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VORWORT 

« Collaboration »- « Zusammenarbeit », - dieser vertraute und doch haufig undurch
schaubare Vorgang bei der Niederschrift von Texten, war Thema beim 13. Kolloquium 
des Comite international de paleographie latine. Obwohl geordnete Arbeitsablaufe in 
Skriptori en und Kanzleien einer durchdachten Planung und ihre Ergebnisse einer sorg
ni lligen Uberprufu ng bedurften und tatsachlich meist auch unterworfen wurden, sind die 
e igentlichen Quellen, die daruber Aufschlu l3 zu geben vermogen, die fertigen B Ucher 
und Dokumente selbst, in denen die an der Herstellung Beteiligten jedoch nur selten 
klarende Bemerkungen i.iber ihre Arbeitsweise hinterlassen haben. Eine scharfsinnige 
Spurensuche und ein vorsichtiges Abwagen aller jeweils nur denkbaren U mstande fli hrt 
j edoch zu i.iberraschenden Einblicken in Formen und Moglichkeiten von Zusammenar
beit - selbst i.iber Raum und Zeit hinweg - , vor allem dann, wenn sich die Schreibtatig
keit nicht im Schutz einer entsprechend eingerichteten Schreibstube abgespielt hat, son
dern den Unwagbarkeiten alltaglicher Umstande ausgesetzt war. 

In den in klosterlicher Klausur sowie an geistl ichen und weltl ichen HOfen auf Dauer 
eingerichteten Schreibzentren wurden nicht allein Abschriften zu gemeinschaftlichem, 
zeitlich unbegrenztem Gebrauch bzw. Rechtsnachweis angefertigt, sondern mit jedem 
Federzug zugleich Schreibfahigkeiten geu bt und vervollkommnet, d.h. es wurden unab
lassig die wesentlichen Voraussetzungen fii r k i.inftige Schreibleistungen erfii llt und S tile 
gepragt. Neben diesen in eine Tradition eingebundenen Schreib- und Malvorgangen ste
hen andere Arten des Zusammenwirkens, die personlicher Bedarf und individuelle Ab
sichten, oft mit gesellschaftspolitischem Bezug, hervorgebracht haben. Aus ihnen 
konnten wiederum Gewohnheiten erwachsen, etwa wenn SchUler- nach Diktat oder 
Vorlage - neben ihren Schul bi.ichern bereits Fachbiicher fUr ihre spatere Berufsaus
iibung schrieben. Im Gegensatz dazu standen bewegl iche, auf die augenblickliche Lage 
abgestimmte Strategien, z. B. wenn es urn die nicht ungefahrl iche schriftliche Weiterga
be umstrittener Anschauungen und Uberzeugu ngen ging. Am schwierigsten scheint die 
Entschli.isselung alltaglicher, aber ungeregelter Schreibvorgange zu sein, solange Anlal3 
oder Zweck einer vermuteten Gemeinschaftsarbeit nicht erkennbar werden. 

In nahezu allen vorrangig der Zusammenarbeit von Schreibern gewidmeten Untersu
chungen kam zum Ausdruck, dal3 der Schreibvorgang als Kern jeglicher mit Hilfe von 
Buchstaben vollzogenen Aufzeichnung nicht ohne Koppelung mit anderen Prozessen 
ablief, und erst in der Aufdeckung solcher Abhangigkeiten zeigte sich die volle S pann
weite des Begriffs 'Zusammenarbeit ' . A m deutlichsten tritt d ie Kooperation wohl in der 
Abstimmung zwischen Malern und Schreibern zutage, deren Wi rkungsbereiche sich 
durchaus i.iberschneiden konnten. Unter dem Zwang zur Rationalisierung lieBen sich die 
anfall enden Arbeitsschri tte sogar systematisch von einander isolieren, eine Methode, die 
nach einer umso strengeren Koordination verlangte. Auch die Riicksicht auf die W i.in
sche von Auftraggebern konnte sich auf die Gewichtung von Text und Bild und damit 
auf die Arbeitsstrukturen auswirken, sei es, dal3 die ins Bild verl egte Aussage den Text 
zusammenschrumpfen liel3, sei es, dal3 Text- und Bildgestalt erst im Zuge der Arbeit 
geschaffen werden mul3ten. Nur ausnahmsweise d i.irf ten Autor, Schreiber und Ma ler, in 
Personalunion vereint, ein auf die Personlichkeit der Empfangerin zugeschnittenes ge
dankliches Konzept in eine vollendete Wort-Bild-Komposition umgesetzt haben. 



H ERRAD SPILLING 

TABLE 
DES MATrERES 

Vorwort ................................ ..................................................................... ........ ....................... 5 

LA COLLABORATION ENTRE COPISTES 

VLA DIMIR I. MAZHUGA 

Ober die Arbeitsteilung karolingischer Schreiber .................................................................... 9 

SID NEY TIBB ETTS 

Praescriptiones, student scribes and the Carolingian scriptorium ........ ...... .............................. 25 

MO NICA HEDL UND 

Nuns in collaboration at Vadstena Abbey - Who wrote for whom?.. ........ .. ................. ........... 39 

E DWA RD POT KOWS KI 

Schute und Bucher: Handschriftenproduktion in den spatmittelalterlichen Schulen Patens .... 57 

STEFANO ZAMPON I 

Le prediche del vescovo di Pistoia nel 1233 : un caso di collaborazione fra copisti ? ............. 69 

F A BIO TRO NCARELLI 

La scrittura segreta : codici, copisti, inquisitori in Provenza e in Catalogna 89 

JOSE A N TON IO FERNANDEZ FL6REZ - M ART A HERRER O DE LA FUENTE 

Copistas y colaboradores en el monasterio de AI beida ............................ .... ........ .. .. .. .. .. . .. .... .. . 105 

MARI A DO R OSARIO BARBOSA MORUJ AO 

La collaboration dans le scriptorium de Ia cathedrale de Coimbra .... ...... .. ..... ..... ... .. .. . .. .......... 13 1 

LA COLLABORATION ENTRE COPISTES ET ENLUMINE URS 

SUSAN MARTI 

Zerteilt und verschieden geschmlickt - Die arbeitsteilige Herstellung eines si.idwestdeut-
schen Psalters aus dem 13. Jahrhundert (Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 61 ) .. ......... ............ 153 



512 LA COLLABORATION DANS LA PRODUCTION D E L'ECRIT MED IEVAL 

ZDEN KA H LEDfKOVA 

Das Passionate der Abtissin Kunigunde ...... ................................................. .. ............... .. ...... .. 169 

CARMELIA 0PSOME R 

Le scribe, l'enlumineur et le commanditaire: a propos des Tacuina san.itatis illustres 183 

P ASCALE FR A ITU RE 

Analyse dendrochronologique des plats du Tacuin.um sanitatis (ms 1041 de l'Universi tc de 
Liege)... ........ ................. ... ... ... ..... .............. ........ .... .. ........ ......................... ........ ...... ............. ..... 193 

I E L ENA E. ROD RiGUEZ DiAZ- AN TONIO M A C LA R ET G ARCiA M A RT I NEZ 

La alta nobleza caste llana y los libros : Ia colaboraci6n en Ia traducci6n y copia de las Pos-
tillae de Nicolas de Lyra ( 1420-1427) .............................. .............. ........................................ . 20 1 

LE COP ISTE EN CO LLABORA TI ON AVEC L' AUT EU R 

P AUL G ER H ARD SC HMIDT 

Otloh von St. Emmeram als Korrektor seiner Mitarbeiter................ ......... ............... .. .. ....... ..... 225 

FR ANCESCA SANTON I 

Copisti-editores di manoscritti giuridici : I. II codice Vaticano Iatino 1406 del Digestt./111 
Vetus e l'edizione del testo fra copisti e glossatori ....... ..... ......... .. .... ..................................... .. 23 1 

CRISTINA M ANTEGNA 

Copisti-editores d i manoscritti giurid ici : 2. La Lombarda del ms. Cassinese 328 e Ia sua 

posizione nella normali zzazione del testo ........... .. ............................... ................................... . 25 1 

O UT! MER!SALO 

Poggio correcting hi mself: the case of Riccardiana 871 and Copenhagen, KB, NKS 234 4° . 261) 

G I LB ERT 0UY 

Le Celestin Jean Gerson, copiste et editeur de son frere ....... .......... .......... .. .. ......... ................. . 2HI 

EEF 0 VERGAAUW 

Auteur et copiste? L'autographe du deuxieme d iscours d' Henri Kalteisen O.P contre les 
Hussites (Bale, 7-8 avril 1433) ............. .......... .. ..... .................... .. ......... .................................. .. 315 

ASPECTS PHILOLOGIQ UES 

D EN IS MUZERELLE 

Martin d ' Irlande et ses acolytes : genese codicologique du « Pseudo-Cyri lle » de Laon 
(ms 444) ...... ................................... ...... ...... .... .... .. .. ....... .... ............................. ..... ......... .... .. ..... . 32.'i 

B ENJAM IN VICTOR 

Simultaneous copying of classical texts 800- 11 00: techniques and their consequences...... ... 3117 

TABLE DES MATI E RES 51 3 

ANDREAS NIEVERGELT 

Methodische Uberlegungen zur Unterscheidung von Schreiberhanden bei Glosseneintra-
gungen ....................... .... .. ....... ...... ............ .. ..... ..... .. ................ ........... ............ ....... ...... .... ........ . . 359 

ANDRAS V IZKE LETY 

Die Tatigkeit des Redaktors, des Obersetzers und des Schreibers in einer Handschrift .......... 369 

CH ARTES ET C H ANCELLERIES 

J AMES D ' EMILIO 

Writing is the precious treasury of memory : scribes and notaries in Lugo (1150- 1240) 

WALT E R KO C H 

Zusammenarbeit bei der Ausfertigung der Urkunden in der Kanzlei staufischer Herrscher .... 

M AR IA J OSE AZEVEDO SANTOS 

La production des chartes et des registres a Ia Chancellerie du roi AI phonse II (1 2 11 -1223) .. 

CARMEN DEL CAM INO 

Producci6n en serie y colaboraci6n : el caso de las cartas de indulgencia ............................... . 

AS PECTS COD ICO LO GIQU ES 

K OUKY F IANU 

Les femmes dans les metiers du livre a Paris (XIll•-xv• siecle) .......... .. ... .............................. . 

LUDM ILA K ISSE L EVA 

Correlation entre livre manuscrit et incunable: aspects codicologiques ................................ .. 

H ERRAD SPI LLI NG 

Ri.ickblick und Dank ..... ..... .... ............. ...... .... ... ... .. ............. .. .. ................. .. ... ........................... .. 

Liste des participants ............ .......... ........... .... ........ ......................................................... .... ... .. . 
Table des manuscrits et documents c ites ....... .. ...... ... .. .......................................... .................. .. 
Table des illustrations ............ ............................................. ..... .. .. .... .. .. .... ..... .... ....... ......... .. ..... . 
Table des 1natieres ........................ .. ........... .. ...... ........................ ...... .. ............................ ......... .. 

379 

4 11 

427 

439 

459 

483 

493 

495 
497 
506 
511 



200 

Fig. 1. Ais superieur 

Cote gouttiere 

Fig. 2. Ais inferieur5 
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Lacunes 

LA ALTA NOBLEZA CASTELLANA Y LOS LIBROS : 
LA COLABORACION EN LA TRADUCCION Y COPIA DE LAS 

POSTILLAE DE NICOLAS DE LYRA (1420-1427) 

ELENA E . RODRIG UEZ DIAZ 
A NTONIO M A C LARET GARCIA MARTINEZ 

I. - l NTRODUCCI6N 

Durante la primera mitad del siglo XV, la alta nobleza castellana se desenvuelve en 
un ambiente de reactivacion y renovacion cu ltural que se manifiesta de diferentes mane
ras en sus encargos librarios. 

De esta epoca y del ambiente nobi liario proceden, por ejemplo, muchos encargos de 
traducciones al castellano, en donde el traductor y el o los copistas trabajan juntos en 
proyectos unitarios. Recordemos, solo por citar algunos casos, lo sucedido con la llama
da Biblia de Alba, encargada por don Luis de Guzman, traducida a! castellano por el 
Judfo Mose Rabf An·agel de Guadalajara, confeccionada y copiada por varias manos 
judfas 1 

; Ia traduccion castellana del More Nebujim de Maimonides, traducida del he
breo por el converso maestre Pedro de Toledo, copiada por Alfonso Perez de Caceres 
por encargo de Gomez Suarez de Figueroa e iluminada por el tambien llamado Pedro de 
Toledo2 

; la version castell ana del Arbol de las Batallas de Honore de Bouvet, traducida 
por Anton de Zurita para el marques de Santillana y copiada por Gonzalo de Prado en 
Manzanares el Real, vi lla del senor de La Vega3 

; o la conocida traduccion de Ia Eneida 
hecha por Enrique de Villena, entre otras muchas. 

Pues bien, muchos de estos encargos tienen un denominador comun : estos libros he
chos para la nobleza suelen confeccionarse en un ambiente domestico o en un entorno 
famil iar a! propio noble, a! margen de los artesanos profesionales de la ciudad o sirvien
dose de ellos en colaboracion con otros artifices. Asf, en ciertos casos, los codices se 
copian fntegramente por individuos de las clientelas nobiliarias, como sucedio con algu
nos manuscritos hechos por encargo del marques de Santillana a sus« criados »4

, o bien 

I. Adriaan Keller, « The Making of the Biblia de Alba», en La Biblia de Alba. An Illustrated Manu-
script Bible in Castille, ed . Jeremy Schonfield, Madrid, 1992, p. 147- 156. 

2. Madrid, Bib!. Nacional, ms. 10289. 
3. Madrid, Bib!. Nacional, ms. I 0203. 
4. Tales el caso de Andres Rodriguez (1428-1438) y de Juan de Villena ( 1436), este ultimo de posi

ble origen aragones y que copiaba libros para su senor en el palacio de Guadalajara. Asimismo, Gabriel 
Gutierrez de Bernido ( 1424) trabajaba en Iniesta (Cuenca) para don Enrique de Villena o Alvaro de Le6n 

LA COLLABORATION DANS LA PRODUCTION DE L'ECR IT i'viEDIEVAL, actes du Xl!f col/oque du Comite international de 
paleographie latine (Weingarten, 22-25 septembre 2000), reunis par Hen·ad Spilling, Paris, 2003 (Materiaux pour 
/'histoire publi<!s par /'Ecole des chartes, 4). 



202 E. E. RO D R IGUEZ DIAZ - A. M . C . GARCIA MARTI NEZ 

por personas vi nculadas a las casas o sefi.orios respectivos, como Manuel Rodriguez de 
Sevilla que era notario sefi.orial del conde de Benavente5

. En otras ocasiones observa
mos Ia parti cipacion de dos, tres o mas artifices, que pueden ser profesionales o no, arte
sanos locales o extranjeros, pero que suelen trabaj ar para los nobles en un ambito priva
do, como el celebre iluminador Jorge Ingles que trabajo para fn igo Lopez de Mendoza. 
Lo mismo sucedio con los artifices galos Pedro de Francia y Jacobo de Paris que traba
jaron en Sevilla entre 1432 y 1437 para Per Afan de Ribera en Ia copia de unas Postillae 
in Vetus et Novwn Testcunentum en latin6

. En realidad, no parece una casualidad que Ia 
mayoria de los copistas e iluminadores extranjeros que tenemos documentados en Ia 
Castilla del siglo XV trabajen para la nobleza y, sobre todo, para Ia alta nobleza. Pero si 
en las principales ciudades castellanas de Ia epoca existian profesionales dellibro y de Ia 
copia sobradamente cualificados, algunos de los cuales habian trabaj ado incluso para los 
reyes, (.pOr que la nobleza prefiere elaborar sus libros al margen de tales artesanos loca
les? Las razones pueden ser diversas y pueden estar condicionadas por cada caso concre
to, sin duda, pero tambien es verdad que esta tendencia por preferir Ia nobleza una fabri
cacion domestica de sus libros recuerda sobremanera al antiguo proceder de los propios 
reyes castellanos, a los que posiblemente imitan en estos asuntos como en tantos otros. 

Asimismo y a! igual que los reyes, el status privilegiado de la alta nobleza castellana 
(algunos de ellos convertidos en autenticos mecenas) les permite elegir traductores, co
pistas o iluminadores a gusto o a Ia moda, de su propia tierra o de otros reinos europeos. 
L,No nos esta indicando, acaso, esta intencionada seleccion de artifices o, simplemente, 
de individuos vinculados a las clientelas nobiliarias una de las formas que tenia Ia alta 
nobleza castellana de diferenciar su produccion libraria del comun de los encargos que 
se hacfan en el reino, es decir, no perseguirfa Ia nobleza con este proceder servirse de los 
Jibros como un objeto mas para Ja ostentacion de su poder y de su situacion privilegia
da? Desde luego, en este sentido entendemos Ia presencia de las armas del marques de 
Santillana en las encuadernaciones de los libros de su biblioteca o Ia presencia del 
blason de los Guzmanes andaluces en los ricos revestimientos de los codices que nos 
disponemos a analizar, exactamente igual que las armas de Castilla y Leon figuraban, 
por ejemplo, en los manuscritos que habfan pertenecido a Alfonso X el Sabio. 

Seis codices conservados en Ia Biblioteca Nacional de Madrid nos van a servir para 
adentrarnos en la produccion de libros para Ia alta nobleza castellana y para examinar el 
producto realizado por varios artifices que trabajaron en pos de un proyecto comun. 

En efecto, en 1420 se inicia una traduccion a! castellano de Ia di fundida obra de Ni
colas de Lyra Postillae in Vetus et Novwn Testamentum, de la cual se conservan actual
mente seis volUmenes en Madrid7

. La obra se hi zo por encargo del noble andaluz Alfo n-

( 145 1) lo hacfa para don Pedro de Mendoza. Vease Elena E. Rodriguez Dfaz, « Ambito de actuaci6n 
profesional de los copistas de libros castellanos (s. XV)», en Le statu! du scripteur au Moyen Af?e. Actes 
duX lie colloque scientifique du Comite international de pa/eographie !caine (Cluny, 17-20 juillet 1998), 
eel. Marie-Ciotilde Hubert - Emmanuel Poulle - Marc H. Smith, Paris, 2000 (Materiaux pour l'histoire 
publies par / 'Ecole des chartes, 2), p. 29 1-323 . 

5. Ademas de para el conde de Benavente tambien trabaj6 para e l conde de Haro y para Pedro Alfon
so de Toledo (Madrid, Bibl. Nacional, mss. 9244,9294 y 10814 ; Evora, Bibl. Publica, ms. CXXIV 1-2). 

6. Sevilla , Bibl. Universitaria, mss. 332- 145, 332-146 y 332- 147. 
7. Madrid, Bibl. Nacional , mss. 10282, 10283, 10284, 10285, 10286 y 10287. Estos volumenes 

transmi ten Ia obra ineompleta, si bien en el siglo XVIII el convento de San Francisco de Toledo guardaba 
un volumen mas del que se hi zo una eopia tam bien conservada en Madrid (Bib!. Nacional, ms. 13061 ). 
Vcase el apcndice l'ina l. 
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so Perez de Guzman, senor de Lepe y Ayamonte, hijo de Juan Alfonso de Guzman, 
conde de Niebla, cuya rama originara en 1445 Ia poderosa casa de Medina Sidonia. 
Estos codices resultan muy interesantes para lo que queremos observar en esta ocasion, 
pues parece que se trata de los borradores de una obra ambiciosamente concebida que 
no llego a ponerse en limpio y cuya apariencia dista mucho de las caracteristicas que 
habitualmente ofrecen los manuscritos que han transmitido esta obra de Nicolas de 
Lyra8

. 

Varios elementos son los que parecen conferir a estos volumenes dicha apariencia de 
borrador : las distintas notas de taller que pueden verse a lo largo de varios de sus fo
lios ; los errores no siempre subsanados ; que Ia traduccion se fuera haciendo simultane
amente a Ia copia mediante el metodo del dictado, lo que origino numerosas correccio
nes sobre todo en los primeros cuadernos del t. I ; que se proyectase Ja presencia de ricas 
miniaturas, en cuyos huecos aparecen numerosas y a veces muy extensas indicaciones 
tecnicas nada disimuladas ; y unido a todo ello Ja di sposicion elegida para el texto o Ia 
parti cipacion de varias manos que utilizaron una escritura cursiva usual. Asf pues, Ia 
observacion de estos y otros aspectos materiales nos permitiran reconstruir el metodo de 
trabajo utilizado o, en su caso, aproximarnos a Ia compleja realidad que siempre 
subyace tras Ia confeccion de los libros manuscritos. 

II. - CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MANUSCR ITOS 

Por los muchos colofones que presentan estos seis volumenes conservados, sabemos 
que fueron copiados entre el 12 de julio de 1420 y el 17 de diciembre de 1427. Se trata 
de codices en papel de formato in folio, escritos a linea tirada por, al menos, tres manos 
en una gotica cursiva precortesana de tipo usual, aunque solamente figure un unico 
nombre en los colofones, el de Alfonso Martinez del Puerto. Sus cuadernos son seniones 
formados por el sistema de Ia reunion de bifolios independientes. Las paginas fueron 
preparandose folio a folio segun se fue copiando el texto, con un encuadramiento traza
do a plomo y a tinta pero sin lineas rectoras pautadas, y con 25 a 32 renglones por pagi
na, lo que supone una distancia media entre las lfneas escritas de 11 mm. La obra iba a 
llevar miniaturas, algunas a plena pagina, que nunca se hicieron, en cuyos huecos se 
observan continuos avisos para el iluminador, algunos muy extensos. A excepcion del 
tomo I, Ia encuademacion de estos manuscritos es Ia originaria : en tabla recubierta de 
cuero gofrado con motivos goticos y mudejares, asf como con las armas de los Guzma
nes andaluces en los tomos V y VI. 

Los manuscritos presentan tambien numerosas notas de lectura de manos del siglo 
XV que escriben siempre en lengua castellana yen escritura gotica cursiva precortesana, 
en gotica cursiva cortesana y en una cortesana con influencia morfologica de la hu
manistica en algunos de sus signos graficos. Destaca asimismo que se utilice siempre la 
expresion «nota bien » en castellano y nunca su equivalente Iatino «nota bene}. 

En su dia, Mario Schiff atribuyo Ia pertenencia de estos volUmenes a! marques de 

8. Vease Teresa Laguna Paul, Postillae in Vetus et Novum Testamentum de Nicolas de Lyra, Sevilla, 
1979. 

9. Por ejemplo, « nota bien » (t. I, fol. 61) o « nota bien de Ia Ley dada » (t. III , fol. 120). 
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Santillana por haber llegado a la Biblioteca Nacional de Madrid procedentes de la Bi
blioteca de Osuna, a donde fueron a parar los libros del citado marques 10

• Sin embargo, 
debemos entender que estos codices no fueron confeccionados ex profeso para Inigo 
Lopez de Mendoza, sino para Alfonso Perez de Guzman, senor de Lepe y Ayamonte, 
como queda patente en los muchos colofones de la obra yen las armas de los Guzmanes 
andaluces gofradas en algunos de sus revestimientos. Ademas, y al contrario de lo que 
habitualmente sucede en los codices copiados para el marques, en ningun lugar de estos 
manuscritos (ni en los colofones, ni en el prologo del traductor, ni en marcas de propie
dad) aparece indicia alguno que los vincule con Inigo Lopez de Mendoza. 

Lo que sf pudo suceder es que estos libros hubiesen acabado en Ia biblioteca de Gua
dalajara tras la muerte de Alfonso de Guzman, algo bastante probable, pues los bienes 
del senor de Lepe y Ayamonte pasaron , tras su cafda en desgracia, al condado de Niebla 
convertido en ducado de Medina Sidonia en 1445. No serfa nada raro, como ya habfa 
sucedido por ejemplo con la traduccion castellana del More Nebujim de Maimonides, 
que estos volumenes hubieran llegado a la biblioteca del senor de La Vega a traves de 
los Figueroa, con los que estaban emparentados tanto los Guzmanes andaluces como el 
propio marques de Santillana 11

• 

Centremosnos, a continuacion, en el objeto primordial de esta aportacion y observe
mas las huellas materiales que certifican la colaboracion entre varios artesanos a traves 
de : A) indicios de colaboracion en la factura material ; y B) indicios de colaboracion en 
la traduccion y copia del texto. 

Ill.- I ND I CIOS DE COLABORAC ION EN LA FAC T URA MATERIAL 

1 °) Lo que se observa en todos los volumenes y, fundamentalmente, de manera muy 
clara en el t. I, es que la copia se fue realizando cuaderno a cuaderno. Asf, en el t. I, tras 
el primer senion, que COITesponde a la mano A, se produce un cambia de pluma y de 
tinta, y lo mismo sucede tras el segundo y tercer cuaderno ; en el cuarto intervine la rna
no B, que copia tambien el quinto, el sexto y el septimo, produciendose interrupciones 
del trabajo entre ellos ; y en el octavo interviene Ia mano C, que copia seis cuadernillos 
mas ; en el decimoquinto cuaderno interviene de nuevo la mana A, que continua co
piando el resto del libra hasta los cuadernos finales. Sin embargo, en los muchos colo
fanes de la obra solo se menciona un artifice : Alfonso Martinez del Puerto, quien debio 
ser la mano principal (la que hemos llamado mana A) y posiblemente fue tambien el 
principal responsable del proyecto, por lo que veremos mas adelante. 

I 0. Mario Schiff, La bibliotheque du marquis de Santillane, Paris, 1905, reed. Amsterdam, 1970. 
11. La mujer de Alfonso de Guzman, Mencfa de Figueroa, era sobrina del propio marques de San

tillana por lfnea de su mujer, dona Catalina de Figueroa, y hermana de Ia condesa de Niebla. Cabe pensar 
que si este fue el camino por el que estos Iibras llegaron a Ia biblioteca de don Inigo Lopez de Mendoza, 
Ia obra pasase a Ia biblioteca del marques de Santillana en los ultimos aiios de su vida, tras Ia muerte de 
Alfonso Pe rez de Guzman en 1444, ya que, ademas, en los primeros aiios del siglo XVI estos manuscritos 
no sc cncontraban en Medina Sidonia, pues no figuran en e l inventario de su biblioteca, ver Miguel Angel 
Ladcro Q uesada - M" Concepcion Quintanilla Raso, « B ibliotecas de Ia alta nobleza castellana del siglo 
XV », en Livre et/ecture en Espagne et en France sous /'Ancien Regime. Colloque de Ia Casa de Ve/6z
quez, Parfs, 198 1. 
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En el fol. 130, que corresponde al decimo folio de un senion, el copista escribe en el 
margen inferior la siguiente nota enmarcada : 

« Aquf se acaba <de trasladar> el primero quaderno de Nicolao de Lira de latyn en roman<;e, 
en el qual ay doze fojas de latyn »(lam. 50). 

La expresion « doze fojas de latyn » parece indicar que estan describiendo el modelo, 
pero, dada la aparicion de esta anotacion en el fol. 130, dicho cuaderno no podfa tratarse 
del primer cuaderno del modelo , por lo que quiza se trataba del primer cuaderno de un 
hipotetico segundo volumen o, tal vez, era el primero de algun bloque de cuadernos se
leccionados para ir traduciendo dfa a dfa. 

Mas adelante nos encontramos con dos notas correctoras que nos proporcionan in
formacion sobre el metoda de trabajo utilizado. En efecto, en el cuaderno compuesto 
por los fols. 133-144 de este t. I aparece en el margen inferior del fol. 134 una nota de 
taller tachada que decfa: 

« Volved esta foja que fue por yerro dexada por escreuir » . 

Ni el fol. 134v ni el siguiente fol. 135 estan en blanco, en cambia sf lo esta el 
fo l. 143, que era el 11° folio del senion y el folio herman a del fol. 134v en donde apa
recfa Ia nota tachada. Cuando el copista se percata de su error, tacha la anotacion del fol. 
134v y vuelve a escribir en el fol. 142v lo siguiente: 

« Volued esta foja que fue dexada de escreuir por yerro, este queda blaca (sic)» 
(lam. 51). 

Deducimos que la causa de esta confusion pudo deberse al metoda de trabajo utiliza
do a la hora de copiar el cuaderno, que debio haber sido de la siguiente manera : el co
pista tiene delante el senion formado pero, obviamente, con los bifolios sueltos para 
poder escribir sabre ellos. Empieza su trabajo y copia el fol. 133 para a continuacion 
rellenar el fol. 133v, pero debe dejar sin escribir el folio hermano, ya que cuando el cua
derno este formado, dicho folio hermano va a ser el fol. 144-v. Asf que aparta este pri
mer bifolio y coge el segundo para copiar lo que sera el fol. 134-v. Vuelve a apartar este 
segundo bifolio para eager el tercero, y asf sucesivamente hasta llegar al bifolio central 
del cuaderno, que escribe al completo. 

A partir de aquf debe acabar de completar la escritura de los bifolios medio copiados 
con anterioridad, y que debfa tener di spersos en la mesa de trabajo. Copia sin problema 
el texto de los fols. 140-v, 141-v y 142-v (folios hermanos del 137, el 136 y el 135 re
spectivamente) pero toma al reves el bifolio 134-143, de tal manera que el texto que 
debfa copiar en el fo l. 143 lo escribe en el fol. 143v. A continuacion, sigue copiando 
hasta el final del cuaderno. 

Cuando acaba de copiar los 6 bifolios, los reagrupa y es entonces cuando se percata 
del folio dejado en blanco por error y escribe la nota con ectora. Pero al hacer esto ulti
mo tambien se equivoca, porque, tras deshacer de nuevo el cuaderno para avisar al lec
tor de su error, escribe dicha nota correctora en la parte equivocada del bifolio causante 
del en·or (en el fol. 134v). AI reunir por segunda vez los bifolios y darse cuenta una vez 
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mas de Ia equivocacion, tacha la primera nota correctora y la vuelve a escribir en el Iu
gar correcto (fol. 143). 

Cuando se acaba de copiar el tomo I se escribe en el fol. 285 (dejado en blanco) Ia si
guiente nota enmarcada : 

«En este lybro estan escritos cinto XL plygos e mas VI ». 

El termino « pliego » tiene aquf el significado de « bifolio » pues este tomo I, reen
cuadernado en el siglo XX, conserva todavfa 285 folios. 

2°) En cada cuaderno, los artesanos habfan anotado una numeracion interna de folios 
(no de bifolios) dentro de cada cuaderno. La presencia de esta tecnica se comprende al 
recordar lo sucedido con la composicion de los cuadernos, formados no por el sistema 
de plegado, sino por la reunion de bifolios sueltos e independientes. Asf, cada uno de los 
folios de cada cuaderno llevan en la esquina inferior izquierda una numeracion romana 
correlativa del I al XII, ya que los cuadernos eran seniones. 

En casi todos los tomos tales marcas aparecen en los rectos, excepto en el t. I y en 
parte del t. V que se anotan en los vueltos (lcim. 52). Lo habitual era que la numeracion 
de bifolios (y esta numeracion de folios tiene la misma funcion) se anotase en los rectos 
y no en los vueltos. Pero tambien es verdad que en Castilla es muy frecuente que las 
signaturas de bifolios (e incluso Ia foliacion) aparezcan tambien en los vueltos. 

La situacion de tales marcas en los vueltos del tomo I contribuye a explicar la confu
sion anteriormente descrita, pues cuando Ia mano C retorno el bifolio 134-143 para 
acabar de copiarlo, lo hizo - como dijimos - al reves, es decir, por Ia cara en la que 
estaba escrita Ia signatura, sin percatarse de que donde debfa empezar a escribir no era 
en el vuelto (donde estaba la signatura) sino en el recto, quiza porque el estaba habitua
do a escribir tales marcas en los rectos y el cuaderno que tenfa delante las llevaba en los 
vueltos, lo que al mismo tiempo pudiera indicar que la persona que anoto las signaturas 
de este cuaderno no fue Ia misma que copio el texto correspondiente. Esta ultima im
presion continua cuando observamos lo sucedido con otro cuaderno tambien del t. I co
piado ahora por Ia mano B, cuyas signaturas fueron hechas por dos personas diferentes, 
lo que se aprecia en el cambio del estilo y de Ia morfologfa de los numeros. 

Parece, pues, que estas marcas se hicieron en un momenta distinto al de la copia del 
texto, lo que se aprecia tambien a! comprobar que con frecuencia se emplea en elias una 
tinta diferente a la utilizada en los textos con·espondientes y se hicieron , ademas, de 
manera sistematica, anotando un numero inmediatamente detras de otro con los bifolios 
plegados, lo que se aprecia al comprobar que no dio tiempo al secado de Ia tinta, ya que 
frecuentemente esta destine el folio contrapuesto. 

De hecho, los mas recientes estudios sobre el uso de la numeracion de bifolios tanto 
en codices Iatinos como de otras tradiciones graficas y librarias estan poniendo de ma
nifiesto las muchas ocasiones en las que tales marcas no se deben al copista, o se 
ejecutan con posterioridad a Ia copia total del libro, pudiendo estar hechas por una o 
varias personas o, incluso, pudiendo proceder de artesanos relacionados con reencua
dernaciones sufridas por el manuscrito 12

• En nuestro caso, esta numeracion parece con-

12. Yease especialmente Brigitte Mondrain, « Les signatures des cahiers dans les manuscrits grecs », 

en Recherches de codicologie comparee. La composition du codex au Moyen Age en Orient et en Occi
dent, cd . Phi lippe Hoffmann, Paris, 1998, p. 2 1-48. 
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temporanea a los libros y fue hecha por distintas manos en un estadio diferente al de la 
copia del texto. 

Aparte de esto, en Ia numeracion de los folios de cada cuaderno encontramos errores, 
unas veces subsanados y otras no. Asf, se observan repeticiones de numeros que luego 
se tachan y se corrigen, saltos en la numeracion y, al margen de estas faltas tecnicas, el 
posterior refilado de los folios hizo que, en ocasiones, se perdiera parte de este computo. 

3°) En cambio, cada cuaderno lleva sus propios reclamos que pertenecen cada uno de 
ellos a los artifices del texto correspondiente. Los reclamos son siempre horizontales, 
aunque dada Ia variedad de manos se aprecian tambien variedad de estilos en su 
ejecucion : asf, Alfonso Martinez del Puerto situa el reclamo en el centro geometrico del 
margen inferior o arrancando del centro y hacia la derecha ; y las manos B y C lo situan 
a la derecha del margen inferior. 

No obstante, tambien aquf observamos ciertas peculiaridades extrafias entre los co
pistas castellanos de la epoca. A lo largo de casi toda Ia primera mitad del t. I, las manos 
anotan en los reclamos el primer renglon entero o casi entero del cuadernillo siguiente, 
para ir disminuyendo el numero de palabras progresivamente. Como hemos dicho, este 
proceder resulta inusual en los codices Castellanos del siglo XV' pues entre 120 codices 
castellanos datados y con reclamos, este es el unico caso que ofrece dicha modalidad. 

Por su parte, algunos cuadernos cuyos ultimos folios quedaron en blanco no llevan 
reclamos y, por esta causa, fueron cambiados de sitio en el momento de la encuader
nacion. 

4°) Los codices conservados ofrecen dos foliaciones, una originaria (en el margen su
perior o inferior ; romana y arabiga) y otra posterior, romana, y situada solo en el mar
gen superior que se interrumpe en el fol. 139 del t. I, por lo que debio ser hecha por a)
gun lector o usuario posterior del manuscrito. A nosotros, nos interesa la foliacion origi
naria, en la que tambien se observan variaciones tecnicas. 

En general, los seis tomos presentan una foliacion romana hecha con tinta negra si
tuada en Ia esquina superior derecha del recto de cada folio, excepto en los tomos III, VI 
y en parte del t. V. En el t. III, la foliacion originaria se anoto en el centro del margen 
inferior de los rectos, siendo numeros romanos los cinco primeros y cifras arabes todos 
los siguientes. Por su parte, los t.V y VI presentan una foliacion hecha con numeros ro
manos tambien situados en el centro del margen inferior de los rectos. Y de nuevo, no 
parece haber una relacion entre estas variantes y los cambios de mano del texto, de ma
nera que Ia tarea de foliacion pudo haberse repartido y realizado entre diferentes perso
nas, que no tuvieron por que ser necesariamente las mismas que copiaron los textos cor
respondientes. 

5°) Las miniaturas se planificaron metodicamente, tal vez siguiendo las pautas del 
modelo, lo que redunda en Ia idea de la existencia de un proyecto meditado para una 
obra lujosamente concebida. Sin embargo, ni las miniaturas previstas ni las iniciales 
fueron realizadas en ningun caso. Como era habitual, segun iban copiando el texto, los 
copistas fueron dejando amplios espacios en blanco para la decoracion acompafiandolos 
de numerosas notas de taller, tanto letras de aviso para las iniciales, como de aclaracio
nes sabre lo que se debfa plasmar en las miniaturas . 

Ahora bien, los avisos ex tensos fueron realizados siempre por una misma mano, Ia 
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mano A, a Ia que se debe Ia copia de un mayor numero de cuadernos y que debfa perte
necer al artifice mencionado en los colofones. Para ello utiliza una escritura de igual 
modulo que el texto y escribe las indicaciones, a veces muy lm·gas, tanto en los marge
nes como en el interior de los espacios en blanco, de tal manera que de haberse realiza
do Ia iluminacion, en la mayorfa de los casos tales notas de taller habrfan quedado a la 
vis ta del lector (lams. 52, 53). 

Tomemos como ej emplo algunos de los av isos para e l iluminador de l tomo V escri
tos en folios dej ados en blanco para miniaturas a plena pagina : « aquf se deue poner la 
figura o f iguras del relox o quadrante » (fol. 157v); « aquf se sygue la figura » (fol. 
201 v); « aquf se deue poner Ia f igura de los andenes del templo » (fol. 204v); « la fuen
te de la casa de la selua del Lfbano » (fol. 209v) ; « figura de la mar Alahem segunt los 
Iatinos. E en esta e en las otras dos figuras seguientes por semej antes son de entender 
doze bueyes sostenientes » (fol. 2 19v); yen el fo l. 201 despues de describir ampliamen
te e l templo en una anotacion que ocupa 19 renglones se concluye diciendo « ... esta 
casa non puede ser figurada en llano, mas pare aquf Ia figura del fundamento e por estas 
cosas que son dichas pueden las otras ser emaginadas ». 

Los indicios hasta aquf descritos parecen indicar que en Ia confeccion de los codices 
intervinieron dis tintas personas que se repartie ron el trabajo fase por fase del proceso de 
confecci6n y que no tuvieron un especial cuidado a Ia hora de efectuar su trabajo. 

IV.- LA CO LABO RAC I6N EN LA T RADUC C I 6N Y LA COPIA 

Como se ha dicho, los seis volumenes estan copiados en gotica cursiva precortesana 
por tres manos, aunque existe una mano que copia Ia mayor parte de Ia obra y que debfa 
pertenecer a Alfonso Martfnez del Puerto, que figura en los colofones. 

El traductor- contemporaneo a Ia copia de los volumenes - fue Alfo nso de Algeci
ras, fraile del convento de San Francisco de Sevilla, maestro en T eologfa y activo 
m iembro de su orden. E l traductor realizo un prologo a su obra, que aparece tras la in
troduccion de Nicolas de Lyra, en el fol. 12-v del tomo I, en el que incluyo ciet'tas re
comendaciones erud itas sobre Ia practica de la lectura y que nos informan sobre su nivel 
cultural, asf como ciet'tas indicaciones tecnicas que, efecti vamente, se aprec ian a lo largo 
de las paginas de estos codices. Dice fray Alfonso de Algeciras : 

« <;erca del proceder del Jeer de aqueste libro e de su estudiar tened este documento que se 
sigue, el qual dize Seneca que non conuiene mas Jeer quanto el entendimiento se puede ocupar ; 
onde dize Seneca que non deuemos mas Jeer cada dfa de quanta el engenio o el entendimiento 
pueda bien entender e retener ; onde dize Seneca que el manjar non aprouecha al cuerpo nin se 
allega a! cuerpo el qual asy commo es res<rebido asy es la~erado. Otrosy non es cosa que mas 
enbarge Ia platica nunca convale<re Ia que muchas vezes platicada, asy por esta mesma manera 
dist rae e arriedra el entendimiento o Ia memoria Ia muchedumbre de los libros. E asy dize 
Seneca que dado que no puedas leer quantos libros tienes, asaz es tener quanto ayas de leer e 
cncorncndallo a Ia memoria, que lo otro es leer e non entender es menospre<riar lo que el ome 
Icc, scgunt dizc Caton. 

Otrosf, considerad que en esta exposi<r i6n del Viejo e Nuevo Testamento <del> ex<relente 
maestro Nico lao de Lira, sobredicho, do fallardes en Ia exposi~i6n sennales entre los renglones, 
esc es testa de Ia Bibli a, e dado que los testos de Ia Escriptura que se alegan, <rerca de Ia expo-
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s i ~ i6n del testa que! doctor Nicolao de Lira declara, non sean sennalados en algunos lugares 
con rayas puestas de yuso, desto, sennor, non vos marauilledes, que esto se faze por poner 
distin<ri6n o departimiento entre el testo que es del capftolo que declara de presente, e el otro 
que non declara por quanto <non> es de aquel capftolo, saluo de otro capftolo pasado e de otro 
capftolo por venir ». 

Y, en efecto, las citas de Ia Biblia, correspondientes a cada capitulo, aparecen en 
estos volu menes subrayadas con la misma tinta que el texto. 

AI final del tomo I (fols. 281 v-282), tras el explicit y en un largo colofon, se indica 
cual fue el sistema de trabajo utilizado : Ia traducci6n fue dictada a los copistas y, con
forme a Ia costumbre de Ia epoca, el traductor aprovecha para pedir Ia benevolencia del 
lector sobre los posibles en·ores que en su trabajo se pudieran hallar, invitando, como 
era habitual , al docto usuario del manuscrito a corregir sus faltas. Escuchemos de nuevo 
a fray Alfonso de Algeciras : 

« ... E yo, frey Alfonso de Algezira, maestro en Santa Teologfa, dicte Ia dicha declara~i6n de 
latyn en roman~e segunt lo pone Nicholao de Lira, maestro sobredicho, no desfalle~iendo en 
cosa ninguna de toda su declara~i6n el dfa e anno sobredicho. E pido por mer~ed a qualquier 
sennor, prfn~ipe o Jetrado que Ia dicha Postilla o declara~i6n Jeyere asy trasladada de latyn en 
roman~e, que sy algunt defectu (sic) o yerro fuere fallado en Ia dicha declara~i6n, lo que el 
Sennor Dios non quiera, que le plega de lo corregir Jenialmente a Ia qual corre<ri6n me plaze de 
estar segunt fue protestado en el pr61ogo // (fol. 282) segundo deste libro. E do faltare decla
ra~ i6n buena de Ia Santa Escritura, plegale por bondat de dar loores al Sennor Dios, onde confieso 
con el ap6stol Sant Pablo en el capftolo ter~ero del segundo libro de las Epfstolas que el enuia
ba a los corintyos, que non somos bastantes pcnsar nin dezir cosa ninguna de nosotros, mas nue
stra sufi~ien~ia e sabidurfa es del Sennor Dios, el qual biue e reyna por syenpre jamas. Amen. » 

De manera que parece que Ia traduccion y la copia, mediante el dictado de la misma, 
se fueron hacienda de forma simultanea 13

, lo que pudiera explicar las numerosas cor
recciones, tachaduras, cancelaciones, salvas marginales e interlineados que presentan 
algunas partes textuales, fundamentalmente en el tomo I. Y esto mismo sigue constatan
dose al observar Ia velocidad de copia empleada, a Ia que podemos aproximarnos -
siempre de forma relativa- gracias a que tras las capias de cada uno de los Libras de la 
Bibl ia se anoto un colofon con indicaciones cronologicas. 

Tras calcul ar dicha velocidad de copia tomando como referencia los tomos ill, IV y 
V que son los que mas menciones cronologicas presentan y considerando d iferentes 
condicionantes 14

, hemos observado que debieron haber tenido una media de 1 '5 o como 
mucho 2 folios a! dfa, o lo que es lo mismo 3 o 4 paginas por jornada de trabajo. Y esta 
velocidad de copia fue muy lenta, dado que se utiliza una escritura clll·siva usual sobre 
una pagina a lfnea tirada, con 25/28/32 renglones copiados y con numerosos folios en 
blanco y amplios espacios reservados para las miniaturas. 

13. Veanse, en el catalogo final, las alusiones al dictado en los colofones de los tomos II, Ill y IV, y 
como ejemplo el colof6n que se muestra en Ia /6111. 54. 

14. Por ejemplo, en el conjunto de los libros conservados hubo varias interrupciones prolongadas del 
trabajo. Una de elias debi6 producirse durante Ia copia del tomo VI, pues el traductor fue uno de los que 
firm6 Ia paz entre observantes y convcntuales en Medina del Campo el 28 de j unio de 1427, cinco meses 
antes de finalizar este tomo VI. 
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Comparemos ahora esta velocidad con la de otra copia sevillana de Ia misma obra, 
muy proxima en el tiempo a nuestros manuscritos : los tres primeros volumenes de las 
Postillas, en latfn y en pergamino, hechos entre 1431 y 1437 para Per Afan de Ribera. 
Estos tres primeros volumenes son tambien codices de formato in folio, a dos columnas, 
en gotica textual y con 69 renglones por columna. 

Pues bien, los copistas franceses que trabajaron en casa de Per Afan de Ribera entre 
1432 y 1437 se mantuvieron en una media de 2'5 fols. al dfa (5 paginas), teniendo en 
cuenta que realizaron el libro en gotica textual, una escritura caligrafica y por tanto 
mucho mas lenta en su ejecucion que Ia cm·siva, a dos columnas y con 69 renglones por 
columna15

. 

Y el copista castellano Francisco Sanchez, estudiante de Leyes, que copia en 1437 un 
volumen de formato in folio (405 x 290 mm), ados columnas, 57 renglones escritos por 
columna y en cursiva textual, alcanzo muchas veces los 7 folios y medio al dfa, lo que 
en este caso es una velocidad excesiva, de la que con razon se vanagloria el copista en 
los colofones de sus libros 16

. 

Es decir, nuestros amanuenses, que copiaron unas paginas hechas en cursiva usual, a 
lfnea tirada, con una media de 27 renglones por pagina y con numerosos espacios y fo
lios en blanco, ni siquiera llegaron a alcanzar la media empleada por otros artifices que 
copiaron el mismo texto en latfn, a 2 columnas, con 69 renglones por columna yen goti
ca textual. Una velocidad de copia tan lenta es perfectamente coherente con el hecho de 
que Ia traduccion se estuviera hacienda simultaneamente a Ia copia mediante el dictado. 

V. - CONCLUSIONES 

Las peculiaridades observadas parecen apuntar a que los volumenes que se conservan 
en Madrid formaron parte de un borrador o ejemplar preparatorio para una obra ambi
ciosa que no pudo llegar a realizarse, razon por Ia cuallos manuscritos fueron encuader
nados con posterioridad. La eleccion del papel como soporte ; Ia disposicion del texto 
a lfnea tirada en una obra tan extensa ; el tipo de pautado a campo abierto ; el uso de 
una cm·siva usual por varias manos ; las muchas notas de taller ; los errores tecnicos 
y de copia ; los numerosos folios dejados en blanco ; la planificacion de ricas miniatu
ras, muchas de elias a plena pagina que no llegaron a ejecutarse ; las extensas y nunca 
disimuladas indicaciones tecnicas para e l miniaturista ; Ia traduccion hecha simultanea
mente a la copia mediante e l dictado, lo que origino no solo frecuentes errores sino 
tambien una velocidad de copia muy lenta ; y, sobre todo, Ia procedencia social del 
mandatario, Alfonso de Guzman, que pertenecfa a Ia alta nobleza castellana y a uno 
de los linajes mas importantes de Andalucfa que estaba emparentado, ademas, con Ia 
realeza, tal y como se recuerda continuamente en los colofones de estos codices 17

, son 

15. Ver Elena E. Rodriguez Dfaz, « Libro y Humanismo en Ia Sevilla del sig lo XV», en Historia. 
lnstituciones. Documentos, vol. 20 (1993), p. 483-485. 

16. Madrid, Bibl. Nacional, ms. 582, fol. 286v : « ... de qua multocies scripsi XXX collupnas per 
diem ... ». 

17. Veanse en el apendice final los colofones de los 6 volumenes, en los que se insiste una y otra vez 
en el parentesco del mandatario con los reyes de Castilla (« ... el noble sennor, don Alfonso de Guzman, 
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aspectos todos ellos que contribuyen a considerar el caracter de provisionalidad de estos 
manuscritos. 

En segundo Iugar, tampoco parece que el dueno de los libros pusiera impedimentos 
economicos a Ia hora de Ia confeccion material, ya que la disposicion del texto a linea 
tirada que presenta la obra iba a suponer un considerable encarecimiento del coste, que 
podrfa haberse evitado con lamas habitual division de este texto ados columnas, lo que 
habrfa supuesto Ia elaboracion de un menor numero de volumenes y el consiguiente 
ahorro en Ia preparacion de los mismos. Ademas, el derroche de papel en los muchos 
folios dejados en blanco y los amplios huecos para las miniaturas tambien parecen indi
car que no era el aspecto economico el que les preocupaba especialmente. 

En tercer Iugar, lo ambicioso del proyecto tambien se patentiza en el interes del senor 
de Lepe y Ayamonte por asegurarse Ia calidad del texto al encargar Ia traduccion a fray 
Alfonso de Algeciras y (,que mejor que un franciscano, maestro en Teologfa, hombre 
culto y miembro destacado de su orden, para efectuar la traduccion de Ia conocida obra 
de otro franciscano? 

En cuarto Iugar, parece tambien que estos libros se confeccionaron en un ambiente 
cercano al propio noble, con Ia participacion de varios artifices que se repartieron el 
trabajo bajo la supervision de un responsable principal que debio ser el Alfonso Mar
tfnez del Puerto que figura en los colofones. Recordemos que este personaje bien pudo 
haber sido Ia mano principal y, sobre todo, el que se dedico a anotar sistematicamente 
las indicaciones para el miniaturista. Quiza fue un laico, ya que nunca antepone a su 
nombre el tratamiento de fray, y posiblemente fue un individuo de Ia clientela de Alfon
so Perez de Guzman, ya que se refiere a! mandatario llamandole « mi sennor » o « por 
mandado de mi sennor », formula esta que suele ser Ia habitual en aquellas copias 
hechas para Ia nobleza castellana por individuos de sus clientelas. 

Por estas razones, nos inclinamos a creer que los manuscritos conservados en Ia 
Biblioteca Nacional de Madrid son el primer producto de un ambicioso proyecto que no 
pudo concluirse. En Ia decada de 1420 se inicia un largo periodo de conflictos y enfren
tamientos entre Alfonso Perez de Guzman y otros miembros de su linaje, que finalizara 
en 1443 (16 anos despues de Ia ultima mencion cronologica que aparece en estos libros 
y recordemos que los volumenes conservados transmiten la obra incompleta), momento 
en el que el senor de Lepe y Ayamonte perdera su senorfo, sera encarcelado y morira en pri
sion, pasando sus bienes al condado de Niebla, convertido en ducado de Medina Sidonia 
en 1445 18

. Tal vez estos acontecimientos tuvieron algo que ver con la historia y fortuna de Ia 
obra que nos ocupa, y quiza los azarosos anos finales de la vida de Alfonso de Guzman 
imposibilitaron la finalizacion de Ia ambiciosa empresa libraria iniciada en 1420. 

Otra cosa diferente es el Iugar de confeccion de los libros madrilenos. Aunque en los 
colofones no existe ninguna indicacion topica, algunas indicios pudieran apuntar a que 
los manuscritos pudieron haber estado vinculados a Ia ciudad de Sevilla: 

a) La pertenencia del traductor a Ia comunidad del convento franciscano hispalense, 

sennor de Lepe e Ayamonte, nieto del muy noble rey don Enrrique, que de Dios santo parayso ... »), lo 
que no deja de ser una consciente f6rmula de ostentaci6n. 

18. Vease Rafael Sanchez Saus, « Los senores de Ayamonte y Lepe: Guzmanes y Stufiigas en el siglo 
XV (1396-1454) »,en Huelva en su Historia, vol. 2 (1988), p. 161-174; y del mismo autor, Caballerfa y 
linaje en La Sevilla medieval. Estudio geneal6gico y social, Sevilla-Oidiz, 1989. Asimismo, ver Miguel 
Angel Ladero Quesada, Los seiim·es de Andalucfa : investigaciones sobre nobles y seiior{os en los siglos 
XIII a/ XV, Cadiz, 1998. 
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traductor que ademas era un miembro activo de su orden y que tuvo que ausentarse, al 
menos, durante la elaboraci6n del tomo VI para acudir a Medina del Campo. 

b) La copia hecha simultaneamente a la traducci6n, tal vez utilizando como modelo 
un ejemplar Iatino que pudo pertenecer a Ia biblioteca del importante convento sevillano 
de San Francisco. El 1 de octubre de 1427 el Concejo de Sevilla entrega 1.000 marave
dfs al tambien franciscano fray Manuel para que comprase un ejemplar de las Postillas, 
a fin de poder preparar por el los sermones de la ciudad 19

• De esta noticia, contem
poranea a Ia fabricaci6n del tomo VI (que se termina dos meses y medio despues, el 
17 de diciembre de 1427) se deduce que fray Manuel no consigui6 encontrar en San 
Francisco de Sevilla ningun ejemplar disponible20

, raz6n por Ia cual acudi6 a la Ciudad 
en busca de ayuda. i,Estarfa quiza el modelo utilizado para Ia traducci6n y copia de nu
estros manuscritos en casa de Alfonso de Guzman? Ciertamente, no lo sabemos con 
seguridad, aunque tampoco serfa extrafio que asi fuera. 

c) La vinculacion del mandatario con la ciudad de Sevilla, pues Alfonso Perez de 
Guzman era uno de sus Alcaldes mayores y cabeza de uno de los bandos de la ciudad 
que, por aquel entonces, tenfan sumida a Sevilla en una autentica guerra local. 

Sea como fuere, esta obra se incluye en el contexte general castellano del siglo XV 
en el que Ia nobleza y, sobre todo, Ia alta nobleza se desvelan como un grupo bibli6filo 
patrocinador de traducciones y copias diversas, para los que trabajaban tanto artifices 
domesticos que formaban parte de sus propias clientelas, como artesanos locales y ex
tranjeros contratados para ultimar sus proyectos libraries. 

ELENA E . RODRIGUEZ DfAZ, 

ANTONIO M A CLARET GARCIA MARTINEZ , 

Universidad de Huelva. 

19. Sevilla, Archi vo Municipal, Papeles de Mayordomazgo, ano 1427 , n. 29. 
20. Como franciscano que era y segun las costumbres de Ia orden franciscana es de suponer que fray 

Manuel se hospedase en el convento de su orden durante su estancia en Sevilla y es de suponer tambien 
que lo primero que debi6 hacer fue buscar el libro que necesitaba en Ia biblioteca de San Francisco. 
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APENDICE 

MA N USCRITOS ANALIZA DOS 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10282 (t. I): Nicolas de Lyra, Postillas sobre el 
Viejo y el Nuevo Testamento: Pr6logo y Genesis.- 1420, julio 12, viernes. 
- Papel ; 285 fols. ; 400 x 290 mm (280 x 162 mm) ; 6on ; campo abierto ; 31 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana; 3 manos. 

Colof6n, fol. 281 v : 

« E acabose de escreuir, viernes, doze dfas de jullio, anno del Sennor de mille quatroc;ientos 
e veynte annos. Qui scripsit scribat, senper cum Domino biuat. Alfonsus de Portu scripsit » 

(rubrica). 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10283 (t. II): Levftico.- 1420, diciembre 17, 
martes. 
- Papel; 99 fols. ; 415 x 290 mm (276 x 160 mm) ; 6on; campo abierto; 28 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana ; 1 mano ; encuadernaci6n g6tica. 

Explicit y colof6n, fol. 99v : 

« Aquf se acaba la Postilla o declarac;i6n del libro Leuftico del reuerendo e ec;elente maestro 
en Santa Teologfa, frey Nicolao de Lira, frayle de la orden de Sant Franc;isco. E fue trasla
dada de latyn en romanc;e por mandamiento del muy noble sennor, don Alfonso de Guzman, 
sennor de Lepe e Ayamonte, e nieto del noble rey don Enrique, que Dios de santo parafso 
(sic). E fue acabada de ditar de Jatyn en romanc;e por frey Alfonso de Algezira, frayle de Ia 
orden de Sant Franc;isco e maestro en Santa Teologfa, mattes, diez e siete dfas de dezienbre, 
anno del Nasc;imiento del nuestro Saluador Ihesu Christo de mill e quatroc;ientos e veynte 
annos. » 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10284 (t. III): Numeros y Deuteronomio.- 1421 , 
marzo 29, sabado (Numeros) y 1421, julio 2, miercoles (Deuteronomio). 
- Papel ; 252 fols. ; 410 x 290 mm (285 x 175 mm) ; 6on ; campo abierto; 28 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana ; 3 manos ; encuadernaci6n g6tica. 

Explicit y colof6n del Libro de los Numeros, fol. 118v: 

« Aquf se acaba Ia Postilla o declarac;i6n sobre el libro de los Numeros, sacada por frey Ni
colao de Lira ... La qual dict6 de latyn en romanc;e el reuerendo maestro, frey Alfonso de 
Algezira, maestro en Santa Teologfa, a mandamiento de don Alfonso de Guzman, nieto del 
noble rey don Enrrique, que Dios de santo parafso. E fue acabado, sabado, veynte e nueue 
dfas de marc;o, anno del Sennor de mill e quatroc;ientos e veynte e vn annos. Qui scripsit 
scribat, semper cum Domino uiuat. Por mandado de mi sennor, don Alfonso de Guzman, 
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sennor de Lepe e Ayamonte, yo, Alfonso Martinez del Puerto, escriuf este libro. Dios sea en 
mi ayuda. » 

Colof6n del Deuteronomio, fol. 248v : 

« ... La qual mando ditar de latyn en roman~e el noble sennor, don Alfonso de Guzman, sen
nor de Lepe e Ayamonte, nieto del muy noble rey don Enrrique, que de Dios santo parayso. 
E dicto este sobredicho libro, con todos los otros quatro libros de Muysen, suso contenidos, 
frey Alfonso de Algezira, maestro en Santa Teologfa e frayle de Ia orden de Sant Fran~isco. 

E acabose, miercoles, dos dias de jullio, anno del Nas~imiento del nuestro Saluador Thesu 
Christo de mill e quatro~ientos e veynte e vn annos. Por mandado de dicho sennor don Al
fonso, yo, Alfonso Martfnez del Puerto, lo escriuf. Qui scripsit scribat, semper cum Domino 
vyuat. Finito libra sit taus et gloria Christo. » 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10285 (t. IV) : Libro de Josue, Jueces, Ruth y 
Reyes I. - 1421, agosto 25, Junes (Josue); 1421 , octubre 3, viernes (Jueces); 1421, 
octubre 9, jueves (Ruth); y 1421 , diciembre 23, mmtes (Reyes I). 
- Papel ; 324 fols. ; 410 x 290 mm (290 x 172 mm) ; 6on ; campo abierto ; 25 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana; 2 manos ; encuadernaci6n g6tica. 

Colof6n del Libro de Josue, fol. 82v : 

« E acabose tunes, veynte e ~inco dias de agosto, anno del Na~ i miento del nuestro Saluador 
Ihesu Christo de mill e quatro~ientos e veynte e vn annos. Por mandado del dicho sennor 
don Alfonso, yo, Alfonso Martfnez del Puerto, lo escreuf a onor de Dios e de Ia Virgen 
Santa Marfa. Qui scripsit scribat, semper cum Domino viuat. » 

Colof6n del Libro de los Jueces, fol. 166v: 

« El qual libro se acabo de trasladar de latyn en roman~e, viernes, tres dfas del mes de otubre 
e vegilia de nuestro padre Sant Fran~isco, anno del Sennor de mill e quatro~ientos e veynte e 
vn annos. Por mandado del dicho sennor don Alfonso de Guzman, Alfonso Martinez del 
Puerto, lo escreuf. » 

(Calderon) « Box audita perit, litera scripta man.et. » 

(Calderon) « Dize : La boz oyda pere~e, Ia letra escripta permane~e . » 

Colof6n del Libro de Ruth, fol. 181 v: 

« ... Dictada por rnf, frey Alfonso de Algezira, maestro en Santa Theologfa, fray le de la or
den de Sant Fran~isco de Seuilla. E acabose jueues, nueue dfas de otobre, anno del sennor 
de mille quatro~ientos e veynte e vn annos. Por mandado del noble sennor don Alfonso, Al
fonso Martinez del Puerto, lo escreuf » (rubrica). 

Colof6n del I Libro de los Reyes, fol. 324 : 

« Aquf se acaba Ia Postilla o declara~ion sobre el primero libro de los Reyes ... , por el reue
rendo maestro frey Alfonso de Algezira, maestro en Santa Teologfa, frayle del monesterio 
de Sant Fran~isco de Seuilla. E acabose martes, veynte e tres dfas de dezienbre, anno del 
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Sennor de mill e quatro~ientos e veynte e vn annos. Yo, Alfonso Martfnez del Puerto, lo es
creuf » (rubrica). 

• M adrid, Biblioteca Nacional, ms. 10286 (t. V): Reyes II, illy IV.- 1422, febrero 18, 
miercoles (Reyes II) ; 1422, mayo 28, jueves (Reyes ill) ; y 1422, agosto 4, viernes 
(Reyes IV). 
- Papel ; 285 fols. ; 405 x 290 mm (294 x 180 mm) ; 6on ; campo abierto ; 26 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana; 1 mano ; encuadernaci6n g6tica. 

Colof6n de Reyes II, fol. 97 : 

« E acabose miercoles, diez e ocho dfas de febrero, anno del Na~imiento del nuestro Salua
dor lhesu Christo de mill e quatro~ientos e veynte e dos annos. Yo, Alfonso Martfnez del 
Puerto, lo escreui » (rubrica). 

Colof6n de Reyes IV, fol . 171 : 

« E acabose viernes, quatro dfas de agosto, anno del sennor de mill e quatro~ientos e veynte 
e dos annos. » 

(Calderon) « Qui scrips it scribat, senper cum Domino biuat. » 

(Calderon) « Por mandado de mi sennor don Alfonso, Alfonso Martinez del Puerto, lo es
criui » (rubrica). 

Colof6n de Reyes III, fol. 282 : 

« E acabose jueues veynte e ocho dfas del mes de mayo, anno del Sennor de mill e qua
tro~ientos e veynte e dos annos. Por mandado del dicho sennor don Alfonso, Alfonso Mar
tinez del Puerto, lo escreuf. » 

(Calderon) « Qui scrips it scribat, senper cum Domino biuat. » 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 13061 : Libro de Job.- 1423, noviembre 3, 
miercoles. Original no conservado y transmitido en una copia hecha en Toledo (San 
Francisco), en 1774-1775. 

Fol. 177: 

« Aquf se acaba Ia Postilla o declaracion sobre el Libro de Job, sacada et compi lada por frey 
Nicholao de Lyra, de Ia orden de los frayres menores de Sant Francisco, ecelente maestro et 
doctor en Santa Theologfa. La qual fue declarada de latfn en romance al mandamiento del 
noble senor don Alfonso de Guzman, fijo del noble conde don Juan de Guzman, que de Dios 
santo Parayso, et nieto del noble reydon Enrique, que Dios perdone, por frei Alfonso de Al
gecira, maestro en Santa Theologfa, e natural del monesterio de Sant Francisco de Sevilla : 
miercoles, 3 dfas de noviembre, ano del Senor de mil et quatrocientos et veinte et tres anos. 
Por mandado de mi senor don Alfonso de Guzman, Alfonso Martinez del Puerto, lo escri
vf. » 
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Manuel de Castro, OFM, Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Valencia, 1973, p. 529, n. 520. 

• Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10287 (t. VI): Salterio.- 1427, diciembre 17, 
miercoles. 
- Papel; 330 fols; 410 x 285 mm (295 x 177 mm); 6on; campo abierto; 31 renglones 
escritos ; g6tica cursiva precortesana; 1 mano ; encuadernaci6n g6tica. 

Colof6n, fol. 330v : 

« E acabose miercoles, diez e siete dfas de dezienbre, anno del Nasc;:imiento del nuestro Sa
luador Ihesu Christo de mill e quatroc;:ientos e veynte e siete annos. » 

(Calder6n) « Gratias tibi Christe, quem fiber esplicit iste. » 

(Calder6n) « Alfonso Martinez del Puerto lo escriuf. Dios sea loado » (rubrica). 

r 

\ 

50. - Madrid, Biblioteca Naciona l, ms. 10282. Postillas de Nicolas de Lyra en castellano (t. 1), 
fol. 130. Nota de taller enmarcada. 



5 1. - Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10282. Postil!as_ de Nicolas de Lyra en castellano (t. I), 
fo l. 142v. Nota correctora de un error tecmco en el margen inferior. 

/, 

.. 

52. - Madrid, Bibl iote~a Naciona~, ms_. J 0286. Pastil/as de N icolas de Lyra en castellano (t. V), 
fo l. 204v. Av1so para el ~ ~ :~m~nador, hueco para una miniatura a plena pagina 

Y numerac10n mterna de los fo lios del cuaderno. 
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53. - Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10286. Postillas de Nicolas de Lyra en castellano (t. V), 
fol. 209v. A vi so para el iluminador, hueco para una miniatura y reclamo enmarcado. 

• 

54 . - Madrid, Biblioteca Nacional, ms. I 0287. Postillas de Nicolas de Lyra en castellano (t. VI), 
fol. 330v. Explicit y colof6n. 
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