro de horas 415 no no Latín  
1849 Breviario 

romano 
500 no no Latín 

Pars estiva 
 

1849 Breviario 
romano 

500 No no Latín 
Pars hiemalis 

 

1849 Breviario 
romano 

500 no  no Latín 
Pars verna 

 

1849 Ritual vicense 
(I) 

545 no no Latín y catalán  

1849 Ritual vicense 
(I) parte prima 

343 no no Latín, catalán y castellano  

1850 Ritual vicense 
(II) parte prima 

336 gregoriana no Latín y catalán  

1850 Oficio Semana 
Santa 

736 Impresión 
gregoriana 

AT y NT   

1857 Ritual vicense 
(III) parte prima 

344 gregoriana Salmos y 
antífonas 

  

1857 Ritual vicense 
(III) parte 
secunda 

268 + 36 de 
canticos 

gregoriana Salmos y 
antífonas 

  

1858 Salterio 117 no Citas AT y NT   
1859 Breviario 

mariano 
943 no AT y NT Latín  

 Grabados 
2 

1860 Manual 
parroquial 

278 gregoriano salmos   

1861 Breviario 
romano 

480 + 283 no AT y NT   

1862 Misal Semana 
Santa 

632 no AT y NT 
transcrito con 
comentario 

Ana Dalmau 1 

1866 Evangelia 162 Cantoral 
evangelia 

NT Letra grande 1 

1866 Evangelia GF 144 + 
165 

no NT Letra grande. Con cerradura 
de hierro 

1 

1874 Oficio Semana 
Santa 

671 no AT y NT  1 

1880 Diurno. 
Breviario 
romano 

1880 No  AT y NT Latín 1 

1887 Oficio difuntos 42 gregoriano AT y NT Letra grande 1 
1895 Breviario 

romano 
575 + 415 + 
120 + 69 

no salmos Latín. Presbítero Pere Pons i 
Prat 

 

1895 Breviario 
romano 

637 + 413 + 
78 + 10 

no salmos Latín 1 

1896 Oficio difuntos 47 gregoriana At y NT Grabados 1 
1897 Oficio mayor 800 no AT y NT. 

Transcripción 
Latín 1 
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1898 Diurno 
Breviario 
romano 

500 + 332 + 
118 

no AT y NT Latín 1 

1899 Oficio difuntos 49 gregoriana AT y NT grabados 1 
1901 Diurno. 

Breviario 
romano 

496 + 288 + 
76 

No  AT y NT Latín 1 

1903 Oficio difuntos 50 gregoriana AT  NT Libreria subirana 2 
1904 Oficio parvo 173 no Salmos José Delgado de 

Molina, Parroquia 
Virgen 4 3º año 1905 

1 

1904 Oficio difuntos 166 gregoriana AT y NT Ex libris Josep Masvidal 1 
1904 Oficio pasión 48 gregoriana AT y NT Grabados 2 
1906 Commune 

sanctorum 
88 gregoriana no Todo partitura 1 

1907 Oficio parvo 486 no Salmos Latín y castellano 1 
1909 Oficio difuntos 44 gregoriano At y NT grabados 3 
1912 Salterio 283 no Salmos Mal estado 1 
1912 Salterio 683 no Salmos Andreu España, 

presbítero 
 

1915 Oficio difuntos 56 no AT y NT Edición Roma 1 
1915 Oficio difuntos 56 no AT y NT Edición Barcelona 5 
1915 Oficio difuntos 56 gregoriana AT y NT Edición Barcelona 1 
1916-
1917 

Manual del rito 
romano 

89+107+65
+77 

gregoriana salmos  1 

1917 Oficio pasión 33 gregoriana Citas bíblicas Registrado 62/1919 3 
1920 Misal Semana 

Santa 
540 no AT y NT 

transcrito  
Castellano  

1920 Oficio Mayor 426 gregoriano AT y NT Latín. Mn. Lliberat 
Xuriach 

 

1941 Manual diario 1257 no AT y NT Castellano  
1941 Misal completo 1257 no AT y NT 

transcrito con 
comentario 

Latín y castellano  

1943 Devocionario 2262 no AT y NT 
transcrito con 
comentario 

Latín y castellano  

1947 Misal completo 1782 no AT y NT 
transcrito con 
comentario 

Latín y castellano  

1951 Misal romano 708 pentagrama AT y NT castellano  
1953 Oficio pasión 56 Pentagrama 

notación 
gregoriana 

Citas bíblicas Latín impreso moderno 1 

1955 Devocionario 1366 no AT y NT 
transcrito con 
comentario 

Latín y castellano  

1957 Misal Semana 
Santa 

326 gregoriana NT con 
transcripción 
texto 

Latín y castellano  

1963 Misal romano 1100 pentagrama AT y NT Catalán y latín  
1963 Misal romano 1094 pentagrama AT y NT Catalán y latín  
1965 Misa 

participada 
83 no AT y NT Manual para neófitos  

1966 Manual 
litúrgico 
conciliar 

188 pentagrama Se señala no se 
cita 

Castellano y catalán  

1967 Misal Semana 
Santa 

250 no AT y NT 
transcrito con 
comentario 
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La Biblia alemana, impresa en escritura gótica moderna, fue editada en
Nuremberg, en 1670, por Chistoph Endterni. Mide 30 de base por 45 cm de
alto y 13 de grosor. Pesa 9 kg.

La encuadernación está muy cuidada, ornamentada y embellecida. Las
tapas son de madera, cubiertas con cuero repujado formando figuras geomé-
tricas: en sendas caras se hallan cinco rombos concéntricos, compuestos por
cenefas gofradas, inscritos dentro de un rectángulo. Las cejillas están bisela-
das con ligeras molduras. Ese biselado se aprecia en la cabeza, en el pie y en
el frente de las tapas, entre las cantoneras y las láminas de cierre. El objetivo
parece más bien estético, evitando así la tosquedad de los bordes. El lomo
tiene seis nervios naturales. Las cabezadas son de cuerda. Las ocho cantone-
ras tienen remaches en forma de semiesfera. El estado de conservación de todo
el volumen y de los herrajes es bueno, a excepción de los cierres que están
algo deteriorados y cuyas láminas de enganche se han perdido. Por otra parte,
los cantos están teñidos y gofrados con rosetas.

Procedencia

El ejemplar librario procede de Grenchen, ciudad suiza del cantón de
Soleura, de donde lo trajo el matrimonio Manuel Alonso y María Pérez
Martínez, vecinos de San Bartolomé de Rebordanes (Tui), barrio de O Foxo.
Manuel y María habían emigrado a la ciudad de Grenchen y después de pres-
tar sus servicios a una familia del lugar durante veinte años, al volver defini-
tivamente a su tierra gallega, los anfitriones los obsequiaron con la Biblia en
alemán como manifestación de gratitud por la honradez y laboriosidad con que
les sirvieron.

Portada

La presentación de la portada se halla escrita en letra gótica moderna,
como la totalidad del texto, y en doble color, negro y rojo. Para una mejor

UNA SINGULAR BIBLIA PROTESTANTE EN
ALEMÁN CON HISTÓRICOS GRABADOS

(Archivo Capitular de la Catedral de Tui)

Avelino Bouzón Gallego
Canónigo archivero de Tui-Vigo
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comprensión del contenido de todo el volumen he realizado la traducción,
muy consciente de lo que dice el proverbio italiano: “Traduttore, traditore”.

Esta es la traducción. Biblia. Esta es la Sagrada Escritura completa del
Antiguo y Nuevo Testamento, en alemán, del Doctor Martin Lutero, hecha por
encargo misericordioso del iluminado y noble señor Ernesto [Ernsten], duque
[Hertzogen] de Sajonia [Sachsen], conde de Thüringen […]. El texto fue ela-
borado por varios teólogos según la crítica literal. De estos personajes habla-
remos más adelante.

Continúo extractando las ideas de la portada. Se trata de una edición
corregida y mejorada de la Biblia. Además contiene un estudio comparado del
mundo bíblico y el mundo judío; asimismo se relacionan pesas, monedas y
medidas, mostrando la equivalencia con “las nuestras”, las alemanas. También
se describe la ciudad de Jerusalén, se muestran mapas geográficos de los dis-
tintos territorios y contiene diversos dibujos artísticos de personajes. Todo eso
sirve al lector cristiano para que se divierta y, al mismo tiempo, desarrolle su
conocimiento de la Sagrada Escritura y puede dar una buena enseñanza de la
misma.

En ella encontraremos los símbolos de la fe cristiana más importantes, y
también todos los artículos de la confesión Augsburgo [como veremos más
abajo]. Estos artículos y resúmenes, hechos del original de 1530 del tiempo del
emperador  Carlos V, fueron revisados con el patrocinio del duque de Sajonia.

Año de Nuestro Redentor Jesucristo, 1670
Nuremberg.
Impresa y editada por Chistoph Endterni, librero.

Aquí termina la traducción de la amplia presentación que aparece en la
portada.

Exposición del contenido

1.- Introducciones

Entre las diversas presentaciones que preceden al texto bíblico, merece
particular consideración la advertencia del duque Ernesto. Dice: Estoy asom-
brado que los reyes se hagan monjes como Carlos V. Han abandonado su esta-
do de rey, se metieron en un monasterio y llevaron las vestiduras de monjes…
¿Cuántos emperadores no querrían dejar su estado de rey para llegar el cielo
(cfr. Mt, 16,26)? Todo esto no debe hacer olvidar que los reyes están institui-
dos por Dios. Todo es gracia de Dios. Pues S. Pablo, en Rom 13, 1, explica
todo esto. Por lo cual es una bendición de Dios que los reyes procedan de la
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misma familia, pues Dios prometió al patriarca Abrahán mucha descendencia.
Después, a Abrahán sucedió Ismael y a éste 12 príncipes. A Abrahán se le
llama Príncipe divino.

El duque de Sajonia termina su introducción con una alabanza al estado
de Nuremberg, y data su escrito en “el último día de julio de 1662”.

El segundo artículo [(a) II 2, Epist.], muy extenso –comprende 8 folios-
, presenta las líneas generales de los Libros Sagrados y también aspectos con-
cretos. Está datado en Jena, 25 de junio de 1640. En el margen inferior, des-
pués de la fecha, figura la palabra “Vorre” (Vorrede, Prólogo), que es el “ínci-
pit” del artículo siguiente que traducido literalmente dice: “Prefacio de Martín
Lutero al Antiguo Testamento”.

El texto de Lutero hace esta interesante aclaración. Muchos valoran poco
el AT en la Biblia, porque piensan que fue dado sólo al pueblo judío en épo-
cas pasadas, por eso se quedan con el NT, considerando una pérdida de tiem-
po el estudio del AT. Así pensaba Orígenes, Jerónimo y otros, pero Cristo
usaba a menudo el AT y también San Pablo, por ello hay que estudiarlo.

Las páginas siguientes contiene las comparaciones de las monedas, pesas
y meses: meses romanos y judíos, antes del destierro de Babilonia [586-539
a.C.]. Después del grabado con el escudo de Sajonia, va presentando las efi-
gies de los condes con una reseña biográfica en el reverso de cada grabado.
Aparecen Federico III el Sabio; Johannes I el Mayor y el Fuerte; Johannes
Guillermo I de Sajonia y Johannes IV, etc. A continuación, muestra una sem-
blanza del reformador protestante bajo el título: “Martín Lutero / la Santa divi-
na Escritura”. La página siguiente la ocupa el retrato de Lutero, enmarcado en
un vano renacentista entre dos columnas laterales, predela y dintel. Rodean su
figura numerosas inscripciones, la inmediata al arquitrabe dice: “Pestis eram
vivus, moriens ero mors tua Papa”.

Sigue un croquis o plano de Juan Bautista Villalpando, S. J. Es significa-
tivo que en una publicación protestante, no exenta de acentos polémicos, se
incorporen grabados de un jesuita, sabiendo que los jesuitas son los contrarre-
formistas por antonomasia; sin embargo, en este caso prevaleció el criterio de
los incontrovertidos estudios arquitectónicos y figurativos del templo de
Salomón, etc., hechos por el P. Villalpando.

Cabe destacar el índice de términos y la tabla cronológica con presenta-
ción de Salomón Glassius, una revisión de erratas hecha por el mismo autor y
la breve descripción de la ciudad de Jerusalén con una lista de topónimos y el
número para su localización en los mapas. Insisto en que merece ser resaltada
la tabla cronológica de los sucesos narrados en el AT y NT.
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2.- Antiguo Testamento

El Antiguo Testamento empieza con los cinco Libros de Moisés. Estos
ocupan desde la página 1 a la 208. Hay que advertir que en el primer libro
de Moisés se inicia la paginación arábiga (las hojas de presentación están
foliadas con números romanos y letras), pero no se contabilizan las hojas
con mapas e ilustraciones. El pie del grabado con la figura de Moisés dice:
“Este es la representación que se encuentra en la antigua pizarra de la biblio-
teca de Nurenberg. Sus padres eran de la tribu de Leví, su padre Amram y la
madre Jochebed (Éx. 6, 23)”. Son magníficos los diseños de las cartas geo-
gráficas, las representaciones del paraíso terrenal, del diluvio, del arca, etc.

Presento la lista de los libros del AT que siguen a los cinco de Moisés:

– Jueces (p. 209-231]
– Reyes (p. 231-256)
– Rut (p. 256-260)
– I Samuel  (p. 260-291)]
– II Samuel (p. 292-316)
– I Reyes (p. 316-347) 
– II Ryes (p. 347-374] 
– I Crónicas (p. 374-398)
– II Crónicas (p. 398-429)
– Esdras (p. 429-439)
– Nehemías (p. 339-453)
– Ester (p. 453-460) 
– Job (p. 460-494) 
– Salmos (p. 494-582)
– Proverbios de Salomón (p. 582-615) 
– Predicación de Salomón (p. 616-628) 
– Canto de Salomón (p. 628-640)
– Prólogo al libro de los profetas (p. 641-644)
– Isaías (p. 644-709)
– Jeremías (p. 709-769)
– Ezequiel (p. 769-826)
– Daniel (p. 827-865). El prólogo a este profeta está tomado de los escritos de

Lutero (p. 827-838).
– Oseas (p. 865-878)
– Joel (p. 878-883)
– Amós (883-891)
– Abdías (p. 891-893)
– Jonás (p. 893-896)
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– Miqueas (p. 896-903)
– Nahum (p. 903-905)
– Habacuc (p. 905-909)
– Sofonías (p. 909-912)
– Hageo (p. 913-915)
– Zacarías (p. 915-929)
– Malaquías (p. 929-934)
– Apócrifos: Judit (p. 935-945), Sabiduría de Salomón (p. 945-959), Tobías

(p. 959-967), Eclesiástico o de Jesus ben Sira (p. 967-1013), Baruc (p.
1013-1019), I Macabeos (p. 1019-1044), II Macabeos (p. 1044-1062);
Fragmento de Ester (p. 1062-1065), Historia de Susana y Daniel (p. 1066-
1067), Tentación de Babel (p. 1067-1069), otros relatos breves (p. 1069-
1072), III Eclesiástico o de Jesus ben Sira (p. 1072-1085), IV Eclesiástico
o de Jesus ben Sira (p. 1085-1109), III Macabeos (p. 1110-1118).

3.- Nuevo Testamento

Después de haber terminado el AT en la página 1118, el Nuevo
Testamento empieza con nueva paginación, 
– Presentación del NT (p. 1)
– Evangelio de San Mateo (p. 2-58)
– San Marcos (p. 58-78)
– Lucas (p. 78-124)
– San Juan (p. 124-169)
– Hechos de los Apóstoles [p. 169-212)
– Carta a los Romanos (p. 213-240)
– Corintios (p. 240-280 [figura 288 por error de impresión])
– Gálatas (p. 280-289)
– Efesios (p. 289-297)
– Filipenses (p. 297)
– Colosenses (p. 302-307)
– I Tesalonicenses (p. 307-311)
– II Tesalonicenses (p. 312-314)
– I Timoteo (p. 314-321) 
– II Timoteo (p. 321-325)
– Tito (p. 325-328)
– Filemón (p. 328-329)
– I San Pedro (p. 329-336)
– II San Pedro (p. 336-341)
– I San Juan (p. 341-348)
– II San Juan (p. 348-349)
– III San Juan (p. 349-350) 
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– Hebreos (p. 350-372) 
– Santiago (p. 373-378) 
– San Judas (p. 379-380)
– Apocalipsis (p. 380-416).

Con el Apocalipsis termina la paginación del NT. Las hojas siguientes,
sin paginar y solo con el reclamo o “incipit”, contienen los símbolos más
importantes de la fe cristiana: el credo apostólico, el símbolo niceno, el atana-
siano, el de San Ambrosio y de San Agustín. Por último, en trece páginas, pre-
senta la “Confessio Augustana” con todos sus artículos de la fe y la doctrina,
al final consta el nombre de los firmantes: el emperador y los príncipes pro-
testantes alemanes.

Termina el volumen con un espléndido grabado, a dos páginas, de la
Dieta de Augsburgo de 1530. En él vemos las condiciones en las cuales se ha
celebrado la reunión y a los personajes con un número de referencia. El núme-
ro 2 corresponde a Carlos V y lo describe como emperador muy querido, con
el ejemplar latino de la “Confessio” en sus propias manos, cogiéndola con
veneración. El número 3 presenta al rey  Fernando, hermano de Carlos V,
hablando con el príncipe Alberto.

Campos de investigación

Este artículo es una explicación del esquema que había preparado para la
comunicación que presenté en el congreso anual de los Archiveros de la
Iglesia en España, celebrado en Bilbao en septiembre de 2011. He pretendido
ofrecer unas notas sobre la importante publicación adquirida por el Archivo
Capitular de la Catedral de Tui, la cual posibilita diversas líneas de investiga-
ción: desde estudios bíblicos, filológicos, heráldicos y biográficos, hasta aná-
lisis cartográficos, xilográficos y artísticos; además del tratamiento de la pers-
pectiva histórica, eclesiológica y ecuménica.
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1. Introducción

El criptojudaísmo castellano es un fenómeno sociorreligioso que ha sido
abordado desde muy diversas perspectivas. No debe extrañar que los primeros
acercamientos al tema estén relacionados con la historia de la Inquisición
española: debe recordarse que fue precisamente la existencia de judaizantes lo
que llevó a los Reyes Católicos a fundar el tribunal del Santo Oficio en
Castilla y Aragón a finales del siglo XV; al menos, así se justificó en los escri-
tos y crónicas de la época. Y, en principio, así ha de entenderse, a pesar de que
los orígenes de la Inquisición hayan sido objeto de intensos debates, aún no
cerrados1. Sin olvidar esta perspectiva, me propongo plantear algunas de las
cuestiones relativas a la recepción y lectura de la Biblia entre la población
judeoconversa de la Castilla de los siglos XV y XVI a través de la documen-
tación inquisitorial conservada en el Archivo Diocesano de Cuenca y que llevo
estudiando desde hace algunos años. En este sentido, quisiera agradecer al
anterior archivero, D. Dimas Pérez Ramírez y a su actual director, D. Marcelino
Angulo García, las facilidades que me han ofrecido para su consulta, y la dis-
posición con la que siempre me han atendido.

Voy a centrar mi exposición en uno de los aspectos que probablemente
más condicionó la experiencia religiosa de muchos judaizantes: la lectura de
la Biblia. Pretendo con ello, aunque sea de forma muy sucinta, llamar la aten-
ción sobre la importancia que tuvo la recitación, el conocimiento y el apren-
dizaje de los textos bíblicos y litúrgicos dentro de las comunidades criptojudí-

1 El debate historiográfico en torno a esta cuestión ha sido amplio y, en ocasiones, se ha desarro-
llado fuera de lo estrictamente académico. Una visión general puede verse en M.A. García Olmo,
Las razones de la Inquisición Española. Una respuesta a la Leyenda Negra, Almuzara 2009; B.
Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición, Barcelona 1999;  H. Kamen, La Inquisición españo-
la. Una revisión histórica, Barcelona 1999; R. García Cárcel – D. Moreno Martínez, Inquisición.
Historia crítica, Madrid 2000, en especial, pp. 205-233 y P. Huerga Criado, “El problema de la
comunidad judeoconversa”, en J. Pérez Villanueva – B. Escandell Bonet (dirs.), Historia de la
Inquisición en España y América. Tomo III: Temas y problemas,Madrid 2000, pp. 441-497.
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as que fueron formándose desde las primeras conversiones masivas de judíos
hacia 1391 y que, en sucesivas generaciones conversas, culminará con la gene-
ración de los Expulsados de 1492. 

A la hora de estudiar la religiosidad criptojudía a través de sus lecturas
bíblicas conviene tener en cuenta que los judaizantes de finales del s. XV
nunca pudieron desligarse del todo de su pasado judío. Estas primeras genera-
ciones, en su mayoría, habían vivido durante décadas como judíos antes de
abrazar su conversión al cristianismo. De la noche a la mañana tuvieron que
dejar de guardar el šabbat para asistir a misa; de rezar en la sinagoga a proce-
sionar en romerías; de comer carne kašer o legalmente apta para el consumo
a adaptarse a los hábitos dietéticos de los cristianos, y así ocurrió con otras tan-
tas actividades desde las que trataron de dar sentido  a su existencia como judí-
os. Podríamos preguntarnos cómo se puede imaginar que una conversión
(voluntaria o forzada) pudiera borrar de un golpe toda una tradición secular de
símbolos y comportamientos religiosos. Obviamente, el pasado judío de las
primeras generaciones de judaizantes se proyectó en muchos actos cotidianos
de sus vidas y no se pudieron zafar de él. Algunos judaizantes, conversos sin-
ceros o mesummadim, tal y como los designan las fuentes rabinicas medieva-
les, lo intentaron, esforzándose en integrarse en la sociedad cristiana que, con-
tinuamente, les recordaba sus orígenes. Pero otros, los conversos forzados o
anusim, no quisieron olvidarlo porque nunca alcanzaron a entender el nuevo
espacio religioso representado por los cristianos. A este respecto, resultan muy
significativas las palabras de los propios judaizantes al referirse a su resisten-
cia o incapacidad a olvidar su pasado. Así, las del converso Alvar González,
sastre, vecino de Almazán (Soria), tal y como refiere a los inquisidores su
vecina cristiana Sancha, la Carra:

«Dixo que puede aver vn año … estando … en vna huerta suya, fue por ortali-
sa Aluar Gonçales, sastre, christiano nuevo, veçino de la dicha villa; e fablan-
do sobre cosas que no se acuerda, dixo Aluar Gonçales a este testigo: ‘Venid
acá, vesina; quien vos fisiere a vos de christiana tornar mora o judía, ¿en qué
ley creéredes?’. E que este testigo le dixo: ‘En lo primero’. E entonçes dixo
Aluar Gonçales: ‘Por eso podéys judgar a nosotros’»2.

La proximidad familiar y espiritual con el judaísmo que habían profesa-
do pervivió en muchas generaciones de conversos, incluso en aquellas poste-
riores a 1492, fecha en la que los judíos fueron obligados a convertirse o aban-
donar el reino. Hasta entonces, se dieron las condiciones necesarias para que

2 Archivo Diocesano de Cuenca [=ADC], Sección Inquisición [=Inq.], leg. 748/5-6, fol. 15 r, en
Carrete Parrondo – C. Fraile Conde, Fontes Iudaeorum Regni Castellae IV. Los judeoconversos
de Almazán 1501-1505. Origen familiar de los Laínez [=FIRC IV], Salamanca 1987, § 76.
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judíos, cristianos viejos, conversos sinceros y judaizantes se relacionasen entre
sí favoreciendo en algunas ocasiones el diálogo y la amistad y, en otras, el
rechazo y la segregación. En este contexto, el judaizante aparece como una
figura mal asimilada, un híbrido religioso que nunca llegó a adaptarse al
mundo cristiano, pero que tampoco encontró una total aceptación entre sus
antiguos correligionarios. De algún modo pasó a ser un inadaptado en dos
sociedades cerradas en sí mismas, la cristiana y la judía, que no ofrecían posi-
bilidad de mezcolanzas ni mixturas3. La mayoría de las trayectorias persona-
les de los judaizantes puede verse a la luz de este tremendo desarraigo provo-
cado por esta doble exclusión. Su vuelta a las tradiciones judías, su continuo
judaizar fue, de algún modo, una respuesta a la búsqueda de una voz propia
que pronto se vio silenciada por la Inquisición. En la forja de esta religiosidad
vamos a centrarnos ahora en el análisis de cuatro aspectos: El valor que otor-
garon a la Torá o ley escrita del judaísmo, el uso de libros hebreos (tales como
biblias y textos litúrgicos), la lectura de los salmos y el aprendizaje de la len-
gua hebrea.

2. Valor de la Torá

Son muchos los testimonios inquisitoriales que muestran la nostalgia y vene-
ración de los criptojudíos por la Torá, el libro sagrado que contenía la verda-
dera ley, la ley antigua, tal y como se alude a ella en la documentación. Por
ejemplo, el que presentó el 6 de junio de 1505 Marina Martín contra Aldonça,
mujer de Pero Laínez, todos ellos vecinos de Matamala (Soria), y en el que
declaraba:

«que puede aver vn año ... que estando Aldonça, muger de Pero Laynes, chris-
tianos nueuos, en Matamala, estando este testigo algunos días en su casa oyó
desir a Aldonça, muger de Pero Laynes, que maldito fuese quien avía vedado
el Testamento Viejo; y que estas palabras que ge las oyó algunas veses quan-
do yva a su casa a filar ... Y avn se acuerda más: que desya la dicha Aldonça,
condoliendo y sospirando de rato en rato asy: ‘¡Testamento Viejo!, ¡ay,
Testamento Viejo!’ y que no se acuerda sobre qué fablauan»4.

Los cinco libros del Pentateuco, también denominados ḥumás5, séfer
Torá, formaban esta Ley antigua que, a los ojos de la sociedad cristiana, había
sido sustituida por la ley nueva, es decir, el Nuevo Testamento. Aceptar esta

3 Vid. R. Muñoz Solla, s.v. “Guidaizzanti”, en A. Prosperi – V. Lavenia – J. Tedeshi (dirs.),
Dizionario storico dell’Inquisizione, Pisa 2010, vol. II, pp. 709-712.
4 ADC, Inq. 749/15, fol. 3 r, en C. Carrete Parrondo – C. Fraile Conde, FIRC IV, § 4.
5 Abreviación de la expresión hebrea ḥamišah ḥumšé torah, lit. “los cinco libros de la Torah”.
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sustitución de la Ley no fue sencillo para los conversos judaizantes. La mayo-
ría, se volvió hacia lo que representaba la ley antigua, desechando la impues-
ta superioridad del Nuevo Testamento. Así lo consideraba el judaizante Juan
de Buenaventura, vecino de Berlanga de Duero (Soria), que hablando con
otros compañeros afirmaba orgullosamente: «‘¡Por vida de mis hijos, que lo
que hablamos es en las cosas del testamento viejo, que es figura del testamen-
to nuevo e dezimos que Moysén bien lo dezía e buen honbre era!»6.

3. Uso de biblias y libros hebreos

Hasta la Expulsión de los judíos en 1492, e incluso después, circularon
en los distintos reinos hispánicos, y en Castilla en particular, biblias hebreas y
traducciones romances de las mismas que estuvieron al alcance de muchas
comunidades criptojudías7. 

En la documentación inquisitorial son muy frecuentes las alusiones a
estos libros que, de forma general, aparecen bajo la denominación de libros
judiegos. Con este término se hace referencia no solo a la Biblia, sino también
a otros libros pertenecientes a la tradición escrita del judaísmo, tales como el
Talmud, libros de oraciones, amuletos o nóminas escritas (heb. quema’ot)8 y
cualquier libro que estuviera escrito en hebreo, especialmente aquellos rela-
cionados con disciplinas científicas como la medicina o la astrología9.

Entre los judaizantes la posesión de Biblias era algo bastante frecuente.
Servían tanto para la oración personal como para la oración en grupo.
Habitualmente, en las oraciones colectivas, una persona leía el texto bíblico,
mientras que el resto escuchaba su recitación o contestaba a determinados res-
ponsos. Hay detalladas descripciones sobre estas Biblias en las reuniones clan-
destinas organizadas por los judaizantes de distintos territorios castellanos. 

6 ADC, Inq. 127/1671, fol. 118 r
7 Un panorama general sobre los manuscritos bíblicos hebreos conservados, su tipología y estruc-
tura puede verse en D. Stern, “Una introducción a la historia de la Biblia hebrea en Sefarad”,
Biblias de Sefarad/Bibles of Sepharad, E. Alfonso – J. del Barco – Mª. T. Ortega Monasterio – A.
Prats (eds.), Madrid, Biblioteca Nacional de España 2012, pp. 49-85.
8 Sobre  este tipo de amuletos, de carácter mágico y cabalístico, vid. E. Gutwirth, “Casta, classe i
màgia: bruixes i amulets entre els jueus espanyols del segle XV”, La Cábala (1986), pp. 239-250.;
I. Bango Torviso, (ed.), Memoria de Sefarad, Madrid 2002, p. 323 y Mª. F. García Casar, “Cuando
el amor recurre a la magia: amuleto hebreo en la Catedral de Burgos”, en Y. Moreno Koch – R.
Izquierdo Benito, De cuerpos y almas en el judaísmo hispanomedieval: entre la ciencia médica y
la magia sanadora, Cuenca 2011, pp. 169-178.
9 Vid. J. Rodríguez Arribas, El cielo de Sefarad. Los judíos y los astros (Siglos XII y XIV),
Córdoba, El Almendro, 2011.
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En Segovia, muchos miembros de la familia de Diego Arias Dávila fue-
ron acusados de poseer libros hebraicos. Así, el 2 de junio de 1488, Vidueña,
la mujer de don Vidal, mayordomo del Duque del Infantado, declaraba que la
mujer de Diego Arias, Elvira, tenía «quatro o cinco libros de su padre de este
testigo escritos en hebrayco». Más adelante, añadía «que sabe que un Juan de
Ciudad Real, vecino de Cidareal, compró quatro libros, que era la Bliblia para
sí, en que reçaba, los quales le costaron mil reales, los quales tenía en casa de
Diego Arias y a causa que su padre de este testigo le dixo que aquellos libros
se debían tener en grande beneración, la dicha Elbira los hizo poner en una
torre y guardar mucho»10. Eran libros, como se puede deducir de este testi-
monio, que tenían un valor especial para los judaizantes y como tales eran cus-
todiados; la lectura personal de la Torá animó en otra ocasión a la mujer de
Diego Arias, Elvira, a pedir a un judío un ejemplar de la Biblia que nunca
devolvió a su propietario. El testigo que declara contra ella terminaba su decla-
ración diciendo que el judío «nunca la pudo sacar de ella, por lo qual creyó
este testigo que la quería para leer en ella»11.

De Segovia procede también el testimonio de Alonso Rodríguez, del 13
de octubre de 1490 en el que se detallan las características de una Biblia que
poseía Diego Arias Dávila: «Una viblia en dos bolúmenes escrita en papel y
enquadernada en pergamino, estoriada, con vnas coberturas coloradas y labra-
das con diez tachones cada vna; y la vna de ellas tiene quitado vn tachón, y
cerradas con dos cerraduras cada vna; la otra con tegillos berdes y la otra con
tegillos blanco de seda raso». Añadía a continuación que «las dichas vivlias
tienen algunas letras principales en hebrayco»12. 

En Ciudad Real en 1512 un testigo declaraba contra Juan Ramírez,
mayordomo del Cardenal Cisneros, diciendo que tenía «otro libro grande, (…)
de cubiertas de pergamino e otro de cubiertas coloradas, en que también leýan
las dichas oraçiones judaycas e que hera el dicho libro de pliego entero … El
libro grande que era de la Bribia»13.

Otra descripción sobre estas Biblias de grandes dimensiones se encuen-
tra en la documentación inquisitorial relativa a los criptojudíos de Berlanga de
Duero. En una reunión secreta o conventículo organizado por el judaizante
doctor Uzeda, un testigo recordaba «que tenía en la mano vn libro de perga-

10 Archivo Histórico Nacional [=AHN], Inq. 1413/7, fol. 23 r, en C. Carrete Parrondo, Fontes
Iudaeorum Regni Castellae III. Proceso inquisitorial contra los Arias Dávila segovianos: un
enfrentamiento social entre judíos y conversos [=FIRC III], Salamanca 1986, § 99.
11 AHN, Inq. 1413/7, fol. 28 r. Ibidem, § 119
12 AHN, Inq. 1413, fol. 42 v. Ibidem, § 164
13 Vid. H. Beinart, Records of the Trials of the Spanish Inquisition in Ciudad Real, vol. III,
Jerusalem 1977, pp. 558-559.
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mino del largor de quarto de pliego y de alto de dos dedos, el qual este confe-
sante vio y no conosçió la letra que se hera y demandó al dicho doctor Vzeda
que qué letra hera aquella. Y el dicho doctor le respondió que hera hebrayca y
que allý estava escripta la ley de Moysén»14. 

Además de la Biblia, los libros más utilizados por los criptojudíos eran
los devocionarios o libros de oraciones, denominados en hebreo, siddurim. En
documentación inquisitorial se alude a ellos con el término de çidul, çedul,
libros judiegos de oraciones, libros de horas o libro de la reza. En efecto, eran
recopilaciones de oraciones, plegarias, salmos y otros fragmentos bíblicos
cuya lectura y recitación era preceptiva en los momentos de oración diaria y
celebraciones litúrgicas en común15. 

Muchos judaizantes se acompañaron habitualmente de estos libros, que
eran utilizados, por ejemplo, durante los momentos precedentes a la comida y
cena, en los que se recitaban varias bendiciones. En 1505, en la soriana villa
de San Esteban de Gormaz, se acusaba a un judaizante ya difunto de que «en
alçando la mesa, desya syn santiguar: ‘En el nombre de Dios Padre, que crió
el çielo e la tierra e la mar e las arenas’ e luego tomaua un librillo pequeño
enquadernado con sus coberturas, escripto de lengua abrayca y leya por él. E
muchas veses le vido leer por el dicho librillo algunas veses en pie e otras
estando asentado, alçando e abaxando la cabeça»16. 

Cuando se celebraba alguna festividad del calendario judío, se leían
devocionarios especiales (en heb. maḥzorim) que,  respondiendo a su uso,
tenían una ornamentación material más cuidada. En el proceso de Juan Díaz,
alias Juan Dinela, converso de Ciudad Real, un testigo declaraba en 1484 con-
tra él diciendo que encontró en su casa «vn libro pequeño en que estaban las
reglas de las Pascuas de Hanuca e Roxiaxania y del Zelahod y del Pan
Çençeño y otras muchas oraçiones judaycas»17. Se trataba, pues, de una reco-
pilación de oraciones para las fiestas de Ḥanuká, Roš Ha-Šaná y Yom Kippur. 

Los libros de oraciones también se utilizaron en reuniones colectivas.
Cada judaizante acudía con su devocionario personal y regresaba a casa con él
después de la celebración de la oración, a modo de celebración sinagogal. Uno

14 ADC, Inq. 92/1342, fol. 15 v
15 Vid. E. Gutwirth, “Fragmentos de siddurim españoles en la Guenizá”, Sefarad 40 (1980), pp.
389-401 y M. Monrreale, “Libros de oración y traducciones bíblicas de los judíos españoles”,
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 29 (1961), pp. 239-250.
16 ADC, Inq. 749/15, en C. Carrete Parrondo – Mª. F. García Casar, Fontes Iudaeorum Regni
Castellae VII. El Tribunal de la Inquisición de Sigüenza, 1492-1505 [=FIRC VII], Salamanca
1997, § 41.
17 H. Beinart, Records of the Trials of the Spanish Inquisition in Ciudad Real, vol. I, Jerusalem
1974, p. 575.
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de los maestros de la comunidad criptojudía de Berlanga de Duero, Juan de
Buenaventura, fue acusado por Alonso de Cortes, de rezar «en un libro judie-
go que sería de tamaño de vn breviario pequeño e que estava escrito de letra
hebrayca menuda y quel libro con que leýa se llamava çiduros»18.
Probablemente era el mismo libro con el que Juan de Buenaventura dirigía la
oración comunitaria. Muchos testigos reconocieron después que «quando avía
de hablar el dicho Juan de Buenaventura le veýa cómo miraba en un libro
pequeño que llevava en las manos, que paresçían oras de rezar»19.

Estos libros de oración, al igual que las Biblias, podían estar escritos
tanto en hebreo como en romance castellano y fueron utilizados indistinta-
mente hasta 1492 tanto por judíos como por conversos. En cualquier caso,
parece que el grado de conocimiento que tenían los judaizantes de la lengua
hebrea era bastante deficiente. En la vida cotidiana, solían utilizar el romance
castellano mientras que el hebreo quedaba exclusivamente reservado a la litur-
gia y oración sinagogal.

Evidentemente, los judaizantes mejor formados en la tradición judía tení-
an un mejor conocimiento del hebreo. Eran ellos los que se encargaban de diri-
gir la oración comunitaria, recitando y cantando los textos bíblicos, según la
habitual cantilación sinagogal. Un caso paradigmático de este dominio de la
lengua y de la lectura bíblica en alta voz es el de Diego Arias Dávila. A lo
largo de su proceso inquisitorial, se encuentran significativos ejemplos de sus
dotes como cantor o ḥazzán sinagogal. En 1488 un testigo judío, Mosén
Negro, refería las palabras de otro testigo sobre las cualidades vocales de Arias
Dávila: «Muchos ay en esta ciudad que saben Biblia, que Diego Arias, quan-
do está de gorja o de plazer (…) toma una gran toca y pónesela sobre los hom-
bros e cabeza a forma de taler20, e canta el verso que dize el capellán judío
quando saca la Torá en hebrayco, y cántalo muy bien, y biénelo cantando paso
a paso, como el capellán faze cuando saca la Torah»21.

4. La lectura de los salmos

Los textos bíblicos que mejor conocían los judaizantes eran aquellos que
se recitaban durante los distintos momentos de oración diaria, saḥarit (servi-
cio matutino) y ‘arbit (servicio vespertino), especialmente, según era precep-
tivo entre los judíos. La lectura de los salmos ocupó un lugar privilegiado en

18 ADC, Inq. 103/1472, fol. 50 v
19 ADC, Inq. 127/1671, fol. 138 r
20 Heb. Tal.lit. Chal rectangular (de lana, lino, algodón o seda) de color blanco con franjas azu-
les rematado en flecos en sus cuatro ángulos.
21 AHN, 1413/7, fol. 25 v, en C. Carrete Parrondo, FIRC III, § 111.
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estos rezos. Por su temática, los salmos penitenciales eran especialmente reci-
tados. Los judaizantes trataban de buscar alivio en estos textos, esperando la
redención de su Dios por el error de haberse convertido. Puede decirse que la
recitación de los salmos representó un singular modo de expresar su antigua
identidad como judíos, y por ello, los inquisidores estuvieron muy atentos a las
acusaciones relacionadas con la recitación de oraciones hebreas. Era habitual
que los salmos se dijeran sin incluir la tradicional doxología trinitaria de los
cristianos, in nomine Patris, et Filius, et Spiritus Santi. Este modo de recitar-
los suscitaba automáticamente el recelo de los inquisidores. No obstante, no
siempre existía una mala intención por parte del judaizante; en muchos casos,
el recurrir a los salmos fue un hábito aprendido desde niños del que no pudie-
ron prescindir tras su conversión. Un converso de Berlanga de Duero recono-
cía a los inquisidores que los salmos no los aprendían de corrido, sino «que
tantas bezes los pasaban que les quedaban algunos testos en la cabeça»22.
También es significativo el caso del converso Juan de Berlanga, que incluso
en sueños, rezaba los salmos en hebreo. Hacia 1523 confesaba «que estando
echado una noche hechado en su cama, despertó y hallóse como estava rezan-
do en hebrayco el salmo de Balsabé […] y que le rezava con la gloria patri y
que le pesó por hallarse rezando en hebrayco»23. En una confesión posterior
reconocía lo siguiente:  

«Serían más de diez después que se convirtió e resçibió agua de bautismo, ha
cantado yendo por caminos y en otros tiempos en ebrayco los salmos de Dauid
como antes los cantaua quando judío y se cantauan en la synoga syn gloria
patri. Y començó a dezir un salmo como le dezía en hebrayco: ‘Ezeveno bexem
Adonay oçe samaym vaharez24’, etc. que en romançe quiere dezir: ‘Ayúdanos
en nombre de Dios aquel que fiziste çaelo e terra’. E que estas palabras son de
oraçión que dezían quando judíos antes que començasen a dezir los salmos. Y
luego començaua a dezir e dezía dos salmos a Dauid, quel uno comenzaua
diziendo: ‘Tefilá le Dauid25’, que quiere dezir: ‘Oraçión a Dauid’. Y el otro
començaua diziendo: ‘Beuo elab Naçám anabí26’, que quiere dezir: ‘En venir
Nazán el profeta a Bersaué’. E que ninguna otra oraçión ha dicho en ebrayco
después que se bautizó que fuese de judíos como las susodichas»27. 

Los criptojudíos no siempre recitaron los salmos en hebreo ni de memo-
ria. Con mucha frecuencia se sirvieron de devocionarios cristianos escritos en

22 ADC, Inq. 119/1620, fol. 12 r
23 ADC, Inq. 102/1467, fol. 5 r
24 Sal. 124, 8. En heb. ‘Ezrenu be-šem ‘Adonay ‘ośeh šamayim wa-‘areṣ
25 Sal. 86
26 Sal. 51.2. En heb. Be-bo’ ‘elav Natan ha-nabi’ ka-‘ašer ba’ ‘el Bat Šaba‘
27 ADC, Inq. 102/1467, fol. 10 r.
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latín y en romance, que contenían también estos textos28. A pesar de ello, con-
sideraban que el origen de muchas de las oraciones cristianas era la Biblia
hebrea y que, por lo tanto, nada nuevo había en ellas. Es más, el verdadero sen-
tido se encontraba en la lengua hebrea, no en las traducciones latinas o roman-
ces que, a veces, no coincidían con el sentido original de los textos. 

5. Aprendizaje del hebreo

La concepción de la lengua hebrea como único medio para interpretar
fielmente la Biblia determinó el sistema de enseñanza en las comunidades
criptojudías. Los adultos trataron siempre de inculcar a los miembros más
jóvenes de la familia el respeto por la Biblia hebrea así como el conocimiento
de sus libros. A diferencia de sus padres, los judaizantes más jóvenes no habí-
an tenido tanto contacto con la fe y creencias judías, por lo que tuvieron que
esforzarse en adoctrinar a sus hijos en la ley mosaica. Fue este otro de los más
destacados elementos de continuidad entre la tradición judía de la que proce-
dían y el nuevo estatus sociorreligioso que adoptaron como cristianos nuevos. 

La lectura y traducción romanceada de los textos bíblicos fue, desde muy
pronto, una de las obligaciones que todo padre debía imponer a sus hijos varo-
nes29. Un judío de Segovia, Jucé Galhón, testificaba en 1486 diciendo cómo el
converso Alonso Diáz, esmolador, ya difunto, le había dicho que «siendo niño
aprendía hebrayco»30. Especialmente paradigmáticas fueron las actividades de
un converso de Berlanga de Duero, Francisco de Santa Fe por adoctrinar a sus
hijos y a un sobrino suyo, el licenciado Berlanga. Éste último recordaba a los
inquisidores «que en aquel tiempo no tenía otro cuydado sy no es mostrar leer
a sus hijos, espeçialmente en aquel libro del Génesis», diciéndole «que en
aquel libro había cosas maravillosas de secretos del testamento viejo»31. Otro
converso de Berlanga, enseñaba a su hijo Gaspar a salmodiar algunos versí-
culos del libro de Job enseñándole a recitarlo corrigiéndole en aquellos luga-
res en los que erraba en su cantilación. 

En este proceso de aprendizaje, algunos judaizantes se valieron de la
paráfrasis aramea del texto bíblico, es decir, del Targum. Así, García

28 Sobre este uso romanceado de los salmos, vid. E. F. Fernández de Castro y Álvarez, El Salterio
de David en la cultura española: estudio histórico, crítico y bibliográfico, Madrid 1928, pp. 38-
46.
29 El sistema de enseñanza judío otorgaba un papel fundamental al estudio de los textos bíblicos,
misnaicos y talmúdicos que se iniciaba a los cinco años. Para el proceso de educación entre los
niños judíos, vid. L. Díez Merino, “La educación entre los hebreos”, en B. Delgado (coord.),
Historia de la Educación en España y América, vol. I, Madrid 1992, pp. 229-308.
30 AHN, Inq. 1413/7, fol. 49 r, en C. Carrete Parrondo, FIRC III, § 188.
31 ADC, Inq. 223/2747, fol. 37 r.
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Ferrándes, converso ya de cierta edad, que queriendo rezar o meldar, pedía el
Targum a su hijo pequeño, ante el asombro del mismo por las prácticas de su
padre: «Alonsyto, ve por el Targún (...) que quiero meldar’. E quel moço le
respondió: ‘¿Llamáysme Alonsyto y enviáysme por el Targún?’»32. En esto no
se diferenciaban del método tradicional que habían utilizado los judíos hasta
entonces y que consistía en el estudio simultáneo del texto hebreo y su tra-
ducción aramea. No era, sin embargo, lo más frecuente, ya que los estudiantes
apenas tenían nociones de arameo. Lo habitual fue leer varias veces cada ver-
sículo hebreo y, ante la ausencia de un Targum, traducir directamente del
hebreo a la lengua vernácula, en este caso, el castellano. 

Las mujeres, debido a su escaso o nulo conocimiento del hebreo, también
fueron adoctrinadas en la lectura de los textos bíblicos. Muchas de ellas sabí-
an responder en hebreo a algunas plegarias y oraciones cuando la comunidad
criptojudía se juntaba para rezar a escondidas. Pero, por lo demás, no fueron
formadas para la lectura ni la interpretación bíblicas. Así ocurrió con Isabel
Arias, conversa de Segovia y madre de Diego Arias Dávila. En 1486 fray Juan
de las Cámaras, declaraba haber oído que un judío, el maestre Josep «benía de
noche a leer lición en un libro de judíos»33. En otra ocasión, dos años después,
el converso Antonio de Ávila, declaraba a los inquisidores haber ido a su casa
para leerle «la historia del rey Asuero en forma de megillá34, que está escrito
como Torá»35. 

El conocimiento del hebreo entre las mujeres fue prácticamente nulo. Se
reducía a la repetición de determinadas bendiciones –luces del šabbat, etc.–, y
a la recitación de las oraciones más frecuentes en los rezos preceptivos de cada
día respondiendo a estas con la palabra Amén. María de Isla, judaizante de
Berlanga, fue acusada de que «cantava en ebrayco e otras vezes hablaua en el
dicho abrayco (…) E no estaua queda syno alçando e abaxando la cabeça,
sabadeando36»37. A diferencia de los hombres no recibieron ningún tipo de
instrucción: reconocían el hebreo al oírlo o al verlo escrito, pero casi nada
más. Juana Gutiérrez, también de Berlanga, aseguraba haber escuchado hablar

32 Archivo General de Simancas, Patronato Real, Inquisición, leg. 28/73, fol. 995 r, en C. Carrete
Parrondo, Fontes Iudaeorum Regni Castellae II. El Tribunal de la Inquisición en el Obispado de
Soria (1486-1502), [= FIRC II], Salamanca 1985,  § 113.
33 AHN, Inq. 1413/7, en C. Carrete Parrondo, FIRC III, § 21.
34 Heb. Megil.lá, ‘rollo’. Se refiere, en concreto, al libro de Ester.
35 Ibidem, § 93.
36 Se refiere al movimiento que hace el judío durante sus oraciones. Sobre este término, contamos
con un interesante estudio de I. Pérez Alonso, “Sabadear: un ejemplo de la influencia de la cul-
tura judía en la creación de un derivado romance”, en J. A. Bartol – J. F. García Santos (eds.),
Estudios de Filología Española, Salamanca 2012, pp. 251-258.
37 ADC, Inq. 93bis/1385, fol. 1r
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hebreo a su marido «por aver sido esta confesante judía y aver visto e oýdo
hablar ansí en la synoga como fuera della en la dicha lengua»38. De hecho,
algunas afirmaban en sus defensas desconocer por completo la lengua. María
Álvarez, lo reconocía en un escrito de defensa presentado el 10 de junio de
1533: «las mugeres no sabíamos la lengua abrayca ni se demostrava a las
mugeres ni la sabíamos hablar»39. Un argumento similar sostuvo Juana
Gutiérrez, cuando se le acusó de participar en varios conventículos: «dixo que
lo que esta confesante les vido fazer era que hablavan en cosas de judíos y que
las mugeres no entendían el hebrayco. Y que los hombres hablavan hebrayco
y después lo romançaban a las mugeres para que lo entendiesen, como quiera
que esta testigo entendía algunas cosas, así como Abraam, Ysaque y Jacob y
lo que cada uno dellos profetizava y otras palabras que al presente no se acuer-
da»40. La escasa formación de las mujeres quedaba también de manifiesto en
una declaración de Juan de Buenaventura en la que señalaba que ninguna
mujer sabía hebreo «porque las mugeres non sabían leer»41.

6. Conclusiones

Los judaizantes tuvieron que realizar todas estas actividades en la clan-
destinidad y siempre con la prevención de no ser descubiertos por otros, ya
que cualquier conducta sospechosa podía acarrear una acusación de judaísmo
ante el tribunal del Santo Oficio. Cuando a partir de 1480 se puso en marcha
el aparato inquisitorial para atajar la herejía judaizante, ya considerada ofi-
cialmente como uno de los grandes males del momento, los criptojudíos se
vieron obligados a extremar sus precauciones en lo que a la lectura y posesión
de libros se refiere. En una pesquisa realizada en Ciudad Real, pocos años
antes de que se estableciera el Tribunal en la ciudad, se halló que muchos con-
versos habían escondido un gran número de libros hebreos. La ocultación de
Biblias fue habitual por esos años, ya que para la Inquisición fue un signo ine-
quívoco de que aquellos conversos que las tenían judaizaban con ellas. Así, lo
hizo el converso Ruy Díaz Laínez, vecino de Almazán (Soria), quien, al ente-
rarse de que posaba en su casa un padre inquisidor, tiró una Torá a un pozo
que tenía en el patio de su casa42; o Francisco Laínez que tenía escondida una
Torá con rimmonim43 de plata en lo alto de su casa, tal y como recuerda en

38 ADC, Inq. 108/1517, fol. 49 v
39 ADC, Inq. 131/1689, fol. 65 r
40 ADC, Inq. 131/1689, fol. 62 r
41 ADC, Inq. 103/1472, fol. 154v
42 ADC, Inq. 748/8, fol. 1 r , en C. Carrete Parrondo, FIRC IV, § 162
43 Lit. en hebreo: “granadas”. Son bolas ornamentales metálicas o de madera, revestidas de oro o
de plata, y que constituyen la parte superior de las varillas de madera a las que se fijan los rollos
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1505 Marina de Horosco en una conversación con otros conversos: «E que
avía entrado en vna cámara en cabo de toda la casa, en lo alto, e avía hallado
vna Torá, con vnos cascaueles e canpanillas de plata, arrymada a vn paramen-
to»44. 

La posesión de Biblias hebreas y romanceadas se había considerado un
peligro ya desde la segunda mitad del s. XV pues el uso que los judaizantes
hacían de ellas escapaba a cualquier control. Y ello se extendía a la población
en general que, poco doctrinada, interpretaba a su antojo el texto sagrado,
hasta entonces exclusivamente al alcance de la Iglesia. Cuando en 1492 fue-
ron expulsados los judíos, se pensó que el problema de los libros hebreos y el
mal uso de las biblias romanceadas entre los judaizantes comenzaría a remitir;
pero no fue así. Muchos judíos convertidos siguieron conservando sus Biblias;
otros las heredaron de algún familiar judio; y las comunidades criptojudías,
ante la falta de una autoridad religiosa estable, se replegaron en torno a sus
textos, convirtiendo su lectura en fuente de inspiración de sus comportamien-
tos y en sustento de su fe. 

Las medidas coercitivas contra el uso de estas Biblias fueron impulsa-
das por la Inquisición y apoyadas por la Corona y pueden resumirse en dos: la
quema pública de estos libros y la prohibición oficial de tener y leer traduc-
ciones romanceadas de la Biblia. Ambas se aplicaron ya en la última década
del s. XV. A este respecto pueden recordarse las noticias conservadas sobre la
quema pública de libros y Biblias judías en Toledo en 1490, o la acaecida en
Salamanca, hacia 1492 frente al convento de San Esteban, donde ardieron,
según testimonios posteriores, más de sesenta mil ejemplares45. No resulta
difícil imaginar el impacto que estos hechos supondrían en el ánimo de los
criptojudíos, al ver arder el fundamento de su creencia. Así lo recuerda,
Antonio Triguero en 1502, vecino de Coruña del Conde (Palencia) en un auto
público organizado por los inquisidores: «Vio cómo en la dicha villa que-

de la Torá o de la megil.lá. Maimónides (1135-1204) los consideraba objetos sagrados (Mišné
Torá, Ahavah, Séfer Torah, 10/4).
44 ADC, Inq. 748/8, fol. 1 v, en C. Carrete Parrondo, FIRC IV, §129
45 Sobre esta quema de libros hebraicos en Salamanca, cfr. Biblioteca Nacional, MS. 18731.43,
fol. 2: «También se ha acostumbrado el Santo officio hacer autos públicos de quema de libros
como se bió al principio que se instituyó la Inquisición que para quitar todos los dogmas y las artes
banas, sciencias illícitas, supersticiones de mágica y encantamientos, recogieron los inquisidores
en la ciudad de Salamanca, como en Universidad principal, todos los libros y papeles que halla-
ron en poder de judíos y los nueua mente conbertidos de ellos, y en otras personas que llegaron a
ser sessenta mil libros y los quemaron por auto público junto al combento de San Esteuan.
Mandando con edicto público que nadie vsase más de aquellas artes vanas y supersticiossas». Para
más detalles, vid. S. Fernández López, Lectura y prohibición de la Biblia en lengua vulgar.
Defensores y detractores, Salamanca 2003.
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mauan en la plaça las Torás e otras escripturas de judíos, e estaua junto con
este testigo a lo mirar Martín Garçía, hermano de Pero Núñes el Ronquillo,
christiano nuevo, vecino de la dicha villa; e como se quemaban las dichas
Torás e escripturas vio e oyó este testigo cómo dixo Martín Garçía: ‘¡O, quán-
ta buena ley se quema oy!’»46. Pero como acabamos de mostrar, ello no impi-
dió que durante muchos años se siguieran utilizando y fueran muchos de estos
actos de lectura heterodoxa los que, con posterioridad, se presentaran como
cargos ante el Tribunal de la Inquisición.

46 AGS, Patronato Real, Inq. 28/73, fol. 1068 v, en  C. Carrete Parrondo, FIRC II, § 200.
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RESUMEN: Gran parte de los textos que se utilizan en la liturgia latina proceden de la
Biblia. Algunos liturgistas opinan que el repertorio de piezas musicales de la tra-
dición conocida como canto Gregoriano puede dividirse en tres tipos de reperto-
rios: de la Misa, del Oficio y de las Procesiones. Este último repertorio se encuen-
tra repartido a lo largo de la Edad Media en diversos libros litúrgicos. La comuni-
cación expone varios ejemplos de estos cánticos cuyos textos proceden de la
Biblia, ofreciendo algunas muestras relevantes de un corpus determinado.

PALABRAS CLAVE: códice litúrgico-musical, repertorio procesional, texto bíblico.

RESUMEN: A good number of the texts which we may find in the Latin liturgy are borro-
wed from the Bible. Many scholars asure that the so called Gregorian chant could
be divided in three sorts of repertories: the Office, the Mass, and Processions. This
last repertory (processional) was spread into diverse types of book along the
Middle Ages. This paper shows some processional pieces, which texts are borro-
wed from the Bible, bringing to light several important examples from a certain
corpus.

PALABRAS CLAVE: musical-liturgical codices, processional repertory, Biblical texts.

El texto que aquí se presenta está relacionado indirectamente con el tema
de investigación de la tesis doctoral que el que suscribe ha finalizado recien-
temente, la cual versa sobre procesionales medievales aragoneses1.

* Este trabajo, presentado en forma de comunicación oral en 2011, se inscribió dentro de las
líneas de trabajo del Grupo Consolidado de Investigación Aplicada DAMMA de la
Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación General de Aragón y el Fondo Social
Europeo. En la actualidad (2014), dicha comunicación ha sido preparada, revisada y actuali-
zada en forma de artículo por el que suscribe como personal docente e investigador de la
Universidad Austral de Chile.
1 Tesis doctoral “El procesional y su música en Aragón en la Edad Media” leída el 12 de Junio de
2012 en la Universidad de Zaragoza (Directora Dra. Amparo Cabanes Percourt).

TEXTOS BÍBLICOS EN LOS CÓDICES
LITÚRGICO-MUSICALES: 

EL REPERTORIO PROCESIONAL

David Andrés Fernández *
Universidad Austral de Chile / Universidad de Zaragoza
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Teniendo en cuenta dicha temática y la orientación de la publicación
monográfica del que este artículo forma parte, se ha aprovechado tangencial-
mente parte de las indagaciones realizadas acerca del origen de los textos del
repertorio procesional. De este modo, se presenta una breve muestra de un cor-
pus de textos procesionales que proceden de la Biblia, enmarcándola dentro
del apartado del congreso: «Cantorales y otros códices litúrgicos como apo-
yatura para ediciones críticas del texto bíblico».

Tal como se cita en el resumen de este artículo, es un hecho evidente que
“Gran parte de los textos que se utilizan en la liturgia latina proceden de la
Biblia”. Lo mismo sucede, concretamente, con el repertorio procesional, el
cual toma numerosos textos de las Sagradas Escrituras. No obstante, esta afir-
mación es recíproca. Es decir, también son numerosas las alusiones que apa-
recen en la Biblia acerca de peregrinaciones y procesiones2, si bien éstas no
serán detalladas aquí. 

Pero antes de exponer los hallazgos encontrados en la investigación, qui-
siera presentar un breve contexto teórico y de este modo establecer el alcance
del estudio de esta aportación.

Introducción

La procesión es una forma de expresión del ser humano. Este acto tiene
un componente ritual simbólico y suele incluir elementos distintivos tales
como música, vestimenta, patrones de movimiento y otros elementos esceno-
gráficos3.

Si bien existen varios tipos de procesiones civiles y religiosas, aquí, evi-
dentemente, sólo nos interesaremos por aquellas denominadas procesiones
litúrgicas4, más concretamente aquéllas a las que va dedicada la música que

2 Pueden encontrarse algunos ejemplos en F. Louvel, “Les processions dans la Bible”, La Maison-
Dieu, 43, 3 (1955), pp. 5-28.
3 Para una mayor comprensión del concepto Procesión, véase B. Kirshenblatt-Gimblett y B.
McNamara, “Processional performance: an introduction”, The Drama Review, 29, 3 (1985), pp.
2-5 y A. Lingas, “Procession, ritual” en The Oxford Companion to Music. Oxford Music Online,
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t114/e5365, (acceso: febrero de 2011).
4 Sobre los tipos de clasificaciones de procesiones litúrgicas véase A. G. Martimort, “Les diver-
ses formes de procession dans la liturgie”, La Maison-Dieu, 43 (1955), pp. 43-73; T. W. Bailey,
“The ceremonies and chants of the processions of the Western Chuch: with special attention to the
practice of the Cathedral Church of Salisbury”, Ph.D thesis, University of Washington, 1968
(publicado en T. W. Bailey, The processions of Sarum and the Western church, Toronto,
Pontifical Institute of Medieval Studies, 1971); y más recientemente G. Clément-Dumas, “Le pro-
cessionnal en Aquitaine : genèse d’un livre et constitution d’un répertoire (Xe-XIIIe siècle)”,
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guardan los libros litúrgicos con repertorio procesional, y que Roger Reynolds
ha denominado, con muy buen criterio, intramural ecclesiastical processions5.

El repertorio de las procesiones litúrgicas, por su parte, aparece disperso
en diferentes libros litúrgicos a lo largo de la Edad Media. Esto se debe al pro-
pio desarrollo del repertorio (tanto en su conjunto, de forma general, como el
específico procesional), que, tras ser ampliado a lo largo de los siglos XII y XIII,
vió la necesidad de escribirse en soportes de formato independiente (biblioló-
gicamente hablando), para formar libros autónomos6.

Por tanto, el repertorio musical para las procesiones litúrgicas aparece, en
un primer momento, en los graduales, después en antifonarios (también en
prosarios-troparios y más raramente en breviarios), para terminar escribiéndo-
se en los llamados “procesionales” (o procesionarios, procesioneros, etc.), que
son pequeños libros portátiles que pueden ser fácilmente llevados por el chan-
tre. Por tanto, podremos encontrar repertorio procesional en unos libros litúr-
gicos u otros en función del momento histórico en que nos encontremos (aun-
que no es el único factor a tener en cuenta, los cuales aquí no serán explica-
dos)7.

Visto el contexto, veamos a continuación cómo se ha procedido al aná-
lisis.

Metodología

A pesar de que existe un catálogo sobre manuscritos procesionales, de
Michel Huglo8, que incluye índices con cantos de este tipo de piezas, y que
tres tesis doctorales fueron dedicadas a este tipo de repertorio (Charlotte

Thèse de Doctorat, Université François Rabelais, 2001, inédita, pp. 389-599. En concreto, para la
Edad Media, véase C. C. Flaningan, “The moving subjects: medieval liturgical processions in
semiotics and cultural perspective”, en K. Ashley y W. Hüsken (eds.), Moving subjects: proces-
sional performance in the Middle Ages and the Renaissance, Amsterdam, Rodopi B.V., 2001, pp.
35-51. 
5 R. E. Reynolds, “The drama of Medieval liturgical processions”, Revue de Musicologie, 86, 1
(2000), pp. 127-142: 134.
6 Para el caso del procesional, vid. E. Palazzo, A history of liturgical books: from the beginning
to the thirteenth century, Collegeville, The Liturgical Press, 1998, pp. 230 y ss.; y P.-M. Gy,
“Collectaire, rituel, processionnal”, Revue des sciences philosophiques et théologiques, 44 (1960),
pp. 441-469; reimpreso en P.-M. Gy, La liturgie dans l’histoire, Paris, Saint-Paul / du Cerf, 1990,
chapter V, pp. 91-126.
7 M. Huglo, Les manuscrits du processional, 2 vols., München, Henle Verlag, 1999, 2004 (RISM
B/XIV): I, 36* y ss.
8 Ibídem.
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Roederer, Terence Bailey y Gisèle Clément-Dumas)9, no existe un corpus
completo de textos editado para este tipo de cantos. Este hecho no es de extra-
ñar, dado que el repertorio procesional era escrito, como hemos mencionado,
en graduales y más tarde tomados prestados de los antifonarios; para los cua-
les sí existe un corpus de textos que sirve como referencia en el estudio de los
cantos litúrgicos en occidente. Estas obras son principalmente las compilacio-
nes del benedictino de la Abadía de San Pedro de Solesmes, Dom Hesbert:
Antiphonale Missarum Sextuplex y el Corpus Antiphonalium Officii10

(Sextuplex y CAO en adelante), entre otras11.

El que suscribe, aprovechando la información obtenida durante dos
estancias predoctorales europeas (en Solesmes y en Paris-Sorbonne), ha reali-
zado una base de datos personal de piezas procesionales que sirvió para la
comparación del objeto de estudio de su tesis (procesionales aragoneses) con
sus análogos europeos. En ella, se ha localizado, para cada pieza, su filiación
textual, tanto en la Biblia, como en las citadas compilaciones (Sextuplex,
CAO y otras bases de datos).

A continuación, a modo de ejemplo, se muestra una imagen de la citada
base de datos, que sigue vigente y en curso:

9 G. Clement-Dumas y T. Bailey cit. supra (nota 4); C. D. Roederer, “Eleventh-century
Aquitanian chant: studies relating to a local repertory of processional antiphons”, Ph.D thesis,
Yale University, 1971.
10 R.-J. Hesbert, Antiphonale Missarum Sextuplex, Bruxelles, Vromant & Co., 1935 y R.-J.
Hesbert, Corpus Antiphonalium Officii, Rerum Ecclesiasticarum Documenta, 6 vols., Roma,
Herder, 1963-1979.
11 Hoy día existen bases de datos de consulta online, como por ejemplo R. Steiner & T. W. Bailey
(eds.), CANTUS: A database for Latin Ecclesiastical Chant, Catholic University of America
(1980-1996) - University of Western Ontario (1997-), en http://publish.uwo.ca/~cantus/
index.html; ahora en D. Lacoste, J. Jolácek y K. E. Helsen (eds.), University of Waterloo, 2011-,
http://cantusdatabase.org/
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El campo «Texto biblia», situado en la parte media de la figura 1 mues-
tra la filiación del texto con las Sagradas Escrituras12. Por ello, hoy es posible
presentar un extracto de los resultados obtenidos, que se muestran en los ane-
xos I y II al final del artículo. 

En concreto, para esta comunicación, se han profundizado sobre aquellas
piezas cuyos textos proceden de los Evangelios, de antífonas y responsorios de
los procesionales manuscritos del medievo aragonés (sin incluir los versículos
de los responsorios ni los salmos/versículos de las antífonas).

Los libros procesionales manuscritos del medioevo aragonés que se han
localizado y han sido objeto de estudio, entre otras fuentes, se muestran en la
siguiente tabla13:

12 La revisión fue realizada a través de la Biblia Nova Vulgata de la versión 5.0 de BibleWorks,
LLC, Software for Biblical Exegesis & Research, Norfolk (VA), 1992-, y corroborado a través de
la Nova Vulgata: Bibliorum Sacrorum Editio, Vaticano, http://www.vatican.va/archive/
bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html (acceso: enero de 2014).
13 Tabla extraída de D. Andrés-Fernández, “El procesional y su música en Aragón en la Edad
Media”, Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, 2012: 434.

Figura 1. Ejemplo de la base de datos.
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Resultados

De entre los códices mencionados en la figura 2 se han contabilizado un
total de alrededor de novecientas piezas musicales, repetidas o no. De todas
ellas, se pueden listar doscientas diez antífonas y doscientos cinco responso-
rios con texto diferente, que pueden aparecer repetidos o no en los diversos
manuscritos. No obstante, en algunos pocos casos, los textos de las piezas pue-
den aparecer en forma de antífona y al mismo tiempo en forma de responso-
rio, incluso dentro de un mismo códice. Baste como por ejemplo, entre otros,
la pieza Sint lumbi vestri praecincti (Lucas 12, 35-36; CAO 4968 y 7675), que
aparece de dos formas musicales en el procesional de Sijena15. Este hecho no

14 Signaturas RISM de archivos: E-Zs = Zaragoza, Biblioteca Capitular; B-Br = Bruxelles,
Bibliothèque royale; E-BAR = Barbastro (Huesca), Archivo de la Catedral. AHP Huesca =
Archivo Histórico Provincial de Huesca. La abreviatura entre paréntesis indica la nomenclatura
adoptada para esos manuscritos en la tesis.
15 Huesca, Archivo Histórico Provincial, S-48; como responsorio en f. 114v y como antífona en
f. 115v

Figura 2. Procesionales manuscritos del medievo aragonés14
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es habitual pero tampoco extraordinario, pues esta práctica era utilizada como
recurso de economía de texto en la composición textual de las piezas musica-
les litúrgicas.

De todos esos cánticos estudiados, ciento ocho pueden vincularse a los
textos bíblicos16. Una primera observación muestra que existe una relación
similar entre el número de antífonas que toma sus textos prestados de la Biblia
que de responsorios (cincuenta y tres antífonas frente a cincuenta y cinco res-
ponsorios; Anexo I.1. y Anexo I.2. respectivamente). Asimismo, podemos
apreciar que un mayor número de piezas toman los textos del Nuevo
Testamento (sesenta y ocho piezas, en Anexo II.2.) frente al Antiguo (cuaren-
ta piezas; en Anexo II.1.)

Si nos centramos en el repertorio de los Evangelios, casi la mitad del total
de las que toman prestados su texto de la Biblia (cincuenta y dos de ciento
ocho), lo hacen de los textos de los cuatro evangelistas. Presentamos a conti-
nuación un par de tablas con estos ultimos resultados17.

Figura 3. Tabla alfabética de piezas procesionales vinculadas con los Evangelios

Tipo Íncipit Referencia

R Abiens Jesus trans mare Juan 6, 1-2
R Alleluia vespere autem Mateo 28, 1
A Beati eritis cum vos oderint Lucas 6, 22-23
R Beatus es Simon Bar Jona quia Mateo 16, 17
A Collegerunt pontifices Juan 11, 47-49
A Cum appropinquaret Dominus… misit Lucas 19, 29-31
A Cum audisset populus Juan 12, 12-15 (parcial)
A Cum sederit filius hominis Mateo 19, 28
R Cum turba plurima Lucas 8, 4-5, 8
A Domine tu mihi lavas pedes Juan 13, 6
R Domus mea domus orationis Mateo 7, 8 / Lucas 11, 10 (parcial)
R Ductus est Jesus in desertum Mateo 4, 1 y  3
R Dum transisset sabbatum Maria Marcos 16, 1
R Ecce ascendimus Jerosolimam Lucas 18, 31-33
A Et audientes discipuli Mateo 17, 6-7
R Et valde mane una sabbatorum Marcos 16, 2
R Gloria in altissimo Deo Lucas 2, 13-14
R Hoc est praeceptum meum Juan 15, 12
A Homo erat in Jerusalem Lucas 2, 25
A Hosanna filio David Mateo 21, 9

16 Como se ha mencionado estas piezas están disponibles en los anexos I y II.
17 Texto del íncipit normalizado. R = responsorio; A = antífona.
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A In diebus illis mulier Lucas 7, 37-38
A In hoc cognoscent omnes quia Juan 13, 35
A In regeneratione cum sederit Mateo 19, 28
A Lumen ad revelationem gentium Lucas 2, 32
A Mandatum novum do vobis Juan 13, 34
A Maria ergo unxit pedes Juan 12, 3
R Media nocte clamor factus est Mateo 25, 6
R Metuebat Herodes Joannem Marcos 6, 20
A Missus est angelus Gabriel a Deo Lucas 1, 26-27, 35, 38
A Mulier quae erat… attulit Lucas 7, 37-38
A Non mireris quia dixi tibi Juan 3, 7
R Non vos me elegistis sed ego Juan 15, 16
R Nuptiae factae sunt in Cana Juan 2, 1
R Panis quem ego dabo caro mea Juan 6, 51-52 (parcial)
R Pater cum essem cum eis Juan 17, 12 (parcial)
A Postquam ergo lavit pedes Juan 13, 12
A Prae timore autem ejus Mateo 28, 4
A Pro eo quod non credidisti Lucas 1, 20
R Quem dicunt homines esse Mateo 16, 13 y 16 (parcial)
A Respondens autem angelus Mateo 28, 5
A Si ego Dominus et magister Juan 13, 14
A Similabo eum viro sapienti Mateo 7, 24
R Simile est regnum… homini patri Mateo 20, 1-2
A Sint lumbi vestri praecincti Lucas 12, 35-36
R Sint lumbi vestri praecincti Lucas 12, 35-36
A Stetit angelus ad sepulcrum Lucas 2, 9-10 (parcial)
A Surgit Jesus a cena Juan 13, 4-5
A Tanto tempore vobiscum… qui videt Juan 14, 9
R Tollite jugum meum super vos Mateo 11, 29-30
A Vos estis qui permansistis Lucas 22, 28-30
A Vos vocatis me magister Juan 13, 13
A Zachaee festina descende Lucas 19, 5-6

Figura 4. Tabla de piezas procesionales ordenadas por Evangelio

Tipo Evangelio Íncipit

R Mateo 4, 1 y  3 Ductus est Jesus in desertum
R Mateo 7, 8 / Lucas 11, 10 (parcial) Domus mea domus orationis
A Mateo 7, 24 Similabo eum viro sapienti
R Mateo 11, 29-30 Tollite jugum meum super vos
R Mateo 16, 13 y 16 (parcial) Quem dicunt homines esse
R Mateo 16, 17 Beatus es Simon Bar Jona quia
A Mateo 17, 6-7 Et audientes discipuli
A Mateo 19, 28 Cum sederit filius hominis
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A Mateo 19, 28 In regeneratione cum sederit
R Mateo 20, 1-2 Simile est regnum… homini patri
A Mateo 21, 9 Hosanna filio David
R Mateo 25, 6 Media nocte clamor factus est
R Mateo 28, 1 Alleluia vespere autem
A Mateo 28, 4 Prae timore autem ejus
A Mateo 28, 5 Respondens autem angelus
R Marcos 6, 20 Metuebat Herodes Joannem
R Marcos 16, 1 Dum transisset sabbatum Maria
R Marcos 16, 2 Et valde mane una sabbatorum
A Lucas 1, 20 Pro eo quod non credidisti
A Lucas 1, 26-27, 35, 38 Missus est angelus Gabriel a Deo
A Lucas 2, 9-10 (parcial) Stetit angelus ad sepulcrum
R Lucas 2, 13-14 Gloria in altissimo Deo
A Lucas 2, 25 Homo erat in Jerusalem
A Lucas 2, 32 Lumen ad revelationem gentium
A Lucas 6, 22-23 Beati eritis cum vos oderint
A Lucas 7, 37-38 In diebus illis mulier
A Lucas 7, 37-38 Mulier quae erat… attulit
R Lucas 8, 4-5, 8 Cum turba plurima
A Lucas 12, 35-36 Sint lumbi vestri praecincti
R Lucas 12, 35-36 Sint lumbi vestri praecincti
R Lucas 18, 31-33 Ecce ascendimus Jerosolimam
A Lucas 19, 5-6 Zachaee festina descende
A Lucas 19, 29-31 Cum appropinquaret Dominus… misit
A Lucas 22, 28-30 Vos estis qui permansistis
R Juan 2, 1 Nuptiae factae sunt in Cana
A Juan 3, 7 Non mireris quia dixi tibi
R Juan 6, 1-2 Abiens Jesus trans mare
R Juan 6, 51-52 (parcial) Panis quem ego dabo caro mea
A Juan 11, 47-49 Collegerunt pontifices
A Juan 12, 3 Maria ergo unxit pedes
A Juan 12, 12-15 (parcial) Cum audisset populus
A Juan 13, 4-5 Surgit Jesus a cena
A Juan 13, 6 Domine tu mihi lavas pedes
A Juan 13, 12 Postquam ergo lavit pedes
A Juan 13, 13 Vos vocatis me magister
A Juan 13, 14 Si ego Dominus et magister
A Juan 13, 34 Mandatum novum do vobis
A Juan 13, 35 In hoc cognoscent omnes quia
A Juan 14, 9 Tanto tempore vobiscum… qui videt
R Juan 15, 12 Hoc est praeceptum meum
R Juan 15, 16 Non vos me elegistis sed ego
R Juan 17, 12 (parcial) Pater cum essem cum eis
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Como puede observarse en la figura 4, quince piezas toman el texto del
evangelio según San Mateo, tres del de San Marcos, dieciseis del de San Lucas
y dieciocho del de San Juan. Es decir, a excepción del evangelio según San
Marcos, las piezas del repertorio procesional toman los textos de los evange-
lios casi por igual. De cualquier modo, ¿por qué razón se toman prestados tex-
tos procedentes del evangelio según San Marcos en menor medida? Con los
datos disponibles no podemos contestar a esta pregunta pero es posible que un
ulterior estudio con el resto del repertorio (de la Misa y del Oficio) pudiera
explicarlo, si bien esta cuestión no es un objeto de estudio en este artículo.

De hecho, este artículo ha profundizado en otra dirección, mostrando
algunos ejemplos concretos que pueden ser útiles al investigador. Para ello se
presentan cuatro piezas, una para cada uno de los Evangelios18. Se muestra en
primer lugar el evangelio de donde se toma prestado el texto (A, B, C, D); en
segundo lugar la antífona o responsorio seleccionado, indicando su ubicación
exacta y su número en el CAO; para posteriormente transcribir la fuente pri-
maria.

He aquí el resultado:

A) Texto tomado del Evangelio según San Mateo:

R. Media nocte clamor factus est (Mateo 25, 6-7; CAO 7139).

• E-Zs 41-117, ffB. 81v-82r [In natale virginum, in iiª stacione.]
R./ Media nocte clamor factus est ecce sponsus advenit exite obviam ei. v./
Prudentes autem19 virgines aptate lampades vestras.

• Vulgata. Mateo 25, 6-7
Media autem nocte clamor factus est ecce sponsus venit exite obviam ei / tunc
surrexerunt omnes virgines illae et ornaverunt lampades suas.

B) Texto procedente del Evangelio según San Marcos:

R./ Et valde mane una sabbatorum (Marcos 16, 2; CAO 6676).

• E-Zs 117, ffB. 98v-99r. [Adición: Domingo de Resurrección].

• AHP Huesca, S-48, ff. 70r-71r. [In die sancto Pasche.]
R./ Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole
alleluia. v./ Mulieres emerunt aromata summo diluculo veniunt ad monu-
mentum.

18 El título de cada ejemplo ha sido normalizado, mientras que los textos de las fuentes han sido
transcritos de las fuentes indicadas. 
19 CAO 7139: Prudens virgines.
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• Vulgata, Marcos 16, 2 (y 1)
2. Et valde mane una sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole.
1. [...] emerunt aromata ut venientes unguerent eum

C) Texto procedente del Evangelio según San Lucas:

A./ Lumen ad revelationem (Lucas 2, 32; CAO 3645). [In die
Purificationis.]

• E-Zs 41-117, ffA. 18r-v.
A./ Lumen ad revelacionem gencium et gloriam plebis tue Isrrahel.

• E-BAR 95, f. 138r.
A./ Lumen ad revelacionem gencium et gloriam plebis tue Israel.

• E-Zs 30-116, f. 42r.
A./ Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tue Israel.

• Vulgata. Lucas 2, 32.
Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israhel.

D) Texto procedente del Evangelio según San Juan:

A./ Tanto tempore vobiscum sum (Juan 14, 9; CAO 5113). 

• B-Br, ff. 76r-v. [In festo sanctorum Philippi et Iacobi, in introitu.]

• E-BAR, ff. 73r-v. [In festo sanctorum Philippi et Iacobi, in introitu.]
A./ Tanto tempore vobiscum sum et non cognovistis me Phillippe qui videt me
videt et patrem meum alleluya, alleluya.

• Vulgata. Juan 14, 9.
[...] tanto tempore vobiscum sum et non cognovistis me Philippe qui vidit me
vidit et Patrem quomodo tu dicis ostende nobis Patrem.

Conclusiones

A modo de cierre, exponemos unas conclusiones extraídas del breve estu-
dio realizado, que si bien es limitado en extensión, dispone de un corpus sufi-
cientemente grande de piezas así como una delimitación del material a anali-
zar suficiente como para ofrecer unos datos significativamente válidos. 

Por una parte, podemos aseverar que más o menos un cuarto de las pie-
zas del repertorio encontrado en los procesionales aragoneses confeccionados
en la Baja Edad Media toman prestados sus textos de los Evangelios. Esta últi-
ma cantidad se divide de forma muy similar entre antífonas y responsorios.
Asimismo, las piezas musicales del repertorio procesional que toma sus textos
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de las Sagradas Escrituras prefieren tomarlo prestado del Nuevo Testamento
antes que del Antiguo Testamento. Dado que las piezas contenidas en el reper-
torio de esta época es una ampliación del de épocas anteriores, sería también
muy interesante realizar esta misma comparativa con procesionales del siglo
XII-XVIII para observar el comportamiento de la elección de los textos en este
otro repertorio más antiguo y compararlo con el que aquí se estudia para ver
su desarrollo.

Asimismo, con los ejemplos ofrecidos para cada evangelio, se puede
observar que los textos pueden tomar versículos literales de la Biblia o reali-
zar una labor compositiva literaria (sobre los mismos o de nueva creación). A
pesar de que un buen número de piezas del repertorio de Canto Gregoriano
han sido analizadas de forma particular para esta cuestión20, el estudio de otras
piezas del mismo modo que aquí hemos utilizado permitiría comprender mejor
el procedimiento de composición de las piezas de este repertorio. Además,
para aquellos casos en los que se toma el texto literal, es posible observar la
evolución del latín, como ya ha sido tratado también por filólogos en otros tra-
bajos (uso del diptongo ae, de las t-c, etc).

Otro aspecto igualmente investigado en parte por algunos liturgistas y
que podría ofrecer también información útil al estudioso de estos repertorios
sería el análisis, en mayor detalle, de la relación entre la ocasión litúrgica y la
procedencia del texto. Es evidente que los textos que utilizan los composito-
res se seleccionan según la ocasión litúrgica para la que van a ser cantadas
pero lo que aquí planteamos es su relación con los libros de la Biblia, es decir,
la propuesta de realización de una comparativa entre las ocasiones litúrgicas y
la procedencia bíblica de esos textos. Esto probablemente ayudaría igualmen-
te a comprender otros procedimientos de composición y de elección de los tex-
tos dentro del calendario litúrgico.

Finalmente, como puede adivinarse de estos párrafos de conclusión,
debemos destacar que se hace necesaria la profundización en algunos de los
aspectos arriba mencionados. Por otra parte, el que suscribe debe justificar que
la no realización de estas últimas incognitas planteadas se debe a la limitación
de espacio y tiempo de la comunicación, dejando estos aspectos pendientes
para otra ocasión o para otros presentes y futuros investigadores.

20 El ejemplo más abrumador es el ambicioso estudio realizado al responsorio-gradual Justus ut
palma que se publicó en Le répons-graduel JUSTUS UT PALMA reproduit en fac-similé plus de
deux cents antiphonaires manuscrits d’origines diverses du IXe au XVIIe siècle, en Siere
Paleographie Musicale, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1891 y 1892 (vol. II y III respectiva-
mente de la serie solesmense).
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ANEXOS
I.1. Tabla alfabética de antífonas y su relación con los textos bíblicos

Tipo Íncipit Referencia

A Beati eritis cum vos oderint Lucas 6, 22-23
A Beatus vir qui suffert Santiago (Jaime/Jacobi) 1, 12
A Collegerunt pontifices Juan 11, 47-49
A Confitemini Domino Filii Israel Tobías 13, 3 (parcial)
A Cor mundum crea in me Ps. 51(50), 12
A Cum appropinquaret Dominus… misit Lucas 19, 29-31
A Cum audisset populus Juan 12, 12-15 (parcial)
A Cum sederit filius hominis Mateo 19, 28
A Deus caritas est et qui manet 1 Juan 4, 16
A Diligamus nos ad invicem 1 Juan 4, 12
A Domine tu mihi lavas pedes Juan 13, 6
A Ecce nomen Domini de longiquo… ardens Isaias 30, 27
A Ecce nunc tempus… operemur 2 Corintios 6, 2 (parcial)
A Ego sapientia habito Proverbios 8, 12, 22-26, 29-30, 34-35
A Et audientes discipuli Mateo 17, 6-7
A Exaltent eum in ecclesia plebis Ps. 107(106), 32
A Exaudi nos Domine quoniam Ps. 69(68), 17
A Fulgebunt justi et tamquam Sabiduría 3, 7-8
A Homo erat in Jerusalem Lucas 2, 25
A Hosanna filio David Mateo 21, 9
A In die resurrectionis meae Sofonías 3, 8 (parcial)
A In diebus illis mulier Lucas 7, 37-38
A In hoc cognoscent omnes quia Juan 13, 35
A In regeneratione cum sederit Mateo 19, 28
A Iniquitates nostrae Domine Esdras 9, 6-7
A Justum deduxit Dominus per Sabiduría 10, 10
A Juxta vestibulum et altare Joel 2, 17 (parcial)
A Lumen ad revelationem gentium Lucas 2, 32
A Mandatum novum do vobis Juan 13, 34
A Maria ergo unxit pedes Juan 12, 3
A Missus est angelus Gabriel a Deo Lucas 1, 26-27, 35, 38
A Mulier quae erat… attulit Lucas 7, 37-38
A Non mireris quia dixi tibi Juan 3, 7
A Petrus ad se reversus dixit Actos 12, 11
A Postquam ergo lavit pedes Juan 13, 12
A Postquam resurrexit a mortuis Actos 10, 41-42
A Prae timore autem ejus Mateo 28, 4
A Pro eo quod non credidisti Lucas 1, 20
A Propitius esto Domine Ps. 79(78), 9
A Quam pulchra es et quam Salomon (Cantares) 7, 7
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A Respondens autem angelus Mateo 28, 5
A Si ego Dominus et magister Juan 13, 14
A Similabo eum viro sapienti Mateo 7, 24
A Sint lumbi vestri praecincti Lucas 12, 35-36
A Stabunt justi in magna Sabiduría 5, 1
A Stetit angelus ad sepulcrum Lucas 2, 9-10 (parcial)
A Surgit Jesus a cena Juan 13, 4-5
A Tanto tempore vobiscum… qui videt Juan 14, 9
A Venite ascendamus ad monte… et docebit Miqueas 4, 2
A Venite filii audite me timorem Ps. 34(33), 12
A Vos estis qui permansistis Lucas 22, 28-30
A Vos vocatis me magister Juan 13, 13
A Zachaee festina descende Lucas 19, 5-6

I.2. Tabla alfabética de responsorios y su relación con los textos bíblicos

Tipo Íncipit Referencia

R Abiens Jesus trans mare Juan 6, 1-2
R Alieni non transibunt per Joel 3(4), 17
R Alleluia vespere autem Mateo 28, 1
R Antequam comedam suspiro Job 3, 24
R Beatus es Simon Bar Jona quia Mateo 16, 17
R Beatus vir qui inventus est Eclesiástico (Siracida) 31, 8
R Benedictus Dominus Deus Israel Ps. 72(71), 18
R Cantemus Domino gloriose Exodo 15, 1 (parcial)
R Centum quadraginta quattuor Revelación (Apocalipsis) 14, 3-5
R Cives apostolorum Ephesios 2, 19 (parcial)
R Conclusit vias meas inimicus Lamentaciones 3, 9 (parcial)
R Cum turba plurima Lucas 8, 4-5, 8
R Damasci praepositus gentis 2 Corintios 11, 32
R Deum time et mandata ejus Eclesiastés 12, 13
R Domini est terra et plenitudo Ps. 24(23), 1
R Dominus mecum est tamquam Jeremías 20, 11 (parcial)
R Domus mea domus orationis Mateo 7, 8 / Lucas 11, 10 (parcial)
R Ductus est Jesus in desertum Mateo 4, 1 y  3
R Dum transisset sabbatum Maria Marcos 16, 1
R Ecce ascendimus Jerosolimam Lucas 18, 31-33
R Emissiones tuae paradisus Salomon (Cantares) 4, 13
R Et valde mane una sabbatorum Marcos 16, 2
R Fidelis sermo et omni acceptione 1 Timoteo 1, 15
R Gloria in altissimo Deo Lucas 2, 13-14
R Haec est domus Dei et porta Genesis 28, 17 (parcial)
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R Hoc est praeceptum meum Juan 15, 12
R Hortus conclusus et fons signatus Salomon (Cantares) 4, 12
R In manus tuas Domine commendo Ps. 31(30), 6
R In medio ecclesiae aperuit os Eclesiástico (Siracida) 15, 5-6
R In pace in idipsum dormiam Ps. 4, 9
R In sudore vultus tui Génesis 3, 19 (parcial)
R Isti sunt duae olivae et duo Revelación (Apocalipsis) 11, 4
R Justorum animae… visi sunt Sabiduría 3, 1-2
R Laverunt stolas suas et candidas Revelación (Apocalipsis) 7, 14
R Luce splendida fulgebis et Tobías 13, 11-12
R Media nocte clamor factus est Mateo 25, 6
R Metuebat Herodes Joannem Marcos 6, 20
R Montes Gelboe nec ros 2 Samuel 1, 21
R Montes Israel ramos vestros Ezequiel 36, 8
R Non vos me elegistis sed ego Juan 15, 16
R Nuptiae factae sunt in Cana Juan 2, 1
R Panis quem ego dabo caro mea Juan 6, 51-52 (parcial)
R Pater cum essem cum eis Juan 17, 12 (parcial)
R Quattuor facies uni erant Ezequiel 1, 6
R Quem dicunt homines esse Mateo 16, 13 y 16 (parcial)
R Reges tharsis et insulae Ps. 72(71), 10
R Repleti sunt omnes spiritu Actos 2, 4
R Reposita est mihi corona 2 Timoteo 4, 8
R Salus autem justorum a Domino Ps. 37(36), 39
R Si ministratio mortis literis 2 Corintios 3, 7-8 / Hebr. 3, 3
R Simile est regnum… homini patri Mateo 20, 1-2
R Sint lumbi vestri praecincti Lucas 12, 35-36
R Tollite jugum meum super vos Mateo 11, 29-30
R Tua est potentia tuum regnum 1 Cronicas (Paralipómenos) 29, 11

(parcial)
R Unus panis et unum corpus 1 Corintios 10, 17
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II.1. Tabla de antífonas y responsorios según ordenación bíblica 
(Antiguo Testamento)

Tipo Referencia Íncipit

R Génesis 3, 19 (parcial) In sudore vultus tui
R Genesis 28, 17 (parcial) Haec est domus Dei et porta
R Exodo 15, 1 (parcial) Cantemus Domino gloriose
R 2 Samuel 1, 21 Montes Gelboe nec ros
R 1 Cronicas (Paralipómenos) 29, 11 (parcial) Tua est potentia tuum regnum
A Esdras 9, 6-7 Iniquitates nostrae Domine
A Tobías 13, 3 (parcial) Confitemini Domino Filii Israel
R Tobías 13, 11-12 Luce splendida fulgebis et
R Job 3, 24 Antequam comedam suspiro
R Ps. 4, 9 In pace in idipsum dormiam
R Ps. 24(23), 1 Domini est terra et plenitudo
R Ps. 31(30), 6 In manus tuas Domine commendo
A Ps. 34(33), 12 Venite filii audite me timorem
R Ps. 37(36), 39 Salus autem justorum a Domino
A Ps. 51(50), 12 Cor mundum crea in me
A Ps. 69(68), 17 Exaudi nos Domine quoniam
R Ps. 72(71), 10 Reges tharsis et insulae
R Ps. 72(71), 18 Benedictus Dominus Deus Israel
A Ps. 79(78), 9 Propitius esto Domine
A Ps. 107(106), 32 Exaltent eum in ecclesia plebis
A Proverbios 8, 12, 22-26, 29-30, 34-35 Ego sapientia habito
R Eclesiastés 12, 13 Deum time et mandata ejus
R Salomon (Cantares) 4, 12 Hortus conclusus et fons signatus
R Salomon (Cantares) 4, 13 Emissiones tuae paradisus
A Salomon (Cantares) 7, 7 Quam pulchra es et quam
R Sabiduría 3, 1-2 Justorum animae… visi sunt
A Sabiduría 3, 7-8 Fulgebunt justi et tamquam
A Sabiduría 5, 1 Stabunt justi in magna
A Sabiduría 10, 10 Justum deduxit Dominus per
R Eclesiástico (Siracida) 15, 5-6 In medio ecclesiae aperuit os
R Eclesiástico (Siracida) 31, 8 Beatus vir qui inventus est
A Isaias 30, 27 Ecce nomen Domini de longiquo…

ardens
R Jeremías 20, 11 (parcial) Dominus mecum est tamquam
R Lamentaciones 3, 9 (parcial) Conclusit vias meas inimicus
R Ezequiel 1, 6 Quattuor facies uni erant
R Ezequiel 36, 8 Montes Israel ramos vestros
A Joel 2, 17 (parcial) Juxta vestibulum et altare
R Joel 3(4), 17 Alieni non transibunt per
A Miqueas 4, 2 Venite ascendamus ad monte…

et docebit
A Sofonías 3, 8 (parcial) In die resurrectionis meae 
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II.2. Tabla de antífonas y responsorios según ordenación bíblica 
(Nuevo Testamento)

Tipo Referencia Íncipit

R Mateo 4, 1 y  3 Ductus est Jesus in desertum
R Mateo 7, 8 / Lucas 11, 10 (parcial) Domus mea domus orationis
A Mateo 7, 24 Similabo eum viro sapienti
R Mateo 11, 29-30 Tollite jugum meum super vos
R Mateo 16, 13 y 16 (parcial) Quem dicunt homines esse
R Mateo 16, 17 Beatus es Simon Bar Jona quia
A Mateo 17, 6-7 Et audientes discipuli
A Mateo 19, 28 Cum sederit filius hominis
A Mateo 19, 28 In regeneratione cum sederit
R Mateo 20, 1-2 Simile est regnum… homini patri
A Mateo 21, 9 Hosanna filio David
R Mateo 25, 6 Media nocte clamor factus est
R Mateo 28, 1 Alleluia vespere autem
A Mateo 28, 4 Prae timore autem ejus
A Mateo 28, 5 Respondens autem angelus
R Marcos 6, 20 Metuebat Herodes Joannem
R Marcos 16, 1 Dum transisset sabbatum Maria
R Marcos 16, 2 Et valde mane una sabbatorum
A Lucas 1, 20 Pro eo quod non credidisti
A Lucas 1, 26-27, 35, 38 Missus est angelus Gabriel a Deo
A Lucas 2, 9-10 (parcial) Stetit angelus ad sepulcrum
R Lucas 2, 13-14 Gloria in altissimo Deo
A Lucas 2, 25 Homo erat in Jerusalem
A Lucas 2, 32 Lumen ad revelationem gentium
A Lucas 6, 22-23 Beati eritis cum vos oderint
A Lucas 7, 37-38 In diebus illis mulier
A Lucas 7, 37-38 Mulier quae erat… attulit
R Lucas 8, 4-5, 8 Cum turba plurima
A Lucas 12, 35-36 Sint lumbi vestri praecincti
R Lucas 12, 35-36 Sint lumbi vestri praecincti
R Lucas 18, 31-33 Ecce ascendimus Jerosolimam
A Lucas 19, 5-6 Zachaee festina descende
A Lucas 19, 29-31 Cum appropinquaret Dominus…

misit
A Lucas 22, 28-30 Vos estis qui permansistis
R Juan 2, 1 Nuptiae factae sunt in Cana
A Juan 3, 7 Non mireris quia dixi tibi
R Juan 6, 1-2 Abiens Jesus trans mare
R Juan 6, 51-52 (parcial) Panis quem ego dabo caro mea
A Juan 11, 47-49 Collegerunt pontifices
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A Juan 12, 12-15 (parcial) Cum audisset populus
A Juan 12, 3 Maria ergo unxit pedes
A Juan 13, 12 Postquam ergo lavit pedes
A Juan 13, 13 Vos vocatis me magister
A Juan 13, 14 Si ego Dominus et magister
A Juan 13, 34 Mandatum novum do vobis
A Juan 13, 35 In hoc cognoscent omnes quia
A Juan 13, 4-5 Surgit Jesus a cena
A Juan 13, 6 Domine tu mihi lavas pedes
A Juan 14, 9 Tanto tempore vobiscum… qui videt
R Juan 15, 12 Hoc est praeceptum meum
R Juan 15, 16 Non vos me elegistis sed ego
R Juan 17, 12 (parcial) Pater cum essem cum eis
R Actos 2, 4 Repleti sunt omnes spiritu
A Actos 10, 41-42 Postquam resurrexit a mortuis
A Actos 12, 11 Petrus ad se reversus dixit
R 1 Corintios 10, 17 Unus panis et unum corpus
R 2 Corintios 3, 7-8 / Hebr. 3, 3 Si ministratio mortis literis
A 2 Corintios 6, 2 (parcial) Ecce nunc tempus… operemur
R 2 Corintios 11, 32 Damasci praepositus gentis
R Ephesios 2, 19 (parcial) Cives apostolorum
R 1 Timoteo 1, 15 Fidelis sermo et omni acceptione
R 2 Timoteo 4, 8 Reposita est mihi corona
A Santiago (Jaime/Jacobi) 1, 12 Beatus vir qui suffert
A 1 Juan 4, 12 Diligamus nos ad invicem
A 1 Juan 4, 16 Deus caritas est et qui manet
R Revelación (Apocalipsis) 7, 14 Laverunt stolas suas et candidas
R Revelación (Apocalipsis) 11, 4 Isti sunt duae olivae et duo
R Revelación (Apocalipsis) 14, 3-5 Centum quadraginta quattuor
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La Biblia de Lleida es un magnífico códice del siglo XII conservado en
el Archivo de la Catedral de Lleida1. Es una Biblia de gran formato pertene-
ciente a la categoría de Biblias Gigantes, también denominadas Biblias
Monumentales, Bibbie Atlantiche o Giant Bibles. Es la Biblia más volumino-
sa conservada en España, así como la segunda Biblia2 más grande del mundo,
si tenemos en cuenta tanto su tamaño como el número de folios.

Las Biblias Gigantes son, como su nombre indica, Biblias de gran for-
mato (una media de 600x400mm). Se conocen un centenar de ejemplares,
siendo los primeros del siglo XI3.

Su característica principal es que todas cumplen las mismas normas, tanto
en su aspecto formal como en contenido; gran formato (se usaba una piel de
animal completa por cada bifolio), disposición del texto a dos columnas y tipo
de escritura distintiva de la época (primero letra carolina y más tarde letra góti-
ca primitiva), la cual varía de tamaño dependiendo de si se escribe texto bíbli-
co o si se rubrican los incipit, explicit, prólogos y sumarios4. 

En cuanto al texto, la fuente utilizada era la Vulgata y era obligado copiar
con fidelidad al canon. Eso es algo que no siempre se conseguía, ya que algu-
nas de estas Biblias contienen apócrifos tales como el tercer y cuarto Libro de
Esdras y la Epístola a los Laodicenses5. Como veremos más adelante, la Biblia
de Lleida no es una excepción en ese aspecto.

1 Biblia de Lleida (Archivo Capitular de Lleida, LC_0061).
2 La Biblia más grande del mundo es el Codex Gigas (Estocolmo, Kungl. Biblioteket. Cod. Holm
A 148).
3 N. TOGNI: Les Bibles Atlantiques et la réforme ecclésiastique du XIe siècle: les enjeux d’une
recherche sur les Bibles de Genève et de Sion; pp. 16-23.
4 P. SUPINO MARTINI: Origine e diffusione della Bibbia atlantica; Marilena Maniaci y Giulia
Orofino (coord.): Le Bibbie atlantiche. Il libro delle Scritture tra monumentalità e rappresenta-
zione; pp. 39-43
5 LOBRICHON, G.  Riforma ecclesiastica e testo della Bibbia; pp.15-26.

LA BIBLIA DE LLEIDA
UNA BIBLIA GIGANTE DEL SIGLO XII

Eulalia Paleo Porta
Historiadora



588

La Biblia de Lleida es una Biblia de caligrafía clara y gran riqueza y
belleza en sus iniciales decoradas. Cumple con el formato y contenido de las
Biblias Gigantes y posee también ciertas características que la hacen única en
su género, como es la presencia del excepcional apócrifo del Libro de la
Sibila.

El lugar de factura de la Biblia es desconocido, aunque su estilo de escri-
tura es de origen hispano. Don Teófilo Ayuso le ha encontrado semejanzas con
la Biblia de Calahorra6 7. 

La Biblia de Lleida se ubica en el siglo XII, tanto por las características
de la letra gótica en la que está escrita como por el estilo de las miniaturas. La
fecha exacta de su ejecución se desconoce, pero afortunadamente la Biblia
contiene una fecha8 en el folio 322r., integrada en las Tablas de los Reyes.
Aparece debajo del calendario de las Edades del Mundo. Se trata de la Sexta
Edad, la cual empieza a partir del nacimiento de Cristo.

De sexta etate que ab adventu Christi usque in finem seculi tanquam ultima
senectus incerto fine vergit, in presenti anno iam impleti sunt anni MCLXV de
his que restant penes Domini noticia constat.

De la Sexta Edad, es decir, desde el Advenimiento de Cristo hasta el fin de los
siglos y del mismo modo que la vejez se extiende hacia un incierto final, en el
presente año ya se han cumplido 1165 años, y de los [años] que quedan, solo
Dios posee conocimiento.

La interpretación de la fecha da a entender que cuando el copista escribió
este párrafo se encontraba en el año 1166, ya que como dice el texto se habí-
an completado 1165 años.

Por otra parte no hay que descartar que el texto se hubiera copiado de
manera exacta de un ejemplar anterior; incluida la fecha. Un detalle intere-
sante es que la fecha que aparece escrita es la de MLXV pero el copista añadió
una C interlinealmente. 

Su encuadernación actual, muy posterior a la composición del códice, se
compone de tablas de madera resistentes y pesadas. Han sufrido varias agre-
siones; contiene incisiones, suciedad adherida y agujeros susceptibles de haber
sido producidos por antiguos bollones y restos de carcoma. La madera tiene

6 Biblia de Calahorra (Archivo Capitular de Calahorra, Cod. III).
7 T. AYUSO: La Biblia de Lérida: otro importante códice casi desconocido; pp. 25-68.
8 Esta fecha fue descubierta por D. Eladio Gros Bitria, tal como cita en su trabajo Datación de la
Biblia de Lérida; pp. 169-235.
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clavados dos grandes broches de hierro, usados antaño para cerrar la Biblia.
Solo ha sobrevivido el cierre del broche superior, que aún tiene funcionalidad
actualmente. 

El grosor de la madera es considerable, ya que debe proteger una Biblia
de notables dimensiones. Hablamos de un tamaño de 660x420mm y de 10
mm. de grosor. El lomo a su vez mide 250mm. de ancho.

El cuero está desgarrado y manchado en muchas de sus partes y no
cubre toda la encuadernación, recubre solamente la mitad de ambas tapas y
está clavado a la madera mediante una serie de tachuelas o pequeños bollo-
nes para protegerlo del roce con la superficie sobre la que tenga que des-
cansar el códice. 

El lomo posee ocho nervios. Está parcialmente desprendido, por lo que
es visible el cosido de los cuadernos.

Las dos guardas son dos trozos de pergamino procedentes de un brevia-
rio de finales del siglo XII, del que es probable que también fueran originarios
algunos trozos que aparecen como injertos a modo de restauración en algunos
folios del códice. En la contratapa no solo hay una guarda pegada a la made-
ra, sino también otro folio del mismo breviario que se usó para mayor protec-
ción de la Biblia y que está situado entre la hoja de guarda y el último folio del
manuscrito.

La Biblia se comprende actualmente de 613 folios, aunque contando las
mutilaciones sufridas en algunos cuadernos9 se calcula que se han perdido
unos veintidós, por lo que la obra abarcaba originalmente unos 635 folios.

El pergamino usado en la Biblia no es de alta calidad. Es probable que se
prefiriera un pergamino grueso y resistente, tanto por la economía como por
el continuo uso que se le iba a dar al manuscrito, lo que fue en detrimento de
la calidad del mismo.

Los márgenes no fueron recortados en exceso para su encuadernación,
puesto que han sobrevivido algunas notas marginales y reclamos. 

Hay unas cuantas mutilaciones en los márgenes del pergamino, tanto
del margen exterior como del margen de pie. Todas las extracciones son rec-
tangulares, ya que su finalidad era que pudieran ser usadas como talones
para encuadernar y reforzar otros códices. Del mismo modo, es muy proba-
ble que los folios completos que fueron extraídos de la Biblia y que ahora
están desaparecidos se utilizaran como guardas en otros códices o como

9 A. SUÁREZ GONZÁLEZ: La Biblia de Lérida. Apuntes para un estudio arqueológico; pp. 291-
322.
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tapas en la encuadernación de legajos en papel. También hay mutilación de
miniaturas.

Si nos basamos en la regularidad de los reclamos de nuestra Biblia, que
aparecen cada ocho folios, vemos que los cuadernos se componen de cuatro
bifolios cada uno, que unidos forman cuaternos o cuaterniones; es decir, cua-
dernos de 8 folios cada uno. En total son 80 cuadernos 10. Los bifolios miden,
como media, 635x420mm. 

Las pautas están trazadas con lápiz de plomo y hay dos tipos distintos de
pautado: 

El pautado A es el habitual en las Biblias Gigantes; cuatro líneas maes-
tras habituales que delimitan y forman la caja de justificación, un único inter-
columnio y 43 renglones por columna.

El pautado B es más excepcional, y en la Biblia aparece de manera pun-
tual en el Libro de los Salmos y en el Libro de la Sibila. Tiene tres columnas
y 61 renglones en cada una de ellas.

Es probable que se recurriera a este último pautado para escribir los
Salmos debido a la considerable extensión de los mismos; en el pautado B la
letra es mucho más pequeña y concentrada e incluso las miniaturas son de
tamaño mucho más pequeño que las del pautado A.

El códice cuenta con una reciente numeración de folios a lápiz. Está
escrita en números arábigos y está situada en la parte superior derecha del
recto de todos los folios. 

Hay otro tipo de numeración a lápiz que aparece cada diez folios en la
esquina derecha del margen de pie y también en el recto. 

De manera puntual y hacia la mitad del códice subsisten unos cuantos
reclamos que no han caído bajo las cuchillas del encuadernador. 

La escritura

El tipo de letra usado en la Biblia de Lleida es la gótica primitiva; trazos
aún redondeados como en la letra carolina pero ya con características propias
de la gótica.

La verticalidad de ciertos trazos provoca que sea complicado distinguir
ciertas letras, algo característico de la gótica primitiva. Para evitar confusiones
empiezan a proliferar las litterae elongatae (por ejemplo: ĳ en vez de ii).

10 Ibídem
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Otra característica de la gótica primitiva que se da en particular en la
Península Ibérica y en el sur de Francia es la alternancia aleatoria de la d uncial
y la d con trazo vertical11, tal como ocurre en la Biblia de Lleida.

Del mismo modo también se da alternancia de dos tipos de a, la que deri-
va de la a uncial con capelo y la a minúscula sin capelo12. 

La letra r adquiere varias formas, aunque la más destacable es la r con forma
de número 2, que sucede siempre a la letra o13, formando así una ligadura.

La letra z de la gótica primitiva en la Península Ibérica tiene forma de 3.
En la Biblia de Lleida se presenta de manera ligeramente oblicua. 

Las ligaduras no son muy abundantes y se mantienen casi idénticas a las
que ya había en la escritura carolina. Ejemplos de nexo son; el trazo final de
la g encima del ojo superior de la letra, que suele enlazar con la letra siguien-
te; el trazo horizontal de la letra t uncial y de la letra f, que enlaza con la
siguiente letra y el ya mencionado nexo or. Otras ligaduras propias de la góti-
ca primitiva heredadas de la carolina son los nexos st y ct.

Las abreviaturas en cambio aumentan en número. El signo tironiano
correspondiente a et empieza a generalizarse desde principios del siglo XII.
Además de este signo se usará una abreviatura para la misma conjunción; &,
que en la Biblia de Lleida aparece de manera inclinada, como es habitual tanto
en la escritura carolina como en la gótica primitiva.

Otra de las novedades es la evolución de la ligadura æ, que en el siglo XII
ya ha sido reemplazada por la e caudata.

Otro tipo de escritura de la Biblia de Lleida que debe destacarse es el de
las letras capitales que sobresalen intencionadamente del resto del texto tanto
en módulo, color y forma, con la finalidad de darle importancia al texto que
encabezan. Pueden presentarse como incipit de un prólogo o un libro, o de
manera aislada para resaltar la primera letra de un párrafo. Cuando se usan
para encabezar un incipit, el copista las escribe en secuencia jugando con las
formas y tamaños, metiendo unas letras dentro de otras o reduciendo el núme-
ro de trazos, fusionando así dos o más letras. A este particular diseño se le
llama letras enclavadas14 y es de difícil lectura, hasta tal punto que en varios

11 A. DEROLEZ: The Palaeography of Gothic Manuscript Books: From the Twelfth to the Early
Sixteenth Century.
12 Ibídem
13 Ibídem
14 P. OSTOS, M. L. PARDO, E. E. RODRÍGUEZ: Vocabulario de codicología: versión españo-
la revisada y aumentada del “Vocabulaire Codicologique” de Denis Muzerelle.
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incipit de la Biblia de Lleida alguien tuvo que transcribir su contenido interli-
nealmente con letra más clara. 

Las letras capitales siguen la misma tradición que el resto de Biblias
románicas. Están rubricadas preferentemente en color rojo, aunque algunas
combinan el rojo con ornamentación en tinta azul o negra. También hay
excepciones puntuales pintadas íntegramente en verde, azul o pan de oro.

Cada letra suele presentarse bajo variadas formas, algunas con una remi-
niscencia de estilos gráficos ya en desuso como la letra uncial y la letra capi-
tal romana u otros estilos más afiligranados, influencia de las letras capitales
visigóticas. Se usan formas imaginativas, con más o menos profusión de tra-
zos cóncavos y convexos, recurso bastante usual en las Biblias hispanas de
esta época. También abundan las letras cuya panza se duplica. 

Los copistas

La escritura de la Biblia tiene una homogeneidad tan acusada que es difí-
cil saber con exactitud cuantas manos participaron en la elaboración del texto.
Se pueden distinguir con seguridad tres copistas principales y 2 correctores.

El copista A es el más experimentado y el que tiene mejor caligrafía pero
es, comparativamente con el resto de manos, el que menos participa. Su tra-
bajo se sitúa al principio de la Biblia para volver a aparecer más adelante en
contadas ocasiones. La mayoría del trabajo se lo reparten otros copistas, dos
como mínimo, que también tienen buena caligrafía, aunque no tan regular y
proporcionada, con letras sin tanto contraste entre trazos gruesos y finos, un
módulo un poco más pequeño y, en general, menos fluidez y seguridad en el
ductus.

Hay que mencionar aparte los dos copistas que realizaron la Epístola de
San Jerónimo a Paulino y el Canon de las Epístolas; la letra es más vertical,
más angulosa y más estrecha y sus letras capitales son muy diferentes a las del
resto de la Biblia.

Texto y contenido Bíblico

Las Biblias Gigantes se ciñen a unas normas a la hora de copiar el texto
bíblico. Debían contener el corpus completo de las Sagradas Escrituras, tanto
el Antiguo como el Nuevo Testamento, y quedar libre de textos que no estu-
vieran comprendidos en el canon, eso significaba la completa retirada de los
apócrifos. Se cumplió la norma hasta principios del siglo XII, pero a partir de
la segunda mitad de este siglo, cuando la Reforma Gregoriana ya estaba más
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diluida y los estudiosos querían acceder a otros textos fuera de los canónicos,
comenzaron a añadirse apócrifos a las Biblias15.

El texto de la Biblia de Lleida tiene algunas características. Por ejemplo,
en los incipit y explicit de algunos libros hay la traducción de sus nombres al
hebreo, aunque con acusadas diferencias en relación a los nombres originales.  

Bresit (hebr. Bereshit) – Génesis.
Elesmot y Ellesmoth (hebr. Shemot) – Éxodo.
Vaiecra (hebr. Vayikra) – Levítico.
Vaie Daber (hebr. Bemidbar) – Números.
Adlabarim (hebr. Devarim) – Deuteronomio.
Dabreiamin y Dabreiamini (hebr. Divrei Hayamim) – Crónicas.
Mastlo (hebr. Mishlei) – Proverbios.
Sirasirim (hebr. Shir Hashirim) – Cantar de los Cantares.

Otra característica de esta Biblia es el texto del Libro de los Salmos, una
traducción de San Jerónimo proveniente directamente del texto hebreo
Psalterium Iuxta Hebraeos.

También hay que recordar la pérdida de un mínimo de veintidós folios
que no solo ha mutilado algunos textos, sino que ha causado la total desapari-
ción del Libro de Habacuc, el Libro de Sofonías, la Epístola de Jacob, la
Epístola a los Colosenses y la Primera Epístola a los Tesalonicenses.

Finalmente, quedaría hablar sobre cual es el orden en el que se siguen los
libros en la Biblia de Lleida:

Epístola de San Jerónimo a San Paulino, Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth,
1-2 Samuel, 3-4 Reyes, 1-2 Crónicas, Job, Salmos, Sibila, Proverbios,
Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiastés, Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Profetas Menores, 1-2 Esdras,
Tobías, Judith, Esther, 1-2 Macabeos, Evangelios, Hechos, Epístolas
Católicas, Apocalipsis, Epístolas de San Pablo.

Los apócrifos

La Biblia de Lleida reúne un total de tres apócrifos.

El Salmo 151: Se encuentra al final del Libro de los Salmos, en el folio
269v.

15 G. LOBRICHON: Riforma ecclesiastica e testo della Bibbia; Marilena Maniaci y Giulia
Orofino (coord.): Le Bibbie atlantiche. Il libro delle Scritture tra monumentalità e rappresenta-
zione; pp.15-26.
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Se conoce como el cántico “Pussillus eram”. Trata sobre la infancia de
David y de cómo se dedicaba al pastoreo de las ovejas de su padre. Se nos des-
cribe su destreza musical y la visita del profeta Samuel16

El Libro de la Sibila: Este apócrifo es, sin duda, el más importante y rele-
vante de la Biblia de Lleida. 

La Sibila se identifica con la Sibila Tiburtina. Se trata de una leyenda
romana en la que la Sibila, conocida como Sibila de Tibur o de Tívoli, mues-
tra al emperador Augusto una imagen de la Virgen María llevando a Jesús en
el vientre, pues el emperador le había preguntado si habría alguien más pode-
roso que él tras su muerte. Se le da un carácter cristiano a la Sibila de Tibur,
pasando a denominarse Sibila Tiburtina17.

Dentro de lo que es la tradición cristiana, la profecía de la Sibila Tiburtina
fue una de las profecías escatológicas latinas que más se divulgó en la Europa
Medieval. Se trata de una narración anónima describe la interpretación de un
sueño de Tiburtina. En su sueño, revela un final apocalíptico para el ser huma-
no tras el transcurso de nueve generaciones18. 

El Libro de la Sibila de la Biblia de Lleida se encuentra en los folios 270r.
y 270v., con su correspondiente prólogo de San Jerónimo en el folio 269v. Del
mismo modo que el texto de los Salmos, también está distribuido a tres colum-
nas y con una caligrafía de módulo más pequeño. El Libro se encuentra per-
fectamente integrado entre el Libro de los Salmos y el Libro de los Proverbios,
lo cual nos demuestra que no fue un añadido tardío, sino que se confeccionó
la Biblia contemplando ya la inserción de este libro. 

Don Eladio Gros Bitria afirma que el libro está dividido en cuatro partes
bien definidas19:

1- Se enumeran las quince señales que precederán al juicio del último día.

2- Se describe al Anticristo.

3- Introducción o prólogo a los oráculos sibilinos, con una enumeración
de las sibilas y sus funciones.

16 E. GROS BITRIA: Datación de la Biblia de Lérida; pp. 169-235.
17 L. RÉAU: Iconografía de la Biblia: Antiguo Testamento.
18 A. HOLDENRIED: The sybil and her scribes: Manuscripts and interpretations of the Latin
Sibylla Tiburtina c. 1050-1500, Church, Faith and Culture in the Medieval West.
19 E. GROS BITRIA: Datación de la Biblia de Lérida; pp. 169-235. Interesante la afirmación de
D. Eladio Gros de que las dos primeras partes de este Libro se encuentran única y exclusivamen-
te en la Biblia de Lleida.
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4- La cuarta parte constituye el Liber Sybille propiamente dicho, el texto
atribuido a Tiburtina.

La Oratio Salomonis: La Oratio Salomonis se encuentra en el folio 321r.
y se solía escribir siempre tras el Libro del Eclesiastés, justo antes del explicit
del mismo. Fue así hasta el siglo IX20, momento en el que desapareció de las
Biblias. Por lo tanto, la adición de este texto a la Biblia de Lleida, que recor-
demos es del siglo XII, constituye un hecho excepcional y puede inducirnos a
pensar que probablemente la Biblia de Lleida se copió directamente de una
Biblia del siglo IX o anterior.

Se trata de una oración que Salomón pronunció el día de la dedicación del
Templo a Dios. 

Describe a Salomón hablando del nuevo “hogar” de Dios como un lugar
diminuto en el que no puede caber su inmensidad21. 

Las Tablas

Las Tablas de los Cánones de los Evangelistas se encuentran en la segunda
mitad de la Biblia, entre los folios 485r. y 486r. Están decoradas con una serie de
arcos románicos que enmarcan todas las concordancias entre los Evangelios. 

Las Tablas de los Reyes se encuentran en la mitad de la Biblia, entre los
folios 321v. y 322r. Cada folio contiene tres columnas con arcos de medio
punto. En estas tablas aparece, además, el ya mencionado calendario de las
Edades del Mundo y la datación de la Biblia.

Las tablas hacen más comprensible la división que sufrió el territorio
israelí en el año 922 a.C. tras la muerte de Salomón. Son tablas muy comple-
tas, con la lista de reyes de Israel y de Judea y la de los reyes caldeos, persas
y medos. También se narra el período que comienza con el incendio del tem-
plo del rey Salomón por Nabucodonosor II y finaliza con Alejandro Magno.

Contenido iconográfico

De la Biblia de Lleida se tiene constancia de la existencia de 98 miniatu-
ras. De éstas, 17 han sido mutiladas, lo que nos deja 81 miniaturas conserva-

20 C. GARCÍA DE CASTRO VALDÉS: Notas sobre teología política en el Reino

de Asturias: la inscripción del altar de Santa María de Naranco (Oviedo) y el testamento de
Alfonso II; pp. 137-170.
21 E. GROS BITRIA: Datación de la Biblia de Lérida; pp. 169-235.
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das. Hay que tener en cuenta que ha habido mutilación de folios completos que
puede haberse llevado más miniaturas, como por ejemplo, las dos que enca-
bezarían tanto el Libro del Apocalipsis como su prólogo. Estamos hablando de
una Biblia que seguramente excedería el centenar de miniaturas.

La Biblia de Lleida no es un códice de grandes ilustraciones. Todas las
miniaturas corresponden a la decoración de iniciales de prólogos y libros. El
otro tipo de ilustración presente en la Biblia son los arcos de medio punto que
enmarcan las Tablas de los Cánones y las Tablas de los Reyes.

Hay libros más ilustrados que otros. El Libro de los Salmos es el más ilu-
minado, aunque son iniciales muy pequeñas. Las iniciales más grandes proli-
feran a partir de la segunda mitad de la Biblia.

Una comparación entre todas las miniaturas de la Biblia de Lleida nos
indica que hay por lo menos tres miniaturistas cuyo estilo es fácilmente reco-
nocible. 

Hubo más artistas trabajando en el códice, hay mucha variedad en el
vocabulario iconográfico y ha habido restauraciones posteriores y colabora-
ciones, con algunas miniaturas empezadas por un artista y finalizadas por otro
distinto, bien para terminar un trabajo inacabado o bien para retocar o embe-
llecer la pintura. 

Hay que mencionar la posibilidad de que hubiera influencias inglesas en
las miniaturas de la Biblia de Lleida. Hay que destacar una inicial de la Biblia
de Bury22. Es una F de gran formato que comparte muchas características con
las iniciales de la Biblia de Lleida; letra hueca rellenada con pan de oro y enca-
jes23 y nudos con trazos angulosos. 

Tres de los miniaturistas más reconocibles de la Biblia son los siguientes: 

Miniaturista A: Este artista es, sin duda, el miniaturista más notable y al
que se le puede atribuir una fuerte influencia inglesa. Su trabajo está presente
a lo largo de toda la Biblia, sobretodo en la primera mitad, y trabaja cómoda-
mente con miniaturas de varios formatos y temáticas. 

Tiene un altísimo nivel, se luce sobretodo en la anatomía de las figuras
de animales y hombres y en la profusión y complejidad de los nudos, sobreto-
do al final de los trazos y en la zona media de la letra, donde suele realizar
enormes nudos circulares. 

22 Biblia de Bury (Cambridge, Corpus Christi College, MS. 2)
23 P. OSTOS, M. L. PARDO, E. E. RODRÍGUEZ: Vocabulario de codicología: versión españo-
la revisada y aumentada del “Vocabulaire Codicologique” de Denis Muzerelle.
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Sus animales preferidos son las aves, los cánidos y los seres fantásticos.
Todos los animales de cuatro patas que dibuja están en posiciones forzadas y
contorsionadas, y lo mismo hace con los seres humanos. Suele dibujar a los
hombres desnudos y armados, luchando contra monstruos, dibujando con
detalle sus genitales, algo poco común en el mundo de las miniaturas. Las
caras suelen estar de perfil, con la frente abombada. Si la letra es de módulo
grande suele dibujar un hombre en su base. Algunos ejemplos de este tipo de
miniaturas son; la inicial P del Libro de los Reyes IV, la inicial S del Prólogo
de San Jerónimo a los Libros de las Crónicas y la inicial V del Libro de Oseas. 

Don Joaquín Yarza Luaces relaciona los cuerpos contorsionados que apa-
recen en la Biblia de Lleida con los del llamado maestro de las Leaping
Figures y los del maestro de las Apocripha Drawings, practicantes del llama-
do Estilo Winchester inglés24.

A veces los animales y los hombres forman ellos solos los trazos de la
letra, siendo entonces iniciales de tipo figurativo. A este miniaturista le gusta
bastante esta manera de conformar iniciales.

Si nos detenemos a observar cómo crea sus letras, veremos que recurre a
varios diseños. El más habitual es el de las iniciales huecas; letras perfiladas
con entrelazos y nudos, rellenadas generalmente en pan de oro o plata y con
encajes recorriendo su interior. Es también destacable que este miniaturista
dibuje cruces y letras en los encajes que decoran los trazos de sus iniciales.
¿Podríamos estar hablando de una especie de sello personal o quizás de sim-
ple decoración? 

Otra característica es su tratamiento del color. Son colores intensos;
rojos, azules y verdes.

Miniaturista B: Su participación en esta Biblia es anecdótica. Se le puede
adjudicar, con bastante seguridad, la inicial V del Libro de Job y la inicial D
del Libro de la Sabiduría. 

Son miniaturas de menor calidad artística, aunque iconográficamente son
muy interesantes. Son las iniciales con más contenido historiado, algo muy
relevante en una Biblia en la que la mayoría de miniaturas no guardan relación
con el texto. 

Miniaturista C: El tercer miniaturista que se puede saber con certeza que
colaboró en la iluminación de la Biblia es más tardío que los otros dos. 

Realiza sobretodo iniciales en pan de oro, cuerpo de la letra muy florida,
mucho contraste en los colores y, en su amplia mayoría, gran formato. Las pin-

24 J. YARZA LUACES (ed.): La miniatura medieval en la Península Ibérica.
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turas que utilizó se conservan bastante mejor que las del resto de miniaturis-
tas.

Sus miniaturas están situadas en su mayor parte al final de la Biblia e ilus-
tran, sobretodo, las Epístolas de San Pablo. Su estilo en lo que corresponde a
ornamentación vegetal es mucho más estilizado y depurado que el de los otros
miniaturistas, por situarse en un período histórico más cercano en el tiempo.
Probablemente fue el encargado de terminar de iluminar la Biblia, y por la
poca variedad de diseños de sus pinturas, lo hizo con prisa. Ha pintado enci-
ma de bastantes esbozos de otros miniaturistas. Algunas iniciales suyas son la
I del Evangelio según san Lucas, la B de un prólogo al Evangelio según San
Mateo y la L del Evangelio según San Mateo, entre otras. 

El vocabulario iconográfico de las iniciales de la Biblia de Lleida mues-
tra, en general, pocas referencias al texto que acompañan. Hay solo dos esce-
nas bíblicas y algunos retratos; San Marcos sosteniendo un león, que a su vez
sujeta el Evangelio con sus patas delanteras (inicial P del Evangelio según San
Marcos) y San Lucas escribiendo (inicial P del Libro de los Hechos de los
Apóstoles) son dos ejemplos, pero aparecen otros personajes interesantes a lo
largo de la Biblia, a destacar los pertenecientes al Libro de los Salmos.

El grupo de iniciales más numeroso de la Biblia de Lleida son las inicia-
les habitadas, es decir, las iniciales cuyo cuerpo de la letra sirve de escenario
para representaciones figurativas25. Casi todas destacan por las ornamentacio-
nes vegetales que luchan contra animales fantásticos, los cuales generalmente
acometen mordiendo los brotes con sus bocas. Abundan los animales, tanto los
reales como los fantásticos, entremetidos en el interior de círculos y espirales,
subiendo por el tronco de la inicial o quedándose en la base de la letra. 

De entre los animales reales representados abundan las aves y los perros.
Algunas veces ambos animales aparecen combinados con otros animales o con
seres humanos, formando entonces seres mitológicos.

Los seres fantásticos que más frecuentemente aparecen en esta Biblia son
los dragones y los basiliscos; el resto de seres parten de la imaginación del
artista. Las características que más se repiten en estas bestias son; la cabeza de
perro, largos cuernos, patas de cánido o felino, patas con pezuñas (partidas o
enteras), cuerpo de reptil, cola de serpiente y alas de colores vivos. 

Mientras que en las iniciales habitadas las figuras luchan para conseguir
su espacio, en las historiadas el cuerpo de la letra sirve para enmarcar un con-
tenido ilustrado26, por lo que se tiene que recurrir a iniciales que tengan una

25 O. PÄCHT: La miniatura medieval: Una introducción.
26 Ibídem.
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gran abertura o espacio interior grande. En otras ocasiones las figuras acom-
pañan el tronco vertical de la letra y, en menor medida, son iniciales antropo-
morfas a la vez que historiadas.

Un ejemplo claro de inicial historiada lo tenemos en la letra V del Libro
de Job. Es una miniatura muy interesante, con la muy descriptiva representa-
ción de Job que, ennegrecido tras haberse cubierto de polvo y ceniza para
paliar el dolor de las llagas, contesta a las preguntas que le formula Dios (Job
42:1-6) en medio de nubes de tormenta (Job 38:1). Job incluso lleva en una
mano el cascote que usó para rascarse (Job 42:1-6). También aparece uno de
sus tres amigos, que sujeta un capazo dorado en cuyo interior hay un carnero,
una cabra y un becerro, el hecho que el cuenco sea de pan de oro seguramen-
te significa que dichas riquezas le fueron duplicadas (Job 42:10).

Otra inicial historiada destacable es la D del Libro de la Sabiduría, reali-
zada por el mismo miniaturista. En ella se representa a diez personajes coro-
nados, al rey Salomón y a la personificación de la Sabiduría en forma de
mujer. Ésta sujeta el Libro de la Sabiduría con una mano y toca la cabeza del
rey Salomón con la otra para inspirarle en su discurso.

Las iniciales figuradas, en las que se incluyen las iniciales zoomorfas y
antropomorfas, también son escasas. A destacar la inicial V del Libro de
Jeremías, con tres animales fantásticos formando la letra.

Las iniciales floridas las pintó el miniaturista C, y suele combinar los
entrelazos con un abundante uso del pan de oro. Algunas permanecen inaca-
badas.

No se me ocurre una manera mejor de finalizar que un párrafo de la
Oración de Salomón que no puedo evitar relacionar con la creación de las
Biblias Gigantes. Salomón, dirigiéndose a Dios con humildad tras haber cons-
truido un templo para honrarle, le pide perdón por no haber podido realizar
una construcción más acorde a su grandeza. Dice: “Si ni siquiera los cielos son
suficientes para contenerte, ¡cómo va a poder hacerlo esta Casa que he edifi-
cado!”.

Si caelum caeli non sufficiant tibi, 
quanto magis domus hec quam edificavi?
Oración de Salomón 

Esta frase refleja muy bien qué significó la Reforma Gregoriana. El
Cristianismo debía perdurar mediante grandes obras, se debía representar de
algún modo la omnipotencia de Dios y, a la vez, se buscaba empequeñecer al
hombre. Las Biblias Gigantes son un testimonio evidente de esta corriente.



600

Los reformistas necesitaban una nueva edición de los textos sagrados que
pudiera responder a las exigencias teológicas y políticas que pregonaba la
reforma. La majestuosidad de estas Biblias no hacía más que publicitar dicha
renovación. Pero no solamente se usó el gigantismo con fines psicológicos,
también fue el resultado natural de querer comprimir todos los libros de la
Biblia en un mismo códice para así poder tener íntegras las Sagradas
Escrituras27.

Son códices que requieren mucho esfuerzo y una gran inversión de tiem-
po y dinero. Son también códices resistentes y voluminosos. Las Biblias
Gigantes pueden considerarse como el resultado de una política editorial muy
bien organizada28 durante un momento histórico de grandes cambios.
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De entre los escasos códices membranáceos que se conservan en la
Biblioteca del cabildo catedral ovetense, tan solo uno de ellos, el catalogado
con el número 38, es un códice litúrgico, correspondiéndose los demás con lo
que se denominan códices diplomáticos, ya que bien contienen directamente
copias de documentos in extenso, bien su contenido está relacionado con la
administración de los bienes del cabildo, teniendo el carácter de mixtos –códi-
ce litúrgico/códice diplomático– los Libri Capituli, comúnmente denominados
Libros de Kalenda u Obituarios1.

Este códice litúrgico a que nos referimos es un evangeliario, que hasta el
momento no ha suscitado la atención de los estudiosos más allá de establecer
una más o menos breve ficha catalográfica y destacar lo que le hace en prin-
cipio más valioso, a la vista de quienes hojean sus páginas, y que no es otra
cosa que una lucida decoración miniada que excede al mero hecho de colo-
rear las iniciales de párrafo, ya que, en fiestas especiales, éstas van enmarca-
das en una orla de menudos vegetales estilizados, en donde a los colores se une
la utilización de oro y plata como tintas. (Imag. 1)2

La primera noticia más extensa sobre este manuscrito es la establecida
por el padre agustino Alfonso Andrés en el catálogo que a mediados del pasa-
do siglo hizo de los códices de la catedral ovetense3. En él, adjudicándole el
número XXXVII4 lo describe como 
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1 Cf. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Elaboración, uso y función de los códices del scriptorium episco-
pal ovetense a fines del siglo XIV”, Historia.Instituciones.Documentos, 19 (1992), 403-411; V.M.
RODRÍGUEZ VILLAR, “Bibliografía sobre los documentos necrológicos españoles: los ejem-
plares del archivo de la catedral de Oviedo”, en Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana
(Oviedo, 21-24 de abril de 1999), Oviedo, 1999, t. I, pp. 459-463.
2 Agradezco vivamente a mi buen amigo Guillermo Mañana Vázquez la realización de las foto-
grafías que acompañan a este texto.
3 Cf. A. ANDRÉS, O.S.A. “Notas para un catálogo de códices de la catedral ovetense”. Memorial
Histórico Español, tomo L, Madrid 1963, pp. 241-328.
4 Tal numeración aparece corregida a posteriori por la mano del benemérito archivero capitular
don Raul Arias del Valle, con el que se le conoce con el número actualmente: 38.

EL MANUSCRITO 38 DE LA BIBLIOTECA
CAPITULAR OVETENSE. UN EVANGELIARIO

DE COMPLEJA HISTORIA

María Josefa Sanz Fuentes
Universidad de Oviedo
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Códice en pergamino, de 171
folios, manuscrito en letra gótica
grande con hermosas iniciales en
oro y otros colores, del siglo XIV,
encuadernado en tela sobre made-
ra. Evangeliario español, anterior a
la reforma de san Pío V. Contiene
los evangelios de Dominicas y
ferias desde la 2ª Dominica de
Pascua hasta la Dominica primera
de Adviento. A continuación, los
Evangelios del Santoral, del Común
de Santos, misas votivas; oraciones
de la bendición del agua y la asper-
sión. Siguen las Dominicas de
Adviento, Navidad y Epifanía; al fin
oraciones y en los últimos folios
algunas incluidas posteriormente.

Años después, Ramón
Rodríguez Álvarez,  en la ficha
que hace del mismo para la
exposición Orígenes amplía en
detalles codicológicos la realiza-

da por el padre Andrés, aunque en lo general coincide con el sabio agustino al
definirlo como

[EVANGELIARIO] Siglo XIV. 171 folios., pergamino, 290 x 185 mm, 18
línes, 6 x 120 mm, caja 200 x 120 mm. Enc.: restos de piel repujada sobre
madera, muy deteriorada, conservandose únicamente el lomo y la tapa ante-
rior, de la época, 300 x 190 mm. Letra gótica libraria de caracteres grandes y
de muy hermosa factura. Foliación antigua. El folio LXVI está repetido y cor-
tados por el margen los números LXXVIII, LXXXIII, CXL, CLXVIIII y CXXIV.
La notación de los folios acaba con el número CLXXI. Hay textos añadidos en
otros ocho folios con otros dos cortados a continuación. Reclamos. Apostillas
marginales. Bellas iniciales miniadas. Orlas hechas con gran esmero y de her-
mosa ejecución. Pautas para la escritura. Tinta roja y negra. Notas musicales
en los folios CLXX y en el que sigue, que correspondería al CLXXII. Según
Alfonso Andrés se trata de un “Evangeliario … incluidas posteriormente”5.

En realidad el Evangeliario ovetense, tal y como ha llegado hoy hasta
nosotros, tiene poco que ver con lo que fue su idea original: un códice de lujo,
probablemente destinado a ser obsequio para un eclesiástico de cierto relieve

5 R. Rodríguez Álvarez,  “352 [Evangeliario]”, en Orígenes. Arte y Cultura en Asturias. Siglos
VII-XV.Barcelona, 1993, pp.552-553. Incluye una imagen a color  (fiesta de San Judas y San
Simón) en la p.532.

1. Fiesta de la Asunción de Santa María. 
Fol. 125v.
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o hecho directamente para la
catedral, o para una de sus capi-
llas, también como obsequio. 

Lo cierto es que, de lo que
fue su designio inicial, nos que-
dan hoy 22 cuadernillos, el últi-
mo, como veremos muy modifi-
cado, a los que se han añadido
antes de encuadernarlo, otros
cuatro: uno al principio y tres al
final, de factura muy descuida-
da, en los que se han incluido
oraciones propias del culto ove-
tense

Los folios del códice primi-
tivo tienen actualmente una
medida de 290 x 185 mm, y
recalco lo de actualmente por-
que nos quedan huellas visibles
de que han sido recortados para
proceder a su encuadernación,
ya que la foliación que aparece consecutiva en el ángulo superior derecho en
números romanos propios de la escritura gótica cursiva, ha perdido parte de
sus caracteres en numerosas hojas. Dentro de este espacio, la caja de escritura
ha sido trazada de forma aparentemente irregular, encajada entre cuatro líneas
simples, con una medida de 200 x 120 mm. La medida de los márgenes es de
30 mm. el izquierdo, 35 mm. el derecho, 30 mm. el de cabeza y 60 mm. el de
pie. El que entre estos últimos la diferencia sea tan acusada viene motivado
por el hecho de que se ha dejado un espacio amplio para situar al final de cada
cuadernillo el reclamo que había de guiar al encuadernador en el cosido de los
cuadernillos y que en este códice se convierte en un elemento decorativo más.
(Imag . 2)

El texto se distribuye en la caja de escritura a línea tirada, con 18 renglo-
nes por página y 21 espacios por renglón. El espacio interlineal es de 11 mm.

Los restantes cuadernillos que completan el códice presentan una distri-
bución que no obedece a ninguna pauta preestablecida. Los últimos, además,
se han visto muy dañados por humedad. 

Por lo que se refiere a su escritura, presentan tipos de letra muy diversos,
aunque todos dentro del ámbito de la gótica redonda textual y textual forma-
da, y ya en las correcciones, escritura humanística.

2. Reclamo. Fol. 94v.
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La escritura principal, es decir aquélla con la que se proyectó el manus-
crito, es una hermosa gótica textual formada redonda, escritura que se canoni-
za en el s. XV y que va a ser utilizada posteriormente durante mucho tiempo
para libros de lujo, fundamentalmente eclesiásticos. Presenta un gran módulo
para el texto, y algo más reducido en las rúbricas que acompañan a cada uno
de sus apartados. Los textos añadidos al comienzo y al final del actual códice
siguen, en parte, empleando el mismo tipo  escriturario, pero con módulo
menor y utilizando una tinta parduzca clara, muy lejana a la de color negro
intenso propia del texto principal.

En cuanto a la decoración, aparte de las ya citadas rúbricas, se concentra
en las iniciales de capítulo, de corte clásico, no de aspecto gótico, enmarcadas
en cartelas, es decir, las típicas iniciales contorneadas6, que acompañan a parte
de los inicios de texto; pero hemos de reconocer que muchas de las que debe-
rían haberse miniado, no lo han sido, y esto de forma muy irregular. En algu-
nas ocasiones se unen a las iniciales cenefas decoradas con pequeñas flores y
ramas, de inspiración gótica flamígera, que señalan las que, en el momento en
el que se copió el manuscrito o, más bien, en el manuscrito que sirvió de
modelo al que ahora tenemos en nuestras manos, eran las fiestas principales.
En estos casos, también las iniciales aumentaban su módulo y enriquecían sus
tintas. Tales fiestas son: 

-La Inmaculada Concepción de la Virgen.

-Cátedra de San Pedro (totalmente emborronada y de inferior calidad  que
las otras).

-La Invención de la Santa Cruz.

-San Juan Bautista.

-San Pedro y San Pablo.

-Santiago. (Imag.3)

-San Lorenzo.

-La Asunción de la Virgen. (Imag.1)

-San Mateo.

-San Judas y San Simón

-La misa común In natale unius confessoris pontificis.

6 Cf. P. OSTOS, Mª L. PARDO y E. E. RODRÍGUEZ, Vocabulario de Codicología, Madrid,
1997, p. 154, fig. 275.
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Los distintos cuadernillos
que hoy día forman el códice, 26
en total, de los que 22 pertene-
cen al primitivo evangeliario,
están construídos de la siguiente
manera:

A7.- Es un binión al que se
le ha recortado la hoja tercera.
Ejecutado con un pergamino de
escasa calidad.

1º.- Fols. 1-7. Cuaternión.
Falta el folio de guarda, recorta-
do. Por ello la numeración corre
del fol. 1 al 7, ya que la guarda
no se numeraba. Reclamo en el
centro del margen inferior: uos.

2º.- Fols. 8-15. Cuaternión.
Reclamo: magno.

3º.- Fols. 16- 23. Ternión.
Reclamo: blasphemies.

4º.- Fols. 24-31. Cuaternión. Reclamo:  xerit.

5º.- Fols. 32-39. Cuaternión. Reclamo: In illo t.

6º.- Fols. 40-47. Cuaternión. Reclamo: unum.

7º.- Fols. 48-55. Cuaternión. Reclamo: Super eum.

8º.- Fols. 56-63. Cuaternión. Reclamo: fantia.

9º Fols. 64-70. Cuaternión. Con error de numeración al repetir el rubri-
cator el número 69, trazándolo la primera vez como LXVIIII y la segunda
como LXIX. Reclamo: In illo tempore.

10º.- Fols. 71-78. Cuaternión al que se le ha recortado el folio final y con
ello desaparecido, aparte del texto correspondiente,  la numeración del mismo
y el reclamo.

11º.- Fols. 79-86. Ternión. Al que se ha recortado el folio 84. Reclamo en
rojo: e martiris.

7 Indico mediante letras –A, B, C y D –los cuadernillos que no formaban parte del evangeliario,
según fue este inicialmente concebido.

3. Vísperas y festividad de Santiago apóstol. Fol.
122r.
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12º.- Fols. 87-94. Cuaternión. Reclamo: In illo tempore.

13º.- Fols. 95-102. Cuaternión manipulado. En principio se le recortó el
folio derecho del segundo bifolio, correspondiente al fol.101, para posterior-
mente pegar sobre el talón dejado del mismo un nuevo folio; manipulación
explicable por un grave error del copista. Reclamo: Seqentia.

14º.- Fols. 103-110. Cuaternión. Reclamo: uicis.

15º.- Fols. 111-118. Cuaternión. Reclamo: Querentes te.

16º.- Fols. 119-126. Cuaternión muy manipulado; de su estructura inicial
conserva completos tan solo los bifolios 1º y 3º; el bifolio 2º, que en principio
nos pudiera parecer normal, está en realidad constituido  por dos hojas distin-
tas, montada la final sobre un talón de la primera, y la útima hoja del bifolio
central, correspondiente al folio 123, ha sido cortada. Reclamo: occiderit. 

17º.-  Fols. 127-134. Cuaternión también manipulado: se le cortó el folio
primero del 2º bifolio y sobre su talón se encoló otro folio. Reclamo: meo.

18º.- Fols. 135- 142. Cuaternión al que le ha sido recortado el folio final
del bifolio central, el actual 140 Reclamo: sancti.

19º.- Fols. 143-150. Cuaternión. Reclamo: tis quia

20º.- Fols. 151-158, Cuaternión mutilado, al serle recortado el primer
folio. Reclamo: rusalem. 

21º.- Fols. 159-166. Cuaternión. Reclamo: lis ut.

22º. Fols. 167-172. Ternión al que se le ha recortado el primer folio del
bifolio central. Con este cuadernillo se daría por concluido el manuscrito ori-
ginal. El folio recortado contenía el resto de la Oratio ante apostolos per
ecclesiam que luego fue añadido al pie del folio anterior por una mano poste-
rior en cursiva al anotarse las antífonas con música. Los folios 171 y 172 muy
arrugados afectados por la humedad.

B8.- Fols. 173-174. Bifolio  de ínfima calidad, construído con un perga-
mino duro y mal depilado. Por otra parte, no se trata de un bifolio natural: al
original se le recortó la hoja segunda, de la que queda el talón al que se adhi-
rió una nueva hoja. En el 173r-v se utiliza una humanística cancilleresca; en
los restantes dos góticas redondas, imitando a la escritura del original, pero no
alcanzando ninguna de sus características de calidad y claridad. Otro tanto
ocurre con la decoración, con unas iniciales mucho más sencillas, netamente
humanísticas. (Imag. 4)

8 A partir de este momento son cuadernillos añadidos que procedo a designar con letras, tal y
como se indica en la nota 6.
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C.- Fols. 175-178. Binión de las mismas características que el anterior; el
fol. 175 aparece rasgado y cosido a posteriori con un hilo muy burdo.
Refuerzo interior en el eje del segundo bifolio. El folio 178v quedó en blan-
co.

D.- Fols. 179-180. Bifolio muy basto. El folio 179r sin escritura, y lo
demás pautado de forma muy diferente a lo anterior, con el espacio de escri-
tura enmarcado en un rectángulo de dobles paralelas. Módulo de escritura
mucho más reducido.

Todos los cuadernillos han sido solidarizados mediante una encuaderna-
ción posterior, en tabla recubierta de piel teñida en negro, de la que ha desa-
parecido casi completamente la tapa posterior, lo que ha dado lugar al gran
deterioro de la parte final del manuscrito, y la mayor parte de la cubierta de
piel, cuyos restos, teñida en negro y con decoración geométrica, muy sencilla,
grabada, solo permanecen en parte de la cubierta inicial. (Imag.5) Los cuader-
nillos han sido solidarizados mediante la costura a cuatro nervios de cuero,
biselados por el hilo de la costura, e introducidos en las espesas tablas de
madera, biseladas en sus bordes, desde la parte exterior de las mismas. Los
espacios entre nervios han sido igualados encolándoles unas piezas de perga-
mino que eviten las huellas aisladas que podrían dejar los cuadernillos. En los
extremos de cabeza y cola fueron solidarizados por una espesa cadeneta que
forma sendas cofias.(Imags. 6 y 7)

4. Iniciales en humanística, fol. 174v. 5. Encuadernación. Tabla anterior.
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Por lo que se refiere al contenido, en su origen y en los cuadernillos pri-
mitivos se desarrollan los textos propios de un evangeliario: los inicios de los
evangelios de las diferentes misas con la indicación de a qué evangelio y a que
capítulo del mismo han de ir a buscarse.

Es, precisamente, en las anotaciones referentes a los diferentes evange-
lios, donde el copista da rienda suelta a las abreviaturas bajo formas muy
diversas para una misma palabra: así, feria (fa, fr, fer), capítulo (c, cap, capit);
o incluso los numerales, en su mayoría, al igual que los de la foliación, en
cifras romanas, pero en la interpretación propia de la gótica cursiva de los
siglos XV-XVI, o total o parcialmente desarrollados: así, primero (I, primo,
primero), tercero (III, ter, tercio). El copista hace uso de su facultad de abre-
viar teniendo en cuenta el espacio de que dispone para ajustar el texto de
forma que no ocupe más espacio del debido.

Están distribuidos conforme al siguiente orden:

1) Evangelios de Dominicas y ferias desde la 2ª Dominica de Pascua hasta la
Dominica 1ª de Adviento.

Fol.1r-v: Dominica II post Pascha. Sequentia Sancti Evangelii secundum
(SSES) Iohannem. Cap. X: In illo tempore (Iit) dixit Ihesus: ego sum pastor
bonus…

6. Encuadernación, costuras en el lomo 7. Encuadernación, Nervios cruzados.
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Fol. 1v-2v: Feria quarta. SSES. Lucam. Cap. XXIIII9: Una sabbati valde
diluculo venerunt mulieres…

Fol. 2v-3v: Feria VI. SSES. Matheum. Cap. Nono:  Iit. accesserunt ad
Ihesum discipuli Iohannis …

Fol. 3v-4v: Dominica tercia. SSES. Iohannem. Cap. XVI: Iit. dixit Ihesus
discipulis suis: Modicum et iam…

Fol. 4v-6r: Feria quarta. SSES Iohannem. Capítulo tercio: Iit venit Ihesus
et discipuli eius in terram iudeam.

Fol. 6r-7r: Feria VI. SSES Iohannem. Capítulo XII: Iit Dixit Ihesus dis-
cipulis suis: Ego sum lux…

Fol. 7r-8r: Dominica IIIIª. SSES Iohannem. Ca. XVI: IIT dixit Ihesus dis-
cipulis suis: Vado ad eum qui misit me …

Fol. 8r-9v: Feria quarta. SSES Iohannem (omite capítulo): Iit respiciens
Ihesus in discipulos suos, dixit: Pater Sancte: serva eos … et ego in ipsis.

Fol. 9v-10v: Feria VI. SSES Iohannem C. XIII: Iit dixit Ihesus discipulis
suis: Filioli: ad huc modicum vobiscum sum …sequeris autem postea.

Fol. 10v-11r: Dominica quinta. SSES Iohannem, c. XVI: Iit dixit Ihesus
discipulis suis: Amen amen dico vobis…In hoc credimus quia a Deo existi.

Fol. 11r-12v: Feria secunda e feria tercia. SSES Lucam. Capítulo XI: Iit
dixit Ihesus discipulis suis: Quis vestrum habebit amicus …spiritum bonum
petentibus se.

Fols. 12v-13v: In vigilia Ascensiones Domini. SSES Iohannem, capitulo
XVII: In illo tempore, sublevatis Ihesus occulis …et ego ad te veno.

Fols.13v-14v: In die Ascensionis Domini. SSES Marcum, c. ultimo: Iit
recumbentibus undecim … confirmante sequentibus signis.

Fols.14v-15v: Dominica prima post Ascensionis. SSES Iohannem. C.XV:
Iit dixit Ihesus discipulis suis: Cum venerit paraclitus…quia ego dixi vobis.

Fol. 15v-16r: In octavo die Ascensionis Domini. SSES Lucam, capítulo
XXIIII: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Ego mittam promissum … et benedi-
centes Deus. 

Fol. 16r-v: Feria sexta post octavas Ascensionis. SSES Iohannem,
cap.XV: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Si manseritis in me et verba mea…
gaudium verum impleatur.

9 Tachado: XX.
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Fol. 16v-17v: In vigilia Pentecostés. SSES Iohannem. C. XIIII: Iit dixit
Ihesus discipulis suis: Si diligitis me, mandata … et manifestabo ei meipsum.

Fols.17v-18v. In die Pentecostes. SSES Iohannem. C. XIIII: Iit dixit
Ihesusdiscipulis suis: Si quis diligit me, sermonem … michi pater sic facio.

Fols. 18v-19v: Feria secunda post Pentecostes. SSES Iohannem. C. III: Iit.
Dixit Ihesus discipulis suis: Sic Deus dilexit mundum …quia in Deo sunt facta.

Fols. 19v- 20v: Feria tertia. SSES Iohannem. C. X: Iit dixit Ihesus phari-
seis: amen amen dico vobis qui non intrat … et habundantius habeant.

Fols. 20v-21v: Feria quarta  >misse matutinis<. SSES Iohannem. C.
sesto: Iit dixit Ihesus discipuis suis: Nemo potest venire ad me nisi …pro
mundi vita.

Fols. 21v-22v: Feria quarta in quathuor tempora. SSES Lucam. C.nono:
Iit. accedentes discipuli ad Ihesum deixerunt illi: Dimitte…et saturati sunt.

Fol. 22v-23r: Feria quinta.SSES Lucam. C. nono: Iit, convocatis Ihesus
duodecim discipulis suis dedet illis … per castella evangelizantes et curantes
ubique.

Fol. 23r-24v: Fr. Sesta. SSES Lucam. C quinto: Iit factum est in una die-
rum … quia vidimus mirabilia hodie.

Fols. 24v- 26v: Feria sexta. SSES Lucam. C octavo: Iit venit ad Ihesum
vir cui nomen Zairus … precepit ne alicui dicerent quod factum fuerat.

Fos. 26v-27r: Sabbato ad misma matunitatem: SSES Lucam. C. IIII: Iit
surgens Ihesus de sinagoga … oportet me evangelizare regnum Dei.

Fols. 27r-28r: Sabbato in duodecim lectiones. SSES Matheum. C. XX:
Iit, egrediente Ihesu an Hierico … et confestim uiderunt et secuti sunt eum.

Fols. 28r-29v: In die Sancte Trinitatis. SSES Iohannem. C. III: Iit erat
homo ex phariseis Nichodemus … sed habeas vital eternam.

Fols. 29v-30r: In festo Corporis Christi. SSES Iohannem., C. VI: Iit dixit
Ihesus discipulis suis et turbe iudeorum: caro me vere est cibus … qui man-
ducat hunc panem, vivet in eternum.

Fols. 30r-32r: Dominica prima post Sancta Trinitate. SSES Lucam.
C.XVI: Iit dixit Ihesus discipuis suis: homo quidam erat diver qui induebatur
purpura … et mortuis resurrexerit credent.

Fols. 32r-v: Fr. Quarta. SSES Matheum. C.V: Iit dixit Ihesus discipulis
suis: Nolite putare quoniam veni solvere legem … magnus vocabitur in regno
celorum.
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Fol. 32v-33v: Dominica secunda. SSES Lucam. C.XIIII: Iit dixit Ihesus
discipulis suis: similitudinem hanc homo quidam fecit cenam magnam … qui
vocati sunt , gustabit cenam meam.

Fol. 33v-35r: Dominica tertia. SSES Lucam. C. XV: Iit erant appropin-
quantes ad Ihesum publican …super uno peccatore pententiam (sic) agente.

Fols. 35r-v: Feria quarta. SSES Matheum. C.V: Iit dixit Ihesus Discipulis
suis: Esto consentiens adversario tuo cito … qum totum corpus tuum eat in
gehennam.

Fols. 36r-37r: Dominica quarta. SSES Lucam. C. VI: Iit dixit Ihesus dis-
cipulis suis: Estote misericordes sicut pater vester …  ut educas festucam de
oculo fratris tui.

Fols. 37r-38v: Feria quarta. SSES Lucam. Cap. (omite número): Iit,
accesserunt ad Ihesum quidam saduceorum … non audebant eum interrogare.

Fols. 38v-39v: Dominica quinta. SSES Lucam. C. V: Iit cum turbe
irruerent ad Ihesum … navibus relictis omnibus secuti sunt eum.

Fols. 39v- 40v: Dominica sexta. SSES Matheum. C. V: IIt dixit Ihesus
discipulis suis: Amen dico vobis, nisi habundaverit iustitia vestra … et tunc
veniens, offeres munus tuum.

Fols. 40v-41v: Feria qrta (sic). SSES Marcum. C. decimo: Iit, cum egres-
sus esset Ihesus in viam … et veni sequere me.

Fols. 41v-42v: Dominica VII: SSES Marcum. C. VIII: Iit cum multa
turba esset cum Ihesu … quasi quattuor milia, et dimisit eos.

Fols. 42v-43v: Feria quarta. SSES Matheum, C. XVI: Iit accesserunt ad
Ihesum pharisei et saducei …sed a doctrina phariseorum et saduceorum.

Fols. 43v-44v: Dominica octava. SSES Matheum. C. septimo: Iit, dixit
Ihesus discipulis suis: Attendite a falsis prophetis que veniunt … ipse intrabit
in regno celorum.

Fols. 44v-46r: Feria quarta. SSES Matheum. C. IX: Iit dixerunt discipuli
al Ihesum: Magíster, vidimus … et ignis non extinguitur.

Fols. 46r-47v: Dominica IX. SSES Lucam. C. XVI: Iit dixit Ihesus dis-
cipulis suis parabolam hanc: Homo quidam erat dives qui habebat villicum …
in eterna tabernacula.

Fols. 47v-48r: Feria quarta. SSES Lucam. C. XVI: Iit dixit Ihesus dis-
cipulis suis: Qui fidelis est in minimo … Quia quod hominibus altum est,
abhominatio est ante Deum.
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Fols. 48r-49r: Dominica decima, SSES Lucam. C. XIX: Iit cum apropin-
quaret Ihesus Iherosolimam … et erat docens, quotidie in templo.

Fols. 49r-50r: Feria quarta. SSES Lucam. C.XXI: Iit dixit Ihesus disci-
pulis suis: Cum videritis circundarii ab exercitu Iherusalem … que superve-
nient universo orbi.

Fols. 50r-v: Dominica XI. SSES Lucam C. XVIII: Iit dicebat Ihesus ad
quosdam qui in se confidebant … et qui se humiliat exaltabitur.

Fols. 50v-51v: Feria quarta. SSES Matheum. C XII: Iit dixit Ihesus pha-
riseis: qui non est mecum, contra me est … et ex berbis tuis condempnaberis.

Fols. 51v-52v: Dominica XII: SSES Marcum (corregido sobre Lucam). C.
septimo: Iit exiens Ihesus de finibus Tyri … surdos fecit audire et mutos loqui.

Fol. 52v-53v: Feria quarta. SSES Matheum. C. IX. Iit transeunte Ihesum
secutu sunt duo ceci clamantes … omnem languorem et omnem infirmitatem.

Fols. 53v-55v: Dominica XIII. SSES Lucam.c. X: Iit dixit Ihesus disci-
puli: Beati oculo qui vident que vos videtis … et tu fac similiter.

Fols. 55v-56r; Feria. quarta. SSES Matheum.: Iit abeuntes pharisei con-
silium … et in nominee eius gentes sperabunt.

Fols. 56r-57r: Dominica XIIII: SSES Lucam C. XVII: Iit dum iret Ihesus
in Iherusalem, transibat …  Surge vade, quia fides tua te salvum fecit.

Fols. 57r-v: Fr, IIII. SSES Marcum.: Iit venit ad Iherusalem quidam
leprosus rogans … Et conveniebant ad eum undique.

Fols. 57v-59r: Dominica XV. SSES Matheum. C VI. Iit dixit Ihesus dis-
cipulis suis: Nemo potest duobus dominis servire … eet hec omnia adicietur
vobis.

Fols. 59r-60r: Feria quarta. SSES Lucam. C. XX: Iit factum est in una
dierum docente Ihesu populum … in qua potestate hec facio.

Fols. 60r-60v: Dominica decima sexta. SSES Lucam. C. VII: Iit ibat
Ihesus in civitate, que vocatur Naym … quia Deu visitabil plebem suma.

Fols. 60v-62r: Feria quarta SSES Marcum. C XI: Iit intrabit Ihesus
Hierosolimam in templum … admirabantur super doctrina eius

Fols. 62r-63r: Dominica XVII. SSES Lucam. C XIIII: Iit, dum intraret
Ihesus in domum cuiusdam principis phariseorum … et qui se humiliate
exaltabitur.

Fols. 63r- 64v: Feria. IIII in quatuor tempora. SSES Marcum. C. IX: Iit,
respondens unus de turba, dixit ad Ihesum … nisi in oratione et ieiunio.



615

Fols. 64v-66v: Feria sext. SSES Lucam. C septimo: Iit rogabat Ihesum
quidm phariseus ut cum illo manducaret … fides tua te salvam fecis, vade in
pace. 

Fols. 66v-67r: Sabbato in duodecim lections. SSES Lucam. Cap. XIII: Iit
dicebat Ihesus turbis similitudinem hanc … in universes que gloriosee fiebant
ab eo.

Fols. 67r-68r: Dominica XVIII. SSES  Matheum. C. XXII. Iit audientes
pharisei quod silentium imposuisset … eum amplius interrogare.

Fosl. 68r-69r: Feria IIII. Sequentia sancti evangelii secundum Matheum.
C. XIII. Iit dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Simile factum … con-
gregate in orreum deum.

Fols. 69r-70r: Dominica XIX.SSES Matheum. C nono: Iit ascendens
Ihesusin naviculam …

Fol. 70r-70v: Feria quarta. SSES Matheum C.XIII: Iit accesserunt ad
Ihesum discipuli eis dicentes: Edissere nobis

Fol. 70v-72r: Dominica XX. SSES Matheum. C.XXII: Iit loquebatur
Ihesus >principibus sacerdotum et phariseis< in parabolis. 

Fol. 72r-73r: Fr, IIII. SSES Lucam, c. XIIII: Iit dicebat Ihesus cuidam
principi phariseorum: cum facis prandium … 

Fol. 73r-74r: Dominica XXI. SSES Iohannem C. IIII: Iit erat quidam
regulus cuius filius.

Fol. 74r-v: Feria,IIII. SSES Lucam. Capitulo VI: Iit factum est ut  intraret
Ihesus in sinagogam.

Fol. 74v-76r: Dominica XXII. SSES Matheum. Capitulo XVIII: Iit dixit
Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum celorum homini regi.

Fol. 76r-77r: Fr. IIII. SSES Marcum. Capitulo XI: Iit dixit Ihesus disci-
pulis suis: Habete fidem dei. Amen dico vobis10

Fol. 77r-79r Dominica ante adventum Domini. SSES Iohannem C. VI: Iit
Cum sublevaset ergo oculos Ihesus. El fol. 77v concluye : Similiter et ex pis-
cibus quantum volebant. Ut autem11 y el 79 comienza Et accedens unus scri-
bam ait illi)

Fol. 79r-80r: In dedicatione ecclesie. SSES Matheum. C.VII: Iit Dominus
noster Ihesus Christus locutus est dicens: Omnis homo qui audit verba

10 Al final del fol. 76v el corrector añade: “faltan Dominica XXIII y XXIII.
11 El folio 78 ha sido cortado.
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Fol. 80r-81r: 12SSES Lucam, c.XIX: [I]it egressus Ihesus perambulabat
Hierico et ecce vir nomine Zacheus13. Fol. 81v-83r: De nuevo sin introduc-
ción: SSES Ioh. C.1: [I]it stabat Iohannes et ex dicipulis eis duo … 

Fol. 83r-84v. La introducción se limita a “In die”. SSES Matheum. C.IIII:
Iit ambulans autem Ihesus iuxta mare Galilee y acaba el folio en Illi autem.

Fol. 85r: concluye un texto procedente del folio anterior: ei. Etiam ait
illis: Ideo ovnis scriba doctus …. Qui profert de thesauro suo nova et vetera.

2) Evangelios del Santoral

Para fijar los mismos, salvo en aquellos casos en que tal celebración
tenga un evangelio propio, se remite, citando el número del folio, al oficio del
común de los santos correspondiente, o a evangelios de otras celebraciones del
mismo santo. Entre corchetes se ha introducido el día y el mes a que corres-
ponde dicha festividad, pudiendo apreciarse que el inicio de las mismas coin-
cide con el tiempo de adviento.

[06.12] San Nicolás obispo y confesor. Fol. 85r. Evangelium. CXLIIII:
Evangelio común al de la celebración de múltiples confesores u obispos:
Homo quidam peregre  

[08.10] Concepción de Santa María.Fol. 85r-86v. Evangelio propio:
SSES Matheum, capítulo. I: Liber generationis Ihesu Christi, filii David, filii
Abraham >autem< .

[09.12] Santa Leocadia. Fol. 86v.).  CXLVII: Evangelio común al de la
conmemoración de una virgen.

[10.12] Santa Eulalia, virgen y mártir. Fol. 86v-87r. CXLVII: Evangelio
común al de la conmemoración de una virgen.

[13.12] Santa Lucía, virgen y mártir. Fol.87r. CXLVII: Evangelio común
al de la conmemoración de una virgen.

[18.12] Conmemoración de la Anunciación de Santa María14. Fols. 87r-
88v: Evangelio propio: SSES Lucam capitulo primo: Iit missus est angelus
Gabriel a Deo.

[20.12] Santo Domingo, abad (de Silos) Fol. 88v. Aunque en el texto pri-
mitivo se asienta el evangelio común a la celebración de un justo15, éste ha

12 Carece de rúbrica introductoria.
13 La mitad del fol. 81r ha sido dejada en blanco. Esto junto la falta de rúbrica y de la I inicial del
texto, parece indicar que en principio estaba destinada a una decoración especial miniada.
14 La celebración en tal fecha fue establecia por el concilio de Toledo de 656. 
15 Recogido en el Evangeliario en los fol. 142v-143r.
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sido tachado por el corrector, que, al margen indica que el pertinente es el
común a la celebración de muchos confesores u obispos.16. 

[21.10] Santo Tomás Apóstol. Fols, 88v-89v: Evangelio propio: SSES
Iohannem. C. XX: Iit Thomas unus ex duodecim, qui dicitur Didimus.

[22.12] Traslación de San Isidoro, obispo. Fol.89v. CXLIIII evangelio
común a la celebración de muchos confesores u obispos. 

[26.12] San Esteban, protomártir. Fols.89v-90v. Evangelio propio: SSES
Matheum. C XXIII: Iit dicebat Ihesus turbis iudeorum et orincipibus sacerdo-
tum: Ecce ago mitto ad vos prophetas.

[27.12] San Juan, apóstol y evangelista. Fols.90v-91r. Evangelio propio:
SSES Iohannem, c. ultimo: Iit dixit Ihesus petro: Sequere me. Conversus
Petrus.

[28.12] Santos mártires e inocentes. Fols.91r-92r. Evangelio propio:
SSES Matheum. C. II: Iit angelus Domini apparuit in sommnis Ioseph.

[29.12] Santo Tomás Cantuariense, arzobispo y mártir. Fols.92r-93r.
Evangelio propio: SSES Iohannem. C. X: Iit. Dixit Ihesus discipulis suis: ego
sum pastor bonus. Bonus pastor

[30. 12] Traslación del apóstol Santiago. Fol.93r. Ev: Accessit ad
Ihesum. CXXII: evangelio de la festividad del Apóstol.

[31.12] San Silvestre, papa. Fol.93r. El texto inicial propone como evan-
gelio el CXLII, común de un justo, mientras que el corrector al margen indica
el correspondiente a la fiesta de un confesor pontífice, situado en el mismo
folio del manuscrito. 

[…] Transfixión de la Virgen María. Fol.93r-v. Evangelio propio: SSES
Luc. C. secundo: Iit. Erat Ioseph et María Mater Ihesu mirates super his que
dicebantur17.

[13.01] San Hilario, Obispo. Fol.93v. CXLII: Evangelio común de un
confesor pontífice.

[14.01] San Félix (in Pincis) de Nola, mártir. Fol. 93v. Ev: Qui vos audit
me CXLVI: Evangelio común a numerosos confesores u obispos (C).

16 Recogido en el Evangelario en los fol. 144v-145v.
17 La ubicación de esta festividad mariana a comienzos del mes de enero resulta anómala. Es una
fiesta tardía, ya que comenzó a celebrarse en 1423.  Desde 1727 se celebra en viernes anterior al
domingo de Ramos (CF. A. CAPPELLI, Cronología, Cronografía e Calendario perpetuo,
Milano, 1988, (6ª ed.), p. 118.
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[16.01] San Marcelo, papa y Mártir. Fol.93v. CXLIIII: Evangelio común
a numerosos confesores u obispos (A).

[17.01] San Antonio, abad. Fol.94r-v. Evangelio propio: SSES Matheum,
>capítulo XIX<: Iit dixit Simon Petrus ad

[18.01] Santa Prisca, virgen. Fol.94v. CXLVII: Evangelio común a la
festividad de una virgen [20.01] Santos Sebastián y Fabián, mártires. Fol.94v.
CXL: evangelio común a numerosos mártires (B)18. 

[21.01] Santa Inés, virgen y mártir. Fol. 94v. CXLVIII: Evangelio común
a la festividad de una virgen. 

[22.01] San Vicente, mártir. Fols. 94v-95v. CXVI: Evangelio común a la
festividad de un mártir (A). 

23.01] San Ildefonso, obispo de Toledo. Fol.95v. CXLII Evangelio
común a la festividad de un confesor pontífice.

[25.01] Conversión de San Pablo, apóstol. Fols.95v-96r: Evangelio pro-
pio: SSES Matheum. C. XII: Iit dixit Simon petrus ad Ihesum: Ecce nos reli-
quimus omnia.

[02.02] Purificación de Santa María. Fol. 96r-102v: 
96r-v: Ordo ad benedicendas candelas
96v-97v: Oratio.
97v-98v: Prefatio
99r: Post hec aqua benedicta cum incense aspergatur super illas cande-
las. Deinde incipiat presbiter han antiphonam 
99r-v: Quousque finiatur totum ca<n>ticum et accedantur omnes can-
dele. Oratio.
99v-100r: Postea cantet clerus istam antiphonam.
100r-v: Oratio
100v: Antiphona 
100v: Oratio.
100v-101r: Responsum.
101r-v: Oratio.
101v: Antiphona: [E]cce Maria venit. Hueco para una E miniada menor
que no se hizo.
101v-102v: Ad misma.  Evangelio propio: SSES Lucam. C II: Iit
postquam impleti  sunt dies purgationis …

[03.02] San Blas, obispo y mártir. Fol.102v. XCV: Evangelio común a la
festividad de un mártir (A); remite a la celebración de San Vicente, mártir.

18 Falta el folio en el que se incluía.



619

[05.02] Santa Águeda, virgen. Fol102v. CXLVII: Evangelio común de la
festividad de una virgen.

[14.02] San Valentín, obispo y mártir. Fol.102v. XCV: Evangelio común
a la festividad de un mártir (A); remite a la celebración de San Vicente mártir.

[22.02] Cátedra de San Pedro, apóstol. Fols.102v-103v. Evangelio pro-
pio: SSES Matheum. C. XVI: Iit venit Ihesus in partes cesaree Philippi.
(Inicial totalmente emborronada. No tiene la calidad de las otras.

[24.02] San Matías, apóstol. Fol.103v. CXXXV: Evangelio común a la
festividad de un apóstol. 

[12.03] San Gregorio (magno), papa. Fols.103v-104r. Evangelio propio:
Matheum. C. V; Iit dixit Ihesus discipulis suis: Vos estis sal terre… et glorifi-
cet patrem vestrum qui in celis est.

[13.03] Reliquias que están en la Iglesia de Oviedo. Fol.104r-v. CXLI:
Evangelio común a la celebración de numerosos mártires (C). 

[21.03] San Benito, abad. Fol.104v.  XCV: Evangelio de la fiesta de la
Conversión de San Pablo.

[25.03] Anunciación de Santa María Virgen. Fol.104v. Evangelio propio:
SSES Lucam., cap. primo: Iit missus est angelus Gabriel. 

[04.04] San Ambrosio, obispo. Fol. 104v. En el texto inicial se le adjudica
el evangelio correspondiente a la festividad  de un confesor pontifice, que poste-
riormente es tachado, reenviándose al margen Mateo, cap. V: Vos estis sal terrae,
el mismo evangelio con que se celebr la festividad de San Gregorio Magno.

[04.04] San Isidoro, obispo. Fol. 104v. En el texto inicial, como en el
caso anterior se le adjudica el evangelio CXLII correspondiente a la festividad
de un confesor pontífice, y en el margen se remite al evangelio común de múl-
tiples confesores u obispos (A).

[25.04] San Marcos, evangelista. Fols.104v-105v. Evangelio propio:
SSES Iohannem. C XV: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Ego sum vitis vera …
et fiet vobis.

[29.04] San Pedro Mártir, de la orden de los Predicadores. Fol.105v.
Evangelio propio: SSES Iohannem, cap. XV: Iit dixit Ihesus discipulis suis:
Ego sum vitis vera. 

[01.05] San Felipe y Santiago el Menor, apóstoles] Fols.105v-107.
Evangelio propio: SSES Iohannem. C. XIIII: Iit dixit Ihesus discipulis suis:
Non turnetur cor vestrum … et quodcunquepecieritis patrem in nominee meo
hoc faciam.
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[03.05] Invención de la Santa Cruz. Fol.107r-v.  Evangelio propio: SSES
Iohannem. C. XII: Iit dI turbis: Nunc iudicium est mundi, nunc princes huius
mundi …  credite in luce ut filii lucis sitis.

[04.05]19 La Corona (de espinas) del Señor. Fols.107v-108r. Evangelio
propio: SSES Iohannem. C. XIX: Iit apprehendit Pilatus Ihesum … spineeam
coronam et purpureumvestimentum.

[06.05] San Juan, apóstol y evangelista, ante Portam Latinam. Fol.108r.
XC: remite al evangelio de la fiesta principal del apóstol. 

[20.05] San Bernardino (de Siena), confesor. Fol.108v. Ego sum vitis vera.

[02.06] Santos Marcelino y Pedro, mártires. Fol.108v. CXXXVIII:
Evangelio común de la festividad de numerosos mártires. 

[09.06] Santos Primo y Feliciano, mártires. Fol.108v. CXXXIIII: Se les
adjudica erróneamente, y en este caso el corrector no intervino, el evangelio
común de los apóstoles.

[12.06] Santos Cirino, Nabor y Nazario. Fol.108v CXXXIX: Evangelio
común de numerosos mártires (B).

[18.06] Santos Marco y Marceliano, mártires. Fol.108v. CXXXIIII: De
nuevo vuelve a remitir al evangelio común de los apóstoles, de manera errónea.

[11.06]20 San Bernabé, apóstol. Fol. 108v. CXXXIIII evangelio común
de la festividad de apóstoles. 

[13.06] San Antonio (de Padua), confesor, de la orden menor.Fol.108v.
CXLIII evangelio común de la festividad de un justo. 

[19.06] Santos Gervasio y Protasio. Fols.109r-110r. Evangelio propio:
SSES Marcum. C.XIII: Iit egrediente Ihesu de templo …  in finem hic salvus
erit.

[23.06] Vigilia de San Juan Bautista. Fols.110r-111v. Evangelio propio:
ISES Lucam. C.primo: Fuit in diebus herodis Regis iudee … Domino plebem
perfectam.

[24.06] San Juan Bautista. Misa de maitines. Fols.111v-112v. Evangelio
propio: SSES Lucam. C. primo: Iit dixit Zacharias ad angelum … opprobrium
meum inter hominess.

19 En Alemania Para el resto de países, el viernes anterior al primer domingo de Cuaresma.
20 Tanto la celebración de San Bernabé como la de San Antonio de Padua no están ubicadas en su
lugar correcto. Se produce una confusión en estas fechas del mes de junio.



621

San Juan Bautista. Misa mayor. Fols.112v-113v.  Evangelio propio:
SSES Lucam. Ca. I:  In illo tempore (Tachado, pero respetando la I miniada)
Helisabeth impletum est tempus pariendi …Et fecit redempti<o>nem plebe.

[26.06] San Juan y San Pablo, mártires. Fol.113v-115r. Evangelio propio:
SSES Lucam. C. XII: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Attendite a fermento pha-
riseorum, quod est hypocrisys … denegabitr coram angelis Dei.

[26.06] San Pelayo, mártir. Fol.115r: Eodem die Sancti Pelagii martiris.
CXXV: remite al evangelio de la festividad de San Lorenzo.

[28.09] Vigilia de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Fols. 115r-116r.
Evangelio propio: SSES Iohannem. C. XXI: Iit dixit Ihesus Petro: Symon
Iohannes, diligis me plus his? … qua mortem clarificaturus esset Deum.

[29.06] San Pedro y San Pablo, apóstoles. Fo.116r: In die apostolorum
Petri et Pauli. CIII: remite al evangelio de la fesividad de la Cátedra de San
Pedro.

[30.06]. Conmemoración de San Pablo, apóstol. Fol. 116r. XCV: Remite
al evangelio de la fiesta de la Conversión de San Pablo.

[02.07] Octava de San Juan Bautista. Fol. 116.r. CXII: Remite al evan-
gelio de la festividad de San Juan Bautista.

[02.07] Visitación de Santa María. Fols. 116r-118v.- Evangelio propio:
SSES Lucam. C.I: Iit Exurgens21 Maria abiit in montana (sic) …eius in secula 

[10.07] Siete hermanos mártires (hijos de Santa Felcidad. Fols.118v-
119r. Evangelio propio: SSES Matheum. C. duodecimo: Iit loquente Ihesu ad
turbas, ecce mater eius et fratres … meus frater et soror.

[11.07] Traslación de San Benito, abad. Fol.119r. CXLV: Evangelio
común a la celebración de múltiples confesores u obispos (B).

[17.07] Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. Fol.119r. CXLVIII:
Evangelio común de la festividad de múltiples vírgenes.

[17.07] Santa Marina, virgen y mártir. Fol.119r-v.22 CXLVII: Evangelio
común de la festividad de una virgen. 

[21.07] Santa Práxedes, virgen. Fol.119v. CXLVII. Evangelio común de
la festividad de una virgen. 

21 Corregido sobre: “Surgens”.
22 Aunque la rúbrica indica “in natale”, el 17de julio lo que celebra  es su traslación, mientras que
su muerte se celebra el 18 de junio.
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[22.07] Santa María Magdalena. Fols.119v-121r. Evangelio propio:
SSES Lucam. C. VII: Iit rogabat Ihesum quidam phariseum …  fides tua te
salvam fecit; vade in pace.

[23.07] San Apolinar, mártir, obispo de Rávena. Fols. 121r-122r.
Evangelio propio: SSES Lucam. C. XXII: Iit facta est contencio inter discipu-
los … duodecim tribu Israel.

[24.07] Vigilia de Santiago apóstol. Fol. 122r. CXXV Evangelio común
a la festividad de un apótol.

[25.07] Santiago, apóstol. Fols. 122r-v.  Evangelio propio: SSES
Matheum. C. XX.  Iit accessit ad Ihesum mater filiorum Zebedei …paratum
est a patrem meum. (Imag.  3)

[26.07] Santa Ana. Fol.122v.  CXCIII: Evangelio de la Dominica 1ª post
Natale domini (Lucas, 2, 33-40). Lo tacha el corrector y reenvía al margen
XXXV: Generationis (Mateo, 1,1)23.

[26.07]24 Santos Cristóbal y Cucufate, mártires. Fols.122v: CXXXVIII:
Común de la festividad de de numerosos mártires (A).

[01.08] San Pedro in vinculis. Fol 122v. CIII: Remite al evangelio de la
festividad de la Cátedra de San Pedro.

[30.08] Santos Félix y Adauto. Fol. 122v. Cortado el fol. 123. En el
Fol.124r: concluye un evangelio de fiesta: de multis insidiantes ei et queren-
tes capere (Lucas, 7.1)

[06.08]25 San Sixto, Obispo, Santos Felicísimo y Agapito y Santos Justo
y Pastor, martires.Fol. 124r. CXL26: Descendens Ihesus de monte (Lucas, 6).

[05.08] Santa María Virgen de las Nieves. Fol. 104r. CLII: Iit repleta est
Spiritu Sancto Elisabeth, evangelio de una de las celebraciones de la Virgen.

23 Tanto el número CXCIII como el XXXV son referencias erróneas.
24 Aunque en los calendarios su celebración aparece el 25 para San Cristóbal y el 27 para san
Cucufate, en este evangeliario se ubican tras Santa Ana, y dan comienzo a su asiento con “eodem die”.
25 De nuevo el copista reúne en una misma fecha celebraciones que en calendarios litúrgicos apa-
recen en datas diferentes. Así, Santos Justo y Pastor se festejan el 6 de agosto, San Sixto, obispo
y papa (III), mártir, el 19 de agosto, y Santos Felicísimo y Agapito, el 8 de agosto. Si bien es cier-
to que en el calendario del primer Libro de Regla de la catedral Ovetense (Kalendas I), aparecen
todos recogidos el 6 de agosto (Vid. V.M. Rodríguez Villar, Libro de Regla del Cabildo
(Kalendas I) Estudio y edición del manuscrito nº 43 de la catedral de Oviedo, Oviedo, 2001,
p.304).
26 El folio 140 ha desaparecido. En él se encontraba este evangelio, correspondiente a la celebra-
ción de múltiples mártires.
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Ha sido tachado, y al margen se situó la palabra “loquente” inicio del evange-
lio  común del sábado, conmemoración de la Virgen, situado en el mismo folio
CLII.

[06.08] Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. Fol. 124r.
Evangelio propio, Mateo, 17,1: Assumpsit Ihesus Petrum et Iacobum et
Iohannem. Reenvía al bifolio inicial del libro, donde el evangelio aparece
transcrito completo. (Imag. 9)

[06.08] Santo Domingo (de Guzmán), confesor, de la orden de predica-
dores. Fol.124r-v. Evangelio propio: SSES Mat. C.V. Iit dixit Ihesus discipu-
lis suis : vos estis sal terre … patrem vestrum qui in celis est.

[08.08] San Ciriaco y sus compañeros (Largo y Esmeraldo]. Fols.124v-
125r. CXL: Descendens Ihesus27. 

[09.08] Vigilia de San Lorenzo. Fol. 125r. CXXXVI: evangelio común
de la festividad de un mártir..

[10.08] San Lorenzo, mártir. Fol.125r-v. Evangelio propio: SSES
Iohannem. C. XII. Iit dIds: amen, amen dico vobis, nisi granum … honorifi-
cabit cum part meus quiin celis est. 

[14.08] Vigilia de la Asunción. Fol.125v. Ev. CLII: Evangelio común de
la celebración de los sábados en conmemoración de la Virgen.

[15.08] Asunción de la Virgen María. Fols.125v-126r.  Evangelio propio:
SSES Lucam. C. X: Iit intravit Ihesus in quoddam castellum … Maria opti-
mam partem elegit que non auferetur ab ea. 

[18.08] Octava de San Lorenzo. Fol.126r. CXXV: Evangelio de la festi-
vidad de San Lorenzo.

[23.08] Vigilia de San Bartolomé, apóstol. Fol.126r. CXXXV Común de
la festividad de un apóstol (B).

[24.08] San Bartolomé, apóstol. Fol.126r-v. CXXXIIII: Común de la fes-
tividad de un apóstol (A).

[28.08] San Agustín, obispo. Fol.126v. CXLIIII: Evangelio común a la
festividad de múltiples confesores u obispos (A).

[29.08] Degollación de San Juan Bautista. Fols.127v-128r. Evangelio
propio. SSES  Marcum. C. VI: Iit misit herodes et tenuit Iohanem … tulerunt
corpus eius et posuerunt illud in monumento.

27 De nuevo nos encontramos con una referencia al desaparecido folio 140. Es de nuevo un evan-
gelio común a múltiples mártires.
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[01.09] San Gil, abad. Fol.128r. CXLV: Evangelio común a la festividad
de múltiples confesores u obispos (B).

[08.09] Natividad de Santa María Virgen. Fol. 128r. LXXXV: Evangelio
de la festividad de la Concepción de la Virgen.

[14.09] Exaltación de la Santa Cruz. Fol. 128r. CVII: Evangelio de la fes-
tividad de la Invención de la Santa Cruz.

[14.09]28 Santos Cornelio y Cipriano, hermanos mártires.Fol. 128r.
CXXXVIII: Evangelio común de la festividad de numerosos mártires (A).

[20.09] Vigilia de San Mateo, apóstol y evangelista. Fols.128r-129r.
Evangelio propio: SSES Lucam: Iit dixit Ihesus publicanum nominee Levi …
sed pectores ad penitentiam. 

[21.09] San Mateo, apóstol y evangelista. Fol.129r-v. Evangelio propio:
SSES Matheum. C. IX: Iit cum transiret Ihesus, videt hominem sedentem …
vocare iustes sed peccatores. 

[22.09] Santos Mauricio, Exuperio, Cándido, Víctor, Inocencio y Vital,
mártires. Fols.129v-130r. Evangelio propio:  SSES Matheum, c. XI: Iit res-
pondens Ihesus dixit: Confiteor tibi … suave est e honus meum leve.

[27.09] Santos Cosme y Damián, mártires. Fol.130r. CXL: Descendens
Ihesus29.

[29.09] San Miguel, arcángel. Fols.130r-131v. Evangelio propio: SSES
Matheum. C. XVIII.:Iit accesserunt discipuli ad Ihesum dicentes: Quis putas
… simper vident faciem patris mei quis in celis est.

[30.09] San Jerónimo, presbítero. Fol.131v.  CXLIII: Evangelio común a
la festividad de un justo (A). Tachado y corregido: CIIII: evangelio de la fes-
tividad de San Gregorio Magno.

[09.10] Santos Dionisio, Rústico y Eleuterio, mártires. Fol.131v.
CXXIX: evangelio de la festividad de de los santos Mauricio, Exuperio,
Cándido, Víctor, Inocencio y Vital.

[18.10] San Lucas, evangelista.  Evangelio propio: Fols.131v-132v.
SSES Matheum c. X (corregidos Lucam, c. X. quere fol. Sequenti): Iit Misit
Ihesus duodecim discipulos suos precipiens … enim operariis cibo suo

28 El santoral recoge su celebración el 16 de septiembre, pero el evangeliario los sitúa tras la fies-
ta de la Exaltación de la Santa Cruz con un “eodem die”. El calendario del Kalendas I los recoge
el 14 de septiembre. 
29 Vid nota 26.
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[27.10] Vigilia de San Judas y San Simón, apóstoles. Fol.132v. CXXXV:
Evangelio común de la fiesta de un apóstol (B).

[28.10] San Judas y San Simón, apóstoles. Fols.132v-133v. Evangelio
propio: SSES Lucam, c. décimo (tachado y corregido: Matheum. Quere retro
verso folio). Iit designavir Ihesus et alios septuaginta duos discipulos … apro-
pinquabit in vos regnum Dei 

[31.10] Vigilia de Todos los Santos. Fol.133v. CXL30: Descendens
Ihesus de monte. 

[01.11] Todos los Santos. Fol.133v. CXLI: Evangelio común de múlti-
ples mártires.

[09.11] San Teodoro, mártir. Fol.133v. CXIIII: Referido al evangelio de
la festividad de los mártires Juan y Pablo.

[10.11] Vigilia de San Martín, obispo. Fols.133v-134r. CXLIIII:
Evangelio común de la festividad de numerosos confesores u obispos (A).

[11.11] San Martín, obispo. Fol.134r. CXLII: evangelio común de la fes-
tividad de un confesor pontífice.

[13.11] San Bricio, obispo. Fol. 134r. CXLIIII: Evangelio común de la
festividad de numerosos confesores u obispos (A)

[19.11] Octava de San Martín, obispo. Fol. 134r. CXLIIII: Evangelio
común de la festividad de numerosos confesores u obispos (A)

[22.11] Santa Cecilia, virgen. Fol.134r. CXLVIII: Evangelio común de la
festividad de numerosas vírgenes.31

[23.11] San Clemente, papa y mártir. F.134r. CXLIIII: Evangelio común
de la festividad de numerosos confesores u obispos.

[25.11] Santa Catalina virgen y mártir. F.134r. CXLVII: Evangelio
común a la festividad de una virgen.

3) Evangelios del Común de Santos

134v-135r: Incipit commune omnium sanctorum.

135r. In natale apostolorum. SSES Iohannem. C. XV: Iit dIds: hoc est
preceptum meum … pecieritis pare in nomimne meo det vobis.

30 Vid nota 28.
31 Lo lógico hubiera sido utilizar el común de una virgen.
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135r-136r.  [In] >vigilia unius apostolis<32. SSES Iohannem. C. XV. Iit
dixit Iesus discipulis suis: Hec mando vobis ut diligatis … quia odio habue-
runt me gratis.

136r-v: In natale unius martiris. SSES Matheum. C. XVI: Iit dixit Ihesus
discipulis suis: Si quis vult post me venire … venientem in regno suo. (A)

136v-137v: SSES Lucam. C. XIIII: Iit, dixit Ihesus discipulis suis: Si quis
venit ad me … non potest meus esse discipulus. (B)

137v-138v: SSES Matheum. C. X: Iit dixit Ihesus discipuis suis: Nichil
opertum quod … patre meo qui est in celis. (C)

138v-139v: In natale plurimorum martirum. SSES Lucam. C. XXI: Iit
dixit Ihesus discipulis suis: cum audieritis prelia et sediciones … possidebitis
animas vestras. (A)

139v-… SSES Matheum. C. X: Iit dixit Ihesus discipuis suis: Ecce ego
mitto vos sicut oves … Elfolio 140 ha sido cortado, y, como hemos visto en la
relación de misas de santos, se han perdido diversas entradas. (B)

141r concluye un evangelio, iniciado en el cortado fol. 140: Ecce enim
merces vestra multa est in celo.

141r-142r: SSES Matheum. C. V: Iit videns turbas Ihesus ascendit …
merces vestra copiosa est in celis. (C)

142r-v: In natale unius confessoris pontificis. SSES Lucam. CXII: Iit
dixit Ihesus discipulis suis: Sint lumbi vestry precincti … filius hominis veni-
et.

142v-143v: In natale unius iusti. SSES Matheum. C. XXVIIII: Iit dixit
Ihesus discipulis suis: Vigilate quia nescitis qua hora … omnia bona sua cons-
tituet eum. (A)

143v-144v.- SSES Matheum. C. X: Iit, dixit Ihesus discipulis suis: Nolite
arbitrari, quia veni pacem …  amen dico vobis, non perdet mercedem suam.
(B)

144v-145v.- In natale plurimorum confessorum sive episcoporum. SSES
Matheum. C. XXV: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Homo quidam peregre pro-
ficiscens … intra in gaudium Domini tui. (A)

145v-146r.- SSES Lucam. Cap. XVI: Iit dixit Ihesus discipulis suis:
nemo accendit lucernam … illuminabit te. (B)

32 Omitió el espacio para la rúbrica en el lugar adecuado y lo hizo constar en el margen.
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146r-v.- SSES Lucam. C. X: IIT dixit Ihesus discipulis suis: Qui vos
audit me audit … qui nomina vestra scripta sunt in celis. (C)

146v-147r.- SSES Matheum. C. XIII: Iit dixit Ihesus discipulis suis:
Videte et vigilate et orate … omnibus dico vigilate. (D)

147v-148v.-  In natale >unius< virginis. SSES Matheum. C. XIII: Iit dixit
Ihesus discipuis suis parabolam hanc: Simile est regnum celorum … de the-
sauro suo nova et vetera.

148v-149v.- In natale plurimarum virginum. SSES Matheum. C. XXV:
IIT dixit Ihesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum celorum
dcem virginibus … quia nescitis diam neque horam.

4) Evangelios communes de ferias

149v-150r.- Feria secunda, quando festum defuerit >in commemortionm
angelorum<. SSES Iohannem, C. V: Iit erat dies festus iudeorum et ascendit
Ihesus … quacumque detinebatur infirmitate.

150r-151r. Feria IIIª in commemoratione Sancti Spiritus. SSES
Iohannem. C. CXIIII: Iit dixit Ihesus discipulis suis: Si quis diligit me, ser-
monem meum … sicut mandtum dedit michi pater sic facio.

151r-152r.- Feria V, in commemoratione Sancte Trinitatis. SSES
Iohannem. C. XVXVI: Iit dixit Ihesus disipuis suis: Cum venerit paraclitus …
reminiscamini, quia ego dixi vobis.

152r.- Feria sesta (sic), in commemoratione Sancte Crucis. SSES Lucam.
C. XVIII: Iit assumsit Ihesus duodecim discipulos … et die tercia resurget.

152v.-Sabbato, in commemortione Sancte Marie. SSES Lucam. C. XL.
Iit loquente ihesu ad turbas extollens vocem quedm mulier … verbum Dei et
custodiunt illud. (A)

152v-153r.- SSES Lucam. C. I: Iit repleta est Spiritu Sancto Helisabeth
… in Deo salutari meo. (B)

5) Misas votivas

153r-154r.- Pro amici et etiam pro amico. SSES Iohannem. Ca (en blan-
co). Iit sublevatis occulos (sic) in celum … qui credituri sunt per verbum
forum in me.

154r-v.- Ad poscendam serenitatem. SSES Lucam. C. VIII. Iit factum est
in una dierum et Ihesus ascendit … quia venti et mari imperat et obedient et.
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154v-155r.- Pro tribulatione. SSES Matheum. C. VII. Iit dIds: Petite et
dabitur vobis … et pulsanti aperitur..

6) Oraciones de la bendición del agua y la aspersión

155r-v Exorcismos salis: V: Adiutorium nostrum in nomine domini. Re.
Qui fecic celum et terre. Exorcizo te criatura.

155v-156r: Oratio. 

156r. Exorcismos Aquae.

156r-157r: Oratio.

157r: Hic misceatur sal cum aqua.

157r-v Oratio.

158r. Benedictio Antífona.

158v: In reversione ad hostium (sic) ecclesie.

158v-159 r: Oratio

159v: Ante Altares. Oratio.

7) Misa por difuntos

160r-v: Pro defunctis. SSES  Iohannem. C. XI. Iit dixit Marta ad Ihesum
… qui in hunc mundum venisti.

8) Misas de días comunes

160v-161v.- Feria IIª. SSES Iohannem. C. VI: Iit dixit Ihesus discipulis
suis et turbis iudeorum: Amen amen dico vobis, hec est volumtas patris …et
ego resuscitabo eum in novissimo die.

161v- 162r.- Feria IIIª. SSES Iohannem. C. VI: Iit dixit Ihesus discipulis
suis et turbis iudeorum: Sicut enim pater suscitat mortuos … sed transiet a
morte in vitam.

162r.- Feria IIII:  SSES Iohannem, C. XI: Dixit Martha ad Ihesum.

162r-v.- Feria Vª SSES Iohannem. C. VI: Iit dixit Ihesus discipulis suis
et turbis Iudeorum: Omne quod dat michi pater ad me veniet …Et ego resus-
citabo eu in novissimo die.

162v-163r.- Feria VI. SSES Iohannem. C. VI. Iit dixit Ihesus disciulis
suis >et turbis iudeorum<:  Ego sum panis vibus … et ego resuscitabo eum in
novissimo die.
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163r-163v.- Sabbato. SSES Iohannem.: Iit dixit Ihesus discipulis suis:
Amen amen dico vobis quia venit hora … qui vero mala egerunt in resurrec-
tionem iudicii.

9) Oraciones.

164r.  Dominica prima de Adventu Domini. Oratio. 

Dominica Secunda. Oratio. 

164r-v.- Dominica III. Oratio.

164v.- Dominica IIII. Oratio.

164v-165r.- Dominica prima post Natale Domini. Oratio.

165r.- Dominica prima post Epiphania. Oratio.

Dominica II. Oratio.

165r-165v.- Dominica in LXX. Oratio.

165v.- Dominica in LX. Oratio.

Dominica in Lª. Oratio.

65v-166r.- Dominica in de XL. Oratio.

166r.- Dominica II. Oratio.

166r-v.- Dominica III. Oratio.

166v.- Dominica IIII. Oratio.

Dominica in Passione Domini. Oratio

166v-167r.- Per totam Resurrectionem Domini. Oratio ad Crucem.

167r.- Alia oratio ad Crucem

167r-v.- Dominic secunda post Pascha. Oratio.

167v.- Dominica III. Oratio.

167v-168r.- Dominica IIII. Oratio.

168r.- Dominica V. Oratio.

In adventu Domini. Oratio Beate Marie.

168r-v.- Oratio Beate Marie post Natale Domini.

168v.- Alia oratio Beate Marie.
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168v33.- Oratio ante apostolos per ecclesiam.  Ha sido completada en el
margen inferior por el corrector en humanística cursiva. Falta el folio 169.

170r.- Contiene la continuación de una letanía que debía comenzar en el
folio169. Le faltan las F decoradas de 3 Flectamus genua. Levate

170r-v.- In die Natalis Domini et dicitur in die Sancti Stephani et Sancti
Iohannis et Sancti Iacobi et in die Circuncisiones Domini. 

170v-171r.- In die Resurrectionis.  

171r-v.- Dicitur in tempore Resurectionis. Ite, misa est, aleluya. 

En conclusión:

El evangeliario cuya descripión ha ocupado las páginas anteriores, es un
libro, tal y como enuncié en el título, de compleja historia. No sabemos cómo
llegó a formar parte del acervo de códices de la biblioteca capitular ovetense,
pero hoy ya podemos afirmar que su factura es cuando menos, de la segunda
mitad del siglo XV, al incluir, como hemos visto, la celebración de la fiesta de
la Transfixión de Santa María Virgen. A esta datación vienen a unirse las for-
mas gráficas en él aplicadas. Y es más, su conclusión deberíamos llevarla al
siglo XVI: la corrección de los errores y los textos añadidos nos conducen cla-
ramente a esa fecha.

No es un evangeliario hecho ex profeso para la catedral ovetense, ya que
no marca con especial énfasis las fiestas especiales de la misma. Es patente
que destaca con decoración la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, la Cruz
de mayo, cuando en Oviedo se celebra de manera especial la Exaltación de la
Santa Cruz, la Cruz de septiembre, fecha en la que, cuando coincidía en vier-
nes, se celebraba el famoso Jubileo de la Santa Cruz ovetense. Tampoco des-
taca la fiesta de la Transfiguración de Cristo, que es la fiesta titular de la cate-
dral ovetense, de tal manera que en los añadidos posteriores, en el que prece-
de al evangeliario original, se ha escrito in extenso el evangelio correspon-
diente a tal festividad, que en el texto original pasa casi desapercibido. (Imag.
8) E igualmente silencia la festividad de los santos mártires Julián y Basilisa,
que tan poderosa raíz tenían en el culto ovetense.

Es también un evangeliario que, aunque en su mayor parte recoge el san-
toral más extendido a lo largo del orbe cristiano, recoge fiestas especiales de
la liturgia hispana, como son las referidas a San Isidoro (celebración principal
y translación), Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Guzmán, Santas
Justa y Rufina y Santos Justo y Pastor. 

33 El folio está cortado en su parte inferior.
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El original del que se copió
pertenecía probablemente a una
iglesia en la que el culto a la Virgen
tenía especial relevancia, dándonos
pie para esta afirmación no solo el
hecho de que las dos páginas con
mayor decoración se correspondan
con sendas fiestas marianas
–Concepción y Asunción- sino a
que en la fiesta de la Purificación de
la Virgen no solo se señala el evan-
gelio, sino todo el oficio de bendi-
ción de las candelas con sus corres-
pondientes oraciones y antífonas.

El autor del primitivo evange-
liario era un consumado calígrafo,
al trazar con todo esmero las grafías
propias de la escritura gótica textual
redonda. Pero en cambio es un libro
lleno de errores textuales, que una
mano posterior se vió en la obligación de corregir. 

Su adquisición pudiera estar relacionada con la caída en desuso de los vie-
jos Libros de Cabildo o Kalendas, en donde, junto al calendario-martirologio y a
las anotaciones de gestión de los bienes con que se dotaban las misas de aniver-
sario, se contenían también los inicios de los evangelios de las misas a celebrar34.
Tras la división del mismo en otros dos libros distintos : libros de aniversarias y
procesiones y libros de rentas35, se precisó también de evangeliarios.

Por otra parte sabemos que estuvo en uso al menos hasta los momentos
inciales del s. XVII, al dejar en él su huella, en forma de rúbrica36 Diego de

8. Evangelio de la Transfiguración, 
Cuadernillo A, fol. 1r.

34 Cf. V.M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del cabildo (Kalendas I). Estudio y edición
del manuscrito nº 43 de la Catedral de Oviedo, Oviedo, 2001.
35 Cf. N. VIGIL MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates de rentas de la Iglesia
de Oviedo (1448-1459)”, en  J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de
la memoria. Libros para la administración. IX Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y
Técnicas Historiográficas (Vitoria-Gasteiz, 23 y 24 de junio de 2011), Bilbao, 2012, pp. 163-164.
36 Sobre la importancia de estas marcas personales en los libros de una biblioteca, y más concre-
tamente en la de la catedral de Oviedo, Cf. E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Cultura escrita en
Asturias: Sobre la lectura y los lectores de los manuscritos de la catedral de Oviedo”, Estudis cas-
tellonencs, 6 (1994-1995), t. 2, pp. 1167-1178 (Miscel-lània d’estudis dedicats a la memoria del
professor Josep Trenchs i Òdena.)
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Guevara y López de Armentia (Imag. 9) quien en abril de 1602 presenta infor-
mación de limpieza de sangre ante el cabildo catedral de Oviedo para ocupar
la media ración vacante que dejó en la misma D José de Orea, abad de
Tuñón37, tomando posesión el 14 de enero de 160338.

Por ello, sería merecedor de un estudio más amplio del que yo he podido
ofrecer en el espacio que esta comunicación me ha permitido.

37 A.C.O, Actas Capitulares, 7 de mayo y 7 de agosto de 1602.
38 A.C.O., Libros de Posesiones, 3, fols. 58r-59v.

9. Reclamo y rúbrica de Diego de Guevara. Fol. 86v.
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El complejo mundo de la Codicología cada día que pasa nos sorprende
con nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, nuevas perspectivas para aso-
marse, desde facetas muy variadas, a los contenidos que, teniendo como
soporte las diferentes estructuras de la escritura, nos revelan aspectos siempre
novedosos, que acercan a nuestro ámbito espacio-temporal, aquel en que nos
movemos en el cotidiano hacer de nuestras inquietudes y nuestras vicisitudes.

Los estudios sobre códices medievales han alcanzado unas metas, en que
difícilmente se podrá ira más allá, salvo en contadas excepciones, que puedan
revelar nuevos conocimientos sobre códices hasta el presente inéditos. Con
todo, constituye un filón que cada día se ve más explotado en cuanto a los
fragmentos de Códices o los “membra disiecta” con que recomponer textos
todavía incógnitos, que, un día, más o menos lejano, formaron parte de códi-
ces más amplios, de los que los azares y las circunstancias más variadas, lle-
garon a separar bien los fragmentos bien esos miembros desgajados, que, cual
perlas supérstites después de un gran maremoto, han aflorado a la superficie
en aportaciones, siempre enriquecedoras para los estudios codicológicos.

Muchos de estos fragmentos o elementos desgajados (“membra disiecta”)
han llegado a nosotros por variadas circunstancias, bien haciendo de envolto-
rio en que conservar las hojas de algún libro manuscrito, como guardas de un
cantoral o libro litúrgico, como cubiertas en protocolos notariales, siempre
dando cuerpo a muy variadas estructuras. No pocos, en nuestro “hic et nunc”,
provienen de encuadernaciones de Libros Sacramentales o de Fábrica o de
Cofradías, pertenecientes a diferentes Archivos Parroquiales concentrados en
el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo.

Los fragmentos de códices, aparte de otras muchas proyecciones que ire-
mos poniendo de relieve, constituyen un recurso poderoso para contribuir al
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conocimiento de las interioridades de un determinado escritorio, así como de
los códices monásticos de que fueron desgajados tales “membra disiecta”. No
cabe duda que tales fragmentos de códices, tales “membra disiecta” siguieron
unos avatares, en los que las hojas del códice en cuestión recorrieron caminos
de compraventa, sometidos a un tráfico de intercambio o de adquisición, cuyo
conocimiento puede ser grato rehacer. Si importancia suma tiene el conoci-
miento de un “scriptorium” a través de los códices que en él se han produci-
do, no menos interesante resulta el misterio que consiguen desvelar sobre
quiénes fueron los últimos poseedores y la utilización más o menos intelectual
a que éstos lo destinaron.

Los amanuenses diversos que fueron ejerciendo su acción sobre cada
códice, incrementan el interés que obtiene un fragmento o un “membrum
disiectum”, que permitirá rehacer la trayectoria que, como material de dese-
cho, llegaron a tener las hojas de un códice concreto. Podemos considerar
como una suerte el que un determinado fragmento haya seguido una tra-
yectoria, en que el valor intrínseco del códice, quedará salvaguardado de
alguna manera, utilizado en un uso y menester conectado con el uso del
códice mismo y salvado de una proyección más deleznable, como puede ser
la de haber sido destinado para aforro de suelas de zapatos o de usos, que
nada tienen que ver, con una posible utilización, en que el contenido del
códice sea salvado, permitiendo descubrir la radicalidad y proveniencia de
su contenido.

Para el rescatador de posible códices a través de los fragmentos o “mem-
bra disiecta” que han sobrevivido, no cabe duda que su labor ha de ir acom-
pañada de una acción restauradora de las estructuras  que tal códice tuvo en
sus orígenes. La mayor parte de la acción de conservación y restauración que
podremos ofrecer sobre los fragmentos de códices que están en el Archivo
Histórico Diocesano, no habría sido posible, de no haber sido por la dedicada
y minuciosa entrega de la Conservadora - Restauradora Covadonga Miravalles
Martínez, que deja plasmado en el presente artículo sus  conocimientos en tal
materia y una proyección para su estudio e investigación de las estructuras
externas que conformaron la secuencia del códice a que pertenecieron los dife-
rentes fragmentos o “membra disiecta”.

La presencia, entre nuestros fragmentos de códices o “membra disiecta”,
de una mayoría de códices de origen eclesiástico, con una destinación bíblica,
para lectura de la Sagrada  Biblia, o bíblico-litúrgica, para acompañamiento de
la acción litúrgica de una comunidad de creyentes, nos habla de fuentes de
proveniencia, de donde esos fragmentos fueron disgregados o desgajados,
considerando que tales materiales, habían dejado de apreciarse por el valor
intrínseco de los códices de que el elemento desgajado había sido separado,
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buscando una reutilización, en que no conservara, sino muy parcialmente, la
función que había cumplido en etapa  precedente de su elaboración y destina-
ción histórica. 

Partiendo de estos presupuestos, pretendemos no solo rescatar unos
soportes codicológicos y escriturarios de un valor muy especial, sino también
poner de relieve la importancia de las estructuras librarias que contribuyeron
a conformarlos. De esta manera, la aportación desde el punto de vista de la
conservación y restauración ofrece perspectivas de auténtica novedad en cuan-
to a los enfoques del resto de nuestro artículo. 

En esta línea, gracias a la subvención otorgada por el Ministerio de
Cultura en 2012, ha sido posible desarrollar una campaña de conservación y
restauración de fragmentos de códices del Archivo Histórico Diocesano de
Oviedo, que componen un nuevo fondo documental catalogado y accesible al
investigador. 

Este nuevo fondo de cuarenta pergaminos manuscritos, de los que este
estudio se ocupa de veintinueve, constituye solo una parte de los más de cien
fragmentos registrados y catalogados a día de hoy, número que aumenta con
la entrada de nueva documentación proveniente de la concentración de Fondos
Parroquiales cuyo estudio trataremos de ir incorporando en nuevas entregas de
investigación.

Paralelamente se ha desarrollado una base de datos, donde se recogen
todos los fragmentos de códices detectados entre los Fondos Parroquiales y
que aparecen, en la mayoría de los casos, formando encuadernaciones. 

Dentro de los programas de recuperación sistemática de fragmentos de
códices, es importante plantearse, antes de separar la pieza de interés, la ver-
dadera necesidad de llevar a cabo este paso. Si bien es cierto que puede ocu-
rrir que la obra se encuentre en tan mal estado de conservación que será indis-
pensable su desmontaje para ser tratada1, como ha sido el caso en muchos de
nuestros ejemplares. De cualquier modo, debe realizarse siempre un estudio y
registro exhaustivo de la estructura de la encuadernación previo a su desmon-
taje, para no perder esta información de manera irreversible. 

Para poder acometer esta tarea de registro de las estructuras se ha creado
un protocolo de descripción de encuadernaciones de pergamino flexible, que
ha sido fundamental para desarrollar este estudio. 

1 Queremos recalcar que no siempre deben desmontarse los libros para ser restaurados. Sólo es
necesario llegar a este punto en casos determinados y nunca debemos asumir el desmontaje de una
obra como un paso sistemático en su restauración.



Las técnicas de conservación y restauración empleadas han sido seleccio-
nadas tras el estudio material y estructural de las obras, teniendo como objetivo
la recuperación de la estabilidad de cada pieza y su acondicionamiento para una
óptima preservación. No es posible abordar en este artículo todo el proceso de
conservación y restauración, pues nos extenderíamos demasiado. Sí podemos
destacar que se ha podido recuperar la estabilidad dimensional de los fragmentos
de manuscritos preservando todos los rasgos codicológicos existentes (pautados,
picados, marcas de dobleces del bifolio, etc.). Así mismo, se han mantenido las
huellas que atestiguan su función como encuadernaciones (agujeros de cosido, de
broches, etc.) y todos los elementos funcionales de éstas se preservan cataloga-
dos en montajes específicos, signaturados como “Sep.” (elementos separados).
También se han hecho reproducciones de algunos elementos que se consideraron
de interés, como la estructura de algunas solapas. 

El estudio de la estructura de una encuadernación debe implantarse
como parte fundamental en cualquier trabajo que implique su manipulación.
La visión de los libros antiguos como objetos arqueológicos nos abre las puer-
tas a un conocimiento que trasciende el contenido de la obra, sin llegar a riva-
lizar con él, sino que lo complementa. Por ello, es de vital importancia incluir
este valor a la hora de plantearse desmontar una obra, separar una encuader-
nación, unas guardas o cualquier otro elemento que la conforma y que hace de
ella un objeto único.

Para la catalogación de los fragmentos de códices se han mantenido las
signaturas de los libros en los que se han hallado dichas piezas, anteponiendo
“Perg.” (pergaminos) para así diferenciar que se trata de un documento perte-
neciente a este nuevo fondo.

1

Perg.2.4.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XV (finales) –  S.XVI (principios)

CANTORAL. Comienza con esta rúbrica, Viernes Santo, al principio:
“Si opus fuerit etiam cantetur himnus quo finito cantetur antiphona”. Sigue:
Viernes Santo la Adoración de la Cruz, “Ponatur Crux loco eminentiori et
cetera dicantur ut in missale. Sigue, Sábado Santo: “Tractus Primus, cantemus
domino”.

La notación es cuadrada, grande, inserta en un pentagrama o cinco líne-
as, trazadas en rojo, con la clave de fa.

Fragmento de un folio.
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Pergamino recio. 439 x 363 mm.
Conserva en la pars pili unas líneas de
pautado con pigmento azul.

Escritura gótica textual redonda
formata.

Según el estudio microscópico
de los poros, parece que se trata de
una piel de ternera.

Pergamino que servía de cubierta
al <<Libro de bautizados (1637-1755)
casados (1643-1748) y difuntos
(1637-1755)>> de la Parroquia de
San Román de Casomera, fondos de
Santa Marina de Villar (Aller).

Encuadernación2 de pergamino
flexible. Sin tapas ni lomera. Sin solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 420 x 201 x 31 mm.
Tiene vueltas, superior (aprox. 35 mm) e inferior (aprox. 34 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el códice colocado
transversalmente.

El libro se confeccionó sin broches.

Los extremos de los nervios atravesaban las cubiertas formando una “v”.
También algunos cuadernillos fueron cosidos directamente a la cubierta, sin
refuerzos exteriores, como evidencian las marcas dejadas en el pergamino.

Sin decoración. Sin cabezadas.

En la tapa delantera se anota el nombre de la parroquia “Villar” con tinta
sepia. 

Se conserva un pequeño trozo de papel de trapos artesanal manuscrito,
adherido al interior de la cubierta trasera, que pudiera ser el único vestigio de
unas guardas pegadas.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante los
extremos de los nervios, cosido y es probable que también por las guardas
pegadas.

Es una estructura sencilla y económica.
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1. Perg.2.4.1, pars pili.
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2

Perg.2.6.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XII (finales) –  S.XIII (principios)

MUSICAL, paráfrasis de Mt.27, 40 y paráfrasis de las tentaciones de
Jesús Mt. 4, 10 y 11. Prestar atención a la palabra “temptator” sustituyendo a
“Sathanas”.

Notación cuadrada, sobre una sola línea o trazo en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino recio. 373 x 454
mm. No se aprecia pautado, sí
un margen de picado horizontal,
pero no para todas las líneas del
texto (para las rectrices musica-
les rojas, algunas debajo del
texto y otras en texto). El pauta-
do horizontal está marcado a
punta seca para la caja de escri-
tura (270 mm).

Escritura gótica textual
fracturada.

Según el estudio microscó-
pico de los poros, parece que se trata de una piel de ternera.

Pergamino que servía de cubierta al <<Libro de bautizados (1681-1779)
casados (1681-1778) y difuntos (1681-1779)>> de la Parroquia de Santa
María de Cuérigo (Aller).

Encuadernación3 de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera. No conser-
va la solapa, pero probablemente la trasera se prolongaba para formarla. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 308 x 199 x 40 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 32 mm) e inferior (aprox. 35 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el códice colocado lon-
gitudinalmente.

El libro presentaba dos broches de delantera en las tapas, de los que se
conserva el broche hembra4 en el plano anterior, de piel al alumbre torsiona-

3 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
4 Sep.2.6.1

2. Perg.2.6.1, pars pili.
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da con decoraciones laterales en “v” y sin pieza de refuerzo en la cara interna
de la cubierta.

Los extremos de los tres nervios atraviesan las cubiertas y dibujan dos
“v” a cada lado del lomo sobre una banda de cuero para cada nervio5 que se
prolonga sobre las cubiertas hasta 45 mm.

Sin cabezadas.

Anotación de un posible
título “Cuérigo”? en la tapa trase-
ra con tinta negra (esta tapa puede
haber sido la delantera, en este
caso el broche hembra y la solapa
habrían sido colocados al revés). 

Tiene guardas pegadas6: delantera y trasera, de papel de trapos artesanal,
blanco. Bajo las guardas hay un pliego de papel impreso7 que cubre toda la
cara interna de la cubierta.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante los
extremos de los nervios y  las guardas pegadas.

Es una estructura sencilla, bien ejecutada, de economía media.

3

Perg.2.6.7

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIV

HIMNARIO, himno “O eterna lux credentium” / “Te ergo Christe
redemptor omium exaudi preces (supplicantium) quid condolens interitum
supplicum coronas”. El reverso es ilegible por oscurecimiento del pergamino.

Notación cuadrada, grande, sobre tetragrama o cuatro líneas en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino recio. 428 x 382 mm. No se aprecia pautado.

Escritura gótica textual formata fracturada. Se aprecia un fragmento de
capitular de gran tamaño inacabada.

5 Sep.2.6.1
6 Sep.2.6.1
7 Sep.2.6.1

Esquema del enlazado de los nervios a la cubierta
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No se ha podido identificar
el animal de procedencia.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de la
Cofradía del Santo Ángel (1634-
1705)>> de la Parroquia de
Santa María de Cuérigo (Aller).

Encuadernación8 de perga-
mino flexible. Sin tapas ni lome-
ra. No conserva la solapa, pero
es probable que la trasera se pro-
longara para formarla. 

Las medidas máximas de la
encuadernación son: 412 x 206
x 26 mm. Con vueltas, superior
(aprox. 45 mm) e inferior (33 –
36 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el códice colocado trans-
versalmente.

El libro presentaba dos broches de delantera en las tapas, de los que no se
conserva más que los agujeros de anclaje en la cubierta delantera (posible-
mente aquí estuviera el broche hembra, con decoración en la base). 

Los cuadernillos han sido cosidos a la cubierta con dos refuerzos exteriores
rectangulares de cuero9 (aprox. 39 x 23 mm).

No presenta indicios de
elementos decorativos. Sin
cabezadas.

Sin intitulación. Sin guar-
das ni refuerzos pegados. 

La unión del cuerpo del
libro a la encuadernación se rea-
lizó mediante cosido.

Es una estructura sencilla y
económica.

8 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
9 Sep.2.6.7

3. Perg.2.6.7, pars munda.

Huella caracerística de un broche hembra, cubierta
delantera
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4

Perg.5.7.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII

MUSICAL. Proveniente de un Pasionario: Mt. 27, 54b a 27, 66; Is. 50, 6
a 50,10; reverso (parte oscurecida pero localizable) Io. 11,14...; Mt. 26, 61
(sigue la lectura de la pasión según San Mateo).

Notación aquitana pequeña, con puntos alargados y romboidales.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena cali-
dad. 306 x 430 mm. Pautado:
pars munda punta seca, pars pili
relieve.

Escritura gótica textual, en
la parte musical una carolina
gotizada.

No se ha podido identificar
el animal de procedencia.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de bautiza-
dos (1608-1702)>> de la
Parroquia de San Martín de Leiguarda (Belmonte).

Encuadernación10 de pergamino flexible. Parece que no llevaba tapas ni
lomera, y tampoco solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: aprox. 293 x 203 x 20
mm. Sin vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el códice colocado longi-
tudinalmente.

No hay evidencias de broches.

El cuerpo del libro, muy deteriorado (no consultable), estaba cosido al
lomo de la cubierta, que conserva restos de hilos y perforaciones de cosidos
múltiples sin elementos externos de refuerzo. 

Sin decoración. No presenta cabezadas. Sin intitulación.

10 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.

4. Perg.5.7.1, pars munda.
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Se conserva un pequeño trozo de papel11 de trapos artesanal, manuscrito,
adherido al interior de la cubierta (no se diferencia la delantera de la trasera),
que pudiera ser el único vestigio de unas guardas pegadas.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido y es probable que también por las guardas pegadas.

Es una estructura sencilla y muy económica.

5

Perg.5.7.7

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (mediados)

EVANGELIARIO:

Fragmento A - recto: Mt. 26, 32-46; verso: Mt. 26, 51 – 64.

Fragmento B- recto: Mt. 27, 1 – 13; verso: Mt. 27, 14 - 34

Fragmento de un bifolio.

Pergaminos de buena cali-
dad. 295 x 191 mm (izquierda) y
302 x 211 mm (derecha).
Pautado (en ambos): pars munda
punta seca, pars pili relieve. Hay
una zona del texto raspada para
corrección

Escritura gótica textual
muy inicial.

No se ha podido identificar
el animal de procedencia.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de casados

(1607-1702) y difuntos (1610 – 1703) >> de la Parroquia de San Martín de
Leiguarda (Belmonte).

Encuadernación12 de pergamino flexible, parece que no llevaba tapas ni
lomera. Probablemente sin solapa. 

11 Sep5.7.1
12 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.

5. Perg.5.7.7: fragmento A (izquierda) y fragmento
B (derecha)
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Las medidas máximas de la encuadernación son: 300 x 206 x 20 (es lo
que mide el lomo del cuerpo del libro) mm. Sin vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el códice colocado longi-
tudinalmente.

No hay evidencias de broches.

Aunque falta el lomo, en las zonas anexas de ambos fragmentos, se apre-
cian perforaciones, indicativas de cosidos múltiples longitudinales. En el cuer-
po del libro también quedan restos de este tipo de cosido.

Sin decoración. No presenta cabezadas. Sin intitulación. Sin guardas
pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y  muy económica.

6

Perg.7.4a y 2a.3

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII

BÍBLICO: 2 Reg. 6, 23; 6, 21-7,
8; 2 Sam. 6, 23. “Igitur Michol filie
Saul non est natus filius usque in
diem mortis sue”.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad.
433 x 356 mm. Pautado: pars munda
punta seca y pars pili contrasurco.

Escritura gótica textual fracturada

No se ha podido identificar el
animal de procedencia.

Vista en el negatoscopio de la zona con perforaciones múltiples.

6. Perg.7.4a y 2a.3, pars munda.
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Pergamino que servía de cubierta al <<Libro de bautizados (1730 –
1755) casados (1730 - 1770), difuntos (1729 - 1769) y confirmados (1755) >>
de la Parroquia de San Andrés de Carreña (Cabrales).

Encuadernación13 de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera.
Probablemente tenía solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 314 x 210 x 45 mm.
Con vueltas, superior (31 - 35 mm), inferior (20 – 24 mm), y delantera izquier-
da (24 – 32 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el códice colocado trans-
versalmente.

La cubierta constituye un conjunto de cuatro de piezas de pergamino en
blanco14 y una de pergamino manuscrito. Están unidas mediante cosido con
tiras de piel al alumbre15, que a su vez sujetan en la tapa delantera dos guar-
das de papel16 y un pequeño trozo de papel similar en la trasera. Dos de estas
tiras de piel corresponden a los extremos de las cabezadas (superior e inferior),
otra corresponde a los extremos de una tira que atraviesa todo el cuerpo del
libro transversalmente. Las demás pertenecen exclusivamente al cosido de la
cubierta y dos de éstas presentan terminación en broche macho de tipo embu-
do enrollado en la delantera en los cantos superior e inferior.

Algunos cuadernillos están cosi-
dos a la cubierta a lo largo el lomo. 

No presenta decoración. 

Tiene cabezadas de núcleo senci-
llo y bordado básico en hilo color
crema,  el  alma, como ya se señaló
anteriormente, es de de piel al alumbre.

En la tapa delantera tiene una eti-
queta de papel con el título manuscrito.

Presenta dos papeles de guardas
unidos a la contracubierta delantera,
como se describe anteriormente. Se
trata de dos papeles de trapos, de fabri-

13 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
14 Sep.7.4ay2a.3
15 Sep.7.4ay2a.3
16 Sep.7.4ay2a.3

Esquema de unión de las piezas
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cación artesanal, ambos con filigrana sencilla: una del tipo de los tres círculos
o “tre mondi” rematada por tres cruces y otra con las iniciales “PMF”.

En el cuerpo del libro hay
un refuerzo del lomo de una
pieza de tela gruesa, sin pesta-
ñas.

La unión del cuerpo del
libro a la encuadernación se rea-
lizó mediante los extremos de
las cabezadas, los extremos de la
tira que atraviesa todo el cuerpo
transversalmente y las guardas.

Es una estructura con cierta
complejidad en su elaboración y muy económica. Llama la atención el com-
plicado juego de unión de las piezas de la cubierta, aprovechando material de
desecho, en marcado contraste con la presencia de guardas (blancas), cabeza-
das y los cortes decorados con tinta roja.

7

Perg.10.12.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (finales)

CANTORAL: Responsorio del Oficio de Dedicación de una Iglesia. “O tu
domine ipsorum qui nullam habes indigencian volvisti templum tuum fies in
nobis. Conserva domum …. Inmaculatam in eternum domine. Tu elegisti domi-
ne domum istam ad invocandum nomen tuum in ea ut eset domus oracionis et
obsecrationis”. “Ionathas frater meus ibimus in Galaditim sicut fuerit voluntas
in…”. “Accingimini filii potentes
et estote parati quoniam melius
est nobis mori in bello … dere
mala gentis nostre…”.

Notación grande, cuadrada,
en cada página primero un penta-
grama y los demás tetragramas.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena cali-
dad. 435 x 614 mm. Pautado:
mina de plomo en ambas caras.

Marcas de agua de las guardas delanteras cosidas a
la contracubierta

7. Perg.10.12.1, pars pili.



Escritura gótica fracturada textual.

Según el estudio microscópico de los poros, parece que se trata de una
piel de cabra.

Pergamino que servía de cubierta al <<Libro de Renta de la Casa de San
Pedro de Villanueva (1590 – 1598) >> de la Parroquia de San Pedro de
Villanueva (Cangas de Onís).

Encuadernación17 de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera. Presenta
solapa trapezoidal formada a partir de la prolongación de la cubierta trasera. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 312 x 220 x 35 mm.
Con vueltas, superior (45 - 50 mm) e inferior (aprox. 60 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el códice colocado lon-
gitudinalmente.

El libro presentaba dos broches de delantera en las tapas. Ambos se con-
servan18: el broche hembra en el plano anterior, de piel al alumbre ligeramen-
te torsionada con decoración en la base y con un refuerzo en la cara interna de
la cubierta, de pergamino manuscrito (con tetragrama) doblado a la mitad for-
mando una pieza trapezoidal (max. 49 x 49 mm); el broche macho en la sola-
pa,  de tipo embudo enrollado,  también de piel al alumbre, con un refuerzo,
en el interior de la solapa, de pergamino manuscrito doblado a la mitad for-
mando una pieza rectangular (aprox. 42 x 34 mm).

Los cuadernillos iban cosidos a la cubierta. Hay marcas que evidencian
la presencia de dos refuerzos externos del cosido.

Sin otros elementos decorativos. Sin cabezadas ni intitulación. 

Sin guardas ni refuerzos pegados.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

8

Perg.14.6.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII

646

17 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
18 Sep.10.12.1
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MUSICAL: refiere partes del Oficio de San Pedro. “Tu scis Domine qui
amo te (tu es) Petrus et super hanc petram edificabo ecclesiam meam”. Mt.
16,18 y Mt. 25, 20 -21.

Notación sobre una sola línea o trazo en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena cali-
dad. 364 x 449 mm. No se apre-
cia pautado. Sí parte del picado
en un margen.

La escritura en la mayor
parte del texto es carolina goti-
zante, mientras que en otras par-
tes posteriores ya es carolina
gotizada.

Origen del códice, posible-
mente Monasterio Cisterciense
de Santa María de Villanueva de Oscos.

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al <<Libro de bautizados (1593 -
1703), casados (1600 - 1703) y difuntos (1598 - 1703)>> de la Parroquia de
Santa María del Monte (Castropol).

Este fragmento conserva una reparación con cosido en espiga realizada
con dos hilos distintos. Se desconoce su fecha de elaboración, aunque se sabe
que no es anterior al s.XVI.

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera.
Posiblemente presentaba solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 295 x 200 x 40 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 37 – 38 mm) e inferior (aprox. 22 – 27 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el códice colocado lon-
gitudinalmente.

El libro tenía dos broches de delantera en las tapas. Solo se conserva una
parte del broche hembra19, de piel al alumbre, en el plano anterior con deco-
ración simple en la base y un refuerzo interior hecho con una pieza de cuero
doblada (36 x 34 mm).

19 Sep.14.6.1

8. Perg.14.6.1, pars pili.
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Los cuadernillos están cosidos a la cubierta con hilo doble y refuerzos
exteriores20 de cuero rectangulares (aprox. 35 x 45 mm).

Sin otros elementos decorativos. Sin cabezadas.

En la tapa delantera hay una etiqueta21 pegada, de papel blanco, de fabri-
cación industrial,  manuscrita con tinta de bolígrafo azul  que indica la data-
ción del contenido, aunque parece incorrecta, puesto que pone “Año 1594 …”
y el contenido empieza en el año 1593.

Sin guardas pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

9

Perg.15.7.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII

MUSICAL, BREVIARIO: Glosa de algunos versículos del Salmo 70.
“Inpiis deus animam meam et … sanguinem vitam meam ratio domine prori-
pe me domine ab hominibus iniquis libera me deus meus eripe me et manu …
contra legem agentis”.

Notación cuadrada, grande,
sobre una sola línea o trazo en
rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena cali-
dad. 380 x 410 mm. No se apre-
cia pautado.

Escritura gótica textual
fracturada. 

Según el estudio microscó-
pico de los poros, parece que se
trata de una piel de ternera.

20 Sep.14.6.1
21 Sep.14.6.1

9. Perg. 15.7.1, pars pili.



Pergamino que servía de cubierta al <<Libro de bautizados (1694 -
1721), casados (1644 - 1721) y difuntos (1636 - 1721)>> de la Parroquia de
Santa María de la Isla (Colunga).

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera.
Probablemente sin solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 375 x 212 x 10 mm. Sin
vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el códice colocado lon-
gitudinalmente. 

No hay evidencias de broches.

Los cuadernillos están unidos a la cubierta mediante cosidos múltiples
longitudinales al lomo. 

Sin elementos decorativos ni cabezadas.

Sin intitulación. Sin guardas pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

En la cubierta trasera hay un corte hecho a tijera en una zona que pudie-
ra corresponder a una capitular (quizás pasó a formar parte de algún álbum de
letras capitales, tan de moda entre coleccionistas del s.XIX).

Es una estructura muy sen-
cilla y muy económica, que apro-
vecha una encuadernación ante-
rior y la reutiliza en este libro.
Esto es evidente por la presencia
de parte de los refuerzos externos
de la anterior estructura y que
ahora quedan fuera del lomo
actual. 

10

Perg.15.12.10

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XII

BÍBLICO, Macabeos, 12-23 y 13-10. 

Fragmento de un folio.

649

Vista del corte superior y del lomo donde se
aprecia el refuerzo de un cosido de una estructura

anterior.
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Pergamino de excelente cali-
dad, 420 x 280 mm. Pautado: pars
pili punta seca, pars munda no se ve.

Según el estudio microscópico
de los poros, parece que se trata de
una piel de cabra.

Escritura carolina gotizante.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de fábrica
(1644 – 1778)>> de la parroquia de
San Pedro de Pernús (Colunga). 

Encuadernación22 de pergami-
no flexible. No conserva tapas ni
lomera. Sin solapa. 

Las medidas máximas de la
encuadernación son: 290 x 195 x 40
mm. Sin vueltas.

La cara expuesta de la piel es la
pars munda, con el códice colocado
transversalmente.

Los cuadernillos que conforman el cuerpo del libro llevan cosidos múlti-
ples (longitudinales por el lomo, en plano, etc.), pero son dos tiras de piel al
alumbre, que atravesaban todo el cuerpo transversalmente (aprox. a 35 y 265
mm de la cabeza), las que enlazaban a la cubierta, aunque es difícil determi-
nar los puntos de esta unión en el pergamino.

Sin cabezadas. Sin intitulación.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante el
enlazado de los extremos de las tiras de piel a la cubierta.

Se trata de una encuadernación reutilizada de otra anterior, como eviden-
cian las dobleces de lo que fue una solapa y de unas vueltas, superior (aprox.
45 mm) e inferior (aprox. 47 mm). También hay evidencias (perforaciones) de
un cosido a la cubierta y de un broche en la solapa.

Es una estructura sencilla y muy económica.

22 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.

10. Perg. 15.12.10, pars pili.
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BIBLIOGRAFÍA: SANZ FUENTES,
M.J., “Fragmentos de manuscritos en el
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”,
Memoria Ecclesiae VII (1995), pp.473 -
474. 

11

Perg.23.14.18

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XIII

ACTAS MARTIRIALES, tomadas de un pasionario para lecturas de maiti-
nes. Del Oficio de San Marcelo con su esposa y su hija de nombre Isabel “et filio
unico nomine Martiale”, “Vita vel obitum Sancti Alexis et confessoris”. El noble
Eufemiano y su esposa Aglae. La última parte prácticamente ilegible.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena calidad. 332 x 447 mm. Pautado: pars pili a punta
seca, pars munda con relieve.

Escritura gótica textual fracturada.

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de la
Cofradía del Santísimo (1620 –
1766)>> de la Parroquia de San
Martín de Valledor (Grandas).

Encuadernación23 de per-
gamino flexible. Parece que no
llevaba tapas ni lomera, posible-
mente tampoco tenía solapa. 

Las medidas máximas de la
encuadernación son: 324 x 226
x 25 mm. Sin vueltas. 

23 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.

Dobleces de  la solapa y agujeros de
un broche perdido

11. Perg.23.14.18, pars pili.
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La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el fragmento colocado
longitudinalmente.

No hay evidencias de broches.

Los cuadernillos, al menos en parte, estaban cosidos al lomo de la cubier-
ta. Se aprecian  perforaciones que no siguen un esquema de cosido ordenado,
sin elementos externos de refuerzo.

Sin decoración ni cabezadas.

Anotación manuscrita en lo que podía ser la cubierta delantera
“Sacramento”. 

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura muy sencilla, de ejecución poco lograda y muy econó-
mica.

12

Perg.29.1.3

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XVI

CANTORAL, contiene el
Oficio del Corpus, es el fol. 246.
“Civabit illos ex adipe frumenti et de
petra melle saturavit eos”: Ps. 80, 17.
“O sacrum convivium in quo
Christus sumitur, recolitur memoria
Passionis eius, mens impletur gratia
et future glorie nobis pignus datur”.

La notación es cuadrada, gran-
de, inserta en un pentagrama o cinco
líneas, trazadas en rojo, con la clave
de fa.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad. 424
x 346 mm. No se aprecia pautado.

Escritura gótica redonda textual
formada. 12. Perg. 29.1.3, pars pili
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No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1688 -
1743), casados (1691 – 1743) difuntos (1691 - 1744) y confirmados (1719)>>
de la Parroquia de San Juan de Ables (Llanera).

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera, probable-
mente con solapa (totalmente perdida). 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 311x 200 x 30 mm. Con
vueltas, superior (13 – 17 mm) e inferior (11 – 19 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el fragmento colocado
transversalmente.

Con broches de delantera en las tapas. Solo se conserva el broche hem-
bra24, en el plano anterior, de piel al alumbre torsionada, con decoraciones
laterales en “v” y en la contracubierta un refuerzo de pergamino en blanco
(aprox. 75 x 130 mm). El broche macho estaría en la solapa perdida.

Los cuadernillos están cosidos sobre tres nervios de piel al alumbre. Los
extremos se bifurcan y enlazan con las cubiertas, dibujando dos “v” a cada
lado del lomo sobre refuerzos de cuero25 (20 x 45 mm).

Sin otros elementos decorativos ni cabezadas.

Presentaba dos etiquetas de papel26 pegadas al lomo, una con el número
“2” y otra con el título, ambas manuscritas con tinta sepia.

Tiene guardas pega-
das27, delantera y trasera,
de papel de trapos artesa-
nal, blanco. La posterior
con marca de agua sencilla,
del tipo “tre mondi” rema-
tada con una cruz. Bajo las
guardas hay un pliego de
papel28 impreso en rojo y
negro (texto jurídico) que cubre toda la cara interna de la cubierta. 

24 Sep.29.1.3
25 Sep.29.1.3
26 Sep.29.1.3
27 Sep.29.1.3
28 Sep.29.1.3

Dibujo de la pieza central, conservada parcialmente.



La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó a través de
los extremos de los nervios y las guardas.

Es una estructura sencilla, bien ejecutada, de economía media. Guarda
puntos en común con la estructura del libro 2.6.1, procedente de Aller.

13

Perg.31.2.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XIII

MUSICAL: Responsorio, Eccli. 52, 13 y Sir. 51, 1.

La notación musical aparece en la pars munda, muy deteriorada.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad. 300 x 193 mm. No se aprecia pautado.

Gótica textual fracturada, muy inicial.

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1592 -
1641), casados (1632 – 1669) y difuntos (1621 - 1631)>> de la Parroquia de
Figaredo (Mieres).

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera. Se conserva
parcialmente una prolongación en la cubierta trasera que cubre parte del corte
delantero: ¿solapa?, ¿pestañas?. 
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Marca de agua de la guarda pegada trasera Parte del texto impreso bajo las guardas



Las medidas máximas de la encuaderna-
ción son: 182 x 147 X 20 mm. Sin vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la pars
munda, con el fragmento colocado transversal-
mente.

No hay evidencias de broches. 

El cuerpo del libro estaba cosido a la
cubierta, con refuerzos externos29 de cuero,
rectangulares (15 x 32 mm).

Sin decoración ni cabezadas.

Sin intitulación. Sin restos de guardas
pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encua-
dernación se realizó mediante cosido.

Es una estructura sencilla, de buena ejecución y económica.

14

Perg.31.5.36

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XIII - XIV

MUSICAL: Responsorio que corresponde al Ps. 76 (75), 19.

Notación cuadrada, grande, sobre una
sola línea o trazo en rojo.

Fragmento de un folio. 

Pergamino de buena calidad. 342 x 245
mm. No se aprecia pautado, sí el picado hori-
zontal de uno de los márgenes.

Escritura gótica textual fracturada.

No se ha podido identificar el animal de
procedencia.

En la pars pili hay una zona con marcas
de raspado, posiblemente producidas por el
cuchillo en el proceso de depilación o elimina-
ción de la epidermis.

655

13. Perg.31.2.1., pars pili.

14. Perg.31.5.36, pars pili.

29 Sep. 31.2.1



Pergamino que servía de
cubierta al << Libro de la
Cofradía del Santísimo (1607 -
1682) y Libro de la Cofradía de
la Misericordia (1621 - 1682)>>
de la Parroquia de San Juan
Bautista de Mieres (Mieres).

Encuadernación de perga-
mino flexible. Sin tapas ni lome-
ra. No presenta solapa. Se trata

de dos libros diferentes que se han conjuntado. Cada volumen conserva una
parte de la cubierta y se unen por la zona del lomo mediante cosido (de forma
muy rudimentaria). El primer libro conserva la cubierta delantera, de perga-
mino sin texto (Libro de la Cofradía del Santísimo, de tres cuadernillos); el
segundo libro conserva la cubierta trasera, de pergamino manuscrito (Libro de
la Cofradía de la Misericordia, de cinco cuadernillos).

Las medidas máximas de la
encuadernación son: 301 x 210 x
25 mm. La pieza de pergamino
de la cubierta trasera tiene vuel-
tas, superior (aprox. 16 – 18 mm)
e inferior (aprox. 20 – 24 mm).
La de la cubierta anterior no pre-
senta vueltas.

La cara expuesta de la piel es la pars munda, con el fragmento colocado
longitudinalmente.

Se conserva un broche, correspondiente a cierres de delantera en las
tapas. Se trata de un broche hembra30, en el plano anterior (segundo libro), de
piel al alumbre finamente torsionada, con decoración en la base y en la con-
tracubierta un refuerzo de papelón31 (papeles impresos en tinta negra y roja,
aprox. 36 x 46 mm).

El primer libro está cosido a la cubierta delantera por el lomo, con hilo
doble y tiene refuerzos exteriores32 de cuero (aprox. 20 x 40 mm). El segundo
libro también está cosido a la cubierta trasera por el lomo, con hilo doble y
refuerzos exteriores33 de cuero (aprox. 25 x 43 mm).

30 Sep. 31.5.36
31 Sep. 31.5.36
32 Sep. 31.5.36
33 Sep. 31.5.36

656

Imagen muy contrastada para apreciar mejor las
marcas de raspado  en la pars pili del fragmento

manuscrito.

Único punto de unión entre las piezas de la
cubierta (vista: lomo – corte de pie)
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Sin decoración ni cabezadas. 

En el lomo del segundo libro había una etiqueta34 pegada de papel,
manuscrita con tinta sepia, con título y fecha: “Cofradía de la Misericordia /
1663”.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura muy sencilla, de ejecución muy poco lograda y muy
económica.

15

Perg.38.6.13

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XV

Fragmento superior. CANTORAL: Mt. 22, 36 en la pars munda “magis-
ter quod est mandatum magnum in lege;
ait illi Iesus: diliges dominum deum tuum
ex toto corde tuo”; Cf. Mt. 9, 6  y Lc. 5, 24
en la pars pili “tullit ergo lectus suum in
quo iacebat, magnificans deum”.

La notación es cuadrada, grande,
inserta en un pentagrama cuyas líneas han
perdido pigmentación.

Fragmento inferior. CANTORAL:
Lc. 7, 16, “Dicentes quia profeta mag-
nus…”; Lc.14, 10; etc. 

La notación es cuadrada, grande,
inserta en un pentagrama con líneas de
color rojo.

Fragmentos de dos folios.

Pergaminos de buena calidad. Pieza
superior: 183 x 368 mm, pieza inferior:
509 x 360 mm. En la pieza superior no se
aprecia pautado, en la pieza inferior se

34 Sep. 31.5.36

15. Perg.38.6.13, pars munda



observa un leve rayado a punta seca por la pars munda, sin contrasurco por la
pars pili.

Escritura gótica textual formada fracturada en ambos fragmentos.

Según el estudio microscópico de los poros, la pieza inferior parece una
piel de oveja. No se ha podido identificar el animal de la pieza superior.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de Aniversarios de la
Cofradía del Santísimo (1723 - 1827)>> de los fondos de Santa Eufemia,
Parroquia de Santa María de Villanueva (Oscos).

La procedencia del códice es el Monasterio Cisterciense de Villanueva de
Oscos.

Encuadernación35 de pergamino flexible. Se desconoce si llevaba tapas o
lomera. La solapa está hecha mediante la adición de otra pieza de pergamino
manuscrito, cosida cuidadosamente por el corte delantero de la cubierta pos-
terior. Aunque ya estaba desdoblada, se aprecia que era de tipo triangular

(máx. 121 mm). 

Las medidas máximas de la encuader-
nación son: 300 x 223 X 45 mm. Con vuel-
tas: superior (aprox. 20 mm),  inferior
(aprox. 45 mm) y delantera anterior (aprox.
50 mm). 

La cara expuesta de la piel, en los dos
fragmentos, es la pars pili, ambos coloca-
dos transversalmente.

El libro tenía broches de delantera en
las tapas, con decoración en la base, como
evidencian las marcas de anclaje, y un
pequeño resto de piel36 curtida al alumbre
en el broche de la cubierta anterior.

Los extremos de los nervios se unían
a las tapas formando una “v” por el exterior
como se aprecia en las marcas dejadas en el
pergamino.

No presenta otros elementos decorati-
vos.

35 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
36 Sep. 38.6.13
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Marcas de los extremos nervios y de
uno de los broches. 

Vista con negatoscopio.



Sin cabezadas ni intitulación.

Restos de papel37 adheridos en las vueltas de la cubierta testimonian la
presencia de guardas pegadas.

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante los
extremos de los nervios y las guardas.

Es una estructura sencilla y económica.

16

Perg.38.6.16a

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XV- XVI

BREVIARIO: Contiene el Oficio de San Pedro y San Pablo, con un ser-
món de San Máximo Obispo: “Beatissimorum Apostolorum Passio…”.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad. 215 x 351 mm. No se aprecia pautado.

Escritura gótica textual redonda.

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1660 -
1771)>> de la Parroquia de Santa María de Villanueva (Oscos).

La procedencia del códice es el Monasterio Cisterciense de Villanueva de
Oscos.

Encuadernación38 de
pergamino flexible. Solo se
conserva la solapa, de tipo
trapezoidal, y una pequeña
parte de la cubierta, posi-
blemente trasera. 

Las medidas máximas
de la encuadernación son:
325 x 215 x 42 mm. Con
vueltas, superior (aprox. 22
mm) e  inferior (aprox.
24mm). 
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16. Perg.38.6.16a, pars munda

37 Sep. 38.6.13
38 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
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La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado
transversalmente.

El libro tenía al menos un broche en la solapa, como evidencian las mar-
cas dejadas en el pergamino en esta zona.

No se sabe si llevaba intitulación, decoración o cabezadas.

Con pequeños restos de papel39 adherido bajo las vueltas, posibles vesti-
gios de refuerzos o tapas, también se conserva en esta zona un trozo de tela40

recia cosida (¿refuerzo?). 

Se desconoce cómo se realizaba la unión del cuerpo del libro a la encua-
dernación.

Parece una estructura sencilla y económica.

17

Perg.39.1.4

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XVI

CANTORAL. Pars pili: “feria IIII ad magnificat”, “Multa bona opera
operatus sum vo(bis) propter quod horum opus vultis me interficere”. “Feria
V ad magnificat”, “scrutare scripturas et vide quia propheta a Galilea…”. Pars
pili de peor lectura.

La notación es cuadrada, grande, inserta en un pentagrama en rojo, con la
clave de fa.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad. 578 x 285 mm. Pautado: pars pili rayado
con mina de plomo, en la pars munda no se ve nada.

Escritura gótica redonda textual formada. Conserva un hermosa “M”
capital con restos de pigmento azul.

Según el estudio microscópico de los poros, parece que se trata de una
piel de oveja.

39 Sep. 38.6.16a
40 Sep. 38.6.16a
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Pergamino que servía de cubierta
al << Libro de casados (1640 -
1763)>> de la Parroquia de Santiago
de Agüeria (Oviedo).

Encuadernación41 de pergamino
flexible. No conserva tapas ni lomera,
pero en el interior de solapa, de tipo tra-
pezoidal (80 mm), hay una pieza de
papelón42 (formada por trece papeles
pegados, impresos o manuscritos, pen-
dientes de estudio) por lo que es posible
que tuviera tapas de este mismo mate-
rial. 

Las medidas máximas de la encua-
dernación son: 283 x 210 X 20 mm. Sin
vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la
pars pili, con el fragmento colocado
transversalmente.

El volumen tenía dos broches de
delantera en las tapas. Se conserva el
broche hembra en el plano posterior43,
de piel al alumbre torsionada con deco-
ración en la base y refuerzo de papelón (de trece piezas de papel impreso o
manuscrito de aprox. 40 x 47 mm) en la contracubierta; del broche macho solo
se conserva la parte interior en la contracubierta de la solapa y sin pieza de
refuerzo44.

El cuerpo del libro probablemente estaba cosido al lomo donde se apre-
cian  las perforaciones de un cosido ordenado y huellas de refuerzos externos
que no se conservan.

Sin cabezadas ni intitulación.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. Sin elementos decorativos.

17. Perg.39.1.4, pars munda.

41 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
42 Conservada en: Sep.39.1.4
43 La colocación de los planos se basa en la posición de una etiqueta conservada en el lomo.
44 Sep.39.1.4
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La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

18

Perg.40.13 y 13a.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (finales)

BÍBLICO-PATRÍSTICO: San Beda el Venerable, In Regum librum XXX
quaestiones. Cap. 7.

Fragmento de un folio.

Pergamino de buena calidad.
503 x 311 mm. Pautado: líneas
horizontales con pigmento azula-
do en las pars pili, no se ve nada
en la pars munda.

Escritura gótica textual fractu-
rada. Conserva restos de un precio-
so pigmento verde por la pars pili,
formando parte de la decoración de
una inicial perdida.

Según el estudio microscópico
de los poros, parece que se trata de
una piel de ternera.

Pergamino que servía de
cubierta al <<Libro de bautizados
(1628 – 1678)>> de la Parroquia
de Santa María de Telledo
(Pajares).

Vista con negatoscopio del lomo con las perforaciones del cosido

18. Perg.40.13 y 13a.1,pars munda.
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Encuadernación45 de pergamino flexible. No conserva tapas ni lomera.
Con solapa46 de tipo trapezoidal (50 mm). 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 205 x 145 x 25 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 48 mm) e inferior (aprox. 40 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado
transversalmente.

El libro tenía al menos un broche de delantera en la solapa. Se conserva
parte de este cierre47, de piel al alumbre, y su refuerzo, en la parte interior de
la solapa, de pergamino sin texto, doblado (60 x 23 mm). No hay marcas de
otro cierre, por lo que puede que se tratara de un broche único consistente en
una tira larga de cuero que se enrollaba alrededor del volumen para mantener-
lo cerrado. 

Los cuadernillos estaban
cosidos a la cubierta, con dos
refuerzos externos que no se con-
servan, pero han dejado marcas.

Sin elementos decorativos.
Sin cabezadas.

Se conserva parte de una etiqueta de papel48, de fabricación industrial,
pegada a la cubierta delantera, con la fecha “1678” manuscrita en tinta sepia
y con otra tinta debajo parte de una palabra indescifrable “…lo”.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

19

Perg.40.13 y 13a.6

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII

BÍBLICO: Del Libro I Macc. 1, 23 - 26 y I Macc. 2, 3 - 7; I Macc. 2, 14 - 19.

45 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
46 Reproducción en Sep. 40.13 y 13a.1
47 Sep. 40.13 y 13a.1
48 Sep. 40.13 y 13a.1

Esquema de los restos del broche en la solapa
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Fragmento de un folio.

Pergamino de buena cali-
dad. 266 x 354 mm. Pautado:
mina de plomo en ambas
caras. Se conserva el picado de
uno de los márgenes.

Escritura gótica textual
fracturada.

Según el estudio micros-
cópico de los poros, parece
que se trata de una piel de ter-
nera.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de casados (1610 -
1709)>> de la Parroquia de Santa María de Telledo (Pajares).

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera. Posible sola-
pa recta (aprox. 30 mm). 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 250 x 143 x 18 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 24 mm), inferior (aprox. 30 mm) y delantera
posterior (aprox. 15 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

No se puede determinar si llevaba broches.

Los cuadernillos estaban cosidos a la cubierta, con hilo doble y con dos
refuerzos exteriores49 rectangulares de cuero (13 x 22 mm).

Sin elementos decorativos ni cabezadas.

Se conserva parte de una etiqueta50 de papel azul, de fabricación indus-
trial, pegada a la cubierta delantera, con la inscripción manuscrita en tinta
negra muy desvanecida “Matrimonios / 1620”.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó a través del
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

49 Sep. 40.13 y 13a.6
50 Sep. 40.13 y 13a.6

19. Perg.40.13 y 13a.6, pars munda.
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20

Perg.43.5.19

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (principios)

CANTORAL: Oficio de San Pedro y San Pablo, “Per quem michi mundus
crucifixus est et ego mundo. Factum est autem ut quaedam discipula nomine tabi-
ta (Act. 9, 36-42) plena opibus bonis et helemosinis infirmata moreretur.
Miserunt autem discipuli ad Petrum rogantes ne pigritetis venire usque ad nos.
Confitebimus. Tu es vas electionis (Act. 9, 15) Sancte Paule Apostole predicator
veritatis in universo mundo per quem omnes gentes cognoverunt graciam Dei”.
Adveniente Petro, “Circumsteterunt illum omnes virtute flentes. Magnus sanctus
Paulus vas electionis (Act. 9, 15). Vere digne est glorificandus, qui et meruit thro-
num duodecimum possidere. A Xpisto de celo vocatus et in terram prostratus ex
persecutore effectus est uas electionis. Petre, amas me, tu scis Domine quia amo
te (Io, 21, 15). Pasce oves meas. Simon Iohannis diligis me plus his. Tu scis
Domine quia amo te. Isti sunt due olive et duo candelabra hi gracia ante domi-
num habent potestatem... Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum en in
celis (Mt. 16, 19). Intuitus autem ihesus Petrum dixit, tu es Simon filius Ione qui
vocatur Cephas, quod interpretatur Petrus, et super hanc petram edificabo eccle-
siam meam, et porte (Mt. 16, 18). Michi vivere et mori luchrum (Phil. 1, 21) et
in cruce domini mei Ihesu Xpisti” (sigue al principio).

Notación sobre una sola línea o trazo en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena calidad. 364 x 443 mm. Pautado: rayado horizontal
por la pars pili, no se ve nada por la pars munda. Conserva el picado en uno
de los márgenes.

Escritura carolina gotizante
(es un comienzo de la gótica).

No se ha podido identificar
el animal de procedencia.

Pergamino que servía de
cubierta al << Libro de la
Cofradía de San Roque (1622 -
1807)>> de la Parroquia de San
Martín de Borines (Piloña).

Encuadernación de perga-
mino flexible. Sin tapas ni lome-
ra. Probablemente tenía solapa,
que no se conserva. 20. Perg.43.5.19, pars munda



666

Las medidas máximas de la encuadernación son: 295 x 200 x 27 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 25 mm), inferior (22 – 36 mm) y delantera ante-
rior (aprox. 16 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

El libro se confeccionó con dos broches de delantera en las tapas. Solo se
conserva el broche hembra51 en el plano anterior, de piel al alumbre torsiona-
da, con decoración simple en la base y refuerzo en la contracubierta, de una
pieza de pergamino sin texto, doblada (41 x 32 mm).

Los cuadernillos estaban cosidos a la cubierta, con hilo doble y con dos
refuerzos exteriores52 rectangulares, de cuero (40 x 27 mm). También presen-
ta otros cosidos a la cubierta, longitudinales por el lomo, característicos cuan-
do añadían más hojas o reforzaban zonas descosidas.

Sin otros elementos decorativos. No tiene cabezadas. 

Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla, bien ejecutada y económica.

BIBLIOGRAFÍA: LONGO MARINA, J.A., “Fragmento de un códice
litúrgico musical en el libro de fábrica de San Roque de Borines” en Piloña.
Revista de la Asociación Cultural “Pialonia”, Nº 40, Época III, 2º semestre
(2013) pp. 26-30.

21

Perg.50.2.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (segunda mitad)

MUSICAL. Responsorio: “Bethleem ambulans super aquas”, paráfrasis
de varios libros sagrados: Zach. 9,9: “exulta satis filia sion, iubila filia jerusa-
lem”; Is. 16,5: “et preparabitur in misericordia solium sedebit et sedebit super
eum in veritate”; Zach. 2,10: “lauda et laetare filia sion quia ego venio et habi-
tabi in medio tui”; Sof. 3,14: “exulta satis filia syon iubila filia Iherusalem”;
Is. 42,12: “et laudem eius in insulis nuntiabunt”; Hab. 3, 3: “Deus ab Austro
veniet et Sanctus de monte Pharam”.

51 Sep. 43.5.19
52 Sep. 43.5.19
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Notación cuadrada, grande,
sobre una línea o trazo en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena calidad.
377 x 457 mm. Pautado: a punta
seca por la pars munda y relieve
en la pars pili. Conserva el picado
en uno de los márgenes.

Escritura gótica textual (un
poco primitiva).

Según el estudio microscópi-
co de los poros, parece que se
trata de una piel de ternera.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1630 -
1692) y casados (1630 - 1969)>> de la Parroquia de San Juan de Alevia
(Ribadedeva).

Posiblemente el códice procede del Monasterio de San Salvador de
Celorio.

Encuadernación53 de pergamino flexible. No presenta tapas ni lomera.
Probablemente con solapa en la trasera, que no se ha conservado. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 307 x 205 x 21 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 25 mm),  inferior (aprox. 35 mm) y delantera
anterior (aprox. 10 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

El libro se confeccionó con dos broches o cierres de delantera en las
tapas. Se conserva solo el broche hembra54, de piel al alumbre torsionada, con
decoración simple en la base y en la contracubierta refuerzo de papelón (con
forma trapezoidal, máx. 42 x 46 mm). Probablemente el broche macho iría en
la solapa perdida.

Los cuadernillos estaban cosidos a la cubierta, con hilo doble y dos
refuerzos externos de los que se conserva uno de cuero55 (37 x 20 mm).

53 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
54 Sep. 50.2.1
55 Sep. 50.2.1

21. Perg.50.2.1, pars munda.



Sin otros elementos decorativos ni cabezadas.

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

Se conservan dos etiquetas56 de papel industrial, decoradas con un marco
azul impreso y bordes dentados. El texto, realizado con máquina de escribir, con
título y fechas; también presenta anotaciones manuscritas (tinta azul y grafito).

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizaba a través del
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

22

Perg.52.4.9

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (primera mitad)

MANUSCRITO BÍBLICO - PATRÍSTICO Comentario sobre 1 Cor, 15,
45, perteneciente a un Sermo de duplici Nativitate Christi, una aeterna ex
Patre, altera temporalis ex Virgine de San Fulgencio de Ruspe (468?-533):
“Primus Adam nobis auctor extitit culpae nouissimus Adam nobis auctor exti-
tit gratiae. Ille de limo plasmatus, terrenos protulit: iste de Spiritu sancto natus,

caelestes effecit. Per illum perdidimus
gratiam priorem, per istum recepimus
ampliorem. Ille quippe nobis intulit
peccati maculam, cum qua nasceremur
ad supplicium: iste nobis contulit iusti-
ficationis gratiam, ut renasceremur ad
regnum”.

Fragmento de un folio.

Pergamino recio. 324 x 213 mm.
Se aprecian líneas de pautado horizon-
tal con tinta oscura por la pars munda,
por la pars pili no se ve nada.

Escritura carolina gotizada (o góti-
ca inicial).

Según el estudio microscópico de
los poros, parece que se trata de una
piel de cabra.
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56 Sep. 50.2.1

22. Perg.52.4.9, pars pili.
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Pergamino que servía de cubierta al << Libro de Fábrica (1628 -
1746)>> de la Parroquia de Santa Marina de Bodenaya (Salas).

Encuadernación de pergamino flexible. Sin tapas ni lomera. Sin solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 204 x 165 x 25 mm. Sin
vueltas. 

La cara expuesta de la piel es la pars munda con el fragmento colocado
transversalmente.

El libro se confeccionó sin broches.

Al menos ocho de los trece cuadernillos estaban cosidos a la cubierta con
refuerzos externos57 (46 x 23 mm). Los demás se añadieron mediante cosidos
múltiples longitudinales por el lomo de la cubierta.

Sin elementos decorativos. Sin cabezadas. 

Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y muy económica.

23

Perg.52.14.1(1)

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano      S.XIII (principios)

RESPONSORIO MUSICAL: “In nocte Sancti Clementis Mris.”, 1Tim. 5,5

Notación aquitana con
puntos alargados y romboi-
dales.

Fragmento de un bifolio,
forma parte del mismo códice
que el Perg. 52.14.1(2).

Pergamino de buena
calidad. 350 x 511 mm.
Pautado: a punta seca por la
pars pili y contrasurco por la
pars munda. Conserva parte
del picado en el margen
derecho. 23. Perg.52.14.1(1), pars pili.

57 Sep. 52.4.9
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Escritura carolina gotizante. 

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1606 -
1666), casados (1602 – 1651) y difuntos ( 1610 – 1666)>> de la Parroquia de
San Juan Bautista de Malleza (Salas).

Probable procedencia del códice: Monasterio de Cornellana.

Encuadernación de pergamino flexible, cubierta formada por dos piezas
de pergamino: Perg.52.14.1(1) y Perg.52.14.1(2). Sin tapas ni lomera.
Conserva una pequeña porción de la solapa, realizada mediante la prolonga-
ción de la cubierta trasera. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 290 x 213 x 30 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 30 mm), inferior (aprox. 27 mm) y delantera
anterior (aprox. 20 mm). 

La cara expuesta de la cubierta es la del fragmento Perg.52.14.1(1) por la
pars munda, por la pars pili está pegado a la pars pili del Perg.52.14.1(2) que
deja ver su pars munda en la contracubierta.

El libro se realizó con dos broches de delantera en las tapas. Conserva
solo el broche hembra58 en el plano anterior, de piel al alumbre torsionada, con
decoración simple en la base y refuerzo en la contracubierta de una pieza de
pergamino sin texto, doblada (43 x 41 mm). Probablemente el broche macho
iría en la solapa perdida.

Los cuadernillos estaban cosidos a la cubierta, con hilo doble y dos
refuerzos externos59 (56 x 33 mm). Hay evidencias de la pérdida de cuaderni-
llos (al menos tres, según parece).

Sin otros elementos decorativos ni cabezadas.

Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica, aunque hay que destacar el uso
de dos piezas de pergamino, pegadas entre sí, para reforzar la encuaderna-
ción.

58 Sep. 52.14.1
59 Sep. 52.14.1
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24

Perg.52.14.1(2)

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano      S.XIII (principios)

RESPONSORIO MUSI-
CAL. El texto legible es el de
la pars pili. Oficio de San
Clemente: “Ora pro nobis
beate Clemens” y de Santa
Cecilia: “Caecilia, cantantibus
organis”.

Fragmento de un bifolio
del mismo cantoral que el
Perg.52.14.1(1). Corresponde
al primer bifolio del cuaderni-
llo que formaba, como atesti-
gua la presencia del reclamo.

Pergamino de buena calidad. 360 x 505 mm. Pautado: a punta seca por la
pars pili y contrasurco por la pars munda.

Escritura carolina gotizante.

Según el estudio microscópico de los poros, parece que se trata de una
piel de ternera.

Misma procedencia que el anterior.

Estructura de la encuadernación: ver descripción anterior.

25

Perg.54.11.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano      S.XIII (principios)

MUSICAL. Responsorio del Oficio de San Lorenzo - Pars pili, folio
derecho: “Levita Laurencius bonum opus operata (sic) est qui per signum cru-
cis caecos illuminavit”. Pars munda, folio izquierdo: “corporis membra posi-
to in craticula subicientibus prunis exultat levita Christi. Beate Laurentii
Martir Christi, intercede pro nobis”.  Responsorio del Oficio de San Hipólito
mártir -  Pars munda, folio derecho: “Ypolite si credideris in dominum Ihesum
Christum et Thesauros tibi ostendo et vitam eternam promitto”.  Vigilia de
Santa Engracia - Pars munda folio derecho: “In vigilia passionis Sancte
Engratie” debajo del cuadro de texto anotación: “Serora La Abadesa” (escrito
a principios del s.XIV).  Pars pili folio izquierdo: “Adtletam” en letras rojas y

24. Perg.52.14.1(2), pars munda.



continúa quizá el texto del
Cantar de los Cantares (4,11)
aplicado a Santa Engracia “est
amica mea”, “sponsa, mel et
lac sub lingua”.

Notación aquitana con
puntos alargados y romboida-
les.

Fragmento de un bifolio,
por el contenido se sabe que se
trata del penúltimo del cuader-
nillo.

Pergamino de buena cali-
dad. 364 x 471 mm. Pautado: a punta seca por las dos caras.

Escritura carolina gotizante.

Según el estudio microscópico de los poros, parece que se trata de una
piel de ternera.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de Fábrica (1583 -
1612)>> de la Parroquia de Santa Marina de Cuclillos (Siero).

Posible procedencia: Monasterio de San Pelayo.

Se han conservado las reparaciones con cosido en espiga en la zona del
lomo.

Encuadernación60 de pergamino flexible. No conserva tapas ni lomera.
Sin solapa. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 284 x 245 x 20 mm. No
se sabe cuál era la parte delantera y cuál la trasera. Con vueltas, ¿superior? (22
– 24 mm) e ¿inferior? (17 – 51 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado
transversalmente.

No hay evidencias de broches.

Los cuadernillos estaban cosidos a la cubierta, con dos refuerzos externos
de los que se conserva el inferior61, de cuero (40 x 18 mm).
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60 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
61 Sep. 54.11.1

25. Perg.54.11.1, pars munda.
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Sin otros elementos decorativos ni cabezadas.

Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante
cosido.

Es una estructura sencilla y económica.

26

Perg.54.17.15

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano      S.XIII (segunda mitad)

1) BREVIARIO?, contiene un responsorio de Semana Santa : Is. 53,7; Act.
8,32 y Rom. 15,3.

Notación grande, cuadrada sobre una sola línea o trazo en rojo.

2) OBITUARIO, Martirologio. En un pequeño fragmento de pergamino,
pegado a modo de refuerzo que se ha recuperado y guardado junto al bifo-
lio. En la pars munda, en letras rojas: “Kalendas Octobres”, también: “O.
f. d./ Ms = martiris / Santa Ma /amansan / decanus / et domi / Sanctus…”
y las demás de difícil lectura. En la pars pili: “avita  / et sanctorum / amia
/ omne di / mani / xpo / ..it tor / ..aleis / …entarum / …stremo / …care /
[in]terempt”, dos líneas rojas,  “…avita / [sanc]torum / eu / ..one / [o]mnia
/ …tri / …unt / O? ue”.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena calidad. 370 x 482 mm. No se aprecia pautado ni
picado.

Escritura gótica textual formada. En el fragmento del martirologio escri-
tura gótica textual y los óbitos en gótica cursiva formada.

Estado inicial – estado final: conservación de los cosidos en espiga
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Según el estudio microscó-
pico de los poros, parece que se
trata de una piel de ternera.
Animal de procedencia del
refuerzo sin identificar.

Pergamino que servía de
cubierta al << Libro de la
Cofradía de San Andrés (1688 -
1732)>> de la Parroquia de San
Juan Evangelista de Muño
(Siero).

Se ha conservado un cosido
en espiga localizado en la cubierta delantera.

Encuadernación de pergamino flexible. No conserva tapas, con lomera (o
refuerzo para la doblez del bifolio) de pergamino manuscrito (311 x 32 mm)
pegado a la contracubierta. Se sabe que tuvo solapa, probablemente proceden-
te de otra estructura anterior. 

Las medidas máximas de la encua-
dernación son: 286 x 204 x 10 mm. Con
vueltas, superior (aprox. 37 mm)  e
inferior (aprox. 35 mm). 

La cara expuesta de la piel es la
pars munda, con el fragmento colocado
longitudinalmente.

Se trata de una encuadernación
reutilizada, como evidencian las mar-
cas de un desaparecido cosido de cua-
dernillos a la cubierta y la presencia de
un broche hembra62, de piel al alumbre
torsionada, con decoración simple en la

base y refuerzo en la contracubierta de papelón (papel artesanal de trapos
impreso, 45 x 37 mm), localizado en la cubierta posterior. Posiblemente, en
otra estructura anterior esta cubierta era la delantera, y la entonces trasera se
prolongaba, formando la solapa, en la que estaría el broche macho.

Los cuadernillos están unidos mediante dos tiras de piel al alumbre que
traspasan todo el cuerpo del libro transversalmente y cuyos extremos atravie-
san la cubierta. También se conservan cosidos longitudinales por el lomo.

62 Sep. 54.17.15

Esquema general de la estructura

26. Perg.54.17.15, pars pili.
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No presenta elementos decorativos. El detalle ornamental en la base del
broche proviene de otra estructura anterior y la prolongación del cosido de los
extremos de las tiras de piel a la cubierta obedece más a una intención funcio-
nal que decorativa.

Sin cabezadas. Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó por los extre-
mos de las tiras de piel que atraviesan el cuerpo.

Es una estructura muy sencilla y muy económica, puesto que reutilizó el
pergamino de otra encuadernación.

27

Perg.59.10.00

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano      S.XIII

Vita Sancti Fructuosi y Epístola de Reparatione Lapsi beati Johannis
Chrisostomi.

Bifolio recortado en ambos márgenes y en su parte inferior. 

Pergamino recio. 329 x 480 mm. Pautado: pars pili a punta seca y pars
munda relieve, está tan marcado que se ha rasgado en algunas zonas. Picado
en uno de los márgenes. 

Según el estudio microscópico de los poros, parece que se trata de una
piel de ternera.

Escritura gótica textual fracturada. Inicial en rojo decorada con cabeza de
dragón.

Pergamino que servía de cubierta al  libro <<Apeos y papeles tocantes al
Coto de Obona y su jurisdic-
ción. Tumbo (1544 – 1639) >>.
Parroquia de San Antolín de
Obona (Tineo).

Procedencia del códice:
Monasterio de Obona.

Encuadernación63 de per-
gamino flexible. No conserva
tapas ni lomera. Sin solapa. 

Las medidas máximas de la
encuadernación son: 329 x 215 27. Perg.59.10.00, pars munda.

63 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.



x 12 mm. Sin vueltas, pero con una prolongación de la cubierta trasera (28
mm) cuya función se desconoce (¿vuelta delantera anterior?). 

La cara expuesta de la piel es la pars Pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

No hay evidencias de broches.

La zona del lomo, en la cubierta, presenta pérdida de material, pero hay
zonas que conservan evidencias de cosidos múltiples. Los cuadernillos que
forman el cuerpo del libro presentan cosidos longitudinales por el lomo y en
plano. Es probable que en principio la cubierta encuadernase solo el primer
cuadernillo (septenión) y posteriormente se unieron los otros.

Sin elementos decorativos (aparte de la cruz de malta en la intitulación).
Sin cabezadas.

Con intitulación en la cubierta delantera manuscrita con tinta negra
“Apeos y papeles tocantes al Coto de Obona y su jurisdicción Tumbo✠”. 

Sin restos de guardas pegadas ni refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó por medio
del cosido.

Es una estructura muy sencilla y muy económica.

BIBLIOGRAFÍA: SANZ FUENTES, M.J.,  “Fragmentos de manuscritos
en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”,  Memoria Ecclesiae VII
(1995), pp. 478-479.

28

Perg.61.33.1

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S.XIII (segunda mitad)

BREVIARIO: Oficio de Santa Marina (?), “In medio Sancta Marina
expansis manibus…”.
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Vista con negatoscopio del lomo, con perforaciones de cosidos múltiples.



Notación cuadrada, sobre
una sola línea o trazo en rojo.

Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena cali-
dad. 284 x 448 mm. No se apre-
cia pautado.

Escritura gótica textual frac-
turada.

No se ha podido identificar
el animal de procedencia.

Pergamino que servía de cubierta al << Libro de bautizados (1630 -
1759) y confirmados (1718 – 1755)>> de la Parroquia de Santa Eulalia de
Selorio (Villaviciosa).

Encuadernación de pergamino flexible, muy deteriorada. Apenas conser-
va el 50% del total. Sin tapas ni lomera. Posiblemente con solapa en la trase-
ra, que no se ha conservado. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 280 x 215 x 50 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 14 mm), se desconoce si tenía otras. 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

El libro se confeccionó con dos broches o cierres de delantera en las tapas.
Se conserva solo el broche hembra64, de piel al alumbre torsionada, con decora-
ción simple en la base y refuerzo pergamino sin texto, doblado (42 x 42 mm) en
la contracubierta. Probablemente el broche macho iría en la solapa perdida.

De los cuarenta y cuatro cuadernillos que conforman el cuerpo del libro,
trece están cosidos sobre tres nervios de piel al alumbre, cuyos extremos se
bifurcan y atraviesan la cubierta
formando tres “v” a cada lado, el
superior y el inferior; y dos “v” a
cada lado el del medio; sobre una
banda de cuero para cada ner-
vio65 (aprox 134 x 50 la superior
e inferior y 120 x 30 mm la cen-
tral).
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64 Sep. 61.33.1
65 Sep. 61.33.1

28. Perg.61.33.1, pars munda.

Esquema del enlazado a la cubierta
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Los otros veintiún cuaderni-
llos se unen mediante dos tiras de
piel al alumbre que atraviesan
todo el cuerpo del libro transver-
salmente.

Sin cabezadas. 

Presenta una etiqueta de
papel66 pegada en la zona del

lomo sobre el refuerzo central de cuero con un “1” impreso.

Sin restos de guardas pegadas ni otros refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante los
extremos de los nervios.

Es una estructura sencilla y económica.

29

Perg.61.33.11

OVIEDO, Archivo Histórico Diocesano S. XII

BÍBLICO: IV Reg. 18, 24-37; IV Reg. 19, 18. Folio en el que se conser-
va una glosa: referencia a la generación de Cristo según Mt.1, 1 y ss; señalan-
do los siguientes nombres: Neptalin, Gad, Aser; filii Judá: Her, Onan y Sela
“Hi tres nati sunt ei de filia sue cananitidis”. “Fuit autem Her primogenitus
Iuda in aliis coram Domino et occidit eum. Tamar autem nurus eius, peperit ei
Phares de Zara. Omnis gentis fili Iudae. Quinque fili Phares Srom de Hamul,

filii quoque Zarae, Zambri de
Echam de Emam, Chalchal quo-
que de Darda simul quinque filii
zabdi carmi filius acham qui tur-
bavit Israel et peccavit in furto
anathematis filii Echan Azarias
filii autem Srom qui natus est ei
Hier, Emahel de Ram de Chalubi,
porro Ram genuit” Del texto al
que corresponden estas glosas se
conserva muy poco. La segunda
columna de glosas se halla muti-
lada y con el texto muy incom-
pleto.29. Perg.61.33.11, pars munda.

66 Sep. 61.33.1

Esquema de los cosidos del cuerpo del libro
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Fragmento de un bifolio.

Pergamino de buena calidad. 352 x 418 mm. Pautado: a punta seca por la
pars munda y contrasurco por la pars pili.

Escritura carolina gotizante.

No se ha podido identificar el animal de procedencia.

Sirvió de cubierta al << Libro de la Cofradía del Rosario (1634 -
1793)>> de la Parroquia de Santa Eulalia de Selorio (Villaviciosa).

Probable procedencia: Monasterio de Valdediós.

Encuadernación67 de pergamino flexible. No conserva tapas ni lomera.
Posiblemente con solapa en la trasera, que no se ha conservado. 

Las medidas máximas de la encuadernación son: 296 x 195 x 35 mm.
Con vueltas, superior (aprox. 24 mm) e  inferior (aprox. 28 mm). 

La cara expuesta de la piel es la pars pili, con el fragmento colocado lon-
gitudinalmente.

El libro se confeccionó con dos broches o cierres de delantera en las
tapas. No se conserva ninguna pieza pero hay evidencias claras del broche,
posiblemente, hembra, en la cubierta anterior y de su refuerzo en la contracu-
bierta. El broche macho iría en la solapa perdida.

Los cuadernillos están unidos por cinco tiras de piel al alumbre que atra-
viesan trasversalmente todo el volumen (a 30 – 90 – 150 – 210 – 260 mm de
la cabeza), cuyos extremos se bifurcaban y atravesaban la cubierta formando
dos “v” a cada lado, sobre una banda rectangular (probablemente de cuero)
para cada nervio, como se evidencia en las marcas dejadas sobre la piel.

Marcas del enlazado y la pieza de refuerzo

67 Se encontraba ya separada del cuerpo del libro.
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No presenta cabezadas. Sin intitulación. Sin restos de guardas pegadas ni
refuerzos. 

La unión del cuerpo del libro a la encuadernación se realizó mediante los
extremos de las tiras de piel.

Es una estructura sencilla y económica.

BIBLIOGRAFÍA: SANZ FUENTES, M.J.,  “Fragmentos de manuscri-
tos en el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo”,  Memoria Ecclesiae VII
(1995), pp.472 - 473. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

CALAHORRA, PEDRO. “De lo pergaminos sueltos, fragmentos - ¡ay dolor! – de
valiosos códices medievales”, VIII Jornadas de Canto Gregoriano (2004), pp. 97
– 117.

CLARCKSON, C., Limp Vellum Binding, Christopher Clarckson, Oxford (2005).
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1. La “Biblia de la Familia“, una hermosa práctica para la potenciación
de la Familia

En los países de tradición anglosajona, la “Biblia de la Familia” supone
una práctica arraigada, que las familias, tanto católicas como anglicanas o pro-
testantes, mantiene con un tesón sumamente loable.

Recibe el nombre de “Biblia de la Familia” aquel tipo de Biblia de tama-
ño in folio, en cuidada edición, generalmente, de lujo, ilustrada con láminas o
grabados en la que se intercalan, entre el antiguo y el Nuevo Testamento unas
planchas destinadas a registrar los “Nacimientos”, “Matrimonios” y
“Defunciones” ocurridos en la familia.

Hace algunos años que en la Librería Anticuaria de José Manuel Valdés,
de Oviedo, tuve ocasión de adquirir un ejemplar, con algunas picaduras de
polilla, que espero llegar a sanear.

Ofrezco de ella una somera descripción bibliográfica y bibliofilica:
Después de dos hojas de respeto, se nos ofrece en página al verso una hermosa
lámina de “Abraham ofreciendo a su hijo Isaac”, dibujada por R. Westall, R.A
y grabada por Wright and Smith, con la siguiente leyenda: “And the Ángel of
the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he
said, here am I, and he said, lay not thy hand upon de lad neither do thou any
thing unto him, for now I know that thou fiarest God, seeing thou has not with-
held thy Son, thine only Son, from me”, Genesy, Chap. XXII, ver. 11 and 12

Anteportada: Old Testament, / illustrated with engravings/ by/ Wright
and Smith,/from the deseings of/ Ridchard Westall Esquire / R. A. Sigue una
lámina con “Moisés receiving the Law” y esta leyenda: “And he gave unto
Moses, when he had made an end of communing with him upon mount Sinai,
two tables of testimony tables of stone, written with the finger of God”.

Portada: The/ Holy Bible/ containing the/ Old and New Testaments./
together with/ The Apocrypha: translated out of the original tongues/ and

EJEMPLAR CURIOSO DE BIBLIA EN EL
ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE 
OVIEDO: LA BIBLIA DE LA FAMILIA O 

THE FAMILY BIBLE

Agustín Hevia Ballina
Director del Archivo Histórico Diocesano y

del Archivo Capitular de Oviedo.
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with/ the former translations diligently compared and revised/, With/ Canne’s
marginal notes and references/ to which are added/An Index and alphabetical
table/ of all the names in the Old and New Testaments, with their significa-
tions, tables of Scripture, Weights, measures and coins, etc./Hartford:
Publised by R. White and Hutchison and Dwier, for sale by booksellers gene-
rally throughout the United States, 1835.

pp. 8, B 8-576, (Old Testament A 1-96 (Apocrypha), 2 planchas en papel
apergaminado conteniendo ‘Family Record: marriages, births, deaths, 577-
754 (portada de New Testament y texto), 755-768 (Index), l-54(a brief con-
cordance), 2h.

Portada: The/New Testament/ of our/Lord and saviour/ Jesus Christ,/
translated out of/ the original Greek, and with/ the former translations dili-
gently compared and revised/. Hartford: published by R. White and Huchison
and Dwier, for sale by booksellers generally throughout the United States,
1835.

An/Index to the Holy Bible:/ or an account of the most remarkable/pas-
sages in the books of the Old and New Testaments pointing to the time whe-
rein they happened, and to the places of Scripture wherein they are recorded.

Portada: A Brief/ Concordance/ to the/ Holy Scriptures/ of the/ Old and
New Testments:/ by which/all, or most, of the principal texts of Scripture/may
be easily found out/, By John Brown, late minister of the Gospel at
Haddington, in Scotland, Revised and corrected. Stereotyped by J. Howe.
Hartford, Published by R. White and Hutchison and Dwier, for sale by
Booksellers generally throughout the United States. 1835.

Características: Encuadernación en piel bruñida color marrón, orla floreada
en oro, hierros en bordes externos de las tapas, lomo con nervios y hierros,
“Holy Bible”, “3 plates APOC AND CON”, decoración con aguas en los cor-
tes, aguas en cubiertas y contracubiertas.
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Arciprestazgo de Alcalá:
Asunción de Nuestra Señora, en Meco.
Nuestra Señora de Loreto, en Alcalá de Henares.
San Bartolomé, en Alcalá de Henares.
San Francisco de Asís, en Alcalá de Henares.
San Isidro Labrador, en Alcalá de Henares
San José, en Alcalá de Henares.
San Juan de Avila, en Alcalá de Henares.
San Marcos, en Alcalá de Henares.
San Pedro Apóstol, en Alcalá de Henares.
San Pedro Apóstol, en Camarma de Esteruelas.
Santa Iglesia Catedral-Magistral de los Santos Niños, en Alcalá de Henares.
Santa María la Mayor, en Alcalá de Henares.
Santiago Apóstol, en Alcalá de Henares.
Santo Angel, en Alcalá de Henares.
Santo Tomás de Villanueva, en Alcalá de Henares.
Virgen de Belén, en Alcalá de Henares.
Virgen del Val, en Alcalá de Henares.

Arciprestazgo de Arganda.
Asunción de Nuestra Señora, en Carabaña.
Nuestra Señora de la Asunción en Ambite de Tajuña.
Nuestra Señora de la Concepción, en Morata de Tajuña.
San Gabriel Arcángel, en La Poveda-Arganda del Rey.
San Juan Bautista, en Arganda del Rey.
San Juan Evangelista, en Orusco de Tajuña
San Marcos, en Rivas-Vaciamadrid.
San Martín obispo, en Valdilecha.
San Maximiliano María Kolbe, en Rivas-Vaciamadrid.
San Sebastián Mártir, en Arganda del Rey.
Santa María del Castillo, en Campo Real.
Santa María del Castillo, en Perales de Tajuña.
Santa Mónica, en Rivas-Vaciamadrid.
Santos Justo y Pastor, en Tielmes de Tajuña.

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES
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Arciprestazgo de Coslada-San Fernando
La Santa Cruz, en Coslada.
Natividad de Nuestra Señora, en Mejorada del Campo.
Nuestra Señora del Rosario en Los Olivos.
Nuestra Señora de Covadonga, en Coslada.
Nuestra Señora del Templo, en San Fernando de Henares.
Nuestra Señora de la Purificación, en San Fernando de Henares
San José Obrero, en Coslada.
San Pablo Apóstol de las Gentes, en Coslada.
San Pedro y San Pablo, en Coslada.
San Sebastián Mártir, en Velilla de San Antonio.
Santa María de los Ángeles, en Coslada.
Santos Juan y Pablo, en San Fernando de Henares.
Espíritu Santo, en Torrejón de Ardoz.

Arciprestazgo de Torrejón de Ardoz.
Nuestra Señora de la Soledad, en Torrejón de Ardoz.
Nuestra Señora del Rosario, en Torrejón de Ardoz.
Sagrada Familia, en Torrejón de Ardoz.
San Isidro, en Torrejón de Ardoz.
San Juan Evangelista, en Torrejón de Ardoz
Santa María Magdalena, en Torrejón de Ardoz.
Santiago Apóstol, en Torrejón de Ardoz

Arciprestazgo de Torres de la Alameda
Asunción de Nuestra Señora, en Loeches.
Asunción de Nuestra Señora, en los Hueros (Villalbilla).
Asunción de Nuestra Señora, en Pezuela de las Torres.
Asunción de Nuestra Señora, en Torres de la Alameda.
Asunción de Nuestra Señora, en Villalbilla.
Nuestra Señora de la Antigua, en Villar del Olmo.
Nuestra Señora de Zulema, en Villalbilla.
San Francisco Javier, en Nuevo Baztán.
San Pedro Apóstol, en Los Santos de la Humosa.
San Pedro Apóstol, en Olmeda de las Fuentes.
San Torcuato, en Santorcaz.
Santa María Magdalena, en Anchuelo
Santo Domingo de Silos, en Corpa
Santo Domingo de Silos, en Pozuelo del Rey.
Santo Tomás Apóstol, en Valverde de Alcalá.
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Arciprestazgo de Vega del Jarama
Asunción de Nuestra Señora, en Daganzo de Arriba
Asunción de Nuestra Señora en Fresno de Torote.
Asunción de Nuestra Señora, en Valdeavero
Asunción de Nuestra Señora, en Valdepiélagos
Inmaculada Concepción, en Valdeolmos.
Natividad de Nuestra Señora, en Valdetorres del Jarama
Nuestra Señora de la Asunción, en Algete.
Nuestra Señora de los Berrocales, en Paracuellos del Jarama.
Purísima Concepción, en Ajalvir.
San Cipriano, en Cobeña.
San Cristóbal, en Alalpardo.
San Esteban Protomártir, en Serracines.
San José, en Patones.
San Juan Bautista, en Talamanca de Jarama.
San Pedro Apóstol,  en Fuente El Saz de Jarama.
San Pedro Apóstol, en Ribatejada.
San Pedro Apóstol, en Torremocha de Jarama.
San Vicente Mártir, en Paracuellos del Jarama.
Santa María Magdalena, en  Torrelaguna.
Santo Domingo de la Calzada y La Inmaculada, en Algete.

Arciprestazgo de Villarejo de Salvanés
Asunción de Nuestra Señora, en Brea de Tajo.
Nuestra Señora del Arbuel, en Villamanrique de Tajo.
Nuestra Señora de los Remedios, en Estremera de Tajo.
San Andrés Apóstol, en Fuentidueña de Tajo
San Andrés Apóstol, en Villarejo de Salvanés.
San Juan Bautista en Valdaracete.
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Iglesia Catedral de Santa María.
La Madre de Dios de Jesús en Jesús
La Madre de Dios del Carmen, en Cubells
La Madre de Dios del Pilar, en el Pilar de la Mola
La Madre de Dios del Rosario y San Ciriaco, en Ibiza.
San Agustín, en San Agustín d´es Vedra.
San Antonio Abad, en San Antonio de Portmany
San Carlos, en San Carlos de Peralta.
San Fernando en San Ferran  de ses Roques.
San Francisco de Paula, en San Francisco de S´Estany.
San Francisco Javier, en San Francisco de Formentera.
San Juan Bautista, en San Juan de Labritja.
San Jorge, en San Jorge de ses Salines.
San José, en San José de sa Talaia
San Lorenzo, en San Lorenzo de Balafia
San Mateo, en San Mateo d´Aubarca
San Miguel, en San Miguel de Balansat.
San Pablo, en Ibiza.
San Pedro, en Ibiza
San Rafael, en San Rafael.
San Salvador de la Marina, en Ibiza.
San Vicente Ferrer, en San Vicente de Sa Cala
Santa Inés,  en Santa Inés de Corona
Santa Cruz, en Ibiza.
Santa Eulalia, en Santa Eulalia d´es Riu
Santa Gertrudis, en Santa Gertrudis.
Santa María Madre de la Iglesia, en Puig d´en Valls

ADVOCACIONES DE LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS DE IBIZA
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TE IOSEF CELEBRENT
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