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INTRODUCCIÓN

El estudio del tiempo, de cómo se calcula su paso y de cómo se refleja ese cálculo en los
documentos escritos de cualquier época, es algo que ha preocupado siempre a quienes se
dedican a conocer civilizaciones y  culturas anteriores a la nuestra. Forma parte fundamental
de cualquier acercamiento a un documento (sea del tipo que sea, no importa su soporte o
contenido), intentar conocer cuándo fue escrito. 

Para acceder a esa fuente de información, el estudioso dispone de varias vías: datos intrínsecos
que proporciona el contenido del documento (dataciones post quem, ante quem, a quo, etc.),
a partir de los cuales se puede relacionar con hechos y fechas ya establecidos: pensamos, por
ejemplo, en alusiones a hechos históricos bien datados; a autores anteriores al documento, etc.;
datos externos, proporcionados también por el mismo documento, a través de su confección
material (paleografía, tintas, compaginación de un ms. o de una inscripción, encuadernaciones,
etc.); y, por fin, fechas, cálculos, datos sobre la presunta datación del documento,
proporcionados por él mismo. Es fundamentalmente este último aspecto, combinado no pocas
veces con los dos anteriores, del que se ocupa lo que podríamos llamar cronología, la "ciencia
del tiempo".

Existe otro camino para acercarse a la cronología: el estudio de cómo los protagonistas de la
escritura y de la vida intelectual de las distintas épocas afrontan su cálculo y aplicación: qué
calculan, con qué procedimientos lo hacen, cuales son sus argumentos teóricos, etc.:
documentos que expliquen en distintos momentos históricos cómo y por qué se hacían los
cálculos cronológicos. A la ciencia que estudia este tipo de textos podríamos llamarla ciencia
del cómputo. El momento en que se desarrolla con más fuerza y más se siente su necesidad
es la Antigüedad tardía y la Edad Media. Durante estos siglos, el arraigo y la expansión del
Cristianismo y de su práctica "exige" de los fieles el conocimiento de una série de fechas del
calendario litúrgico, algunas de ellas fijas, pero otras de carácter movil, que no siempre están
al alcance de quienes tienen que utilizarlas. En algunos casos, encontramos tan sólo tablas y
ruedas de cómputo, con distintos datos que permiten a quienes las consultan tener un
conocimiento preciso de, por ejemplo, cuándo hay que celebrar la Pascua, sin tener que
realizar ningún tipo de cálculo y sin tan siquiera tener un conocimiento teórico previo. Estas
tablas y ruedas solían aparecer bajo la tutella de algún nombre ilustre, que se utilizaba como
!argumento de autoridad" para convalidar los datos. 
En otras ocasiones, los manuscritos presentan auténticos manuales para lectores iniciados, en
que se ofrecen fórmulas y reflexiones para la realización de los cálculos y se añaden escritos
teóricos que sustentan las distintas opciones.
Un tercer tipo de textos que se encuentran en los manuscritos computísticos son los de
controversia: sin duda no se trataba de una ciencia exacta, y la interpretación personal de los
textos sagrados, la lejanía de los centros de doctrina eclesiástica de sus fieles, permite no pocas
veces el nacimiento de errores en los cálculos, la defensa de teorías no aceptadas por la Iglesia
oficial, etc. Esto origina lo que podríamos llamar textos de "controversia computística",
fundamentalmente en forma de cartas, réplicas y contraréplicas, que también abundan en
nuestros manuscritos.



Estos documentos, con textos teóricos y prácticos, con ruedas, esquemas, cuadros, argumentos
teóricos, cartas, maunales, etc., es estudiado específicamente por lo que llamaríamos el
cómputo eclesiástico. 

La combinación de las ciencias arriba citadas con el soporte en que han llegado a nosotros
(fundamentalmente manuscritos) y con nuestra propia formación de filólogos clásicos, nos ha
llevado a trabajar en un campo, delimitado por lo arriba descrito, pero  que conviene describir
algo más in extenso.

Hasta hace relativamente poco, estos textos llegaban al público interesado a través de diversos
enfoques: uno de los principales lo protagonizaban los matemáticos historiadores (también vice
versa), que escribieron manuales de cómputo matemático, en que los textos  constituían una
de las bases. Algunos ejemplos (los más "clásicos") datan de finales del siglo pasado o
principios de éste: por ejemplo, L.Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen
Chronologie, Breslau, 1883, o F.K.Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen
Chronologie, Leipzig, 1906-1914. En nuestro país siempre ha existido una tradición de libros
de consulta de este tipo y entre los más utilizados cabría citar el Manual de Cronología
Española y Universal, de J.Vives, P.Voltes y J.Agustí, Madrid, 1953 y, por ser el más
reciente por nosotros conocido, A.García Sanz-F. de Rocafiguera, Cronografia tòpica del
calendari julià, Castelló de la Plana, 1993.

Nuestros textos tienen también una presencia importante en los estudios de história de la
ciencia de las distintas épocas. De entre los historiadores de este tipo que se han dedicado a
analizar las teorías del cómputo destacaríamos los trabajos de L.Thorndyke, A History of
Magical and Experimental Science, New York, 1923 en adelante, en que el estudio del
cómputo eclesiástico y la astronomía en general ocupa un lugar importante, y, en colaboración
con P.L.Kibre, Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin, London, 1963, donde se
pueden identificar no pocas de las obras que aparecen en nuestros mss.. No podemos dejar de
citar a O.Neugebauer por sus trabajos (por ejemplo, Ethiopic Astronomy and Computuss,
Wien, 1979) sobre el cómputo etiópico y alejandrino (una de las bases de la computística
occidental) y, en nuestro país, J.Millàs Vallicrosa, con su Assaig d'història de les idees
físiques i matemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelona, 1931 (= 1985) o J.Samsó, con
sus trabajos sobre la história de la ciencia astronómica árabe y  sus relaciones con las restantes
fuerzas intelectuales peninsulares durante la presencia de los árabes en la Península en la Edad
Media.

Algunos estudiosos con una dominante formación filológica también se han sentido interesados
por estos textos, fundamentalmente en su vertiente editorial: no les interesaban especialmente
los mss. en que estaban copiados, ni sus relaciones o historias recónditas, sino tan sólo hacer
una edición con, a veces, comentario. Un ejemplo de trabajo editorial, puente entre los
manuales y la edición pura podría ser el de W.E.van Wijk, Le nombre d'or. Étude de
chronologie technique suivie du texte de la Massa Compoti d'Alexandre de Villadieu, Den
Haag, 1936. Una segunda muestra, todavía más interesante, en que se combina una buena
edición crítica (acompañada de amplios comentarios) con una introducción histórica sobre la
ciencia computística, es el libro de Ch.W.Jones, Bedae Opera de Temporibus, Cambridge
(Mass.), 1943. Trabajos más claramente filológicos pueden ser los de B.Krusch, Studien zur



christlich-mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen Zeitrechnung, Berlin,
1938.

Nuestro empeño en el acercamiento a este tipo de textos y de manuscritos ha sido el de
estudiarlos a través de dos tipos de datos: por una parte, había que dedicar una clara atención
al texto per se, qué dice, cómo lo dice y estructurar esa información a través de una edición
y comentario. Por otra parte, siempre hemos pensado que se negligía notablemente el aspecto
codicológico del estudio de estos mss. Atender a ese aspecto y a la información que sobre la
Europa de la época se desprendía ha sido una tarea a la que nos hemos dedicado con atención,
combinándola con la anterior. Pensamos que si algo hemos podido aportar con los trabajos que
se recogen en este libro es precisamente este punto de vista, que combina el estudio del ms.
y de sus características externas con el del contenido interno del texto, para ofrecer una visión
de conjunto de los textos en relación con las personas, momentos y lugares en que fueron
copiados.
La realidad es que este segundo aspecto ha sido especialmente bien tratado y estudiado en
nuestro país, gracias a los trabajos pioneros de  M.C.Díaz y Díaz. Libros, por citar tan sólo
los que más nos han impactado, como Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León,
1983, o Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1991, revelan con claridad cuál
es la senda que nosotros hemos seguido para poder formular un acercamiento a los mss. de
cómputo como el que proponemos en estas páginas. También indican por qué, en cierto
sentido, también nos consideramos "discípulos" de tan ilustres maestros: discípulos porque
hemos leído y aprendido de ellos, no porque hayamos podido asistir a sus clases. C.Codoñer
lo explica y sintetiza mucho mejor que nosotros en "O sentido de uma homenagem" (en
colaboración cin Aires A.Nascimento), Euphrosyne, 22 (1994), pp.369-372, donde se recogen
las palabras que pronunció para pedir el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Salamanca para el Prof.Díaz y Díaz: "El filólogo se ocupa de textos, no de leer textos, sino
de desentrañar su sentido...estos textos...han pasado por muchos ojos, muchas manos, muchos
pergaminos y papeles. Así que, el objeto material sobre el que fundamenta la actividad
filológica, ha sido manipulado...El estudio de los textos le ha conducido en otras ocasiones a
trabajos que tratan de reconstruir el mundo cultural del momento...Es el aspecto filológico de
la codicología".

En los primeros años de nuestra carrera éste ha sido el "leit-motiv" que ha animado buena
parte de nuestras investigaciones, aunque no el único. 13 años (1982-1994) estudiando y
escribiendo sobre mss. latinos de cómputo eclesiástico representan una buena cifra para
detenerse, recapitular, reflexionar un poco sobre lo hecho y ver hacia dónde se pueden dirigir
las cosas teniendo en cuenta lo que queda por hacer. 
Varias ideas nos han animado a recoger en este libro una serie de artículos: en primer lugar,
la sensación de que 13 años son ya suficientes como para pensar en cambiar de tema preferente
de trabajo. En segundo lugar, y tras la lectura de los trabajos que aquí se recogen y de otros
que no se van a publicar en esta sede, la constatación de que lo que queda por hacer en este
campo supera ampliamente lo que nosotros y otros muchos colegas hayamos podido realizar
en estos últimos años. Nuestra principal intención con este trabajo es que el lector encuentre
fácilmente (los artículos dispersos y publicados en revistas no siempre de acceso sencillo)
líneas de acercamiento a este tipo de mss. e ideas para trabajar en ellos. En pocas palabras, que
sirva de fuente de información para los jóvenes investigadores, para que sepan que también



en este dominio lo que queda por trabajar es mucho en el terreno de la revisión de trabajos
añejos, pero más todavía en el del trabajo sobre mss. y bibliotecas "vírgenes" de un trabajo
filológico moderno. En tercer lugar, ya lo apuntábamos supra, la dispersión de trabajos que
la Filología Latina protagoniza en nuestro país es notable y, en colaboración imprescindible
y generosamente comprensiva con los amigos de Ediciones Clásicas, nosotros intentamos
enmendar nuestra parte de culpa con este trabajo. J.M.Díaz de Bustamante informaba en el
último (¡el primero!) Congreso Nacional de Latín Medieval (celebrado en León en diciembre
de 1993) que los Filólogos latinos de este país publicamos habitualmente en más de trescientas
revistas distintas, la mayoría de ellas de difícil acceso para la comunidad cientifica
internacional. En último lugar, es una hermosa manera de "despedirnos" momentáneamente
de este tipo de trabajos: parte de lo realizado en los últimos años queda recogido en estas
páginas y es una satisfacción para nosotros que gracias a nuestros editores, podamos ofrecer
este material hoy conjuntamente. Si conseguimos que, gracias a la lectura de estas páginas,
algún joven filólogo /-ga se sienta inclinado a iniciarse en estos estudios, nos sentiremos
absolutamente recompensados por el esfuerzo realizado.

Los trabajos que se incluyen en este trabajo son (siguiendo el orden en que fueron escritos y
no publicados):

1.  "Dos possibles precedents dels argumenta de còmput 34 a 42 del ms.10 de l'Arxiu de la
Catedral de Tortosa", publicado en Faventia, 4/2 (1982), pp.87-94.

2. "Astronomía en el Computus Cottonianus", en colaboración con Julio Samsó, publicado en
Faventia, 6/1 (1984), pp.73-89.

3.  Estudis sobre el Computus Cottonianus. Bellaterra, 1987.

4.  "Sobre manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica", publicado en Hispania
Sacra, 39 (1987), pp.25-48.

5.  "El Computus Cottonianus en los mss. Londres, British Museum, Cotton Caligula A XV;
Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Latines, 2169 y León, Archivo de la
Catedral, n.8: un nuevo enfoque de la cuestión", publicado en Actas del VII Congreso Español
de Estudios Clásicos, Madrid, 1989, vo.III, pp.501-506.

6.  "Los textos latinos de cómputo de los mss. Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles
Acquisitions Latines, 2169 y León, Archivo de la Catedral, n.8: una edición", publicado en
Analecta Sacra Tarraconensia, 61-62 (1988-1989), pp.373-410.

7.  "Hacia una nueva edición de los argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo", publicado
en Hispania Sacra, 46 (1994), pp.??

8.  "El cómputo eclesiástico en la España de la escritura visigótica a través de sus manuscritos
y textos", publicado en Homenatge al P.A.Altisent, Tarragona, 1991, pp.461-469.

9.  "Textos latinos de cómputo eclesiástico en los códices Albeldense y Emilianense de la



Biblioteca del Escorial", Hispania Sacra, 41 (1989), pp.11-34.

10.  "El tractat Ordo pascalis als mss.D.I.1 i D.I.2 de la Biblioteca del Escorial i Nouvelles
Acquisitions Latines, 2169 de la Bibliothèque Nationale de Paris", publicado en Universitas
Tarraconensis (Sección filológica), 12 (1988-1989), pp.127-156.

11.  "Textos latinos de cómputo en manuscritos visigóticos de los siglos X-XI", publicado en
Mittellateinisches Jahrbuch, 24/25 (1989-1990), pp.133-142.

12.  "El ms.73 de la Biblioteca Provincial de Tarragona i les seves notes de còmput", Estudis
Vallencs, 29 (1989), pp.11-22.

13.  "La literatura de cómputo en la Cataluña de los siglos X-XII: el caso de Ripoll",
publicado en Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá
de Henares, 1994, pp.??

14.  "Los Excerpta de Beda (De temporum ratione, 25-35) en el ms. del Archivo de la Corona
de Aragón, Ripoll 225", publicado en Emerita, 59.1 (1991), pp.101-122.

Además de los trabajos relacionados, también hemos escrito sobre el tema:

* Estudis sobre el Computus Cottonianus, 2 volúmenes, Bellaterra, 1987. Se trata de nuestra
Tesis Doctoral, el resumen de la cual presentamos en este libro (trabajo n.3). La Tesis ha sido
editada en microficha, pero permanece inédita en formato librario. De las múltiples vias de
trabajo que se desprenden sobre todo de su segundo volumen, puede uno darse cuenta leyendo
la parte final del citado trabajo n.3.

* "La Epistola de ciclo paschali del monje Oliba de Ripoll", publicado en colaboración con
J.Martínez Gázquez, en Mittellateinisches Jahrbuch, 27 (1992), pp.103-140.

Estos artículos tienen algunos puntos en común, que se convierten en los ejes vertebradores
de su presencia en el libro. Un primer eje es el que estudia mayoritariamente mss. de la
Península Ibérica, escritos en visigótica de los siglos IX al XI, de un vasto territorio que
abarcaría desde el Noroeste (León) hasta Catalunya (Ripoll, Tortosa), pasando por la Rioja
(San Millán de la Cogolla, San Martín de Albelda) y atiende, en primer lugar a las relaciones
entre scriptoria  a partir de las conexiones entre mss. (artículos nn.1, 4, 8, 11y 13); en
segundo lugar, y sin movernos de la misma zona cultural, presenta ediciones críticas nuevas,
con comentarios, o revisiones de textos anteriores de los más importantes mss. computísticos
de esta época (artículos nn.6, 9 y 10). 
El segundo eje estudia mss., en principio en su relación con el mundo de la escritura visigótica
y después independientemente, procedentes de la zona insular británica. Por razón
fundamentalmente de la presencia de Beda el Venerable en Inglaterra y de la difusión de sus
escritos en el Continente a través de la fundación de monasterios por parte de monjes de las
Islas, se puede considerar la producción computística insular una de las más importantes de la
"Europa" de la época. Esa difusión y su relación con algunos de los mss. visigóticos es



estudiada en el libro a partir del ms. London, British Museum, Cotton Caligula A XV y de
algunso de sus textos más antiguos  (artículos nn.2, 3, 5 y 11). 
Un tercer eje vertebrador lo forma el estudio de aspectos más puntuales de los textos de
cómputo, bien sea presentando una edición de los argumenta paschalia que originan toda la
literatura medieval, los de Dionisio el Exiguo (artículo n.7), bien sea estudiando aspectos más
puntuales  de algún ms. que nos haya llamado la atención (artículos nn.12 y 14).

Los artículos originalmente escritos en catalán han sido traducidos al español por Gemma
Puigvert. La traducción ha supuesto pequeños cambios de orden sontáctico y estilístico, pero
hemos mantenido estrictamente los contenidos iniciales. También tenemos que indicar que los
originales en español han sido modificados ligeramente allí donde se han detectado errores de
todo tipo que superaron la fase de corrección de pruebas de los artículos. Los contenidos, con
todo, permanecen invariables.
Los únicos cambios significativos que se han tenido que introducir afectan sobre todo a las
compaginaciones los aparatos críticos respecto de las líneas de edición, que han tenido que
sufrir modificaiones al cambiar los formatos originales.

El libro se completa con diversos índices, que se incluyen con la esperanza de que puedan
facilitar la consulta puntual del mismo: un índice de mss. citados, uno de autores antiguos
citados y otro de autores modernos citados.

No queremos finalizar estas breves páginas de introducción sin un párrafo de agradecimientos.
Sin el magisterio y consejos en la cercánía de José Martínez Gázquez desde los tiempos de
bachiller, sin la lectura de los trabajos de Manuel Cecilio Díaz y Díaz y Carmen Codoñer y
su magisterio en la lejanía, sin la ayuda material y física de Gemma Puigvert (quien ha
traducido los textos en catalán y ha confeccionado los índices finales) y Rosario Perea (quien
ha repicado los originales en español), sin la comprensión y paciencia de Marta Gustà
Martorell, este libro no hubiera visto jamás la luz. Todos ellos tienen nuestra gratitud. 



Este artículo se publicó por primera vez en Faventia, 4/2 (1982), pp.87-94.

DOS POSIBLES PRECEDENTES DE LOS ARGUMENTA DE CÓMPUTO 34 A 42  DEL
MANUSCRITO 10 DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE TORTOSA .1

La lectura de un inventario de A. Cordoliani nos sugirió la base de este trabajo, cuando
en uno de sus apartados dice: "Los capítulos que siguen (34 a 42), que están consagrados al
cálculo de los años del ciclo de 19 años y del ciclo lunar, de los concurrentes, del bisiesto y
de la posición de la luna en los diferentes días del año, presentan una forma original: no he
encontrado otros ejemplos en los manuscritos de cómputo de origen español ".1

Estas líneas hacen referencia al manuscrito catalogado como nº 10 del Archivo de la
Catedral de Tortosa, en cuyo interior podemos encontrar los argumenta que, explícitamente,
cita Cordoliani y de los que nos hablan, entre otros, E. BAYERRI BARTOMEU, Los códices
medievales de la Catedral de Tortosa, Tortosa, 1962, pp. 141-145; el p. JUAN
B.FERRERES, Historia del misal romano, Barcelona, 1929, pp.34-38  y R.2

O´CALLAGHAN, Los Códices de la Catedral de Tortosa, Tortosa, 1987, pp. 30-31.
Hemos tenido la suerte de que llegara a nuestras manos el texto de dos manuscritos,

los catalogados como British Library, Cotton Caligula A XV y Bibliothèque Nationale de
Paris, Nouv. Acq. Lat. 2169, que probablemente sean de origen español , por lo que se refiere
a sus textos, y de fecha anterior al manuscrito tortosino .3

Como veremos, algunos de los argumenta del ms. de Tortosa coinciden con los
cálculos que aparecen en los otros dos mss. y de esta manera podríamos llegar, al menos, a
la hipótesis de que los textos de los mss. Cotton Caligula y Nouv. Acq. Lat. 2169
constituyeron precedentes, dentro del cómputo eclesiástico, de los citados argumenta del
manuscrito nº 10 del Archivo de la Catedral de Tortosa. 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARGUMENTA 34 A 42.

1 (34) . Folio 19r. Argumentum ad ciclum decemnouenalem inueniendum per annos4

Domini.
Si nosse desideras quotus sit ciclus decemnouenalis, tene annos ab Incarnatione

Domini, unum significans illo incarnato unum circuli decemnouenalis annum iam fuisse
completum et unum semper adice, hos partire per decimam nonam partem, quot remanserit
ipse est ciclus decemnouenalis. Si nichil remanserit ( decem )-nouenalem erit.

2 (35). Argumentum ad ciclum lune inueniundum
Si uis scire uel cognoscere quotus sit ciclus lune tene annos Domini quot fuerint in

presente unde inquiris, de ipsis subtrae duo, quot remanserit hos diuide per decimam nonam
partem, quot tunc remanserit ipse est ciclus lune. Si nichil remanserit decemnouenalem erit.

3 (36). Argumentum ad epactam inueniendam
Si uis iuenire epactam tene annos Domini, /folio 19v./ hos diuide per decimam nonam

partem, quot remanserint ipsos multiplica per undecimam partem, quod tunc remanserit ipsa
est epacta. Si nichil remanserit [decima octaua], [decima nona] erit. Hoc autem memor esto
ut quot annos ipsa pars nona decima indiuisos post se relinquerit, hos semper multiplices per



undedimam partem et si locus euenerit diuide per trigesimam partem, quod tunc remanserit
ipsa est epacta. Si nihil remanserit [decima octaua] [decima nona] erit, cum illa que in
principio dicitur nulle.

4.(37). Argumentum ad concurrentes inueniendos
Si uis scire uel nosse quot sunt concurrentes septimane dies qui de solis cursu

perueniunt, sume annos ab Incarnatione Domini unde computare uolueris, adde semper
regulares quattuor quia nimirum quinque erant concurrentes anno quo natus est Christus et ut
computandi fixa series percurrere posset, necesse abeat computator quattuor qui precesserant
adnectere, adde etiam et quartam partem /folio 20r/ partis quarte unun annorum per septimam
partem, quot remanserit ipsi concurrentes. Si nichil remanserit septimum erit.

5 (38). Argumentum ad bissextum inueniendum per annos Domini
Si uis inquirere quotus sit annus a bissexto, sume annos Domini, hos diuide per

quartam partem, quot remanserit talis erit annus post bissextum. Si nichil remanserit bissextus
est .5

6 (40). Item argumentum ad concurrentem uel bissextum inueniendum
Si alio modo firmiter adprobare uolueris quoti sunt concurrentes uel quotus annus

ascensionis bissexti, tene circulum solarem quem uolueris et ad ipsum circulum adde quartam
partem, quot de super illam quartam partem indiuisse remanserunt, uerbi gratia, si unus aut
duo uel tres, talis erit annus post bissextum. Si nichil remanserit bissextus est. Tene uerum
circulum solarem qualem /folio 20v./ uolueris, his adde quartam partem sicut supra diximus
comprehende in unum, hos diuide per septimam partem, quod remanserit ipse et concurrens.
Si nicil remanserit septimus erit.

7 (41). Argumentum quota luna in kalendis ianuarii sit
Si hoc scire desideras quota sit luna in kalendis ianuarii, sume ciclum anni presentis,

multiplica per undecim, adde semper regularem unum, partire per triginta, quot remanserit
ipsa fuerit etas lune in kalendis ianuarii. Tantum memor esto ut in decimo nono ciclo non
unum adicias sed duos adicias regulares.

8 (42). Si scire cupis quota luna ipsius quem uelis, duces ciclum quinquies adde unum,
duc unde sexies siue utra sit triginta positus siue unum superfluit rithmus totam lunam reperies
post sedecim duos adicies.

LOCALIZACIÓN DE LOS CÁLCULOS 34 A 42 DEL MS. DE TORTOSA EN EL
COTTON CALIGULA A XV Y EL NOUV. ACQ. LAT. 2169

1 (34). Argumentum ad ciclum decemnouenalem...
Cotton. Folio 73v. Si uis scire quotus annus sit circuli X et VIIII annor(um), sume

annos d(omi)ni, ut puta DCLXXXVIII, et unu(m) semp(er) adiecte, fiunt DCLXXXVIIII, hos
partire p(er) X et VIIII, remanent V, quintus annus est cicli decenouenalis, q(uo)d nihil
remanseri(n)t XVIIII [est] .6

Parisinus. Folio 6r. DE ANNO DECEMNOBENNALIS CIRCULI SOLARIS
QUOTUS SIT. Si uis scire quotus ann(u)s est circuli decenouennalis solaris, su(m)me annos
ab incarnatjone dominy (sic), eisq(ue) semp(er) adice I, eosq(ue) partire per XVIIIIª parte
quare quia ipse cyclus p(er) XVIIIIe(m) annos currit et redit ad caput. Si partjendo



superauerint I, II u(e)l III usq(ue) XVIII ipse erit ann(u)s cycli solaris decennobennalis. Si nil
remanserit ann(u)s erit XVIIIIus.

2. (35). Argumentum ad ciclum lune...
Cotton. Folio 73v. Si uis scire quotus ciclus lunae est qui decennouenali circulo

continetur, sume annos domini, ut puta DCLXXXVIII, et subtrahe semper duo, remanent
DCLXXXVI, hos partire p(er) X et VIIII, remanent duo, secundus ciclus lunae est
decennouenalis circuli, quotiens (autem) nihil remanerit, VIIII et X est.

Parisinus. Folio 6r. QUOTUS SIT CYCLUS LUNE. Si uis scire quotus ann(u)s sit
cycli lunaris qui decennouennalis circulo continetur, su(m)me annos ab incarnatjone d(omi)ni
et subtrae ab eis semp(er) IIº, quot remanserit p(er) XVIIIIa lune parte diuides, quod iter(um)
sup(er)fuerit, ipse cyclus lune decennouennali circuli. Si nil superauerit, XVIIIIus erit ann(u)s
lunaris.

3 (36). Argumentum ad epactam...
Cotton. Folio 73r. Si uis cognoscere quod sunt epactae, id est adiectiones lunares, sume

annos ab incarnatione d(omi)ni q(uo)d fuerint, DCLXXXVIII, hos partire p(er) X et VIIII,
remanent IIII, hos p(er) XI multiplica, fiunt XLIIII, hos item partire per XXX, remanent
XIIII, XIIII fiunt adiectiones lunares.

Parisinus. Folio 6r. DE EPACTIS LUNARIB(U)S. Si uis cognoscere quod sint epacte,
id (es)t adiectjones lunares, su(m)me annos ab incarnatjone d(omi)ni, hos diuide p(er) XVIIIIa
parte quare quia ipse epactae p(er) XVIIIIe(m) annos currit et redit ad caput. Quot partjendo
p(er) XVIIIIa superaberint, multiplica p(er) XI, quod p(er) XIa multiplicaberis diuide p(er)
XXXa, quot d(e) XXXa sup(er)fuerint, ipsos addent egypti ad l(une) c(u)rs(um).

4 (37). Argumentum ad concurrentes...
Cotton. Folio 73v. Si uis scire adiectiones solis, id est concurrentes septimane dies,

sume annos ab incarnatione d(omi)ni q(uo)d fuerint, ut puta DCLXXXVIII p(er) indictionem
I et annorum qui fuerant quartum (sic) partem semp(er) adiecte, id est CLXXII, qui simul fiunt
DCCCLX, is adde IIII, fiunt DCCCLXIIII, hos partire p(er) IIII, id est septies septies terni,
XXI, remanent III, tres sunt epactes solis, id est concurrentes septimane dies p(er) supra
scriptam indictionem consul P(ro)bi iunioris .7

Parisinus. Folio 6r. DE CONCURRENTIB(U)S SEPTIMANE DIEB(U)S. Si nosse uis
adiectjones solis, id (es)t concurrentes septimane dies, su(m)me annos ab incarnatjone
d(omi)ni, eisq(ue) semp(er) adice su(m)a(m) ex qua bissextum partisti de quarta parte. Ex his
subtrae unum et quod remanserint diuidi liquidius p(er) VIIa superauerint un(u)s, II u(e) III
usq(ue) VI, in ipsa feria erunt k(a)l(en)d(ae) ianuarie. Si uero partjendo nicil remanserit die
sabatto k(alenda)e ianuarie esse cognosce.

5 (38). Argumentum ad bissextum inueniendum...
Cotton. Folio 73v. Si uis scire quando bissextus dies [annus] sit, sume annos d(omi)ni,

ut puta DCLXXXVIII, partire hos p(er) quattuor, si nihil remanserit bissextus est, si unus uel



duo (ue)l tres remanent bissex-/folio 74 / tus non est./...

Parisinus. Folio 5v. PRO BISSEXTO QUOTUS EST ANN(U)S. Si uelis repperire quo
anno bissextu(m) incurrat u(e)l quotus sit ann(u)s p(o)s(t) bissexto, su(m)me annos ab
incarnatjone Chri(sti), eosq(ue) parti p(er) quarta parte quare quia ipse bissextus/ folio 6r/
p(er) IIIIor annos currit et redit ad caput. Si partjendo superaberint I, II u(e)l III ipse est
ann(u)s p(o)s(t) bissextum. Si uero partjendo superauerit nil bissextu(m) esse scias.

6 (40). Item argumentum ad concurrentem uel bissextum 
inueniendum.

Este cálculo es una síntesis de los apartados anteriores 4 (37) y 5 (38) y no aporta
ninguna innovación respecto a éstos. Así pues, nos parece que queda bastante reflejado en los
cómputos que ya habíamos introducido anteriormente.

7 (41). Argumentum quota luna in kalendis ianuarii sit
Cotton. folio 76r. Si uis scire quota luna sit k(a)l(endis) ianu(arii), scito quotus lunaris

circulus sit, verbi gratia ciclus XV, tene tibi unum, /folio 76v./ id est ipse dies k(a)l(endas)
ianu(arii) et duces quinties decus quinquies, faciunt LXXV, quos adiecies sup(er) unum et fiunt
LXXVI. Item duces sexies decus quinquies, fiunt XC quos adiecies sup(er) LXXVI et fit
summa numeror(um) CLXVI, in quib(us) partiris trigissima, remanent XVI, XVI luna est
k(a)l(endas) ian(uarii) et pun(cti) XVI, iusto modo p(er) XVIIII cyclos lunares conputabis
semp(er) ut k(a)l(endas) ian(uarii) quota sit luna absq(ue) errore reperies./...

Parisinus. No hemos encontrado para este cálculo un paralelo entre el ms. de París y
el de Tortosa.

8 (42). Este cálculo, que es el único que no tiene título en el ms. tortosino, es, en
realidad, una continuación del cálculo 7 (41), al menos, por lo que se refiere a la temática (a
pesar de que Cordoliani, en " Inventaire..." le dé numeración independiente y nosotros
también sigamos esta línea). Así pues, nos parece lógico considerarlo englobado, por lo que
respecta a su posible precedente en el Cotton, dentro del cálculo 7 (41).

CONCLUSIONES

Haciendo un repaso de los argumenta del ms. tortosino y comparándolos con el Cotton
Caligula A XV y el Nouv. Acq. Lat. 2169 encontramos, en primer lugar, coincidencias de
procedimiento numérico y de cifras en los cálculos:

a) 1 (34). Argumentum ad ciclum decemnouenalem... en relación con Cotton y
Parisinus

b) 2 (35). Argumentum ad ciclum lune... en relación con ambos manuscritos.
c) 3 (36). Argumentum ad epactam inueniendam. Este cálculo coincide en los tres mss.,

si bien el tortosino se extiende más en lo que es explicación del cómputo.
d) 4 (37). Argumentum ad concurrentes...En este caso, el ms. de Tortosa coincide sólo



con el Nouv. Acq. Lat. 2169.
e) 5 (38). Argumentum ad bissextum inueniendum... Coincide con el texto de ambos

manuscritos.
f) 7 (41). Argumentum quota luna in kalendis ianuariis sit. Coincide con el Cotton en

la segunda parte del cálculo, donde indica que se tiene que dividir por 30 la cantidad resultante
de la primera operación del cómputo.

En segundo lugar, cabe anotar las diferencias:
a) El cálculo 7 (41). Argumentum quota luna in kalendis ianuarii sit. Nos parece que

no tiene paralelo con el Parisinus.

En tercer lugar, el cálculo 6 (40). Item argumentum ad concurrentem uel bissextum
inueniendum. No queda aquí reflejado porque su proyecto numérico entra dentro de los
argumenta 4 (37) y 5 (38).

Con estos datos en la mano, podríamos recoger ya lo que habíamos esbozado
anteriormente: el hecho de que las coincidencias de argumenta sean, numéricamente, tan
superiores a las omisiones o divergencias y que estos paralelismos constituyan procedimientos
de cálculo y de repetición de cifras a utilizar, hace suponer que podríamos encontrarnos delante
de dos precedentes (los mss. Cotton Caligula A XV y Nouv. Acq. lat. 2169), españoles , de
los argumenta del 34 al 42- de cómputo eclesiástico que recoge el manuscrito del Archivo de
la Catedral de Tortosa, nº 10.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Faventia, 6/1 (1984), pp.73-89, en
colaboración con el Prof. Julio Samsó Moya.

ASTRONOMÍA EN EL COMPUTUS COTTONIANUS 2

El tratado de cómputo denominado Computus Cottonianus ha sido analizado por
Cordoliani en el manuscrito British Museum Cotton Caligula A XV , en el manuscrito8

Nouvelles acquisitions latines 2169 de la Biblioteca Nacional de París  y en el Antifonario de9

León . Según Cordoliani los tres manuscritos contendrían versiones de un mismo tratado de10

cómputo visigótico que remontaría a fines del siglo VI o principios del VII. El estudio
comparativo de los tres textos llevado a cabo por uno de nosotros (J.G.P.) plantea algunas
dudas acerca de que los tres manuscritos reflejen la misma obra por más que, indudablemente,
los tres recurren a fuentes comunes, lo que explica las coincidencias. El carácter hispánico de
los textos reproducidos en el manuscrito de París y en el Antifonario de León resulta patente:
en ambos se encuentra, sin ir más lejos, la exposición del procedimiento para calcular un año
según la Era Hispánica a partir del año de la Encarnación, lo que no aparece en el manuscrito
del British Museum, cuyo origen no rersulta tan claro. Por otra parte, en lo que respecta a la
fecha sólo podemos señalar que el annus praesens del texto reproducido en el manuscrito
Cotton Caligula es el 687, 688 ó 689 (los tres aparecen mencionados como ejemplos en
diversos cálculos), mientras que el del Antifonario de León sería el 806 y el del manuscrito
de París,  el 817.

No nos interesa ahora plantear el problema de la relación exacta que existe entre los
tres textos aludidos, sino llamar la atención sobre algunos pasajes de interés para la historia
de la astronomía que aparecen en el manuscrito de París y en el Antifonario de León. Es más
que probable que estos textos se remonten, efectivamente, a la época visigoda, una etapa
oscura en la historia de la astronomía española debido a la escasez de fuentes , y los tratados11

de cómputo pueden proporcionarnos algunos indicios acerca de las ideas vigentes sobre todo
en lo relativo a los movimientos del Sol y de la Luna y, más raramente, sobre los movimientos
planetarios . Empezaremos, no obstante, por llamar la atención sobre un pasaje curioso del12

texto más antiguo: el que aparece en el manuscrito Cotton Caligula. En su folio 75v  podemos
leer la siguiente lista numérica:

Oct(ober) II habet litteram. No(u)em(ber) V. Mai(us) III. Dec(ember) VII. Iun(ius) VI.
Jan(uarius) II. Iul(ius) I. Feb(ruarius) V. A(u)g(ustus) IIII. Mar(tius) V. Sep(tember)
VII. Ap(rilis) I.

Esta serie de litterae o características de los meses del año aparece en otras fuentes
hispánicas posteriores y parece encontrarse también en fuentes árabes que remontan al siglo
VIII, o sea, a los mismos orígenes de la astronomía islámica . Su función es clara: si partimos13

de que el mes de enero tiene característica 2, esta cifra representará la feria correspondiente
al 1 de enero de un año determinado. Tomemos como ejemplo el año 1983 en el que el 1 de
enero fue sábado. Tendremos entonces que para este año Sábado = 2, Domingo = 3, Lunes
= 4, Martes = 5, Miércoles = 6, Jueves = 7, Viernes = 1. Podremos, por tanto, comprobar
fácilmente que, en el año 1983, el 1 de octubre fue también sábado, el 1 de mayo domingo,
el 1 de agosto lunes, los días primeros de febrero, marzo y noviembre martes, el 1 de junio



miércoles, los días primeros de septiembre y diciembre jueves y los de abril y julio viernes.
Estas series numéricas, cuando se formulan de manera más elaborada, tienden a dar un

valor único a cada una de las litterae y considerar, por ejemplo, Lunes = 1, Martes = 2...
Domingo = 7. Para ello utilizan el ciclo solar de 28 años (28 = 7 días de la semana X 4 años
del ciclo bisiesto) al cabo de los cuales coinciden de nuevo ferias y fechas de un mes
determinado. Es el caso, por ejemplo, de la Tabula ad inveniendum quota feria intret quilibet
mensis romanorum solaris que aparece en la versión latina de las tablas astronómicas de al-
Jwarizmi, que fueron bien conocidas en la España musulmana a partir de c. 850 . Si14

comparamos las litterae del manuscrito Cotton Caligula con las que aparecen en la citada tabla
de al-Jwarizmi podremos comprobar fácilmente que:

   - Las litterae de nuestro manuscrito comprendidas entre enero y septiembre
coinciden con las que corresponden al año 28 del ciclo en la tabla de al-
Jwarizmi.

   - Las litterae correspondientes a los meses comprendidos entre octubre y
diciembre corresponden, en la tabla de al-Jwarizmi, al año 1 del mencionado
ciclo solar de 28 años.

La causa de esta anomalía aparente resulta fácil de explicar: la tabla de al-Jwarizmi,
computada en Bagdad, utiliza el calendario siriaco en el que el año empieza en octubre (Tisrin
I). Un año juliano, como el que presupone el manuscrito Cotton Caligula, cabalga, por
consiguiente, entre dos años siriacos: del primero toma los meses enero-septiembre, y del
segundo octubre-diciembre. Es normal, por consiguiente, que las nueve primeras litterae
correspondan al último año (28 ) del ciclo solar y las tres restantes al año siguiente que seráo

el primero del ciclo solar que le sigue.
Es bien sabido, hoy, que los astrónomos árabes orientales conocieron la tradición

computística de la Iglesia oriental y que se preocuparon por determinar la fecha de la Pascua
cristiana . En este sentido nada tiene de particular la coincidencia entre las litterae de nuestro15

manuscrito y las que aparecen en la tabla de al-Jwarizmi. Conviene señalar, no obstante, la
posibilidad de que nuestra lista de litterae derive asímismo de la tradición computística
oriental, a saber, de una fuente que utilice un calendario que haga coincidir el principio del año
con el 1 de octubre. Obsérvese simplemente el curioso orden en el que se nos enuncian las
litterae, que hace pensar que la fuente utilizada por el autor del texto disponía nuestra lista de
la manera gráfica siguiente:

Octubre II
Noviembre V Mayo III
Diciembre VII Junio VI
Enero II Julio I
Febrero V Agosto IV
Marzo V Septiembre VII

Abril I

Obsérvese que, en la disposición anterior, el año parece iniciarse en octubre y que la
agrupación de los meses no resulta caprichosa ya que aparecen enfrentados los solsticios
(diciembre-junio) y los equinoccios (marzo-septiembre).



Más prolijos y enjundiosos, dentro de la modestia de los materiales que nos ofrece este
tipo de fuentes, son los argumenta Quotus sit annus cycli solaris annoru(m) uiginti et octo y
Quomodo inveniatur bissextum que editamos a continuación a partir del manuscrito N.A.L.
2169 de la B.N. de París (fols. 6r-7r) recogiendo, en el aparato crítico, las variantes del
Antifonario de León . Para facilitar las referencias del comentario hemos introducido en el16

texto una división en apartados.

 1  QUOTUS SIT ANNUS CYCLI SOLARIS ANNORUM UIGINTI ET OCTO . /17

Si nosse uis inquolibet anno quodtus sit annus in circulo solis qui per XXVIII annis
uoluitur, summe annos ab incarnatjone domini qui occurrunt. ab eis semper subtraae
(sic) III aut adice/ XXV sicque postmodum summam ipsam per XXVIIIa parte ad
conpetentem numerum liquidius / diuideuis et quod remanserit solis cyrculum esse
pronuntiabis. si uero partjendo nil / superauerit, XXVIII est solis cyrculus sicque ad
primum redis./

2  Si nosse uis unde fit bissextus, ita inbenies: annus abet dies CCCLXV, id est, horas
IIIICCCLXXXIII./ dies uero habet oras XII. parti ergo horas IIIICCCLXXXIII quas
annus habet per XIIa parte secundum quod de XII orarum spatjo concluditur et dicebis
duodecies CCC, IIIDC, superant DCCLXXXIII // fol. 6v // et iterum dicebis duodecies
LX, DCCXX, supersunt LXIII, et tertjo dicis duodecies V, LX / superant III horas
quod est quarta pars dei que dicitur, id est, quod si ipsas III horas / ad dies CCCLXV
superaddite non fuerint minime uidetur annus impleri, set ubi adiciende / sunt ipse III
hore nisi anni singulis in kalendis ianuariis.

1-2  uiginti et octo P: XXVIII  L  2 inquolibet P: in quoliuet quodtus P: quotus  L  3
annis P: annos  L  4 incarnatjone P: incarnatione  L  4-5 ab eis semper subtraae III aut
adice om.  L  5 canonicos XXV  L  7 cyrculum P: circulum  L  8 partjendo nil P:
partiendo nihil  L  superauerit P: superaberit  L  9 inbenies P: inuenies  L  abet P:
habet  L  10 IIIICCCLXXXIII P: quattuor mil CCCLXXXIIII  L  11 oras P: horas
L  IIIICCCLXXXIII P: IIIIMCCCLXXXIII  L  12 de XII P: dies XII  L  de om.  L
orarum spatjo P: horarum spatio  L  13 duodecies P: duodecis  L  IIIDC P: IIIMDCI
L  15 tertjo P: tertio  L  15 quod P: que  L  17 annus P: annos  L  18 set P: sed  L 
anni P: annis  L  19 kalendis ianuariis P: kalendas ianuarias  L

3  ITEM QUOMODO INUENIATUR BISSEXTUM./

  Zodiacum circulum ab antiquis in trecentis LX partibus diuissum fuisse manifestum
est / quia XII signa que in eo sunt singula tricenas partes habent, duodecies enim triceni
/  CCCLX faciunt. set dum solis ast<r>um tarditate in trecentis LX diebus easdem
partes / peragrare minime posse uideretur, addite sunt ei quedam particulae quibus
abiectis / supplere possit ambitum signiferi circuli. singulis ergo partibus quas eum
singulis / diebus peragrare necesse est, addita sunt momenta XIIII ex quibus
conpaginantur in XXXa / diebus et decem semis hore. in  decem  semis horis sunt
momenta XL, XX, ipsa in / XII partes diuisa faciunt unicuique signo addantur
momenta XIIII: duodecies / enim  XIIII, CCCCXX  sunt quod sunt hore ut superius
dictum est XI, ex ipsis X horis et dimedia / concrescunt hore per totum annum,



CXXVI, duodecies enim deni CXX faciunt et  duodecies / <enim> VI horas faciunt.
que ore dum per die diuise fuerint ita dumtaxat ut unus quisque dies cum / nocte sua
XXIIII horas habet, fiunt quinque dies et VI horas que remanent quia nec con/putari
nec leguntur nec sole in uno anno diem facere possunt additis aliis VI, / que eis in alio
anno adiciuntur et tertjis VI que eis in tertjo anno adiciuntur / quartis

1  Item om.  L  2 circulum P: cyrculum  L  3 XII P: duodecies  L  5 CCCLX P:
tricentos LX  L  set P: sed  L  astum P: astrum  L  7 uideretur P: aderetur  L 
particulae P: particule  L  abiectis P: adiectis  L  8 circuli P: cyrculi  L  11 et decem
semis hore om.  L   horis P: hore  L  12 XL P: XXXX  L   ipsa P: in ipsa  L
unicuique P: ut unicuique  L  14 superius P: supra  L  XI om.  L  15 dimedia P:
dimidia  L   hore P: ore  L  16 enim om.  L  17 per die om.  L  diuise P: perdiuise
L  19 abet P: abeat  L  quinque P: V  L   horas P: quinquies enim XXIIII, CXX
faciunt. Sex vero ore  L  20 uno P: hunc  L  21 additis aliis VI P: addictis alii sex  L
22 tertjis VI P: tertius sex  L  terjo P: tertio  L

VI que eis in quarto anno adiciuntur, efficiunt XXIIII horas et est dies unus cum nocte
sua que bissextum uocant et est causa quinque dierum et quadrantis / qui super CCCLX
partes adcrescunt./
4  Luna uero secundum quorundam opinionem signiferi ambitu percurrere dicitur
XXVII diebus, / VIII horis, ita uidelicet ut in uno quoque signo moretur duobus diebus
et semis  horis / et bisse unius hore, sed hanc eorum opinionem infirmat sagacissima18

indagatjo / philosoforum que dicunt hoc: luna itineris conficere in VIII horis quod sol
conficit in V diebus./ nisi enim duobus diebus et senis horis et bisse unius hore aliquid
addatur, nequaquam poterit credi / hoc lunam peragere in VIIII horis itineris quod sol
peragit in V diebus, si ergo duobus diebus et / senis horis et bisse unius hore addantur,
ostenta quinque, momenta duo et sexta pars / momenti <et duodecima pars ostenti>19

non inconuenienter poterit tunc uideri unum lunarem habet XXVII dies, VIIIIem /
horas, XXVI momenta et unum ostentum. ex binis enim diebus et senis horis
efficiuntur dies XXVII / et ex ea parte hore que bisses appellatur et ex quinque ostentis
efficiuntur momenta / VIIII hore, ex duobus ergo momentis et VI parte momentis et
XIIa partem ostenti efficiuntur / momenta XXVI et ostentum./

1  VI P: sex  L  efficiunt P: efficiuntur  L  2 que P: quem  L  5 luna P: lunam  L   6
VIII P: octo  L  7 uno quoque P: unoquoque  L  7-8 semis horis P: senis oris  L  9
infirmat P: adfirmat  L   indagatjo philosoforum que P: indagatio filosophorum qui
L  10 luna P: lunam  L   VIII horis P: VIIII oris  L  V P: quinque  L  12 hore P: ore
L  13 horis P: oris  L  15 hore P: ore  L  ostenta P: hostenta  L   duo P: II  L  16
momenti P: momenti et duodecima pars hostenti  L  17 unum P: annum  L   habet
XXVII P: habere XXVIIII  L  18 ostentum P: hostentum  L   19 et om.  L  20 bisses
P: bissex  L  et alterum etiam om.  L  21 VIIII P: novem  L  duobus P: II  L  ergo
om.  L   VI P: sexta  L  momentis P: momenti  L  22 XII a partem ostenti P:
duodecima parte hostenti  L   ostentum P: hostentum unum  L

5  Annus  enim  solaris  habet ut superius dictum est CCCLXV et unum  quadrantem.
annus  uero  lunaris  abet / XXVII <dies>, horas VIIIIem, momenta  XXVI,



ostentum  unum. uideamus ergo quomodo fit quod / in nobem horis hoc luna peragat
itineris quod sol in V diebus percurrit. sunt igitur in anno / lunari hore DCLVIIem,
momenta  XXVI et ostentum unum. sunt ergo in trecentis LXV diebus // fol. 7r // et
senis horis quod est annus solis quinarii LXXIII remanentibus sex horis./

In sexigentis uero quinquaginta et VII horis et XXVI momentis et ostento sunt
nouenarii / nilhominus LXXIII remanentibus XXVI momentis et uno ostento. [sunt
nouenarii nicilominus / LXXIII, remanentibus XXVI momentis et uno ostento.] quod
enim in CCCLX diebus peragit sol itineris,/ hoc luna facit in XXVII diebus et  quod
ille in V, hoc ista in VIIII em horis et quod ille in VI horis / que faciunt momenta
CCXXXX , hoc ista in XXVII momentis et uno  ostento. ideo enim bisses e t20

ostenta / et momenta singillatim suis nominibus nuncupata posuimus nec ea in unum
collecta malorum particularum nuncupatjonem pertriximus ut dum singula minutatim
per ordinem adponuntur / et properius nominibus nuncupatus faciliorem legenti

intellegentje aditum prebeant.

1 ante CCCLXV, dies habet  L  2 abet P: abet  L  3 ostentum P: hostentum  L  unum
om.  L  4 fit P: fiat  L  nobem P: nouem  L  5 itineris P: itineri  L  V P: quinque  L
6 DCLVIIem P: DCL et VII  L  ostentum P: hostentum  L  8 horis P: oris  L  solis
P: solaris  L  remanentibus P: manentibus  L  10 quinquaginta P: L  L  11 ostento P:
hostento  L  nilhominus P: nihilhominus  L  12 ostento P: hostento  L  12-14 sunt
novenarii ... et uno ostento om.  L  14 CCCLX P: trecentos LX  L  peragit sol ...
XXVII diebus om.  L  15 V P: quinque  L  ista P: hista  L  17 XXVII P: XXVI  L
ostento P: hostento  L  19 malorum P: ualorum  L  20 nuncupatjonem pertriximus P:
nuncupatione perstrinximus  L  21 adponuntur P: opponuntur  L   properius P: propiis
L  22 nuncupatus P: nuncupatur  L   intellegentje P: intellegentie  L

Comentario

§ 1. Este apartado presenta escaso interés astronómico y sólo lo reproducimos aquí
para conservar la unidad del argumentum. Se trata del procedimiento bien conocido para
determinar el lugar que ocupa un año determinado dentro del ciclo solar de 28 años, al que nos
hemos referido antes. Según el texto se opera de la manera siguiente:

- Toma el número del año correspondiente a la era de la Encarnación y le resta o le
suma 25.

- Divide el resultado por 28.
- El resto indicará el número de orden que ocupa el año dentro del ciclo. Si el resto es

0, se tratará, evidentemente, del año 28  del ciclo.o

Del enunciado de esta regla deducimos inmediatamente que el año 3 d.C. fue un último
año de ciclo ya que:

3 + 25 = 28
28 : 28 = 1. Resto 0

Por tanto, el primer año del ciclo siguiente fue el año 4 d.C. El ciclo volvió a iniciarse
en los años 32, 60, 88, etc. Estos años son bisiestos y, a primera vista, su elección como
primeros años del ciclo solar es anómala ya que, en estos años, el 1 de enero es martes y lo



habitual es utilizar ciclos en los que el 1 de enero del primer año coincida con un domingo o
un lunes. Esta anomalía aparente se resuelve si consideramos que la regla parte, efectivamente,
de la era de la Encarnación según la cual el primer día del año será el 25 de marzo. El ciclo,
pues, no se inicia el 1 de enero de los años 4, 32, 60, 68, etc., sino el 25 de marzo de los años
3, 31, 59, 87, etc., d.C., años en los que la mencionada fecha coincide siempre con un lunes.

§ 2. Aquí se nos expone simplemente que el año solar juliano tiene una duración de
365 días y cuarto pero la formulación tiene interés por más de un concepto. Afirma, en primer
lugar, que 365 días equivalen a 4.383 horas dobles ("dies uero habet oras XII"): fácilmente
comprobaremos que, en realidad, 365 días contienen 4.380 horas dobles, con lo cual en 4.383
horas ha introducido ya las tres horas suplementarias de la fracción. Recordemos aquí que el
uso de una hora doble tiene un antecedente claro en la astronomía babilónica (danna) y que
el llamado "Papiro de Eudoxo", de principios del siglo II a. C., parece aludir a ellas .21

Igualmente el cómputo etiópico, que tiene un claro origen alejandrino, por lo que no deben
extrañar las coincidencias con el cómputo visigodo, utiliza un sistema de horas dobles (gize)
y Neugebauer ha llamado la atención sobre un pasaje de un tratado de cómputo en el que se
especifica, al igual que en nuestro texto, que el valor de la fracción es de 3 y no de 6 horas .22

Divide, a continuación, 4.383 h. por 12 con lo que obtendrá un cociente de 365 días
y un resto de 3 horas. La mecánica de la operación resulta fácil de entender y sigue el proceso
siguiente:

1) 4383 : 12
Primer cociente: 300
300 X 12 = 3600
4383 - 3600 = 783

2) 783 : 12
Segundo cociente: 60
60 X 12 = 720
783 - 720 = 63

3) 63 : 12
Tercer cociente: 5
5 X 12 = 60
63 - 60 = 3

El cociente final será la suma de los tres cocientes parciales: 300 + 60 + 5 = 365. El
resto definitivo será el tercer resto que acabamos de hallar: 3 horas. Puede comprobarse, por
consiguiente, que el procedimiento utilizado para dividir es equivalente al que se encuentra en
uso hoy en día ya que los tres cocientes parciales son, simplemente, las cifras correspondientes
a las centenas, decenas y unidades del cociente definitivo.

Una última observación a este apartado concierne al pasaje final ("set ubi adiciende sunt
ipse III hore nisi anni singulis in k(a)l(en)d(i)s i(a)n(ua)r(ii)s") que parece ser una alusión a
la costumbre hispánica, conservada por los mozárabes, que intercalaba el día suplementario
correspondiente a los años bisiestos a fin de diciembre. El Calendario de Córdoba, por
ejemplo, afirma que esto es un hábito propio de los cayam (los "bárbaros", no árabes, que
hablan romance) . Conviene insistir en el interés que presenta el testimonio de nuestro23



manuscrito ya que el carácter hispano de la intercalación a fin de diciembre ha sido puesto en
duda por Neugebauer , quien se ha basado en la generalización de Abraham b. `Ezra, que24

atribuye tal costumbre a los "christiani in terra sarracenorum" .25

§ 3. En este apartado se nos introduce otro concepto curioso: el Zodíaco se divide
en 360  y en 12 signos de 30  cada uno. La coherencia exigiría, por tanto, que el sol recorrierao o

estos 360  en 360 días. No obstante, el sol, debido a la lentitud de su movimiento, no es capazo

de recorrer la Eclíptica en sólo 360 días. Es preciso añadir una cantidad al número anterior de
días para hallar la duración del año solar.

Tenemos, pues, lo que parece ser una alusión nostálgica a un año solar de 360 días que
aparece documentado en Egipto entre el año 2100 y el 1800 a.C.: el calendario civil dividía
el año en 36 décadas de diez días cada una . Del mismo modo el Libro de Enoch etiópico26

contiene una referencia a un año de 360 "días", por más que, en este último caso,
Neugebauer  interpreta que se trata de una alusión a una división sexagesimal del año sidéreo27

que constaría de 360 partes que no corresponden a lo que se entiende por días. Algo similar
podemos interpretar en nuestro texto: si partimos de un año dividido en 360 partes, ¿en cuánto
excede cada una de estas partes a un día natural?

La respuesta es 14 momenta. Dado que los compustistas dividen la hora en 40
momenta, cada momentum equivaldrá a 1.5 minutos y 14 momenta serán 21 minutos. Resulta
fácil de comprobar que: 

                                365 d. X 24 h. X  60 m. + 6 h. X 60 m.
21 minutos =                                                                     
                                                   360

El texto implica, a continuación, la multiplicación:

21 m. X 30 d. = 10 h. 30 m. (así hay que interpretar el "decem semis hore" que
aparece dos veces en el pasaje).

10 h. 30 m. será, por tanto, el tiempo acumulado en un mes de 30 días, o sea la
cantidad en que 30 partes exceden a 30 días naturales. Este lapso de tiempo se expresa también
en momenta cuando el texto señala que "in decem semis horis sunt momenta XL XX". Parece
claro que hay que interpretar XL XX como 420 (esta cifra aparecerá unas líneas más abajo
correctamente expresada como CCCCXX). En efecto:

10 h. 30 m. = 630 m.
630 m. : 1.5 m. = 420 momenta

No alcanzamos, en cambio, a penetrar el sentido de la frase que sigue: "in decem semis
horis sunt momenta XL XX, ipsa in XII partes diuisa faciunt unicuiq(ue) signo addantur
momenta XIIII: duodecies enim XIIII, CCCCXX sunt quod sunt hore ut superius dictum est



XI". No parece tener mucho sentido dividir 420 momenta por 12 y si realizáramos la operación
obtendríamos 35 (no 14). Obviamente, 12 multiplicado por 14 no es 420 sino 168. Lo único
valioso aquí es la cifra CCCCXX que confirma la interpretación que hemos propuesto de XL
XX. Tampoco 420 momenta son 11 horas sino diez horas y media, tal como hemos visto antes.

La operación que sigue vuelve a tener coherencia. Multiplica las 10 h. 30 m. por 12
meses obteniendo 126 h. que equivalen a los 5 d. y 6 h. que deben añadirse a 360 d. para
obtener un año juliano de 365 d. y 6 h. El texto detalla la operación:

12 X 10 h. = 120 h. 
12 X 0,30 h. = 6 h.

El producto final será el resultado de la suma de los dos productos parciales:

120 h. + 6 h. = 126 h.

Conviene señalar aquí que, al revés de lo que ha hecho en el § 2, el autor está
utilizando horas simples y no horas dobles ("et un(us) quisq(ue) dies cum nocte sua XXIIIII
horas habet").

§ 4. Este apartado es, quizás, el más interesante de todo el conjunto que estamos
comentando pues en él se nos presenta un nuevo parámetro para la duración del més trópico
lunar del que no conocemos precedentes. El texto empieza por enunciar el parámetro habitual
en los tratados de cómputo para la duración del mes trópico: 27 días y 8 horas, que constituye
una aproximación aceptable al valor correcto (27 días 7 horas y 43 minutos). A continuación
se señala que la luna permanece en cada signo 2 días, 6 horas y dos tercios (bisse) de hora, lo
que es correcto ya que:

27 d. 8 h.
    = 2 d. 6 h. 40 m.

   12

Ahora bien, el parámetro anterior está en desacuerdo con la sagacissima indagatjio
philosoforum, según la cual la luna recorre en 8 horas (corregido más adelante en 9 horas, que
es el valor correcto) la misma distancia que el sol en 5 días. En efecto, partiendo de un mes
trópico de 27 d. 8 h., la luna recorrerá en 9 h.:

9 h. X 360o

    = 4;56,20  (1)o

 27 d. 8 h.

Mientras que el sol recorrerá en 5 d.:



5 d. X 360o

    = 4;55,41  (2)o

  365,25 d.

Ambos valores son muy próximos pero no idénticos. Por ello, el autor del texto se
propone obtener un mes trópico algo más largo con el fin de que la velocidad media de la luna
resulte algo inferior y pueda obtenerse un valor más próximo a (2) que a (1). Añade, por tanto,
5 ostenta, 2 momenta y 1/6 de momentum a cada período de tiempo que la luna tarda en
recorrer un signo zodiacal. Dado que un ostentum equivale a un minuto y un momentum, tal
como hemos visto antes, a un minuto y medio, el valor a añadir será:

5 m. + 3 m. + 15 s. = 8 m. 15 s.

De acuerdo con el nuevo parámetro la luna recorrerá un signo zodiacal en:

2 d. 6 h. 40 m. + 8 m. 15 s. = 2 d. 6 h. 48 m. 15 s.

Multiplicando por 12 la cantidad anterior obtendremos la duración del nuevo més
trópico lunar:

2 d. 6 h. 48 m. 15 s. X 12 = 27 d. 9 h. 39 m.

Ahora bien, el texto latino no nos da exactamente este parámetro sino 27 d. 9 h. 40 m.
(ya que "XXVI momenta et unu(m) ostentum" equivalen a 40 m.). Por otra parte este último
valor viene confirmado por el desarrollo de la multiplicación tal como nos aparece en el texto:

2 d. 6 h. X 12 = 27 d.
    [bisses horae (= 40 m.) + 5 ostenta] X 12 = 540 m. = 9 h.
    (2 momenta + 1/6 ostentum + 1/12 ostentum) X 12 = 26 

momenta + 1 ostentum = 40 m.

Parece claro, pues, que 27 d. 9 h. y 40 m. es el nuevo parámetro para la duración del
mes trópico que ha sido obtenido en nuestro texto y que es preciso corregir la primera
formulación del lapso de tiempo a añadir a lo que la luna tarda en recorrer cada signo zodiacal:
a "ostenta quinque, momenta duo et sexta pars momenti" debe añadirse "et XII  pars ostenti".a

Señalemos finalmente que no hemos conseguido descubrir quiénes son los philosophi
que afirmaron una verdad aproximadamente cierta (la luna recorre en 9 h. la misma distancia
que el sol en 5 d.) que, al ser tomada no como una aproximación sino de manera literal,
motivó la aparición de un parámetro para la duración del mes trópico lunar que es mucho más
inexacto que el tradicional de los tratados de cómputo (27 d. 8 h.).

§ 5. En este apartado el autor anónimo procederá a comprobar la utilidad del nuevo



parámetro para la igualdad:

Camino recorrido por el sol en 5 d. = camino recorrido por la luna en 9 h.

Para ello empieza por realizar ciertos escarceos de carácter numerológico. En primer
lugar afirma correctamente que:

1 año (= mes trópico) lunar = 657 h. 26 momenta y 1 ostentum

A partir de aquí juega con el hecho de que 657 h. (del mes lunar) y 365 d. (del año
solar) tienen un divisor común en 73:

- En un año solar hay 73 quinarii (ya que 365 d. : 5 = 73) y 6 horas.
- En un mes lunar hay 73 novenarii (ya que 657 h. : 9 = 73), 26 momenta y un

ostentum.

Lo anterior parece sugerirle la idea de dividir año solar y mes lunar trópico en dos
partes desiguales que se correspondan dos a dos: el sol recorrerá en sus 73 quinarii lo mismo
que la luna en sus 73 novenarii; del mismo modo el sol recorrerá en 6 h. lo mismo que la luna
en 26 momenta y un ostentum (o sea 40 m.). Esto no se encuentra especificado en el texto pero
es, posiblemente, el origen de las tres afirmaciones que siguen y que sí nos detalla el
Computus:

- El camino recorrido por el sol en 360 días = camino recorrido por la luna en 27 días.
Aquí tenemos una nueva alusión al año de 360 días (cf. supra § 3). Por lo demás, la

afirmación es aproximadamente correcta ya que el sol recorre en 360 días, 354; 49, 32 ,o

mientras que la luna recorre en 27 días 354; 42, 31 .o

- El camino recorrido por el sol en 5 días = camino recorrido por la luna en 9 horas.
Esta es, precisamente, la afirmación de la que habíamos partido en § 4. Obviamente,

con el nuevo parámetro del mes trópico lunar, se obtiene una aproximación mucho mejor que
con el tradicional (27 d. 8 h.) ya que, como hemos visto, el sol recorre en 5 d. 4; 55, 41o

mientras que la luna recorrerá en 9 h. 4; 55, 35  (frente a los 4; 56, 20  que se obtenían cono o

el parámetro tradicional). El autor del texto, sea quien fuere, no debió aproximar más allá de
los minutos y se sintió, sin duda, sumamente feliz con el resultado obtenido que, por lo que
parece una coincidencia afortunada, encajaba perfectamente con la división tripartita del año
solar/mes lunar y con el sistema de correspondencias dos a dos que propone. Indudablemente
debió considerar este hecho como la mejor prueba de la validez del nuevo parámetro. Sólo nos
queda comentar su tercera afirmación:

- El camino recorrido por el sol en 6 h. = el camino recorrido por la luna en 26
momenta (el texto lleva 27 por error) y 1 ostentum, o sea 40 minutos.

Aquí el grado de aproximación obtenida es mucho menor ya que en 6 h. el sol recorre
0; 14, 47 , mientras que la luna atraviesa 0; 21, 54  en 40 m.o o

Conclusiones

Resumamos brevemente los resultados obtenidos que, obviamente, no son



espectaculares: hemos encontrado un eslabón más de la transmisión de la serie numérica que
regula la determinación de la feria del primer día de cada mes. Hay algún indicio que permite
sospechar que la fuente directa o indirecta de esta serie, tal como aparece en el ms. Cotton
Caligula, fuera un tratado de cómputo oriental que utilizara un calendario en el que octubre
fuera el primer mes del año. Por otra parte esta serie se encuentra bien documentada en otras
fuentes relacionadas con la tradición árabe: dejando de lado el problema de si el texto del
manuscrito Cotton Caligula es o no de origen hispánico, queda claro que la mencionada serie
numérica no es de origen árabe y debió originarse, como hemos dicho, en un tratado de
cómputo cristiano oriental del que la tomaron tanto los astrónomos árabes como los
computistas latinos.

Hemos editado, por otra parte, dos argumenta del manuscrito de la Biblioteca Nacional
de París que tiene un carácter marcadamente hispánico y remonta, posiblemente, a la época
visigoda. Lo hemos comentado detenidamente tratando de introducirnos en la mentalidad del
computista. Los resultados obtenidos no dejan de ser curiosos: alusiones a un año solar de 360
días o a una división sexagesimal del año en 360 partes; uso de horas dobles, conocidas por
la astronomía babilónica, por algún texto griego y por el cómputo etiópico; referencias a la
intercalación hispánica del día suplementario en los años bisiestos a final de diciembre; un
nuevo parámetro para el mes lunar trópico debido a querer llevar a sus últimas consecuencias
la sagacissima indagatjo philosophorum y que lleva al computista a ciertas coincidencias y
curiosidades numéricas que le debieron llenar de entusiasmo. Se trata, pues, de un pequeño
conjunto de datos que muestra hasta qué punto es conveniente el análisis de otros tratados de
cómputo hispánicos si queremos aclarar algo acerca de la tradición astronómica medieval
española anterior a la aportación de la astronomía árabe.



Este trabajo fue publicado por primera vez por el Servicio de Publicaciones de la
UAB, en Bellaterra, 1987.
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ESTUDIOS SOBRE EL COMPUTUS COTTONIANUS  3

PRIMERA PARTE

I. El Computus Cottonianus: planteamiento de la cuestión y propósitos.

El primer objetivo de este trabajo es debatir y profundizar algunas de las cuestiones
que, sobre un texto de cómputo eclesiástico llamado Computus Cottonianus, el estudioso
francés A. Cordoliani, escribió y defendió a partir del año 1942 .28

Las ideas que Cordoliani proponía se podrían resumir en los siguientes puntos:

a) manifiesta haber localizado en el manuscrito de Londres, British Museum, Cotton
Caligula A XV, folios 73r ss. (para nosotros, a partir de ahora, éste va a ser el ms. C), un
texto de cómputo eclesiástico al que llama Computus Cottonianus (del nombre del fondo donde
se guarda en el British Museum).

Relaciona este texto con todo aquello que él considera una segunda versión del mismo,
localizada en el manuscrito de París, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Latines
2169, folios 5v-9v (para nosotros, a partir de ahora, el ms. P).

Cree, además, que los Argumenta Paschalia de Dionysius Exiguus y el Computus
pascalis, atribuido tradicionalmente a Casiodoro, no son las fuentes directas de este
computus .29

b) En segundo lugar, relaciona el texto del manuscrito P con el de un tercer
manuscrito, el de León, Archivo de la Catedral, nº 8, folios 20v-23r, con un " apéndice" en
los folios 23v-28r (para nosotros, a partir de ahora, el ms. L).

Concluye, sobre todo, a través de la relación de P con L, que este texto Cottonianus
es un texto de cómputo español que se remontaría probablemente al siglo VII.

Nuestro propósito, pues, en esta primera parte del trabajo, es intentar descubrir la auténtica
relación entre C, P y L en lo que se refiere a este Computus Cottonianus, a través de la
descripción paleográfica de estos manuscritos, de la comparación explícita de los tres textos,
de la identificación de posibles fuentes y de su edición.

II. Descripción paleográfica de C, P y L.

Sobre el ms. C, se puede consultar una pequeña bibliografía que permite, junto a la
observación y estudio personal de la escritura del ms., apuntar una sólida serie de datos sobre
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él .30

a) Se trata de un codex membranaceus (en pergamino), escrito en 4º. 218 x 170 mm
(175 x 132 mm). 25 líneas por folio (varía en algunos folios), sobre una extensión de 153
folios.

b) Está escrito en el norte o nordeste de Francia, en algún lugar con fuertes conexiones
insulares y copiado de un ejemplar escrito en el año 743 d. C. 

c) No es un manuscrito uniforme ni en contenidos ni en la conjunción de sus cuadernos.
La división y posible datación seria ésta:

1) folios 3-64 (a excepción de los folios 39-41) y 73-117: son los más antiguos. El año
743 aparece mencionado en el f. 107.

2) Folios 39-41 y 65-72: son del siglo IX-X (cf. inscripción en el f. 41v.)

3) Folios 118-153: son del siglo XI (año 1073 en adelante).

Tanto los folios del apartado 2) como los del 3) son de carácter anglosajón.

d) Su escritura es la minúscula francesa precarolina con influencias muy fuertes de la
escritura minúscula insular. 

Los datos sobre el ms. P apuntan lo siguiente :31

a) Es un ms. escrito sobre pergamino, en folio, de 385 folios. 360 x 267 mm (260 x
180 mm). Los folios 3-9 están escritos a dos columnas, con 38 líneas por folio (el resto fluctúa
entre 29 y 34 líneas por folio).

b) El nombre del copista o del oferente del ms. figura en el f. 21v : Ericoni presuiteri.

c) El annus praesens del ms. es el 817, pero la copia que tenemos en las manos fue
acabada el veinticuatro de agosto del año 1072 , en el monasterio de San Sebastián de Silos
(posteriormente llamado de Santo Domingo de Silos). 

d) Su escritura es la minúscula visigótica, propia de bien entrado el siglo XI. 

La bibliografía sobre L es mucho más extensa, porque se trata del famoso Antifonario
de León, y los folios que de él estudiamos constituyen uno de los textos localizados antes de
las antífonas . Desde un punto de vista paleográfico, podemos apuntar que:32
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a) Se trata de un manuscrito escrito en pergamino, en folio menor, de 306 folios.
Contiene 17 líneas por folio, menos los folios 20-27, que están escritos a dos columnas, con
27 líneas por folio. 240 x 330 mm.

b) El cuaderno que nos interesa (folios 20-27) es un añadido posterior al resto del
manuscrito, obra de un escriba llamado Arias y fechado en el 1069 (si bien existen indicios
cronológicos del 1062, 1063, 1067 y 1070). La escritura del cuadernillo es la minúscula
visigótica del siglo XI. 

c) La historia del manuscrito, en su conjunto, debía ser ésta: fue copiado por el abad
Totmundo (identificable quizá con un Teodemunde, obispo de Salamanca en el año 960) a
partir de un ejemplar andaluz procedente de Beja. Fue copiado por encargo del abad Ikila, de
quien se tienen noticias documentadas en León desde el año 917 hasta el 970. Hacia la segunda
mitad del siglo XI, Arias añadió el cuadernillo con textos de cómputo eclesiástico, que ahora
ocupa los folios 20-27.

III. Comparación de los argumenta de C, P y L.

El objetivo de este capítulo es intentar mostrar de una forma clara, sin investigar
todavía a fondo los contenidos, las  diferencias entre los argumenta de los tres mss., lo cual
nos ha llevado a elaborar un listado de incipit y explicit de los textos de los tres mss. (cabe
añadir que todas las transcripciones que usamos son fruto de nuestro propio trabajo). Los
hemos numerado a partir del 1, según iban apareciendo en los mss., y hemos anotado siempre
el folio donde se encontraban.

Hemos establecido una relación entre ellos, distribuyendo las hojas de este capítulo (en
la Tesis Doctoral, se entiende) en tres columnas: la de la izquierda muestra los argumenta de
C; la del centro, los de P y la de la derecha, los de L.

Tomando como primera referencia los textos de la columna de la izquierda, hemos ido
localizando sus equivalentes en la columna del centro y en la de la derecha y, naturalmente,
hemos procedido de la misma forma con la columna del centro en referencia con su derecha
e izquierda, y con la de la derecha en referencia con su izquierda. Cuando un texto aparecía
en un solo manuscrito, hemos anotado el signo /0/ en las otras dos columnas. 

¿Cuáles son los datos que hemos podido extraer de esta comparación estrictamente
gráfica? Prescindiendo de la cuestión del orden del argumentum  dentro de cada manuscrito,
los primeros ocho de C (este manuscrito es el que da nombre y origen, según A. Cordoliani,
al Computus Cottonianus) tienen una correspondencia más o menos exacta con P y L. Se trata
de los argumenta:

1. Si uis scire quotus annus est ab incarnatione Domini nostri.
2. Si uis scire quotus sit indictio.
3. Si uis cognoscere quod sunt epactae.
4. Si uis scire adiectiones solis, id est concurrentes.
5. Si uis scire quotus annus sit circuli X et VIIII annorum.
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6. Si uis scire quotus ciclus lunae est qui decennouenali.
7. Si uis scire quibus annis XVIIII circuli martius mensis XIIII luna.
8. Si uis scire quando bissextus dies sit, sume.

Encontramos una excepción fundamental: C no posee ningún argumentum que dé
instrucciones para calcular la Era de España (se trata del nº 2 en P y L:  Et ut reperias quota
sit era, adice annos XXXVIII ad annos incarnatjonis). La aparición o no del cálculo de la Era
de España es importante porque nos indica con precisión la influencia de posibles fuentes
hispánicas que puede haber recibido un texto o un escriba: en C no se encuentra.

A partir del argumentum 9 de C (Incipit calculatio quomodo reperire possit quota fuerit
singulis annis XIIII luna) desaparece por completo el paralelismo, y del resto de argumenta
clasificados en C (en total son diecisiete) , sólo uno, el nº 13 (Si uis scire quota luna festi
paschalis occurrat si martio mense pascha celebratur), queda reflejado en los otros dos mss.
: sin entrar en el análisis de estos argumenta de C, podemos asegurar que de sus diecisiete
argum., nueve tienen un texto parecido en P y L , o que da instrucciones para calcular los
mismos objetivos, lo cual representa sólo la mitad del texto de C.

De los demás textos transcritos en P y L (son treinta y cinco y cuarenta y ocho
argumenta, respectivamente), ninguno aparece en C.

En cambio, el paralelismo entre P y L es mucho más amplio y las coincidencias
son abundantes: de los treinta y cinco argumenta de P, veintiocho están en L. Son éstos:

1. Si nosse uis quotus annus est ab incarnatjone Domini nostri.
2. Et ut reperias quota sit era, adice annos XXXVIII ad annos incarnatjonis.
3. Si uis scire quotus annus est indictjonis, summe annos.
4. Si uelis repperire quo anno bissextum incurrat uel quotus sit annus post bissexto.
5. Si nosse uis adiectjones solis, id est concurrentes septimane dies, summe. 
6. Si uis scire quotus annus est circuli decenouennalis solaris, summe.
7. Si uis scire quotus annus sit cycli lunaris qui decennouennalis circulo continetur,
summe.
8. Si uis cognoscere quod sint epacte, id est adiectjones lunares, summe.
9. Si nosse uis inquolibet anno quodtus sit annus in circulo solis qui per XXVIII annis
uoluitur, summe.
10. Si nosse uis unde fit bissextus, ita inbenies: annus abet.
11. Zodiacum circulum ab antiquis in trecentis LX partibus diuissum fuisse 

manifestum est.
12. Si uis reperire initjum Heberorum, sume epactas.
13. Si uis repperire introitum secundum Hebreos, sume epactas.
19. Si nosse uis quotum in qua luna nascatur qui paschalem sollemnitatem adsignat.
20. Ab VIII idibus martiis usque VIII kalendas aprilis que in his XVIII diebus.
21. Si quis uult nosse ratjonem laterculi pascalis Teofili uel Cirilli laterculum sequatur
quem qui intelligere.
23. Si uis repperire pasca Ebreorum, summe epactas secundum.
24. Si uis repperire pasca Ebreorum, summe epactas secundum.
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25. Si uis repperire luna XIIIIa pascae Ebreorum, summe aepactas.
26. Si uis invenire pasca nostrum, summe epactas secundum.
27. Si uis feriam lune XIIIIo em pasca Aebreorum, summe.
28. Ut autem scias quoto kalendas, nonas, idus pasce dies Aebreorum.
30. Ut Ebreorum pascha inuenias, summe aepactas secundum Latitnos
31. Si uis scire quota luna festi pascalis occurrat si martjo mense.
32. Decennouenalis ciclus per hocdoada et endecadam semper in se reuoluitur, ocdoas
enimque.
33. Si nosse uis quomodo luna per singulos dies requiras uel quibus horis.
34. Si lunam querere uis, summe a kalendis eiusdem mensis in quo queris.
35. Si uis feriam aut lunam inqualibe die uel mense inquirere.

Lo que querríamos destacar, pues, en este capítulo, es que los textos de C, por una
parte, y de P y L, por otra, no siguen un mismo camino y muestran diferencias , desde un
punto de vista cuantitativo, muy importantes. 

IV. Comentarios sobre el contenido del Computus Cottonianus: el ms. C.

Este capítulo constituye, para nosotros, el complemento indispensable del
apartado anterior. Después de haber analizado, desde un punto de vista externo, los textos de
C, P y L , era necesario realizar un análisis interno del contenido, con el objetivo de descubrir
las fuentes y otras referencias que pudiera tener este texto llamado Computus Cottonianus. Nos
vamos a centrar en el análisis de C, porque es a partir de este manuscrito que se supone nace
este cómputo. 

Condensar aquí el contenido de todo el capítulo resultaría una tarea casi imposible, con
lo cual, y tal y como venimos haciendo en los capítulos anteriores, preferimos ofrecer una
secuencia-resumen, antes que reproducir una mínima parte de él. En este caso, podríamos
decir que:

a) El texto de C, localizado en los folios 73v-77r del ms., tiene como fuente los
Argumenta Paschalia de Dionisio el Exiguo, y no sólo los argumenta, sino también los pseudo-
argumenta, que la tradición posterior le atribuye . Esto nos indica que el texto que copia el33

ms. C se escribió algún tiempo después de la muerte de Dionisio, porque los pseudo-
argumenta son añadidos posteriores. 
     El texto de C recogería, pues, en un momento de buena difusión de este material, no sólo
los Argumenta Paschalia dionisíacos probablemente auténticos, sino también los pseudo-
dionisíacos, escritos después de la muerte del obispo y añadidos a los textos auténticos. 
     Además de C., otros manuscritos de su área cultural de acción también recogerían
fragmentariamente este conjunto de textos .34

b) El texto de C no es identificable con el Computus pascalis del año 562, atribuido a
Casiodoro: no se trata del mismo texto . Se pueden confundir fácilmente por la sencilla razón35

de que ambos beben de la misma fuente y, posiblemente, en épocas no demasiado distanciadas
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en el tiempo. Pero el texto de C no tiene como fuente el Computus pascalis del 562, sino que
los dos extraen su material del mismo sitio.

c) El texto que C copia es anterior a la obra computística de Beda el Venerable. Este
santo anglosajón recoge toda su información sobre el cómputo dionisíaco y sus argumenta y
también sobre muchos otros textos, del grupo de escritos copiados en C y en los manuscritos
que con él pueden relacionarse. (cf. la nota 7).

d) A partir de la aparición de la obra de Beda, el texto dionisíaco (fuente de C) puede
difundirse y llegar a ser conocido (aunque no se le reconozca la paternidad) a través de la
propia obra de Beda; a través de manuscritos como C y similares y a través de la obra
atribuida a Casiodoro. 

También otros autores (muchos de ellos anónimos) recogerán y difundirán durante toda
la Edad Media estos conocimientos, pero creemos que esto empieza a suceder a partir de los
mismos autores que hemos citado. 

V. Comentarios sobre los procedimientos de cálculo de algunos argumenta de C,
P y L.

En este capítulo nos ha interesado fundamentalmente comentar, desde un punto de vista
técnico (qué tipo de cálculo proponen los  argumenta  y cómo lo desarrollan), los argumenta
coincidentes entre C, P y L, porque son éstos precisamente los identificables con la obra de
Dionisio el Exiguo. La revisión del resto del texto de los tres mss. sólo nos ha llevado a una
propuesta de modificación de algunas cifras o palabras que parecen errores de copista, y que
nos han sido de utilidad para la posterior edición de estos textos.

Hablemos, por ejemplo, del argumentum nº 4 de C, que se corresponde con los nn.5
de P y L. El texto de estos argumenta es el siguiente (reproducimos aquí la edición que
ofrecemos al final de esta primera parte del trabajo):

Ms. C. Si uis scire adiectiones solis, id est concurrentes septimane dies, sume annos
ab incarnatione Domini quod fuerint, ut puta DCLXXXVIII per indictionem I et annorum qui
fuerant quartum partem semper adiecte, id est CLXXII, qui simul fiunt DCCCLX. is adde IIII,
fiunt DCCCLXIIII. hos partire per [IIII] <VII>, id est septies, septies terni, XXI, remanent
III. tres sunt epactes solis, id est concurrentes septimane dies per suprascriptam indictionem
consul Probi iunioris.

Ms. P. DE CONCURRENTIBUS SEPTIMANE DIEBUS. Si nosse uis adiectjones
solis, id est concurrentes septimane dies, summe annos ab incarnatjone Domini, eisque adice
summam ex qua bissextum partisti de quarta parte, ex his subtrae unum et quod remanserint
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diuidi liquidius per VIIa parte quare quia omnis uite nostrae tempus, his septem terminatus
diebus et redit ad caput. Si partjendo per parte VIIa superauerint unus, II uel III usque VI, in
ipsa feria erunt kalendae ianuarie. si uero partjendo nicil remanserit, die sabbato kalendae
ianuarie esse cognosce.

Ms. L. DE CONCURRENTIBUS SEPTIMANE DIEBUS. Si nosse uis abiectjone
solis, id est concurrentes diebus, summe annos ab incarnatjone Domini, eisque semper adice
summam ex qua bissextum parti de quarta parte, ex his subtrahe unum et quod remanserint
diuide per VIImam partem, quare quia omnis uitae nostre tempus, his septem terminatur diebus
et redit ad kaput. si partjendo per parte VIIma superauerint I, II uel IIIes usque VI, in ipsa
feria erunt kalende ianuariae. si uero partjendo nil remanserit, die sabbato kalende ianuariae
esse cognosce.

El texto que encontramos en C difiere un poco del de P o L. Si hacemos lo que C nos
propone, resulta que: 688 + 172 (la cuarta parte de 688) = 864; 864 : 4 = 216, con un resto
de 0. Sin embargo esta operación no cuadra con el resultado final, que nos indica un
concurrente 3. Probablemente se trata de un error derivado de lo que dice el escriba: a pesar
de que leemos que hay que dividir 864 por 4, la operación se efectúa dividiendo por 7. Si
procedemos así (864 : 7 = 123, con un resto de 3), encontramos el concurrente adecuado
como resultado final en C. Así pues, tendríamos que eliminar la lectura IIII y conjeturar VII.

En P y L, el texto es el mismo: 817 (es el ejemplo sobre el que operamos partiendo del
año de la Encarnación en P: lo hacemos así porque P y L no suelen realizar a nivel práctico
los cálculos que proponen a nivel teórico) + 204 = 1021; 1021- 1= 1020; 1020 : 7 = 145,
con un resto de 5, concurrente que resultaría del cálculo de P.

VI. Conclusiones y nuevas perspectivas a partir del Computus Cottonianus. 

En este capítulo recogemos, en primer lugar, todos los datos que hemos ido ofreciendo
en apartados anteriores. A través de ellos podemos presentar nuestras propias ideas sobre el
texto de cómputo eclesiástico, llamado Cottonianus por A. Cordoliani.

Creemos que no se puede hablar de un tratado de cómputo eclesiástico llamado
Computus Cottonianus, que tendría una primera manifestación en C y una segunda versión en
P y L. Los folios analizados en C contienen una redacción de los Argumenta Paschalia de
Dionisio el Exiguo, acompañados de algunos pseudo-argumenta, representados también en
otros manuscritos relacionados con C, que no son P y L. Estos dos manuscritos visigóticos
también copiaron unos Argumenta Paschalia, pero sólo aquellos que podríamos considerar
auténticos, y no precisamente de la misma fuente que C: las coincidencias entre los tres mss.
existen porque los tres copian nueve argumenta de lo que en principio fue una misma obra.
Cabría decir, por otra parte, que esta obra, en la época en que se redactaron P y L, se había
convertido ya en un "lugar común" fundamental del cómputo eclesiástico medieval, tanto en
su vertiente de conjunto de argumenta dionisíacos, como, sobre todo, en su vertiente de
argumenta aislados, una vez perdida la relación con su autor.
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Así pues, pensamos que no se puede hablar de la obra Computus Cottonianus en C, P
y L, porque en estos manuscritos no existe ningún texto de cómputo que justifique un bautizo
de este tipo. El texto de C en estos folios es perfectamente identificable y el de P y L es
sustancialmente diferente y pertenece, además, a una tradición que no es la de C.

Dos caminos se abrían delante de este nuevo enfoque de la relación (o "no relación")
entre C, P y L: si observamos el ms. C en su conjunto, podemos llegar a la conclusión de que
se trata de un manuscrito de cómputo misceláneo, en el que encontramos textos diversos,
recogidos en él como si se tratara de un libro de consulta general sobre la materia. Proceder
a una descripción y a un inventario de este ms., de los textos que contiene y relacionarlos con
los mss. de cómputo eclesiástico insulares más antiguos, con los que ya hemos visto que
presentaba cierto contacto (cf. nota 7), es el primer camino,  quizá el más lógico
metodológicamente hablando, si tenemos en cuenta los resultados hasta aquí expuestos.

El segundo camino pasa por el contenido de los otros dos mss. Ambos, si los
contemplamos en su conjunto, no están dedicados monotemáticamente al cómputo eclesiástico
(el ms. P tiene, como contenido fundamental, las Etimologías de San Isidoro, mientras que L
es, básicamente, un Antifonario): este aspecto los diferencia de C y los une más entre ellos.
Parece claro que, aunque L sea más prolífico que P, el contenido de ambos mss., en lo que
se refiere al cómputo eclesiástico, es el mismo.

Estos dos mss. formarían un mínimo corpus de textos de cómputo hispano-visigóticos
que cabría analizar a fondo y relacionar, si es posible, con otras manifestaciones manuscritas
de cómputo visigótico.

Metodológicamente, decidimos avanzar por el primer camino expuesto, con el objetivo
de poder seguir la dinámica del ms. motivo principal de la tesis: el Cotton Caligula A XV.

Pero tampoco hemos querido dejar de lado el segundo aspecto de la cuestión y en este
mismo capítulo VI ofrecemos, también, los resultados de nuestra investigación sobre
testimonios manuscritos de cómputo, y no sólo visigóticos, en la Península Ibérica.

Gracias a los datos dispersos que hemos ido recopilando, podemos hablar, por ejemplo,
de un corpus de textos de cómputo escritos en manuscritos visigóticos, que requerirían un
estudio profundizado: se trata de la relación, más que probable, existente entre P y L con los
manuscritos del Escorial d.I.1 (Codex Aemilianensis) y d.I.2 (Codex Vigilanus), los cuatro,
mss. visigóticos, de los siglos X-XI y escritos en localidades bastante cercanas
geográficamente, como son Santo Domingo de Silos, León, San Millán de la Cogolla y San
Martín de Albelda .36

Este es, probablemente, uno de los pocos grupos homogéneos de manuscritos y un caso
de difusión de un mismo tipo de texto escrito en latín visigótico, que se podría estudiar en
España, y ofrecería la posibilidad de conocer, realmente y sobre los manuscritos, cuáles eran
las obras y los textos de cómputo que circulaban en la Península durante aquella época. 

Se puede hablar también de la obra titulada Massa compoti de Alexandre de Villedieu,
cuya edición , aunque correcta , no tiene en cuenta las lecturas y variantes que podrían ofrecer37

los manuscritos hispanos que la contienen: los Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 718, ff. 1r-
15v; Toledo, Biblioteca Capitular, 98-28, ff. 217r-221v y 47-15, ff. 147r-149v; Girona,
Biblioteca de la Catedral, 91, ff. 29r-46r y Sevilla, Biblioteca Colombina, 7-2-26, ff. 2r-22v.
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La impresión que nos sugiere el panorama establecido a raiz de la investigación que
hemos llevado a cabo sobre manuscritos de cómputo de interés en alguna de las Bibliotecas de
este pais es más bien pobre, aunque hayamos localizado posibilidades de trabajo interesantes,
como las que hemos expuesto. 

Un trabajo de estas características, teniendo en cuenta los fondos de las principales
Bibliotecas europeas, constituiría una labor interesante y, a la vez, ardua, pero nos facilitaría
una panorámica completa de los materiales de cómputo eclesiástico que se conocieron en
España, a partir de la época visigótica (ésta queda bastante bien reflejadae en nuestro trabajo).

VII. Premisas para una edición.

Toda la información recogida en la primera parte del trabajo nos obliga, a nuestro
entender, a dejar de lado la idea de una obra de cómputo eclesiástico titulada Computus
Cottonianus y, por tanto, a abandonar también la posibilidad de una edición crítica de esta obra
basada en los testimonios de C, P y L. En cambio, sí creemos necesaria la edición por
separado de los tres textos: de C no tenemos ningún testimonio impreso y lo mismo sucede con
P. De L contamos con una edición del año 1928 , que podría ser revisada con criterios más38

actuales.
En consecuencia, lo que nos proponemos y llevamos a cabo en este último capítulo de

la primera parte es:

a) Una edición del texto de C, que ofrecería una versión (tal vez una de las más
antiguas) de los Argumenta y pseudo-argumenta paschalia de Dionysius Exiguus. Esta edición
contempla, en aparato crítico, además de las observaciones propias de un editor, las posibles
variantes de C respecto a las ediciones de los argumenta dionisíacos ya existentes (cf. nota 6).

b) Una edición del texto de P.

c) Una reedición del texto de L, donde se contemplan, también en aparato crítico, las
variantes de nuestra edición respecto de la de los PP. Benedictinos de Silos, del año 1928.

Aunque insistamos en la gran relación que domina los textos computísticos de P y L,
nos parece más apropiado ofrecer las versiones por separado y esperar el hallazgo de otros
posibles testimonios del texto que representan ambos manuscritos, con el fin de proceder a una
edición crítica. Por este motivo también, nos abstenemos de dar nombre alguno al posible texto
que resultaría del cotejo de ambos manuscritos.
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SEGUNDA PARTE

I. El ms. C y su relación con mss. de cómputo insulares.

La segunda parte del trabajo está dedicada, como ya apuntábamos, a estudiar y a
intentar concretar de alguna forma, la relación de contenido entre el ms. C y los mss. de
cómputo de su zona cultural insular. Cabe decir que la elección de los mss. estudiados en
relación con C venía ya dada por el cap. IV de la primera parte donde, gracias a los trabajos
de Ch. W. Jones ( cf. nota 7 ), habíamos podido confeccionar una lista de mss. insulares o de
directa tradición insular y con un contenido probablemente pre-bédico. A continuación vamos
a citar estos mss. con la sigla que los identifica a lo largo de toda la segunda parte. Son:

Ba = Basel, Universitätsbibliothek, F III 15k.

Ber = Bern, Stadtbibliothek, 610.

Be = Besançon, Bibliothèque Publique, 186.

G = Génève, Bibliothèque de l´Université, 50.

K = Köln, Dombibliothek, 83 .II

L´= Leyden, Universiteits-bibliothek, Scaliger, 28.

M = Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf.

O. B. = Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309.

O. D. = Oxford, Bodleian Library, Digby 63.

Pa = Paris, Bibliothèque Nationale, Latin 16361

R = Vaticano, Rossianus Latinus, 247.

V = Vaticano, Vaticanus Latinus, 642.

Además, naturalmente, el ms. C.

La metodología del trabajo varía un poco, como veremos a continuación, porque
los objetivos son un tanto diversos: no se trata ya de revisar ninguna idea escrita con
anterioridad sobre estos tres manuscritos, sino de relacionarlos entre ellos por vez primera, de
una forma explícita y clara y relacionar también su contenido. 
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La visión global de esta segunda parte nos llevará a conocer- esta es nuestra
intención- cuáles son los textos de cómputo eclesiástico que fueron trabajados y estudiados en
les Islas Británicas, antes y durante la época de Beda el Venerable y a través de qué
manuscritos circularon.

II-III. Descripción paleográfica de los manuscritos y descripción de sus contenidos

El número de manuscritos estudiados en esta segunda parte hace imposible que
recojamos aquí toda la información paleográfica aducida para demostrar la "conexión insular"
que los une. Para cada uno de ellos hemos confeccionado una nota paleográfica, basada en la
bibliografía más específica, además de recoger el resto de información que afectaba a cada ms.

El aspecto más interesante, como trabajo de primera mano, es la descripción
detallada y exhaustiva del contenido de cada ms., que hemos realizado en el cap. III y que
citamos junto con el cap. II por motivos elementales de coherencia metodológica.

En este cap. III se puede encontrar una descripción cuidada de todos los
manuscritos. En ella se contemplan los incipit de los textos de cada ms. y el folio donde
pueden localizarse. También aparecen descritas, a parte de los textos, todas las ruedas, cuadros
y columnas que, en un ms. de cómputo eclesiástico misceláneo, complementan gráficamente
los escritos teóricos.

Algunas de estas descripciones son absolutamente necesarias porque, de
determinados manuscritos, no poseemos ninguna o porque las que teníamos a disposición eran
claramente insuficientes. Es el caso, por ejemplo, del ms. Ba, cuya descripción ofrecemos aquí
como muestra de lo que hemos realizado en este capítulo:

F. 1r: Incipit prefatio Esidori. Domino et filio Sisebuto Esidorus. incipit capitulatio. I. de
diebus. II. de nocte...XLVIII. de partibus terrae.

F. 21r: Incipiunt sententiae sancti Augustini et Isidori de laude compoti. Augustinus dixit de
quattuor diuisionibus scripturae.

F. 32v: Inde Dionisius dicit. embolismorum autem ratio probatur existere quod annorum
communium uidetur damna explere quatenus ad solare tempus lunaris exsequetur excursio.

F. 34v: De cyclo decennouennali et lunari. anno decennouennali primo lunari XVII a XV
kalendis maii usque ad nonas aprilis quia communis annus est, fiunt dies CCCLIIII.

F. 35r: De aetate quomodo uariae in scriptura nominatur. aetas aliquando per VII annis.

F. 36r: Incipiunt capitula. I. de numero annorum ab incarnatione Domini. II. de indictionibus
Romanorum. III. de cyclo decemnouennali.

F. 37v: Incipiunt argumenta Grecorum de titulis paschalibus Aegyptiorum inuestigata solertia
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quae Dionisius urbis Romae scissimus abbas uirtusque linguae gregae uidelicet et latine eliganti
scientia predictus conposuit et conscripsit.

F. 39v: De feria monstranda in omni die datarum per totum annum.

F. 40r: De luna in una quaque die monstranda, de luna in qua hora uel in quo puncto sua aetas
comutatur.

F. 40v: Item aliud argumentum de luna in una quaque die monstranda. de luna quot horas lucet
in una quaque nocte.

F. 41r: De terminis paschalibus quando in mense martio aut in aprili reperitur.

F. 41v: De termino paschali quo die mensis sit et quota feria.

F. 42r: Item aliud argumentum de feria monstranda in termino paschali.

F. 42v: De luna monstranda in dominico paschali. item aliud argumentum de lunae in pascha
quando in aprili mense sit.

F. 43r: Item de luna in pascha siue in martio sit siue in aprile. de prima luna primi mensis.
argumentum de initio et de pascha uel de rogationibus.

F. 43v: Item aliud argumentum de terminis paschalibus et de prima luna primi mensis et de
initio XLmi quales obseruationes inter se habeant conuenientes.

F. 45r: De terminis rogationum inueniendis. argumentum ad rogationes inueniendas.
argumento de bissexto incipit.

F. 46r: Argumentum de feria monstranda in kalendis ianuarii.

F. 46v: Argumentum de concurrentibus. item aliud argumentum de initio quadragesimi et de
pascha et de rogationibus uel pentecosten atque dominico die palmarum.

F. 47r: Item aliud argumentum ad centenarium numerum inueniendum. argumentum de horis
totius anni.

F. 47v: Si nosse desideras quot punctis sunt in anno, duc quattuor.

F. 48v: Si uis scire quota luna erit in pascha in centesimo anno scias quotis terminis paschalis.

F. 49r: Incipit de saltu lunae. de saltu lunae pauca dicamus. de hoc ergo saltu lunae primum
interrogandum est ubi scriptura.

F. 52r: Incipit de bissexto. de bissexto primum nobis interrogandum est quare.
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F. 55v: Si uis scire quomodo dies lunaris qui dicitur saltus praeparatur et crescit per XVIIII
annos.

F. 56r: Si nosse uis quomodo ille quadrans naturalis VI horarum per totum annum crescit,
quantum de eo in uno.

F. 57r: Si nosse desideras argumentum solare quomodo crescit dies et lux quomodo diminuitur
nox et tenebrae et quantum de solari argumento.

F. 59r: Si uis scire in quo signo uel in qua parte signi est luna.

F. 60r: De lunari circuitu si quis conputare non didicit. si quis minus idoneus, lunaris tamen
circuitus existit curiosus.

F. 60v: De aetate lune si quis conputare non potest. quod si adeo quisque deses uel hebes est
ut absque omni labore.

F. 61r: Cursus lunae per duodecim signa (cuadros).

F. 61v: Hic cyclus decennouenalis subscriptus continet ab incarnatione domini Vs quinque libet
annum futurum dies LXX, XLmi, paschae rogationis et aetate lune eorundem dierum
(cuadros).

F. 62v: Ordo cycli decennouennalis qui enneacedecederi et lunaris in quo XIIII luna paschalis
sunt adnotate. finit (rueda). Hic cyclus solaris est qui post XXVIII annos in se ipsum reuertitur
postquam... (rueda).

F. 63r: Rota de uentis. Rota de mensibus et horis (ruedas.)

F. 63v: Hic luna renouat hoc est accendatur quando soli iungitur et tunc uidere non potest,
quando est XXX et illa die quantum decrescit (rueda).

F. 64r: Isidorus de his quinque sonis tractauit: zonae caeli quinque sunt quorum
distinctionibus... (rueda).

F. 64v: Hoc modo solis cursus hiemalis et aequinoctialis et aestiuum designat (rueda).

IV.  Índice alfabético de textos identificados y no identificados.

Una vez puesto a nuestro alcance el contenido de todos los mss., gracias a la labor
hecha en el cap. III, hacía falta ordenarlo y estructurarlo para mostrar lo que perseguíamos con
la segunda parte del trabajo: dar cuenta de los textos de estos mss. insulares, de las
coincidencias y carencias que había entre ellos y, además, identificarlos en la medida que fuera
posible. 
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Hemos intentado abordar este conjunto de propósitos en el cap. IV.
El índice que constituye este capítulo ha sido, quizá, uno de los apartados más

laboriosos del trabajo y, sin duda alguna, el más prolijo y el que más esfuerzo ha conllevado
(no sólo por el hecho de intentar encontrar un sistema de ordenación adecuado sino también
por intentar identificar los textos que lo integran). Por todos estos condicionantes preferimos
consignar aquí , antes que reproducir una mínima parte de ellos, los aspectos fundamentales
que conforman el índice y ofrecer algunos de los resultados que hemos extraido de él.

Los puntos que podrían configurar el cap. IV son éstos:

1) Se trata, efectivamente, de un índice alfabético de los incipit de los mss. descritos en el cap.
anterior, pero no es alfabético en lo que respeta a todos y a cada uno de los incipit y argumenta
que aparecen en los mss., sino en lo que respeta a conceptos de cómputo. Para entendernos
mejor: hacer un índice alfabético supondría coger de cada texto y de cada argumento
localizado, su incipit y hacer una ordenación alfabética general de este material. Si procedemos
así, resulta que de un mismo concepto de cómputo puede haber 10 argumenta o más que
planteen este problema, pero con 10 incipit diversos, lo cual explica que, en una ordenación
tradicional, estos 10 argumenta queden separados por la razón exclusiva de su incipit, hecho
que no permitiría una visión de conjunto sobre todos los textos que tratasen un mismo tema.

Este problema (agravado todavía más por la naturaleza de la literatura computística que
goza de la presentación de distintas redacciones para solucionar un mismo problema) ha sido
resuelto mediante una ordenación alfabética mixta.

Hemos distinguido dos tipos de argumenta: unos son aislados y no muestran ningún
paralelo de contenido con los otros argumenta. Éstos han sido ordenados alfabéticamente
dentro del índice general, teniendo en cuenta solamente su incipit. Otros argumenta (que son
mayoría), si bien aparecen aislados, pueden ser agrupables en conjuntos más amplios, teniendo
en cuenta el tipo de cálculo eclesiástico que proponen. Este segundo grupo de  argumenta ha
sido ordenado también dentro del índice general, pero no a través de cada incipit concreto,
sino a través de un título genérico (marcado siempre con un asterisco /*/ a su derecha), que
hemos dado a cada agrupación de argumenta.

Este sistema nos ha permitido, además de no dispersar todos los incipit que tratasen un
mismo tema, centralizar el posible comentario que pudiésemos ir haciendo sobre cada concepto
computístico (este comentario se encuentra siempre detrás del último incipit de cada
agrupación " artificial " de argumenta; si son argumentos aislados, se encuentra simplemente
después del incipit). Al final de la segunda parte del trabajo, hemos confeccionado un primer
índice que facilita la ordenación alfabética de estos grupos artificiales y da la página donde
pueden ser localizados .

2) Casos especiales dentro de los textos que hemos encontrado en estos mss. pueden ser las
cartas de controversia pascual. Estas cartas suelen empezar de manera semejante, pero para
evitar cualquier posible dispersión, las hemos ordenado bajo títulos (también marcados con un
asterisco /*/) que permiten ver globalmente cuántas versiones de una misma carta tienen estos
mss.

Cabe también comentar el caso de alguna obra de cómputo que agrupa diferentes
argumenta : el caso, por ejemplo, de los Argumenta Paschalia de Dionisio el Exiguo. Sabemos
que se trata de una obra de cómputo, diríamos, unitaria. Ahora bien, dentro de esta unidad,
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cada ms. donde está copiada la obra, agrupa los argumenta que le parece (no siempre los
mismos) con la redacción que el copista encuentra más apropiada y añadiendo las
interpolaciones y explicaciones que cree necesarias. Por tal razón, en casos como éste, en el
índice se encontrará un incipit que corresponde al título general de la obra y donde se habla
del conjunto; pero, además, también se irán encontrando, dentro de la agrupación que les
corresponda, los diferentes argumenta que componen en cada ms. aquella obra.

3) En referencia a los argumenta concretos y a su identificación, también tenemos que
decir algo. El sistema de dar instrucciones sobre algún concepto de cálculo eclesiástico es muy
especial, como si se tratara de una receta culinaria, donde todo el mundo puede aportar algo:
la mayoría de los argumenta eran cogidos indiscriminadamente por los escribas, eran
modificados y alterados, se cambiaban de contexto y, en definitiva, se perdía cualquier pista
sobre su paternidad con cierta rapidez. Los argumenta de Dionisio, comentados extensamente
en la primera parte del trabajo y que salen continuamente en esta segunda, son una muestra
clara de lo que decimos. 
 Por esta razón a menudo se hace imposible atribuir a ninguna fuente la paternidad de
un argumentum y la única via de filiación positiva que con frecuencia se puede utilizar es la
datación del ms. donde aparecen escritos.

4) Se tiene que indicar también que cuando un incipit de un argumentum o un texto,
contiene más de un concepto computístico, este incipit está ordenado, dentro del índice, a
través del primer concepto que encontramos. Por ejemplo, un argumentum con un incipit como
Item aliud argumentum de terminis paschalibus et de prima luna (ms. Ba. f. 43v), lo
encontraremos dentro del concepto De terminis* y no dentro de ningún concepto lunar.

5) Algunas de las obras que han sido sistemática y continuamente consultadas y son,
por tanto, citadas con frecuencia en el índice, son:

- F. J. Carmody, Arabic Astronomical and Astrological Sciences in latin traslation, Berkeley-
Los Angeles, 1956.

- A. Cordoliani, " Les traités de comput du Haut Moyen Âge (526- 1003) ", Archiuum
Latinitatis medii Aeui, XVII (1943), pp. 51-72.

- E. Dekkers, Clauis patrum latinorum, Steenbrugge, 1961.

- M. C. Díaz y Díaz, Index Scriptorum latinorum medii Aeui Hispanorum, Madrid, 1959.

- O. Homburger, Die illustrierter Handschriften der Burgerbibliothek Bern, Bern, 1962.

- B. Krusch, Studien zur christlich- mittelalterlichen Chronologie. Der 84jährige Ostercyclus
und seine Quellen, Leipzig, 1880.

- B. Krusch, Studien zur christlich- mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer
heutigen Zeitrechnung, Berlin, 1938.
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- Monumenta Germaniae Historica.

- M. Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1911-1931.

- Ab. Migne, Patrologiae Latinae Cursus Completus.

- L. Thorndyke- P. Kibre, Incipits of mediaeval scientific writings in latin, London, 1963.

- E. Zinner, Verzeichniss der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes,
München, 1925.

Las líneas que acabamos de exponer muy sumariamente; todos los textos que
se utilizan para confeccionar el índice; su ordenación e identificación, etc.,  configuran a este
capítulo IV como un auténtico repertorio de los textos de cómputo eclesiástico utilizados en
la zona cultural insular antes, durante y también después de la época de Beda el Venerable. 
Precisamente por esta condición de repertorio, no existen unas conclusiones típicas para la
segunda parte del trabajo, porque nos gustaría pensar que las conclusiones, en el fondo,
podrían ser el mismo conjunto de este capítulo IV, ya que en él ofrecemos lo que nos
proponíamos: conocer la relación de C con los mss. de cómputo insulares pre-bédicos, a través
de sus contenidos: en el fondo, este propósito ha generado el capítulo y haberlo llevado a la
práctica de una forma metódica y exhaustiva, es algo que hasta ahora no se había hecho.

De todas maneras, no nos resistimos a ofrecer aquí una pequeña muestra de la gran
cantidad de trabajo que queda por hacer y del material interesante que se puede desprender de
este repertorio.

Por ejemplo, podemos citar como textos localizados en estos mss. (algunos
identificados en ellos antes de que nosotros los estudiáramos ; otros, no), que son inéditos y
merecen algún tipo de estudio particular:

- Arati ea qua uidentur ostensio (K, f. 146r).

- Capitula de quibus conuocati conpotistae (O.B., f. 141r).

- De conpotum Grecorum uel Latinorum (M, f. 5r).

- De pascha autem tanquam maximum sacramentum (G, f. 159v; M, f. 88v; O.B., f. 97r).

- De mensuris ac ponderibus (R, f. 183v).

- Item de XIIII diuisionibus temporum diuisiones temporis quod sunt? (O. B., f. 64v).

- Diuisio orbis terrarum. terrarum orbis diuiditur (V, f. 80v).

- Epistola deflorata epistolis sancti Leonis papae et sancti Proterii et sancti Dionisii (Be, f.
62r).
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- Scripta uenerationis uestrae tam multa habentia (Ber, f. 71v).

Queremos destacar también algunos textos que se encuentran en estos mss., que han
sido editados defectuosamente o para cuya edición no se ha tenido en cuenta la lectura que
ofrecían nuestros mss., y que nosotros hemos localizado y destacado.

- Cum magnanime impulsarer et cogitationes accederent (O.D., f. 81r).
 
- Annus solis continet quattuor temporibus ac deinde adimplet (G. f. 154r; V, f. 88v; O. B.,
f. 79r; M, f. 162r; R, f. 176r).

- De concordia maris et lunae (R, f. 210v).

- De numero igitur fratres dilectissimi (G, f. 135v; O. B., f. 62r; Pa, p. 248; R, f. 52v; Ba,
f. 21r).

- De presagiis tempestatum (R, f. 210v).

- De sollempnitatibus et sabbatis et neomeniis (C, f. 86v; Pa, p. 212; V, f. 89r; K, f. 201r;
G, f. 121r).

- Disputatio Morini de ratione paschali (C, f. 82v; M, f. 80r; Pa, p. 238; G, f. 131v; O. B.,
f. 94r; O. D., f. 79r).

- Epistula Cyrilii ad Aurelium et Valentinum et epistula Cyrilli prima (Pa, p. 225; C, f. 95r;
G, f. 126r; Be, f. 53v; K, f. 173v; O. D., f. 60r; O. B., f. 89v; M, f. 74v; R, f. 145r).

- Epistula Dionysii Bonifatio et Bono (K, f. 72r; O. D., f.  67v; M, f. 72r; O. B., f. 85r; C,
f. 84r).

- Epistula Pascasini ad Leonem papam (C, f. 93v; Pa, p. 217; Be, f. 73v; O. D., f. 52v; M,
f. 68r; G, f. 123r; O. B., f. 84r; K, f. 175r; R, f. 140v).

- Epistula Proterii ad Leonem papam (Pa, p. 219; O. D., f. 53v; R, f. 141v; G, f. 123v; M,
f. 76r; O. B., f. 88r; L´, f. 30r; Be, f. 59v; C, f. 90r).

- Liber Anatholii de ratione paschali (R, f. 146v; G, f. 127r; Pa, p. 227; K, f. 188r; O. B.,
90v).

- Prologus Cyrilli (K, f. 213v; O. B., f. 99v; M, f. 1r; G, f. 161v).

- Pseudo- Acta concilii Caesareae (G, f. 132r; O. B., f. 94v; O. D., f. 49r).

V. Índice alfabético de ruedas, cuadros y columnas.
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Las ruedas, cuadros y columnas, es decir, aquello que podríamos llamar
material gráfico de los textos de cómputo, ha sido ordenado en un segundo índice, separado
del de los textos, precisamente porque, aunque la mayoría tengan algún tipo de título o incipit
(si no lo tenían se lo hemos dado nosotros, situando un asterisco / * / en el lado derecho para
advertirlo), no se les puede considerar de la misma manera. En este caso, la única filiación que
hemos considerado ha sido la de indicar el folio y el manuscrito donde se encuentran,
ordenándolos después según la forma alfabética tradicional, al 100%.

Apéndice.

La segunda parte del trabajo se completa con un apéndice que consta de los
siguientes apartados:

a) Bibliografía, dividida en una sección dedicada a citar los textos que hemos consultado y
leído para estar informados sobre los escritores Griegos y Latinos que habían escrito tratados
o cartas de tema computístico y sobre lo que habían escrito; y una segunda sección, donde se
recogen las citas de estudios y trabajos de investigación sobre cómputo eclesiástico que hemos
utilizado. 

b) Láminas de los manuscritos utilizados, donde ofrecemos una reproducción, lo más fiel
posible, de uno o dos folios de cada ms. estudiado.

c) Índices. Hemos consignado dos índices finales. El primero, ya citado, está dedicado a
facilitar la consulta del índice alfabético de todos los textos (el capítulo IV de la segunda
parte); el segundo, es el índice general del trabajo.
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SOBRE MANUSCRITOS LATINOS DE CÓMPUTO EN ESCRITURA
VISIGÓTICA4

0. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Nuestro interés general por el estudio de los mss., por su historia y sus relaciones y,
en concreto, por los mss. latinos de cómputo eclesiástico, nos ha llevado ya en alguna otra
ocasión a escribir sobre ellos. De una manera más amplia lo hemos hecho sobre los más
antiguos mss. de cómputo del ámbito cultural insular post-bédico  y también sobre algunos39

mss. visigóticos del siglo XI , en concreto, los mss. Paris, Bibliothèque Nationale, NAL,40

2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8. Después de haber demostrado que estos dos mss.
no tenían una relación textual directa con los mss. de cómputo insulares  y de haber abierto41

también el camino para el estudio de los mss. insulares latinos dentro de su adecuado
contexto , nos pareció conveniente iniciar una investigación sobre las posibles relaciones que42

pudieran haber existido entre los textos de cómputo visigóticos de los mss. de Paris (= P, a
partir de ahora), ff.5v-9v y León (= L, a partir de ahora), ff.21r-27v, los dos conocidos y
editados por nosotros, con otros textos y mss. visigóticos de cómputo, con la intención de
intentar diseñar un mínimo corpus de mss. o de textos visigóticos de cómputo eclesiástico.

Una búsqueda de este tipo es larga y laboriosa y nosotros la iniciamos basándonos en
la información de los estudios que hablan de las colecciones de mss. visigóticos conocidos en
el mundo y también en los trabajos específicos sobre mss. de cómputo guardados en las
Bibliotecas españolas . El trabajo de campo para localizar nuevos mss. no forma parte, por43

ahora, de este estudio.
Dentro de esta línea de investigación que ahora iniciamos vamos a intentar demostrar

en el presente trabajo la relación entre los mss. P y L y los mss. de la Real Biblioteca del
Escorial, d.I.1 (Codex Aemilianensis = E, a partir de ahora) y d.I.2. (Codex Aldelbensis seu
Vigilanus = A, a partir de ahora), relación para creer en la cual existe, a priori y a través de
los datos recogidos, alguna fundada razón.

El único estudio completo dedicado a los textos de cómputo de A y E, escrito por A.
Cordoliani , habla ya, en su p. 216, de una relación entre E y P a través de una obrita titulada44

Ordo pascalis, que estaría en los ff. 2v-4r de P y 6r ss. (Cordoliani no precisa más) de E. El
estudioso francés no profundiza en esta posible relación ni extrae de ella ningún tipo de
conclusión o referencia a otros mss., aunque en un artículo anterior  ya había citado este Ordo45

pascalis como obra contenida en P (no en E). Por otra parte, la lectura de los Catálogos y
artículos dedicados de una manera monográfica al contenido de A y E , deja ver con una46

cierta claridad que existe en ellos (en sus ff. introductorios y previos a la Colección Conciliar
hispana) una cierta unidad de contenido en los textos, tablas y ruedas de cómputo, hecho poco
frecuente que también les pone en relación con el tipo de contenido en P y L.

En resumen, unos pocos indicios que han provocado que intentemos profundizar en esta
posible relación entre los textos de P, ff. 5v-9v (para otra ocasión y estudio quedan los ff. 2v-
4v, con la obrita titulada por Cordoliani Ordo pascalis, obra cuyo contenido no vemos
nosotros bajo un título unitario); L, ff. 21r-27v; A, ff. 4r-14r y E, ff. 1r-11r , a través de tres47
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vías de análisis: 1) los datos que se desprenden del estudio del ms., per se, codicológicos y
paleográficos. 2) Las posibles relaciones entre las zonas geográficas donde determinemos que
se escribieron los códices. 3) Análisis de los textos de los mss. en busca de puntos de contacto,
literales o de doctrina computística, que ayuden a dibujar contenidos comunes y propios de los
mss. visigóticos de cómputo.

1. DATOS SOBRE LOS MANUSCRITOS

Los mss. A y E

Los códices A y E son conocidos y admirados por el importante número de textos de
interés que albergan y por el cuidado y esmero que pusieron los escribas en su ejecución
material. Son mss. que han sido profusamente estudiados y descritos en su contenido y
ornamentaciones y no es nuestra intención ocuparnos ahora in extenso, de este asunto .48

Pretendemos solamente fijar los datos codicológicos básicos y también de datación, escribas
y lugar de escritura, para poder relacionarlos después con los de P y L.

El ms. A es un códice en pergamino, de 426 ff., escrito a dos columnas y con unas
medidas de 455 X 325 mm. Su escritura es la visigótica de la segunda mitad del siglo X , con49

caracteres bien definidos, "de trazos gráciles y de letras más bien altas que anchas, con alzados
que no tardaron en rematar en un breve trazo hacia la izquierda y con adopción de "tj"
asibilado" . El ms. fue escrito en el Monasterio de San Martín de Albelda (Logroño) por50

orden de su abad Maurelio y su autor fue Vigilano de Albelda. Con él colaboraron Sarracino
y un discípulo suyo llamado García . En cuanto a su fecha de escritura, en el f. 4r se lee Ab51

Adam usque era TXIIIIa in qua est editum opus huius codicis fiunt anni VICVIII, es decir, el
códice fue acabado en el año 976. Confirma esta fecha una poesía del f. 408v, donde se vuelve
a indicar que se hizo esta obra Era milesima siue quarta decima. En los mismos versos se
repite otra vez la fecha . De una tercera fecha extraída de una nota del f. 72r, se puede52

deducir también que el ms. fue iniciado en la era 1012 (= 974) .53

El ms. E es otro códice en pergamino, de 476 ff., escrito a dos columnas y con unas
medidas de 455 X 300 mm. Su escritura, visigótica también, responde a las mismas
características que las de A y pertenece al último tercio del siglo X . Este ms. fue escrito en54

el Monasterio de San Millán de la Cogolla (o quizá, como G. Martínez Díaz y M. C. Díaz y
Díaz insinuan, en el propio San Martín de Albelda) , por el obispo Sisebuto, en compañía de55

otro Sisebuto y de un discípulo llamado Velasco , aunque hay algunos problemas en torno a56

la personalidad y funciones de estos hombres. En cuanto a la datación de E, el propio ms. nos
dice en el f. 453r que In tempore horum regum atque regine (Urraca, Sancius, Ranemirus)
perfectum est opus huius libri era TXXX, es decir, en el año 992, fecha recogida como buena
por casi todos los autores que estudian el ms. El P. Antolín, no obstante, indica en su
Catálogo, hablando de la transcripción de esta fecha, que "no sabe si después de XXX seguía
otra cifra numeral". Vives-Fàbrega  recogen esta vacilación de Antolín y revisan todas las57

posibilidades de datación que ofrece el propio ms., que pasan por la tabla de cálculo del f. 1v,
la cual empieza con una era TXXXII (= 994) y no TXXX. La conclusión es sencilla: en el f.
453, la parte cortada del folio se ha llevado un II y la cifra que habría que leer es 994 y no
992.

La lectura de los contenidos de A y E y su similitud en muchos aspectos que aquí no
hemos tocado, han llevado a la mayor parte de estudiosos que a ellos se han acercado, a
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afirmar que E es copia de A. Aunque convenga hablar, como ya lo hace el prof. Díaz y Díaz ,58

de una "cierta libertad en la selección y ordenamiento de algunos textos" del ms. E con
referencia a A, por lo que respecta a los primeros ff. de contenido computístico (no hablamos
ahora de las miniaturas o de los poemas acrotelésticos y acrósticos de A), el paralelismo es
absoluto y la copia casi fotográfica, y cuanto digamos de A, en referencia a su contenido, es
válido también para E, al menos en los ff. citados.

Los mss. P y L

El ms. P es un códice en pergamino, de 385 ff., escrito a dos columnas y con unas
medidas de 360 X 280 mm. Su escritura es la minúscula visigótica, con características de la
segunda mitad del siglo XI (con distinción entre "ti" y "tj") . El ms. fue escrito en el59

Monasterio de San Sebastián de Silos por orden de su abad Domingo (a su muerte, el
Monasterio pasaría a llamarse de Santo Domingo, en su honor) , por un escriba llamado60

Ericonus . La copia fue acabada en el Monasterio el día 24 de agosto de 1072, dieciséis meses61

antes de la muerte de su reformador Domingo .62

El ms. L tiene una particularidad importante a destacar: los ff. que contienen las notas
de cómputo forman un cuaderno independiente y añadido con posterioridad a la ejecución del
resto del códice. Cuanto digamos, pues, hace referencia exclusivamente a este cuaderno.

Se trata también de un códice en pergamino, de 306 ff. en total, con los ff. 20r-27v
escritos en folio menor, a dos columnas y con unas medidas de 330 X 240 mm. Su letra, como
la de P, es la minúscula visigótica con características de la segunda mitad del siglo XI y con
distinción entre "ti" y "tj" . El cuaderno fue probablemente ejecutado en León por un clérigo63

llamado Arias, en el año 1069 . Una anotación intercalada por el propio Arias en el f. 21r nos64

habla de este personaje, prototipo del clérigo inquieto, con afanes intelectuales que le llevan
a realizar largos viajes en busca de conocimientos y que tanto ayudó a difundir obras y textos
en la alta Edad Media. Dice esta nota: Ego Arias uidi ipsum librum in Francia que nondum
uideram in Gallicia. Fr. Justo Pérez de Urbel ayudó en su día a reralizar un retraro-robot de
este clérigo, probablemente gallego .65

Tal y como ya indicábamos para A y E, P y L tienen también un gran paralelismo en
sus contenidos, aunque a diferencia de los dos primeros, su parecido no es estrictamente
fotográfico, puesto que difieren en algunos de sus textos (L tiene algún argumentum o
explicación computística que P no incluye en su repertorio) .66

2. RELACIONES ENTRE LAS ZONAS DE ESCRITURA

El panorama que se perfila después de la exposición de los datos materiales de los mss.
nos presenta un ms. A escrito en el Monasterio de San Martín de Albelda en el año 976. Un
ms. E, copia de A, escrito en el Monasterio de San Millán de la Cogolla en el año 994. Un
ms. P escrito en el Monasterio de Santo Domingo de Silos en el año 1072 y un ms. L escrito
en León en el año 1069.

Las preguntas que debemos formularnos son las siguientes: ¿se puede hablar de una
facilidad en la comunicación y en las relaciones entre estos cuatro puntos geográficos que
permitiera una circulación de materiales de cómputo? Antes de analizar el contenido de los
mss. ¿podemos suponer, a través de los estudios hechos sobre la circulación de otros textos y
mss. en estas épocas y lugares, que se pudieron dar las condiciones idóneas también para la
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circulación de este tipo de materiales?
La respuesta, en general, es sencilla de dar. Haber llegado a ella gracias al apoyo de

pruebas materiales es mucho más difícil y es el fruto de muchas investigaciones a lo largo de
los años.

Nuestra aportación con este trabajo pretende también, en este aspecto concreto que
ahora abordamos, poder ofrecer otro grano "material" más para la consolidación de los
conocimientos que hoy tenemos sobre la circulación de textos y hombres en la alta Edad Media
española. Decíamos que la respuesta era sencilla y nosotros no queremos complicarla ni
alargarla en exceso.

Hay que decir que sí se dieron (y las pruebas materiales en forma de textos manuscritos
lo demuestran y lo seguirán haciendo) muy abundantes intercambios librarios y humanos entre
los tres primeros centros citados (Albelda, San Millán y Silos) y también entre éstos y el oeste
peninsular (León). Buenas pruebas de ello se encuentran en los trabajos del prof. Díaz y Díaz
y de algún predecesor suyo .67

Quizá desde el punto de vista de la historia política de las tierras que nos ocupan
(historia política que después se refleja en la cultural) convenga destacar que ya hacia 970 el
reino de Castilla se consolida, abarcando los territorios de Cantabria y una buena parte de la
Rioja. Gracias a este dominio político conjunto las relaciones e intercambios entre Castilla y
la Rioja se intensifican notablemente y ello produce que "el fenómeno cultural más llamativo
sea la riqueza y variedad de influencias y determinaciones que juegan. Compréndese fácilmente
que se junten elementos leoneses y castellanos con elementos navarros y del valle del Ebro" .68

En cuanto a las relaciones concretas entre los puntos geográficos donde se escribieron
A, E, P y L, existen también muchos datos reveladores de intensos contactos entre ellos y
como bien indica Díaz y Díaz "la investigación sobre los mss. no ha concluido. Cada vez que
un investigador se inclina ante un códice se encuentra en condiciones de descubrir
novedades" . Por poner algún ejemplo concreto (aunque en este trabajo esperamos que los69

mejores ejemplos los constituyan los textos de los mss. que estudiamos), en el ms. Madrid,
Academia de la Historia, 39, escrito en San Millán, encontramos una serie de los reyes de
León (en el f. 252v), que demuestra que el interés que sintió un escriba emilianense por esa
nómina encontró los cauces y materiales necesarios para ser satisfecha en el propio San Millán.
Indica el prof. Díaz y Díaz que "el influjo leonés en San Millán constituye uno de los
cimientos de su recta personalidad": el canal de comunicación e intercambios queda abierto
desde ca. 950, y en ambas direcciones . Jacques Fontaine también destaca las estrechas70

relaciones del escritorio de San Millán con los de Santo Domingo de Silos y Albelda .71

Si parece bastante claro el intercambio de relaciones entre León y la Rioja y entre San
Millán y San Martín de Albelda, también son estrechos los contactos entre San Millán y Santo
Domingo de Silos, sobre todo a partir del siglo XI, momento en el cual se hace difícil
distinguir, incluso desde el punto de vista paleográfico, lo emilianense de lo silense. Señala
Díaz y Díaz  que "los préstamos de libros entre los dos monasterios tuvieron que ser continuos72

e importantes, aunque esto sólo no explica muchos hechos debidos a una variedad cultural que
todavía no se ha abordado debidamente".

Queda pues establecido que exisitió una base política y cultural que facilitó el contacto
y el intercambio entre las tierras de León y las de Albelda, La Cogolla y Silos durante los
siglos X y XI y que estas relaciones están avaladas por algunos testimonios manuscritos
conservados y por muchos otros que se han perdido o que todavía no son conocidos y van
saliendo poco a poco a la luz. Nuestro interés, a partir de ahora, se centrará en intentar aportar
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un nuevo elemento de conexión entre estos lugares a través de los textos manuscritos de
cómputo eclesiástico, a la vez que intentamos perfilar, por primera vez, algún tipo de conjunto
unitario de este tipo de textos, conservado en mss. visigóticos.

3. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS DE LOS MSS.: PUNTOS DE CONTACTO

El procedimiento que hemos seguido para localizar textos paralelos en los cuatro mss.
y, por lo tanto, algunos lugares comunes de cómputo visigótico, ha sido el más sencillo. En
primer lugar, hacer una transcripción completa de los ff. que en estos momentos nos interesan
de A, E, P y L (todos los textos latinos citados son transcripciones nuestras). En segundo
lugar, y partiendo de la lectura del ms. A (el más antiguo y fuente, al menos, de E), intentar
localizar sus textos en los otros tres mss., E, P y L. Este segundo paso, después de la
exposición sumaria sobre las posibilidades reales de contacto e intercambio entre los centros
donde se escribieron los mss., debería proporcionarnos los testimonios textuales
imprescindibles para probar una auténtica relación entre estos lugares.

También intentaremos en la medida de lo posible identificar estos textos comunes,
aunque esta tarea suele resultar muy conflictiva porque la literatura de cómputo eclesiástico
y sus autores hacen y deshacen, corrigen y aumentan, cambian y extrapolan sobre sus fuentes
sin ningún miramiento ni respeto hacia los autores originales. El prof. Díaz y Díaz expone
brevemente el problema cuando dice que "las necesidades del tiempo, pero también un modo
entonces normal de considerar el problema del autor, condujeron a la técnica del mosaico, es
decir, que la autoría o paternidad de una obra se tuvo más por una cuestión de autoridad que
de originalidad. Lo que más se apreciaba era la capacidad de síntesis de conocimientos y
doctrinas anteriores ..." . Estas reflexiones son especialmente válidas para la literatura latina73

de cómputo eclesiástico, donde la "técnica del mosaico" es norma y donde cada escriba o autor
coge elementos de acá y de allá y produce un conjunto nuevo con poca relación con sus
fuentes. Intentemos, no obstante, localizar rasgos comunes .74

A) A, f.6v = E, f.3v

Inc. De uariolo atramenti quomodo inueniatur. Si uis cognoscere in uariolo quotam
lunam per singulos annos in kalendis ianuariis primo ordine sequaris, ita inuenies ... Expl.:
sic custodiendum est semper ut linea cum linea equali coequentur in numero.

Este texto se encuentra en el ms. L, f.21v.
Inc.: De uariolo quomodo inueniatur. Si uis cognoscere in uariolo quota luna per

singulos annos in kalendas ianuarias primo ordine sequaris et inuenies ... Expl.: sic
custodiendum est semper ut linea cum linea aequali quoaequentur in numero.

Se trata, literalmente, del mismo texto, pero su existencia en A y E se justifica porque
ofrece las instrucciones necesarias para moverse y encontrar datos sobre el movimiento de la
luna en una tabla situada junto al texto. Curiosamente, L tiene también el texto, pero no la
tabla. Esto parece indicar que el escriba de L copió el texto de A/E (o una fuente suya) pero
no tuvo el tiempo o el acierto necesarios para copiar la tabla.

B) A, f.6v = E, f.3v
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Inc.: Si uelis cognoscere quotus sit annus in ratjone bissexti qui per XXVIII annos
uoluitur una cum septem feriis suis ... Expl.: item XXXV per XXVIII fiunt DCCCCLXXX.
superest unus. hic habebis in presenti anno.

Este texto se encuentra también en L, f.21v-22r.
Inc.: Quomodo inueniatur annum in ratjone bissexti. Si uelis cognoscere quotus sit

annus in ratjone bissexti qui per XXVIII annus uoluitur una cum VIIm feriis suis ... Expl.:
eosque partiendo per XXVIII et ita repperies sicut per annos domini et quod remanserit, ipse
annus erit in hac ratjone. si nil superauerit, annus erit XXVIII.

Aunque los explicit de A/E y L no sean los mismos, el texto es literalmente idéntico
en los tres mss. y sirve para calcular el año bisiesto dentro de un ciclo solar de 28 años .75

Tampoco se encuentra en P.

C) A, f.6v = E, f.3v

Inc.: Sed tu calculator qui hanc ratjonem bissexti quid contineat querere uis, ita
inuenies. hec ratjo demonstrat bissextos ... Expl.: hic habebis in presenti anno id ut supra
omnia inuestigabis.

El texto se encuentra en L, f.22r.
Inc.: Sed tu calculator qui hanc ratjonem bissexti quid contineat querere uis, ita

inuenies, haec ratjo demonstrat bissextos ... Expl.: non adsummas primam sed secundam et
repperies ueritatem.

El texto es el mismo en los tres mss. hasta la línea 25 de la primera columna del f.22r
de L (L: in kapite eiusdem linae (sic), inuenies ibi qua feria deducuntur ipse kalende = A/E:
et in capite eiusdem lineae inuenies qua feria deducuntur ipse kalende.), mientras que el
párrafo final ofrece explicaciones distintas pero sobre un mismo tema: la explicación de la
existencia del año bisiesto.

D) A, f.9r = E, f.6r

Inc.: Ratio de annis communis et emolismis. Decennobennabilis ciclus per ocdoadam
et endecadam semper in se reuolbitur. ocdoas enimque a primo decemnobenali incipit ciclo ...
Expl.: eo quod ipse anni sit finis. quadrans autem que remanet quarto anno in ratjone bissexti
unum diem adsignat.

Este texto se encuentra en los mss. L, ff.24v-25r y P, ff.8v-9r.
Inc.: Item ratio decennouenalis cicli de annos communes et embolissimos.

Decennouenalis cyclus per hocdoadam et endecadam semper in se reuoluitur. ocdoas enimque
a primo decennouenali incipit cyclo ... Expl.: eo quod ipse anni sit finis. quadrans autem que
remanet quarto anno ratjone bissexti unum diem adsignat.

Este texto es importante porque ofrece una amplia y original explicación sobre el ciclo
lunar de 19 años, dividido en períodos de 11 y 8 años (endecas y ocdoas), que no es la misma
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que la de la fuente tradicional para este asunto , y además es importante porque se encuentra76

en los cuatro mss. y copiada de una manera literal.

E) A, ff.9v-10r = E, ff.6v-7r

En estos ff. encontramos distintos argumenta para calcular algunos elementos del
calendario eclesiástico cristiano occidental, que tienen paralelos en P y L, undique. En estos
casos concretos, en que no hay indicaciones que engloben bajo un mismo título estas "recetas"
computísticas y en que, además, el objetivo a calcular es muy popular y el texto de las
instrucciones muy corto, es muy difícil y peligroso decir taxativamente que tal argumentum
es copia o está inspirado en tal otro. Vamos, pues, a anotar los textos que usan los mismos
elementos para calcular los mismos objetivos, pero distinguiendo claramente qué textos son
simplemente coincidentes y cuáles consideramos nosotros estrictamente paralelos y
relacionados entre A, E, P y L. No olvidemos, con todo, lo que indica Cordoliani  cuando77

dice que "estos argumenta son muy parecidos a todos los que se encuentran en las
enciclopedias de cómputo de los siglos VIII y IX ..., pero no he encontrado ninguno en ellas
que les sea exactamente igual en su forma y en su vocabulario. Sería interesante buscar en las
bibliotecas de España mss. de estas compilaciones, a fin de establecer si se está en presencia
de formas propiamente españolas de estos diversos argumenta ...".

* A, f.9v = E, f.6v

Inc.: Ratjo. Si nosse uis aliquid de bissexto, summe annos incarnatjonis domini et
diuidue (sic) eos per IIIIor ... Expl.: nil superest, bissextus est.

Se encuentra en los mss. L, f. 20r y P, f.5v-6r.
Inc.: Pro bissexto quotus sit annus. Si uellis reperire quo anno bissextum incurrat uel

quotus sit annus ... Expl.: Si uero parciendo superauerint nil, bissextum esse scias.

Este argumentum es un buen ejemplo para ilustrar lo que comentábamos hace un
momento. Se trata de un procedimiento sencillísimo para calcular el año bisiesto, corto y fácil
y en el que siempre se utilizan los mismos elementos para llegar a los mismos resultados. Es
normal, pues, que los cuatro mss. lo tengan y además, con un texto parecido en todos ellos.
Pero no podríamos asegurar con fiabilidad que P y L lo han copiado de A/E.

* A, f.10r = E, f.7r

Inc.: De anno decennobennalis circuli solaris quotus est. Si uis scire quotus annus sit
circuli decennobennalis solaris, summe annos incarnatjonis domini ... Expl.: si nicil
remanserit, annus erit XVIIII.

Este argumentum se encuentra en los mss. L, f.20r y P, f.6r.
Inc.: De anno decenouenalis circuli solaris quotus sit. Si uis scire quotus annus sit

circuli decennobenalis, summe annos ab incarnatjone domini ... Expl.: si nil remanserit, annus
est XVIIIImus.
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En este caso concreto, tenemos que decir que, a pesar de ser un texto bastante popular,
los cuatro argumenta coinciden literalmente y además utilizan un giro específico, que nosotros
sólo hemos encontrado en mss. visigóticos, para designar un ciclo que llega a su fin y reinicia
su cómputo: quare quia ipse cyclus per (x) annos currit et redit ad caput.

* A, f.10r = E, f.7r

Inc.: Quotus sit ciclus lune. Si uis scire quotus annus sit ciclus lunaris qui
decennobenali circulo continetur, summe annos ab incarnatjone domini ... Expl.: si nicil
superaberit, XVIIIIs erit annus lunaris .78

Se encuentra en L, f.20r y P, f.6r.
Inc.: Quotus sit lunaribus cyclus. Si uis scire quotus annus sit cycli lunaris qui

decennobenalis circulo continetur, summe annos ab incarnatjone domini ... Expl.: si nicil
superauerit, XVIIIImus annus lune.

También en este argumentum, como en el anterior, el texto es literalmente el mismo
en los cuatro mss.

* A, f. 10r = E, f.7r

Inc.: De initjo Hebreorum et Romanorum. Si uis scire aliquid de initjo Hebreorum,
sume quantos habes ... Expl.: et in sequenti dominico erit initjum Romanorum.

Este argumentum se encuentra en L, f.22r (Inc.: Argumentum quomodo inueniatur
introytum quadragesime ...) y P, f.7r (Inc.: Argumentum quomodo inueniatur initjo
quadragesime ...).

El texto es importante, aunque no coincida léxicamente al 100% entre los cuatro mss.,
porque sí coincide en cuanto al concepto de calcular el inicio de la Cuaresma tal y como lo
hacían los Judíos, para pasar a continuación al sistema occidental Romano. Nosotros sólo
conocíamos los textos de P y L con este sistema y ahora ya conocemos también los de A y E
(anteriores a P y L).

* A, f.10r = E, f.7r

Inc.: Item de pascha Hebreorum, et Romanorum. Et si uis scire aliquid de pascha
Hebreorum, summe quotus habes ad lune ... Expl.: et in sequenti dominico pascha
Christianorum.

Este argumentum se encuentra en L, f.22v (Inc.: Alium. Si uis scire luna XIIII paschae
Hebreorum, summe aepactas eiusdem anni et incipe per numerum ...) y en P, f.8r (Inc.: De
quotu lune XIIIIem pascha Ebreorum. Si uis scire luna XIIII pasce Ebreorum, summe epactas
eiusdem anni et conputa ...). Tampoco en este caso existe (como ya se puede intuir por la
lectura de los incipit) una coincidencia léxica total, aunque sí existe en cuanto al contenido
(también como en el caso anterior). Se trata, además, de un argumentum muy importante,
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puesto que sirve para calcular la fecha de la celebración de la Pascua, primero según los Judíos
y después según los Cristianos (los Romanos).

* A, f.10r = E, f.7r

Inc.: De initjo primi mensis. Si nosse uis quomodo inueniatur primi mensis initjum,
summe epactas eiusdem anni secundum Romanos ut puta ... Expl.: et ibi inuenies luna I quod
est initjum primi mensis.

Este texto se encuentra en L, f.22r (Inc.: De feria uel quoto in qua mensis primus
secundum lunas summat initjum ...) y P, f.7v (Inc.: Quomodo inueniatur primi mensis ...) y
también en este caso, las coincidencias entre los cuatro mss. son del tipo de las de los dos
argumenta anteriormente citados.

F) A, f.13v = E, f.10v

Inc.: Quomodo inueniatur bissextus. Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies. annus
habet dies CCCLXV et quadrantem, horas IIII(M)CCCLXXXIII ... Expl.: Sed si ubi adiciende
sunt ipse III hore nisi annis singulis in kalendis ianuariis (con una coletilla final: quando fuerit
bissex, adiciatur in ipso anno usque II kalendas ianuarias bissextus ad lune cursum).

Este texto se encuentra en L, f.21r y P, ff.6r-v.
Inc.: Item quomodo inueniatur bissextum. Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies.

annus habet dies CCCLXVe, horas IIII(M)CCCLXXXIIII ... Expl.: Sed ubi adiciende sunt
ipse IIIes hore nisi annis singulis in kalendas ianuarias.

Los textos, escritos para explicar la aparición del año bisiesto a través de justificar la
compensación efectuada para equilibrar el déficit entre año solar y circulación real de la tierra
alrededor del sol, son idénticos en los cuatro mss., en todos los conceptos. Este tipo de
explicaciones parece también propio de estos mss. visigóticos, pues no los hemos encontrado
ni Cordoliani en los muchos mss. que ha estudiado de época carolingia , ni nosotros en todos79

los mss. insulares de cómputo con que hemos trabajado .80

G) A, f. 13v = E, f.10v

Inc.: Item interrogatio. Era unde accepit nomen. Responsio. Iulius Cesar omnem
monarciam tenuit et aliud sibi non precepit in tributo dari ... Expl.: Iulius a Iulia matre uocatus
Cesar a cesione matris uel quia cum cesarie natus est.

Este texto se encuentra en L, f.20r y P, f.5v.
Inc.: Era ab aes uocata quia Iulius Cesar qui omnem monarciam tenuit, aliut siui (sic)

in tributo non praecepit dare ... Expl.: Iulius a Iulia matre uocatus Cesar a cesione matris uel
quia cum cesarie natus est.

Esta explicación sobre el origen del nombre de la Era hispánica (aunque muy sencillo,
A y E no tienen el argumentum para calcularla; P y L, sí) es común y exactamente la misma
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en los cuatro mss.
La coincidencia, además, con la explicación que se ofrece sobre el origen del nombre

"césar", se nos presenta ya como un argumento decisivo que demuestra, al menos, una fuente
común para los cuatro mss. Sabíamos que E era copia de A y que P tenía una mayor parte de
textos en común con L. Además de todos los otros textos antes citados, a través de éste en
concreto sabemos que el copista de L tuvo entre sus manos o bien A/E o bien una fuente de
éstos. ¿Por qué? Pues porque la base de la información dada sobre Julio César está sacada (y
literalmente, al menos, en una frase) de las Etimologías de San Isidoro, IX, III, 12. Cualquiera
de los copistas posteriores a A conocía la fuente directa y en vez de ir a buscarla y copiar
directamente de ella toda la explicación, lo que hicieron fue copiar la fuente manuscrita que
tenían delante, esto es, o bien A (es el ms. más antiguo y podría ser que Vigilano hubiera
escrito esa explicación), o bien una fuente que modificó a Isidoro y a la cual accedió en primer
lugar A y después los demás mss.

4. A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN

A través de las páginas que han precedido, esperamos haber demostrado lo que
pretendíamos al iniciarlas:

a) Por una parte, algo que no era nuevo, puesto que ya había sido científicamente
formulado muchos años atrás: la existencia de intensas relaciones y de intercambios de textos
y conocimientos entre los centros culturales de San Martín de Albelda, San Millán de la
Cogolla, Santo Domingo de Silos y León. Sí hemos aportado, en cambio, nuevos elementos
manuscritos, conocidos aisladamente pero no en la relación que aquí hemos sacado a la luz,
que corroboran estas conexiones.

Pueden dibujarse muchas hipótesis y aventurarse varias posibilidades sobre cómo se
produjo la relación concreta entre A, E, P y L. Es claro que E procede de A, pero el camino
seguido a continuación aparece más sinuoso: quizá sea probable que de una parte del material
computístico de A y E surgiera, en fecha posterior, un ms. desconocido hoy para nosotros y
que este ms. fuera conocido y copiado en su mayor parte por Arias a su vuelta de Francia y
llevado a León para ser incrustado, en forma de cuadernillo, en las páginas precedentes al
Antifonario y que, por otro lado, y con posterioridad a la estancia de Arias en la Rioja, pero
a partir del mismo material básico que él utilizara, se escribiera un nuevo ms. en Santo
Domingo de Silos con esos elementos de cómputo. No dejan de ser hipótesis, quizá razonables
y sustentadas sobre pruebas manuscritas, pero hipótesis. Y se nos antoja que la que aquí hemos
apuntado no sea la única plausible para el caso que estudiamos.

b) Por otro lado, también hemos ofrecido por primera vez una relación real de textos
latinos de cómputo eclesiástico copiados en mss. de letra visigótica. Quizá sea demasiado
pretencioso llamar a los textos que hemos relacionado en el apartado anterior el primer corpus
de cómputo visigótico, pero al menos hemos aportado datos como para bosquejar un primer
conjunto de escritos computísticos conservados en cuatro mss. visigóticos (A, E, P y L), con
elementos comunes tanto en sus explicaciones y digresiones sobre problemas concretos (las
explicaciones sobre el año bisiesto, por ejemplo), como en sus instrucciones para usar
determinadas tablas o en sus argumenta habituales (por muy utilizados), importantes para
calcular datos claves de la celebración pascual (como el ciclo lunar de 19 años o el inicio de
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la Cuaresma y la celebración de la Pascua). También hemos anotado alguna característica
léxica propia (pobre es este aspecto, porque el lenguaje "científico", sinóptico y esquemático
de los textos de cómputo así parece exigirlo), además de haber advertido elementos
computísticos distintivos (como las explicaciones a partir del cálculo de los Judíos, por
ejemplo).

Esperamos, pues, haber aportado algo positivo y nuevo en los dos puntos citados,
aunque ya nos daríamos por satisfechos si la lectura de estas páginas interesara a alguien a
trabajar en un campo tan desconocido, abierto, inexplorado y amplio como es el de los mss.
latinos de cómputo eclesiástico.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Actas del VII Congreso Español de
Estudios Clásicos. Vol.III, pp.501-506, Madrid, 1989.
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EL COMPVTVS COTTONIANVS EN LOS MSS. LONDRES, B. M., COTTON
CALIGULA A XV; PARIS, B. N., NAL 2169 Y LEÓN, ARCHIVO DE LA

CATEDRAL, N. 8:  UN NUEVO ENFOQUE DE LA CUESTIÓN5

El objetivo de esta comunicación es ofrecer algunos de los resultados de nuestras
últimas investigaciones sobre mss. latinos de cómputo eclesiástico, y más concretamente, sobre
un texto que se ha venido en llamar Computus Cottonianus, que no sería otra cosa que un
ejemplar, al parecer nuevo y de origen hispánico, de las llamadas "enciclopedias de cómputo
eclesiástico", obras de variada extensión que recogían a través de sus argumenta, distintos
sistemas para calcular las fiestas móviles del calendario cristiano.

Llamó nuestra atención hacia este texto un estudioso de la Biblioteca Nacional de París,
Antoine Cordoliani, a través, básicamente, de tres artículos: "Un texte espagnol de comput du
VIII (?) siècle", Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 103, 1942, pp. 65-68; "Textes de
comput espagnol du VII siècle. Le Computus Cottonianus", Hispania Sacra 11, 1958, pp.
125-136 y "Les textes et figures de comput de l'Antiphonaire de León", Archivos Leoneses,
8, 1954, pp. 258-287. Las nociones básicas que de estos artículos se desprendían y que
nosotros nos hemos propuesto revisar, podrían resumirse en los siguientes puntos:

1. En su primer artículo, Cordoliani habla por primera vez de un texto latino de
cómputo eclesiástico que se encuentra en el ms. Londres, British Museum, Cotton Caligula
A XV, fols. 73v-77r (el ms. C), y lo relaciona, en términos de igualdad e identidad, con un
texto que él ya conocía, que se encuentra en el ms. París, Bibl. Nat., NAL 2169, fols. 5v-9v
(el ms. P). Considera que se trata de un texto nuevo de cómputo eclesiástico, que tendría
copias en ambos mss. y lo bautiza con el nombre del fondo donde se conserva el ms. en el
Museo Británico.

2. En el segundo artículo citado, sigue afirmando que C y P contienen un mismo texto.
Cree, además, que este Computus Cottonianus representaría para España el precedente de las
enciclopedias de cómputo eclesiástico que circularon por la Europa monástica de los siglos IX-
X y niega que los Argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo (texto y autor claves, pues
introdujeron en occidente el sistema pascual y computístico alejandrino) y otros textos adláteres
sean una fuente directa de información para el Computus Cottonianus.

3. En el tercer artículo, relaciona el texto de cómputo que se encuentra en el ms. de
León, Archivo de la Catedral, núm. 8, fols. 20v-23r, con una prolongación hasta el fol. 27v
(el ms. L), con el llamado Computus Cottonianus. Deja claro, además, el origen hispano de
L y concluye que el citado texto, presente según sus investigaciones en los mss. C, P y L, es
un texto latino de cómputo hispano que se remontaría, al menos, a finales del siglo VII.

Este brevísimo status quaestionis se ve fielmente recogido en las principales obras de
referencia de textos latinos de la época. Basten como ejemplos más sobresalientes los del Index
Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum, Madrid, 1959, del Dr. Díaz y Díaz
(fundamentalmente, en su ficha núm. 333), y de la Clauis Patrum Latinorum, Steenbrugge,
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1961, de R. Dekkers (en su ficha núm. 2297a). El Profesor Díaz y Díaz, recogiendo
probablemente la información de Cordoliani, nos dice que el texto del ms. L se encuentra
también en los mss. C. y P, y que aunque los códices presenten variantes, conservan sin duda
la misma obra, y ésta ha sido confeccionada en España. Dekkers, a su vez, recoge la
información del Index de Díaz y Díaz.

Diversos son los caminos de análisis y aproximación a la obra y al problema que
planteamos, pero nosotros hemos empezado por el del soporte material del texto y por el texto
en él mismo, es decir, por el manuscrito y su escritura. Un estudio paleográfico concienzudo
de los tres mss. puede empezar a arrojar alguna nueva luz sobre la cuestión.

A través del examen del ms. C y de la Bibliografía que lo ha estudiado (principalmente
Planta, J., Catalogue of the manuscripts in the Cottonian Library deposited in the British
Museum, London, 1802, pp. 45-46; Lindsay, W. M., Notae Latinae, Cambridge, 1915, p.
461; Henel, H., Studien zum altenglischen Computus (XXVI Beiträge zur englischen
Philologie), Leipzig, 1934, pp. 23-24 y 51-52; Lowe, E. A., Codices Latini Antiquiores. Part
II: Great Britain ang Ireland, London, 1935, pp, 19 ss.; Watson, A. G., Catalogue of dated
and datable manuscripts c. 700-1600 in the department of manuscripts. The British Library,
Vol. I: The British Library, London, 1979, núm. 517), podemos decir que se trata de un
códice membranáceo, en 4to, con unas medidas de 218 x 170 mm (175 x 132 mm), con 25
líneas por folio. Está escrito en el norte o noroeste de Francia, en algún lugar con muy fuertes
conexiones insulares.

Se puede fechar en el siglo VIII (el año 743 es el citado en el fol. 107), al menos en
referencia a los folios donde se encuentra el texto que ahora nos interesa. Su escritura es la
minúscula francesa precarolina, con fortísimas influencias de la minúscula insular.

En cambio, el ms. P  es un ms. sobre pergamino, en folio, con unas medidas de 360
x 267 mm (260 x 180 mm), con 29 a 34 líneas por folio (menos los fols. 3-9, que van a dos
columnas, con 38 líneas por folio). Fue acabado en el monasterio de San Sebastián de Silos
(después llamado de Santo Domingo), el 24 de agosto de 1072, aunque tenga un annus
praesens de 817. Su escritura es la visigótica minúscula, propia de bien entrado el siglo XI.
Su principal bibliografía es: Millares, Carlo, A., "Manuscritos visigóticos", Hispania Sacra
14, 1961, pp. 337-444, núm. 138; García Villada, Z., Paleografía Española, vol. I,
Barcelona, 1974, p. 49; Samaran, R.-Marichal, Ch., Catalogue des manuscrits en écriture
latine portant des indications de date, lieu ou de copiste. T. IV, 1: Bibliothèque Nationale.
Fonds latin. NAL. Fonds divers, París, 1981, pp. 227 ss.; Bibliothèque Nationale.
Departament des manuscrits. Centre de Recherche des manuscrits enluminés. Manuscrits
enluminés de la Péninsule Ibèrique. Par F. Avril, J. P. Auriel, M. Mentré, A. Saulnier, Y.
Zaluska, París, 1983, pp. 18-21.

También el ms. L (el famoso Antifonario legionense) va por el mismo camino de P.
Es un ms. sobre pergamino, en folio menor, con unas medidas de 240 x 330 mm y 27 líneas
por folio (escritos a dos columnas en los fols. 20-27, que son los que a nosotros nos interesan).
Precisamente, estos folios constituyen un cuaderno añadido al resto del ms. por un escriba
llamado Arias, hacia 1069, en León. La escritura de este cuaderno es también la visigótica
minúscula del siglo XI. Su principal bibliografía es: Beer, R.-Díaz Jiménez, E., Noticias
bibliográficas y Catálogo de los códices de la Santa Iglesia Catedral de León, León, 1888;
García Villada, Z., Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, Madrid,
1919, pp. 38-40; PP. Benedictinos de Silos, Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de
León, León, 1928; Pérez de Urbel, Fr. J., "Antifonario de León. El escritor y la época",
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Archivos Leoneses 8, 1954, pp. 115-144; Vives, J., "En torno a la datación del Antifonario
legionense", Hispania Sacra, 8, 1955, pp. 117-124; Millares Carlo, A., "Manuscritos
visigóticos", Hispania Sacra 14, 1961, pp. 337-444, núm. 35; Díaz y Díaz, M. C., Códices
visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 308-9 y 390-1.

Por otra parte, el texto de este llamado Computus Cottonianus, o cualquier otro texto
latino de cómputo eclesiástico, suele estar dividido o compartimentado en argumenta, suerte
de recetas o fórmulas escuetas y a veces memotécnicas, que ayudaban a calcular con rapidez
las fechas móviles más importantes del calendario cristiano. Dada esta característica
estructural, otro de los posibles caminos de análisis y aproximación al texto, después del
análisis paleográfico, es el de la comparación textual de los argumenta de los tres mss., es
decir, separarlos y numerarlos en cada ms. y buscar su posible paralelo en los otros dos mss.,
puesto que tenemos que suponer que se trata de una misma obra copiada en tres mss. distintos.

Los resultados de esta comparación también son, a nuestro parecer, interesantes:
solamente los ocho primeros argumenta de C tienen un paralelo claro en los mss. P y L,
aunque con una excepción notable. C no posee el texto que sirve para calcular la Era de
España, fundamental para determinar el origen hispánico de un argumento de cómputo
eclesiástico, mientras que P y L sí lo poseen. Del resto de argumenta de C (hemos encontrado
diecisiete), sólo otro, el número trece, está también en P y L. De todos los argumenta de P
(tiene treinta y cinco) y L (posee cuarenta y ocho), ninguno se encuentra en C.

En cambio, el paralelismo entre P y L es mucho mayor: de los treinta y cinco de P, al
menos ventiocho se encuentran también en L. Un tercer camino de aproximación al texto es
el del análisis temático y de fuentes del mismo. En esta ocasión, este análisis lo hemos
realizado solamente sobre el ms. C, puesto que hay que suponer que es de él que nace el
llamado Computus Cottonianus. De este análisis se pueden extraer varias conclusiones
importantes para el tema de esta comunicación, pero hay una que nosotros quisiéramos
destacar. Hemos realizado una comparación exhaustiva del texto de C con todas las posibles
fuentes de cómputo eclesiástico en las que pudo haber bebido: Cirilo de Alejandría, Beda el
Venerable, Proterio, el ps. Martín de Braga, Victorio de Aquitania, el ps. Casiodoro sobre el
cómputo Pascual, Hilario, Pascasino, Columbano, Dionisio el Exiguo y muchos otros autores
y textos, muchos de ellos anónimos, contenidos en los volúmenes 5, 10, 18, 28, 65, 77, 86
y 92 de la Patrología Griega de Migne y en los volúmenes 13, 22, 23, 54, 59, 63, 67, 72, 83,
101, 107, 129 y 137 de la Patrología Latina de Migne, o en trabajos recopiladores de textos
de cómputo eclesiástico, como los de Krusch, B., Studien zur christlich-mittelalterlichen
Chronologie des 84 jährige Ostercyclus und seine Quellen, Leipzig, 1888 y Studien zur
christlich-mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen Zeitrechnung,
Leipzig, 1938, etc. De esta búsqueda, diríamos casi exhaustiva, solamente hemos podido sacar
una conclusión (a la que aludíamos hace un momento) y es que los argumenta de C en los fols.
73r-77v (los que Cordoliani bautizó como Computus Cottonianus), tienen como clarísimo
modelo los argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo. Para llegar a esta conclusión hemos
seguido el texto de las dos únicas ediciones que conocemos: la de Jan, J. W., Historia Cycli
Dionysiani cum argumentis paschalibus et aliis eo spectantibus, Wittenberg, 1718 y la de B.
Krusch, dentro del segundo volumen de sus Studien zur christlich-mittelalterlichen
Chronologie, que acabamos de citar.

Además, el texto analizado en C no tiene tan sólo como fuente los argumenta
tradicionalmente considerados auténticos (véase para la cuestión de los textos faltos y espúreos
de cómputo eclesiástico, los magníficos trabajos de Jones, Ch. W., Bedae Pseudepigrapha.
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Scientific writings falsely attributed to Bede, Ithaca, New York, 1939, y Bedae Opera de
temporibus, Cambridge, Mass., 1943), sino también los pseudo-argumenta atribuidos a
Dionisio por la tradición posterior a su muerte. Tan grande es el paralelismo entre ambos
textos (el de Dionisio y el de C), que solamente tres pequeños argumenta (los números 12, 16
y 17) parecen añadidos propios de la cosecha del escriba, mientras que los números uno al
ocho y trece son una redacción de los argumenta de Dionisio del Exiguo, y los números nueve
al once y catorce-quince son los considerados pseudo-argumenta. Tenemos pues que el texto
de C recoge, en un momento de buena difusión de este tipo de material (sobre todo por las
grandes controversias pascuales que habían azotado la iglesia occidental), los argumenta
paschalia del obispo escita y también los pseudo-argumenta que fueron añadidos al texto
después de su muerte, hacia el 560.

Recojamos un poco los datos que hemos ido ofreciendo fragmentariamente y saquemos
alguna conclusión global al respecto del tema de la comunicación. El análisis paleográfico nos
indicaba que el ms. C se podía fechar en el siglo VIII en algún lugar del noroeste de Francia
con estrechos contactos con las Islas Británicas, mientras que P y L se fechaban en el siglo XI,
en dos lugares con estrechos contactos entre sí, dentro de la España unida por la escritura
visigótica: Silos y León.

El análisis de la comparación de los argumenta indicaba que de todos los de C (17)
solamente los núms. 1 al 8 y 13 se encontraban también en P y L. Si ahora relacionamos este
dato con los proporcionados por el análisis de las fuentes de C, podremos comprobar cómo son
precisamente éstos los argumenta atribuidos a Dionisio el Exiguo. Esto nos indica que el único
contenido real común a los tres mss. C, P y L, en los folios que hemos estudiado, son unos
argumenta paschalia que se encuentran (nosotros lo hemos podido comprobar sobre decenas
de mss., y sólo hay que echar una ojeada a la Patrología Latina de Migne para corroborarlo)
en muchos mss. y textos, sin ningún tipo de identificación, desvinculados completamente de
su autor, y convertidos en auténticos tópicos y lugares comunes del cómputo eclesiástico latino
en occidente. En cambio, del resto de argumenta pseudo-dionisíacos de C, que sí podrían
habernos ayudado a identificar y relacionar positivamente el llamado Computus Cottonianus
en C, P y L, no encontramos ni uno en estos dos últimos mss.

¿Las conclusiones? Nuestra opinión es que no se puede hablar de un tratado de cómputo
eclesiástico de origen hispano llamado Computus Cottonianus, que tendría una primera
manifestación en C y una segunda versión en P y L. El ms. C contiene, simplemente, el texto
de los Argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo, acompañado de los pseudo-argumenta,
mientras que los dos mss. visigóticos solamente copiaron los argumenta auténticos. Las
coincidencias entre los tres mss. existen, lógicamente, porque los tres, en nueve del total de
sus argumenta, copiaron lo que en un principio fue una misma obra de cómputo. Pero no
existe en ellos una obra de cómputo nueva que justifique un bautizo del tipo que utilizó
Cordoliani. El texto de C es perfectamente identificable y pertenece a una tradición insular,
mientras que el de P y L es sustancialmente distinto y pertenece a una tradición visigótica. El
trabajo a emprender a partir de este nuevo enfoque es el de relacionar dentro de su adecuado
contexto, por un lado, al ms. C con los textos y mss. del área de influencia insular, y por el
otro, a P y L con los textos y mss. de cómputo visigóticos.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Analecta Sacra Tarraconensia, 61-62
(1988-1989), pp.373-410.
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LOS TEXTOS LATINOS DE COMPUTO DE LOS MSS. PARIS, BIBL. NAT., NAL,
2169 Y LEÓN, BIBL. DE LA CATEDRAL, N. 8: UNA EDICIÓN6

1. INTRODUCCIÓN

Estas páginas nacen de la voluntad de ir completando de una manera documental un
artículo nuestro de próxima aparición . En él hacemos una primera investigación sistemática81

sobre los textos latinos de cómputo escritos en manuscritos de letra visigótica y ofrecemos, por
primera vez que nosotros sepamos, una relación de escritos computísticos comunes a cuatro
de estos mss. Se trata de los mss. Paris, Bibliothèque Nationale, NAL, 2169; León, Biblioteca
de la Catedral n. 8; Escorial, d.I.1 (Codex Aemilianensis) y Escorial, d.I.2 (Codex Albeldensis
seu Vigilanus)  y en el artículo citado aportamos amplios incipit y explicit de los distintos82

textos, para demostrar su paralelismo de contenidos.
En las páginas que van a seguir pretendemos ofrecer, como primera parte de un doble

trabajo, la edición completa de los textos computísticos comunes de los mss. L y P, y en una
próxima ocasión, esperamos editar los de los mss. A y E. Con todo ello, abarcaremos de una
manera completa, y los pondremos a disposición de futuros estudiosos, todos los textos latinos
de cómputo eclesiástico que han servido de base para la elaboración del artículo de síntesis
citado en la nota 81, y conoceremos de una manera clara, a través de sus mss., cuáles eran los
textos y doctrinas de cómputo eclesiástico en latín que se conocían y utilizaban en la España
de los siglos X-XI.

¿Por qué una edición por separado de los textos P/L y de A/E? Por una razón
fundamental: aunque hayamos podido sacar a la luz los textos que los cuatro mss. tienen en
común (aunque sólo sea, en primera instancia, a través de sus incipit y explicit), son todavía
mayoría los que hacen que sus contenidos sean distintos y que, además, no son conocidos de
ninguna manera.

Estos textos tienen, a pesar de todo, una particularidad, y es que son mayoritariamente
coincidentes entre P/L, por una parte, y entre A/E, por la otra. El primer aspecto lo pudimos
comprobar ya en un trabajo anterior , mientras que el segundo, es decir, que E es copia de83

A, parece en estos momentos bastante claro, al menos por lo que respecta a los folios de
ambos mss. con contenido computístico .84

Se deduce, pues, de los trabajos anteriores que hemos llevado a cabo en este campo,
que los cuatro mss. tuvieron fuentes computísticas comunes, pero también gozaron, en su día,
de una amplia parcela de elaboración y redacción propias, ejecutada por los mismos escribas
o recogida por ellos en cada uno de los lugares en que fueron escritos: Santo Domingo de Silos
(P), León (L), San Martín de Albelda (A) y San Millán de la Cogolla (E). Esta parcela de
"propia cosecha" es muy parecida entre P y L y entre A y E.

2. EL MS. L
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La notoriedad le viene dada al ms. L, no por los folios de contenido computístico que
contiene, sino por ser el portador del más famoso antifonario mozárabe, conocido como
Antifonario legionense.

Los folios que ahora nos interesan de él son los que van del 20r al 27v (aunque el
contenido común con P, que es el que editaremos en este trabajo, va de los ff. 20r a 25r, 1ª

columna; el resto, hasta el f. 27v, es una refección sobre el contenido anterior) y formaron un
cuadernillo independiente y añadido al ms. con posterioridad a su ejecución.

L está escrito sobre pergamino y tiene un total de 306 ff. Los ff. 20r-27v están escritos
a dos columnas y tienen unas medidas de 330 x 240 mm . El cuaderno fue escrito en León por85

un clérigo llamado Arias, en el año 1069 .86

Puede ayudar a situar cronológicamente el ms., la descripción paleográfica de algunas
letras y abreviaciones características de su escritura. La b tiene el ojo cerrado (hecho normal
a partir del siglo X) y el palo muy alto sin ningún tipo de remate final. Hay dos tipos de d: la
uncial, con el palo bastante corto, y la minúscula normal, con el palo largo y afilado. La h da
muestras también de pertenecer a una escritura algo tardía, porque la línea que parte del palo
vertical y forma la panza de la letra, tiene un remate final orientado hacia el exterior. La i está
representada de todas las formas posibles: i corta, I alta e i asibilada. Esta última es importante
cuando forma nexo con la dental sorda, siempre y cuando se represente gráficamente la
asibilación. Cuando la i = /tsi/ o /tzi/ "is prolonged below the line and often turned of out
..." , entonces el ms. tiene que fecharse a partir de la segunda mitad del siglo X. 87

Por lo que hace a nexos, abreviaciones y contracciones, el sistema de L es el habitual
en la escritura visigótica: un guión horizontal marcado encima de la última letra de la palabra
indica la supresión de la nasal; la s volada e inclinada ligeramente hacia la izquierda, indica
supresión de -us o de -ue (otra característica también tardía); profusa utilización (incluso con
hipercaracterizaciones) de la e caudata, y además, las contracciones habituales. Destaca, quizá
por su especialización, una representación gráfica de la palabra quadrans (utilizada sobre todo
cuando se habla del año bisiesto), que hemos encontrado en los cuatro mss. citados en este
trabajo.

3. EL MS. P

Tampoco el contenido "más llamativo" de P es el cómputo, sino una copia de las
Etimologías de San Isidoro.

P es otro códice sobre pergamino, de 385 ff., de los cuales nos interesan ahora los ff.
5v-9v. El ms. está escrito a dos columnas, con la excepción de los ff. que ahora trabajamos
(a una sola columna), con unas medidas de 360 x 280 mm .88

El ms. fue escrito en el monasterio, entonces, de San Sebastián de Silos, por orden de
su abad Domingo, y el nombre de su escriba fue Ericonus. Acabó su trabajo el 24 de agosto
de 1072 . También en este caso puede sernos útil una breve descripción paleográfica de la89

escritura de P. La b tiene siempre el ojo cerrado y su palo vertical tiene el mismo grosor en
todo su trazado. La d se encuentra en forma uncial (sobre todo en las cifras) también en
minúscula, con la misma característica de la b en su trazado vertical. También el trazo
horizontal de la h termina en una inclinación hacia la derecha de la línea de escritura. Estos
pocos datos apuntan hacia finales del siglo X- inicios del siglo XI. Por otra parte, confirma la
época la diferenciación gráfica entre el grupo ti no asibilado y asibilado (= /tsi/, /tzi/), que
P tiene ampliamente . 90
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Las abreviaciones por suspensión también son las habituales (las mismas que en L), con
la confirmación de la aparición de -s volada para indicar supresión de -us o -ue, rasgo también
característico del siglo XI.

4. CRITERIOS DE EDICION91

Por lo que hace a la edición de P, ff. 5v-9v y L, ff. 20r-25r, el conocimiento que
hemos ido adquiriendo de ellos en anteriores trabajos, aconseja hacer una edición de sus textos
por separado. Aunque, como se verá, la mayor parte de su contenido es paralelo, no se puede
afirmar, stricto sensu, que se trate de dos versiones de una misma obra de un solo autor. Al
no poder sustentar una edición crítica sobre esta base, el camino a seguir era el de la edición
separada de los dos textos. Esta edición permite mantener la independencia entre ellos, pero
también ofrece la posibilidad de la comparación inmediata.

En el fondo, el problema reside exclusivamente en el concepto que sobre autoría y
originalidad de una obra se tenía en los tiempos en que se escribieron estos mss. No era tan
importante la originalidad y respeto hacia el autor, como la autoridad de los textos utilizados
y la capacidad de síntesis de conocimientos que tenía el recopilador del ms. en cuestión . El92

problema se acrecentaba muchísimo más cuando los textos eran anónimos y trataban temas
populares y de actualidad para la época, como es el caso de los escritos que ahora nos ocupan.

Pasemos ya a exponer brevemente los criterios de edición que hemos seguido. El
criterio básico ha sido el de la máxima fidelidad posible al texto original de cada ms.,
intentando no caer en la "tentación" de la corrección y teniendo siempre presente la época en
que fueron escritos los textos.

Así, y enlazando un poco con el comentario que hacíamos sobre ti/tj, transcribimos u
para indicar tanto el valor vocálico como el consonántico del fonema, pero en cambio
transcribimos por i, todas las i palatalizadas en los textos en contacto con t. No hacemos lo
mismo con las I y S altas, que han sido reducidas a su grafía actual.

Uno de los apartados importantes en este tipo de textos es el de las cifras. En ellos tiene
cabida todo tipo de desarrollos. Hemos respetado todas las cifras romanas y las hemos
transcrito tal y como las hemos encontrado, dejando sin resolver las abreviaciones del tipo
XIIIIma = (quattuordecima), puesto que no afectaban al correcto entendimiento del texto. En
cambio, y atendiendo a su inteligibilidad, sí hemos desarrollado las abreviaturas de las fechas,
en los casos sintácticos que nos indicaba la abreviatura, cuando se podía, y en los que no pedía
el entorno sintáctico, cuando la abreviatura era ambigua o no nos decía nada.

La única grafía que hemos regularizado de una manera sistemática, ha sido la de la
oclusiva gutural aspirada, x en los mss. = ch en la edición. Tampoco hemos transcrito por el
diptongo ae todas las e caudatae del texto, porque muchas de ellas responden a una
hipercaracterización y celo excesivo por parte del escriba. Sólo lo hemos hecho en los casos
en que lo exigía el texto.

Queremos indicar, para finalizar esta breve introducción a lo más importante de este
trabajo (la edición de los textos), que es la primera vez, que nosotros sepamos, que se edita
el texto computístico de P. No sucede lo mismo con el de L, que había sido ya transcrito en
el año 1928 por los PP. Benedictinos de Silos . El interés por el conocimiento de P queda,93

pues, de manifiesto, al tratarse de una edición primera. El de L viene dado porque también es
la primera vez que se edita junto al de P y porque la revisión que hemos llevado a cabo de la
edición de 1928 nos ha permitido corregir algunos puntos de ella, que quedarán anotados en
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un pequeño apéndice final posterior a los textos de P/L.
En la edición, solamente debemos destacar que indicamos con dos líneas inclinadas

(//...//) el cambio de folio en el ms. o de columna dentro del folio, y con una línea inclinada
(/), el cambio de línea dentro de la columna del folio. Si se ha hecho alguna anotación al texto,
se ha utilizado el sistema crítico de Leiden (fundamentalmente, sólo <...>, por conjeturas
propias; [...], por fragmentos que deben ser eliminados del texto y / † /, por fragmentos
borrados en el códice e ilegibles).

5. EDICION DEL MS. P. FF. 5V-9V (el texto empieza en el f. 5v, línea 15).

INCIPIUNT ARGUMENTA DE TITULIS PASCHALIBUS SECUNDUM/ EBREOS
ET LATINOS INVESTIGATA SOLLERTIA

Si nosse uis quotus annus est ab incarnatione Domini nostri thesu Christi, multiplica
LIII per XVa partem, / id (est) quindecies LIII, DCCLXXXXV. his semper adice XII, fiunt
DCCCVII. adde et quotus annus est indic/tjonis cuius uis anni, ut puta anni istius X. fiunt
DCCCXVII. octungentessimus septimus decimus / annus est ab incarnatjone Christi. hoc
tantum sollicitus est obserbandum ut quotienscumque ad XVa / indictjone perueneris, annum
semper ad Ia summam adicies. ut puta pro LIIIo, LIIIIo per XVam partem multi/plicabis
quousque XVI annos alterius indictjonis recurras. hanc regulam sollerter indagare / est annos
domini sine ullo errore poteris repperire.

Et ut reperias quota sit era, adice annos / XXXVIII ad annos incarnatjonis Domini qui
iam precesserant antequam Christus nasceretur. / ut puta ad annos Domini qui supra memorati
sunt, fiunt DCCCLV. hii anni sunt ex quo era / inuenta est. era ab er uocata qua Iulius Cesar
qui omnem monarciam tenuit, aliut / sibi in tributo non precepit dare nisi nummos ereos et suo
in tempore era inuenta est./ monarcia uero grego eloquio dicitur. monos Grege, Latine unus
dicitur. Archos / princeps quia ipse totjus mundi principatum tenebat. Iulius a Iulia matre
vocatus / Cesar accesione matris uel quia cum cesarie natus est.

DE INDICTIONE INDAGANDA. / Si uis scire quotus annus est indictjonis, summe annos
ab incarnatjone Domini cuius uis anni, eisque / semper adice canonicos III, hos partire per
XVa parte quare quia indictjo per XVI annis currit / et redit ad caput. si partjendo superaberint
III uel III (sic) aut quanticumque, ipse erit annus / indictjonis. si uero nicil remanserit, XVa
erit indictjo.

PRO BISSEXTO QUOTUS EST ANNUS. / Si uelis repperire quo anno bissextum incurrat
uel quotus sit annus post bissexto, summe / annos ab incarnatjone Christi, eosque parti per
quarta parte quare quia ipse bissextus // f.6r // per IIIIor annos currit et redit ad caput. si
partjendo superaberint I, II uel III, ipse est annus / post bissextum. si uero partjendo
superauerit nil, bissextum esse scias.

DE CONCURRENTIBUS SEPTIMANE DIEBUS. / Si nosse uis adiectjonis solis, id est
concurrentes septimane dies, summe annos ab incarnatjone / Domini eisque semper adice
summam ex qua bissextum partisti de quarta parte, ex his substrae unum / et quod remanserint,
diuidi liquidius per VIIa parte quare quia omnis uite nostrae tempus / his septem terminatus
diebus et redit ad caput, si partjendo per parte VIIa, superauerint / unus, II uel III usque VI,
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in ipsa feria erunt kalendae ianuarie. si uero partjendo nicil remanserit, die / sabbato kalendae
ianuarie esse cognosce.

DE ANNO DECEMNOBENNALIS CIRCULI / SOLARIS QUOTUS SIT. / Si uis scire
quotus annus est circuli decenouennalis solaris, summe annos ab incarnatjone Domini / eisque
semper adice I eosque partire per XVIIIa parte quare quia ipse cyclus per XVIIIIem annos
currit / et redit ad caput. si partjendo superauerint I, II uel III usque XVIII, ipse erit annus
cycli solaris / decennobennalis. si nil remanserit, annus erit XVIIIIus.

QUOTUS SIT CYCLUS LUNE./ Si uis scire quotus annus sit cycli lunaris qui
decennouennalis circulo continetur, summe annos / ab incarnatjone Domini et subtrae ab eis
semper IIo. quot remanserit, per XVIIIIa parte diuides. quod iterum / superfuerit, ipse cyclus
lune decennouennali circuli. si nil superauerit, XVIIIIus erit annus lunaris. /

DE EPACTIS LUNARIBUS. Si uis cognoscere quod sint epacte, id est adiectjones lunares,
/ summe annos ab incarnatjone Domini. hos diuide per XVIIIIa parte quare quia ipse epactae
per XVIIIIem / annos currit et redit ad caput. quot partjendo per XVIIIIa superaberint,
multiplica per XI. / quod per XIa multiplicaberis, diuide per XXXa. quot de XXXa
superfuerint, ipsos addent Egypti ad lune cursum. / ad ipsas aepactas Egyptiorum adice VIII
canonicos. si infra XXXa uel usque XXXa fuerint, ipsam aepactam / secundum Latinos esse
cognosce. si uero ipse epacte Aegyptiorum quum VIII quos adiecisti super XXXa / fuerint,
deduc per XXXa. quot superfuerit ad lune cursum adicies. tu uero sollicitus esto ut si quando
/ annos Domini per XVIIIIa partieris, si diuidendo parui remanserint, id est I aut II et per XIa
multipli/caberis, id est I, XI aut undecies VI, III, XXII, ipsos addent Egypti ad lune cursum
eisque adice / VIII et repperies Latinorum. quotiens autem nil remanserit siue ex parte XVIIIIa
seu ex XXXa / nullum esse aepactam Egyptiorum set esse annum primum decemnobennalis
cicli solaris / qui est lunaris XVIIus, in quo anno primo VIIIo addimus nos ad lune cursum.

QUOTUS SIT ANNUS CYCLI SOLARIS ANNORUM VIGINTI ET OCTO. / Si nosse uis
inquolibet anno quodtus sit annus in circulo solis qui per XXVIII annis uoluitur, / summe
annos ab incarnatjone Domini qui occurrunt, ab eis semper subtrae III aut adice / XXV sicque
postmodum summam ipsam per XXVIIIa parte ad conpetentem numerum liquidius / diuideuis
et quod remanserit solis cyrculum esse pronuntiabis. si uero partjendo nil / superauerit,
XXVIII est solis cyrculus sicque ad primum redis. /

Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies. annus abet dies CCCLXV, quadrantem. horas
IIIICCCLXXXIII. / dies uero habet oras XII. parti ergo horas IIIICCCLXXXIII quas annus
habet per XIIa parte secundum / quod de II orarum spatjo concluditur et dicebis duodecies
CCC, IIIDC, superant DCCLXXXIII // f.6v // et iterum dicebis duodecies LX, DCCXX,
supersunt LXIII et tertjo dicis duodecies V, LX, / superant III horas quod est quarta pars diei
que dicitur quadrans. quod si ipsas III horas / ad dies CCCLXV superaddite non fuerint,
minime uidetur annus impleri. set ubi adiciende / sunt ipse III hore nisi annis singulis in
kalendis ianuariis.

ITEM QUOMODO INVENIATUR BISSEXTUM. / Zodiacum circulum ab antiquis in
trecentis LX partibus diuissum fuisse manifestum est / quia XII signa que in eo sunt, singula
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tricenas partes habent. duodecies enim triceni / CCCLX faciunt. set dum solis astrum tarditate
sui in trecentis LX diebus easdem partes / peragrare minime posse uideretur, addite sunt ei
quedam particulae quibus abiectis / supplere possit ambitum signiferi circuli. singulis ergo
partibus quas eum singulis / diebus peragrare necesse est, addita sunt momenta XIIII ex quibus
conpaginantur in XXa / diebus et decem semis hore. in decem semis horis sunt momenta XL
XX, ipsa in / XII partes diuisa, faciunt unicuique signo addantur momenta XII. duodecies /
enim XIIII, CCXX sunt quod sunt hore ut superius dictum est XI. ex ipsis X horis et dimedia
/ concrescunt hore per totum annum CXXVI. duodecies enim deni, CXX faciunt et duodecies
/ enim VI horas faciunt. que ore dum per die diuise fuerint ita dumtaxat ut unusquisque dies
cum / nocte sua XXIIII horas abet, fiunt quinque dies et VI horas que remanent quia nec
con/putari nec leguntur nec sole in uno anno diem facere possunt. additis aliis VI, que eis in
alio anno adiciuntur et tertjis VI que eis in tertjo anno adiciuntur / et quartis VI que eis in
quarto anno adiciuntur, efficiunt XXIIII horas et est dies / unus cum nocte sua que bissextum
uocant et est causa quinque dierum et quadrantis / qui super CCCLX partes adcrescunt. /
Luna uero secundum quorundam opinionem signiferi ambitu percurrere dicitur XXVII diebus,
/ VIII horis. ita uidelicet ut in uno quoque signo moretur duobus diebus et [semis] <senis>
horis / et bisse<x> unius hore. sed hanc eorum opinionem infirmat sagacissima indagatjo /
philosoforum que dicunt hoc: luna itineris conficere in [VIII] VIIII horis quod sol conficit in
V diebus. / nisi enim duobus diebus et senis horis et bisse<x> unius hore aliquid addatur,
nequaquam poterit credi / hoc lunam peragere in VIIII horis itineris quod sol peragit in V
diebus. si ergo duobus diebus et / senis horis et bisse x unius hore addantur, ostenta quinque,
momenta duo et sexta pars /momenti, non inconuenienter poterit tunc uideri unum lunarem
habet XXVII dies, VIIIIem / horas, XXVI momenta et unum ostentum. ex binis enim diebus
et senis horis efficiuntur dies XXVII / et ex ea parte hore que bisses appellatur et ex quinque
ostentis efficiuntur momenta / VIIII hore. ex duobus ergo momentis et VI parte momentis et
XIIa partem ostenti efficiuntur / momenta XXVI et ostentum.
Annus enim solaris habet ut superius dictum est CCCLXV et unum quadrantem. annus uero
lunaris abet / XXVII <dies>, horas VIIIIem, momenta XXVI, ostentum unum. uideamus
ergo quomodo fit quod / in nobem horis hoc luna peragat itineris quod sol in V diebus
percurrit. sunt igitur in anno /lunari hore DCLVIIem, momenta XXVI et ostentum unum. sunt
ergo in trecentis LXV diebus // f.7r // et senis horis quod est annus solis quinarii LXXIII
remanentibus sex horis. / in sexigentis uero quinquaginta et VII horis et XXVI momentis et
ostento, [sunt nouenarii / nilhominus LXXIII remanentibus XXVI momentis et uno ostento.]
sunt nouenarii nicilominus / LXXIII remanentibus XXVI momentis et uno ostento. quod enim
in CCCLX diebus peragit sol itineris, / hoc luna facit in XXVII diebus et quod ille in V, hoc
ista in VIIIIem horis et quod ille in VI horis, / que faciunt momenta CCXL, hoc ista in
[XXVII] <XVI> momentis et uno ostento. ideo enim bisses et ostenta / et momenta
singillatim suis nominibus nuncupata posuimus nec ea in unum collecta, malorum /
particularum nuncupatjonem pertriximus ut dum singula minutatim per ordinem adponuntur
/ et properius nominibus nuncupatus faciliorem intelligentje aditum prebeant./

ARGUMENTUM QUOMODO INVENIATUR INITJO QUADRAGESIME. / Si uis reperire
initjun Hebreorum, sume epactas secundum Romanos euisdem anni et supputa per / quotos de
VII idibus februariis in epactas minores usque XXIIII et in epactas maiores que sunt XXV,
XXVI / uel XXVIII usque LIIII et inuenies luna secunda quod est initjum quadragesime
Ebreorum. summe feriam initjum Ebreorum / et sequenti dominico initjum quadragesime
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inuenies Latinorum.

Si uis repperire introitum secundum Hebreos, / summe epactas secundum Romanos et supputa
de Kalendis februarii per quotos in epactas minores usque XXX et in aepactas / maiores usque
LX et inuenies luna IIa quod est initjum Ebreorum. summe feriam in qua ipsa luna IIa inuenisti
si dominica fuerit / uel quacumque feriam ex VII diebus et sequenti dominico initjum
quadragesime inuenies Christianorum.

Si uis scire initjum beate quadragesime, summe aepactas secundum Romanos et conputa per
ferias a die / qua fuerint kalendas februarie, in aepactas minores usque XXXI et infra XL et
in aepactas maiores usque LXI / et infra LXX. ubi diem dominicum inueneris, ibi erit initjum
quadragesime. et ut sciatis quota kalendae, nonas / uel idus occurrat, resumme ipsas epactas
in digitis et supputa de ipsas kalendas februarias per quotus quousque / numerando peruenias
ad summam quam in dominico inuenisti et repperies quotum erit initjum quadragesime. /

Si uis inuenire introitum secundum Ebreos, summe lunam quota fuerit eodem anno in kalendis
ianuarii et adicies / XVII canonicos et collecta summa, incipis addendo enumerare per quotos
nonas februarias in aepactas / minores usque XLIIII et in aepactas maiores usque LXXIIII et
inuenies lunam IIa quod est initjum Ebreorum. / summe feriam quaeadem lunam IIa inuenisti
si dominica fuerit uel quacumque feria ex VII diebus et sequenti dominico / introitum repperies
Latinorum. iterum resumme quotu quo luna IIa conputasti et deduc per quotus usque / sequenti
dominico inuenies quotum erit initjum quadragesime.

ITEM ALIO MODO PER IPSAM SUMMAM SICUT SUPRA. / Summes lunam que fuerit
eodem anno in kalendis ianuariis adiectos XVII canonicos et collecta summa in digitis, / incipis
addendo enumerare ferias a die qua fuerit eodem anno kalendae ianuarie usque quo numerus
quos in / digitis tenes, in aepactas minores usque XLV et in ferias LI et in aepactas maiores
usque LXXV et in feria LXXXI / perueniat ad diem dominicum et ibi erit initjum
quadragesime, et ut scias quoto kalendae, nonas uel [kalendae] <idus> occurrat, / resumme
ipsa luna cum XVII canonicos et incipe a nonis februariis per quotos quosque reiteres
numerum quem / in dominico fixisti et quotum initjum quadragesime prouatum inuenies.

ITEM ALIUM. / Summe aepactas secundum Latinos et adice XVIIIo canonicos et collecta
summa in digitis, incipe / dinumerare per quotos a nonis febrauriis usque quo numerus quem
digitis tenueris in aepactas minores / usque XLIIIIor et in aepactas maiores usque LXXIIII
perueniat et inuenies lunam IIa. summe feriam //f.7v // in qua ipsa luna IIa inuenisti, quod est
initjum Ebreorum, sequenti dominico introitum est quadragesime / Christianorum.

ITEM ALIUM. Si uis ueraciter inuenire initjum Ebreorum, numera quod dies incurrunt / a XII
kalendis aprilis usque in diem XIIII lune quo pasca Ebreorum est et tantos iterum numera a
VIIo idibus februariis donec / eundem numerum conpleas et inuenies lunam IIa et ubi
numerum conpleueris, conputa qui dies / incurrat. si dominica uel quacumque feria ex VII
diebus fuerit, sequenti dominico initjum quadragesime / erit Christianorum.

QUOMODO INVENIATUR PRIMI MENSIS. / Si nosse uis quotum in qua luna nascatur qui
paschalem sollemnitatem adsignat, / id est in qua mensis secundum Latinos summit initjum qui
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secundum antiquam tradictjone primus dicitur, / summe aepactas eiusdem anni secundum
Romanos et supputa de kalendis martii in aepactas minores usque XXXI et in aepactas maiores
usque ad LXI et ibi inuenies lunam Ia quod est initjum primi mensis. /

DE ANNOS COMUNES ET EMBOLISMOS. Ab VIII idibus martiis usque VIII kalendas
aprilis que in his XVIII diebus nate fuerint, / faciunt comunes annos. sunt ergo intra hos V
dies in quibus nullo modo luna nascitur, / VI idus martiis, XV kalendae aprilis, [XV Kalendae
aprilis], VIIII kalendae aprilis. item a VI kalendis aprilis usque in nonas aprilis lune que in his
/X diebus nate fuerint, faciunt annos embolismos et sunt intra hos dies in quibus nullo /
tempore lune initjum summunt, id est III kalendae aprilis, III nonas aprilis. (in margine
scriptum: Sententia de natiuitate, passione / et resurrectjone Domini./)

Quadragies sexies quippe seni fiunt CCLXC qui faciunt menses VIIII et dies VI. conputa ergo
/ dies ab VIII kalendis aprilis usque in VIII kalendas ianuarias quando natus est Dominus et
ita repperies VIII kalendas aprilis conceptus est, / VIII kalendas ianuario natus. pridie ante
passione sua XI kalendas aprilis, die Va feria, pascha cum discipulis suis / celebrabit et X
kalendas aprilis passus est, die VIa feria et die VIII kalendas aprilis in quo ceptus est,
resurrexit / mediam noctis sicut scriptum est de natiuitate eius. quum medium silentium teneret
omnia, / omnipotens sermo tuus, Domine, a regalibus sedibus uenit. de die autem in qua ad
iudicandum uenturus / est, ayt scriptura, media nocte clamor factus est, ecce sponsus uenit,
exite obiam ei. / De resurrectjone autem [autem] conputa ab ora nona passionis in qua emisit
scriptum usque / prima sabbati medium noctis tempore et inuenies oras XXXVI, id est trium
dierum / in quo resurrexit.

ITEM RATJO DE QUESTJONE PASCALI. / Si quis uult nosse ratjonem laterculi pascalis
Teofili uel Cirilli laterculum sequatur / quem qui intelligere ualuerit nullatenus de pascali
obseruantja errorem patjetur. / secundum ergo ueridicas ratjones et secundum sanctorum
trecentorum XVIIIo pontoficum sanctjone /qui in Niceno Concilio conuenerunt a die VIIIo
iduum martjarum usque in nonas aprilis, lune / natiuitatis exquirenda est. que ubicumque infra
hos XXVIIII nata fuerit, ipsa / facit primi mensis initjum quem Deus famulo suo Moysi
obseruare precepit dicens: ob/serua mensem noborum frugum et uerni primum temporis ut
facias pasce Domino Deo tuo / quarta decima die mensis ad uespera, id est XIIIIa luna.
secundum hoc ergo diuinim oraculum, luna que ante VIII idus martii nata fuerit, non facit
initjum mensis noborum sed aduc / XIIo reputatus qui est mensis nobissimis Ebreorum et non
licet contra preceptum Domini / luna ueteri mense nascente initjum mensis facere noui in quo
pasca Domini cum/celebratur, neque post nonas aprilis quia secundi lunam mensis esse
dinoscitur, sicut autem natiuitate // f.8r // lune qui primi mensis initjum facit, neque ante VIIIo
idus martii requirimus, neque post nonas aprilis. / ita lunam XIIIa neque ante XIIo kalendas
aprilis neque post XIIIIo kalendas maias nobis licet inquirere. nisi enim / primo XIIIIa luna
ueraciter fuerit prescrutata nullatenus de pasce obseruantia / uerissimam ratjonem potueris
inuenire. et sicut luna XIIII que est pasca Ebreorum, / a XIIo kalendis aprilis usque XIIIIo
kalendas maias requiratur et ita et pasca nostrum ab XIo kalendarum aprilium usque ad VII
kalendarum aliorum, qui sunt dies XXXV sine dubio conputans, ut neque ante XII kalendas
aprilis / neque post VII kalendas maias pasca nostrum nullatenus requiratur.

DE QUOTO LUNE XIIIIem PASCA EBREORUM. / Si uis scire luna XIIIIa pasce Ebreorum,
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summe epactas eiusdem anni et conputa a XII kalendis aprilis / in aepactas minores usque ad
XXIIIIor et in aepactas maiores usque LIIII. summe feriam pasce Ebreorum / si dominica
fuerit uel quacumque feriam ex septem diebus et sequenti dominico pasca inuenies
Christianorum./

<S>i uis repperire pasca Ebreorum, summe epactas secundum Romanos et conputa a
kalendis martii in epactas minores / usque XLIIIIor et in epactas maiores qui sunt XXV, XXVI
uel XXVIII usque LXXIIII. summe feriam pasca Ebreorum / et sequenti dominico pasca erit
Latinorum.

ALIUM. / Si uis repperire pasca Ebreorum, summe epactas secundum Romanos et supputa
inepactas minores / a XVIIo kalendis aprilis usque XXVIIIIem et in aepactas maiores XVIIo
kalendas maias usque XXVIIIIem sicut supra. / summe feriam pasca Ebreorum et sequenti
dominico pasca inuenies Latinorum.

ALIUM. / Si uis repperire luna XIIIIa pascae Ebreorum, summe aepactas secundum Romanos,
adice canonicos XVIIIo / et collecta in digitis summa, discurre per cuotos a XIIIIo kalendis
aprilis et in aepactas minores usque XLIIIIo et in aepactas maiores usque LXXIIIIo. summe
feriam pasce Ebreorum et sequenti dominico pasca inuenies Latinorum. /

Si uis invenire pasca nostrum, summe epactas secundum Romanos adiectos XVIIIo canonicos
et a feria / que annum deducet, dicurre per ferias in aepactas minores usque ad XLII et
in<fra> LI et in aepactas maiores / usque LXXV et infra LXXXI, ubi diem dominicum
inueneris. summe quorum pasce Aebreorum et perduc summa / quam in dominico tenuisti et
repperies quotum erit pasca Latinorum.

ALIUM. / Si uis scire feriam lune XIIIIoem pasca Aebreorum, summe lunam que fuerit eodem
anno in kalendis ianuariaiis, adice / XVIIem canonicos et collecta summa, incipis addendo
enumerare ferias a die que fuerit / eodem anno kalendas ianuarias quosque numerus quem
digitis tenueris, in aepactas minores usque XLIIII / et in aepactas maiores usque LXXIIII
perueniat et inuenies lunam XIIIIa. perexi de ipsa feria qua luna / XIIIIa inuenisti in aepactas
minores usque XLV, LI, et in aepactas maiores usque LXXV et infra LXXXI. / ubi diem
dominicum inueneris, ibi erit dies resurrectjonis Domini. ut si in aepactas minores / summam
ipsa in dominico ad XLV peruenerit, subtractis XXXa, lunam XVa esse in diem resurrectjonis
Domini / scies. similiter si XLVI, [XVIIa] <XVIa> et sic omnes usque ad LI ut deductis
XXXa, luna sit XXI in dominico pasce. / similiter in aepactas maiores, si suma ipsa in
dominico usque ad LXXV peruenerit deductis LX, luna [XVIa] <XVa>/ pasce pronuntjes,
similiter usque ad LXXXI ut demtos LX, quod remanserint, ipsam lunam / esse in die
resurrectjonis Domini scies.

Ut autem scias quoto kalendae, nonas, idus, pasce dies Aebrorum siue / pasca nostrum
occurrat, resumme ipsa luna que supra adiectos XVII et sup/puta per quotos a XIIIIo kalendis
aprilis usque quote ipsa summa perduxerit quo lunam XIIIIa uel dominicum diem / inuenisti
siue in aepactas minores seu maiores et cognoscis quorum est Aebreorum pasca siue nostrum.

// f.8v // ALIUM. Si uis repperire pasca Aebreorum, summe epactas eiusdem anni secundum
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Latinos, adice canonicos / XX et collecta summa in digitis, discurre per quotos a XIIo kalendis
aprilis in epactas minores usque / a XLIIII et in epactas maiores usque LXXIIII.

ALIUM. Ut Ebreorum pasca inuenias, summe aepactas / secundum Latitnos (sic), adice VII
canonicos et collecta summa, supputa per quotos a XIIo kalendis aprilis in epactas / mynores
usque XXXI et in aepactas maiores usque LXXI et iterum ut feriam Aebreorum inuenias,
reposita superiore / summa et incipis feriam a pridie kalendis martii usque ad XXXIa et ita
repperies.

ALIUM. Si uis scire quota luna festi pascalis occurrat si martjo mense pasca celebratur, /
conputa menses a septembres usque ad februarium, fiunt VI. his semper adice II, fiunt VIIIo.
/ adde epactas secundum Egyptjos, adice et dies mensis ipsius martji quo pasca celebratur et
collec/ta summa, quicquid supra uel minus, deductis XXX, uenerit, ipsa luna occurrit in diem
resurrectjo/nis Domini. si uero mense aprile pasca celebratur, conputa a septembrio sic ut
supra usque / in martjo. fiunt VII. his semper adice II, fiunt VIIIIem. adde aepactas secundum
Egyptjos, adice et dies mensis quo pasca celebratur, id est aprilis secundum Latinos et collecta
summa, deductos XXX, / quod remanserit, ipsa erit luna in diem resurrectjonis Domini. /

ITEM RATIO DECENNOVENNALIS DE ANNOS COMMUNES ET EMBOLISMOS. /
Decennouennalis ciclus per hocdoada et endecadam semper in se reuoluitur. ocdoas enimque
/ a primo decemnouennalis incipit ciclo quo est lunaris XVIIo, anno primo et secundum
minores / abet, tertjum maiorem, quartum et quintum minores, sextum maiorem, septimum
minorem, octabo / maiorem fiunt ergo in hocdoade anni communes V, embolismi III.
endecadas ueroque anno / decennouennali incipit ciclo qui est lunaris sextus, primum et
secundum annos minores abet, tertjum maiorem, / quartum et quintum minores, sextum
maiorem, septimum et octabum minores nonum maiorem, / decimum minorem, undecimum
maiorem. fiunt ergo in eo decade communes anni septem, / inuolismi IIII. communis annus
XII lunares menses abet, embolismos XIII colliget. / anni embolismi communium uidentur
damna supplere ut a solare tempus lunaris / equetur excursio. quamuis enim solis annum,
ciclum per singulos menses luna circumeat, / tamen eius perfectjonem duodecim suis mensibus
implere non preualet. denique in annis communibus / ad ratjonem solaris anni undecim dies
lune deesse cernuntur. in imbolismis uero, / XVIIIIem dies eundem annum solarem uideretur
luna transcendere per VIII ergo annos et XI. / lune cursus cum sole contendit quando tot dies
ista colligit quod ille cucurrerit. /

Nam in hocdoade, Vem anni communes, quinquies trecentjes quinquagies quater, / faciunt dies
IDCCLXX. embolismi uero anni III, ter trecentjes octugies quater, / faciunt dies mille CLII.
simul autem faciunt dies IIDCCCCXXII. similiter VIII anni / solares, octjes trecenteni
sexageni quini et quadrans, faciut (sic) simul IIDCCCCXXII. / similiter quoque modo et
endecadis anni VIIm communes et IIIIor embolismi si in summa / congregentur tantundem
pene abent quantum XI solares anni. conficiunt / per annos singulos ex incremento minutorum
menses XI et dies quadrans aguntur, / qui per annos VIIIo collecti, faciunt dies LX qui tribus
embolismi treceni diuiduntur. // f.9r // trium enim, id est primi et secundi communis et tertji
embolismi, adcrescentes dies quum / quadrantibus suis et ter collecti XXXIII dies et VIIIIem
ore sunt ex quibus adiciuntur. / ipse tertjo embolismo XXX, remanent III dies et VIIIIem horas
de quarto item et quinto communis, / sextus embolismus, una cum propiis adcrescentibus sibi
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diebus accipit similiter XXX, ex quibus / restant iterum alii tres dies cum alias VIIIIe horas
qui cum superioribus collecti faciunt / dies VII et septimi item communis anni et VIII ab I
embolismi adcrescentes dies cum / quadrantibus suis, faciunt simul dies XXII et horas VI, qui
cum reliquis superioribus septem / que remanserunt simul collecti, faciunt dies XXX qui additi
ipsi octabo faciunt eum / embolismum. sic ergo hii nonaginta dies in tribus embolismis
consumuntur, hoc ideo / fit quia Ebrei non XXX dierum mensen set XXVIIIIem supputant.
Latini autem ideo tricenis / diebus supputant quia ex illis diebus XI et sex dies, XII mensibus
dant ut faciant dies / CCCLX. remanent autem dies V et qui per hos menses superadduntur,
id est martjo I, maio I, / iulio I, agosto I, octubrio I. nam december et ianuarius singulos dies
quos superabent / februarios, et subtracti eo quod ipsi anni sit finis quadrans, autem que
remanent / IIIIor anno in ratjone bissexti unum diem adsignat.

ITEM CONPUTUM LUNE SECUNDUM GREGOS. / Si nosse uis quomodo luna per
singulos dies requiras uel quibus oris peracto cursu deficiens / repente nascatur, summe dies
a ianuario usque in diem quem nolueris. summe lunarem / circulum quem uolueris ipsumque
multiplica per parte quinta et adde ad dies de kalendis ianuariis / quos primum sumsisti et parti
per LX. qui remanserint, iterum ipsum parti per quinta. qui remanse/rint ipsos agnosce esse
puncta, id est si unum remanserit, ipse est punctus et per VIIIIem / partieris in V uel
quoscumque ipsa ora nascitur luna et est XXX. reposita uero superiore / summa de ianuario
cum multiplicato per parte V lunare circulo, iterum multiplicas / lunarem circulum per parte
VIa sic ut superius per Va et adicies ad numerum superiorem. / addis et caput deductjonis LXo
uti superius partisti et collecta in unum summa, / iterum parti per XXXa. quod remanserit,
ipsut est luna quando renascitur. /

ARGUMENTUM QUOMODO LUNA INVENIATUR. / Si lunam querere uis, summe de [a]
kalendas eiusdem mensis in quo queris. adice epactas eiusdem anni secundum / Latinos. adde
et numerum mensuum a martjo et collecta summa, quotquot super uel minus uenerit, ipsa est
luna. / si uero super LX fuerint, propter partjone XXX est partis, quod dicis bis XXX est, LX
bis, ipsum a se super LX / semper adicies et lunam legitime inuenies. set in hoc argumento ad
lune cursum ab ipsas kalendas martias additus et in / ipso mense non adicitur nummerum
mensuum sed dies mensis ipsius cum epactas et lunam absque errore inuenies. /
Si uis feriam aut lunam inqualibe die uel mense inquirere, ita inuenies. primum qua feria
ianuarias intrat sollerte indagare. / summe dies ab ipsas kalendas ianuarias, si in feria VIIem
fuerint, ipsa est feria. si uero supra VIIem fuerint, per VIIem diuides quare / qua omne tempus
VIIe terminatur diebus. quod remanserit de  de feria qua annum deducent, / ipsa est feria. si
uero  qua pridie kalendas ianuarias eodem anno est  kalendas ianuarias, adice epactas
secundum Latinos eiusdem anni. si infra XXXa fuerint, ipsa est luna. / si uero super XXXa
fuerint, diuide per XXXa. quod superauerint, ipsa erit luna.

6. Edición del ms. L. ff. 20r-25r (el texto empieza en el f. 20r, la columna).

INCIPIUNT ARGUMENTA DE TITULUS / PASCHALIBUS SECUNDUM HEBREOS / ET
LATINOS

Si nosse uis quotus annus est ab incarnatjone / Domini nostri Ihesu Christi, multiplica LaIIo
per / XVmam partem, id est quindecies LaIIo, DCCLXXXa. / his semper adice XIIm, fiunt
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DCCLXLIIo. / adice et quotus indictjonis cuius uis anni, / ut puta histius anni XIIIIm, fiunt
[DCCCCVI] <DCCCVI>, / octingentesimus sextus annus est ab / incarnatjone Christi. hoc
tantum memor / esto sollicitjus requirendum ut quotiens / quumque ad XVma indictjone
perueneris, / unum semper ad primam summam adicies, / ut puta pro LIIo, LIII, per XVmam
partem / multiplicauis quousque XVim annos / alterius indictjonis recurras. hanc / regulam
sollerte indagare et annos Domini / sine ullo errore poteris repperire. /

Et ut repperias quota sit era, adice annos / XXXVIIIo ad annos incarnatjonis Domini qui iam
/ praecesserunt antequam Christius nasceretur, ut puta / ad annos Domini qui supra memorati
sunt, fiunt DCCC/XLIIIIor. hii anni sunt ex quo era inuenta est. / era ab aes uocata quia Iulius
Cesar qui omnen / monarciam tenuit aliut siui in tributo non praecepit / dare nisi numos ereos
et suo in tempore era inuenta / est. monarcia uero grego eloquio dicitur. / monos Grece, Latine
unus dicitur. Arcos princeps / quia ipse totjus mundum principatum tenebat. / Iulius a Iulia
matre uocatus Cesar a cesione matris / uel quia cum cesarie natus est./

DE INDICTJONE QUOTAE SIT ANNUS. / Si uis scire quotus annus est indictjonis, summe
/ annos ab incarnatjonis Domini cuius uis anni eisque semper / adice canonicos IIIes. hos
partire per XVma parte quare / quia ipsa indictjo per XVIm annis currit et redit ad / caput. si
parciendo superauerint I, II uel IIIes aut / quantiquumque, ipse erit annus indictjonis. // f. 20r,
2a col. // si uero nil remanserit, XVma erit indictj(o)./

PRO BISSEXTO QUOTUS SIT ANN<US>. / Si uellis repperire quo anno bisextum incurrat
/ uel quotus sit annus [pro] <post> bissexto, summe annos / ab incarnatjone Christi eosque
parti per IIIIam partem / quare quia ipse bisextum per IIIIor annis crescit / et redit ad caput.
si parciendo superauerit / I, II uel IIIes, ipse est annus post bisextum. / si uero parciendo
superauerint nil, bisextum esse / scias.

DE CONCURRENTIBUS / SEPTIMANE DIEBUS. / Si nosse uis abiectjone(m) solis, id est
concurrentes / septimane diebus, summe annos ab incarnatjone / Domini eisque semper adice
summam ex qua bisextum / parti de quarta parte, ex his subtrahe I et quod remanserint / diuide
per VIImam partem, quare quia omnis uitae / nostre tempus his septem terminatur diebus et
redit / ad kaput. si partjendo per parte VIIma superauerint / I, II uel IIIes usque VI, in ipsa
feria erunt kalende / ianuariae. si uero partjendo nil remanserit, die / sabbato kalende ianuariae
esse cognosce. /

DE ANNO DECENOVENALIS / CIRCULI SOLARIS QUOTUS SIT. / Si uis scire quotus
annus sit circuli decennobenalis, summe annos ab incarnatjone Domini eisque semper / adice
I eosque partire per XVIIIImam partem, / quare quia ipse cyclus per XVIIIIem annos currit
/ et redit ad caput. si partjendo superauerint I, / IIo uel IIIes usque ad XVIIIo, ipse erit annus
cycli / solaris decennobenalis. si nil remanserit, annus est XVIIIImus.

QUOTUS SIT LUNARIBUS CYCLUS. / Si uis scire quotus annus sit cycli lunaris / qui
decennobenalis circulo continetur, / summe annos ab incarnatjone Domini / et subtrahe ab eis
semper IIo. quod / remanserint, per XVIIIIam partem diuides. / quod iam superfuerit, ipse est
cyclus / lune decennobenalis cyrculi. si nicil / superauerit, XVIIIImus annus lune /. 
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DE EPACTIS LUNARIBUS. / Si uis cognoscere quod sunt epactae, / id est abiectjones
lunares, summe // f. 20v, 1a col. // <annos ab i>ncarnatjone Domini, hos diuide / <per
XVIIII>mam partem quare quia ipse epacte / <per XV>IIII annos currit et redit ad kaput.
/ quod partiendo per XVIIIImam superauerint, / multiplica per parte XI. quod per XIa
multiplica/beris, diuide per XXX. quod de XXX superaberint, / ipsos addent Aegyptji ad lune
cursum. ad ipsas / epactas Aegyptjorum adice VIIIo canonicos. / si infra XXX uel usque
XXXta fuerint, ipsam epactam / secundum Latinos esse cognosce. si uero ipse / epactae
Aegyptjorum cum octo quod sic adiecisti / super XXX fuerint, deduc per XXX. quod
superfuerit / ad lune cursum adicies. tu uero sollicitus esto / ut si quando annos Domini per
XVIIIImam parte, si / diuidendo parui remanserunt, I aut IIo, / per XIa multiplicaberis, id est
XI, I, XI, aut / undecies bini, XXIIo, ipsos addent Aegyptji / ad lune cursum. eisque adice
VIIIo et repperies / Latinorum. quotjens autem nihil remanserit / siue ex parte XVIIIIa seu ex
XXX, nullam esse / epactam noberis Aegyptjorum, sed esse annum / primum decennobenalis
cycli solis, quod est / lunaris XVIImus, in quo anno primo VIIIo adicimus / nos ad lune
cursum.

QUOTUS ANNUS / CICLI SOLARIS ANNORUM XXVIIIo. / Si nosse uis inquoliuet anno
quotus sit annus in circulo solis qui per XXVIIIo annos uoluitur, / summe annos ab
incarnatjone Domini qui / occurrunt. adice canonicos XXV sicque post/modum summam ipsam
per XXVIII parte ad / conpetentem numerum liquidius diuideuis / et quod remanserit, solis
circulum esse pronuntjabis. / si uero partiendo nihil superaberit, [XVIII] <XXVIII>mus /
est solis cyrculus sicque ad primum redis.

ZODIATUM CYCLUM AB ANTIQUIS / in trecentis LX partibus diuisum fuisse /
manifestum est quia duodecim signa que / in eo sunt singula tricenas partes habent. / duodecies
enim triceni, tricentos LX faciunt. / sed dum solis astrum tarditate sui in / trecentis LX diebus
easdem partes peragrare / minime posse aderetur. addite sunt ei // f.20r, 2a col. // quedam
particule quibus adiectis supplere / possit ambitum signiferi cyrculi. singulis ergo / partibus
quas eum singulis diebus peragrare necesse st, / addita sunt momenta XIIII ex quibus
conpaginantur. / duodecies enim XIIII, CCCCXXm sunt, quod sunt / hore ut supra dictum est
in XXX diebus, Xm semis hore. / in Xm semis hore sunt momenta XL XX, in ipsa in XIIm
partes diuisa faciunt ut unicuique signo addantur / momenta XIIIIim. ex ipsis X horis et
dimidia / concrescunt ore per totum annum CXXVI. duodecies / enim deni, CXX faciunt, et
duodecies VIes / horas faciunt. que ore dum perdiuise fuerint / ita dumtaxat ut unusquisque
dies cum nocte sua / XXIIIIor horas abeat, fiunt V dies et VIes ore. / quinquies enim
XXIIIIor, CXX faciunt. sex uero ore / que remanent quia nec conputari nec leguntur / nec sole
in hunc anno diem facere possunt / additis alii sex que eis in alio anno adiciuntur / et tertjis
sex que eis in IIIo anno adiciuntur / et quartis sex que eis in IIIIo anno adiciuntur, efficiuntur
/ XXIIII horas et est dies unus cum nocte sua quem bissextum uocant et est causa quinque
dierum / et quadrantis qui super CCCLX partes adcrescunt. /

Lunam uero secundum quorundam opinionem / signiferi ambitu percurrere dicitur XXVII
diebus, / hocto horis. ita uidelicet ut in uno quoque / signo moretur duobus diebus et senis oris
et bisse<x> / unius hore. sed hanc eorum opinionem adfirmat / sagacissima indagatjo
filosophorum qui dicunt / hoc: lunam itineris conficere in VIIII oris quod / sol conficit in
quinque diebus. nisi enim duobus diebus / et senis oris et bisse<x> unius ore aliquid addatur,
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/ nequaquam poterit credi hoc lunam peragere in VIIIIm oris itineris quod sol peragit in Ve
diebus. si ergo duobus / diebus et senis horis et bisse<x> unius hore addantur / hostenta
quinque, momenta IIo et sexta pars / momenti et duodecima pars hostenti, non inconuenienter
poterit tunc uideri annum lunarem / habere XXVII dies, VIIII horas, XXVI momenta / et
unum ostentum. ex binis enim diebus et senis horis / efficiuntur dies XXVII ex ea parte hore
que bissex appellatur, ex quinque ostentis efficiuntur nouem hore. // f.21r, 1a col. // ex IIobus
momentis et sexta parte momenti et duodecima / parte hostenti efficiuntur momenta XXVI et
/ hostentum unum.

ANNUS VERO SOLARIS / habet ut superius dictum est dies CCCXaVe / et unum
quadrantem. annus uero lunaris habet / <dies> XXVII, horas VIIIIem, momenta XXVI,
hostentum. / uideamus ergo quomodo fiat quod in nouem horis / hoc luna peragat itineri quod
sol in quinque diebus / percurrit. sunt igitur in anno lunari hore / DCLa et VII, momenta
XXVI et hostentum unum. / sunt ergo in trecentis LXVe diebus et semis oris / quod est annus
solaris quinarii LXXIIIes remanentibus sex horis. / in sexingentis uero La et VIIm horis et
XXVI / momentis et uno ostento sunt nouenarii / nihilhominus LXXIII remanantibus XXVI
momentis / et uno hostento. quod enim in trecentos LXta / diebus, et quod ille in quinque, hoc
ista in VIIII / horis. et quod ille in VI horis que faciunt / momenta CCXL, hoc ista in XXVI
momentis / et uno hostento. ideo enim bisses et ostenta / et momenta singillatim suis
nominibus / nuncupata posuimus nec ea in unum collecta malorum particulam nuncupatjone
perstrinximus / ut dum singula minutatim per ordinem opponuntur / et propriis nominibus
nuncupantur faciliorem / legenti intellegentjae aditum praebeant.

ITEM QUOMODO INVENIATUR BISSEXTUM. / Si nosse uis unde fit bissextus, ita
inuenies. / anus habet dies CCCLXVe, horas IIIIorCCC/LXXXIIII. dies uero habet horas
XIIim. parti ergo / oras IIIICCCLXXXIIIIes quas annus habet per XIImam / parte secundum
quod dies XIIim horarum spatjo / concluditur et dicebis duodecies CCC, IIIDCI / superant
DCCLXXXIIIes. et iterum dicebis / duodecies LX, DCCXX, supersunt LXIIes et tertjo dicis
duodecies V, LX superant / III horas que est quarta pars diei que di/citur, quod si ipsas III
horas ad dies / CCCLXV superaddite non fuerint, minime / uidetur annus impleri. sed ubi
adiciende / sunt ipse IIIes hore, nisi annis singulis // f.21r, 2a col. // in kalendas ianuarias./

ITEM ARGUMENTUM SECUNDUM GREC<OS> / QUOMODO BISSEXTUS INVENIRI
POTE>ST>. / Pone CCCLV dies anni solaris. / conputa hos per XIIa parte, id est /
duodecies CCCLXV, fiunt II/CCCLXXX. hos duplicauis enim suis / noctibus, fiunt
VIIIDCCLX. / partire eos per VII parte, septies I, VII, supersunt mille DCCLX. / septjes CC,
ICCCC, superant CCCLX. septjes La, CCCLa, supersunt XI. / septjes I, VII, remanent III
quod est / quarta pars diei que in quarto anno / diem plenum efficit. /
Sed ut plenius cognoscas quomodo fit / bissextum, ita inuenies. unusquisque / dies cum nocte
sua habet horas XXIIIIor / et quartam partem puncti. eo modo / in quattuor dies crescit unum
punctum. / conputa per IIIIam partem per singulos dies / quartas partes puncti et inuenies / in
LX diebus que sunt puncti / XV. et in alios dies LX, alia <XV> / et hoc ordine in quattuor
menses / crescit que est hora intecra / et in alios similiter IIII menses / crescit alia, que sunt
in VIIIo / menses, due hore. similiter et in / reliquos IIIIor menses crescit III / que sunt in
XIIm menses tres, / que dicitur que sunt IIIs hore. / hoc modo supercrescunt tres hore / in
anno. et in secundo anno hoc ordine / crescit alia, que sunt sex ore, / eo modo in IIIo anno
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crescit / IIIa, VIIIIem hore. in IIII uero anno / similiter quarta, fiunt XII hore, / quod est dies
integer et sexies / ductum facit bissextum. / et ut repperias quomodo secundum luna / crescit
bissextum, ita inuenies. // f.21v, 1a col. // secundum luna habet dies / IIII et luna currit per
dies / XXVIII et uno et ipse IIII pars / hore est. et in quattuor menses / crescunt IIIIor
momenta que est, / id est hora una. et alios similiter IIIIor / momenta per IIIIor menses crescit
alia, / fiunt due hore. similiter et in alios / IIII menses, IIIIor momenta crescit, / quod sunt sub
uno collectum per XII / menses lunares, efficiunt horas III / que est, id est quarta pars diei,
/ qui per IIIIor lunares seu solares semel / transponitur et facit bissextum. / dictus autem
bissextus eo quod bissenas habeat horas. /

DE VARIOLO QUOMODO INVENIATUR. / Si uis cognoscere in uariolo quota / luna per
singulos annos in kalendas / ianuarias, primo hordine sequaris / et inuenies. quaere primum
quota fuit / luna in kalendas ianuarias, inquouis anno quaere et in uariolo in parte dextera / ubi
ipsa luna notata est, sequere / per ipsam lineam ad leuam et ubi inueneris A, / reuertere ad
superiorem partem in kapite / ubi eras notate sunt et illic inuenies / quota linea in primo loco
intrare deueas. / sed quomodo lunam ibidem queras, ita / inuenies. summe primam litteram
ex / atramento que in singulis mensibus rare / posite sunt, uerbi gratja ut puta / in kalendas
ianuarias. summe A / que in primo loco posita est et / recurre ad uariolum et ut putas / lunam
eodem anno kalendas ianuarias / VIIa fuerit, tu in uariolo de superiori / parte in VIIa linea
intra et descende / deorsum per eandem lineam quosque / repperies A et ubi ipsam litteram /
A inueneris, per eandem lineam ad dexteram / sequere partem et in finem eiusdem linease, //
f. 21v, 2a col. // inuenies quota luna. similiter et in alio die / ut puta IIIIo nonas ianuarii,
summe / ipsam litteram A et dicis: A secundo loco / et recurre ad uariolum et intra in lineam
/ XVIIa, descende per eam deorsum quosque inuenies / A, ueniunt et per eiusdem uersum
similiter / in parte uade dexteram et illic inuenies / quota erit luna. similiter et in IIIo / die ut
puta IIIo nonas ianuarii, resumme / ipsa A et dicis A tertjo loco, recurre / ad uariolum et intra
in linea XXVIIa, descende / similiter per eandem lineam deorsum / quosque repperies A, sine
ipsam primam / et secundam et summe consequentem IIItjam A / et simili modo et de alias
sequentes litteras / in toto ipso anno ipsas supradictas / lineas intrabis, quia per omnes annos
ex kalendas / ianuarias superiores lineas mutabis, / ut puta quando prima linea primo loco /
fuerit, Ia, secundo loco erit XIm et tertjo loco / XXaIa. et quando primo loco prima linea /
fuerit IIa, secundo loco erit XIIa et tertjo / XXaII. sic custodiendum est semper ut / linea
aequali quoaequentur / in numero.

QUOMODO INVENIATUR / ANNUM IN RATIONE BISSEXTI. / Si uelis cognoscere
quotus sit annus in / ratjone bissexti qui per XXVIIIo annis uoluitur / una cum VIIm feriis
suis, qui per totum annum quoddidianis diebus per omnes / ebdomadas discurrit, summe annos
/ ab incarnatjone Domini qui fuerit, et adice / XXIIos aut subtrahe VIes eosque diuide / per
XXVIIIa parte quare quia ipse / argumentus per XXVIIIo annis discurrit / et redit ad kaput.
et quod partiendo / remanserit, ipse est annus in ratjone / ista. si uero nihil superauerit,
XXmus VIIIus / annus erit. similiter si uis per era / querere annum in ratjone ista, summe /
era quota fuerit cuius uis anni eisque / semper adice XI eosque partiendo per XXVIII // f.22r,
1a col. // et ita repperies sicut per annos Domini / et quod remanserit, ipse annus erit / in hac
ratjone, si nil superauerit, / annos erit XXVIII. /

Sed tu, calculator qui hanc ratjonem / bissexti quid continear querere uis, / ita inuenies. haec
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ratjo demonstrat / bissextos, demonstrat etjam et kalendas, / nonas uel idus seu omnes quotos
qui per / totum annum discurrunt qua feria / terminatur. sed ut repperias qua / feria
quacumque kalendas, nonas uel idus seu / quecumque quotum incurrat, hoc modo / inuenies.
primum quere litteras secundo / hordine ex mineo que in singulis mensibus / per omnes quotos
posite sunt, ut uerbi / gratia si kalendas ianuarias querieris, / repperies ibi A notata. recurre
ad hunc / hordinem quo bissexti adque septizodii / argumentum est praenotatum et intra / in
anno cuiusuis et sequere lineam eiusdem / anni ad partem dexteram et ubi inueneris A, /
reuertere ad supra in kapite eiusdem / linae. inuenies qua feria deducuntur / ipse kalende. in
anno uero quod / bissextum est, ubi geminatas litteras / sunt positae, non adsummas primam
/ sed secundam et repperies ueritatem. /

ARGUMENTUM QUOMODO INVENIATUR / INTROYTUM QUADRAGESIME. / Si uis
repperire introitum secundum Ebreos, / summe eapactas secundum Romanos / et conputa de
kalendas februarii per quotos / in epactas minores usque XXIIIIor et in / epactas maiores que
sunt XXV, XXVI, / uel XXVIIIo usque ad LIIIIor et inuenies / luna IIa. summe feriam in qua
ipsa / luna secunda inuenisti et sequenti dominico / initjum beatae quadragesime inuenies. /

ALIUM. Si uis repperire initjum Ebreorum, / summe aepactas secundum Romanos / et supputa
kalendas februarii per quotos // f.22r, 2a col. // in aepactas minores usque ad XXX <et in >
aepactas maiores usque LX et inue<ies>/ luna IIa. summe feriam in qua ipsa / inuenisti et
sequenti dominico erit / initjum beatae quadragesimae. /

DE FERIA VEL QUOTU IN QUA MENSIS / PRIMUS SECUNDUM LUNAS SUMMAT
INITIUM. / Si uis nosse initjum in qua luna nascatur / qui paschalem sollemnitatem adsignat,
/ id est in qua mensis secundum luna, summit / initjum qui secundum antiquam tradictjonem
/ primus dicitur, summe epactas ei<u>sdem anni et secundum Romanos et supputa kalendas
/ martjas in aepactas minores usque XXXI / et in aepactas maiores usque LXI et inuenies /
luna Ia. /

ITEM RATIO DE QUESTIONE PASCHALI. / Si quis uult nosse ratjonem laterculi /
paschalis Theophili uel Cyrili laterculum summatur uel sequatur quem qui / intelligere ualuerit
nullatenus de paschali / obseruantja errore patjetur. / secundum ergo ueridicas ratjones et
secundum / sanctorum CCCtorum XVIIIo pontificum santjonem / qui in Niceno Concilio
conuenerunt / a die VIIIo iduum martjarum usque in nonas aprilis, / lune natiuitatis exquirenda
est. / que ubicumque infra hos XXVIIII dies / nata fuerit, ipsa facit primi mensis / initjum,
quem Deus famulo suo Moysi / obseruare praecepit dicens: obserua / mense nouorum frugum
et uerni primum / temporis ut facias phase (sic) Domino Deo tuo / XIIIIa die mensis ad
uespera, id est XIIIIa / luna. secundum hoc ergo diuinum /oraculum, luna que ante VIIIo idus
martii / nata fuerit, non facit initjum mensis / nouorum, sed adhuc XIIa reputatur qui / est
mensis nouissimis Hebreorum et non / licet contra praeceptum Domini luna ueteri / mense
nascente initjum mensis facere / noui in quo pascha dominicum celebratur. // f.22v, 1a col.
//  nonas aprilis qua secundi iam mensis / <co>gnoscitur sicut autem natiuitatem /  -nae
que primi mensis initjum facit neque / ante VIIIo idus martj requirimus neque post nonas
aprilis. / ita lunam XIIIIam neque ante XIImo kalendas aprilis neque / post XIIII kalendas
magii nobis licet inquirere. / nisi enim primo XIIIIa luna ueraciter fuerit / prescrutata
nullatenus de pasche / obseruantja uerissimam ratjonem poterit / inuenire et sicut luna XIIII
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que pasche / Hebreorum a XII kalendis aprilis usque a XIIII kalendas maii requirimus, / ita
et pascha nostrum ab XI kalendarum aprilium / usque ad VII kalendarum maiarum qui sunt
dies XXXV / sine dubio conputatus, ut neque ante XI kalendas aprilis / neque post VII
kalendas maii pascha nostrum nullatenus / requiratur.

DE QUOTU LUNE XIIIIe PASCHE HEBREORUM. / In cyclo decennouenali ut in tribus
annis pascha / Hebreorum serotine hebentur errorem lune cabeas, ita inuenies. in VIIIo anno
cycli decennouenali, quod est / pascha Ebreorum ultima, id est XIIII kalendas maii per
con/putum quoddidianum secundum consuetudinem dicebis XIIII maii / in kalendis maii CXXI
demtos, XII remanent CmVIIIo. reposita / summa CVIII ad lune cursu XXV, fiunt CXXIIII.
/ hos dum per XXX secundum consuetudinem partieris et dixeris / quater XXX, CXX,
supersunt XIII, IIIIs, IIo pondi. / pondi efficitur luna XV que debuit esse XIIII. / hoc modo
et in XI anno eiusdem decennouenali cycli / sic ueniet Hebreorum pascha serotina, id est XIIII
kalendas maii, / ex XVIIo, XVIo, remanent CVe, addis ad lune cursum / XXVIII, fiunt
CXXXIII. partis per XXXs, quater XXX, CXX, superant XIIII, quater IIo efficit cum errore
partis / luna XVa, que esse debuit XIIII. similiter et in XVIII / anno occurrit pascha
Hebreorum XV kalendas maii. / et conputabis pro XVo, XIIIIo, remanent CVII. / et in eodem
anno adduntur ad lune cursum XXVI, fiunt / CXXXIII et dicis quater XXX, CXX, supersunt
XIII. / IIIIs, II pondi fit luna XV que debuit esse XIIII. /
O calculator, si uis in has supra memoratas paschas / errorem euadere per conpotum
quoddidianum noli eas / inquirere, sed per hunc paschalem canonem subter textum / diligenter
conputare. ut puta summam quam per partem XXX partis, ubi dixisti quater XXX, CXX,
quater IIo, // f.22v, 2a col. // hic per partem LX diuidebis, id est, bis LX, CXX, / supersunt
XIIIIm. bis I fiunt XIIII / et per hanc partem Io additur et lunas XIIIImas / [in ipsas] in ipsas
supradictas paschas sine errore / caelebratur. hoc uersum LXe partis / quosque dum pascha
nostrum celebratur, obseruetur. / postea uero XXX secundum consuetudinem partjatur.

ALIUM.  Si uis scire luna XIIII paschae / Hebreorum, summe epactas secundum Romanos /
et conputa a kalendis martii in epactas minores usque XLIIIIor, / in epactas maiores usque
LXXIIIIor. summe / feriam paschae et sequenti dominico / pascha inuenies Latinorum. /

DE ANNOS COMMUNIBUS ET EMBOLISSIMIS. / Ab VIIIo kalendis martii usque in VIIIo
kalendas aprilis, lunae que in his / XVIIIo diebus natae fuerint, faciunt communes / annos.
sunt ergo intra hos V dies in quibus / nullo modo nascitur, id est VI idus martj, / XV kalendas
aprilis, XII kalendas aprilis, VIIII kalendas aprilis, item a VI kalendis aprilis usque / in nonas
aprilis lune que in his XI diebus nate fuerint, faciunt / annos embolisimos et sunt intra hos dies
/ III in quibus nullo tempore lune initjum summunt, / id est III kalendas aprilis, III nonas
aprilis. /

DE QUOTU LUNE XIIIIe PASCHE HEBREORUM. / Si uis scire diem et quorum lune
Hebrei / caelebrent, summes aepactas que fuerit / anno et incipies dinumerare a kalendis martii
per ferias / et quotos in aepactas minores usque XLIIIIor / et quorum pasche Hebreorum
uerissime repperies. / summe feriam Hebreorum si dominica / fuerit uel quacumque feria ex
septem diebus / et in subsequenti dominico pascha inuenies Latinorum. /

ALIUM. Si uis scire luna XIIII paschae Hebreorum, summe aepactas eiusdem anni / et incipe
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per numerum conputare a XII kalendis aprilis in epactas / minores usque a XXIIII et in epactas
maiores usque / LIIIIor. summe feriam pasche Ebreorum et sequenti / dominico pascha
repperies Latinorum.

ALIUM. / Si uis repperire pascha Hebreorum, summe / aepactas secundum Romanos et
supputa in aepactas / minores a XVII kalendis aprilis usque XXVIIII, in epactas maiores //
f.23r, 1a col. // collige ipsas aepactas et supputa a XVII kalendis maii / usque ad XVIIII et
sine dubio pascha inuenies / Ebreorum. summe feriam pasche Ebreorum et sequenti / dominico
diem festum repperies Latinorum.

ALIUM. / Si uis scire feriam lunae XIIIIe pascha Ebreorum, / summe lunam que fuerit eodem
anno kalendas ianuarias, / adicies XVII canonicos et collecta summa, / incipis addendo ferias
a die qua fuerit /eadem kalendarum ianuarium quosque numeretur quem digitis / tenes in
aepactas minores usque a XLIIIIor et in epactas / maiores usque ad LXXIIII perueniat et
inuenies / luna XIIII. perexi de ipsa feria qua luna XIIII / inuenisti in aepactas minores usque
XLV et infra LI / et in aepactas maiores usque LXXV et infra LXXXI. / ubi diem dominicum
inueneris, ibi erit dies resurrectjonis / Domini. ut si in aepactas minores summa ipso dominico
/ ad LXV peruenerit, subtrahe XXX, luna XVe esse in / diem resurrectjonis Domini scias.
similiter si XLVI, / XVI et sic omnes usque ad LI ut deductis XXX, luna / sit XXI in
dominico paschae. similiter in epactas maiores / si summa ipsa in dominico usque ad LXXV
peruenerit / deductis LX, luna XV pasche pronuntjes. / similiter usque ad LXXXI ut demtos
LX, quod / remanserint, ipsam lunam esse in diem resurrectjonis / Domini scias. ut autem
scias quorum kalendas, nonas uel idus / pasche dies Ebreorum siue pascha nostrum occurrat,
/ resumme ipsa luna que supra adiectos XVII / canonicos et supputa per quotos a XIIII
kalendis aprilis usque te / ipsa summa perduxerit quo luna XIIII uel diem inuenisti / siue in
aepactas minores seu maiores et cognoscis / quorum erit Ebreorum pascha siue nostrum. /

Si uis scire quota luna festi paschalis occurrat / si martjo mense pascha celebratur, conputa /
menses a septembrio usque ad februarium, fiunt VI. / his semper adice IIo, fiunt VIII. adde
et aepactas, id est / adietjones lune ipsius anni secundum Aegyptjos, / adice et dies mensis
ipsius martji quo pascha celebratur / et collecta summa, quicquid super uel minus, deductis /
XXX, uenerit, ipsa luna occurrit in diem resurrectjonis / Domini. si uero mense aprile pascha
celebratur, / conputa a septembrio sicut supra usque in martjum, / fiunt VII. his semper adice
II, fiunt VIIII. / adde et aepactas secundum Aegyptjos, adice et dies mensis // f.23r, 2a col.
// quo pascha celebratur, id  / secundum Latinos collecta summa  / XXX, quod remanserint,
ipsa luna erit / in diem rersurrectjonis Domini. /

ITEM ARGUMENTUM EBRAYCUM A SANCTIS PATRIBUS / institutum ad
submobendum errorem in pascha Hebreorum. / Si uis scire quando summa maior fuerit, id est
a lune cursum XXV, XXVI uel XXVIII, / et per inopiae latine erroris, luna XVa / in pascha
Ebreorum occurrerit, summe ut / puta ad lune cursum XXV et super ipsos adicies / I pro
martjo et sic cum ipsos conputabis / a kalendis aprilis per singulos dies usque quo te / perducat
ad ipsum quotum ubi ipsa pascha / Ebreorum est et inuenies XLIIII ex quibus / subtractis
XXX, remanent XIIII et sine ullam / ambiguitate ipsam pascham Hebreorum in ipsa / luna
XIIIIa absque alia conputatjone / pronuntjauis. hunc tamen argumentum / instituerunt sancti
patres Alexandri / Theofilus, Cyrillus et beatus Leo, Papa Romanensis.
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ALIUM. / Si uis repperire lunam XIIIIa pasche Ebreorum, / summe aepactas secundum
Latinos eiusdem anni, / adice canonicos XVIII et collecta indigitis / summam, discurrere per
quotos a XIIII kalendis aprilis / in aepactas minores usque XLIIII et in aepactas / maiores
usque LXXIIIIor et ibi erit pascha Hebreorum / et ut pascha nostrum inuenias / si uellis,
summe ipsam summam, id est ad lune cursum et XVIII canonicos et feria que ante deducet,
/ discurrere per ferias in epactas minores usque XLV / et infra LI et in epactas maiores usque
LXXV / et infra LXXXI, ubi diem dominicum inueneris. summe quotum pasche Hebreorum
et perduc summam quam in dominico tenuisti et repperies quotum / erit pascha Latinorum. /

INCIPIT SUMMA QUE AD LUNE PERTINET / CURSUM. /
I CCCLXV /
II DCCXX /
III ILXXXXVe // f. 23v, 1a col. //
<IV> CCCLX /
<V> IDCCXXV /
<VI> IICLXXXX /
VII IIDLV /
VIII IIDCCCCXX /
VIIII IIICCLXXXV /
X IIIDCL /
XI IIIIXV /
XII IIIICCCLXXX /
XIII IIIIDCCXLV /
XIIII VCLX /
XV VCCCCXXV /
XVI VDCCCXL /
XVII VICCXV /
XVIII VIDLXX /
XVIIII VIDCCCCXXXV /

Hoc tamen moneo pro bissexto. / igitur si huius decennouenalis circuli / primi anni kalendis
ianuarii lunam inuenire / uolueris, summarum ordine continetur / ad summam necesse est, hoc
est CCCLXV, / de LX partitus inuenies sexies / quod etjam super addi ipsius summae / oportet
et fiunt CCCLXXI, / exinde XXX partires, inuenies decus / dispondium. quod autem superest,
id est / decus has untjas, hos ad lune reputabitur / cursum, id est undecim.

ITEM EIUSDEM. / Sed ut uigilia paschae lunam cognoscas, / dies qui sunt a kalendas
ianuarias usque ad eadem / diem quod est uigilium paschae, adicies dies / primae ut dixi,
summe hoc est super CCCLXV / et exinde sicut superius LX partitus,  / quod constituerit,
addes et sic XXXa / partibus et quod remanserit, lune esse / pronuntjes. alio uero anno
secundam / summam adsumpta, hoc est DCCXXX / partitus, inuenies kalendas ianuarias luna
XXI. si autem / et paschae luna inuenire uolueris, super DCCXXX / addes dies qui supersunt
usque ad uigilium paschae, / quod est XII kalendas maii, sed et diem bissexti ipsius anni / qui
faciunt dies DCCCVIIIo et exinde partitus / inuenies paschae luna XXI et ita per singulos //
f. 23v, 2a col // annos superioris circuli etjam numerum summarum / qui super continetur
adsummes. ita ut ubi fuerit / bissrxtus ipsum diem ad supputatjonem paschae / facias. addi nam
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a kalendarum ianuarium quasi / bissexti dies in mense nouo. hoc est in martjo constat. /

UT DIEM et lunam XIIIIa paschae Hebreorum repperias, / summe dies a kalendis martji usque
in XII kalendas aprilis et aepacta / que fuerit eodem anno et incipe dinumerare / a feria in qua
martjus introierit et ueni in aepactas / minores usque ad XLIIIIor et in epactas maiores usque
ad / LXXIIIIor et luna XIIII et feria sine dubio inuenies. /

Et ut scias quorum erit ipsa feria uel ipsa pascha / Hebreorum, resumme summa superiore, id
est dies / a kalendis martji et aepactas, adiectas ferias a kalendis martji et discurre / per quotos
quum ipsa summa ab XI kalendis aprilis quousque / reiteres ipsum numerum superiorem, id
est aut XLIIIIor / aut LXXIIIIor et inuenies quotum erit pascha / Hebreorum. summe ipsa feria
uel quotum et sequenti / dominico pascha repperies Latinorum.

ALIUM. / si uis cito inuenire pascha nostrum, summe quotum / in quo introitum qua die fuerit
et discurre per quotos / usque ad XLIII et inuenies quotum erit pascha. /

CONPUTUM LUNE SECUNDUM GREGOS. / Si nosse uis quomodo luna per singulos dies
/ requiras uel quibus horis perhacto cursu deficiens / repente nascatur, summe dies a lunario
(sic) usque / in diem quem uolueris ipsumque multiplica per parte VIa / et adde ad dies de
kalendis ianuariis quos primum / sumpsisti et parti per LXa. qui remenserit, / iterum ipsos
parti per V uel per quotos que ipsa / ora nascitur luna et est XXX, reposita uero / superiore
summa de ianuario quum multiplicato / per parte Va lunare circulo, iterum multiplicas / lunare
circulum per parte VIa sicut superius per Va / et adicies ad numerum superiorem, addis et
kaput de deductjonis LXe ubi superius partis et collecta / in unum summa, iterum parti per
XXX. quod remanserit, / ipsut est luna quando nascitur. /

QUOMODO CELEBRETUR DIEM SECUNDUM EPIFANIA. / Si uis ut sine dubitajone
scias quoto die natalis / Domini uel Theofania annis uicibus celebratur siue quando / bissextus
currit siue quando non currit, / numera dies de kalendis decembris usque XXmVm diem et in
ipso // f.24r, 1a col. // XXVo die natalis Domini diem sine dubitatjone / celebratur. expleto
natalis Domini, sequenti die / passio sancti Stephani tenetur. de ipso die sancti Stephani XIIo
die VIII idus ianuariis sancta Theofania / uerissime pronuntjes. nam qui dicit ut in his / bissexti
dies intercurrit inter natalis Domini et Theofania / ut XIIm dies ponatur, manifeste errorem
facit. / sed tantum ut diximus sine errorem XII die natale Domini, sancta Theofania
inqualiquumque die incurrit, / celebrauitur, nam solent aliquanti contentjones/ suscitare pro
hac re eo quod ratjonem ueram nesciunt. / ut XIII dies inter utrasque ferias dicant, quod
omnino / falsum est nam bissextus XIo kalendas aprilis est transiliendus. /

ARGUMENTUM LUNARE SECUNDUM LATINOS. / Si uis feriam et lunam inquolibet die
uel mense / inquirere, ita inuenies. primum qua qua feria ianuarius / intrat sollerte indagare,
summe dies ab ipsas kalendas ianuarii. / si infra VIIe fuerint, ipsa est feria. si uero supra / VII
fuerint, per VIIa diuides, quare quia omnem / tempus septem terminatur diebus. quod
remanserint de VII, / quantis fuerint de feria que annum deducet, / ipsa est feria. si uero nil
superauerint, ipsa est / feria qua pridie kalendas ianuarii eodem anno est. / reposita summa,
dies a kalendis ianuarii, adice aepactas secundum / Latinos eiusdem anni. si infra XXX fuerint,
/ ipsa est luna. si uero super XXX fuerint, diuide per XXXa. / quod superauerit, ipsa est luna.
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ALIUM. / Si lunam querere uis, summe dies a kalendis de eiusdem / mensis in quo queris,
adice aepactas eiusdem anni / secundum Latinos. adde et numerum mensuum martjo / et
collecta summa, quicquid super uel minus XXX / uenerit, ipsa est luna. si uero super LX
fuerint, propter / partitjonem XXXe partis, quod dicis bis XXX, LX, / bis I, ipsum esse super
LX semper adicies et luna / legitime inuenies. sed in hoc argumento ad lune / cursum ab ipsas
kalendas martji additur et in ipso mense / non adicitur numerum mensuum sed dies / mensis
ipsius cum aepactas et lune absque errore / inuenies.

ALIUM. / Luna uero quota sit, sic inuenies. die quo uis / queris quotus sit dies cuiusliuet
mensis, / addes aepactas eiusdem anni. item queris quotus sit / a septembre mense ipse mensis
in quo luna requiris // f.24r, 2a col // ut quanti fuerint menses med  / et adicies. si semis
occurrit, facies ex / As, hoc est quando dispares occurrunt / menses, uerbi causa III aut Ve aut
reliqui<i>. / summa ergo collecta inuenies quota sit luna. ac sic histe summe collecte /
monstrant numerum, id est quota dies mensis / est aepactas et dimidium mensuum. in anno
uero / quo nulle sunt aepactae, duas summas / conputas tantum, id est dies mensis et dimidium
/ mensuum a septembrio usque ad eum in quo luna / inuenire uolueris sicut supra scribtum est.
/

ALIUM./ Qualiter lunam inuenies in quoquumque die volueris / conputa dies a kalendis
ianuarii usque in diem quem queris et adicies ipsi. summe lunam que / fuerit eodem anno in
quo fuerunt kalendae ianuarii / et collecta summa semper deducis assem. partire / ibi partem
La VIIIIa absque untiariis et quod / remanserit, ipsam esse luna pronuntjas. /

ALIUM. Si lunam querere uis, summes / lunam que fuit kalendis martii et numerum mensuum
/ ab ipso martjo usque ad eum in quo luna querere uelis / et dies mensis ipsius in quo lunam
queris a kalendis / suis usquequo uis, collecta in unum et retracto / ex eis uno asse. quod super
uel minus a XXX / uenerit, ipsa est luna in die illo quem queris. /

ALIUM. Ut autem et feriam inuenias, id est / quota sit feria in die qua queris, / uerbi gratja
in kalendis martjis, supputa / dies a kalendis ianuariis usque iin kalendis / martjis qui sunt LX,
partiris ibi VIImes / octoni quinquies sex, remanent IIIIor. / incipis deducere a feria in quo
kalende ianuarie / mensis fuerunt, ut puta in praesenti anno / feria VIIa, feria Ia, feria IIa,
feria IIIa. / terja feria ergo fuerunt kalende martji mensis / in praesenti anno. Va indictjone
lune / kalendarum ianuarium secundum cyclum decennouennalem / quem  XIm in annis
singulis semper adduntur, / excepto ultimo cyclo in reuersione anni / primi qui duodecim
suscepti. / taliter per singulos annos hordine fixo / uoluuntur sicut numeros eorundem // f.24v,
1a col. // monstratur.

ALIUM. / 4  mense in kalendis pascha Ebreorum celebratur, / (sum)me aepactas que fuerit
eodem anno secundum / Romanos et supputa de ipsas kalendas martji quosque / ad XLIIII
summa ueniat et subtractos XXX, / repperies Ebreorum pascha, luna XIIII, si uero / mense
aprile pascha celebratur, summe aepactas / que fuerint eodem anno secundum Romanos et
supputa / de pridie kalendas aprilis per quotos et ferias quousque ad XIIIIm / summa ueniat
et quotum et lunam et feriam usque in eadem / summam repperies.

ALIUM. / Ut pascha Hebreorum repperias, summe epactas eiusdem / anni secundum Latinos,
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adice canonicos XX et collecta / summa in digitis, discurre per quotos a XII kalendis aprilis
/ in aepactas minores usque XLIIIIor, in aepactas maiores / usque LXXIIII.

ALIUM. / Ut Hebreorum pascha inuenias, summe aepactas secundum Latinos, / adice VII
canonicos et collecta summa, supputa per quoto / a XII kalendis aprilis in epactas nimores
usque ad XXXI et in epactas maiores / usque ad LXI et iterum ut feria Ebreorum inuenias
reposita superiorem / summam et incipis feria a pridie kalendas martji usque ad XXXI et ita
repperies. /

BEATI FRUCTUOSI EPISCOPI. / Nundinas negotjatjonis tempora propriae / possumus
appellare quibus intrat consuetudo / antiquis propia post kalendas exibere negotja. / kalendas
autem a colendo dictus quia in principiis / mensuum singulorum mos erat ueteribus diis suis
/ deuita adque consuetudinaria sacrificia quasi pro / initjo mensis exibere et pro ipsa
solemnitate / nefanda quam celebrant in kalendis quod diebus / celebrauatur negotjatjo uel
nundina in ultimo / agebatur. ideo in fine nonas ponuntur quoniam / in expletjonem / agebatur.
ideo in fine nonas ponuntur quoniam / in expletjonem sollemnitatis etjam negotja peragebatur.
/ unde nonas a nundinas appellate sunt. erat enim / mensis cuius uis initjo septem diebus seu
etjam quinque caelebratur / sacra gentilium. unde et quidam VIo nonas quidam IIII nonas /
supputantur aut rei ueritas et actjonis ipsius / sollemnitatis monstraretur. /

ITEM LATERCULUS. / Secundum supputatjonem horientalium in quo diem / paschae sic
requiras. kalende ianuarie quota luna // f.24v, 2a col. // fuerit uel quo die diligentissime
retinebis, / etsi uerbi gratjia fuerit luna VIIa et dies septimi / sabbati de loco ubi adnotatur luna
VIIa, incipies / a lineam eiusdem uersus, non illa que deorsum sed que / contraducet, sequaris
usquequo uenias ad illum hordinem / in cuius caipte dies sabbati est conscriptus et illic /
inuenias quotam erit pascha sane et anno quo / bissextum erit ut in nullo fallaris si inuenies
ueritatem. / ut uerbi gratja si quinto kalendas aprilis dies pasche futurus significatur / et
bissextum interuenit. sed ut breuius luciusque quod ignoras / inuenias, hoc modo require. si
die sabbati siue alio / ex septem diebus kalende ianuariae fuerint et luna XVa, recurre / ad eum
locum ubi dies memoratus supranotatur / numerauisque deorsum et in XVo hordine quam diem
paschae / debeas obseruare ita ut in ratjone bissexti sunt / superius adnotata custodias. /

ITEM RATIO DECENNOVENALIS CICLI DE ANNOS / COMMUNES ET
EMBOLISSIMOS. / Decennouenalis cyclus per hocdoadam et endecadam / semper in se
reuoluitur. ocdoas enim que a primo / decennouenali incipit cyclo qui est lunaris VIIIo /
annum primum et secundum minores, tertjum maiorem, / quartum et quintum minores, sextum
maiorem, / septimum minorem, octabum maiorem. fiunt ergo / in hocdoade [anni] anni
communes V, embolisimi IIIes. / endecas uero quia nono decennouenali incipit / cyclo qui est
lunaris sextus, primum et secundum annos / minores habet, tertjum maiorem, quartum et
quintum / minores, sextum maiorem, septimum et octabum minores, / nonum maiorem,
decimum minorem, undecimum maiorem. / fiunt ergo in decade communes anni VIIm, /
embolismi IIII. communi annos XII lunares menses abet, / embolismus XIII colligit. anni
embolisimi communium / uidentur damna suplex ut a solare tempus lunaris / equetur excursio,
quamuis enim solis annum cyclum / per singulos menses luna circumeat, tamen eius
perfectjonem / XIIm suis mensibus implere non preualet. denique in annis / communibus ad
ratjonem solaris anni XIm dies lune / deesse cernuntur. in embolisimis uero XVIIIo dies
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eundem / annum solarem uidetur luna transcendere, per octo / ergo annus et XI lune cursus
cum sole contendit quando / toth dies ista colligit quod ille cucurrerit. // f.25r, 1a col. // nam
in hocdoadhae Ve anni communes, quinquies trecentjes / quinquagies quater faciunt
IDCCLXX. embolismi / uero anni IIIes, ter tricentjes octogies quater faciunt / dies IICLII.
simul autem fiunt dies IIDCCCCXXII. / similiter VIIIo anni solares, octjes trecenteni sexageni
/ quini et quadrans faciunt simul dies IIDCCCCXXII. / simili quoque duo et endecadis annis
VIIo communes et quater / embolissimos, si in summam congregentur tantundem / pene habent
quantum XI solares anni conficiunt / et annos singulos ex incremento minutorum menses XIm
/ dies et quadrans aguntur, qui per annos VIII collecti faciunt / dies LXL, qui tribus
embolisimi treceni diuiduntur. trium / enim, id est primi et secundi communis et tertji
embolisimi / adcrescentes dies cum quadrantibus suis et IIIer collecti XXXIII / dies et VIIII
ore sunt ex quibus adiciuntur ipsi IIItjo / embolisimo XXX, remanent tres dies et VIIII horas.
/ de quarto item et quinto communi, sextus embolisimus una / quum propiis adcrescentibus sibi
diebus accipit similiter XXX, / ex quibus restant iterum alios // tres dies quum alias VIIIm
horas / qui quum superioribus collecti faciunt dies VIes. septimum item / communis anni et
octaui embolisimi adcrescentes dies cum / quadrantibus suis faciunt simul dies XXIIo et horas
VIes / qui cum reliquis superioribus VII qui remanserunt simul / collecti faciunt dies XXX,
qui additi ipsi octabo faciunt / eum embolisimum. sic ergo hi LXL dies in tribus embolismis
consummentur. hoc ideo fit quia Hebrei non XXX dierum / mense sed XXVIIII supputant.
Latini eutem ideo tricenis / diebus XI et sex dies XII / mensibus dant ut faciant dies CCCLX,
remanent autem / dies Ve et qui per hos menses superadduntur, id est martji I, maio I, iulio
I, agusto I, octubrio I. nam december, / ianuarius singulos dies quos superhabent februario
sunt / subtracti eo quod ipse anni sit finis quadrans autem que remanet, quarto anno inratjone
bissexti unum diem adsignat. /

7. Apéndice final

Vamos a relacionar en este apartado final las variantes que presenta nuestra edición de
L respecto de la de los PP. Benedictinos de Silos, realizada en el año 1928 y publicada en el
volumen general Antiphonarium mozarabicum de la catedral de León, León, 1928.

Hemos efectuado la relación de estas variantes, manteniendo la división del texto en
argumenta y explicaciones teóricas sobre puntos concretos y siguiendo el mismo orden de
aparición que se da en la edición. En primer término, indicamos nuestra versión (señalamos
con (L) todas las ocasiones en que nuestra lectura se basa en el testimonio directo del
manuscrito, en contraposición con la lectura de la edición antigua) y en segundo lugar, y
separadas por el símbolo //, la que dieron en su día los PP. Benedictinos de Silos.

Nuestro interés al redactar este último apartado ha sido únicamente el de mostrar que
la revisión del texto de L ha sido positiva, puesto que nos ha permitido corregir algunos
errores anteriores y acercarnos, por tanto, a una mejor comprensión del texto.

! Pro bisexto quotus sit annus.
- uel quotus sit annus (L) // uel quotus annus sit.
- parciendo (las dos veces) (L) // partiendo.
! De epactis lunaribus.
- ad ipsas epactas Aegyptjorum adice (L) // adde.
! Zodiatum cyclum ab antiquis.
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- dictum est in XXX diebus. Xm semis hore. / in Xm semis hore // Los PP. Bened. omiten
semis en las dos ocasiones.
- diem facere possunt / additis (L) // addictis.
- nisi enim duobus diebus / et senis oris et bissex unius ore (L) / iunus.
- non inconuenienter poterit tunc uideri annum lunarem / habere XXVII dies (L) // XXVIIII.
! Annus uero solaris.
- annus solaris quinarii LXXIIIes remanentibus (L) // manentibus.
- collecta / malorum particularum (L) // valorum.
! Item quomodo inueniatur bissextum (L) // Los PP. Bened. omiten Item.
- et dicebis / duodecies LX, (L) // duodecis.
! Item argumentum secundum Grecos / quomodo bissextus inueniri potest.
- secundum luna habet dies / IIII et (L) // dies.
! Quomodo inueniatur / annum in ratjone bissexti.
- quo bissexti atque septizodii (L) // septies eodem.
- argumentum est praenotatum (L) // pronotatum.
! Item ratio de questione paschali.
- et secundum / sanctorum // sacrorum.
- conuenerunt a die VIIIo iduum (L) // adice.
- mensis facere / noui in quo pascha (L) // que.
! De quotu lune XIIIIe pasche Hebreorum.
- ita inuenies. in VIIIo anno cycli (L) // annos.
- IIIIs, IIo pondi. / pondi efficitur (L) // Ambos pondi omitidos por los PP. Bened.
- XV kalendas maii. / et conputabis pro (L) // cumputabis.
! De annos communibus et embolissimis.
- id est VI idus martj, / XV kalendas aprilis (L) // Omiten la fecha los PP. Bened.
! Incipit summa que ad luna pertinet / cursum.
- V  IDCCXXV (L) // IDCCXX.
! Item eiusdem.
- ad eadem / diem quod est uigilium paschae (L) // uigiliam.
- inuenies kalendas ianuarias // in.
- si autem / et paschae luna inuenire uolueris (L) // inuere.
- dies qui supersunt usque ad uigilium paschae (L) // uigiliam.
! Argumentum lunare secundum Latinos.
- Si uis feriam et lunam (L) // uel.
- si infra VIIe fuerint, ipsa (L) // intra.
! Alium. Si lunam querere uis, summes.
- usquequo uis, collecta in unum (L) // unam.
! Item ratio decennouenalis cicli de annos / communes et embolissimos.
- per octo / ergo annus et XIm dies (L) // ex.
- Ve anni communes, quinquies trecentjes (L) // quiquies.
- similiter VIIIo anni solares, octjes trecenteni sexageni (L) // trecenties.
- si in summa congregentur tantundem / pene habent // tantum decem.
- cum reliquis superioribus VII qui remanserunt simul (L) // remanserant.
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  HACIA UNA NUEVA EDICION DE LOS ARGUMENTA PASCHALIA DE
DIONISIO EL EXIGUO7

1. Dionisius Exiguus, así llamado , no porque padeciera algún defecto físico, sino por94

su reconocida humildad intelectual  y por su más que probable condición de sencillo monje ,95 96

era natural de alguna zona del Ponto, quizá del norte de Armenia o de Escitia y en su juventud
ingresó en el monasterio de Mabbug, en Hierápolis (al oeste de Antioquía) , de donde, sin97

poder precisar exactamente cuándo (pocos años antes del 497 d. C.), dio el salto a la capital
del Oriente griego, Constantinopla. Su juvenil formación monacal y su vida en esa ciudad le
debieron ofrecer, sin duda, un amplio y continuado contacto tanto con la lengua griega como
con la latina. Este hecho, que algunos podrían considerar como simple accidente biográfico,
tiene su importancia en Dionisio, puesto que parte de su obra se fundamentará en la traducción
y adaptación de textos griegos al latín. Hacia el 497 d. C. lo encontramos ya instalado en
Roma, en el convento de Santa Anastasia (en el Palatino) y dispuesto a iniciar en el archivo
papal la traducción al latín de las colecciones griegas de cánones conciliares: los textos
canónicos de Dionisio son, quizá, su obra más conocida . Roma se convirtió en su ciudad de98

adopción y en ella debió desarrollar toda su actividad literaria, aunque nunca perdió la relación
y el cariño por su tierra natal. Murió en la Ciudad Eterna hacia el 560 d. C. Aunque su
principal producción fuera la canónica, la actividad que desarrolló en el campo que de él ahora
nos interesa, el del cómputo eclesiástico latino, fue, como dice Ch. W. Jones, "slight but
accurate" . En efecto, y para situar un poco la importancia de su producción computística para99

las generaciones posteriores, a él debemos el sistema de datación que utiliza como referencia
el año del nacimiento de Jesucristo (la llamada "era cristiana" o "vulgar", que todavía hoy
utilizamos), aunque el propio Dionisio no fue muy consciente de la trascendencia del cambio
que propició .100

Ese cambio se debió a una razón sencilla y piadosa: el monje escita conocía
perfectamente una tabla pascual atribuida al obispo Cirilo de Alejandría (sucesor de Teófilo
en el patriarcado de la ciudad egipcia, del 412 al 444 d. C.) , que circuló por el mundo101

occidental con datos pascuales para las celebraciones de los años 437-531 d.C. Dionisio
recogió esa tabla, la prologó, retomó su último ciclo de 19 años (del 513 al 531), lo alargó
para un ciclo de otros 95 años y además, le añadió una serie de argumenta paschalia, fórmulas
de cálculo eclesiástico sencillas que debían permitir a los clérigos calcular por ellos mismos
las fechas móviles de la celebración pascual, una vez dejara de ser efectiva la información de
la tabla. El detalle piadoso (del cual procede la "era vulgar") surgió porque la tabla de Cirilo
fechaba los años a través de la era de Diocleciano (annus Diocletiani) y Dionisio consideró que
lo que mejor podía contraponerse a la era del impío emperador era la era ab incarnatione
domini nostri Ihesu Christi, también conocida con los nombres de anno dominicae
incarnationis, anno a nativitate domini, anno salutis, anno uerbi incarnati, anno orbis
redempti y a partir del siglo XII, anno gratiae o anno Christi gratiae .102

Así nació el sistema que utilizamos hoy en día, aunque muchos aspectos de ese
"nacimiento" queden todavía oscuros, en parte porque el propio Dionisio no explicó jamás
cómo había llegado él a esa fecha de la Encarnación de Jesucristo (lograda a través de la
aplicación de los principios del cómputo alejandrino). Sí aparece como más seguro el hecho
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de que su fortuna posterior se debió a la adopción del sistema por parte de Beda el
Venerable .103

El caso es que a partir de la aparición de la tabla y de los argumenta paschalia (sus
otras obras computísticas son el prólogo a la tabla, dirigido a un desconocido obispo Petronio,
y dos cartas de controversia pascual, una de ellas escrita por él mismo y dirigida a los
secretarios del papa Juan II, Bonifacius y Bonus, y la otra, traducción al latín de una carta
original griega del obispo Proterio), Dionisio aparece ante nuestros ojos como el puente a
través del cual pasaron al mundo occidental latino los conocimientos computísticos alejandrinos
que renovarían los antiguos y equivocados sistemas del cálculo eclesiástico romano. En
concreto, el apartado que más nos interesa de su obra computística, y el que más repercusión
tuvo es el de los argumenta pascalia y a él vamos a dedicar las siguientes líneas.

2. Parece que los argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo son los más antiguos que
conocemos hoy en día: no hay textos de este tipo anteriores a ellos . Las razones pueden ser104

varias, pero nosotros creemos que tienen que ver con la proliferación de las tablas pascuales.
En los siglos IV y V d. C., las tablas interesan muy poco, o nada, a los hombres de la iglesia.
A partir del siglo VI se multiplican las controversias pascuales y las tablas proliferan
extraordinariamente. Por esta razón los argumenta, ligados en un principio a la existencia de
las tablas, puesto que representan la perpetuación de sus datos, cobran muchísima importancia.
Dionisio parece ser el primer autor que relaciona directamente una tabla pascual (la suya,
prolongación de la de Cirilo, expiraba en el año 626 d. C.) con la redacción de una serie de
fórmulas que permitieran calcular rápidamente y con sencillez los datos caducados. 

¿Fueron los argumenta fruto del trabajo personal de Dionisio o recogieron un modelo
del mundo oriental, como había sucedido ya en otras ocasiones, para luego trasplantarlo a
occidente? Él mismo confiesa en el prólogo a la tabla (y así lo recogerán después los mss.) que
algunos de sus cálculos proceden de los "Egipcios": Necnon et argumenta Aegyptiorum
sagacitate quaesita subdidimus, quibus si forsitan ignorentur, paschales tituli possint facile
repperiri; id est, quotus annus sit ab incarnatione domini et quae sit indictio, quotus etiam
lunaris circulus decennouenalis, ... . Lo lógico sería pensar que estos "Egipcios" fueran los105

Patriarcas alejandrinos, artífices teóricos del cálculo eclesiástico que utiliza Dionisio, pero no
poseemos textos griegos paralelos a los latinos que consoliden esta suposición.

En cambio, sí se puede afirmar, para toda la literatura latina de cómputo eclesiástico
que utiliza los argumenta, que su fuente son los argumenta paschalia de Dionisio. Después
de su muerte, éstos (considerados como sinónimos de cálculo rápido para encontrar fechas
móviles del calendario cristiano) perdieron casi por completo la vinculación con su autor y
fueron imitados, copiados, alterados, rehechos, extrapolados y parafraseados y se
desparramaron a lo largo de los siglos, a través de muy distintas obras de cómputo eclesiástico.

Esta nueva concepción de la literatura de cómputo tuvo una gran fortuna y, por culpa
de su proliferación, se hace muy difícil cualquier tipo de sistematización. A. Cordoliani lo ha
intentado en alguna ocasión. En una de ellas  divide este amplísimo mundo de las obras de106

cómputo compuestas de argumenta, en tres grandes grupos, representados en múltiples mss.:
1) una gran compilación de astromonía y cómputo, fechada en el año 809 .107

2) Una enciclopedia didáctica titulada Sententiae in laude compoti .108

3) El llamado Computus Graecorum et Latinorum, con mucho el más abundante de los
tres citados y que precisa, por sí solo, de una urgente clasificación, pues se ha convertido, en
ocasiones, en el cajón de sastre en el que iban a parar muchos textos no identificados .109
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Quien haya estudiado mss. medievales con contenidos de este tipo, sabrá de la variedad
de redacciones, refecciones e interpolaciones que pueden sufrir estas obras de un ms. a otro.
A pesar de esta variedad, algunos de los argumenta (pensamos en los propiamente
computísticos, que sirven para calcular los datos más frecuentados como las epactas, los ciclos
lunares y solares, etc.; los otros, los llamados "astronómicos", desarrollan más ampliamente
que los primeros temas de astronomía relacionados con el cómputo, como pueden ser las
explicaciones sobre el año bisiesto o sobre la constitución de los ciclos de 19 años, etc.) se
repiten en cada obra y, en la mayoría de casos, estos textos comunes suelen ser los que en su
momento redactó Dionisio el Exiguo para completar su tabla pascual.

De todos los argumenta propiamente computísticos (Dionisio no escribió textos
astronómicos con tipología argumentum), ¿cuáles podemos considerar escritos por el monje
escita y cuáles pseudodionisíacos? La pregunta es compleja de responder por la gran fortuna
de que gozaron los citados argumenta y la respuesta no puede darse en un único trabajo: tiene
que pasar por un estudio y edición completos de todos los mss. que conozcamos con la obra
de Dionisio claramente identificada a través de alguno de sus miembros. En estas páginas
pretendemos solamente establecer claramente el estado de la cuestión y efectuar lo que
consideramos un primer paso hacia una mejor edición de los argumenta paschalia.

Existe ya alguna edición anterior de la obra computística de Dionisio. Denis Petau110

la publicó en parte, en el segundo volumen de su obra sobre el cómputo, pp. 874-878. Pero
ediciones completas, que incluyan los argumenta paschalia, sólo hay dos: la del profesor de
Wittenberg, J. W. Jan, de 1718  y la de B. Krusch, de 1938 . Ninguna de las dos es111 112

científicamente muy recomendable, puesto que no realizan una verdadera edición crítica:
ambas toman el texto del que consideran su mejor ms.  y lo editan, anotando de vez en113

cuando (no siempre, ni mucho menos) las variantes de lectura respecto de los otros mss. que
conocen (Krusch, por ejemplo, sólo cita las variantes de un ms., el Oxford, Digby, 63).

En concreto, la edición de Jan tiene conocimiento, además del ms. oxoniense, de los
códices Colbertinus 1020; Rhemensis 298 y Cottonianus, Caligula A XV. La de Krusch utiliza,
además del ms. vaticano citado en la nota 20, el Vaticanus, Reginensis lat. 586; Cheltenham
1830 ; Oxford, Digby 63 y Parisini latini 5543, 5239 y 4860.114

Ambas ediciones recogen los argumenta paschalia que encuentran en sus respectivos
mss. y los agrupan todos bajo la autoría de Dionisio y con el título (siempre, más o menos,
el mismo) de Incipiunt argumenta de titulis paschalibus Aegyptiorum inuestigata sollertia ut
praesentes indicent (con un ut praesentes indicent, ya sospechoso). No se plantean si estos
argumenta son, todos, auténticamente dionisíacos o si hay fragmentos posteriores y espúreos.
En la edición de Krusch (debida en buena parte a las notas redactadas antes de su muerte por
Th. Mommsen sobre este texto, y con claros trazos, también, de una influencia grande de la
edición de Jan), que cuenta con dieciséis argumenta, parece, en un primer examen, que los
argumenta uno al nueve son auténticos (con alguna interpolación en los números tres y cuatro),
mientras que los números diez al dieciséis parecen añadidos posteriores a la muerte del monje
escita .115

Sin pronunciarnos todavía claramente porque tal afirmación exige un estudio muy
profundo de los mss., esta teoría nos parece bastante acertada por una razón: los argumenta
uno al nueve son los más directamente relacionados con los datos que ofrecía la tabla pascual
de Dionisio, y no hay que olvidar que la perpetuación de esos datos fue la razón fundamental
de la redacción de los argumenta paschalia. Cualquier argumentum que se aparte de esa línea
aparece, en principio, como sospechoso.
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De todos los mss. citados hasta ahora y conocidos bien por Jan, bien por Krusch (no
estamos seguros de que Krusch conociera realmente todos los mss. que Jan cita), destaca uno
por su antigüedad e infrautilización: el ms. de Londres, British Museum, Cotton Caligula A
XV. Parece que Jan lo conoció porque lo cita algunas veces, pero su edición demuestra que
no utiliza sus lecciones. Krusch ni lo cita.

Hemos considerado que, como primer paso hacia una nueva edición de los argumenta
paschalia de Dionisio, y después de haber establecido brevemente el status quaestionis, era
importante recuperar y conocer este texto a través de una edición (la primera que se hace de
él), que pudiera restituir la importancia del ms. para una edición posterior que incluya todos
los mss. conocidos. Las razones para esta marginación pueden ser varias, pero quizá una de
las importantes sea que en el ms. los argumenta no están encabezados por el título habitual,
sino por un marginal Cassiodorus de compoto paschali (f. 73r, margen superior derecho), de
mano posterior a la escritura del ms. .116

Para que esta edición tenga un sentido cabal, la hemos completado poniendo a pie de
página las variantes del texto cotoniano respecto de las ediciones de Jan y Krusch.

El paso siguiente a éste deberá ser ya el del estudio y edición de todos aquellos mss.
identificados y nunca utilizados hasta ahora, para poder llegar, a través de la confrontación del
texto de los mss. "nuevos" con el que ahora ofrecemos, a un mejor conocimiento y edición de
los argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo y a una distinción de los argumenta auténticos
de los falsos.

La edición y estudio de los mss. no utilizados hasta ahora formará parte de un trabajo
posterior, pero queremos ofrecer aquí una primera lista de todos los mss. que conocemos,
susceptibles de ser incluidos en esa edición (entre paréntesis indicamos los utilizados por Jan
y Krusch):

1. Basel, Universitätsbibliothek, F III 15  (siglo IX, Fulda?).k

2. Berlin, Preussische Staatsbibliothek, 129 (a. 874, Metz) (Krusch).
3. Bern, Stadtbibliothek, 610 (siglo X).
4. Colbertinus, 1020 (Jan).
5. Chartres, Bibliothèque Munitipale 70 (siglo IX) (quemado y desaparecido durante la II
Guerra Mundial).
6. Durham, Cathedral Library, Hunter 100 (siglo XI, Durham).
7. Köln, Dombibliothek, 83  (siglo IX, Köln).2

8. London, Bristish Museum, Cotton Caligula A XV (siglo VIII) (Jan).
9. Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf. (siglo IX, Bobbio).
10. Oxford, Bodleian Library, Auctoritates F.3.14 (siglo XII, Malmesbury).
11. Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309 (siglo XI, Vendôme).
12. Oxford, Bodelian Library, Digby 63 (siglo IX) (Jan y Krusch).
13. Oxford, Saint John's College, XVIII (siglo XII, Thorney ?).
14. Paris, Bibliothèque Nationale, latin 4860 (siglo X, Mainz) (Krusch).
15. Paris, Bibliothèque Nationale, latin 5239 (siglo X, St. Martial de Limoges) (Krusch).
16. Paris, Bibliothèque Nationale, latin 5543 (siglo X, Fleury) (Krusch).
17. Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Latines 1615 (siglo IX, Fleury).
18. St. Gallen, Stiftsbibliothek 251 (siglo IX, St. Gallen).
19. St. Gallen, Stiftsbibliothek 902 (siglo IX, St. Gallen).
20. St. Remigius, Rhemensis 298 (Jan).
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21. Schaffhausen, Stadtsbibliothek 61 (siglo X).
22. Vaticanus, Palatinus latinus 1447 (siglo IX, Mainz).
23. Vaticanus, Palatinus latinus 1448 (siglo IX, Treves y Mainz).
24. Vaticanus, Palatinus latinus, 1449 (siglo IX, Mainz ?).
25. Vaticanus, Reginensis latinus 123 (a.1056, Ripoll).
26. Vaticanus, Reginensis latinus 260 (siglo IX ?, Fleury).
27. Vaticanus, Reginensis latinus 586 (Krusch).
28. Vaticanus, Reginensis latinus 755 (siglo X) (Krusch).
29. Vaticanus, Vaticanus latinus 5755 (siglo VIII).

3. El ms. de Londres, British Museum, Cotton Caligula A XV (C, a partir de ahora) ocupa
sus ff. 73r-77r con los argumenta y pseudo-argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo. El
resto del códice es de contenido misceláneo, como suele ser habitual en este tipo de mss., pero
con un importante apartado computístico, que no vamos a tocar ahora .117

Se trata de un códice membranáceo en pergamino, escrito en 4 , con unas medidas deto

218 x 170 (175 x 132 mm), con 25 líneas por folio en una extensión de 153 ff. . No es un118

ms. uniforme ni en cuanto a su contenido ni en la conjunción de sus cuadernos. Se puede hacer
la siguiente división:

1) los ff. 3-64 y 73-117 (excepto los ff. 39-41) son de contenido básicamente
computístico y de carácter latino. Son también los más antiguos: el año 743 es el mencionado
en el f. 107.

2) Los ff. 118-153 son del siglo XI (a partir del año 1073) y también con notas anglo-
sajonas, además de latinas.

La parte que ahora nos interesa (ff. 73-77) está escrita en minúscula francesa pre-
carolina, en algún lugar del norte o noroeste de Francia con muy fuertes conexiones insulares.
El ms. debía encontrarse ya en las Islas en el siglo IX, cuando se le añadió la segunda parte.
Más tarde vendría también la tercera.

La descripción paleográfica de su escritura y abreviaciones redunda en cuanto acabamos
de exponer: la a es normalmente abierta; la g, bastante baja con los dos cuerpos que forman
la letra abiertos, como si se tratara de una "dseta" griega; la mayor parte de i son cortas,
aunque también aparece alguna longa; la r es muy parecida a la de la escritura irlandesa
redonda, casi siempre con forma uncial. La t es una c coronada por un palo horizontal,
proporcionado a ambos lados de la c y estrictamente paralelo a la línea de escritura.

Para indicar omisiones de letra o sílaba, suele utilizarse la línea horizontal en
suspensión sobre la parte que desaparece y paralela a la línea de escritura. También se utilizan
abreviaturas típicamente insulares: la  h  con  una  prolongación curvada del trazo horizontal
= autem.  El  símbolo  ÷  (anotación tironiana) = est. Y  formas  más  habituales,  como 
             
au  y  aut = autem; -b' y -q' = -bus y -que, etc.

4. El criterio fundamental para la edición del texto ha sido el de la máxima fidelidad al
contenido del ms. y el de la mínima corrección. Así, siempre hemos transcrito por u tanto el
valor vocálico como el consonántico del sonido y lo mismo hemos hecho con la i, al no existir
en C la j para marcar el valor consonántico de esta semiconsonante. La I y S altas han sido
reducidas a su grafía normal.

Las cifras son capítulo importante en los textos de cómputo eclesiástico. Hemos
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respetado todas las cifras romanas y hemos dejado sin desarrollar abreviaciones del tipo XVa
= quindecima. En cambio, sí hemos resuelto las abreviaciones de las fechas (también muy
abundantes), puesto que pueden hacer mucho más ininteligible el texto que las cifras.

La única grafía que hemos regularizado sistemáticamente ha sido la que corresponde
al sonido oclusivo gutural aspirado: x en los mss. = ch.

CONSPECTUS SIGLORUM

Janus: J. W. JANUS, Historia Cycli Dionysiani cum argumentis paschalibus et aliis ab eo
spectantibus, Wittenberg, 1718 (reimpresión en la PL de Migne, LXVII, cols. 453 ss.)

Krusch: B. KRUSCH, Studien zur christlich-mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung
unserer heutigen Zeitrechnung, Berlin, 1938.

SIGNA

(   ) desarrollo de abreviaturas
(...) espacio en blanco en el ms.
  no interpretado
<   > conjeturas propias
[   ] excludit editor
  / cambio de línea en el ms.
//  // cambio de folio en el ms.
add. addidit, addiderunt
om. omisit, omiserunt
sup. lin. supra lineam
inf. lin. infra lineam
m. alt. manus altera
sic sic scriptum est
eras. erasum est
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Cassiodorus de compoto paschali

//F.73r// Si uis scire quotus annus est ab incarnatione d(omi)ni n(ostr)i, XLV / per quindecim
conputa, fiunt DCLXXV. is semper adde / regulares XII, fiunt DCLXXXVI<I>. adde ad
indictionem / annis cuius uolueris, ut puta

Titulum. Cassiodorus de compoto paschali marg., m. alt.  C: Incipiunt argumenta de titulis
paschalibus Aegyptiorum inuestigata sollertia ut praesentes indicent Janus: Incipiunt argumenta
de titulis paschalis Aegyptiorum inuestigata solertia ut praesentes indicent Krusch   ... uis scire
C: nosse uis Janus et Krusch   annus est C: sit annus Janus, Krusch  ... Iesu Christi om. C  XLV
per quindecim conputa C: computa quindecies XXXIV Janus, Krusch  ... DCLLXXV C: DX
Janus, Krusch  regulares XII C: XXII regulares Janus, Krusch  DCLXXXVI C: DXXII Janus,
Krusch  ... ad C: etiam Janus: et Krusch.

primam, fiunt simul anni DC /  LXXXVIII. siti s(un)t anni ab incarnatione d(omi)ni n(ostr)i5

Ih(es)u Chr(ist)i. / hoc tantum memor esto sollicitus ut succidentibus annis / semp(er) quando ad
quindecimam indictionem ueneris, si XLV / p(er) XV conputabas, XLVI p(er XV conputa,
quib(us) additis / semp(er) XII suprascriptis regularib(us) inplebis numerum /  annor(um)10

d(omi)ni et nihil remanet, q(uo)d post XII addere possis / sic ut in aliis dictionibus remanet ut in
prima indictione I, / in secunda II, in tertia III u(e)l usq(ue) ad XIIII, tot remanet / de conpotu
suprascripto. quota fuerit indictio in XVma / uero indictione si ad su(m)mam superiorem, id est
ad XLVI /  uel ad XLVII non XV, sed unum addas, ut et (sic) puta XLVII / p(er) XV conputes15

et s(uprascripto)s XII addas, hoc argomento annos d(omi)ni inuenies.

... primam C: tertiam Janus, Krusch  DCLXXXVIII C: DXXV Janus, Krusch  ... Ihesu Christi
om. Janus, Krusch  7-20 hoc tantum memor esto ... hoc argomento annos domini inuenies om.
Janus, Krusch.

Si uis scire quotus sit indictio, ut puta XXV, sume annos ab incar/natione d(omi)ni n(ostr)i Ih(es)u
Chr(ist)i. id est DCLXXXVII. is semp(er) adice tetra, / fiunt DCXCI. haec partire p(er) XV,
remanent I. prima est /  indictio. si uero nihil remanserit, XV indictio est. /20

Si uis cognoscere quod sunt epactas, id est adiectiones lu/nares, sume annos ab incarnatione
d(omi)ni q(uo)d fuerint, / DCLXXXVIII. Hos partire p(er) X et VIIII, remanent IIII. / hos p(er)
XI multiplica, fiunt XLIIII. hos item partire per /  XXX,25

... quotus sit C: quota est Janus, Krusch  ... XXV C: consulatu Probi iunioris Janus: consulato
Probi iunioris Krusch  ... DCLXXXVII C: DXXV Janus, Krusch (in cod. C legitur DXXV sup.
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lin.)  is C: his Janus, Krusch  ... DCXCI C: DXXVIII Janus, Krusch  haec C: hos Janus, Krusch
... I. prima C: III, tertia Janus, Krusch  ... XV C: decimaquinta Janus, Krusch  ... cognoscere
Janus, Krusch: cognuscere C  sunt C: sint Janus, Krusch  ... domini C: domini nostri Iesu Christi
Janus, Krusch  quod C: quot Janus, Krusch  DCLXXXVIII C: DXXV Janus, Krusch  ... IIII C:
XII Janus, Krusch  hos C: om. Janus, Krusch  ... XLIIII C: LXXXII Janus, Krusch.

remanent XIIII, XIIII fiunt adiectiones lunares. //f.73v// Si uis scire adiectiones solis, id est
concurrentes septimane / dies, sume annos ab incarnatione d(omi)ni q(uo)d fuerint, ut puta /
DCLXXXVIII p(er) indictionem I et annorum qui fuerant quar/tum partem semp(er) adiecte, id
est CLXXII, qui simul fiunt /  DCCCLX. is adde IIII, fiunt DCCCLXIIII. hos partire5

... XIIII C: XII Janus, Krusch  fiunt C: sunt Janus, Krusch  Post adiectiones lunares add. Janus
et Krusch, inter rectos uncos  Item aliud computum. computa a primo anno usque in quem
uolueris, ut puta in X anno. Dimitte semper I, remanent IX. Multiplica per VIIII annos XI annuas
epactas, et facies nouies undeceni, XCVIIII. Hos partire per XXX, id est ter trecenteni, XC,
remanent VIIII. Nona est epacta circuli decemnouenalis. Ita anno XI, dimitte unum, remanent X,
decies undeceni, CX. Hos partire per XXX, remanent XX. Uicessima epacta lunaris erit circuli
decemnouenalis anno XI. Ita per omnes decem et nouem annos sub hac breuitate computabis  ...
quod C: quot Janus, Krusch  DCLXXXVIII C: DXXV Janus, Krusch  ... I C: tertiam Janus,
Krusch  fuerant C: fuerint Janus, Krusch  quartum sic in C: quartam Janus, Krusch  ... adiecte
C: adiice Janus: adice Krusch  est C: est nunc Janus, Krusch  CLXXII C: CXXXI Janus, Krusch
... DCCCLXIIII C: DCLX Janus, Krusch.

p(er) <VII>, / id est septies, septies terni, XXI, remanent III. tres sunt / epactes solis, id est
concurrentes septimane dies p(er) supra/scriptam indictionem consul Probi iunioris. /
Si uis scire quotus annus sit circuli X et VIIII annor(um), sume/  annos d(omi)ni, ut puta10

DCLXXXVIII et unu(m) semp(er) ediecte, fiunt DCLXXXVIIII. hos partire p(er) X et VIIII,
remanent V. quintus / annus est cicli decenouenalis. q(uo)d

... VII nos: IIII C: VII Janus, Krusch  id est ... XXI C: om. Janus: id est septies XCD. C. XXX
septies quaterni XXVIII Krusch  ... III C: II Janus, Krusch  tres C: duae Janus: due Krusch
epactes C: epactae Janus: epacte Krusch  ... consul C: consulatu Janus, Krusch. Post Probi
iunioris legitur in Janus et Krusch inter rectos uncos Item nuper inuentum, melius iudicaui, si
breuiter patefiat. Simili modo computa ab anno, qui est post consulatum domini nostri Tiberii
iunioris Augusti, tantummodo ut in fine, ubi supra calculatio IV additos habet, iam non IV, sed
I pro his adiicias  ... annus sit C: sit annus Janus, Krusch  ... DCLXXXVIII C: DXXV Janus,
Krusch  adiecte C: adiice Janus: adiece Krusch ... DCLXXXVIIII C: DXXVI Janus, Krusch  ...
V.quintus C: XIII. tertius decimus Janus, Krusch  annus est C: est annus Janus, Krusch.
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nihil remanserit, XVIIII annus est. /
Si uis scire quotus ciclus lunae est qui decennouenali cir/culo continetur, sume annos d(omi)ni,
ut puta DCLXXXVIII, et /  subtrahe semp(er) duo, remanent DCLXXXVI. hos partire / p(er)15

X et VIIII, remanent duo. secundus ciclus lunae est decenno/uenalis circuli. quotiens (autem) nihil
remanerit, VIIII et X est. /
Si uis nosse quib(us) annis XVIIII circuli martius mensis XIIII / luna paschalis incurrat, anno II,
V, VII, X, 55 XIII, XVI/  et XVIII, hos s(uprascripto)s septem annos in mar(tio) men(se)20

reperies, resi/duos uero XII, secundu(m) regula(m) subter adnixam apri(li) / men(se) indubitanter
calculabis./

... nihil C: si nihil Janus, Krusch  annus om. Janus, Krusch  ... DCLXXXVIII C: DXXV Janus,
Krusch  ... DCLXXXVI C: DXXIII Janus, Krusch  ... duo. secundus C: X. Decimus Janus,
Krusch  ... remanerit C: remanet Janus, Krusch  ... martius mensis C: Martio mense Janus,
Krusch  paschalis C, Janus: pascalis Krusch  ... XVIII C, Krusch: et XVIII Janus ... adnixam
C, Krusch: annexam Janus.

Si uis scire quando bissextus dies sit, sume annos d(omi)ni, ut puta DCLXXXVIII, partire hos
p(er) quattuor. si nihil remanserit,/  bissextus est. si unus uel duo (ue)l tres remanent,25

bissex//f.74r//tus non est. Ne tibi forsitan aliqua caligo erroris oc/currat p(er) omnem conpotum
quem ducis, si nihil supra fuerit, / eu(ndem con)potum e(ss)e p(er) quem ducis cognosce, ut puta
si p(er) X et VIIII / ducis, nihil supra fuerit, scias XVIIII e(ss)e, si p(er) XV, quinde/  cimam,5

si per septem, septimum. / Incipit calculatio quomodo reperire possit

... DCLXXXVIII C: DXXV Janus, Krusch  ... uel...uel C: aut...uel Janus, Krusch  ... conpotum
C, Krusch: computum Janus  quem C: per quem Janus, Krusch  ... supra fuerit C: superfuerit
Janus, Krusch  ... cognosce C: agnosce Janus, Krusch  ... ducis C, Janus: ducens Krusch  nihil
C, Krusch: et nihil Janus  supra fuerit C: superfuerit Janus, Krusch  sicas C: om. Janus, Krusch
... quindecimam C: quindecimum Janus, Krusch  ... Hoc argum. (Incipit calculatio quomodo
reperire...VII kalendas maias nullatenus celebrabis) in Janus et Krusch sub numero XIV constat.
... possit C, Janus: potest Krusch.

quota / fuerat singulis annis XIIII luna paschalis, id est primi / circuli decenouenalis. anno primo
q(uia) non habet aepactas / lunares p(ro) eo q(uod) cum nonidecimi inferioris anni XVIII /  et10

suas XI aepactas, addito etiam ab Aegyptis die uno, / fiunt XXX, id est luna mensis unius integra
et nihil re/manet de aepactis, et q(uod) in apri(li) mense incidit eo anno / luna paschalis XIIII,
tene regulares in eo semp(er) XXXV. / subtrahe XXX, id est ipsa luna integra et remanent / 15

quinq(ue). quinto die a k(a)l(endis), hoc est no(nae) apri(lis), occurrit XIIII/ma luna paschalis.
tene suprascripto quinq(ue), adde et / concurrentes eiusdem anni IIII, fiunt VIIII, adde et
re/gulares in eodem semp(er) mense apri(li) VII, fiunt XVI, hos partire p(er) septem, id est bis
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septem, XIIII, remanent duo./ 20

... fuerat singulis C: feria singularis Janus, Krusch  ... suas C: suis Janus, Krusch  ... aepactas
C: epactis Janus, Krusch  ... paschalis C, Janus: pascalis Krusch  ... XIIIIma luna paschalis C:
luna paschalis (pascalis Krusch) XIIII Janus, Krusch  suprascripto C: suprascriptos Janus, Krusch
... primum septem C: septeni Janus, Krusch

secunda feria occurrit luna paschalis XIIIIma et / dominicus festi paschalis dies luna XX./
Item prefati circuli annus secundus a quo sumunt / exordium aepactas XI. incidit in eodem anno
luna / paschalis XIIIIma (...) mense marti. tene XXXVI /  regulares in eo (...) semp(er),25

subtrahe aepactas XI, //f.74v// remanent XXV. uicissimo quinto die mensis a k(a)l(endis)
mar(tii), quod / est VIII k(a)l(endae) ap(rilis), occurrit luna paschalis. tene s(uprascripto)s XXV,
adde et con / currentes eiusdem anni V, fiunt XXX. adde semp(er) in fine / hujus mensis
regulares IIII, hos partire p(er) VII, id est septies/  quaterni XXVIII, remanent VI. sexta feria5

occurrit XIIII / luna paschalis

... eodem C: eo Janus, Krusch  ... subtrahe C: subtrahe semper Janus, Krusch  ... uicissimo C:
uicessimo Janus, Krusch  ... mensis om. Janus: mensis legit Krusch inter kalendis et martii.
quod: u sup. lin.  ... paschalis C: paschalis (pascalis Krusch) XIIII Janus, Krusch  et om. Janus,
Krusch  ... XIIII luna paschalis C, Krusch: luna XIIII paschalis Janus

et dominicus festi paschalis luna XVI. / Item mensis apr(ilis) sepe dicti circulu anni tertii. tene
semp(er) / in primis regulares XXXV. subtrahe aepactas eiusdem / anni XXII, remanent XIII.
XIII die mensis, id est id(us) ao(rilis) occ(urrit)/  luna paschalis XIIIIma. tene hos XIIII, adde10

<con>cur(rente)s sex, fiunt / [XVIIII] <XX>, adde in ap(rili) pre(sente) semp(er) inferius
regulares septem, / fiunt XXVI. hos partire p(er) septem, ter septem, XXI, rema/nent quinq(ue).
V feria erit quarta decima luna paschalis / et dominicus dies paschales festi luna XVIII. ita singu/

 lis annis a primo usq(ue)15

...  paschalis C: paschalis (pascalis Krusch) dies Janus, Krusch  ... mensis aprilis C: mense Aprili
Janus, Krusch  ... anni tertii C: primi anno tertio Janus, Krusch   semper C: semper in eo mense
Janus, Krusch  ... presente om. Janus, Krusch  ... septem alterum C: septeni Janus, Krusch  ...
quarta decima C, Krusch: decima quarta Janus  ... paschalis C, Janus: pasca Krusch  paschales
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C: paschalis Janus: pascalis Krusch  ... XVIII C: XVII Janus, Krusch

ad DCV annum calculabis. Si quan/do mensis marti XIIIIma luna paschalis incurrit, XXXVI /
regulares in primis teneas ex quib(us) aepactas cuius uolueris / anni deducas et concurrentes
adiecias. et in fine semp(er) quat/tuor regulares augmentis. Apraeli (sic) uero mense semp(er)
trigenta /  quinq(ue) in capite tene ex quib(us) ut supra deductas aepactas / et adiectos eiusdem20

anni concurrentib(us) suis regularib(us) / in fine septem augmenta, lati (...)us namq(ue) ac
brebibus om/nia argumenta paschalia calculabis. hoc tamen p(rae)terea / lectoris sit

... DCV C: nonagesimum quintum Janus: XC quintum Krusch  mensis marti C: mense Martio
Janus, Krusch  ... paschalis C, Janus: pascalis Krusch  ... adiecias C: adiicias Janus: adgecias
Krusch  ... augmentis C: augmentes Janus, Krusch  ... deductas C: dictas Janus, Krusch  ...
adiectos C: adiectas Janus: adgectas Krusch  ... regularibus C: regulares Janus: regularis Krusch
latius C: facilius Janus, Krusch  ... ac C, Krusch: et Janus  brebibus C: breuius Janus, Krusch
paschalia C, Janus: pascalia Krusch  ... praeterea C, Janus: praeteria Krusch  lectoris C: lector
Janus, Krusch.

cognitum. quoti(...)ens in utrosq(ue)  menses /  suprascriptos in prima (...) regula continguit25

//f.75r// ut deductas aepactas amplius a XXX remanent, demitte / trigenta, q(uo)d si unus aut duo
seu amplius sup(er)fuerint, / tot dies ipsius mensis a k(a)l(endis) sit luna paschalis XIIII./ Quando
au(tem) deductas aepactas infra XXX, ut puta /  uigenti seu amplius minusue remanserit, id e(st)5

tot dies / mensis a k(a)l(endis) occurrit luna paschalis XIIII. si enim / deductas aepactas XXX
tantum remanserint q(uo)d / semel in XIIII ann(is) accedere manifestum est, trigenta / die a
k(a)l(endis) erit paschalis. /  10

Quaerenda est natiuitas lunae XIIIIma paschalis

... quotiens C, Krusch: quoties Janus  ... continguit C: contigerit Janus: contiguit Krusch  ...
remanent C: remaneant Janus, Krusch  ... demitte C: dimitte Janus, Krusch  seu C, Krusch: uel
Janus  ... kalendis C: kalendis Ianuarii Janus, Krusch  ... remanserit C: remanserint Janus,
Krusch  id est tot dies...remanserint om. Janus, Krusch  ... XIIII C: XVIIII Janus, Krusch
accedere C, Krusch: accidere Janus  ... die a kalendis erit paschalis C: die Aprilis erit luna
paschalis (pascalis Krusch) XIIII Janus, Krusch  ... Quaerenda est natiuitas...VII kalendas maias
nullatenus celebrabis om. Janus, Krusch.

ab / VIII iduum martiar(um) usq(ue) in nonas apr(ilis), quae primus / mensis nouoru(m) initium
ostendit a XII uero k(alendis) apr(ilis) / usq(ue) in quarto decima (sic), XIIII, k(a)l(endis) mai(i),
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in quacu(m)q(ue) die quarta / decima luna occurrerit ipsa te ad celebrationem /  s(an)c(t)ae15

paschae p(er)ducet. si uero XIIIIma luna ante XII k(a)l(endas) / ap(rilis) occurrerit, hoc est aut
XIIIIma k(a)l(endas) ap(rilis) aut XV/ma k(a)l(endas) ap(rilis), scito quonia(m) paschalis luna non
est sed / eandem lunam ad XXX p(er)duxerit, luna quae alia die / fuerit nata in ipsa caute
s(an)c(tu)m pascha obseruabis. /  similiter cautus esto ut XIIII k(a)l(endas) mai(i) luna XIIII non20

/ transcedat aut ad XIII aut XII, nam incipies in / magnum induci errorem. Chri(sti) anor(um)
uero pascha / ab undecim k(alendis) ap(rilis) usq(ue) VII k(alendas) mai(i) quocumq(ue)
domi/nica die regulari uidelicet luna occurrerit, s(an)c(tu)m /  pascha modis omnibus celebrabis.25

//f.75v// quod si ante XI k(a)l(endas) ap(rilis) etiam si luna occurrat uel post / VII kalendas
mai(as) nullatenus celebrabis./

... iduum: u alteram, sup. lin.  ... XIIII sup. lin.  kalendis sup. lin.  ... ante: an- sup. lin.

Si uis scire quota luna est in XI k(alendis) aprelis (sic), sume annos in/carnationis d(omi)ni
n(ostr)i Ih(es)u Chr(ist)i, ut puta DCLXXXVIIII. hos parti/ re p(er) X et VIIII, remanent5

quinq(ue), rursus hos multiplica per XI, / fiunt LV, partire trigesima, remanent XXV, uigissima
quin/ta luna est in XI k(alendis) ap(rilis). si au(tem) XX, uigissima, si au(tem) I, prima est./
Si uis nosse diem k(a)l(endarum) ian(uarii) p(er) singulos annos, sume annos ab in/carnatione

... Hoc argum. (Si uis scire quota luna...si autem I, prima est) in Janus et Krusch sub numero XI
constat  ... est C: sit Janus, Krusch  ... incarnationis C, Janus: incarnationis Krusch  ...
DCLXXXVIIII C: DCLXXV Janus, Krusch  ... X et VIIII C: XI Janus, Krusch  remanent
quinque C: fiunt CX Janus, Krusch  ... XXV, uigissima quinta C: XX.uicesima Janus, Krusch
... XX, uigissima C: VII, septima Janus, Krusch  ... autem I, prima est C: asse, prima Janus,
Krusch  ... Hoc argum. (Si uis nosse diem kalendarum...hoc calculo cognoscitur uoluentibus
annis) sub numero XII in Janus et Krusch constat  ... annos, sume C: annos, quota sit feria, sume
Janus, Krusch  ab incarnatione C: incarnationis Janus, Krusch.

d(omi)ni n(ostr)i Ih(es)u Chr(ist)i, DCLXXXVIIII. deduc assem remanent /  DCLXXXVIII. hos10

p(er) quartam partem partiris et partem / quam partitus es, adiecies sup(er) 165 DCLXXXVIII.
fiunt simul DCCCLX. / hos partire p(er) VII, remanent sex, sexta feria (est) k(alendarum)
ian(uarii). si V, quinta / feria, si nihil, sabbatum, si prima, I, dominicum. It(em) k(a)l(endae)
mensiu(m) / qua die intrent, hoc calculo cognoscitur uoluentib(us) annis. / 15

Oct(ober) II habet litteram. / No(u)em(ber) V. Mai(us) III./ Dec(ember) VII. Iun(ius) VI./
Jan(uarius) II. Iul(ius) I./ Feb(ruarius) V. A(u)g(ustus) IIII./  Mar(tius) V. Sep(tember) VII.20

Ap(rilis) I./
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... DCLXXXVIIII C: ut puta, annus DCLXXV Janus, Krusch  ... DCLXXXVIII C: DCLXXII
Janus, Krusch  ... partem alterum C: quartam partem Janus, Krusch  adiecies C: adiicies Janus:
adgecies Krusch  ... DCLXXXVIII C: DCLXXXIIII Janus, Krusch  DCCCLX C:
DCCCXXXXII Janus, Krusch  ... partire C: partiris Janus, Krusch  ... sex, sexta feria est C: II.
secunda est dies Janus: II. Secunda est kalendas dies Krusch  ... V et I sup. lin. si nihil,
sabbatum, si prima, I, dominicum C: si asse, Dominica, si nihil, sabbathum (sabbatum Krusch)
Janus, Krusch  ... Item kalendae...uoluentibus annis om. Janus, Krusch  ... Hoc argum. (october
II habet litteram...sine errore reperies) Janus et Krusch om.

His semp(er) adiectae aepactas solis anni cuius uolueris / et deinceps partire p(er) septi(m)a(m)
parte(m), septies asse / aut septies bini sicque calculationis seriem sine / errore reperies.
Si uis cognoscere quota luna festi paschalis occurrat / si martio mense pascha celebratur, conputa
menses  /  a  septembrio usq(ue) ad februarium, fiunt sex. his semp(er) adiecie / regulares duo,
fiunt octe (sic), adde et aepactas, id est adiectio/ nes lunares, cuius uolueris annis, ut puta indictio25

prima, XIIII //f.76r// et diem mensis quo pascha celebratur, id est martio XXVIIII. / 185 f i u n t
simul quinquaginta I.

... In codice, hae lineae cum lineis ... paribus interuallis distantes scriptae sunt. Hac ratione non
computantur.  ... Hoc argum. (Si uis cognoscere quota luna festi... die XXXI, annis singulis
decimo mense) in Janus et Krusch sub numero IX constat.  ... paschalis C, Janus: pascalis Krusch
... pascha C, Janus: pasca Krusch  ... februarium C, Krusch: Martium Janus  ... adiecie C: adiice
Janus: adgece Krusch  ... et om. Janus, Krusch  adiectiones C, Janus: adgecciones Krusch  ...
indictio prima, XIIII C: indictionis III XII, fiunt XX Janus, Krusch  ... pascha C, Janus: pasca
Krusch  ... martio XXVIIII C: Martii XXX (XXXmum Krusch) Janus, Krusch  quinquaginta I
C: L Janus, Krusch.

deduc XXX, remanent XXI. / uigissima parima luna est in die resurrectionis d(omi)ni./ Si uero
mensi apr(ili) pascha celebramus, conputa menses /  a septembrio usq(ue) ad martium, fiunt5

aeptem. is semp(er) adiece / duo, fiunt VIIII, adde aepactas lunae cuius uolueris anni / ut puta
indictio secunda XXV, fiunt XXXIIII et diem mensis / quo pascha celebramus, id est apr(ilis) XI,
qui simul fiunt XLV. / deduc XXX, remanent XV. luna XV (est) die resurrectionis d(omi)ni. /

 Si requeras a septimbrio usq(ue) in decimber, III10

... XXI. uigessima prima luna C: XX. uicessima (uicesima Janus) Janus, Krusch  ... mensi C:
mense Janus, Krusch  ... pascha C, Janus: pasca Krusch  conputa C, Krusch: computa Janus
septembrio C, Krusch: septembri Janus  ... is C: his Janus, Krusch  adiece C: adiice Janus:
adgece Krusch  ... cuius uolueris anni C: anni, cuius uolueris Janus, Krusch  ... indictio secunda
XXV, fiunt XXXIIII C: indictionis IIII, XXIII, qui fiunt XXXII Janus, Krusch  ... pascha C,
Janus: pasca Krusch  ... XI C: XVIIII Janus, Krusch XLV C: LI Janus, Krusch  ... XV. luna
XV est C: XXI. luna XXI est in Janus, Krusch  ... requeras C: requiras Janus, Krusch



95

septimbrio C: Septembri Janus, Krusch  in decimber C: ad Decembrem Janus, Krusch.

semp(er) in his IIII / mensib(us) regulares adiecis, in bissexto au(tem) solo modo anno duo /
regulares sup(ra)scriptis mensib(us) annumerabis et p(ro) XXX uno / die, XXXI, annis singulis
decim(o) mens(e)./
Si uis cognoscere quotus dies septimane est, sume dies a ia/ nuario usq(ue) ad mensem quem15

uolueris, usq(ue) ad XXX diem mensis marti, fiunt dies LXXXVIIII. his adiece semp(er) unum,
/ fiunt XC et semp(er) adde aepactas solis, id est concurrentes / septimanae dies cuius uolueris
anni, ut puta tertiae <secunda> indic/tio, fiunt simul XCII. hos partire p(er) septem, remanet
una /  ipsa est dominicae paschalis festi sic qua(m)libet diem./ a k(a)l(endis) ian(uarii) usq(ue)20

... adiecis C: adiicias Janus: adgecias Krusch  ... solo modo C: solummodo Janus, Krusch  ...
XXX uno die, XXXI C: XXXI die, XXXII Janus, Krusch  ... decimo C: Decembri Janus,
Krusch  post mense add. Janus et Krusch adsumes in fine  ... Hoc argum. (Si uis cognoscere
quotus dies septimane est...paschali festi sic quamlibet diem) sub numero X in Janus et Krusch
constat  ... usque C: ut puta Janus, Krusch  ... dies om. Janus, Krusch  adiece C: adicies Janus:
adgecies Krusch  ... tertiae indictio C: III, indictionis II, Janus, Krusch  ... paschalis C, Janus:
pascalis Krusch.

ad XXXI diem mensis decembris quota feria / fuerit, inuenies conputando ut regularem unum et
concur/rentes quae a ianuario mense semp(er) incipiunt parit(er) adsumes./
Si uis scire quota luna sit k(a)l(endis) ian(uarii), scito quotus lunaris /  ciclus sit, uerbi gratia25

ciclus XV. tene tibi unum, //f.76v// id est ipse dies k(a)l(endarum) ianu(arii) et duces quinties
decus quinquies, / faciunt LXXV, quos adiecies sup(er) unum et fiunt LXXVI. / item duces sexies
decus quinquies, fiunt XC quos adiecies / sup(er) LXXVI et fit summa numeror(um) CLXVI, in
quib(us) par/ tiris trigissima, remanent XVI. XVI luna est k(a)l(endis) ian(uarii) / et puncti XVI.5

iusto modo p(er)

... XXXI C: XXX Janus, Krusch  ... adsumes C: adsumas Janus, Krusch  ... Hoc argum. (Si uis
scire quota luna sit... sexagessimam partem ne in errore incedas) sub numero XIII in Janus et
Krusch constat  ... ipse dies kalendarum C: ipsas kalendas Janus, Krusch  duces C, Janus: ducis
Krusch  ... quinties decus C: quinquies decies Janus, Krusch  adiecies C: adiicies Janus: adgecies
Krusch  ... duces C, Janus: ducis Krusch  ... decus C: decies Janus, Krusch  ... fiunt C: faciunt
Janus, Krusch  adiecies C: adiicies Janus: adiccies Krusch  ... fit C: sit Janus, Krusch  ... iusto
C: isto Janus, Krusch.
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XVIIII cyclos lunares conpu/tabis semp(er) ut k(a)l(endis) ian(uarii) quota sit luna absq(ue) errore
/ reperies. du(m) au(tem) uenies ad XVImu(m) cyclum lunarem / et dixeris quinquies decus
septius sup(er) k(a)l(endas) ian(uarii), qui faciunt /  dies LXXX, si partiris sexagissima et10

adiecies ipsum / asse fiunt LXXXVII. deinde dicis sexies decus septius,/ fiunt CII quos adiecies
sup(er) LXXXVII, fiunt CLXXXVIIII./ ibi trigissima, remanent VIIII. nona luna est k(a)l(endis)
ian(uarii) / et puncti XXVI sic et XVIII et XVIIII cyclo facies.

... conputabis C, Krusch: computabis Janus  ut C: et Janus, Krusch  ... uenies C: ueneris Janus,
Krusch  XVImum cyclum lunarem C: XVII cycli lunaris Janus, Krusch  ... dixeris C: duxeris
Janus, Krusch  decus C: decies Janus, Krusch  ... dies LXXX C: LXXXV Janus, Krusch  ...
sexagissima C: sexagesima Janus, Krusch  adiecies C: adiicies Janus: adgecies Krusch  asse C:
assem Janus, Krusch  ... LXXXVII C: LXXXVI Janus, Krusch  dicis C: ducis Janus, Krusch
decus C: decies Janus, Krusch  septius C: septies Janus, Krusch  quos adiecies super LXXXVII
C: eos adiicies (adgecies Krusch) super LXXXVI et Janus, Krusch  ... CLXXXVIIII C:
CLXXXVIII Janus, Krusch  ... ibi trigissima C: partire ibi XXXcesima Janus, Krusch  ... et
XVIII C: et in Janus, Krusch.

A primo /  cyclo lunari [us] usq(ue) XVI non partieris sexagissimam / partem ne in errorem15

incedas./
Si uis cognoscere quotus dies septimanae sit hodie / quocumq(ue) die conputare uolueris, fac
omnes menses / esse XXVIIII et quod ex eis remanserit XXVIIII pretende /  in manu propt(er)20

conputandum. et quanti dies uenerunt / de mense tunc tibi p(re)sente quando hoc conputare
uolueris / et adde adiectiones solis anni cuius uolueris et indictio/nem illius anni quem requeris
et diuide in septimanas et demitte eas quanta habuerit et quid ubi remanserit /  ipse e(ss)e dies25

septimanae ut puta indictione prima an(ni) //f.77r// quo fecimus VIII k(a)l(endis) mai(i) habet
soladictio V. adde pri/mam diem k(a)l(endis) ian(uarii) V et I quid facit nisi sex et tolle 245 / de VIII,
tres, de VIIII, II, de X, tres. VIII ergo et sex quid / sunt nisi XIIII et bis septem quid s(un)t nisi

... inter primo et cyclo add. Janus et Krusch uero  ... partieris sexagissimam partem C: partiris
sexagesimam Janus, Krusch  ... incedas C: incidas Janus, Krusch  ... Atgumenta XVI et XVII
codicis C (XVI, Si uis cognoscere quotus dies...ita in reliquum obseruandum est; XVII, Si uis
cognoscere quota luna...si sic semper conputaueris) in Jani Kruschiique editionibus desunt.

XIIII. si non reman/ serit tibi aliquid sabb(attum) intrat k(a)l(endae) ianuarii isto anno, si5

re/manserit I, dom(inicum), ita in reliquum obseruandum est./
Si uis cognoscere quota luna fuerit mensis quem uolueris / conputare ut puta anno quo fecimus
pascha VII k(a)l(endis) mai(i) / uerbi causa no(u)em post istud pascha, conputa lunam /  eius,10

tale modo tolle de septimbrio I, id p(er) eo Ium ponis de / octimbrio I, mitte  et regulariter fiunt
IIII, pone / et dies mensis qui transierunt de eo quem conputas et pu/ta modo hodie quando hoc
conputaui XXIII u(e)l qualiter / euenerit, mitte et adiectiones lunae XXVIII. fiunt simul /  dies15
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LV, tolle de his XXX, remanent tibi XXV, hodio (sic) quo / hoc conputaui XXV luna fuit
noembri (sic) menses tale / ordine lunae aetatem omni die, omnium mensium / inuenire facile
poteris, si sic semp(er) conputaueris.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Miscel.lània en homenatge al P.Agustí
Altisent, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1991, pp.461-469.
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EL CÓMPUTO ECLESIÁSTICO EN LA ESPAÑA DE LA ESCRITURA VISIGÓTICA
A 

TRAVÉS DE SUS MANUSCRITOS Y TEXTOS8

En nuestros estudios sobre manuscritos latinos de cómputo eclesiástico  siempre hemos119

procurado prestar una especial atención a los textos escritos en mss. visigóticos porque de ellos
pensábamos que podrían deducirse algún día, cuando la acumulación de información lo
permitiera, conclusiones más o menos generales sobre qué textos y teorías de cómputo eclesiástico
se utilizaban en tierras hispano-visigodas, y posteriormente, para calcular las fechas móviles del
calendario cristiano y otros temas astronómicos.

El trabajo por hacer en este campo era, y es, ingente. Por una parte, existían numerosos
artículos y trabajos dedicados a dar a conocer los más importantes mss. de cómputo eclesiástico
conservados en las bibliotecas de la Península (visigóticos, algunos de ellos; posteriores, la
mayoría) . Por la otra, existían también importantes trabajos sobre la transmisión del120

conocimiento en la Hispania postclásica y altomedieval y sobre la circulación de mss. en ella .121

Pero no existían estudios que localizaran los más importantes textos computísticos escritos en esos
mss., que los editaran de una manera completa y que los relacionaran entre sí, para intentar
conocer sus elementos y características comunes y, a través de ellos, los rasgos sobresalientes del
cómputo eclesiástico latino que se utilizaba en la España altomedieval y su circulación por ella.

Nosotros hemos intentado avanzar por este camino y nuestra intención es ofrecer ahora
unas pocas ideas al respecto.

La propia naturaleza de la literatura latina de cómputo eclesiástico, por una parte, y la
peculiar forma de entender la autoría de un texto y de proceder a su difusión en la época en que
nos movemos, por la otra, confieren un carácter especial a los textos con los que trabajamos.
Éstos son eminentemente prácticos: aunque existían reflexiones teóricas sobre problemas
astronómicos que afectan a la cronología, la mayor parte de ellos buscaba ofrecer explicaciones
y fórmulas sencillas para que cualquier clérigo mínimamente dotado pudiera calcular por él mismo
las efemérides móviles del calendario litúrgico cristiano.

A estas fórmulas o "recetas" de cálculo rápido solemos llamarlas argumenta y nacen, casi
siempre, al amparo de alguna tabla pascual y computística que ayuda a encontrar automáticamente
todos los datos importantes para un ciclo determinado de años (inicio de la Cuaresma, celebración
de la Pascua, concurrentes solares, epactas lunares, indicciones, etc.) Cuando los datos de la tabla
caducaban, los argumenta permitían seguir calculándolos.

Dionisio el Exiguo y sus argumenta paschalia fueron los pioneros de este tipo de textos
latinos. El problema surge por la gran demanda que existe, a partir ya de los siglos V-VI d. C.,
de textos fiables de cálculo a causa de las continuas controversias pascuales que azotaban el
occidente romano y que provocaban la promulgación de dos y tres fechas distintas para la
celebración de la Pascua de un mismo año. Los argumenta y otras explicaciones teóricas
proliferaron y se copiaban de un ms. a otro, perdían relación con los gráficos y tablas que les
acompañaban, perdían también la unión entre ellos, los copistas los incluían donde les parecía
oportuno y cambiaban, añadían e intercalaban cuanto creían necesario para el "correcto"
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entendimiento del texto. Al final, solían perder cualquier relación de paternidad con el autor
originario y cada ms. ofrecía textos con características propias .122

Precisamente por esas razones, se hace hoy difícil sistematizar la literatura de cómputo
eclesiástico en mss. visigóticos. Como lo demuestran los catálogos existentes, no sólo los de las
bibliotecas y Archivos capitulares y eclesiásticos de nuestro país, sino también los de obras y
autores de esta época, muchos de estos mss. contienen alguna anotación o argumentum de
cómputo.

Menor es ya la cantidad de mss. que ofrecen un cierto conjunto homogéneo de argumenta
para calcular distintos conceptos y mucho menor es todavía, la de mss. visigóticos que contienen
argumenta para el cálculo de fechas móviles y de los datos astronómicos más generales junto con
otros textos de reflexión teórica sobre esos datos y acompañados de gráficos, tablas y ruedas
pascuales, ofreciendo un conjunto coherente y armónico. Mss. de este tipo son los que nosotros
hemos localizado y trabajado en anteriores ocasiones y sobre los que pretendemos ofrecer algunos
datos.

Estos mss., los textos computísticos de los cuales han sido o serán objeto de revisión y
edición por nuestra parte, son los de París, Bibliothèque Nationale, NAL, 2169, ff. 5v-9v; León,
Archivo de la Catedral, n. 8, ff. 21r-27v; Escorial, d.I.1, ff. 1r-11r y d.I.2, ff. 4r-14r, siendo
los tres últimos archiconocidos por todos los estudiosos, puesto que se trata del famoso
Antifonario legionense y de los códices Emilianense y Vigilano o Albeldense de la Biblioteca del
Escorial . Casi a simple vista, uno ya puede extraer alguna característica común a todos ellos:123

el carácter subsidiario y de "relleno" de los textos de cómputo eclesiástico en los mss. visigóticos:
el ms. de París es conocido, en efecto, por contener las Etimologías de Isidoro; el de León por
sus Antífonas mozárabes y los del Escorial, por su Colección Canónica, por el Fuero Juzgo, etc.
No conocemos nosotros mss. visigóticos de contenido exclusivamente computístico misceláneo,
como sucede en otras zonas europeas (fundamentalmente insulares) .124

Los estudiosos que se han acercado a los mss. del Escorial convienen en que el
Emilianense es copia del Albeldense, aunque como ya indicaba el profesor Díaz y Díaz, existe
una cierta libertad en la selección y ordenamiento de algunos de sus textos . Ambos mss. son125

de escritura indudablemente visigótica y copiados, como su sobrenombre bien indica, en San
Martín de Albelda en el año 976, el uno, y en San Millán de la Cogolla en el 994, el otro. No
pretendemos extendernos ahora en detalles codicológicos y paleográficos, suficientemente
documentados en otros lugares . Por otra parte, los ff. del ms. leonés forman un cuadernillo126

independiente del resto del ms., y añadido a él hacia el año 1069, mientras que el Parisino fue
escrito en Santo Domingo de Silos en el año 1072, ambos también con características
paleográficas visigóticas . Vamos a obviar las relaciones de producción manuscrita y de127

intercambio de conocimientos existentes entre los cuatro centros citados, puesto que de todos son
conocidas y ya han sido tratadas abundantemente . Centrémonos más bien en dar a conocer sus128

textos y en intentar encontrar puntos comunes a todos ellos. Vamos a ofrecer los incipit y explicit
de los argumenta que citemos, remitiendo a las ediciones que hemos hecho para un conocimiento
más exhaustivo del texto , y dejando también de lado en esta ocasión los textos originales de129

cada ms. y, por tanto, no coincidentes entre sí.
El texto que ofrecemos corresponde al códice Albeldense .130

1. A, f. 9r = E, f. 6r = L, f. 24v = P, ff. 8v-9r.
Inc.: Ratio de annis communis et emolismis. Decennobennalis ciclus per ocdoadam et
endecadam semper in se reuolbitur. ocdoas enimque a primo decemnobenali incipit ciclo
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... Expl.: eo quod ipse anni sit finis. quadrans autem que remanet quarto anno in ratjone
bissexti unum diem adsignat.

2. A, f. 9v = E, f. 6v = L, f. 20r = P, ff. 5v-6r.
Inc.: Pro bissexto quotus sit annus. Si uellis repperire quo anno bissextum incurrat uel
quotus sit annus ... Expl.: si uero parciendo superauerint nil, bissextum esse scias.

3. A, f. 10r = E, f. 7r = L, f. 20r = P, f. 6r.
Inc.: De anno decennobennalis circuli solaris quotus sit. Si uis scire quotus annus sit
circuli decennobennalis solaris, summe annos incarnatjonis domini ... Expl.: si nicil
remanserit, annus erit XVIIII.

4. A, f. 10r = E, f. 7r = L, f. 20r = P, f. 6r.
Inc.: Quotus sit ciclus lune. Si uis scire quotus annus sit ciclus lunaris qui decennobenali
circulo continetur, summe annos ab incarnatjone domini ... Expl. si nicil superaberit,
XVIIIIs erit annus lunaris.

5. A, f. 10f = E, f. 7r = L, f. 22r = P, f. 7r.
Inc.: De initjo Hebreorum et Romanorum. Si uis scire aliquid de initjo Hebreorum, sume
quantos habes ... Expl.: et in sequenti dominico erit initjum Romanorum.

6. A, f. 10r = E, f. 7r = L, f. 22v = P, f. 8r.
Inc.: Item de pascha Hebreorum et Romanorum. Et si uis scire aliquid de pascha
Hebreorum, summe quotos habes ad lune ... Expl.: et in sequenti dominico pascha
Christianorum.

7. A, f. 10r = E, f. 7r = L, f. 22r = P, f. 7v.
Inc.: De initjo primi mensis. Si nosse uis quomodo inueniatur primi mensis initjum,
summe epactas eiusdem anni secundum Romanos ut puta ... Expl.: et ibi inuenies luna I
quod est initjum primi mensis.

8. A, f. 13v = E, f. 10v = L, f. 21r = P, ff. 6r-v.
Inc.: Quomodo inueniatur bissextus. Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies. annus
habet dies CCCLXV et quadrantem, horas IIII(M)CCCLXXXIII ... Expl.: sed si ubi
adiciende sunt ipse III hore nisi annis singulis in kalendis ianuariis.

9. A, f. 13v = E, f. 10v = L, f. 20r = P, f. 5v.
Inc.: Item interrogatio. Era unde accepit nomen. Responsio. Iulius Cesar omnem
monarciam tenuit et aliud sibi non precepit in tributo dari ... Expl.: Iulius a Iulia matre
uocatus Cesar a cesione matris uel quia cum cesarie natus est.

Estos textos son los que coinciden, a veces más literalmente, a veces más en cuanto a su
contenido y datos, entre los cuatro mss. El grupo, no obstante, todavía no es del todo homogéneo
y atendiendo al contenido de cada argumentum, todavía puede dividirse en dos subgrupos, de los
que sí pueden sacarse ya características comunes: un primer subgrupo sería el de los argumenta
puramente computísticos, es decir, aquellos que ofrecen fórmulas breves y de fácil aplicación para
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el cálculo de datos cronológicos concretos. Entrarían en este apartado los argumenta números 2
al 7.

El otro grupo estaría integrado por aquellos textos dedicados a ofrecer explicaciones
teóricas sobre problemas astronómicos o de cualquier otro tipo y, propiamente, no se trataría de
argumenta de cálculo, sino de textos de información y reflexión. Entrarían en él los números 1,
8 y 9.

El primer subgrupo está compuesto por un sencillo argumento dedicado a calcular cuándo
un año es bisiesto (el 2); otro dedicado al cálculo del ciclo solar de 19 años (el 3) y su paralelo
para el ciclo lunar correspondiente (el 4); otros dos, dedicados a calcular el inicio de la Cuaresma
y de la Pascua, primero según el criterio de los Judíos y después según el de los Romanos (los 5
y 6) y un último, dedicado a saber en qué día de la semana puede caer el primer día del mes .131

Los argumenta 2, 3, 4 y 7 son depositarios directísimos de los argumenta paschalia que
Dionisio el Exiguo escribiera para acompañar y perpetuar su tabla pascual, continuadora de la de
Cirilo de Alejandría . Aunque con estos textos no puede afirmarse con rotundidad que tal132

argumentum bebe en tal otro, sí podemos decir que en todos ellos está presente de una manera
clara el sistema computístico alejandrino que introdujo en occidente Dionisio y que sustituyó a los
vetustos sistemas utilizados por la Iglesia romana de occidente. Estos mss. visigóticos demuestran
que el nuevo sistema dionisíaco, introducido en el siglo VI, está plenamente aceptado e integrado.

Por desgracia, no podemos afirmar que la presencia de tales argumenta sea original y
propia de los mss. visigóticos, puesto que está presente también en cualquier otro ms. de cómputo
eclesiástico europeo posterior a los escritos de Beda el Venerable (el gran difusor de Dionisio).

Sí es, en cambio, original y característico, hasta donde nosotros conocemos, el texto de
los argumenta 5 y 6, que nos permite el cálculo del inicio de la Cuaresma y de la Pascua a partir
del inicio del año hebreo para, a continuación, hacer la traslación al sistema occidental romano.
Esta pascha Hebreorum et Romanorum, con la conjunción de estas dos corrientes de conocimiento
distintas, es, a nuestro entender, un elemento caracterizador de este tipo de mss. hispanos.

Con referencia al segundo subgrupo, encontramos un texto que nos explica el origen del
ciclo de 19 años y su división en períodos de 11 y 8 años (el 1); otro, que también nos ofrece una
explicación para justificar la aparición de un año bisiesto cada ciclo de 4 años (el 8) y el último,
que aunque explica lo mismo en los cuatro mss. (datos sobre Julio César), no ve razonada su
presencia en ellos de la misma manera: si bien en los Escurialenses aparece bajo forma
catequética, para darnos razón de la aparición de las eras, en el parisino y el legionense, lo hace
como justificación concreta después del argumentum para calcular la era hispánica.

Por otra parte, el argumento primero ofrece también trazas de originalidad, puesto que esa
explicación del ciclo de 19 años basada en períodos de endecas y ocdoas, no tiene los mismos
elementos que la fuente tradicionalmente utilizada para esos menesteres, esto es, los capítulos 44-
46 del De temporum ratione de Beda el Venerable, de circulo decemnouenali, de embolismis et
annis communibus y de ogdoade et endecade .133

También el texto número 8, escrito para justificar esa compensación que llamamos año
bisiesto y que equilibra el año solar oficial con la circulación real de la tierra alrededor del sol,
parece propio de los mss. visigóticos, puesto que no aparece en ninguno de los mss. que
conocemos de cómputo eclesiástico, ni en el área de influencia carolingia ni en la propiamente
insular. En cuanto al último texto, confirma esa peculiar tendencia hispana, puesto que la
explicación sobre el nombre "césar" hunde sus raíces, al menos en parte, en un comentario
efectuado al respecto por Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, IX, III, 12 . En consecuencia134

pues, y reunificando un poco el breve comentario hecho sobre estos argumenta, hay que empezar
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haciendo profesión de prudencia: sabemos que existieron intensos contactos entre los lugares
donde se escribieron los cuatro mss. y conocemos también las múltiples coincidencias textuales
y de datos, y también de proximidad cronológica. Todo ello hace pensar claramente, como ya
hemos escrito en otro lugar , en fuentes comunes y en copias de un ms. al otro. A pesar de esto,135

y de que extrapolar los datos extraídos de este grupo de cuatro mss. a otros textos susceptibles de
haber bebido en fuentes visigóticas, puede parecer arriesgado, nosotros creemos que debe hacerse,
puesto que este conjunto de mss. visigóticos de cómputo eclesiástico constituye el único grupo
sólido y homogéneo de textos comunes de este tipo y de esta época que conocemos hoy en día y
las pocas características y originalidades textuales que apuntan y que nosotros hemos presentado
y esbozado aquí, pueden ser un buen indicio para marcar en lo sucesivo, y a la espera de que
surjan nuevos mss. visigóticos de este tipo, textos y mss. de cómputo que hayan bebido en las
mismas fuentes que ellos o que procedan del área de influencia de la escritura visigótica.
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TEXTOS LATINOS DE CÓMPUTO ECLESIÁSTICO EN LOS CÓDICES
ALBELDENSE Y EMILIANENSE DE LA BIBLIOTECA DEL ESCORIAL9

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo es la segunda prolongación "editorial", ya anunciada, de un trabajo nuestro
sobre textos latinos de cómputo en mss. con escritura visigótica . La primera prolongación de136

ese trabajo consistió en la edición de dos de los textos computísticos que formaban parte de él:
los de los mss. Paris, Bibliothèque Nationale, NAL, 2169 (= P) y León, Archivo de la Catedral,
n. 8 (= L) .137

La segunda prolongación, dentro del mismo estilo de la primera, pasa por la edición (la
primera, que nosotros sepamos) de los textos de los mss. de la Biblioteca del Escorial d.I.1
(Codex Albeldensis seu Vigilanus = A) y d.I.2 (Codex Aemilianensis = E) . Con esta nueva138

edición habremos cumplido con el objetivo que nos planteábamos tiempo ha: ofrecer a los
estudiosos los más importantes textos latinos, a través de los cuales circularon, en la España de
los siglos X y XI y de la escritura visigótica, las principales doctrinas de cómputo eclesiástico que
tanto influyeron, aún sin saberlo, en la vida religiosa de los eclesiásticos y seglares practicantes
de esos tiempos.

Somos conscientes, no obstante, de que el objetivo último que persigue un filólogo no ha
sido alcanzado todavía con estos tres trabajos. Falta esa labor esxhaustiva del comentario e
identificación de los textos que, aunque en algunos aspectos haya sido ya llevada a la práctica ,139

debe ahora ser revisada y rehecha a partir de la visión de conjunto que, esperemos,
proporcionarán estos trabajos de edición. Sirvan estas líneas como compromiso por nuestra parte
de que nos dedicaremos a ello en un futuro próximo.

Volvamos ahora al tema que nos ocupa. ¿Por qué una edición por separado de los textos
de los mss. P/L y A/E? Ya apuntábamos las razones en el artículo donde editábamos P y L.
Aunque en el artículo citado en nota 136, sacáramos a la luz los textos que los cuatro mss. tenían
en común, con todo, los que eran diferentes entre ellos constituían mayoría. Dentro de esas
diferencias, los contenidos comunes coincidían notablemente entre P/L y muy acusadamente entre
A/E, tanto que podíamos avanzar que en la mayor parte de sus contenidos de cómputo
eclesiástico, P había bebido en las fuentes de L, y E había hecho lo propio en las de A (aunque
esta segunda observación no fuera aportación nuestra, puesto que muchísimo antes de que nosotros
nos acercáramos a A/E, ya había sido advertido tal hecho ). Este estado de cosas aconsejaba una140

edición por separado de P/L y A/E y así hemos obrado. Fijemos ahora algunos datos sobre los
dos mss.  objeto de este trabajo.

2. EL MS. A

Como ya sucedía con los mss. P y L, los contenidos más importantes y que más han
atraído a los estudiosos hacia A, no son los computísticos, sino otros bien distintos,
fundamentalmente las Crónicas, la Colección Canónica y Conciliar hispana y el Fuero Juzgo. Los
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que a nosotros nos interesan, ocupan los ff. 4r-13v del ms.
A es un códice en pergamino, con un total de 426 ff. y escrito a dos columnas, con unas

medidas de 455 x 325 mm . El ms. fue escrito en el monasterio de San Martín de Albelda141

(Logroño) por orden de su abad Maurelio y su autor fue Vigilano de Albelda, con el que
colaboraron Sarracino y un discípulo llamado García . Para su datación, contamos con algunos142

datos extraídos del propio ms. En el f.4r encontramos, dentro de una sucesión cronológica, esta
nota: Ab Adam usque era TXIIIIa in qua est editum opus huius codicis fiunt anni VICVIII, es
decir, el códice fue acabado en el año 976. Otra vez, en el f.408v, volvemos a leer Era milesima
siue quarta decima (= 1014). Por otra parte, de una nota extraída del f.72r, podemos deducir que
el ms. fue iniciado en la era 1012 (= año 974).

En cuanto a la descripción paleográfica de su escritura, que utilizábamos en nuestra edición
de P/L para concretar la datación de esos mss., no es necesaria en este caso por dos motivos. A
(y después E) tiene muchos puntos de apoyo para una correcta datación y, además, su escritura
ha sido ya cabalmente descrita por estudiosos mucho más capacitados que nosotros .143

3. EL MS. E

Los textos de cómputo que nos interesan de E, y que se corresponden con los de los ff.4r-
13v de A, son los de los ff.1r-10v, aunque como ya avanzábamos, no son éstos los que han
llamado normalmente la atención científica sobre E (y A).

E es un códice en pergamino, de 476 ff., escrito a dos columnas y con unas medidas de
455 x 300 mm. Indicábamos anteriormente que su escritura es la visigótica, con las mismas
características que la de A, por lo que cabe fecharlo en la segunda mitad del siglo X . El ms.144

fue escrito en el monasterio de San Millán de la Cogolla  por el obispo Sisebuto, en compañía145

de otro Sisebuto y de Velasco .146

También el propio ms. nos ofrece algunos datos para su datación. En el f.453r se puede
leer In tempore horum regum atque regine (Urraca, Sancius, Ranemirus) perfectum est opus huius
libri era TXXX, es decir, en el año 992. Con todo, el P. Antolín  indicaba que "no se sabe si147

después de XXX seguía otra cifra numeral". J. Vives y A. Fàbrega  recogieron en su día esa duda148

y revisaron las demás posibilidades de datación que ofrecía el propio ms. A través de la tabla de
cálculo del f.1v, que empieza con una era TXXXII (= 994), y no TXXX (= 992), llegaron a la
conclusión de que, en efecto, el f.453r tenía una parte cortada que había hecho desaparecer del
ms. el número II de la cifra TXXXII. Por lo tanto, la fecha de finalización de E debería ser la del
año 994 y no 992.

4. NOTAS A LA EDICIÓN

Después de la lectura de la bibliografía concerniente a estos dos mss.  y de una primera149

transcripción de los ff. de ambos que nos interesan, quedó fuera de toda duda que el ms. E es una
copia literal de A, al menos en sus textos computísticos, folio por folio y casi línea por línea
(especificaremos este punto más adelante). Este hecho, por otra parte suficientemente conocido,
nos ha hecho plantear una edición siguiendo el criterio de que el texto a editar debía ser el de A
(el ms. más antiguo y único origen de la copia encontrada en E, que nosotros sepamos), tomando
la precaución de anotar las posibles variantes (mínimas) significativas de E. Hemos actuado así
porque no podíamos plantearnos una edición crítica en el sentido de buscar a través de tal edición,
un arquetipo u original perdido, puesto que el original ya lo conocíamos y era A.
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Por otra parte, y tal y como ya hemos hecho con P/L, buscamos ahora ofrecer solamente
el texto computístico y dejamos para más adelante un comentario in extenso de lo editado. Queda,
pues, establecido que lo que en estas páginas se pretende es la edición de los textos de cómputo
eclesiástico de A/E, en los ff. indicados. Los restantes contenidos de dichos ff. (a saber,
calendarios, ruedas de cómputo, tablas de cálculo o excerpta de San Isidoro, por ejemplo) serán
adecuadamente reseñados e identificados en lo posible, pero no serán objeto de edición o
comentario prolongado.

En cuanto a los criterios de edición, nos remitimos un poco a lo ya escrito con ocasión de
la edición de P/L. El criterio básico ha sido el de la máxima fidelidad al texto original del ms.,
intentando minimizar en lo posible, y teniendo en cuenta la época en que se escribió el texto, la
función "correctora" del editor. Por ejemplo, transcribimos por j todas las i palatalizadas en
contacto con t y respetamos todas las cifras romanas, transcribiéndolas tal y como las hemos
encontrado, dejando sin resolver abreviaturas del tipo XIIIIma = quattuordecima.

En cambio, y atendiendo a la inteligibilidad del texto, sí hemos desarrollado todas las
abreviaturas de fechas, en los casos sintácticos que nos indicaba la abreviatura, cuando lo hacía,
y en los que nos pedía el entorno sintáctico, cuando la abreviatura era ambigua o no nos decía
nada.

La única grafía regularizada sistemáticamente ha sido la de x- = ch-.
En la edición debemos destacar que indicamos con dos líneas inclinadas (//...//) el cambio

de folio en el ms. o de columna dentro del folio, y con una línea inclinada (/), el cambio de línea
dentro de la columna del folio. Si se ha hecho alguna anotación crítica al texto, se ha utilizado el
sistema crítico de Leiden.

5. COMENTARIO A LOS FF.1r-3v DE A

El contenido de los tres primeros folios del ms. A no es computístico ni cronológico. En
ellos encontramos un hermoso y original trabajo del escriba, consistente en la elaboración, en
forma de poemas acrotelésticos o figurativos, de una serie de oraciones y textos de origen bíblico.
El P. Antolín realizó una descripción de estos folios, además de una transcripción de los textos,
en su Catálogo de los mss. del Escorial  y A. Cordoliani despachó el asunto indicando que "los150

tres primeros folios contienen diversas oraciones cuyo texto está dispuesto en forma de cruz" .151

Ha sido el Prof. Díaz y Díaz quien se ha preocupado monográficamente por la cuestión y quien
ha dedicado un trabajo al estudio y edición de los poemas , además de a su reproducción. La152

brillantez de este trabajo, por una parte, y el hecho de que el contenido de las poesías se aparte
del motivo de este artículo, nos dispensa de dedicar una atención especial a los tres primeros
folios de A.

El ms. E, aunque sea una copia literal en sus primeros folios (los que nosotros editaremos
aquí) de A, no contiene estas composiciones, obra personal y muy elaborada de los escribas de
A. Quizá la dificultad en su ejecución planteó excesivos problemas a los escribas de E y éstos,
aunque lo intentaron, desistieron finalmente de realizar tamaña empresa .153

La falta de estas composiciones en los primeros folios de E provoca un décalage en su
paginación respecto de A, y lo que en A es folio 4r, en E es folio 1r, y así sucesivamente (4v =
1v; 5r = 2r, etc.) en todos los folios que a nosotros nos interesan y la mayor parte de cuyos textos
vamos a editar (hasta el folio 13v en A = 10v en E).

6. EDICION
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// f.4r, 1a columna //

De annis, seculis atque etatibus. / Annus est solis anfractus quum peractis / ... et hominem
quem appelauit Adam .154

// 2a columna //
Incipit ordo annorum ... / Ab Adam usque ad dilubium (sic) ... tunc illi consummatio

saeculi est incunctanter .155

// f.4v //156

In hoc argumento rectjius per annos octjes deni insuper et octo. currentes eras, ferias
epactasque cum initjis quadragesimarum pariter et pasce subsequendo series lune inueniebis .157

// f.5r //158

Per annos centenos / atque millemos siue / etjam incunctanter / per decem milia annorum
/ in articulis introitum / 40 uel pasca certatim / ita inuenies ueluti / est subscriptum / preter
laterculum / et concurrentem anni / presentis .159

// f.5v //160

Incipit argumentum martirolegii.
 Item littere ex / mineo ab A usque / G pertinent ad / ratjonem bissexti / et septem zodii161

/ quotus annus agitur / ad ratjonem bissexti. Littere primo / ordine ab / A usque ad K in / singulis
mensibus / posite, pertinent / ad ratjonem lunae / tricesimae.  De horis dierum uel noctium, /162

de ordinibus mensuum, / ordo numerorum dierum, / mensuum, / de martirolegio / per singulos
menses .163

// f.6r // .164

// f.6v // .165

De uariolo atramenti quomodo inueniatur. / Si uis cognoscere in uariolo quotam lunam
per singulos annos in kalendis ianuariis, primo ordine sequaris, ita inuenies. quere primum quota
fuit / luna in kalendis ianuariis, quere et in uariolo in parte dextera ubi ipsa luna notata est,
sequere per ipsam lineam ad lebam (sic) et ubi inuenies A / revertere ad superiorem partem ubi
literas ter decenas notate sunt et illi inuenies quotam lyneam in primo loco intrare debeas. sed
quomodo / lunam ibidem queras, ita inuenies. summe primum litteram ex atramento que in
singulis mensibus rare posite sunt, uerbi gratja ut puta / in kalendis ianuariis, summe A que in
primo loco posita est et recurre ad uariolum et ut puta si luna eodem anno in kalendis ianuariis
XXVI fuerit, tu / in uariolo de superiori parte in VI linea intra et descende deorsum per eandem
lineam quousque repperies A et ubi ipsam litteram / A inueneris, per eandem lineam ad dexteram
sequere partem et in finem eiusdem lineae inuenies quota erit luna. similiter / in alio die, ut puta
IIII nonis ianuariis, summe ipsam litteram A et dicis A secundo loco et recurre ad uariolum et
intra in linea superiori / in XVI. descende per eandem deorsum quousque inuenias A. dimitte
ipsam A et summe alteram anfractam sequentem A / que in ipsa linea descendit que A repperitur
et per eiusdem uersus similiter in parte uade dexteram et illic inuenies quota / erit luna. similiter
in tertjo die ut puta III nonis ianuariis, resumme ipsam A et dicis A tertjo loco, recurre ad
uariolum et intra in linea / superiora XXVI. descende similiter per eandem lineam deorsum
quousque repperies A. sine ipsam primam et IIam et summe / subsequentem tertjam A et simili
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modo quod supra in parte sequere dexteram et inuenies quota erit luna. hoc modo / et de aliis
sequentibus litteris in toto ipso anno ipsas supradictas lineas intrabis. illud sane ut non ignores
sollerte curabis / quia per omnes annos ex kalendis ianuariis illas superiores lineas conectebis. ut
puta quando prima linea primo loco fuerit, / VI secundo loco erit, XVIa et tertjo loco, XXVIa
et quando primo loco prima linea fuerit Ia, secundo loco erit XIa / et tertjo loco erit XXIa. sic
custodiendum est semper ut linea cum linea equali coequentur in numero. /

 De uariolo ex mineo posito quomodo inueniatur. Si uelis cognoscere quotus sit annus166

in ratjone / bissexti qui per XXVIII annos uoluitur una cum / septem feriis suis qui per totum
annum cotidianis / diebus per omnes ebdomadas discurrit, summe annos / ab incarnatione Domini
qui fuerint et adice V / canonicos sepe eosque simul diuide per XXVIII / partem quare quia ipsud
argumentum / per XXVIII annos discurrit et redit ad capud / et quod parciendo remanserit, ipse
erit annus / in ratjone ista. si uero nicil superaberit, XXVIII / annus erit. Item era
DCCCCLXXVI, adice V / et fiunt DCCCCLXXXI. item XXXVer XXVIII, fiunt /
DCCCCLXXX, superest unus. hic habebis in presenti anno.

Sed tu calculator qui hanc ratjonem bissexti / quid contineat querere uis, ita inuenies. / hec
ratjo demonstrat bissextos, demonstrat / etjam et kalendas, nonas uel idus seu omnes quotos / qui
per totum annum discurrunt qua feria / terminatur. sed ut repperias qua feria qua/quumque
kalendas, nonas uel idus seu quoquumque quotum / incurrit, hoc modo inuenies. primum quere
/ litteras in secundo ordine ex minio que in singulis / mensibus per ordines quotos posite sunt,/
ut uerbi gratja si kalendas ianuarias queris, repperies ibi A / notata. recurre ad hunc ordinem quo
bissexti / atque septi zodii argumentum est prenotatum / et intra in anno cuius uis et sequere
lineam eiusdem / anni ad partem dexteram et ubi inueneris A, / reuertere ad supra et in capite
eiusdem lineae / inuenies qua feria deducuntur ipse kalende. / item si uis per era inquirere
ratjonem istam, ita inuenies. / sume era TXIIII, ab his subtrae V canonicos, / quod remanserint,
diuide per XXVIII partem, item / erit XIIII. ex his tolle V, remanent TVIIII. item / XXXVI
XXVIIIer, fiunt T et VIII, superest I. hic habebis / in presenti anno id ut supra omnia
inuestigabis.

// f.7r //167

Ratio VIIem zodii. / ratio nundinarum. / Pascha Hebreorum. / Laterculi. / Lune cursum.
/ Item luna quomodo luceat . Item luna quomodo luceat. / Luna prima lucet contra XXVIIII.168

semel quaterni / nil superest. quater seni XXIIIIor, lucet punctos XXVIIIIor. / Luna IIa lucet
contra XXVIII. bis quaterni, VIII semel ...  superest I. semel VI, sex. lucet oras XI et punctos169

III .170

// f.7v //171

VERSI / ORELEGIVM (sic)./ Si metis agnosces (sic) quod / egerit umbra pedum / ut supra sunt
editi / quicumque curiosus / uel ueridice uoluerit agnoscere / horam statu/re sue dando solis
scapulam / alterno uestigio metjatur / sui corporis umbram. / Item dum teguerit nubila / celum,
tunc ad gallum uere / auditum. et sic domino / horaberis temporibus / certis lugiter .172

 // 1a columna // INCIPIT ORDO PASCALIS SIVE CANON / SVBJECTE ROTVLE173

CICLVS A SANCTIS / PATRIBVS CONSTITVS (sic). / Decemnobenalis subiecte rotule ciclus
/ non tantum humano est inuentus / ingenio quam diuino reuelatus spiritu et apostolica / ut ayunt
traditjone relictus. Atque a trecentis / XVIII patribus in niceno est concilio confirmatus. / In quo
XIIIIe Hebreorum pascalium lune sine / quibus nullus ad dominicum possit pascha pertingere. /
cum numero dierum eorum mensum in quibus / eueniunt per egyptiacum ueridicum ad/notate sunt
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conputum et ita a sancto / ordinate spiritu inmutabiliter suis est / prefixis ordinibus institutis et
usque ad finem / mundi sine ullo in se reuolbatur errore. / sed quia occurrentibus embolismis
quattuor / eiusdem cicli pasce ab inperitis conputatoribus / dubitantur et per erroneum latinum
conputum / conputantur ab eis erronee. pro eo quod / non tunc XIIIIe earundem pascharum // 2a
columna // lune sicut in isto ciclo sunt de ueritate notate. / sed XVe per erroneum ut supra
diximus latinum / conputum eis uideantur occurrere, oportune / pro id lectorem placuit conmonere
ut in tertjo / eiusdem cicli anno quando XX et VI ponuntur / ad lune cursum harum lunarum
numerus, / non per latinas erroneas partes quia nec a maioris / est permissum, sed per ciclos
lunares et per / ueridicas egiptjacas traditjones conputentur / quibus lune ipse non tunc XVe sed
XIIIIe, sicut / in isto sunt ciclo de ueritate notate sine / ullo conprouentur errore et sic per eandem
/ XIIIIam lunam isto modo peraccedat ad celebrandam / dominicam pascham. id est, si fuerit die
dominico XIIIIa / luna non cum Iudeis in ipso dominico, sed in alio / die dominico pascae Domini
celebretur misterium. / si forte infra dies quotidianos eiusdem ebdomadae, / id est II feria, III
feria, IIII feria, V feria, VI feria siue etjam die / sabbato eiusdem ebdomade XIIIIa occurrerit
luna, in ipso statim superueniente die dominico XVa luna, / sine dubio pascha nostra sicut semper
fuit antiquitus / celebrata et nec ante nec postea nisi ab undecimo // f.8r, 1a columna // 174

kalendis aprilis usque ad VIII kalendas maii. Aut uix semel in centum annos / euenire solet aut
beatus Prosperus nos admonet episcopus propter / temporis inminentis angustiam usque ad VII
kalendas maias dominice / celebretur sollemnitas. A luna tantum XV usque ad XXI / et huius cicli
ordinem in nullo quisquam transcendere aut / uiolare presumat. nec et inperitja denotetur et
canonis / illius sententja condemnetur qui sub septuagesimonono / ancioceno concilii titulo
adnotetur ubi sic dicit: omnis / quia usus fuerit dissolbere definitjonem santi et magni concilii /
quod apud Niceam congregatum est sub presentia piisimi et / uenerandi principis constantum (sic)
de salutifera sollemnitate / pascali excomunicandos eo de ecclesia pellendos esse censemus. / si
tamen contemptjosius aduersus ea que bene decreta sunt / persteterint et quidem de laicis dicta
sunt. si quis autem / eorum qui presunt eclesiae, aut episcopus aut presbiter aut diaconus siue
clericus, / post hanc definitjonem temtauerit ad subuersionem populorum et eclesiarum /
perturbatjonem seorsum colligere et cum Iudeis uel aliter quam hic / instituta est. pascha usus
fuerit celebrare sancta iam sinodus / hunc alienum ab eclesia iudicauit, quod non solum sibi, sed
et plurimis / causam corruptjonis ac perturbatjonis extiterit. non solum / a ministerio tales remobet
sed etjam et illos qui post damnatjonem / huius modi comunicare temptauerint. damnatos namque
omnes / quoque extrinsecus honore pribari quem a sancta regula et sacerdotjo / depromeruit. his
tejam non dissimili a uenerabile papa Leone / apostolice pronuntjatur quum dicit: Contra instituta
kanonum // 2a columna // paternorum que ante longissime etatis annos in urbe nicea / specialibus
/ sunt fundata decretis. nicil cuiquam audere conceditur / ita ut si quis diuersum aliquid uellet
decernere, se potjus minute / quam illa conrumpat. que sicut oportet a cunctis pontificibus /
intemerata serbentur per uniuersas eclesias tranquilla erit pax / et firma concordia. et iterum in
his omnibus inquit eclesiasticus / causis legibus obsequemur quas ad pacificam obseruantjam
omnium / sacerdotum per trecentos decem et VIIIo antestites spiritus sanctus instituit. / ita ut
etjam simul ad plures aliud quam illi instituere decernant, / in nulla referentja sit habendum
quicquid fuerit a predicatorum constitutjone / diuersum. unde et sanctus Dionisius alexandrine
sedis episcopus dicit: / sufficienter dehinc cunctis indicitur, ne deinceps aliter quam / a sanctis est
institutum patribus sacratissimum pasche celebretur. / ideoque remota omni contemptjone sufficit
hic subterpositus circulus / qui a sanctis est prefixo ordine patribus institutus in omni mundi /
tempore custodiri ad superuenientjum pascharum ratjonem.

 Hic ciclus / pascalis annorum / triginta quinque qui per / VIIem ferias que annum /175
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deducent et numerum / de ciclo decem noben/nali pascha sine / errore demonstrat, qui per centum
XXXIII / annos uolbitur et / iterum ad caput / reuertitur .176

// f.8v //177

Hic ciclus per annos nonaginta et quinque uolbitur et in se reuertitur . De ciclo prefixo. Pascale178

ciclum Ipolitus episcopus temporibus Alexandri / imperatoris primus conscribsit, post quem
prouatissimi / auctores Eusebius Cesariensis, Teofilus Alesandrinus, / Prosperus quoque natjone
Aquitanus atque Victorinus, / amplificatos eiusdem festiuitatis ratjonibus / multiplices circulos
ediderunt. / Cuius quidem ratjonem beatissimus / Cirillus Alexandrie urbis episcopus / in
nonaginta quinque annos / per quinquies decem nobies calculans / quoto kalendas uel luna debeat
/ pascalis sollemnitatis celebrari / summa breuitate notauit. / Ciclum autem uocatum eo quod /
in orbe digestum sit et quasi / in circulo dispositum ordinem / complectat annorum sine uarietate
/ et sine ulla arte. unde factum / est ut cuique materie carmina / simplici formitate facta ciclia
uocarentur. hinc et laterculum dictum / quod ordinem habeat stratum annorum .179

 Per annos LXXX et IIIIor hic uoluitur ciclus continens XX et Io bissextos demumque180

reuertitur in semet ipsum.
 Hic ciclus comunis et embolismis / et decenobennalis solaris / atque lunaris habens181

bissextos / XXI, discurrens per annos LXXXIIII, / a I feria exordium summit / et in VI feria finit.
ab inferiore / in quota et in exteriore / finit. et iterum ad sui / principium redit, non signat /
paschas domini. item comunis / annus dicitur qui XII tantum / lunas, hoc est dies CCCLIIIIor /
habet. dictus comunis quia / sepe II ita coniuncti incedunt / ut inuicem se in pascali sollem/nitate
sequantur./ embolismus annus est qui XII / menses lunares, id est CCCLXXX dies / habet.
embolismum nomen / Grecum est quod Latine super/augmentum .182

// f.9r //183

Hic ciclus continet per annos CXXXIII, VII ferias decennobennales communes et emilismos (sic),
paschas Hebreorum, lune cursus, introitus XLae, paschas domini atque lunas .184

 // 1a columna //185

Ratio de annis communis et emolismis. Decennobennalis ciclus per ocdoadam et
endecadam semper in se reuolbitur. / ocdoas enimque a primo decemnobenali incipit ciclo qui est
lunaris / XVIIIIs. annum primum et secundum minores habet. tertjum maiorem, / quartum et
quintum minores, sextum maiorem, septimum minorem, octabum / maiorem. fiunt ergo in
ocdoada anni comunes V, emolismi tres. endecadis / ueroque a nono decem nouennali incipit ciclo
qui est lunaris sextus, primum et secundum annos / minores habet, tertjum maiorem, quartum et
quintum minores, sextum maiorem, septimum / et octabum minores, nonum maiorem. decimum
maiorem, XIm minorem. fiunt ergo in en/decade comunes anni VIIm, emolismi IIIIor. comunis
annus XII lunares menses habet, / emolismos XIV colligit. anni emolismi communium uidentur
damna supplere / ut solare tempus lunaris equetur excursio. quamuis enim solis annorum ciclum
per singulos / menses luna circumeat, tamen eius perfectjonem XII suis mensibus implere non
preualet. / itauqe in annis communibus ad ratjonem solaris anni, XIm dies lune deesse cernuntur.
/ in emolismis uero XVIIII dies eundem annum solarem uidetur luna transcendere, per / octo ergo
annos et XIm lune cursus cum sole contendit quando toth dies ista colligit / quod ille cucurrit.
nam in ocdoade V anni communes, quinquies trecentjes quinquagies / quater, fiunt dies
IMDCCLXX, emolismis uero anni tres, ter trecentjes octuagies IIIIer, faciunt / IMCVII. simul
/ autem fiunt IIMDCCCCXXII. similiter VIIIo anni solaris, octjes ter centeni / sexageni quini et
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quadrans faciunt simul dies IIMDCCCCXXII. simili quoque modo et endecadis / anni VIIem
communes et IIIIor emolismi, si in summam congregentur tantundem pene / habent quantum XI
solares anni conficiunt.
// 2a columna //

Per annos singulos et incremento minutorum menses, XI dies et quadrans / aguntur, qui
per annos VIIIo collecti faciunt dies 90 qui tribus emolismi / treceni diuiduntur. trium enim, id
est primi et secundi communus et tertji / embolismi ad crescentes dies cum quadrantibus suis et
ter collecti, XXX dies / et VIIII hore sunt ex quibus adiciuntur ipsi tertjo emilismo (sic) XXX,
remanent / tres dies et VIIIIem horas. de IIIIo item et quinto communi, sextus embolismus. / una
cum propriis ad crescentibus sibi diebus, accipit similiter XXX ex quibus IIIs / tantum iterum alii
tres dies cum aliis VIIIIem horis qui cum superioribus / collecti faciunt dies VII et semis. item
septimi communis anni et octabi / emolismi ad crescentes dies cum quadrantibus suis faciunt simul
/ XXIIr et horas VI, qui cum reliquis superioribus VII que remanserunt, / simul collecti faciunt
dies XXX, qui additi ipsi VIIIo faciunt eum / embolismum. sic ergo hii 90 dies in tribus
embolismis consumuntur. hoc / ideo fit quia Hebrei non XXX dierum mensem, sed XXVIIII et
semis supputant. Latini autem ideo tricenis diebus supputant quia ex illis diebus XI et quadrans,
/ sex dies XII mensibus dant ut faciant dies CCCLXa. remanent autem / V et quadrans, qui per
hos menses superadduntur, id est martio I, maio I, iulio I, / agusto I, octubrio I, december
namque et ianuarius singulos dies quos superhabent / februario sunt subtracti, eo quod ipse anni
sit finis. quadrans autem que / remanet quarto anno in ratjone bissexti unum diem adsignat.

// f.9v //186

Hii circuli exteriores IIIIor continentur per XXVIII annos ciclum solaris, ratjonem bissexti,
concurrentes uel alium circulum solarem et sic reuertuntur ad exordium suum. similiter et
decennobennales circuli continentur, communes, embolismos, circulum solaris, circulum lunaris,
epactas Hebreorum, epactas Latinorum, initjum Hebreorum, pascha Hebreorum, initjum primi
mensis, quod superant de parte VII uel laterculum per annos XVIIII et sic reuertuntur ad capud .187

 // 1a columna //188

Hii / solis / circulus per / XXVIII annos / accedit et sic ad / exordium sui principium /
redit. per istum enim / solarem ciclum dies feriarum / ducenter annos XXVIIIo cum inter /
positjone bissexti repperiuntur. / iste denique ciclus semper in IIII feria initjum sumit / et in IIa
feria finit. hec septimanaria solis ratio continens interseptem / bissextos qui semper in se
reuoluitur et iterum ad caput reuertitur. / Initjum rotulae. Pro hoc circulo XXVIII de annis
dominicae incarnationis III subtraes / et sic XXVIII partem liquidius diuidebis et quos remanserint
/ solis circulo pronuntjabis. item era DCCCCLXXVI, ex his subtrae / III canonicos et fiunt
DCCCCLXXIII, item XXXIIIIor XXVIIIIer, fiunt / DCCCCLV, supersunt XXI. ingredere in
caput huius circuli per girum / et ubi inueneris numerum quote calculando superauerunt, de annis
in/carnatjonis domini sine ambiguitate solis circulum pronuntjabis. / Ratjo bissexti. Si nosse uis
aluquid de bissexto, summe annos incarnatjonis domini / et diuidue (sic) eos per IIIIor partes et
si superfuerint I uel II uel IIIes, / ipsi sunt post bissextum et si pares fuerint, bissextus est. item
/ era DCCCCLXXVI, item IIIIer CC, DCCC, supersunt CLXXVI, IIIIer XLa, / CLX, supersunt
XVI, IIIIer quaterni, XVIo, nil superest, bissextus est./

Ratjo concurrentjum. Si uis nosse concurrentjum ratjonem, summe IIIIam partem de annis
incarna/tjonis domini, id est CCXLIIII, ad hos adice quos inuenisti in circulo solis XXI / et fiunt
CCLXV. ad hos adice II canonicos et fiunt CCLXVII. hos diuide / per XXVIIIam partem et
diuide per VIIam quos superfuerint. hos habebis in concurrentem. / item VIIIIem XXVIIIer, fiunt
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CCLII, supersunt XV. bis septeni XIIII, superest I. hic habebis in concurrentes.
// 2a columna //

De ferias / et bissextis / cicli XXVIII. / Si nosse uis / quotus annus / sit bissexti, id est /
XXVIII, ita inuenies. / item era DCCCCLXXVI. ad hos / adice semper V et diuide eos per /
XXVIIIa partem et quod superfuerint, / hos dinumera in digitos tuos et ibi scies / quotus annus
est in concurrentjum ratjone. item era DCCCCLXXVI, / adice V et fiunt DCCCCLXXXI. item
XXXV XXVIIIer, fiunt DCCCCLXXVI, superest I. primus annus inuenies in articulorum ratjone.
/ Annus communis dicitur quando pascha in martjo mense / celebratur. in pascha uero communis
habet dies CCCLIIII. emolismus / annus habet de pascha in pascha dies CCCLXXXIIIIor. A XIIII
kalendis maii / usque nonas aprilis, dies CCCLIIII. a VIII idibus aprilis usque VIII kalendas
aprilis, dies CCCLIIIIor. / a VII kalendas aprilis usque idus aprilis, dies CCCCLXXXIIIIor. a
XVIII kalendis maii usque IIII nonas aprilis, / dies CCCLIIIIor. a III nonis aprilis usque XI
kalendas aprilis, dies CCCLIIIIor. a X kalendis aprilis / usque IIII idus aprilis, dies
CCCLXXXIIIIor. a III idibus aprilis usque III kalendas aprilis, dies CCC/LXXXIIIIor. a II
kalendis aprilis usque XIIII maii (sic), dies CCCLXXXIIIIor. a XIII kalendis maii / usque VII
idus aprilis, dies CCCLIIIIor. a VI idibus aprilis usque VI kalendas aprilis, dies CCCLIIIIor. a
V kalendis aprilis usque XVII kalendas maii, dies CCCLXXXIIIIor. a XVI kalendis maii usque
II nonas aprilis, dies / CCCLIIIIor. a nonis aprilis usque VIIII kalendas aprilis, dies CCCLIIIIor.
a VIII kalendis aprilis usque / II idus aprilis, dies CCCLXXXIIIIor. a idibus aprilis usque
kalendas aprilis, dies CCCLIIIIor. a IIII nonis aprilis / usque XII kalendas aprilis, dies
CCCLIIIIor. a XI kalendis aprilis usque V idus aprilis, dies CCCLXXXIIIIor. / a VII idibus
aprilis usque IIII kalendas aprilis, dies CCCLIIII. a III kalendis aprilis usque XV kalendas maii,
/ dies habet CCCLXXXIIIIor. Dehinc subsequentes omnes solutjones / huius rotulae interioris
sagaciter scrutare.

// f.10r, 1a columna //
De anno decennobennalis circuli solaris quotus sit. / Si uis scire quotus annus sit circuli

decennobennalis solaris, / summe annos incarnatjonis domini eisque semper adice I, / eosque
partire per XVIIII partem quare quia ipse ciclus / per XVIIII annos currit et redit ad caput. si
parciendo / superaberint I, II uel tres usque ad XVIIIo, ipse erit annus / cicli solaris
decennobennalis, si nicil remanserit, annus / erit XVIIII. item era DCCCCLXXVI, adice I et fiunt
DCCCC/LXXVII. item L et uno XVIIIIes, fiunt DCCCCLXVIIII, supersunt VIII. hos habebis
in ciclo quod est annus solaris. /
Quotus sit ciclus lune. / Si uis scire quotus annus sit ciclus lunaris qui decenobenali / circulo
continetur, summe annos ab incarnatjone / domini et subtrae ab eis semper II. quod remanserint,
per XVIIII / partem diuides. quod iterum superfuerit, ipse erit ciclus / lunae decennobennalis
circuli. si nicil superaberit, XVIIIIs / erit annus lunaris. item era DCCCCLXXVI, subtrae II / et
remanent DCCCCLXXIIII. item L et I XVIIIIer, fiunt / DCCCCLXVIIII, supersunt V. quintus
annus est lunaris. / De lune cursu Hebreorum uel Latinorum. / Si scire uis aliquid de lune cursu,
summe annos in/carnatjonis domini et diuide eos per XVIIIIa partem / et si pares fuerint, erit lune
Hebreorum de XXXa / et Romanorum de octo et si superfuerint I, II uel IIIes usque / ad XVIII,
hos multiplica per XIam partem et diuide / per XXXam et quod superfuerint, hos habent Hebrei
ad / lune cursum. adde VIIIo et inuenies Romanorum. / item era DCCCCLXXVI. item L et I
XVIIIIer, fiunt DCCCC/LXVIIII, supersunt VII. item VIIem XIer LXXVII, hos diuide / per
XXXa, bis XXXa, LX, supersunt XVII. hos habent Hebrei / ad lune cursum. adde VIII et fiunt
XXV. hos habent / Romani ad lune cursum./ De initjo Hebreorum et Romanorum. / Si uis scire
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aliquid de initjo Hebreorum, summe quantos habes / ad lune cursum et adde eis de VII idibus
februariis usque inuenias / XXIIIIor et in summas maiores, id est XXV, XXVI, XVIII (sic) / uel
XXXa, usque LIIII et ibi erit initjum Hebreorum sine / nulla ambiguitate et in sequenti dominico
erit initjum / Romanorum. /

Item de pascha Hebreorum et Romanorum. / Et si uis scire aliquid de pascha Hebreorum,
summe / quantos habes ad lune cursum et adde eis de XII kalendis aprilis / usque inuenias XXIIII
et alias sumas maiores quod / supra nominabimus usque ad LIIIIor et ibi erit pascha / Hebreorum
sine dubio et in dominico pascha Christianorum. /

De initjo primi mensis. / Si nosse uis quomodo inueniatur primi mensis initjum, / summe
epactas eiusdem anni secundum Romanos ut puta de / kalendis martii, in epactas minores usque
XXXI et in maiores usque LXI et ibi inuenies luna I, quod est initjum primi mensis.
// 2a columna //

De parte quod superant VII. / Si uis inuenire predictum ciclum inquolibet anno, summe
/ initjum Hebreorum verbi gratja nonis martji, et conputa de kalendis ianuariis / usque initjum
Hebreorum quanti fiunt. hos diuide per VIIam partem / et si pares fuerint, nullus erit ipso anno
et si superfuerint / I, II uel III usque ad VIer, ipsos pronuntjabis in circulo. item de / kalendis
ianuariis usque nonas martjas inuenies dies LXVI. item VIIem nobies, LXIII, / supersunt III. hos
habebis in circulo. quando fuerint III, ut puta presens uel IIII, VI uel II, in ipsos numeros
singillatim / super feria que ducit annum erit feria initjum Hebreorum.

 Si istud superiore inuenire argumentum uis, sume luna que fuerit / in kalendis ianuariis189

et in numero ipsius lunae in lineam parimam intra. dein / ad dexteram penetra et in superioribus
partibus ubi ferie sunt notate, / sume feriam que ducit annum et per eam deorsum descende et ubi
fuerint / eo ad unam, ibi inuenies pascha domini incunctanter.

// f.10v // 190

De annis comunis et emolismis. Quotus sit annus cicli solaris. Epactas secundum
Latinorum. Initjum Hebreorum. Lune Ia que initjum I mensis faciunt. Paschas namque
Hebreorum.

// f.11r // 191

// f.11v //
PREFATIO CICLI SVBTVS SCRIBTI (sic) ET OMNE ARGVMENTVM EIVSDEM

QVIPPE CIRCVLI./ Per diuersas obserbatjones paschae reppellendas assertjones remouendosque
aliquorum erroneos usos hos brebiter calculando / prestingimus annos. in quibus si lector rectum
obseruaberit regulam omnem contrariam, adimet questionem. obserbare / hoc solummodo debet
ut per capita uersuum numerum epactarum inspiciet. dehinc ferias uniuscuiusque anni / et per
unaquaque feria initjum quadragesime secundumque repperiet paascha. hoc sollicite intendens ut
in primo uersiculo pascha / Hebreorum XIIII luna repperta. in uno eodem lune cursu per VIIem
ferias prospiciet per ordinem prenotatus VIIem a quintadecimam / usque XXIa resurrectjonis
dominicae lunam. ipsum quoque ciclum sic incipiet legere .192

// f.12r // 193

Incipit ars proficua arithmeticae. Arithmetica est disciplina numerorum. numerus autem
/ multitudo ex unitatibus constituta. nam unum / semen numerari esse non numerus ...
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// f. 12v // 194

Scire debemus in Indos subtilissimum ingenium habere et ceteras / gentes eis in arithmetica
et geometrica et ceteris liberalibus / disciplinis concedere et hoc manifestum est in nobem / figuris
quibus designant unum quemque gradum. / cuiuslibet gradus quarum hec sunt forma.

 Item de cronice uocabulo. / Cronica Grece dicitur que Latine temporum series195

appellatur. / tempora autem momentis, horis, diebus, mensibus, annis, lustris, / saeculis et
etatibus diuidutur ...

// f.13r // 196

Item annus habet tempora IIIIor, uer, aestus, autumnus / et yems. uer oritur VIII kalendis
martjis, permanet dies LXLII. / aestus inquoat VIII kalendis iuniis, permanet dies LXLII.
autumnus / init VIII kalendis septembris, perducens dies LXLI. yems incipit VIII kalendis
decembris, / currens dies LXL. menses habet XII. kalendae XII, idus XII, / nonae XII. dies
CCCLXV et quadrantem, horas VIIIMDCCLXVI .197

// f.13v //
De initjo mundi. Interrogatio. Quo tempore initjum mundi fuit uel bisextus seu / era.

Responsio. Ab VIII kalendis aprilis quod factum est initjum / mundi, genesis initjum docet dicens:
diuisit Deus lucem / a tenebris et CCCXVIII episcopi ab VIII kalendis aprilis, III addiderunt /
dies ut primum mundi diem inuenirent, quod est XI kalendae aprilis. / item dixit Deus fiat lux et
facta est lux et uidit Deus lucem / quia bona est et separauit Deus inter lucem et tenebras / et
uocauit Deus lucem diem et tenebras uocauit noctem. / et factam est uespere et mane dies unus:
hic dies primus saeculi, / non primus dierum omnium, ideoque non primus sed unus nominatus
est. / secundo autem die factum est firmamentum in medio aquarum / quod et diuisit inter aquam
et aquam. tertjo autem die / congregate sunt aque que sub celo sunt in congregatjonem / unam et
apparuit arida quam Deus terram nominauit. / atque congregatjones aquarum appellauit maria
herbasque / produxit terra et lignum / fructiferum cum semine suo. / quarto autem die facta sunt
luminaria duo in firmamento / celi ut luceant super terram ad incoatjonem diei et noctis / et
diuidant inter diem et noctem. ut sint in signa et tempora / et dies et annos et sint in splendore in
firmamento celi et / luceant super terram quibus ita perfectis manifestum est / luminibus ipsis
antecedere lucem tribus diebus. unde mici / uidentur Egiptji cetereque hoc sequentes decretum
quattuor, / annis impletis diem integrum superfluum adicere.

De initjo bissexti. Quod etjam bissextum solent nominare. nam quum tres dies / istos
conputare qui sint atque recogitare uoluerimus / unius anni centesimam uicesimamque partem esse
cognoscimus. / centesima autem et uicesima dies inuicem conputa, / ista tertja pars esse diei
dinoscitur. tertja igitur / addita parte annuali quadriennio dies integer completur. / atque ad
patjum partes menses atque anni superflui conputantur. / quos Ebrei quidem emolismos uocare
solent. Egiptji autem / exaltatjones siderum atque stabilitates appellant. immo bissextum / ob
remuneratjonem lucis atque dierum et noctjum que luminibus / antecesserunt, celebratur. ideo
quod tres dies sine auctore / precesserunt.

De bissexto. / Si uis scire aliquid de bissexto, summe annos incarnatjonis domini / et
diuide eos per quartam partem et si pares fuerint, bissextum est. / nam si superfuerint unus, duo
uel tres, ipsi sunt post bissextum. / item era DCCCCLXXVI. item quater CC, DCCC, supersunt
CLXXVI. / quater XL, CLX, supersunt XVI. quater quaterni, XVI, / nil superest, bissextus est.

Item ratio bissexti. / Sunt in anno hore dierum IIIIMCCCLXXXIII, puncti
CXXXIMCCCCLXL. / hore noctjum IIIIMCCCLXXX. sunt minus tempore noctjum / hore III
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quas noctes constant perdidisse que transeunt / ad dies solares. hoc tamen querendum nobis est.
unde augmentate / sunt ipse hore III que super annum solarem in ratjone bissexti / concrescunt,
sed recurramus ad ordinem creaturae, quas Deus / in principio creauit et inuenimus ueritatem.
// 2a columna //

Terminum enim quem posuit Deus solis et lune uel omnium / stellarum quando creata
sunt, in ipso semper discurrunt et nullo modo uariantur. VIIIo enim kalendae aprilis quod fuit /
IIII feria mane factus est sol et currit de illo plus de luna / horas XI etiam et quartam partem
puncti et in anno / pleno dies XIm et quadrans plus currit sol de luna. iterum / ad uesperum ipso
die IIII feria luna creata est et currit / nocte illa horas XI etiam. annus uero solaris habet / dies
CCCLXV et quadrantem et annus lunaris habet noctes CCC/LIIIIor, quas luna inluminat. reliqui
uero sunt / XI dies et quadrans, qui annis uicibus ad lune cursum adduntur / et sine his non
inuenies nicil. incrementum tamen unius diei quarta pars puncti est. ex inde IIIIor dies punctum
/ unum habet incrementum, qui faciunt in IIII menses. / quod sunt CXX dies uncia una, quod est
III pars quae / et in alios CXX dies similiter crescit alia uncia, id est hora, / quod sunt in VIIIo
menses hore due. et in alios IIIIor / menses per augmentum punctorum similiter crescit / tertja
uncia quod est tertja ora qui per quadriennium / sub uno collecti faciunt unum diem bissexti. item
post / occasum solis et in lustratjonem lunae interdum enim / fit semis hora minus quartam partem
puncti. / QVOMODO INVENIATVR BISSEXTVS. / Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies.
annus habet / dies CCCLXV et quadrantem, horas IIIIMCCCLXXXIII. dies habet / horas XII.
parti ergo horas IIIIMCCCLXXXIII quas annus / habet per XIIam partem, secundum quod dies
XII horarum / spatjo concluditur, et dicebis XIIes CCC, IIIMDC, / superant DCCLXXXIII et
iterum dicebis XIIes V, / LX superant III horas quod est quarta pars diei, / quod dicitur quadrans,
quod si ipsas III horas ad dies CCCLXV superaddite non fuerint, minime uidetur / annos impleri.
sed ubi adiciende sunt ipse III hore / nisi annis singulis in kalendis ianuariis quando fuerit
bissextus, / addiciatur in ipso / anno usque II kalendas ianuarias bissextus ad lune cursum. /

Item interrogatio. Era unde accepit nomen. Responsio. Iuluis Cesar omnem / monarciam
tenuit et aliud sibi non preceperat in tributo / dari nisi istos numos ereos et suo tempore era
inuenta. / monarcja uero greco eloquio dicitur. monos Grece, / Latine unus dicitur. Archos
princeps qui ipse unus erat / qui totjus mundi principatum tenebat. Iulius a Iulia / matre uocatus
Cesar a cesione matris uel quia cum cesarie natus est. De presente die. /
Si uis scire diem quo stas, summe dies preteritos / ipso anno et diuide eos per septem partes et
si / pares fuerint, eris in uespere caput anni / et si superfuerint I, ipso die quo ducit annum / et
si duo post ipsum, ter et quater usque ad septem .198

7. VARIANTES TEXTUALES ENTRE A Y E

Para que el lector pueda acabar de completar la imagen sobre el paralelismo entre los
textos de A y E, y respetando la dinámica de su edición tal y como la hemos planteado, no
podemos omitir ahora la relación de variantes textuales que hemos detectado entre ellos, aunque
sólo sirva para redundar en ese paralelismo.

* A, f.5v: Incipit argumentum martirolegii // este texto no se encuentra en E, f.2v.
* A, f.6v: De uariolo ex mineo posito quomodo inueniatur ... ex his tolle V, remanent

TVIIII // E, f.3v: remanent T et VIIII.
* A, f.7v: Versi Orelegium ... ut supra sunt editi / quicumque // E, f.4v: ut supra sunt

editi quiquumque.
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* A, f.7v: Incipit ordo pascalis ... pro eo quod / non tunc XIIIIe // E, f.4v: non tunc XIII.
* A, f.9r: Ratio de annis communis et emolismis ... XII suis mensibus implere non

preualet. / itaque // E, f.6r: non preualet. denique.
* A, f.9r, 2a col.: Latini autem ideo tricenis diebus supputant, quia // E, f.6r: Latini ...

supputant, dos veces repetido.
* A, f.9v: Hii circuli exteriores IIIIor ... communes, embolismos, circulum solaris / E,

f.6v: ciclum solaris.
* A, f.13v, 2a col.: Item interrogatio. Era unde ... uocatus Cesar a cesione // E, f.10v:

uocatus Cesar a cessione.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Universitas Tarraconensis (Sección
Filológica), 12 (1988-89), pp.127-156.
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EL TRATADO ORDO PASCALIS  EN LOS MSS. D.I.1 Y D.I.2 DE LA BIBLIOTECA
DEL ESCORIAL Y NAL. 2169 DE LA BIBL. NAT. DE PARIS10

1.- Estado de la cuestión.

Estas páginas nacen del interés que suscitó en nosotros la lectura de una afirmación
efectuada hace unos años por el estudioso de la Bibl. Nat. de Paris, A. Cordoliani, en referencia
a un texto de cómputo eclesiástico visigótico que él llamó Ordo pascalis. Cordoliani constataba,
en efecto , que una pequeña obra titulada Ordo pascalis se encontraba en el ms. Paris, Bibl.199

Nat., Nouv. Acq. lat. 2169, ff. 2v- 4v (s. IX), con un inc. Decemnouenalis subjecte hujus rotule
cyclus.

Posteriormente, en otro trabajo , volvía sobre el tema indicando, a propósito de los mss.200

Escurialenses d.I.1 y d.I.2 (respectivamente, codices Aemilianensis y Vigilanus seu Albeldensis)
que, en ellos, "después de algunas expresiones sobre la manera de reconocer la hora del día (Versi
Orelegium, sic), comienza una colección de textos y argumenta de cómputo, acompañados de
figuras. Es el Ordo pascalis, pequeña enciclopedia española de cómputo del siglo IX, que he
reseñado en mi repertorio de los " Traités de comput du haut moyen âge", y del que conozco un
segundo manuscrito en la Bibl. Nac. de París que procede del monasterio de Silos: Nouv. Acq.
lat. 2169, ff. 2v- 4v" (dando a continuación un amplio inc: Incipit ordo pasclis (sic) siue canon
subjecte rotulae ciclus non tantum humano est inuentus ingenio, quam diuino reuelatus spiritu,
et apostolica, ut argunt, traditione relictus, atque a trecentis XVIII patribus in Niceno est concilio
confirmatus...) .201

De los estudios de A. Cordoliani debemos deducir, pues, que en el ms. de Paris, ff. 2v-4v
(P, a partir de ahora), hay una obra de cómputo eclesiástico, "una colección de textos y
argumenta, pequeña enciclopedia hispánica del s. IX", con el título de Ordo pascalis, y que esta
obra también se encuentra en los mss. del Escorial "Emilianense" y "Albeldense"
(respectivamente E y A, a partir de ahora), ff. 5v ss. en E y 7v ss. en A . Así están las cosas,202

hasta ahora, en lo que respeta a esta cuestión. 

 En los últimos años, hemos trabajado de una forma bastante perseverante, entre otras
cosas, sobre mss. latinos de cómputo eclesiástico en escritura visigótica y, dentro del corpus de
estos mss. hasta ahora conocidos y relacionados, también hemos abordado, en otras ocasiones y
por motivos distintos, los mss. que Cordoliani cita en estos estudios. En concreto, hemos
trabajado sobre el texto de P en los ff. 5v-9v, en relación con otros mss. de cómputo visigóticos
e insulares  y también lo hemos hecho sobre el mismo texto de P, dentro de una relación más203

amplia de mss. de cómputo exclusivamente visigóticos . Precisamente en este último trabajo204

relacionábamos, por vez primera de una forma documentada, los textos de P y A/E. Nuestra
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preocupación se ha centrado asimismo en la edición de todos los textos de los mss.
relacionados , pero hasta ahora parece que se nos había escapado que el texto de P en los ff. 2v-205

4v, que nadie ha editado todavía y que nosotros tampoco habíamos tenido en cuenta, se encontrara
también en los mss. A/E, que sí hemos ya editado. Podría parecer, pues, que junto con el texto
editado de A/E, el de P podía constituirse en objeto de la edición crítica, a partir de los tres mss.,
de una de las poquísimas obras de cómputo eclesiástico, "enciclopedias", sobre mss. visigóticos,
inconfundiblemente unitaria, no alterada de una versión a otra y de una cierta longitud.

De este cúmulo de observaciones nace nuestro interés por intentar confirmar de una
manera documentada, es decir, yendo a los mss., las afirmaciones de A. Cordoliani sobre la obra
Ordo pascalis. La revisión, que no sabemos si a priori nos llevará a corroborar las ideas del
estudioso francés o a rebatirlas, la hemos llevado a cabo a través de los puntos siguientes,
ineludibles a nuestro entender: a): breve introducción codicológica y paleográfica de los mss.
objeto de estudio, para fijar los datos principales, para b) proceder a una edición crítica del texto
de P, no realizada hasta ahora, y así poder acceder a c) un análisis y comparación textual entre
el Ordo pascalis de P y los presuntos textos paralelos de A y E, ya editados. Todo esto nos
conducirá, o a la constatación de las afirmaciones de A. Cordoliani en el sentido de que el texto
de P, A y E es el mismo y, por tanto, que de las dos ediciones que habremos efectuado por
separado se puede deducir un texto crítico común, o a la revisión de estas ideas en sentido
contrario, es decir, que a pesar de que haya un título y un inc. comunes, no se trata en su
conjunto de una misma obra, de la que se pueda decir que nació de una misma pluma y de la que
se copiaron después x versiones. Las conclusiones tendrán que recoger, pues, cómo queda la
cuestión después de la revisión que efectuaremos en las páginas siguientes. 

2.- Breve descripción codicológica de los mss.

El ms. P es un códice en pergamino, de 385 ff., escrito a dos columnas y con unas
medidas de 360 x 280 mm. Su escritura es la minúscula visigótica con características propias de
la segunda mitad del siglo IX (por ejemplo, la distinción entre ti y tj) . El ms. fue escrito en el206

monasterio de San Sebastián de Silos, por encargo de su abad Domingo , por un escriba llamado
Ericonus  y la copia fue acabada el día 24 de agosto de 1072, dieciseis meses antes de que207

muriera quien la encargó. 

Los mss. A y E son bastante más conocidos que P y han sido estudiados extensamente en
muchos de sus aspectos .208

A es un códice en pergamino, de 426 ff., escrito a dos columnas y con unas medidas de
455 x 325 mm. Su escritura es la visigótica de la segunda mitad del siglo X , con "trazos ágiles209

y de letras más bien altas que anchas, con alzados que no tardaron en rematar en un breve trazo
hacia la izquierda y con adopción de tj asibilado . " El ms. fue escrito en el monasterio de San210

Martín de Albelda (Logroño), por encargo de su abad Maurelio y su autor fue Vigilán de Albelda,
con quien colaboraron Sarracinus y su compañero García . Por otra parte, en el f. 4r se puede211

leer Ab Adam usque era TXIIIIa in qua est editum opus huius codicis fiunt anni VICVIII, lo cual
quiere decir que el ms. fue acabado en el año 976. Esta datación queda confirmada por una poesía
del f. 408v, donde se indica que el ms. fue copiado en la Era milesima siue quarta decima.
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El ms. E es otro códice en pergamino, de 476 ff., escrito a dos columnas y con unas
medidas de 455 x 300 mm. Su escritura, también visigótica, tiene las mismas características que
la de A y pertenece al último tercio del siglo X . El ms. fue escrito en el monasterio de San212

Millán de la Cogolla  por un escriba llamado Velasco, acompañado de dos Sisebutos . En lo213 214

que se refiere a su datación, el mismo ms. nos dice en el f. 453r que in tempore horum regum
atque regine (Urraca, Sancius, Ranemirus) perfectum est opus huius libri era TXXX. Esto indica
el año 992, pero tal y como recogen J. Vives y A. Fàbrega , revisando esta datación a partir de215

los propios elementos del ms., quizá cabría pensar en el año 994 y no en el 992.

En alguno de nuestros trabajos anteriores  ya hemos constatado, en lo que se refiere a216

los textos de cómputo eclesiástico de estos dos últimos mss., la absoluta simetría textual que existe
entre ellos (dejando de lado un "décalage" de dos folios de E respeto de A que, por otra parte,
no afecta al contenido), lo cual ya habían constatado, en referencia a otros contenidos de los
códices, diversos autores antes que nosotros. Este parecido es el que ha llevado, desde siempre,
a postular que E es una copia de A en la mayor parte de su contenido. 

Por otra parte, y como también nos parece haber demostrado , existe una clara relación217

entre algunos de los textos de los mss. A, E y P, que hace pensar en intercambios de información
entre los diferentes centros donde fueron escritos. Lo que habrá que comprobar en el presente
trabajo es si la obra llamada Ordo pascalis contribuye, como ya hemos manifestado que sucedía
con otros textos, a demostrar que A, E y P beben en ocasiones de unas mismas fuentes o se
transmiten los textos de unos a otros.

3.- Edición del Ordo pascalis en P

Con anterioridad ya hemos indicado haber realizado una edición crítica del texto
computístico de A/E donde se supone que existe la obra Ordo pascalis, que también se encuentra
en el ms. P, ff. 2v-4r, según A. Cordoliani. Como ya disponemos del texto de A/E lo que hace
falta, a continuación, es editar el texto de P para poder comparar y llegar a algún tipo de
conclusión. Normalmente, quizá se podría esperar no encontrar en estas páginas la edición de este
texto, pero hemos decidido incluirla, y no en posición poco relevante, por el hecho de que se trata
de un texto inédito, lo cual pensamos puede justificar la presentación de la edición. 

En lo que se refiere a ésta, el criterio fundamental es el de la máxima fidelidad al texto
original del ms. Así, por ejemplo, editamos por j todas las i palatalizadas en los textos en contacto
con la oclusiva dental sorda t (la contraposición ti/tj). También hemos respetado las abundantes
cifras romanas del texto, editándolas sin resolver abreviaturas del tipo XIIIIma = quattuordecima.
En cambio, y teniendo en cuenta la extraordinaria reducción que sufre la grafía de las fechas,
hemos decidido desarrollar sus abreviaturas en los casos sintácticos que nos indicaba en cada
momento el texto. La única grafía regularizada de forma sistemática ha sido la de la oclusiva
gutural aspirada, x en el ms.= ch en la edición. 

En lo que respeta a la presentación visual de texto, sólo tenemos que indicar que marcamos
con dos líneas inclinadas (//..//) el cambio de folio en el ms. y con una sola línea (/) el cambio
de línea dentro de la columna del folio. 
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 INCIPIT  HORDO PASCALIS SIVE CANON SUB/IECTE ROTULE218

CYCLUS A SANCTIS PATRIBUS CONS/TITUTUS./

Decemnobennalis subiecte huius rotule cyclus non tantum humano est inuentus ingenio
quam / diuino reuelatus spiritu et ab apostolica, ut aiunt, tradictjone relictus adque (sic) a
CCCXVIIIo patribus in niceno † da † <est> / concilio confirmatus. in quo XIIIIe luna
Ebreorum pascalium sine quibus nullus ad dominicum possit pasca pertingere. //f. 3r//

Quum numero dierum eorum mensuum in quibus eueniunt, per egyptjacum ueridicum
adnotate sunt/ conputum et ita sancto hordinate spiritu inmutabiliter suis est prefixis hordinibus
institutus / ut usque ad finem mundi sine ullo in se reuolbatur errore. set quia ocurrentibus
enbolismis IIIIor eiusdem / cycli pascae ab imperitis conputatoribus dubitantur et per erroneum
Latinum conputum conputantur / ab eis erronee. Pro eo quod non tunc XIIIIe earundem
pascharum luna sicut in isto cyclo sunt de ueritate / notate, set XV per erroneum Latinum ut supra
diximus conputum eis uideantur occurrere.

Oportune / pro id lectorem placuit commonere ut in IIIo eiusdem cicli anno quando XXVI
ponuntur ad lune cursum arum lunarum / numerus non per Latinis erroneis partibus quia nec a
maioribus est permissus et per ciclis lunaribus et per ueridicis / Egyptjacis tradictjonibus
conputentur, quibus lune ipse non tunc XVe, sed XIIIIe sicut in isto sunt / ciclo de ueritate notate,
sine ullo conprobentur errore. et sic per eandem XIIIIa luna isto modo peraccedat / ad
celebrandam dominicam pascham, id est, si fuerit die dominico XIIIIa luna, non cum Iudeis in
ipso dominico, set in alio die / dominico paschae domini celebretur misterium. si forte infra dies
quotidianos eiusdem ebdomade, / id est IIa feria, IIIa feria, IIIIa feria, Va feria, VIa feria siue
etjam die sabbato eiusdem ebdomade XIIIIa occurrerit luna, in ipso statim super/ueniente
dominico die XVa luna celebrabitur, sine dubio pascha nostra sicut semper antiquitus celebrata
est. / et nec ante nec postea nisi ab XIo kalendis aprilis usque ad VIIo kalendas maias aut uix
semel in C annos euenire solet, ut beatus / Prosperus nos admonet episcopus propter temporis
angustiam inminentis usque ad VIIo kalendas maias domini celebretur sollemnitas, / a luna tantum
XVa usque in XXIa et in huius cicli ordinem in nullo quisquam transcendere aut uiolare
pressumat. / ne et imperitja denotetur de canonis illius sententja condemnetur, qui sub LXXVIIIIo
Ancioceno concilii / titulo adnotatur, ubi sic dicit: omnis qui ausus fuerit dissoluere difinetjonem
(sic) sancti et magni concilii / quod apud Nicenam congregatum est sub presentja piissimi et
uenerandi principis Constantini de / salutifera sollemnitate paschali excomunicandos et de eclesia
pellendos esse censemus. si tamen con/temtjosius aduersus eam que bene decreta sunt persteterint
et equidem de laicis dicta sunt, si quis autem / eorum qui presunt eclesiae aut episcopus, presbiter
aut diaconus siue clericus, post hanc definitjonem temtaberit/ ad subuersionem populorum et
eclesiarum preturbatjonem (sic) seorsum colligere et cum Iudeis uel aliter quam hic / institutum
est pascha ausus fuerit celebrare, sanctam iam sinodus hunc alienorum ab eclesia iudicabit. / Quod
non solum sibi set et plurimis cause corruptjonis extiterit. nec solum a ministerio tales / remobet
set etjam et illos qui post damnatjonem huius modi comunicare temtaberit, / damnatos namque
omni quoque extrinsecus honore priuari quem sancta regula et sacerdotjo depromeru<it>. / his
etjam non dissimili a benerabile papa Leone apostolice prerule pronuntjatur cum dicit: contra /
instituta canonum paternorum que ante longissime etatis annos in urbe Nicea specialibus sunt /
fundata decretis nicil cuiquam audire conceditur, ita ut si quis diuersum aliquid uellit / decernere



120

set potjus minuat quam illi corrumpat. que sicut oportet a cunctis ponti/ficibus intemerata
serbentur, per uniuersas eclesias tranquilla erit pax et firma concordia. / Et iterum in his omnibus
in quid eclesiasticis causis legibus obsequemur quod a pacifica obseruantja / omnium sacerdotum
per CCCXVIIIo antestites spiritus sanctus instituit, ita ut etjam si multa plures aliut / quam illi
instituere decernant, in nulla reuerentja sit abendo quidquid fuerit predicatorum cons/titutjonem
diuersum.

Unde et sanctus Dionisius Alexandrine sedis episcopus dicit: sufficienter dehinc / cunctis
indicitur, ne deinceps aliter a sanctis est institutum patribus sacratissimum pasce celebretur. // f.
3v // Ideoque remota omni contemtjone sufficit hic subter positus circulus que a sanctis est prefixo
/ hordine patribus institutus in omni mundi tempore custodiri ad superuenientjum pascarum /
omnium ratjone.

ITEM ANNI COMUNES ET EMBOLISMI. / Si uis scire annos communes et
embolismi, summe decemnobenalem ciclum, subtrae exinde / XIm, remanent VIIIo: duo
communes, I embolismus, II communes, I embolismus, I communes, I embolismus. iterum redis
ad XIm. / similiter pones II communes, I embolismus, II communes, I embolismus, II communes,
I embolismus (sic), I communis et I embolismus. annus communis dicitur quando pascha / in
martjo mense celebratur, annus communis abet dies CCCLIIII. embolismus uero dicitur
superadiectjo qui/a Grecus sermo est et quando pascha in aprile mense fit, tunc dicitur
embolismus, id est superadiectjo. / annus embolismus abet dies CCCLXXXIIII.

DE ANNO SOLARE. / Si uis scire annum solarem, ad annos incarnatjonis domini
adicis semper I et partiris per XVIIIIm / partem. ita XVIIII XLII, DCCLXLVIII, supersunt
IIIIor. IIIIus annus est. solaris ipse est ciclus decemnobenalis.

ITEM DE ANNO LUNARE. / Si uis scire annum lunarem, de annos incarnatjonis
domini subtrae II semper et partis per XVIIIIa partem, / ut puta anni incarnatjonis domini
DCCCI, tolle II, remanent DCCLXLVIIII. hos partire per XVIIIIa partem, / ut puta XVIIIIus
XLII, DCCLXLVIII, superest unus. I annus est lunaris.

INCIPIUNT ARGUMENTA. / Ut queras annos incarnatjonis domini, multiplica LII
per XVam partem, ut puta XVes LII, DCCLXXX. / ad hos adice XII canonicos et fiunt
DCCLXLII. adde indictjonis annum, ut puta VIIIIum et fiunt DCCCI. ipsi sunt anni incarnatjonis
domini.

ITEM. / Ut queras indictjonem, summe annos incarnatjonis domini, ut puta DCCCI. ad
hos adice semper III, fiunt DCCCIIII. / hos partiri per XVa partem. ita XVes LIII,
[DCCCLXLV] <DCCLXLV> , supersunt VIII. nonus (sic) est indictjonis.219

DE BISSEXTO. / Summe annos incarnatjonis domini, ut puta DCCCI. hos partire per
IIIIa partem. ita IIIIer CC, DCCC, superest I./ primus annus est post bissextum. quando nullus
superfuerit, bissextum est.
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PER SUMMAM MINOREM. / Summe anni qui sunt super DCC, illos qui sunt, ut
puta CI, hos partire per IIIIa partem. IIIIer XXV, C. superest nihil, bissextus et si superfuerit,
non est bissextus.

ITEM UT INVENIAS FERIA QUE ANNUM DEDUCIT. / Ad annos
incarnatjonis domini DCCCI adicis IIIIam partem annorum ipsorum, ut puta CC et finiunt I,
unus. hos partire VIIam partem. Ita VIIes C, DCC, remanent CCCI. VIIes XLII, CCLXLIII,
supersunt VII. ex his tolle I, / remanent VI, VIa feria deducit annum. quod si nullus remanserint,
sabbato deducit annum, / si forte II, III uel IIII remanserint, ipsa feria deducit annum.

PER SUMMAM MINOREM, / Summe annos incarnatjonis domini qui sunt super
DCC, ut puta CI, adicis IIIIa partem, ut puta XXV, fiunt / CXXVI. aut tolle I aut adice VI. si
tollis I, remanent CXXV. hos partire per VIIa partem. / VIIes XVII, CXVIIII, supersunt VI, VIa
feria deducit annum.

ITEM QUOMODO ERAM PARTIES./ Si uis scire qualiter eram, parties de era
que in presenti annum currit, ut puta DCCCXXXVIIII,/ demtos XXXVIII, remanent DCCCI, ipsi
sunt anni encarnatjonis domini. ad hos adice III, fiunt DCCCIIII./ hos partire per XVa partem,
ut puta XVes LIII, DCCLXLV, remanent VIIII. VIIIIus annus est indic/tjonis. reposita summa
era DCCCXXXVIIIIa, demtos DCCXXII, remanent CXVII. hos partire/ per IIIIa partem. ita
IIIIer XXVIIII, CXVIa , remanent Is. primus annus est post bissextum. reposita summa / CXVII.
ad hos adice XXVIIIIm, fiunt CXLVI. hos partire per VIIa partem, ut puta VIIes XX, CXL,
remanent / VI. VIa feria deducit annum. quando uero nullus remanserit, sabbatum deducit annum.
reposita // f. 4r // summa era DCCCXXXVIIIIa , demtos DCCXXI, remanent XVIII . hos220

partire per VIIII partem. ita XVIIIIes / seni, CXIIII, remanent IIIIor. IIIIor annus est + ciclo
solare et annus + lunare. hos multiplica per XIa partem, / ut puta XIes as, XI. ipsi sunt ad
incarnatjonem. hoc tantum sollerter intuendum est ut quando annum / solare I + ciclum abueris,
lunarem XVII, quando solarem II, lunarem XVIII, quando solarem a II <III> (sic), lunarem
XVIIII, / quando solaris IIIIor lunaris Imus, quia ciclus solaris IIIes annos precedet ciclum
lunarem.

DE INITIO MUNDI./ Quo tempore initjum mundi fuit uel quota luna uel quota era,
ab VIII kalendis aprilis quod factum est item/ mundi genesi, item docet dicens: duisit Deus lucem
a tenebris et in VIIIo libro eclesiastice refertur storie./ CCCXVIII episcopi ab VIII kalendis aprilis
III addiderunt dies 
uti mundi diem inuenirent, quodem XI kalendis aprilis IIIIo quidem / diem facta sunt luminaria,
sol, mane, luna, ad uesperum quod est XIIIIa plena et inuenimus Christum/ in XI kalendis aprilis
conpreensum, in VIIIo resurrexisse.

Ayt enim Moyses mensis hic uobis initjum erit in mensibus / anni, seniores ergo nostri
definierunt ut nec ante XI kalendas aprilis nec post VIIIo kalendas maias dies sanctum pasca
celebretur/ et luna que nata fuerit ab VIII iduum martjarum usque in nonis aprilis initjum primi
mensis facere dixerunt/ et ab XI kalendis aprilis usque in XIII kalendas maias, luna XIIIIa erit
sollicitjus inquirenda. set quum iam CCCXVIII episcopi tracta/rent de sanctum pasca ut de
Alaxandrine eclesia epistolas ordinarent urbane eclesie uicibus annis./ Teodosios imperator
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sanctum Teofilum episcopum Alaxandrine eclesie suis litteris conrogabit ut ei circulum/ paschalem
per ordinem scriberet. iam primus Ipolitus Arabie episcopus temporibus Alaxandri imperatoris/
primus conscripseret. post quem Eusebius Cesariensis cuius sanctus Teofilus conputans usque ad
CCCXXXVIII/ annos et a primo anno consulatus sui usque ad centesimum calculans cum suis
litteris reordinabit/ et postea sanctus Cyrillus ipsius eclesie episcopus uidens infinitam congeriem
et propter fastidium cognoscendi aut pigritjam/ discribendi et propter falsos hereticorum
LXXXIIII circuli essent disseminati, meruit reuelante sibi/ domino in LXLV annos istum circulum
brebiare, qui per quinquies decem nobies reuertit ad caput et obserbandum/ est ne in nonagesimo
V anno fallamur initjo.

RECAPITULATIO SUPRADICTORUM OPERUM./ Annus itaque abitus solis
et mensuum explicatur tempora mutatjonum uicibus reuolbuntur./ mensis lune incremento est
senique configitur. ebdomada septenario numero terminatur./ dies et nox recusantjum luminum
ac tenebrarum alternis uicibus reparantur hora, motibus/ quidam et momentis expletur. ' <sic>
ora diei kalendarum ianuarium adcrescit. bissextus autem a VI nonis/ marcius usque in diem
kalendarum ianuarium.

                   
ITEM ARGUMENTUM PASCALEM ./Si nosse uis per singulos annos pasca

Ebreorum, querere qualiter pasca ad Catholicorum rite peruenias, / conputa ad die kalendas
martias usque in duodecim kalendas aprilis et inuenies XXI. Adicies summan lune cursi que eo/
anno occurrerit et de XI kalendis aprilis suppotabis usque uenies ad XLIIII dies, ex his subtractis
XXX, / remanent XIIII. est ergo in illa die luna XIIII pasca Embreorum (sic). quando uero ad
lunae cursum maior summa adicitur, / perducis numerus usque ad LXXIIII et subtractos LX,
remanent XIIII, qui faciunt luna XIIII pasca Ebreorum anno XVo/ Xnobenalis cicli. quando ad
lunae cursum XXIIII euenerint, sine ulla ambiguitate XII kalendis aprilis sic erit/ Ebreorum
pascha.

ITEM APC 'PAMATYXA./ Eliphans uarrit. Leo rugit. Taurus mugit. Capra micit.
Obis ualat./ Anser glancit. Gallina glacit .221

4.- Comparación textual entre P y A/E.

Después de haber realizado la edición del texto de la obra Ordo pascalis, contenida en los
ff. 2v-4r de P (hablamos de f. 4r porque, aunque no hayamos efectuado ninguna comparación con
A/E, hemos podido comprobar que el supuesto texto completo del Ordo pascalis acababa, en P,
en el f.4r y que en el f.4v empezaba un pequeño texto diferente), tenemos ya a nuestra disposición
el material necesario para efectuar el último paso en la línea de trabajo que nos habíamos
planteado al iniciar estas páginas, es decir, tenemos las ediciones de los textos de los tres mss.,
P, A y E, en los ff. que ahora nos interesan, para poder establecer una comparación textual. Si
bien los dos mss. del Escorial son más antiguos que el de París, hemos preferido tomar como
primera referencia el texto de éste último, pues fue en él donde A. Cordoliani detectó el Ordo
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pascalis, que localizó posteriormente en los mss. A/E. El sistema adoptado es el más sencillo:
hemos subdividido lo que teóricamente es una obra de cómputo unitaria en P, en los diferentes
textos y argumenta que la componen, destacando sólo sus inc. y expl. y enumerándolos siguiendo
su orden de aparición en el ms. de París. Posteriormente, hemos intentado localizar en el ms. A,
ff. 7v ss. (tomando sólo como referencia el texto y ff. de A porque es el ms. más antiguo entre
A y E y porque E constituye una copia literal), los diferentes textos computísticos de P.

Esta localización nos dirá, finalmente, si en efecto, todo el texto de P, ff. 2v-4r, se
encuentra en A/E (Cordoliani tendría razón y nos encontraríamos delante de uno de los pocos
ejemplos de una pequeña obra de cómputo eclesiástico escrita en diferentes mss. visigóticos) y en
el caso de que no esté todo, cuáles son las diferencias y en qué cantidad pueden percibirse
(habríamos revisado, en este caso a partir del testimonio directo de los mss., las opiniones del
estudioso francés).

Queremos indicar sólo que los inc. y expl. que confeccionamos para nuestros trabajos con
textos de cómputo eclesiástico son más extensos que los que estamos acostumbrados a ver en los
repertorios tradicionales, porque, normalmente, los pequeños textos computísticos empiezan de
manera muy parecida, si no idéntica (pensamos sobre todo en los argumenta paschalia), y, si no
ofreciéramos un inc. y expl. más extensos, las posibilidades de identificación posterior
disminuirían sensiblemente.

1. P, ff. 2v-3v, inc. Decemnobennalis subiecte huius rotule cyclus non tantum humano
est inuentus ingenio quam diuino reuelatus spiritu...expl. circulus que a sanctis est prefixo hordine
patribus institutus in omni mundi tempore custodiri ad superuenientjum pascarum omnium ratjone.

Este texto se encuentra en el ms. A, ff. 7v-8r, inc. Decemnobenalis subiecte rotule ciclus
non tantum humano est inuentus ingenio quam diuino reuelatus spiritu..expl. circulus qui a sanctis
est prefixo ordine patribus institutus in omni mundi tempore custodiri ad superuenientjum
pascharum ratjonem.

2. P, f. 3v, inc. Item anni comunes et embolismi. Si uis scire annos communes et
embolismi, summe decemnobenalem ciclum, subtrae exinde XIm...expl. tund dicitur embolismus,
id est superadiectjo. annus embolismus abet dies CCCLXXXIIII.

Este texto no consta en A/E.

3. P, f. 3v, inc. De anno solare. Si uis scire annum solarem, ad annos incarnatjonis domini
adicis semper I...expl. IIIIus annus est. solaris ipse est ciclus decemnobenalis.

Este texto no se encuentra en A/E. Cabe matizar, sin embargo, esta observación: la mayor
parte de los mss. medievales tienen lo que podríamos llamar argumenta de cómputo eclesiástico,
es decir, pequeñas "recetas" que sirven para calcular rápidamente los elementos más sencillos de
un calendario móvil. Algunos mss., incluso (aquellos más específicamente dedicados al cómputo),
tienen varias versiones de un mismo argumentum. Esta característica, unida a la de que todos
suelen utilizar los mismos elementos para calcular un mismo concepto, proporciona la sensación
de que nos encontramos siempre delante de unos mismos textos, repetidos constantemente. Por



124

ejemplo, para calcular el año bisiesto, todos utilizan el mismo procedimiento numérico o, como
en este caso, para calcular el año del ciclo solar de 19 años. Dentro de esta atmósfera de
uniformidad textual, sólo podemos estar seguros de que un ms. ha copiado argumenta o textos
de cómputo eclesiástico de otro cuando el paralelismo es casi absoluto en vocabulario, sintaxis y
procedimiento numérico. Es, pues, desde este punto de vista que, a pesar de que los mss. A/E
tengan argumenta para calcular el año del ciclo solar de 19 años (A, f. 10r, 1a col., inc. De anno
decennobennalis circuli solaris quotus sit. Si uis scire quotus annus sit circuli decennobennalis
solaris, summe annos incarnatjonis... expl. hos habebis in ciclo quod est annus solaris.),
podemos decir que el argumentum de P no se encuentra en A/E. Sirva esta breve reflexión para
los argumenta que citaremos a continuación.

4. P, f. 3v, inc. Item de anno lunare. Si uis scire annum lunarem, de annos incarnatjonis
domini subtrae II semper...expl. et fiunt DCCCI. ipsi sunt anni incarnatjonis domini.

Este texto no se encuentra en A/E.

5. P, f. 3v, inc. Incipiunt argumenta. Ut queras annos incarnatjonis domini. multiplica LII
per XVam partem...expl. et fiunt DCCCI. ipsi sunt anni incarnatjonis domini.

Este texto no se encuentra en A/E.

6. P, f. 3v, inc. Item. Ut queras indictjonem, summe annos incarnatjonis domini, ut puta
DCCCI. ad hos adice...expl. DCCLXLV, supersunt VIII. nonus est indictjonis.

Este texto no se encuentra en A/E.

7. P, f. 3v, inc. De Bissexto. Summe annos incarnatjonis domini, ut puta DCCCI. hos
partire per...expl. quando nullus superfuerit, bissextus est.

Este texto no se encuentra en A/E.

8. P, f. 3v, inc. Per summam minorem. Summe anni qui sunt super DCC...expl. et si
superfuerit, non est bissextus.

Este texto no se encuentra en A/E.

9. P, f. 3v, inc. Item ut uenias feria que annum deducit. Ad annos incarnatjonis domini
DCCCI adicis IIIIam partem annorum...expl. si forte II, III uel IIII remanserint, ipsa feria deducit
annum.

Este texto no se encuentra en A/E.

10. P, f. 3v, inc. Per summam minorem. Summe annos incarnatjonis domini qui sunt
super DCC, ut puta CI...expl. hos partire per VIIa partem. VIIes XVII, CXVIIII, supersunt VI.
VIa feria deducit annum.
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Este texto no se encuentra en A/E.

11. P, ff. 3v-4r, inc. Item quomodo eram parties. Si uis scire qualiter eram, parties de era
que in presenti annum currit...expl. quando solaris IIIIor lunaris Imus, quia ciclus solaris IIIes
annos precedet ciclum lunarem.

Este texto no se encuentra en A/E.

12. P, f.4r, inc. De initio mundi. Quo tempore initjum mundi fuit uel quota luna uel quota
era, ab VIII kalendis aprilis...expl. qui per quinquies decem nobies reuertit ad caput et
obserbandum est ne in nonagesimo V anno fallamur initjo.

Este texto, un tanto diferente de los que lo han precedido porque no ofrece argumenta de
cálculo sino la explicación sobre la creación del mundo basada en la lectura de la Biblia, tiene un
paralelo, en su parte inicial y de fuente bíblica, en A/E, pero es un paralelismo basado en la
coincidencia de fuentes y no en la copia de un ms. a otro. Cabe decir que el texto de P, en toda
su extensión, no se encuentra en A/E (el texto de estos dos mss. empieza en el f.13v de A, inc.
De initjo mundi. interrogatio. Quo tempore initjum mundi fuit uel bissextus seu era. Responsio...).

13. P, f.4r, inc. Recapitulatio supradictorum operum. Annus itaque abitus solis et
mensuum explicatur...expl. bissextus autem a VI nonis marcius usque in diem kalendarum
ianuarium.

Este texto no se encuentra en A/E.

14. P, f.4r, inc. Item argumentum pascalem. Si nosse uis per singulos annos pasca
Ebreorum, querere qualiter pasca...quando ad lunae cursum XXIIII euenerint, sine ulla
ambiguitate XII kalendis aprilis sic erit Ebreorum pascha.

Este texto no se encuentra en A/E.

15. P, f.4r, inc. ITEM APC  'PAMATYXA. Eliphans uarrit. Leo rugit...

Este brevísimo texto, excluido del contenido computístico, no se encuentra tampoco en
A/E.

En el ms. P, a partir del f.4r hasta el f.5v, se encuentra, a nuestra opinión, un nuevo texto
que no puede incluirse dentro de la comparación que hemos efectuado bajo la esfera de la obra
Ordo pascalis en P, A y E. Si bien su contenido es también computístico, el escritor del ms. ha
querido diferenciar los dos textos, iniciando este último con un inc. bastante claro.

Aunque stricto sensu se aleje un poco de la línea que siguen estas páginas, es importante
insistir de nuevo en el hecho de que ocupa un espacio en el ms. (el f.4v) que A. Cordoliani había
anunciado como ocupado por la pequeña obra que ahora revisamos.

5. Conclusiones.
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La comparación textual que hemos realizado en el apartado anterior ofrece un claro
panorama sobre la obra que se conocía como Ordo pascalis en P, A y E. De todos los textos en
que hemos podido subdividir el ms. de referencia (P), sólo uno (el n.1) se encuentra también en
A/E. El resto (nn. 2 a 15) no han podido ser localizados en los dos mss. de comparación.  ¿Qué
conclusión podemos sacar de este hecho? Pues la única posible sería que la obra de cómputo
eclesiástico titulada Ordo pascalis, que A. Cordoliani había localizado en P, ff.2v-4v, y en A,
ff.7v ss. (E, ff.5v ss.), tendría que localizarse, de una forma mucho más reducida que la
propuesta hasta ahora, en los ff.2v-3v de P y 7v-8r de A (E,ff.5v-6r), porque el resto del
contenido, que suponíamos también común, no existe como tal en los mss.

Es evidente, pues, que hay una parte de contenido común, que responde a un mismo inc.,
en P, A y E y que merece, almenos, que le dediquemos una apartado específico de variantes con
el objetivo de ver la proporción de cambios existentes entre los textos de las dos copias (apéndice
2 de nuestro trabajo). Pero otra cosa, ciertamente distinta, es pensar si este texto, breve y puntual
en lo que se refiere a su contenido, puede ser considerado como una obra visigótica de cómputo
eclesiástico, con suficiente entidad como para ser inventariada y catalogada como "pequeña
enciclopedia hispánica de cómputo". Pensamos que no. A. Cordoliani lo hizo en su momento,
pero con un claro exceso de generosidad en sus apreciaciones, más matizadas en nuestro trabajo,
donde hemos intentado demostrar, a partir de los mss., que, en efecto, hay un pequeño texto
común en P, A y E, con unos mismos inc. y expl., y que una buena parte de los textos que se
incluyeron dentro de este Ordo pascalis no tendrían que estarlo por el hecho de que no se
encuentran en los tres mss., y que hay, además, otro texto nuevo, que tampoco se puede incluir
en lo que sería esta obra, a la que Cordoliani no hacía referencia y que hemos dado a conocer en
estas páginas.

Para acabar, y volviendo brevemente al texto común que, desde el punto de vista de la
transmisión del conocimiento en la época en que fueron escritos los mss. y de relación entre los
scriptoria, es el más interesante a nuestro parecer, cabe destacar la naturaleza de su origen. Si
tenemos en cuenta su inc., da la impresión de que el texto fue confeccionado para explicar, a
través de testimonios de autoridad, el origen del ciclo de 19 años y la validez de sus postulados
teóricos pascuales emitidos por el Concilio de Nicea y eso, en principio, por una sencilla razón:
el inicio del texto era el complemento escrito de alguna ruedo o ciclo de 19 años dibujado en el
ms. Y, en efecto, si revisamos el ms. P, comprobaremos cómo la mayor parte del f.2v está
ocupada por una gran rueda con la inscripción Rotulam decemnobennalis cicli, rueda a la que hace
referencia el inicio del texto cuando dice Decemnobennalis subiecte huius rotule cyclus. La
sorpresa viene cuando comprobamos que los mss. A/E no poseen ninguna rueda del ciclo de 19
años encabezando el f.7v (5v): el ms. A tiene seis pequeñas ruedas; dos de horologia para los
meses de marzo-octubre, enero-diciembre y febrero-noviembre y para los de abril-septiembre,
mayo-agosto y junio-julio, y cuatro para marcar las horas de insolación de los cuatro días en que
caen los solsticios de verano y de invierno y los equinoccios de otoño y primavera.

Se podría pensar en algún error u olvido por parte de los escribas de A/E (nunca en una
incapacidad para dibujar porque la demuestran con frecuencia, sobre todo los de A), pero el
problema surge porque P es más reciente que A/E y en teoría habría tenido que copiar de ellos
el texto común (no conocemos otros posibles testimonios). ¿ De dónde copia P la rueda, si no es
de A/E? La rueda nos demuestra que P no ha podido copiar su texto de A/E porque, a pesar de
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que los tres hacen referencia a ella, aparece sólo en P; demuestra, pues, que A/E por una parte
(y antes que P) y P, por otra, copiaron el mismo texto de una fuente anterior y común a los tres:
A/E no copiaron la rueda, pero sí lo hizo P, pensando en este breve texto llamado Ordo pascalis,
pero probablemente pensando también en otros textos de cómputo presentes en los tres mss., que
P no bebió directamente de A/E, sino que lo hizo de una fuente de la que habían bebido con
anterioridad los mss. del Escorial.

Hasta aquí las conclusiones de estas páginas que quizá hayan podido arrojar más luz acerca
de la obra titulada Ordo pascalis y también acerca de las relaciones concretas entre los mss. A/E
y P. 

(ilustración)

APÉNDICE 1

EDICIÓN DEL TEXTO DE P,ff.4v-5v

//f.4v//IN NOMINE DOMINI INCIPIT RATIO PASCHALIS./

Luna qui martjo mense nata fuerit ante VIIIo idus martii non facit pascha nec Ebreorum/
nec Christianurum, neque post nonis aprilis nata fuerit nisi tantum de ipso VIIIo idibus martii
usque in nonas aprilis,/ luna que infra istos XXVIIII dies nata fuerit sine ulla ambiguitate facit
pasca tam Ebreorum/ quam Christianorum. De duodecimo kalendis aprilis usque in XIIIIo
kalendas maias infra istos XXVIIII dies fiet pasca Ebreorum,/ similiter et nostra. De XIo kalendis
aprilis usque in VII kalendas maias infra istos XXXIIIIs dies fiet pasca Christianorum./

Annus habet dies CCCLXV et quadrantem. luna in anno dies CCCLIIII. reliquid uero dies
XI qui non lucent,/  ipsi sunt qui ad lune cursum adduntur, uero in ratjone bissexti est que per
IIIIor annos facit/ diem unum et ipse bissextus dicitur et ipse bissextus transitur XI kalendis
aprilis. ratjo uero/ quomodo transitur ipse bissextus agnosce: tolle de era maiore que currit in
presenti/ anno XXXVIIIo annos. reliqui uero qui remanserint anni, partire hos per IIIIa partem
iubemus./ si superfuerit I aut II uel III, non enim in ipso anno bissextus est, si uero nil fuerit, in
ipso anno/ bissextus est. era de aduentu domini mutatur VIII kalendis ianuariis in ipso natale,
maior uero/ era mutatur kalendis ianuariis ad lune cursum, IIII nonis ianuariis, mutatur kalendis
martiis.

Ad egyptjacum uero conpotum./ Paschas uero communes dies abet CCCLIIII,
embolismares uero/ dies CCCLXXXIIIIor. ad lune cursum in prima pascha adde VIIIo. ad lune
cursum usque in XVIIIo/ anno adde XI. incipiente autem XX anno, IIII nonis ianuariis de kaput,
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VIII reincipe et nullo modo/ errorem patjeris in paschali circulo. quod si uolueris perseuerare
numerum XXo anno, addere VII,/ id est ad XXVI, addere XI, fient XXXVII. tolle XXX,
remanent VII. si uolueris ipsos addere ad lune cursum,/ errorem patjeris in pascha tam luna
Ebreorum quam nostra. sed ut supra diximus, incipiente XXo anno/ non addas VII, sed adde VIII
et nullo modo repreensiorem abebis. quod si aliquis te repre/endere uoluerit, non ei adquiescas.
tricesima autem luna mediam te abere minuentis medie/tatem crescentis et inde dicitur XXX que
et I que caulantjum mullus ignorat/ talis uideri diluculo XXVIIII, qualis post IIe ad uesperum,I.
tricesima autem luna omnino uideri/ non potest, que ad ultimum finem medio ipso die XXX
consummitur solique coniungitur./ Eodemque momento renascitur paulatim ab eo recedens et per
reliqua ipsius dies XXX, XXX primi/ partem usque in alia die que prima dicitur, crescens post
solis occubitum, si cui uidetur quemad/modum dixi ante IIe, XXVIII diluculo cernebatur. qualis
est ergo cecitas et dementjum/ amentja, ut cum uideri non possit XXX et dicent ut uideatur ad huc
deficiens et dicitur Ia./ sicut enim pro XXX, II et pro Ia, IIIa uocant, sic pro XIIIa, quinta
decimam. nam et pro XXIa/ dicere conpelluntur XXIIIa, sicut et illius prauitatem qui dicitur
bissexti dies inuenisse/ et lune cursum abtasse, ut per hanc fallaciam diabolus inter ipsa fidei
sacramenta/ occupet animas christianas.

Hoc idem summo et insuperauile ponet exemplo./ quod saluator noster luna XIIII, Va
feria, pascha cum discipulis manducauit et ut semper fieret ita imperabit./ quo die sicut enim eum
traditur, celebratur luna XIIIIa, XVa passum, inter XVIa et XVIIa/ resurrexit. ea uidelicet luna
que nullus interiectibus tenebrescit etjam secundum//f.5r// supputatjonem uulgi solis lumine
diluculo sociatur.

ITEM ALIUM ARGUMENTUM./ Si uis scire argumentum pro lune remobendum
errorem, quando lunae cursu maior summa fuerit,/ ut puta XXX, XXV, XXVIII, XXVI (sic) et
luna in pascha Ebreorum XV inoccurrerit, dum reposueris summa/ quam per VIIem partem
partjeris et adicieris ad lunae cursum quos in presentja (crux) nno (crux) abbes et fuerint/ CXXXa
et III. ex is tolle I canonico et remanent CXXXaIIo. hos partire per XXXa partem./ ita IIIIer
XXXa, CXX, supersunt XII, IIIIs, II pl (crux) et luna XIIII paschae Ebreorum. illut tamen/ ut
diligenter obserbes, quisquis ille es calculator, moneo ut quotjens errore XXa, Ia in pascha/
domini pronuntjabis.

ITEM ALIUM AEGYPTIORUM. / Si uis scire argumentum alium Egyptjorum pro luna
remobendum errorem quando in pascha Ebreorum XVa uenerit,/ summe ad lunae cursum
secundum Egyptjos anni ipsius, ut puta XVIIm. ad hos adice a septembre mense quod/ apud
Egyptjos sortjuntur, usque ad martjum, VII mensibus et a kalendis aprilis conputabis per ordinem
usque in diem/ pasce XIIII kalendis maii et fiunt XLII. ad hos adice IIos canonicos et fiunt
XLIIII. ex his tolle XXX, remanent/ XIIII. ipsa luna occurrit absque duuitatjone in pasca
Ebreorum.

ITEM ALIUM./ Si uis scire quando summa maior fuerit ad lunae cursum XV, XVI,
XVIII uel XXX et per inopia Latini sermonis/ luna XVa in pascha Ebreorum per errorem
occurrerit, argumentum Ebraycum a sanctis patribus institutum ad sumendum errorem,/ summe
ut puta ad lunae cursum XV et super hos adicis martjum pro I et a Kalendis aprilis conputabis per
singulos dies usque quo/ uenias ad XLIIII ex quibus demtis XXX, remanent XIIIIm et sine 
ambiguitate ipsa pascha Ebreorum in ipsa luna XIIIIa/ pronuntjabis. Instituerunt tamen hos
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argumentos sancti patres Alexandrini Teofilus, Cyrillus summus/ ex patribus et beatus Leo papa
Romanus.

DE ANNO SEPTI11ODII./ Si uis scire annum septi2odii, summe annos incarnatjonis
domini, ut puta DCCCI. hos partire/ per VIIa partem. ita VIIes C, DCC, supersunt CI hos partire
per IIIIa partem, ut puta IIIIer XXV, C, remanent I./ primus annus est post bissextum. ad hos
adice ipsos XXV, fiunt CXXVI. adice semper IIII canonicos et fiunt CXXX./ hos partire VIIa
partem, ut puta VIIes XVIII, CXXVI, supersunt IIII. quartus annus est septi2odii./ adice unum
canonicum et fiunt V. adice kalendas ianuarias et feria VI, Va feria deducit annum. sic et reliquos
dies/ queris ad kalendas ianuarias usque ubi uolueris, ut puta idus aprilis, dies CIII. ad hos adice
IIIIm annum septi2odii,/ cum eosdem adiunctos et fiunt CVII. adice I canonicum et fiunt CVIII.
hos partire per VII partem./ ita VII XV, CV, supersunt IIIs. IIIa feria est. isto modo diem quem
uolueris inuenies.

ITEM ALIUM./ Si uis scire alium argumentum pascalem a preterito anno die quo fuit
luna XIIIIa astjuenti (sic),/ conputa quousque uenias ad dies XVIII et ibi inuenies luna XIIIIa. hoc
tantum custodies in primo anno/ cicli decemnobennalem quanto sunt VIIIo ad lunae cursum, non
de sequenti die, sed de ipso quo luna XIIIIa/ fuerit, usque ad XVIIII conputauis et sine errorem
pascham Ebreorum repperies. Mox ueneris conputando/ usque ad XIIIIo kalendas maias, iterum
redis ad XIIIo kalendas aprilis et infra usque XVIIIIo.

ITEM ALIUM./ Si uis scire argumentum alium pascale quando summa minorem abueris,
ab uno usque ad XXIII,/ ab idibus aprilis retrore (sic) dies quousque ipsum numerum lunae
cursum anni ipsius impleas et sequenti die luna XIIII/ inuenies. si uero summa maior fuerit, a
XXV usque ad XXX, ab idibus maii retroredis subpotando usque ad/ numerum quem in eodem
anno abes ad lunae cursum II et super ipsos duos ad huc retro tollendos subtraes et in/ sequenti
die pasca Ebreorum repperies.

DE PASCA NOSTRA ABSQUE PASCA EBREORUM. //f.5v//

Si uis scire qualiter pasca domini, perquiras absque pasca Ebreorum quando ad lunae
cursum summa maiorem abueris,/ ubi usque XXIII. ad hos adice semper XVIIm canonicos et a
feria que in presenti anno annum deducit a quarto die,/ super ipsos incipies per ordinem
conputare, ut puta Ia feria, IIa feria, quousque uenias super XLI, IIa uel IIIa/ et ubi diem
dominicum inueneris infra L. deinde iterum pones hos qui ad lunae cursum ipso anno ponuntur./
cum eosdem canonicos XVII, super ipsos incipis ab XI kalendis aprilis per ordinem conputare
quousque ipsum/ numerum super XL, infra L, ubi diem dominicum inueneris, impleas et ibi
conputabis et absque errorem, pascha domini inuenies. quando uero ad lunae cursum maior
summa fuerit, id est XXV, [XXV] <XXVI>, XXVIII uel XXX, isto modo super/ LXX, infra
LXXX, conputabis et absque ambiguitate pasca domini reperies.

DE PASCA EBREORUM./ Si uis scire qualiter pasca Ebreorum, perquiras quando minor
summa fuerit, a lunae cursu ab I usque ad XXIII. ad hos/ adice semper XXI canonicos, super
ipsos quos in presenti anno ad lunae cursum abueris et incipis ab XII kalendis aprilis conputare/
per ordine quousque uenias ad XLIIII et ibi conputabis et luna XIIIIa in pasca Ebreorum sine
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errore nuntjabis./ quando uero ad lunae cursum maior summa fuerit, id est XXV, XXVI uel
XXXa, ad istum modo usque/ LXXXIIII ibis et ibi conputabis et sicut iam dictum est, pasca
Ebreorum sine dubitatjone pronuntjabis .222

APÉNDICE 2

APARTADO DE VARIANTES ENTRE EL TEXTO ORDO PASCALIS  EN P y EN  E

* P, f.2v, Incipit hordo pascalis siue canon subiecte rotule cyclus//
A, f.7v, Incipit ordo pascalis siue canon subjecte rotule cyclus.

* P, f.2v, subiecte huius rotule cyclus// A, f.7v, subiecte rotule cyclus.

* P, f.fv, et ab apostolica, ut aiunt, tradictjone// A, f.7v, et apostolica, ut ayunt, traditjone.

* P. f.2v, adque a CCCXVIIIo// A, f.7v, atque a trecentis XVIII.

* P, f.2v, luna Ebreorum pascalium // A, f.7v, Hebreorum pascalium // A, f.7v, Hebreorum
pascalium lune.

* P, f.3r, quum numero dierum // A, f.7v, cum numero dierum.

* P, f.3r, et ita sancto hordinate // A, f.7v, et ita a sancto ordinate.

* P, f.3r, hordinibus institutus ut// A, f.7v, P, ordinibus institutus et.

* P, f.3r, occurrentibus enbolismis IIIIor// A, f.7v, occurrentibus embolismis quattuor.

* P, f.3r, cycli pascae ab imperitis// A, f.7v, cicli pascae ab inperitis.

* P, f.3r, pascharum luna sicut in isto cyclo// A, f.7v, pascharum lune sicut in isto ciclo.

* P, f.3r, per erroneum Latinum ut supra diximus// A, f.7v, per erroneum ut supra diximus
Latinum.

* P, f.3r, placuit commonere ut in IIIo// A, f.7v, placuit conmonere ut in tertjo.

* P, f.3r, cursum arum lunarum// A, f.7v, cursum harum lunarum.
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* P, f.3r, non per Latinis erroneis partibus// A, f.7v, non per Latinas erroneas partes.

* P, f.3r, a maioribus est permissus// A, f.7v, a maioris et permissum.

* P, f.3r, et per ciclis lunaribus et per ueridicis Egyptjacis tradictjonibus// A, f.7v, sed per
ciclos lunares et per ueridicas Egyptjacas traditjones.

* P, f.3r, sine ullo conprobentur// A, f.7v, sine ullo conprouentur.

* P, f.3r, superueniente dominico die XVa luna celebrabitur, sine// A, f.7v, superueniente
die dominico XVa luna, sine.

* P, f.3r, antiquitus celebrata est et// A, f.7v, antiquitus celebrata et.

* P, f.3r, nisi ab XVIo// A, f.7v, nisi ab undecimo.

* P, f.3r, usque ad VIIo kalendas// A, f.8r, usque ad VIII kalendas.

* P, f.3r, semel in C// A, f.8r, semel in centum.

* P, f.3r, temporis angustiam inminentis// A, f.8r, temporis inminentis angustiam.

* P, f.3r, domini celebretur sollemnitas// A, f.8r, dominice celebretur sollemnitas.

* P, f.3r, pressumat. ne et imperitja denotetur de// A, f.8r, pressumat. ne et inperitja
denotetur et.

* P, f.3r, LXXVIIIIo Ancioceno concilii titulo adnotatur// A, f.8r, septuagesimonono
Ancioceno concilii titulo adnotetur.

* P, f.3r, dissoluere difinetjonen// A, f.8r, dissolbere definitjonem.

* P, f.3r, apud Nicenam// A, f.8r, apud Niceam.

* P, f.3r, sollemnitate paschali// A, f.8r, sollemnitate pascali.

* P, f.3r, aduersus eam que// A, f.8r, aduersus ea que.

* P, f.3r, episcopus, presbiter// A, f.8r, episcopus aut presbiter.

* P, f.3r, definitjonem temtaberit// A, f.8r, definitjonem temtauerit.

* P, f.3r, institutum est pascha ausus// A, f.8r, instituta est pascha usus.

* P, f.3r, sanctam iam sinodus hunc alienorum ab eclesia iudicabit// A, f.8r, sancta iam
sinodus hunc alienum ab eclesia iudicauit.
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* P, f.3r, cause corruptjonis extiterit// A, f.8r, cuasam corruptjonis ac perturbatjonis
extiterit.

* P, f.3r, comunicare temtaberit// A, f.8r, comunicare temptauerint.

* P, f.3r, omni quoque extrinsecus honore priuari quem sancta// A, f.8r, omnes quoque
extrinsecus honore pribari quem a sancta.

* P, f.3r, a benerabile papa// A, f.8r, a uenerabile papa.

* P, f.3r, cum dicit// A, f.8r, quum dicit.

* P, f.3r, nicil cuiquam audire// A, f.8r, nicil cuiquam audere.

* P, f.3r, uellit decernere set potjus minuat quam illi corrumpat// A, f.8r, uellet decernere
se potjus minute quam illa conrumpat.

* P, f.3r, eclesiasticis causis legibus obsequemur quod a pacifica obseruantja// A, f.8r
eclesiasticis causis legibus obsequemur quas ad pacificam obseruantjam.

* P, f.3r, per CCCXVIIIo// A, f.8r, per trecentos decem et VIIIo.

* P, f.3r, si multa plures// A, f.8r, simul ad.

* P, f.3r, in nulla reuerentja sit abendo quidquid fuerit predicatorum// A, f.8r, in nulla
referentja sit habendum quicquid fuerit a predicatorum.

* P, f.3r, constitutjonem diuersum// A, f.8r, constitutjone diuersum.

* P, f.3r, aliter a sanctis// A, f.8r, aliter quam a sanctis.

* P, f.3r, pascecelebretur// A, f.8r, pasche celebretur.

* P, f.3r, que a sanctis// A, f.8r, qui a sanctis.

* P, f.3r, superuenientjum pascarum omnim ratjone// A, f.8r, superuenientjum pascharum
ratjone.
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TEXTOS LATINOS DE CÓMPUTO EN MANUSCRITOS 
VISIGÓTICOS DE LOS SIGLOS X-XI11

1. Existe en España una más o menos rica tradición en los estudios sobre manuscritos, en
general, con una natural y especial dedicación a los manuscritos en escritura visigótica. No es
nuestra intención, al iniciar estas páginas, hacer un repaso de esa tradición de una manera global,
sino fijar la atención sobre un tipo concreto de mss., especial no en cuanto a características
cronológicas de su confección o escritura, sino en cuanto a su contenido: nos referimos a los mss.
visigóticos con textos abundantes de cómputo eclesiástico en sus folios. Nuestro interés por este
tipo de mss. nació hace ya cierto tiempo, fruto de un acercamiento al mundo de los mss., a su
confección y distribución, y de la constatación de que tal estudio particular se había negligido
notablemente en España.

En concreto, y centrándonos ya en el tema de nuestra contribución, teníamos como puntos
de referencia para un trabajo de este tipo, los estudios del P. G. Antolín, M. C. Díaz y Díaz, Z.
García Villada, W. von Hartel, J. Janini, E. A. Lowe, M. Mateu y Llopis, J. y M. D. Mateu
Ibars, A. Millares Carlo y A. M. Mundó , naturalmente sin ánimo de ser exhaustivos, y ciñendo223

el punto de mira a los mss. visigóticos con contenido computístico, ante todo y de manera
fundamental, los valiosos trabajos de A. Cordoliani .224

A partir de esta base bibliográfica y documental, iniciamos nuestros trabajos , los cuales,225

entre otras cosas, nos han llevado a detectar la mayor parte de mss. de cómputo eclesiástico
escritos en España y conocidos, de una forma u otra, por los estudiosos . De entre todos los mss.226

con textos de este tipo , destacan por su riqueza documental, así como por las diversas227

conexiones temporales, espaciales y de contenido que demuestran tener entre sí, los mss. de la
Real Biblioteca del Escorial, d.I.1 (Codex Aemilianensis = E) y d.I.2 (Codex Albeldensis seu
Vigilanus = A), el ms. de la Bibliothèque Nationale de París, NAL 2169 (= P) y el ms. del
Archivo de la Catedral de León, n.8 (= L) . Pensamos haber demostrado ya en un trabajo228

anterior, que estos mss. forman, por ahora, el único grupo homogéneo, textualmente,
cronológicamente y codicológicamente hablando, de mss. latinos de cómputo en escritura
visigótica, al menos hasta donde nosotros conocemos . Nuestra intención es, en primer lugar,229

la de presentar los datos más relevantes de estos mss., así como sus textos comunes, para, a
continuación, poder dibujar una hipótesis de trabajo.

2. A es un códice en pergamino de 426 ff., escrito a dos columnas y con unas medidas de
455 x 325 mm. Su escritura es la visigótica del siglo X, con caracteres bien definidos y adopción
de tj asibilado . Fue escrito en San Martín de Albelda por Vigilano. El ms. fue iniciado en la230

era 1012 (= año 974) y acabado en la era 1014 (= año 976) .231

E es un códice en perganimo de 476 ff., escrito a dos columnas y con unas medidas de 425
x 300 mm. Su escritura, visigótica también, responde a las mismas características que la de A y
pertenece al último tercio del siglo X . El ms. fue probablemente escrito en San Millán de la232

Cogolla por Sisebuto y la copia fue acabada en la era TXXX (= año 992), aunque no hay que
descartar la posibilidad de que la fecha sea la del año 994 y no 992 .233
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L es un códice en pergamino de 306 ff., con un cuadernillo independiente del resto del
ms., formado por los ff. ahora numerados 20r-27v y que es precisamente el que a nosotros nos
interesa. Está escrito el cuaderno a dos columnas y tiene unas medidas de 330 x 240 mm. Su letra
es la minúscula visigótica con características propias de la segunda mitad del siglo XI y con
distinción entre ti y tj . Fue probablemente ejecutado en León por Arias, en la era 1107 (= año234

1069) .235

P es un códice en pergamino de 385 ff., escrito a dos columnas y con unas medidas de 360
x 280 mm. Su escritura es la minúscula visigótica con características de la segunda mitad del siglo
XI y distinción entre ti y tj . El ms. fue escrito en San Sebastián de Silos (después Santo236

Domingo) por Ericono y fue acabado el 24 de agosto de 1072.
Por lo que hace a los textos de estos mss., presentamos ahora los inc. de los que son

comunes, al menos, a tres de ellos (también los que lo son a los cuatro), para poder así disponer
de una base documental mínimamente representativa de los textos de cómputo eclesiástico latinos
que, de una manera más o menos general, se conocieron en la zona Norte de España en los siglos
X y XI .237

a. De uariolo atramenti quomodo inueniatur. Si uis cognoscere in uariolo quotam lunam per
singulos annos in kalendis (A, f.6v; E, f.3v; L, f.21v).

b. Si uelis cognoscere quotus sit annus in ratjone bissexti qui per XXVIII annos uoluitur (A,
f.6v; E, f.3v; L, ff.21v-22r).

c. Sed tu calculator qui hanc ratjonem bissexti quid contineat querere uis, ita inuenies. hec
ratjo demonstrat (A, f.6v; E, f.3v; L, f.22r).

d. Ratio de annis communis et emolismis. Decennobennalis ciclus per ocdoadam et
endecadam semper in se reuolbitur. ocdoas enimque (A, f.9r; E, f.6r; L, ff.24v-25r; P,
ff.8v-9r).

e. Quomodo inueniatur bissextus. Si nosse uis unde fit bissextus, ita inuenies. annus habet
dies CCCLXV et quadrantem, horas (A, f.13v; E, f.10v; L, f.21r; P, ff.6r-v).

Existen en nuestros mss., además de los textos ahora citados y que pueden resultar
significativos por su longitud o porque desarrollan conceptos peculiares de cómputo o de
astronomía, pequeños argumenta de cómputo eclasiástico. Estas "recetas" son quizás el elemento
más característico de este tipo de "literatura" y servían para tener a mano, de una forma
fácilmente entendible por el lector, instrucciones para el cálculo de elementos ordinarios del
calendario cristiano o de la astronomía, como pueden ser el inicio de la Cuaresma, cuándo debe
celebrarse la Pascua, el cálculo del ciclo solar de 19 años o del lunar, etc. Estos argumenta se
encuentran agrupados en A (ff.9v-10r) y E (ff.6v-7r), y más dispersos en L (ff.20r-22v) y P
(ff.6r-8r). Suelen ser poco (o muy poco) significativos para la filiación de mss. o la comprobación
de la circulación de textos porque, al ser instrucciones tan breves y sencillas, casi todos (tanto
mss. hispanos como del resto de Europa) presentan grandes paralelismos: ¿de cuántas maneras
se puede expresar el cálculo de un año bisiesto, si éste se hace a través de un mecanismo tan
sencillo como una división por 4? Por mucho que los escribas intenten ser originales, los
paralelismos entre un argumentum de este tipo escrito en Santo Domingo de Silos y otro escrito
en Bobbio son muy grandes, pero poco significativos respecto de una posible relación entre los
dos monasterios citados.

Estas son las razones que hacen que con textos "tipo argumentum computístico" seamos
siempre precavidos. También es cierto que en ocasiones pueden ayudar a fijar alguna característica
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determinada, por ejemplo, referente a la utilización de un determinado elemento computístico de
cálculo en una zona concreta, pero esto sucede las menos de las veces.

A pesar de lo expuesto, y por precaución y respeto al método, citamos al menos los breves
inc. de tales argumenta en nuestro mss.: Ratjo. Si nosse uis aliquid de bissexto, summe annos
incarnatjonis domini et diuidue eos per IIIIor; De anno decennobennalis circuli solaris quotus sit;
quotus sit ciclus lune. Si uis scire quotus annus sit ciclus lunaris; De initjo Hebreorum et
Romanorum. Si uis scire aliquid de pascha Hebreorum; De initjo primi mensis. Si nosse uis
quomodo inueniatur primi mensis initjum (todos los argumenta se encuentran en los cuatro mss.).

3. Una vez fijadas las características de los mss. y establecidos (en este caso, mejor decir
esbozados) los textos comunes a todos ellos, podemos atrevernos a decir que estamos delante de
una muestra representativa de qué se conocía y a través de qué mss. se hacía, sobre cómputo
eclesiástico en la España de los siglos X y XI; y quizá podamos también alargar esta franja
cronológica, sin demasiado temor a equivocarnos, puesto que muy probablemente estos mss. y
textos responden a una tradición bastante anterior a ellos y ellos mismos, a su vez, regeneran esa
tradición y la proyectan hacia su inmediato porvenir.

Múltiples preguntas se plantean al investigador delante de un grupo de este tipo. Por una
parte, el análisis intrínseco del propio material, el desmenuzamiento y entendimiento de los textos
per se, como indicadores de qué nivel consiguieron alcanzar quienes los escribieron y utilizaron .238

Por otra parte, un segundo nivel de análisis vendría representado por un primer paso hacia
el estudio "externo" de los textos y mss., en un marco geográfico propiamente hispánico. En este
momento, y hasta donde nosotros conocemos, no podemos ampliar significativamente el espectro
de mss. hispanos con textos de cómputo representativos y relacionables con el grupo que hemos
presentado.

Y en tercer lugar, existe lo que podríamos llamar un segundo paso, también dentro de ese
estudio "externo" del grupo de mss., que vendría representado por el rastreo y análisis de las
posibles relaciones que pudieran existir entre el citado grupo de mss. visigóticos de los siglos X
y XI (sin olvidar su tradición anterior y posterior) y las corrientes de textos y mss. de cómputo
eclesiástico que debieron circular por el resto de Europa en esos tiempos.

La hipótesis, pues, es la de intentar dibujar qué tipo de relaciones existieron (demostrables
a través de mss. y textos) entre los textos latinos hispanos que ya conocemos y sus paralelos en
Europa .239

Demostrar, en cualquier sentido posible, esta hipótesis supera con mucho lo que pueda
abarcar nuestra contribución. En este caso, pues, hay que proseguir tal trabajo (que deberá
prolongarse seguramente en estudios posteriores), marcando unos límites concretos. Partimos de
la base, después de haber establecido un grupo de mss. y textos hispanos, de que hay que
demostrar materialmente si la producción computística hispana es, en su esencia, autóctona y
elaborada al margen de lo que se escribe y piensa en el resto de Europa o bien si, por el contrario,
debemos enmarcar tal producción dentro de algún tipo de corriente de circulación de mss. y
textos, exterior a la Península.

En primer lugar, pues, hay que establecer y mostrar, tal y como hemos hecho en el punto
2 del trabajo, algún grupo de mss. y textos europeos, homogéneo y que haya disfrutado de una
amplia resonancia y circulación a través de la Europa de los monasterios en los siglos IX al XI.
Este segundo grupo nos servirá para establecer una segunda serie de textos, los cuales,
contrastados en última instancia con los del primer grupo establecido, nos permitirán
probablemente, poder decir algo respecto a la hipótesis formulada (tanto si es positivo como
negativo). Por supuesto, posteriores análisis de este tipo con grupos o corrientes distintos al que
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presentaremos a continuación en el punto 4 del trabajo (o simplemente, la sustancial ampliación
de tal grupo), permitirán ir completando un panorama de relaciones que en estas páginas
solamente estamos esbozando.

Para delimitar un grupo de mss. y textos europeos de estas características no hay otro
camino que acudir a los catálogos de mss. de las más importantes bibliotecas y centros de
investigación y hacer una selección, teniendo como premisas, al menos en nuestro caso, la
temática dominante en el ms. y su lugar y fecha de escritura, procurando encontrar después algún
otro tipo de nexo, además del temático y cronológico, que una de alguna manera los distintos
lugares donde se escribieron los mss., todo para intentar configurar un grupo de características
teóricas similares al ya esbozado en el punto 2.

Desde nuestra óptica, además de estos condicionantes, hay que tener en cuenta un punto
de referencia fundamental, cronológico y, temático, cuando se habla de textos de cómputo
eclesiástico en estas fechas y lugares: Beda el Venerable. Después de los escritos de Dionisio el
Exiguo (sus Argumenta paschalia son la vía de introducción del sistema computístico alejandrino
en Occidente), el monje de Jarrow se convierte a través de sus obras de cómputo , no sólo en240

el receptor y filtro de las ideas del obispo escita afincado en Roma, sino también en el gran
impulsor y difusor de tales conocimientos en las Islas Británicas y en el Continente. A partir del
De temporum ratione y del De temporibus liber, fundamentalmente, crece y se expande la
literatura computística, dionisíaca o de cualquier otro tipo, a través de los centros monásticos
fundados o influidos por las "colonizaciones" procedentes de las Islas.

Esa es, pues, una base de referencia sólida, no ya desde un punto de vista filológico y
codicológico, sino también histórico, sobre la que iniciar la búsqueda de mss. que se puedan
integrar en un grupo latino de cómputo eclesiástico homogéneo.

4. Los mss. que hemos seleccionado, teniendo en cuenta todas las premisas expuestas en
el apartado anterior, son : ms. Basel, Universitätsbibliothek, F III 15k (= Ba), Bern,241

Burgerbibliothek, 610 (= Ber), Génève, Bibliothèque de l'Université, 50 (= G), Milano,
Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf. (= M) y Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309 (= OB).

Ba es un códice en pergamino de 64 ff., y con unas medidas de 280 x 210 mm. El estudio
paleográfico del ms. indica que fue escrito en el siglo IX, en una letra cercana al estilo de
Benediktbeuern, quizás en Fulda (?) .242

Ber está escrito sobre pergamino y tiene 82 ff., con unas medidas de 186 x ca. 138 mm.
El ms. parece escrito en la zona del Loira, en minúscula carolina de finales del siglo IX o inicios
del X .243

G es un manuscrito sobre pergamino de 174 ff. y con unas medidas de 305 x 215 mm. El
ms. fue escrito en San Martin de Massay, en minúscula carolina propia de principios del siglo IX
(825?) .244

M es un códice sobre pergamino de 162 ff. y con unas medidas de 280 x 200 mm . El245

ms. fue escrito en Bobbio, en letra carolina, a inicios del siglo IX (ca. 810) .246

OB es un ms. sobre pergamino de 169 ff. escritos a doble columna y con unas medidas
de 340 x 240 mm . El ms. fue escrito en la abadía de la Santísima Trinidad de Vendôme, poco247

antes de 1075 y posiblemente se trate de una copia de otro ms. de las Islas, escrito más o menos
contemporáneamente a Beda.

Vamos a presentar a continuación los textos comunes a todos estos mss. (comunes a la
mayor cantidad posible de ellos), para poder completar adecuadamente este apartado del trabajo.
Hay que recalcar que vamos a exponer tan sólo los inc. de aquellos textos que consideremos más
significativos dentro del grupo de mss. que acabamos de diseñar. Intentaremos no cargar estas
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páginas con aquellos argumenta que suelen poseer todos los mss., sean de donde sean, ni tampoco
con aquellos textos que, por encontrarse en la base del cómputo eclesiástico occidental, también
se hallan reproducidos por doquier. Todos ellos, al tener una representación tan abundante y,
sobre todo, tan uniforme, suelen ser poco representativos para evaluar influencias de una corriente
a otra.

Los textos más representativos en los mss. de "ascendente" insular son :248

a. Incipunt argumenta Grecorum de titulis paschalibus Aegyptiorum inuestigata (Ba, f.37v;
OB, f.81r; M, f.90v) .249

b. Annus solis continetur quattuor temporibus ac deinde adimpletur duodenis mensibus (G,
f.154r; OB, f.79r; M, f.162r) .250

c. Incipit de bissexto. De bissexto primum nobis interrogandum est (Ba, f.52r; OB, f.74r; G,
f.148v).

d. Romana computatio ita digitorum flexibus (G, f.160r; OB, f.97v; M, f.63r).
e. De aetate lune si quis conputare non potest. Quod si adeo (Ba, f.60v; OB, f.80r; M.

f.52v).
f. Incipit de saltu lunae. De saltu lunae pauca dicamus (Ba, f.49r; OB, f.76r; G, f.151r).
g. Disputatio Morini Alexandrini episcopi de ratione paschali eo quod senserunt alii diuerse

(OB, f.94r; M, f.80r; G, f.131v).
h. Incipit epistola sancti Cyrilli episcopi. Dominis honorabilibus sanctis patribus episcopis

Aurelio et Valentino (OB, f.89v; M, f.74v; G, f.126r).
i. Epistula Paschasini episcopi beatissimum papam Leonem de ratione paschali (G, f.123r;

OB, f.84r; M, f.68r; Ber, f.73v).
j. Incipit prologus sancti Cyrilli Alexandrini episcopi de ratione paschae (M, f.1r; OB,

f.99v; G, 161v).

5. En este último punto de la contribución pretendemos realizar un mínimo análisis
conjunto del contenido de ambos grupos de mss. y textos, para intentar esbozar alguna conclusión.

A la vista de los textos más relevantes y diferenciales de los dos grupos en este trabajo
expuestos, parece claro que no existen puntos de contacto y coincidencia muy significativos entre
ellos. El grupo visigótico ofrece un texto apto para la utilización de una tabla de los mss. (texto
a.) y se preocupa fundamentalmente del "problema" del año bisiesto y de la resolución razonada
de su existencia, más que de su cálculo (textos b., c. y e.). También ofrece un amplio excurso
explicando la razón de ser de una división del ciclo alejandrino de 19 años en dos sub-períodos
de 11 y 8 años (texto d.).

En cambio, el grupo de textos de ascendencia e "inspiración" insular, con representantes
ubicados en distintos puntos de Europa, tiene preocupaciones distintas: ofrece agrupados los
argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo (en realidad, ofrece tanto los argumenta que
podríamos considerar auténticos, como los pseudo-argumenta) (el texto a.). Se preocupa más de
la cuestión de la luna como fuente de cálculo astronómico (textos e. y f.) que de la del año
bisiesto (texto c., que es en realidad el único punto de contacto serio entre las inclinaciones
computísticas de ambos grupos). Toca algún problema aislado, como la división del año solar
(texto b.) o un excurso sobre el cálculo manual romano (texto d.) y muestra, quizá como
característica más destacada, una gran inclinación por procurar a los lectores de sus textos, un
amplio acceso a documentación teórica e "histórica" sobre distintos problemas computísticos,
documentación escrita por algunos Padres de la Iglesia a lo largo de las controversias pascuales
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que azotaron, antes y después de Dionisio, el Occidente y el Oriente dominados por la religión
cristiana (textos g., h., i. y j.) y que, en ningún caso, ha circulado en bloque por la Península
Ibérica, como lo ha hecho a través de los mss. "insulares" del grupo aquí esbozado.

Retomando, pues, el hilo de la hipótesis apuntada en el punto 3, y a la luz de los breves
datos extraídos en los puntos 2 y 4, nos atreveríamos a decir que, por lo que hace a los textos y
mss. de cómputo eclesiástico y a la espera de nuevos trabajos con nuevo material, la Península
Ibérica, en los siglos IX-XI, no tiene una clara relación, demostrable a través de los documentos
que conocemos, con una de las corrientes de circulación de conocimientos computísticos que más
y mejor influyó en una amplia parte de Europa en aquella misma época: la corriente que, posterior
a Beda, procedía de las Islas Británicas y trnsportaba los textos del monje de Jarrow, además de
otros muchos, por medio Continente, desde la zona del Loira, en Francia, hasta el N de Italia.

Hay que deducir, pues, al menos del breve estado de cosas hasta aquí presentado y por
nosotros conocido, que la Península Ibérica actúa, en relación con este tipo de textos, de forma
algo independiente del resto de Europa, si no en el fondo teórico, sí al menos en la forma de las
expresiones computísticas que en ella encontramos.

¿Se nutren los mss. visigóticos exclusivamente de material largamente anclado y
confeccionado en la propia Península o hay que empezar a buscar, además de seguir haciéndolo
en la dirección apuntada en el presente trabajo, en otras direcciones y hacia otras corrientes de
conocimiento? Esta pregunta y otras del mismo estilo deberán responderlas los trabajos que
puedan surgir en el futuro, siguiendo quizás la línea del que nosotros concluimos aquí, el cual
esperamos habrá contribuido de alguna manera a esclarecer el panorama de los textos latinos de
cómputo eclesiásticos en la Europa de los siglos X y XI.



 Este trabajo fue publicado por primera vez en Estudis Vallencs, 29 (1989), pp.11-22.
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EL MANUSCRITO 73 DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL DE TARRAGONA Y
 SUS NOTAS DE CÓMPUTO   12 251

Los manuscritos de la Biblioteca Pública Provincial de Tarragona han sido estudiados, en
su conjunto, con desigual fortuna. Aunque individualmente hayan podido merecer la atención de
los investigadores, no existe ningún catálogo que recoja todos los datos codicológicos y de
contenido de fondo, que exigen hoy en día las investigaciones relativas a libros manuscritos (sea
cual sea la lengua en que fueron escritos). El trabajo específico de J. Domínguez Bordona , útil252

para hacerse una idea mínima, en la mayor parte de sus fichas, del contenido de los mss., no
contiene la información que uno desearía encontrar en un catálogo monográfico dedicado a un
fondo concreto, y otros trabajos más especializados  difícilmente pueden ofrecer de ellos una253

visión de conjunto. Por otra parte, la información que proporcionan ha de ser revisada con cierta
cautela porque no siempre responde a la realidad. Mientras se espera que la tarea de revisión, o
mejor de nueva confección de un catálogo que estudie todos los manuscritos del fondo, sea
fructífera, los estudiosos, en sus trabajos específicos, van mejorando el conocimiento particular
sobre los mss. tarraconenses. Uno de nuestros campos de interés permanente, el de los mss.
latinos de cómputo eclesiástico (o, almenos, con notas de cómputo), ha sido bien cubierto en este
sentido, gracias a los trabajos monográficos "de campo", que han dado a conocer los diferentes
mss. latinos conservados en Cataluña, con textos y notas de este tipo. Es nuestra intención llegar
a ofrecer algún día un catálogo temático monográfico dedicado a estos mss., pero de momento
podemos consultar, entre otros, los trabajos de Antoine Cordoliani, publicados hace ya unos
cuantos años, que ofrecen una buena perspectiva (no completa, pero sí suficiente) de lo que se
conoce en Cataluña referente a este campo .254

De la lectura de las notas de Cordoliani nos ha interesado la información relativa a
Tarragona y a su provincia. Aunque bien es cierto que no hay ningún ms. que destaque por su
importancia para el conocimiento y la transmisión de textos latinos de cómputo eclesiástico, sí que
dispone esta zona de algunos mss. interesantes con diferentes notas de este tipo . Entre estos255

mss., llama la atención el n. 73 de la Biblioteca Provincial, que contiene algunos de los elementos
más populares del cómputo eclesiástico en la Europa de la época, y cuyas notas no han sido nunca
editadas, como tampoco se ha descrito nunca el ms. de una forma adecuada . Para proceder a256

ello, si bien tenemos en cuenta otro tipo de material, seguimos las indicaciones publicadas por
Bohigas-Mundó-Soberanas .257

Manuscrito 73 de la Biblioteca Provincial:
1. Indicación de población y biblioteca. Signatura topográfica actual: Tarragona.

Biblioteca Provincial. Nº 73.
2. Título abreviado: Calendario. Notas de cómputo. Breviario Cistercense.
3. Materia: pergamino grueso. Medidas del ff. 270x210mm.
4. Cuadernos: A) Composición: todo pergamino, encarado el lado piel con el lado piel y



140

el lado carne con el lado carne. Cuaterniones.

B). No se observa ningún punteado  para marcar el reglaje de las líneas del ms. La pauta de258

punteado y de rayado seguida es:

Eso por lo que se refiere a los ff. del ms. con numeración romana. Los que poseen
numeración arábiga (uid. punto 5),en cambio, presentan punteado, que se ve claramente, marcado
con lápiz en ambos márgenes (izquierdo y derecho) de cada folio. Curiosamente, la pauta de
rayado de los primeros 7 folios no es la misma que la de los posteriores. Ésta es:

C) Escritura en línea seguida. El f.7r-v (el que contiene las notas de cómputo que nos interesan)
tiene 30 líneas, mientras que los folios con numeración romana tienen 28 líneas por folio. El f.7v
tiene una estructura diferente porque la parte inferior está distribuida en cuatro columnas. Hay
folios en blanco dentro del ms., por ejemplo, el f.8r-v.
Medidas de la caja de escritura: primeros 7 folios, 120x195 mm. Resto del ms., 139x200 mm.

D) Los cuadernos están marcados con reclamos , en el último folio verso del cuadernillo, dentro259

de la línea marcada por la caja de escritura, con las dos primeras palabras del folio siguiente. Sin
ornamentar, menos la del folio 32v. La posición del reclamo es la que sigue: 

5. Foliación. Los primeros ocho folios tienen numeración moderna, trazada con lápiz, con
números arábigos, contando por folios (ff. 1-8). A continuación encontramos un folio intercalado,
escrito en catalán, con número romano I, en lápiz, que no es el primero de la segunda parte del
ms., porque éste se ha perdido (se ve sólo el margen izquierdo decorado). La numeración real de
la segunda parte empieza en el folio II, contando también por folios, con números romanos y con
tinta roja (ff. I-LXXXVIII). Al final, queda un folio en blanco. El último folio del último
cuadernillo conservado presenta también un reclamo, que remite al texto de un cuadernillo que
tendría que continuar, por lo cual pensamos que se ha perdido una parte del contenido final del
ms.
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6. Encuadernación. Moderna, con el título Usus Cisterciensis, impreso en tinta negra en
el lomo. El forro es marrón, de imitación piel.

7. Letra. Los ff. 1-8 están escritos en carolina catalana y los ff. con numeración romana,
muestran una letra que evoluciona hacia una pregótica o gótica. El tipo de letra, y las manos de
escritura son diferentes entre las dos partes del ms. En él se aprecian dos manos más una tercera
para el folio intercalado entre las dos partes del ms. (escrito en catalán, mientras que el resto está
en latín).

†Tinta negra con iniciales rojas, azules y verdes en el folio 7, que es el que más nos
interesa. El resto, con iniciales ornamentadas en rojo y azul: capitales con ilustración de motivos
vegetales.

Las columnas del f.7 alternan también la tinta roja con la negra. Abreviaturas por
suspensión según los modelos habituales: mediu=mediu(m); argmtu=arg(u)m(en)tu(m); ubicq;=
ubic(um)q(ue); hbbis= h(a)b(e)bis, etc. Abreviaturas de final de palabra: usq; usq(ue); omnib;=
omnib(us); nonan=nonar(um), etc.

8. Notación musical: no hay.

9. Ilustración. Propiamente, no hay: sólo las capitales decoradas con motivos vegetales
sencillos.

10. Datación. No encontramos ninguna anotación específica (ni de colofón ni en el texto)
que nos permita datar de manera más o menos exacta el ms. La letra de los ff. 1-8 parece ser del
s. XIII, mientras que la de los ff. con numeración romana es bastante posterior, del siglo XV. 

11. Copista. Su nombre no consta en ninguna parte; sin embargo, la comparación de la
letra del ms. 73 (ff. de numeración romana), con la del ms. 76 Statuta Ordinis cisterciensis, hace
postular a Domínguez Bordona que ambos mss. son obra del mismo autor, Pere Alfaro, monje
de la Oliva, residente en Santes Creus. El ms. 76 está fechado, por su suscripción, el 1551 .260

12. Origen. Procedente del Monasterio de Santes Creus. Probablemente fue copiado allí.
En cualquier caso, el ms. no presenta colofón ni tampoco indicaciones acerca del origen o
poseedores, si bien la comparación con el ms. 76, hace muy probable lo que se acaba de indicar.
En cambio, el cuaternión formado por los ff. 1-8 contiene, en los ff. 1-6 un calendario litúrgico,
donde se ofrece la procedencia: día 9 de mayo, Anniuersarium nonialium dicti monasterii bone
quietis et reginae Margarite et fundatorum ac benefactorum dicti monasterii. De esta nota se
puede deducir, pues, que el cuaternión donde aparecen las notas de cómputo procede del
monasterio del Bon Repòs.

Las conclusiones fundamentales que podemos extraer del análisis codicológico se pueden
resumir diciendo que a un ms. escrito en el monasterio de Santes Creus por Pere Alfaro, en el
siglo XVI, con las características codicológicas ya descritas, se le añadió, en una fecha
indeterminada, un cuaternión escrito mucho antes, en el siglo XIII, con características,
lógicamente, diferentes, y procedente del monasterio del Bon Repòs. La realización de las dos
partes fue llevada a cabo, probablemente, en Santes Creus, pero algún incidente debió separar el
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ms. porque la encuadernación típica del monasterio, realizada durante los siglos XVIII-XIX, no
es la que observamos.

Como ya hemos indicado en la descripción, el folio que nos interesa es el 7r-v, cuyo texto
procedemos a editar ahora por vez primera . Para la edición, respetamos las grafías que utiliza261

el copista y no corregimos aspectos fonéticos o gramaticales (sintácticos). Desarrollamos las
abreviaturas mediante paréntesis y separamos las líneas del texto del ms. con el signo / y los
folios, con el signo // //. Conservamos intacta la numeración romana utilizada, sin desarrollar
formas del tipo LXXe=septuagesimae o Xo=decimo.

Edición del texto del folio 7r-v.

Post mediu(m) ianuarij, ubi fu(er)it luna Xa, ibi erit t(er)minu(s) LXXe./ Argum(en)tu(m)
d(e) luna ad t(er)minos i(n)ueniendos./ Ab XVI K(alendis) f(e)br(ua)rij usq(ue) in XVI k(alendas)
marcij ubicu(m)q(ue) fu(er)it luna Xa ibi/erit t(er)min(us) LXXe.

De quadragesime./ Ab VII id(ibus) f(e)br(ua)rij usq(ue) in n(o)n(a)s marcij, ubicu(m)q(ue)
fu(er)it luna IIa/ ibi erit t(er)minus XLe.

De pascha./ Ab XII k(alendis) ap(ri)li(s) usq(ue) in XIIII k(alendas) junij,ubicu(m)q(ue)
fu(er)it luna XXa/ ibi erit t(er)min(us) rogaci(o)nu(m).

De pente costen./ Ab VIII id(ibus) madij usq(ue) in VIII id(us) junij, ubic(um)q(ue)
fu(er)it luna IIIa/ ibi erit t(er)min(us) pentecosten.

De aduentu(m) (sic) d(omi)ni./ Notu(m) sit om(n)ibus ut q(u)icu(m)q(ue) aduentu(m)
d(omi)ni uult cele/brare, caueat ne ante Vo k(alendarum) d(e)c(em)bris inchoet, nec p(ost)
IIIo/n(o)n(a)s ei(us)dem mensis transeat, sed in his VII dieb(us) ubi/cu(m)q(ue) fu(er)it dies
d(omi)nic(us) u(e)l euen(er)it, ibi sine ulal dubitacio/ne celebretur.

De concurrentibus./ Si uis scire co(n)curre(n)tes in quali f(e)r(i)a, VIIII k(alendis) ap(ri)lis
sit, †/ tale(m) co(n)curre(n)tem eode(m) anno h(a)b(e)bis et quale(m) luna(m) in/ XI k(alendis)
ap(ri)lis sit u(e)l inuen(er)is, tale(m) epac(m) habebis.

D(e) saltu lune./ Luna q(uae) in kalendis julij e(st) p(ri)ma † extingui in III k(alendis)
augusti, / XXIX luna julij e(st), uoca(n)t abortiua, debuit a(n)t(e) XXXa/ terminari, sed p(er)didit
un(um) die(m) p(er) saltu(m) lune † sit III/ kalendis aug(us)ti, IIIa cum deb(et) e(ss)s(e)c(un)da.

D(e) concurrentib(us)./ Marci V. ap(ri)lis I. madi III. juni VI. juli I. au/gustu(us) IIII.
septe(m)b(er) VII. oct(o) (er)II. nou(em)br(i) V. d(e)c(em)br(i) VII. Januari III. f(e)b(rua)rius
VI.

D(e) bissextis./ Primus II III IIII. b. VI VII I II. b. IIII V VI VII. b. II/ III IIII V.b.//
folio 7v// Marci XI/ septe(m)b(e)r V. oct(o)b(e)r V. no(em)b(e)r VII. oct(o)b(e)r VII, januari XI.
f(e)b(rua)ri X./ ap(ri)li X. mai XI. juni XII, juli XIII. augusti XIIII./ ianuarii augusti et
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dec(em)b(e)r IIII n(o)n(a)s hab(e)nt. XVIIII k(alendas) p(ost) id(ibus)./ dies XXXI. marci mai
juli (e)t oct(o)b(e)r VI n(o)n(a)s hab(e)nt./XVII k(alendas) p(ost) id(ibus)./dies XXXI. aqp(ri)li
juni sept(em)b(e)r (e)t nou(em)b(e)r/ III n(o)n(a)s h(a)b(e)nt XVIII P(ost) id(ibus), dies XXX.
febroarii IIo/ IIII n(o)n(a)s h(a)b(ent). XVI p(ost) id(ibus), dies XXVII et q(ua)n(d)o bissextus
aduen(er)it/ h(a)b(e)t dies XXVIIII. Om(ne)s   † me(n)ses VIII id(us) hab(e)nt.

PARTE INFERIOR IZQUIERDA DEL FOLIO, TRES COLUMNAS, RELACIONADAS.

col. izq. col.med.
D(e)ce(m)nou(e)n(a)l(is)        Epacta
I nulla
II XI
III XXII
IIII XXII
V XIIII
VI XXV
VII VI
VIII XVII
VIIII        XXVIII
X VIIII
XI XX
XII I
XIII XII
XIIII        XXIII
XV IIII
XVI XV
XVII XXVI
XVIII        VII
XIX XVIII

col. derecha.
Claue(s) t(er)minor(um)
XXVI
XV
XXXIIII
XXIII
XII
XXXI
XX
XXXXVIIIII
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XXVIII
XVII
XXXVI
XXIII
XIIII
XXXIII
XXII
XI
XXX
XVIIII
XXXVIII

PARTE INFERIOR DERECHA DEL FOLIO

N(o)n(ae) ap(ri)li noru(n)t q(inos). V. n(o)n(i)s ap(ri)l(is)./ Octon(ae) k(a)l(en)d(ae)
assi(m) d(e)p(ro)mu(n)t. I. VIII k(alendis) ap(ri)l(is)./

Id(us) ap(ri)l(is) etiam sexis. VI. id(ibus) ap(ri)l(is)./
Non(ae) quat(er)ne na(m)q(ue) dipo(n)dio. II. IIII n(o)n(i)s ap(ri)l(is)./
5 It(m) und(e)ne ambiu(n)t q(ui)nos. V. XI k(alendas) ap(ri)l(is)./
Q(u)atuor id(us) capiu(n)t t(er)nos. III. IIII. id(uum) ap(ri)l(is)./
T(er)ne k(a)l(en)de titula(n)t senos. VI. III K(alendas) ap(ri)l(is)
Q(u)atuord(e)ne cuba(n)t i(n) quadris. IIII. XIIII. k(alendas) madij./
Septenas id(us) VII eligu(n)t. VII. VII id(uum) ap(ri)l(is)./
10 Sene K(a)l(en)de ortiunt t(er)nos. III. VI. K(alendas) ap(ri)l(is).
D(e)ni septem dona(n)t assim. I. XVII. k(alendas) madij./
P(ri)die nonar(um) porro q(u)at(er)nis, IIII. II. n(o)n(i)s Ap(ri)l(is)./
Non(ae) k(a)l(e)nd(ae) na(m)q(ue) septenis. VII. VIIII. K(alendis) ap(ri)l(is)./
P(ri)die id(us) pandit(ur) q(u)inis. V. II. id(uum) ap(ri)l(is)./ 15 K(a)l(en)das ap(ri)l(is)

exp(ri)mit un(um). I. k(alendis) ap(ri)l(is).
Duod(e)ne na(m)q(ue) docte quat(er)nis. IIII. XII k(alendarum) ap(ri)l(is)./
Spe(cie)m q(u)int(m) sp(er)am(us) duob(us). II. V. id(uum) ap(ri)l(is).
Spe(cie)m q(u)inta(m) sp(er)am(us) duob(us). II. V. id(uum) ap(ri)l(is)./
Q(u)at(er)ne k(a)l(e)nd(ae) conicui(n)t (sic) q(u)inq(ue).V. IIII. k(alendas) ap(ri)l(is).
Q(u)ind(e)ne co(n)stant t(ri)b(us) adptis. III. XI. K(alendas) madij.// fin del folio 7v//.

Estas mínimas notas de cómputo contemplan los dos tipos más frecuentes de literatura
latina de cómputo eclesiástico: los argumenta (fórmulas de cálculo determinado) y un pequeño
cuadro con datos complementarios que no hace falta calcular.

Los primeros argumenta paschalia del ms.73 son comunes a todos los mss. de cómputo
medievales; se trata de textos para calcular algunas fiestas móviles del calendario cristiano, como
por ejemplo, el cálculo del inicio de la Cuaresma, el de la decimocuarta luna de la Pascua o
Pentecostés.

Sigue un argumentum conocido como de sedibus terminorum, inc. Notum sit omnibus ut
quicunque (variante omnibus hominibus ut), publicado en la Patrología Latina (= PL) de



145

Migne,vol. XC, col. 717. Este argumentum se encuentra también en los mss. Bern,
Stadtbibliothek, n.441 (saec. IX), ff. 14v-15r y London, British Museum, Harley 3199 (saec. XI),
ff. 71r-74v .262

A continuación, tres argumenta, más difíciles de hallar: uno, para calcular los regulares
solares; otro, para el saltus lunae y el último, para los concurrentes mensuales. Acompañan a
estos tres pequeños textos, listas de los años bisiestos y de los regulares lunares.

La parte inferior izquierda del f. 7v está ocupada por tres columnas que ofrecen, para cada
uno de los años de un ciclo de 19 años, datos de elementos comunes del cómputo pascual, en este
caso, de la "epacta lunar" y de los claues terminorum. Normalmente este tipo de cuadros llevan
referencias mucho más completas que las que ofrece el ms 73 . En cualquier caso, los pocos263

datos consignados no contienen ningún error.
La parte inferior derecha del folio está ocupada por unos versículos (diecinueve), que

permiten calcular los regulares lunares durante un ciclo de 19 años. Conocidos con el título de
Rithmus de termino Paschae, muestran una gran difusión en todos los mss. de cómputo
medievales, si bien no son nada frecuentes en mss. hispanos. En este ms. 73 están en estrecha
relación con los datos consignados en la parte izquierda del folio y constituyen, dada la
característica que citábamos antes, el principal "atractivo" computístico del ms. Los versos han
sido editados por Karl Strecker y también en la PL  y recogidos en diferentes inventarios y264

estudios .265

Con respeto a la edición crítica de Strecker, el texto "tarraconense" presenta las siguientes
variantes (T=Ms 73 y S= Strecker, dando la numeración del verso donde se encuentra la
variante): 1 aprili T: aprilis S// 9 septenas T: septenae S// 13 nonae T: nouenae S// 15 kalendas
aprilis exprimit unus T: aprilis kalendas unus exprimit S// 18 conicuint quinque T: quinque
coniciunt S// 19 constant tribus adeptis T: tribus constant adeptis S.

Sin que eso tenga que significar nada en concreto, queremos hacer notar que la variante
del verso 15 de T coincide con la lectura de una edición de textos de la época de Beda ( si bien
los versos no sean del monje de Jarrow ni de su momento, sino muy probablemente anteriores) .266

Estos versos suelen ir acompañados en diversos mss. por otros inc. Octaue martis kalendae
quinque, que ayudan a calcular la Cuaresma.

Éste es, pues, el status quaestionis que se desprende del análisis del ms 73 de la Biblioteca
Provincial de Tarragona. Sin ser espectaculares (pocos mss. catalanes ofrecen material de
consideración) la recolección de pequeños resultados, como el que ahora ofrecemos, irá
configurando con más claridad un corpus de mss. latinos de cómputo eclesiástico conservados en
Cataluña, que todavía hoy queda por hacer.



Este trabajo fue publicado por primera vez en Actas del III Congreso de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, 1994, pp.??
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LA LITERATURA DE CÓMPUTO EN LA CATALUÑA DE LOS SIGLOS X-XII: EL
CASO DE RIPOLL13

Es nuestra intención escribir, siempre a partir del estudio de primera mano de los
manuscritos, sobre la literatura latina de cómputo eclesiástico en Cataluña en los siglos X al
XII . Este propósito, aunque ya existen trabajos que acoten el campo de estudio , supone volver267 268

sobre una buena cantidad de mss. ya conocidos, para discernir exactamente sus datos
codicológicos y de contenido, además de acercarse por primera vez a otros mss. no considerados.

Pretendemos hacerlo revisando los catálogos que hablan de los mss. que estuvieron en
Ripoll (mss. conservados allí, comprados, prestados o directamente producidos: todos ellos
tuvieron directa repercusión en las mentes de quienes los leyeron o confeccionaron), para llegar
a obtener de ellos una lista fiable de mss. con contenidos de cómputo eclesiástico. En segundo
lugar, el estudio de los datos que nos proporcionen tales mss. servirá para reafirmar (o no) su
procedencia ripollesa, su cronología y su contenido real, además de proporcionarnos, a
continuación, una panorámica de los textos que se conocían realmente en Ripoll en esa época. A
su vez, esta lista de textos y obras de cómputo permitirá una extrapolación hacia lo que se conocía
en el resto de la España y de la Europa, fundamentalmente monástica, de aquella misma época,
con vistas a intentar sacar conclusiones en una doble dirección: en primer lugar, ¿qué papel juega
Ripoll en la transmisión de este tipo de conocimientos respecto del resto de España y Europa? Y
en segundo lugar, ¿juega Ripoll el mismo tipo de papel respecto de la literatura de cómputo
eclesiástico, que el que sabemos ya con certeza que jugaba respecto de otro tipo de literatura,
como por ejemplo la científica , es decir, un papel protagonista en la recepción, conservación269

y producción, o bien se trata de un papel simplemente receptor y transmisor, como sucede con
la literatura clásica?

La biblioteca del monasterio de Ripoll ha sufrido tantas vicisitudes como cualquier
biblioteca con más de mil años a sus espaldas y su historia está jalonada por multitud de catálogos,
revisiones, inventarios y menciones, no siempre fiables o aprovechables, que nos muestran esos
avatares.

El primer "catálogo" del que tengamos noticia fue hecho a la muerte del abad Vindisclus,
el día 30 de julio de 979 y por él sabemos que el monasterio disponía de libri numero LXV et eo
amplius . El primer catálogo realmente aprovechable (aunque de él se hayan hecho distintas270

ediciones, producto de confusiones de los estudiosos, como si se tratara de varios catálogos) es
el realizado a la muerte del abad Oliba, el 30 de octubre de 1046 (el catálogo sería de 1047 y,
como dice M. Mundó , "representa el índice de cultura literaria de Ripoll en su punto álgido",271

gracias al impulso creador de su más importante abad y obispo. El catálogo, que suele titularse
Catalogus librorum qui sec. XII extabant (XII es un error de copista por XI), y cuyo inc. es Hic
est breuis librorum Sanctae Mariae, ha sido editado por J. Villanueva en su Viage Literario, a
partir del perdido ms. Ripoll 40 , y por Rudolf Beer, en su famoso estudio de los mss. del272

monasterio . En aquella época, Ripoll contaba con 246 libros manuscritos.273

Existe otra importante descripción del contenido de la biblioteca, transmitida por el monje
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Arnaldus del Monte en 1173, en una carta enviada al monasterio desde Santiago de Compostela
y conservada en el Archivo de la Corona de Aragón (= ACA), ms. Ripoll, 99 . Para la274

documentación de época posterior (no para la franja cronológica que ahora nos hemos marcado),
también hay que tener en cuenta el pergamino en que se relacionan los libros ingresados en Ripoll
en 1381, procedentes del abad Ramón de Savarés, conservado en el ACA, Pergaminos de Pedro
III, 3056, y publicado por Antonio Rubió y Lluch .275

Más interesante para nuestro propósito es el catálogo que de lo que se encontraba en
Ripoll, confeccionó Etienne Baluze, secretario de Pedro de Marca, el día 28 de agosto de 1649,
conservado en la Biblioteca Nacional de Paris, Fondo Baluze, 372, inc. en el folio 2r: Lista de
los libros manuscritos en la libreria del monasterio de Ripoll a los 28 de agosto de 1649 . En276

aquella época, el monasterio contaba con 284 mss.
Benito Ribas, monje de Montserrat (monasterio nacido bajo el patrocinio de Ripoll y cuyos

primeros libros manuscritos procedían de allí), realizó en ca. 1800, un catálogo de mss. de Ripoll
que, a lo que parece, era una copia del hoy desaparecido ms. 40 . El catálogo se conserva en277

la biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, 12-27-4, E 122, y tiene en el ms.,
el inc. Catálogo de los códices manuscritos que oy (sic) día existen en la biblioteca del real
monasterio de Ripoll en el principado de Cataluña. Saec. XVIII. Podemos deducir, pues, que la
información de Ribas procede de la misma fuente que el ms. desaparecido 40 (publicado por
Villanueva), esto es, el catálogo de época de Oliba.

J. Villanueva, además de editar en los apéndices a su vol. VIII del Viage el ms. 40 y otros
documentos de Ripoll, ofrece en las páginas de ese volumen descripciones de otros mss. que él
viera en su estancia en el monasterio, en 1806. Por eso, también hay que tener en cuenta el
trabajo de Villanueva en su doble aspecto documental.

En 1820, el monje y archivero de Ripoll, Roc d'Olzinelles, realizó también una
descripción del material conservado en Ripoll. Este "inventario" se conserva hoy en el Archivo
Episcopal de Vic, legajo 1057, y debiera de haber sido editado por el canónigo Eduardo Junyent,
aunque nosotros no tenemos constancia de tal publicación.

A Próspero de Bofarull, director del ACA, debemos el que buena parte de los mss. de
Ripoll se conserven todavía en el citado archivo. Él consiguió llevarlos a Barcelona y con su
deliberada demora en devolverlos, salvó buena parte de ellos del incendio que sufrió el monasterio
en 1835. El catálogo, hecho a partir de las notas de Roc d'Olzinelles y publicado por F. Valls y
Taberner (inc.: Catálogo de los códices manuscritos que en virtud de la Real Orden de 20 de
noviembre de 1822 ha remitido a este Archivo general de la Corona de Aragón mi subdelegado
Dn. P. Mártir de Olzinellas ..), contiene, pues, noticias de los mss. todavía conservados en el
ACA y también de los quemados y desaparecidos en Ripoll .278

La noticia del historiador José María Pellicer y Pagès sobre el monasterio incluye una lista
de mss., pero no aporta absolutamente nada: tan sólo reproduce la información de Villanueva .279

Finalmente, dos estudios importantes sobre el scriptorium y la biblioteca de Ripoll. El
primero, de Rudolf Beer, Die Handschriften des Klosters Sta. Maria de Ripoll , lo es porque280

edita alguno de los catálogos antiguos (el de la época de Oliba y extractos del de Baluze) y porque
ofrece noticias pormenorizadas sobre los diversos mss., passim. Y el segundo, también a partir
de notas de Beer, pero publicado por Zacarías García Villada, la conocida Bibliotheca Patrum
Latinorum Hispaniensis, vol. II , lo es porque ofrece una primera descripción sistemática de los281

mss. conservados. Importante destacar, para finalizar este repaso, que está en curso de
elaboración una revisión del catálogo de Beer-García Villada (segunda edición corregida y
aumentada), llevada a cabo por F. Miquel Rossell y M. D. Mateu Ibars, desde 1973.
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Vamos a exponer a continuación la lista de mss. con textos y notas de cómputo eclesiástico
que se desprende del análisis de este corpus de documentación. Seguimos el criterio de citar en
primer lugar los mss. desaparecidos; a continuación, los conservados de segura procedencia
ripollesa y, en último lugar, los conservados de probable procedencia ripollesa, haciendo constar
que no es nuestro propósito citar todos los mss. ripolleses de que hemos tenido conocimiento, con
contenidos distintos al cómputo eclesiástico, aunque éste sea un trabajo a emprender en
colaboración con otros especialistas.

Manuscritos desaparecidos (no incluiremos los textos que se puedan desprender del estudio de
estos mss., en la lista de textos que resulte del análisis del conjunto de mss.)

* En el catálogo de 1047 encontramos tres mss. que deben darse, en principio, por
desaparecidos:

- n. 82: Bede de temporibus. Algún autor ha especulado con que este texto pudiera
identificarse con el ms. Vaticanus, Reginensis latinus 123 (uid. infra), pero si el catálogo de Oliba
se confeccionó tras su muerte, en 1046 o, como mucho, durante la parte final de su vida, tal
identificación parece altamente improbable, puesto que el Reg. 123 es de 1056.

- n. 172: Alius liber de computo (sin ninguna otra especificación).
- n. 208-209: Quaterniones de computo II. El substantivo quaterniones puede inducir a

equívoco: si se refiere a un único libro manuscrito compuesto por 2 cuaterniones de folios,
entonces sin duda el ms. se ha perdido. Pero si se refiriera (y esto es sólo una hipótesis) a 2
cuaterniones distintos ya en esa época, uno de ellos podría ser el copiado íntegramente en un ms.
del siglo XII (París, Biblioteca Nacional, lat. 7476), a partir de un modelo realizado por el monje
Oliba, homónimo del abad que podría haber escrito uno de los cuaterniones de cómputo por esas
fechas (los anni praesentes más antiguos del ms. parisino podrían corroborar tal idea).

* Ms. 37 en la antigua biblioteca del monasterio, que Villanueva todavía pudo ver in situ
e intacto en 1806 y que describió someramente, bajo el n. 19, en su Viage, vol. VIII, pp. 55-58.
Se trata, con toda probabilidad, del ms. que Próspero de Bofarull catalogó con el número 1-2-19:
desapareció pues en el incendio de 1835, tras ser devuelto al monasterio. Todos los autores que
citan el ms. coinciden en otorgarle un tamaño folio, sin especificar el tipo de letra (Ewald habla
de "letra medio romana medio gótica") y en datarlo a finales del siglo XI, incluso a principios del
XII .282

El libro contenía un martirologio, una Regula Sancti Benedicti, el tratado De ponderibus
et mensuribus, quizás del monje Oliba, unas Regulae abaci del mismo autor y diversos textos de
cómputo pascual y tablas. Sin especificar el contenido de los gráficos computísticos que contenía
el ms., Villanueva cita y edita las conocidas Epistolae de paschali cyclo Dionysiali ab Oliua
Sancta Virginis Mariae Riuipollensis monacho editae (Epistola Oliuae monachi ad dominum
Oliuam episcopum de feria diei natiuitatis Christi y Epistola Oliuae monachi ad Dalmatium
monachum de feria diei natiuitatis Christi) y el prólogo versificado que las precede.

* Ms. 6 (catalogado con el número 2-3-6 por Bofarull, quien no da ningún tipo de
numeración antigua). Ms. probablemente escrito en el siglo XI (al menos así lo pensaba Bofarull)
y que contenía unas Tabulae computi ecclesiastici editae ab Oliua monacho Riuipullensi anno
1061 (Bofarull habla del año 1161, pero se trata de un evidente error, pues en 1161 Oliba llevaba
ya muchos años muerto). El libro debía contener, no obstante, algún otro texto de cómputo,
porque de no ser así, no se entiende que Baluze, en su catálogo (n. 112), hable de Liber computi,
si sólo hubiera encontrado unas tablas pascuales de Oliba en él .283
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Manuscritos conservados de segura procedencia ripollesa

* Ms. ACA Ripoll, 106 (= 1). Se trata de un ms. en pergamino, del siglo X, con 140 ff.,
unas medidas de 273 x 230 mm  y un contenido fundamentalmente misceláneo, en el que284

encontramos notas de cómputo en los ff. 25v, 75v, 89r, 93r-94v, 115r.
* Ms. ACA Ripoll, 59 (= 2). Ms. en pergamino, de los siglos X-XI, con 304 ff. y unas

medidas de 310 x 255 mm . El contenido principal del ms. es una Ars grammatica de Prisciano285

y el contenido computístico se reparte por los ff. 195r-200v, 201r-202v, 304v.
* Ms. Vaticanus, Reginensis Latinus, 123 (= 3). Ms. en pergamino del año 1056, con 223

ff. y unas medidas de 362 x 280 mm . No precisamos folios con contenido computístico porque286

todo el ms. contiene textos astronómicos, astrológicos, de cómputo y excerpta, tanto de autores
clásicos, como medievales: Plinio el Viejo, Higinio, Ps. Higinio, Macrobio, Calcidio, Isidoro de
Sevilla, Beda el Venerable, etc.

* Ms. ACA Ripoll, 46 (= 4). Ms. en pergamino, del siglo XI (¿comienzos?), menos los
ff.1v y 86v-87r, que proceden de otro ms. (forman una especie de contracubierta) y que son de
finales del siglo VIII-principios del IX (fragmentos de la Lex Visigothorum), con 87 ff. y unas
medidas de 338 x 260 mm . El contenido fundamental del ms. es una Ars grammatica de287

Prisciano y las notas de cómputo se encuentran en el f. 21r.
* Ms. ACA Ripoll, 225 (= 5). Ms. en pergamino del siglo XI, con 105 ff. y unas medidas

de 150 x 120 mm . Es un ms. de contenido matemático, con textos computísticos y astronómicos288

en los ff. 39v-64v (excerpta del De temporum ratione de Beda) y en el f. 73v.
* Ms. Paris, Biblioteca Nacional, lat. 7476 (= 6). Ms. sobre pergamino, que no hemos

podido ver personalmente (sólo en microfilm), del último tercio del siglo XII (pero copiando
textos que van de 1040 a 1061), con 8 ff. (un cuaternión encuadernado como obra unitaria) .289

Todo el contenido del ms. es computístico y debido, probablemente, a un trabajo realizado por
el monje Oliba.

Manuscritos conservados de probable procedencia ripollesa (por prudencia, no incluiremos sus
textos en la lista que se desprenda del estudio de los mss.)

* Ms. Paris, Biblioteca Nacional, lat. 5132. Ms. en pergamino de la primera mitad del
siglo XII (?) con 110 ff. y unas medidas de 300 x 225 mm . Contiene la Altercatio fidei290

catholicae de San Atanasio y distintas notas astronómicas y computísticas.
* Ms. Madrid, Biblioteca Nacional, 19. Ms. en pergamino de principios del s. XII, con

203 ff. y unas medidas de 315 x 187 mm . Su contenido es misceláneo (como pasa con la291

mayoría de mss. tratados), con excerpta y notas de Arato, Apuleyo, Orígenes, Isidoro de Sevilla,
Beda, etc.

Vamos a exponer a continuación la lista de textos que se deduce de la lectura de los mss.
conservados de Ripoll, la cual nos ofrecerá una completa panorámica de qué se conocía en el
cenobio catalán en los siglos X-XII y a través de qué mss. se conocía (anotaremos entre paréntesis
detrás de cada inc. de texto, el número del ms. del que procede, siquiendo la clave numérica ya
expuesta). Esta visión de conjunto posibilitará, a su vez, un acercamiento a las cuestiones  a qué
intentamos responder, planteadas al principio de la comunicación.

- Annus comunis XII menses lunares abet, id est dies CCCLIIII. Embolismus ... (4, f.21r)
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- Argumentum ad inueniendum regulares minores IIII in martio, in aprili VII. si uero auidus
calculandi inquisitor artis periciam scire ... (1, f.115r)
- Argumentum computi per XII signa. Si quis uero etiam calculandi minus idoneus lunaris tamen
circuitus existit curiosis ... (2, f.303v).
- Argumentum de luna XIIII pasche. Querenda est natiuitas lune XIIII ab VIII idibus marci usque
in nonas aprilis ... (1, f.89r).
- Argumentum de omnibus terminis. Quantos dies ante kalendas aprilis habueris pascha, tantos
dies ante kalendas martii ... (1, ff.115r).
- Circuli solaris et concurrentes kalendis martij ... (4, f.21r).
- Cum uero lunam in quo sit signo quesieris, scias quod in ipso semper signo ... (6, f.6r).
- De annis domini deque inueniendo per eos ciclo XVIIII et lunari et solari. Annos igitur domini
qualiter per unamquamque ... (6, f.2v).
- De anno magno. Si uis scire annum magnum que omnia simul errancia sidera ... (6, f.3r).
- De anno solari et lunari. Circulus XVIIII habet menses solares CCXXVIII, lunares CCXXXV
... (1, f.25v).
- De bissexto. Anno namque quo bissextus intercalari ... (6, f.6r).
- De ciclo magno pasce. Ciclus pasce magnus qui multiplicato inuicem solari ac lunari ciclo ...
(1, f.25v).
- De ciclo solari. A presenti igitur concurrente uel anno usque ad primum ... (6, f.5v).
- De XVIIII ciclo et communibus et embolismis annis. Decemnouenalis uero ciclus qui in capite
istius cicli est ... (6, f.3v).
- De XVIIIIli ciclo seu concurrentibus qualiter in digitis suputantur uel inueniantur. Memoratu
autem dignum uidetur quia quidam ob ... (6, f.5v).
- De diebus marcii VII qui infra LXXam  erunt uel fuerunt semper. Quia ergo usque IIe iduum
marciarum diem repperitur ... (6, f.5r).
- De diebus pascae XXXaVe quotiens in DisXXXIIbus annus quilibet eorum ueniat. Si autem de
DisXXXIIbus annis quotiens in I dierum ... (6, f.4v).
- De dominico die pascae. Diem igitur dominicae resurreccionis qui ab XI kalendarum aprilium
... (6, f.4r).
- De dominico die pascae quando inquolibet dierum XXXaVe fuit aut erit qualiter sciatur. Si etiam
de quolibet dierum XXXVe quando ... (6, f.4v).
- De embolismis at annis communibus. Diuiditur autem circulus XVIIII in embolismis annisque
communibus quos Ebreorum quoque priscorum ... (1, f.25v).
- De incremento saltu lunae. Primo sciendum est quis in toto XVIIII circulo unus dies de saltu
augescendo ... (1, f.25v).
- De indicione. Vt uero indicionem siue mora et absque ulla ... (6, f.3r).
- De inicio primi diei.   ecclesiae cerensu de senitu constat  ... (1, f.25v).
- De inuenienda per totum annum luna. Lunam etiam kalendarum ianuariarum ... (6, f.7v).
- De inueniendis ab inicio mundi annis. Si uis inuenire annos ab inicio mundi, multiplica XI ...
(6, f.2r).
- De ipso die paschae quando sicut in presentis est, fuit aud erit. Si uero annum quo secunda
pascalis diei obseruacio ... (6, f.4v).
- De kalendarum ianuariarum tociusque anni feria. Kalendarum itaque ianuariarum feria linea ...
(6, f.5v).
- De mensibus XIIcim. Circuli autem mensium latitudo signorum circulo esse similem ... (5,
f.74v).
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- De natura rerum et de ratione temporum. (se trata del título del texto del ms. 3, ff.1-223v =
todo el texto, aunque después se pueda desglosar en libros).
- De ocdoade et endecade. Octo anni solares habent dies exceptis bissextis IIMDCCCXX. occies
enim ... (1, f.25v).
- De ora uel minutissimum temporis spacium. Hora pars XII diei est. siquidem XII ore diem
complent ... (1, f.89r).
- De presenti cicli huius anno. Si uis nosse quotus sit annus cicli huius, uide annos ... (6, f.3r).
- De presentis anni concurrentibus. Cum ergo quot epactae solis, id est ... (6, ff.5r-v).
- De XIIIIa luna pasce quota occurrat feria. Cum ergo de quolibet XVIIII pascalia dies Hebreorum
queritur ... (6, f.3v).
- De sanctorum festiuitatibus que sunt ante pasca uel post pascha. Si uero de quolibet dierum uel
festo sanctorum ... (6, f.5r).
- De signis duodecim. Post solis denique gradus signorum, XIIcim designatur circulus non minus
... (5, f. 73v).
- De sole. (falta el inc. por haber sido arrancados los primeros 8 ff. del ms.3) (3, ff.1-74r).
- De sole et luna in quo sint signo. Vt ergo in quo signo sit sole uideas singulis mensibus, XII
extra ... (6, f.6r).
- De tocius anni diebus. Post disposicionem igitur mensium circulus dierum subsequitur ... (5,
f.75r).
- De XXX luna embolismi. Si uis scire XXX lunacione embolismi querere, accipe unum solarem
... (1, f.89r).
- Epistola Oliue monachi ad Dalmacium monachum de feria diei natiuitatis Christi (3, f.126v).
- Ianuarius in kalendis I, in nonis VI, in kalendis XIII ... (4, f.21r).
- Incipit epistola Oliue monache ad domnum (sic) Oliuam episcopum de feria diei natiuitatis
Christi ... (3, ff.126r-v).
- Incipit liber secundus de luna. De nomine lunae ... (3, ff.74-110v).
- Incipit liber quartus de astronomia. Isidori de astronomia ... (3, ff.152-218v).
- Incipit liber tertius de natura rerum ... (3, ff.127-150v).
- Incipit prologus metro edito eroicho. Continet iste statum paschalem circulus omnem ... (6,
f.1r).
- Incipiunt dies Aegypciacos in anno circulo quam obseruare debent de omni opere iniciare.
Mense ianuario intrante die primo et exiente die ... (1, f.115v).
- Inicium lune embolismorum. Inicum primae lunae IIII nonis decembri inchoat ... (1, f.89r).
- Item proemium. Cum nonnulla de paschalis obseruantiae cursu reperiantur argumenta ... (6,
f.1v).
- Priusquam me uenerabilis pater operis nostri decurso uolumine ... (1, ff.58v-66v).
- Quod si adeo deses uel hebes est ut absque ... (2, f.304r).
- Quomodo uel quare luna uel prona uel supina uel uideatur erecta. Sunt qui auras explorare conati
... (5, ff.39v-64v).
- Quota datarum est hodie? IIII nonis ianuarii et quota feria est ... (4, f.21r).
- Si uis scire quod sint anni ab inicio mundi usque ad natiuitatem Christi secundum Orosium ...
(6, f.2r).
- Vbi nosse cupis in quo signo luna uersetur ... (1, f.25v).

Tras esta amplia panorámica, hay que analizar, aunque sea sumariamente, el contenido de
los textos, para poder trasladar después el análisis a otros textos hispanos y europeos. Tal análisis
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ofrece pocas perspectivas de resultados espectaculares: los únicos autores de los que
documentalmente (a través de los textos localizados en los mss.) se tiene un amplio conocimiento
en Ripoll, son Isidoro de Sevilla (con algunas breves referencias cronológicas, astronómicas y
computísticas) , Dionisio el Exiguo y Beda el Venerable con, fundamentalmente, su De292

temporum ratione, con mucho, el texto computístico más ampliamente representado y leido en el
Ripoll de la época , debiéndose aclarar, además, como ya suele ser habitual en los textos293

computísticos medievales, que los escritos de Dionisio nunca son conocidos por ellos mismos,
sino a través de la labor exegética que sobre ellos hizo el monje de Jarrow.

Por otra parte, la presencia de estos autores tan conocidos y difundidos poco puede ayudar
a clarificar si Ripoll tenía contactos e influencias "computísticas" con otros centros peninsulares
y europeos: todos los centros monásticos los conocieron, copiaron y parafrasearon en abundancia.

Para poder responder, pues, a las preguntas sobre el papel jugado por el cenobio catalán
en el tráfico de textos computísticos, hay que acudir a todos aquellos textos localizados en los
mss. ripolleses y que no tienen una inmediata identificación, es decir, aquellos que puedan
responder más claramente a la idea de una redacción "propia" (por las especiales características
de la producción literaria computística en la Edad Media, preferimos no hablar de "autoría"o de
escritos personales) o peculiar. Este tipo de escritos, comparados a otros escritos similares,
procedentes de mss. peninsulares y europeos, puede responder positiva o negativamente a nuestras
demandas.

El material computístico con el que confrontarlos nos lo proporcionan, en este caso,
algunos trabajos anteriores nuestros, que han sido confeccionados en una doble vertiente: por una
parte, para establecer un corpus de textos latinos hispanos de cómputo eclesiástico, comunes a
distintos mss. escritos con letra visigótica, del siglo X al XII  y, por otra parte, para establecer294

un corpus de parecidas características, pero referido a los más importantes mss. europeos de la
misma época (o anteriores), nacidos a partir de la tradición computística más importante en el
continente, la insular (a partir del dominio de las teorías bédicas) .295

En el primero de los casos, la comparación arroja un pobre balance: de todos los
argumenta (textos de cómputo que proporcionan fórmulas de cálculo más o menos rápido y
accesible) característicos, señalados en mss. hispanos , no hay ni uno que coincida exactamente296

con los de Ripoll (coincidencias más o menos claras, basadas en fuentes comunes o en objetos de
cálculo idénticos, sí las hay, pero éstas no demuestran nada).

Con el segundo corpus de textos a comparar con los ripolleses, sucede otro tanto: de todos
los textos característicos que podrían determinar y señalar una relación libraria , no encontramos297

ni uno reflejado en los mss. de Ripoll (ni tan sólo aquellos textos computísticos más "clásicos",
que se encuentran por doquier, como por ejemplo, el Prologus Cyrilli de ratione paschae o la
Epistola Paschasini).

Hasta donde nos alumbran, pues, los textos conocidos y conservados de los mss.
ripolleses, que en esta comunicación acabamos de presentar, las conclusiones son claras: en el
monasterio catalán, en los siglos X-XII, sólo se conocen con aprovechamiento, los textos de
cómputo eclesiástico de Isidoro, Dionisio y Beda y todos los demás parecen fruto del
conocimiento y la inspiración de quienes los escribieron, sin que se puedan demostrar contactos
claros con mss. paralelos en Españs y Europa.

Esta conclusión (que puede modificarse con el conocimiento y estudio de nuevos mss.
ripolleses y, sobre todo, de nuevos mss. hispanos y europeos que puedan ponerse en relación con
ellos) puede ayudarnos a cerrar la comunicación, volviendo a las preguntas que nos formulábamos
al principio, respondiendo a ellas que, por lo que hace al conocimiento y transmisión de textos
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de cómputo eclesiástico en los siglos X-XII, Ripoll juega un papel simplemente receptor y poco
activo: en su biblioteca se encuentra lo más imprescindible para moverse con soltura entre los
vericuetos del calendario cristiano; en ella no se encuentran textos que demuestren claras
relaciones librarias con otros centros de España o de Europa ni de ella salen tampoco textos que
hayamos encontrado representados en otros mss. Así pues, tal panorama nos lleva a responder a
la segunda cuestión planteada, diciendo que el papel de Ripoll no es propiamente protagonista
(receptor-creador-emisor), como sucedía con la literatura científica que "alimentó", por ejemplo,
a Gerberto de Aurillac cuando estudió en Cataluña, ni propiamente receptora y difusora, como
sucede con los textos de los autores clásicos, que aparecen en Ripoll, pero procedentes de copias
europeas y en fecha ya un poco avanzada . Más bien destaca, acaso, por un cierto carácter298

endogámico, de recibir información (tampoco muy abundante), asimilarla y crear, a partir de ella,
textos para el propio consumo del monasterio y sin afán de exportación.

Este es, pues, el resultado de una primera encuesta sobre los mss. ripolleses y sus textos
de cómputo eclesiástico. Esperemos que, al menos, haya servido para llamar la atención sobre el
gran trabajo de primera mano que queda por hacer en este campo y para que la lista de mss. y
textos expuesta, pueda irse ampliando y corrigiendo gracias a las sucesivas aportaciones de los
estudiosos.
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LOS EXCERPTA DE BEDA (DE TEMPORVM RATIONE, 25-35) EN
 EL MS. ACA, RIPOLL 22514

I. INTRODUCCIÓN

El manuscrito del Archivo de la Corona de Aragón, fondo del monasterio de Ripoll,
número 225, es un pequeño códice en pergamino, con unas medidas de 150 x 120 mm, escrito
en Ripoll en la primera mitad del siglo XI, con una escritura carolina influenciada, sobre todo en
sus abreviaturas, por rasgos de la minúscula francesa . El ms. (a partir de ahora le llamaremos299

Riv. = Rivipullensis) ha llamado la atención por sus textos científicos, fundamentalmente
dedicados a la astronomía y al astrolabio .300

Nuestra intención en el presente trabajo es la de estudiar una parte de Riv. (los ff. 39v-64v)
que no ha merecido nunca un interés específico y que tan sólo ha sido citada en sus inc. y
explic. . Tal situación se ha producido porque existe ya una buena edición crítica del contenido301

de esos ff., los capítulos 25 a 35 (menos el 29) del De temporum ratione de Beda , que habrá302

hecho considerar innecesaria cualquier reflexión al respecto. Nuestro estudio pretende, por otra
parte, revalorizar, a través del caso concreto que nos ocupa, el papel de los excerpta de un autor
para el mejor conocimiento de su texto, además de buscar también otros tipos de información, a
través del análisis del propio texto y del ms. en el que está contenido . Los objetivos que303

perseguimos son, fundamentalmente, dos. A partir de la edición del texto de Riv. (edición que no
presentamos en este artículo porque ya existe otra, previa, al alcance del lector) y de la confección
de un aparato de variantes del ms. respecto del texto establecido por Jones (que sí presentamos),
intentaremos: 1. mejorar, con el testimonio de nuestro ms., algunas de las lecturas de la edición
de Jones (a través, sobre todo, de las variantes de Riv. que no contempla el aparato crítico de
Jones) y 2. establecer, más o menos fiablemente, la relación del ms. ripollés con los principales
mss. bedanos, para intentar saber de dónde procede esta fuente de conocimiento en Ripoll (sobre
todo, a través de las variantes de Riv. respecto de Jones documentadas en otros mss. y
contempladas en el aparato crítico). De esta manera, intentaremos que el estudio negligido de unos
amplios excerpta (no muy lejanos, por otra parte, del momento de escritura del texto original),
ayude a mejor conocer el texto en sí mismo y también a intentar encuadrar el ms. en el que fue
copiado en alguna de las corrientes manuscritas de Beda en Europa, lo cual nos ayudará, a su vez,
a mejor conocer las relaciones del scriptorium de Ripoll con otros posibles centros de la época .304

Seguirán a las conclusioens del trabajo dos pequeños apéndices, el primero dedicado a la edición
del capítulo XXVII del texto bedano de Ripoll, el único con redacción propia e independiente del
texto del monje de Jarrow, y el segundo dedicado a la edición de las siempre interesantes glosas
(por un motivo y otro) que suelen acompañar a este tipo de mss.

II. CONSTITUCIÓN DEL APARATO DE VARIANTES

El texto de referencia que se ha utilizado para detectar las posibles variantes de Riv.
respecto del DTR establecido, ha sido el de la última edición completa de las obras de cómputo
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de Beda, que citamos como Jones, pp. 227-247.
Los mss. que Jones utiliza para su edición son los siguients:

1. Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Latinus 128 (Phill. 1831), ca. 800, en Verona
= B.

2. Köln, Dombibliothek 103, 801-810 en Köln = C.
3. Kassel, Astron. Fol. 2, 814 ?, en Fulda = F.
4. Karlsruhe, Reichenau 167, saec. IX, en Reichenau ? = K.
5. London, British Museum, Cotton Vespasianus B VI, ca. 850, en el Norte de

Francia = L.
6. Melk, G.32, saec. IX, en Auxerre = M.
7. München, Bayerische Staatsbibliothek, Latinus 14725, saec. IX, en Regensburg

? = Mu.
8. Paris, Bibliothèque Nationale, Latinus 7296, saec. IX = P.
9. London, British Museum, Regius 15 B XIX, saec. IX, en Reims = R.
10. St. Gall, Stiftsbibliothek 251, antes de 820, en St. Gall = S.
11. Paris, Bibliothèque Nationale, Nouvelles Acquisitions Latines 1632, saec. IX, en

Orléans = A.
12. Génève, Bibliothèque de l'Université 50 (Inv. 122), 805 ?, en Massai = E.
13. Paris, Bibliothèque Nationale, Latinus 13403, saec. IX, en Corbie = H.
14. Milano, Biblioteca Ambrosiana D 30 Inf., ca. 830, en Bobbio ? = N.
15. Berlin, Preussische Staatsbibliothek Latinus 131 (Phill. 1869), saec. IX, en Trier

? = T.

Éstas son, pues, las siglas que utilizaremos, además de la de Riv. Ofrecemos la lectura de
Riv. con indicación de folio; a continuación, y por capítulos, la lectura variante que da Jones (con
indicación de la línea de edición) y entre paréntesis, la lectura de los mss. que coincida, cuando
ésta exista, con Riv. Todas las variantes (señaladas específicamente en cursiva) llevan su propio
número de inventario, que después será utilizado para el análisis posterior.

Capítulo XXV. 1.  f. 39v, quomodo uel quare = lín. 1, quando uel quare.
2.  f. 39v, conati dicunt = lín. 2, conati dicant (dicunt CLMuPRS).
3.  f. 39v, propter subiacentium = lín. 5, pro subiacentium.
4.  f. 39v, aliquando altius = lín. 7, aliquanto altius.
5.  f. 40r, quam non illustratur = lín. 13, qua non illustratur.
6.  f. 40r, ceperit adpropinquare = lín. 18, coeperit propinquare.
7.  f. 40v, instar nauis sopinire = lín. 27, instar nauis supina ire.
8.  f. 40v, ad inferiora cursum = lín. 29, ad inferiora cursim.
9.  f. 41r, cuius rationis ordine = lín. 35, cuius ordine rationis.
10.  f. 41r, eo sit noua luna = lín. 35, eo sit luna noua (noua luna P).
11.  f. 41r, meridiem procliuior = lín. 36, meridiem decliuior (procliuior CR).
12.  f. 41r, procliuior est eo = lín. 36, decliuior est dies eo.
13.  f. 41v, superiori ex loco = lín. 43, superiore ex loco (superiori P).
14. f. 41v, potest futura = lín. 44, potest futuri.
15.  f. 41v, fuerit neque obtunsis = lín. 48, fuerit neque obtusis (obtunsis PRS).
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Capítulo XXVI. 16  f. 42r, quia uidelicet multo inferius non solum sole sed et uenere =
lín. 5, quia uidelicet multo inferior, non solum sole sed at ueneri.

17.  f. 42r, collegit esse = lín. 10, esse collegit.
18.  f. 42r, tanto altior ... quanto = lín. 12, tanto altior ... tanto (quanto LMS).
19.  f. 42v, deiectio iuuat = lín. 16, deiecto iuuet (iuuat RS).
20.  f. 42v, medias sol et luna = om. Jones lín. 18.
21.  f. 42v, qui ea = lín. 23, qui eam.
22.  f. 43r, quod hoc probatur = lín. 29, quod hoc probabitur (probatur BCMuR).
23.  f. 43r, quae tibi intranti ex his lín. 34, quae tibi ex his intranti.
24.  f. 43v, uisu luce = lín. 36, uisu lucem.
25.  f. 43v, uasa dinoscere = lín. 37, uasa dignoscere.
26.  f. 43v, ubi foribus = lín. 37, ubi faribus (foribus KR).
27.  f. 43v, uel parietum = lín. 39, uel parietis (parietum P).
28.  f. 43v, magna luminaria caeli siti = lín. 42-43, magna caeli luminaria siti.
29.  f. 43v, nobis adpropiat = lín. 44, nobis appropiat (adpropiat B).

Capítulo XXVII. 30.  f. 44r, de defectu solis et = lín. 1, De magnitudine uel defectu solis
et .305

Capítulo XXVIII. 31.  f. 45r, quem tota die = lín. 6, quem toto die (tota CKR).
32.  f. 45r, tunc largiora fertur arua = lín. 8-9, tunc largior ros fertur arua.
33.  f. 45r, quo magis sub luna fuissent = lín. 9-10, quo magis sub lumine fuissent lunae.
34.  f. 45r, et in canticis canticorum = lín. 11, et in canticis (canticis canticorum P).
35.  f. 45r, in quo grande ministerium nam = lín. 14, in quo grande mysterium est nam

(est om. C).
36.  f. 45r, et processus eius = lín. 15, et processu eius.
37.  f. 45r, cerebra maritimorum = lín. 16, cerebra maritimarum (-orum BMRS).
38.  f. 45v, siquidem ostreae pleniores reperire feruntur = lín. 16, siquidem pleniores

ostreae reperiri ferantur (feruntur LP).
39.  f. 45v, idem alligant = lín. 17-18, idem allegant.
40.  f. 46r, his namque in mensibus = lín. 26, his namque mensibus.
41.  f. 46r, candido niuioque = lín. 29, candido niueoque.
42.  f. 46r, quod et in animalibus = lín. 32, quod et animalibus.
43.  f. 46r, humorem quendam = lín. 35, humorem quemdam.
44.  f. 46v, quae ex longa serenitate = lín. 43, quae ex longa plerumque serenitate.
45.  f. 47r, sedicionem commotis = lín. 49, sedationem commotis.

Capítulo XXIX .306

Capítulo XXX. 46.  f. 47r, equinoctiis uel solsticiis = lín. 1, aequinoctiis et solstitiis.
47.  f. 47r, solsticiis VIII kalendarum = lín. 3, solstitiis quod octauo kal.
48.  f. 47r, ianuariarum et VIII kalendarum iuliarum die sint = lín. 3, iuliarum et octauo

kal. ianuariarum die sint (ian. et octauo kls. iuliarum die sint P).
49.  f. 47r, multorum et sapientium = lín. 4, multorum late et sapientium (late om. P).
50.  f. 47r, secundus id est orator = lín. 5, secundus, idem orator.
51.  f. 47v, in centrum incedens = lín. 7, in centrum incidens (incedens C).
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52.  f. 47v, inbecillitates se = lín. 14, imbecillitates se.
53.  f. 48r, humor corporis crescit = lín. 16, humor corporibus crescit.
54.  f. 48r, hominis fleuqma = lín. 17, hominis fleuma.
55.  f. 48r, tali igitur tempore calidis = lín. 19, tali igitur tempore utere calidis.
56.  f. 48r, lassaratis ... et sinapi = lín. 20, lasaratis ... et sinape.
57.  f. 48r, ueneri non parchas = lín. 21, ueneri non parcas.
58.  f. 48r, sequentes autem ex supradicto = lín. 22, sequentes autem sunt ex supradicto

(sunt om. P).
59.  f. 48r, VIII idus mai = lín. 23, VIII idus maias.
60.  f. 48v, ex die VIII idibus mai = lín. 25, ex die octauo idus maias.
61.  f. 48v, minime exequere = lín. 28, minime exsequere.
62.  f. 48v, nigra accrescunt = lín. 30, nigra adcrescunt.
63.  f. 49r, et abstine a uenere = lín. 35, et abstine uenerem (a uenere C).
64.  f. 49r, VI idus februarii = lín. 36, sextum idus februarias.
65.  f. 49r, dies sunt hiberni XLVI = lín. 39, dies sunt hii hiberni XLVII (om. hii MPS).
66.  f. 40v, addita super = lín. 44, addita insuper.
67.  f. 49v, quod auctore = lín. 45, quod auctorem.
68.  f. 49v, cum inchoato aminoratione = lín. 47, cum incoata minoratione.
69.  f. 49v, caput esse memoratum = lín. 53, caput esse memoratarum.
70.  f. 50r, necesse est eidem = lín. 59, necesse est idem.
71.  f. 50r, diem non fuisse = lín. 62, die non fuisse.
72.  f. 50v, sic eorum antiquiores = lín. 66, sicut eorum antiquiores (sicut et CLMuS).
73.  f. 50v, ex paniada = lín. 67, ex paneada (paniada CMuP).
74.  f. 50v, qui missi fuerant = lín. 67, qui missi fuerunt.
75.  f. 50v, ad ptolomeum = lín. 68, ad ptolemeum.
76.  f. 50v, regi perunctatique = lín. 69, regi perunctantique.
77.  f. 51r, sed et oroloica = lín. 75, sed et horologica.

Capítulo XXXI. 78  f. 51r, dies uniuerso mundo = lín. 3, dies omni mundo.
79.  f. 51v, diei uel in fine = lín. 10, diei uel fine.
80.  f. 51v, in partibus eo quod = lín. 11-12, in partibus meridianis eo quod (om.

meridianis BCFKLMMuPS).
81.  f. 51v, undique illuminantur per circuitum = lín. 12-13, undique per circuitum

illuminantur.
82.  f. 51v, ut per angosta = lín. 14, ut per angusta.
83.  f. 51v, latere transmutant = lín. 16, latere transmittant.
84.  f. 52r, expositione geneseos = lín. 20, expositione genesis (geneseos BLP).
85.  f. 52r, sed et Plinius secundus = lín. 20, sed et Plinius (Secundus CM).
86.  f. 52r, secularibus litteris = lín. 20, saecularibus literis.
87.  f. 52r, sed non contempnendis = lín. 20-21, sed non contemnendis.
88.  f. 52r, lacius exequens = lín. 21, latius exsequens.
89.  f. 52r, aut longissime = lín. 22, aut ut longissime.
90.  f. 52r, equinoctii die = lín. 24, aequinoctii diei.
91.  f. 52r, dimidiam gnominis = lín. 25, dimidiam gnomonis (gnominis B).
92.  f. 52r, horis umbra gnomini = lín. 27, horis umbra gnomoni (gnomini CF).
93.  f. 52v, milibus stadiorum = lín. 28, milibus stadium (stadiorum KP).
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94.  f. 52v, Honesicretus scribit = lín. 32, Onesicretus scripsit (Hone- P).
95.  f. 52v, in eadem gente tholomaide = lín. 33, in eadem ptolemaide.
96.  f. 52v, quadrigenis quinis = lín. 35, quadragenis quinis.
97.  f. 52v, et per XCta = lín. 35, et post eos XC (per MPS om. eos CM).
98.  f. 52v, V milibus stadiorum = lín. 37, quinque milibus stadium (stadiorum LS).
99.  f. 52v, bis in anno = lín. 37, bis anno (in S).
100.  f. 52v, partem tauri et = lín. 38, tauri partem et.
101.  f. 53r, in eade india patalis = lín. 41, in india patalis (in eadem India K Plin.).
102.  f. 53r, portu dexter oritur = lín. 42, portu sol dexter oritur.
103.  f. 53r, ex eo loco = lín. 45, ex eo loca.
104.  f. 53v, in Brittania = lín. 49, in Britania.
105.  f. 53v, noctes aut dubie = lín. 49, noctes haud dubie (haut BCES Plin.: aut C).
106.  f. 53v, proprius uertice mundi = lín. 50-51, propius uerticem mundi.
107.  f. 53v, a britania distantem = lín. 54, a britannia distante.
108.  f.53v, quae sit climatum mundi in partibus = lín. 55, quae sit in partibus.
109.  f. 53v, subintelligendo reliquit = lín. 56, subintelligendum reliquit.
110.  f. 53v, eque clarius reddi = lín. 57, aeque clarum reddidit (clarius Mu).
111.  f. 54r, aliter scripsit Solinus = lín. 59, aliter scribit Solinus (scripsit BPS).
112.  f. 54r, hoc quidem senis = lín. 64, hoc quidam senis.

Capítulo XXXII. 113.  f. 54v, exibit alibi = lín. 11, exhibet alibi.
114.  f. 54v, et quum sicut = lín. 12, et quia sicut.
115.  f. 55r, utrisque totos annos = lín. 16, utrisque toto anno.
116.  f. 55r, uno eodemque puncto = lín. 18-19, uno eodemque temporis puncto.
117.  f. 55r, sed cicius sentimus = lín. sed citius sortimur.
118.  f. 55v, et post cicius = lín. 29, et post ocius.
119.  f. 55v, in nobis supra = lín. 35, qui nobis supra.
120.  f. 55v, cernit trocoditice neque = lín. 36, cernit trogodytice et.
121.  f. 56r, sed nec ytalia = lín. 37, sed ne italia.
122.  f. 56r, non quod lux = lín. 38, non quia lux.

Capítulo XXXIII. 123.  f. 56r, remoti plinis = lín. 3, remoti Plinii.
124.  f. 56v, patet usque ad Arabiam = lín. 9, patet usque Arabiam (ad Arabiam T).

125. f. 56v, naria siane = lín. 11, naria susiane.
126.  f. 56v, adrumetum clypea = lín. 13, hadrumetum clupea.
127.  f. 56v, cartago uttica utque hyppo = lín. 14, carthago, utica, uterque hippo.
128.  f. 56v, adlanticum mare = lín. 14, atlanticum mare (adl- ET).
129.  f. 57r, hoc caeli circumflexu = lín. 15, hoc caeli circumplexu (-flexu EHS).
130.  f. 57r, quem gnominem uocant = lín. 16, quem gnomonem uocant (gnominem CK).
131.  f. 57r, faenicen ptolomaidam = lín. 22, phoenicen ptolemaidem.
132.  f.57r, tyrum beritum = lín. 23, tyrum berytum (beritum E).
133.  f. 57r, antiochiam laodiciam = lín. 23, antiochiam laodiceam (laodiciam BEFNS).
134.  f. 57v, umbilicus aequinoctii = lín. 25, umbilicus aequinoctio.
135.  f. 57v, quinta parte hunius = lín. 27, quinta parte unius.
136.  f. 57v, ab indis timauo = lín. 28, ab indis imauo (timauo B).
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137.  f. 57v, proximis horit = lín. 28, proximis oritur.
138.  f. 57v, cilicias portos = lín. 30, cilicias portas (portos Mu).
139.  f. 57v, licaoniam hyciniam = lín. 31, lycaoniam lyciam.
140.  f. 57v, caunum yhodum = lín. 31, caunum rhodum.
141.  f. 57v, choum alicarnasium = lín. 31, coum halicarnassum.
142.  f. 57v, medias, citium = lín. 32, medias, cythium (citium EH).
143.  f. 57v, gnominis cuncte = lín. 34, gonomonis cunctae (gnominis C).
144.  f. 58r, atque dimidia = lín. 36, atque dimidiae.
145.  f. 58r, colophon effesus = lín. 39, colophon ephesos.
146.  f. 58r, patrase istumus = lín. 40, patrae isthmus (istumus ES).
147.  f. 58r, a kartagine noua = lín. 42, a carthagine noua.
148.  f. 58r, gnomini XXI pedum = lín. 42, gnomoni XXI pedum (gnomini S).
149.  f. 58r, habet horas aequinoctiales XIIII = lín. 43, habet aequinoctiales horas XIIII.
150.  f. 58v, misia frigia = lín. 45, mysia phrygia (frigia E).
151.  f. 58v, tenedos abdios = lín. 45, tenedos abios.
152.  f. 58v, ilium mons = lín. 46, ilium ida mons.
153.  f. 58v, cizicum lansacum = lín. 46, cizicum lampsacum.
154.  f. 58v, in ponto paflagonia = lín. 47, in ponte paphlagonia.
155.  f. 58v, lenus inbrus = lín. 47, lemnus imbrus.
156.  f. 58v, cesandria tesalia = lín. 47, cassandria thessalia.
157.  f. 58v, tesolonicae pella = lín. 48, thessalonice pella.
158.  f. 58v, beroea parsalia = lín. 48, beroea pharsalia (parsalia CE).
159.  f. 58v, acarnonia etolia = lín. 49, acarnania aetolia.
160.  f. 58v, gnominis VII pedes = lín. 51, gnomonis septem pedes.
161.  f. 59r, armoeniae apolloniam = lín. 54, armeniae apolloniam (armoeniae K).
162.  f. 59r, supra rhindactum = lín. 54, supra, rhyndacum.
163.  f. 59r, samotraciam marmoream = lín. 56, samotraciam maroneam.
164.  f. 59r, medicam poeoniam = lín. 57, medicam paeoniam (poeoniam E).
165.  f. 59r, illirios dimichium = lín. 57, illyrios dirrachium.
166.  f. 59r, antipolim, masilia = lín. 58, antipolim, massiliam (massilia H).
167.  f. 59r, gnomini pedes = lín. 60, gnomoni pedes (gnomini E).
168.  f. 59r, XV additi VIIII = lín. 61, XV addita nona.
169.  f. 59r, hunius hore ut Nigidio = lín. 61, unius horae aut ut Nigidio (aut om. in omn.

codd.).
170.  f. 59r, maris hora = lín. 62, maris ora (hora CF).
171.  f. 59v, mare aquilegium = lín. 64, mare, aquileiam.
172.  f. 59v, transque alpes = lín. 67, transque alpis (alpes LMP).
173.  f. 59v, umbra gnomini = lín. 69, umbra gnomoni (gnomini N).
174.  f. 59v, a tanai per meotis = lín. 72, a tanai per meotii.
175.  f. 59v, ilacum et = lín. 72, lacum et.
176.  f. 60r, oceani littora = lín. 73, oceani litora.
177.  f. 60r, sciticum a ripheis iugis in tilen = lín. 75, scythicum a riphaeis iugis in

thylen.
178.  f. 60r, et ptholomaiden = lín. 77, et ptolemaidem.
179.  f. 60r, secundum per sieen = lín. 79, secundum per syenen.
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Capítulo XXXIV. 180.  f. 60r, syderum motu = lín. 1, siderum meatu (motu F).
181.  f. 60v, sol circa equinoctium = lín. 8, sol circa aequinoctia.
182.  f. 60v, a quibus aequinoctialis = lín. 10, e quibus aequinoctialis.
183.  f. 61r, spatii noctis imis sub = lín. 15, spatii noctu sub.
184.  f. 61r, in bruma tanto = lín. 17-18, in bruma tantum.
185.  f. 61r, sub terra inferiora = lín. 18, sub terrae inferiora.
186.  f. 61r, decurrens circulo = lín. 20, decurrens in circulo.
187.  f. 61v, sex mensium circulo = lín. 27, sex mensium curriculo.
188.  f. 61v, latiorem quoque = lín. 30, latiorem quaeque (quoque P).
189.  f. 61v, arcturus et orion et canis = lín. 32, arcturus, orion et canis.
190.  f. 62r, et quem circa eam = lín. 37, et quae circa eum (eam MPS).
191.  f. 62r, frigide esse non = lín. 38, frigidus esse non.
192.  f. 62r, solis gelide = lín. 39, solis gelidus.
193.  f. 62r, in dei laudem = lín. 40, in dei laude.
194.  f. 62r, et iadas = lín. 40, et hyadas.
195.  f. 62r, aut presens illustrat aut hinc uel inde uicinus = lín. 45-46, aut presens aut

hinc uel inde uicinus illustrat.
196.  f. 62v, cerulee et glacie = lín. 49, caeruleae glacie.
197.  f. 62v, siderum absentia = lín. 51, siderum absentiam.
198.  f. 62v, sunt uim = lín. 57, sunt ui (uim B).
199.  f. 62v, habitabiles et nec frigoris = lín. 57-58, habitabiles, id est habitationi habiles,

et nec frigoris.
200.  f. 63r, accomodare assensus = lín. 60-61, accomodandus assensus.
201.  f. 63r, legisse qui = lín. 61-62, legisse se qui.
202.  f. 63r, solem transierint = lín. 62, solem transierunt (-erint CFKL).
203.  f. 63r, denique sollertissimus = lín. 65, denique solertissimus.
204.  f. 63r, horarum zonarum = lín. 69, harum zonarum.
205.  f. 63r, qui ledissimo hiemis = lín. qui gelidissimo hiemis.
206.  f. 63v, factum sese calefaciant = lín. 70, factum sese calificant.
207.  f. 63v, haec utrumque = lín. 73, haec utrinque (utrumque S).
208.  f. 63v, utraque parte igni = lín. 74, utraque ignis parte.
209.  f. 63v, lucem focumque = lín. 76, lucem fotumque.
210.  f. 63v, qui si circuire = lín. 76, qui si circumire (circuire BM).

Capítulo XXXV. 211.  f. 64r, diuina namque = lín. 3, diuina utique.
212.  f. 64r, ad inuicem temperata = lín. 8, ad inuicem contemperata (temperata PS).
213.  f. 64r, hiemps enim = lín. 9, hiems enim.
214.  f. 64r, et humidum et calidum aestas = lín. 9-10, et humidus, uer illo super terras

redente, humidum et calidum.
215.  f. 64r, ad inferiora redeunte = lín. 11, ad inferiora decidente.
216.  f. 64v, ista ueri = lín. 17, iste ueri.
217.  f. 64v, eisdem per omnia = lín. 9, hisdem per omnia (eisdem S).

III. ANÁLISIS DEL APARATO DE VARIANTES

Las variantes entre el texto de Riv. y el de Jones, no documentadas, en el aparato crítico,
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en otros mss., son las más susceptibles de hacer recapacitar sobre un establecimiento más correcto
del texto. En un análisis riguroso  tenemos que descartar que la mayor parte de ellas pueda307

integrarse en una mejor edición del DTR bedano, porque suelen responder a muy distintos tipos
de error por parte del copista de Ripoll, a falsas interpretaciones (por desconocimiento, por
ejemplo) del texto copiado e incluso a hipercorrecciones cultistas. Pongamos como ejemplo
algunos de los casos más significativos:

- Número 3: propter subiacentium mutationes flabrorum uel nubium = pro subiacentium
mutatione ... 

Éste debería ser un caso que nos hiciera dudar en primera instancia, porque tanto propter
+ Ac. como pro + Abl. pueden significar lo mismo. Despeja un poco esa duda el hecho de que
en el propio Riv., unas líneas más abajo (en el mismo f. 39v), encontramos una construcción
paralela, pero con pro + Abl. (pro uariante solis digressu), como también la encontramos en
Jones, cap. XXV, lín. 9-10 (pro uariante solis digressu). Además, los vocabularios y glosarios
que más nos pueden ayudar en este tipo de apreciaciones , especialmente el de M. E. Lathan,308

dan idea de una clara preferencia por pro delante de propter, en Inglaterra e Irlanda, con el
significado de 'a causa de', el más propio en el texto bedano. Propter, en cambio, tiende a usarse
con el significado de 'hacia', 'a cambio de', 'con el propósito de'. Tales datos abogan, pues, por
el reforzamiento de la duda y por el mantenimiento, en consecuencia, de la forma pro en el texto,
delante de la variante propter, introducida por el ms. de Ripoll.

- Número 16: quia uidelicet multo inferius = quia uidelicet multo inferior. En este caso,
probablemente estemos delante de un error del copista o de quien leía el texto a copiar, puesto que
en las líneas inmediatamente anteriores al multo inferius, encontramos otros dos comparativos
neutros (multo inferius ac uicinius ...), gramaticalmente correctos, mientras que el tercero lo
encontramos abreviado en el ms., como si se tratara de un neutro (con la marca de -s volada,
indicando terminación en -us), cuando en realidad concierta con luna: quia uidelicet multo inferior
... luna ... decurrit aetheris. La lectura correcta es, pues, también la de Jones (-ior), en
detrimento de la de Riv.

- Número 40: usque ad kalendas ianuarii materies cedant, his namque in mensibus =
materies caedant, his namque mensibus.

Aunque convengamos en que el anástrofe de Riv. es algo más conveniente para el texto
latino que el simple Abl. de Jones, sería muy peligroso corregir, en el sentido de añadir la
preposición de Riv., porque no tenemos ningún argumento de fuerza que nos lo permita. En
principio, tenemos que suponer que in es un añadido "perfeccionador" del copista de Ripoll.

Algunos otros casos son, en principio, solucionables acudiendo a la fuente de la que han
sido copiados. Pensamos, por ejemplo, en todas las citas que el propio Beda tomaba literalmente
de diferentes autores. Quizás el caso más espectacular de todos sea el de la Naturalis Historia de
Plinio el Viejo, una de las obras más citadas y extractadas de la historia del mundo literario latino.
La mayor parte del capítulo XXXIII del DTR es una cita del libro VI, capítulos 33-34 de la NH
y algunas de las variantes susceptibles de provocar corrección se encuentran en este texto:

- Número 134: umbilicus aequinoctii XXXV pedum = umbilicus aequinoctio
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trigintaquinque pedum. Se resuelve la duda acudiendo al texto de Plinio y comprobando  que309

la lectura correcta es aequinoctio.

- Número 154: in ponto paflagonia = in ponte, paphlagonia. Estamos delante del mismo
caso que los números anterior y posterior, pero, por primera vez, con una solución distinta. La
lectura de nuestro ms. y, por tanto, la corrección del texto bedano editado hasta ahora, se ve
apoyada por la edición crítica de Plinio: deberíamos de leer in ponto, paf(paph)lagonia, y no in
ponte como propone Jones.

- Número 160 (y passim): gnominis VII pedes = gnomonis septem pedes. Sucede aquí lo
mismo que en el caso anterior, puesto que la lectura correcta se encuentra en la edición pliniana:
gnomonis (aunque sólo sea porque gnomon, -is < (<TµT<).

La misma lectura atenta y rigurosa de las variantes, que hace rechazar múltiples
incorporaciones que podrían considerarse temerarias (en este sentido, los ejemplos expuestos aquí,
pero también la mayor parte de variantes), provoca que debamos considerar seriamente algunos
otros casos (además del ponto del número 154, ya indicado).

- Número 6: atque inde ex alia parte cum ei ceperit adpropinquare = atque inde ex alia
parte cum ei coeperit propinquare. Por una parte, el hecho de encontrar en Riv. la forma adpr-,
disimilada, hace pensar que se trata de una corrección cultista del copista. Pero por otra, y aunque
ambas formas verbales signifiquen prácticamente lo mismo, la forma prop- no está documentada
como tal (sí como sustantivo propinquatio) en las Islas Británicas (cf. Latham, p. 26). Sí, en
cambio, la forma approp-. Por lo tanto, y aunque admitamos que pueda existir una corrección
efectuada por el copista, ésta se habría hecho sobre adpr-, por lo que la forma verbal que
proponemos para el pasaje bedano es ésa: cum ei ceperit appropinquare (adpr-).

- Número 16. Otro caso interesante, en su segunda parte, puesto que la primera la hemos
comentado supra: non solum sole sed et uenere = non solum sole sed at ueneri. No interesa aquí
el uenere-i, que en cualquier caso no es relevante para el significado del texto, sino el sed et/ sed
at. La construcción sed at no la hemos encontrado documentada ni en los léxicos específicos de
las Islas Británicas ni en los más amplios que recogen las formas del latín clásico y post-clásico
(OLD y ThLL), ni tampoco como construcción aislada o en correlación (como aquí sucede) con
non solum (non solum ... sed at ... et ac). Parece claro, pues, que hay que volver los ojos hacia
el texto ripollés e intentar explicarse algún tipo de maniobra por parte del copista: probablemente
leyó un texto non solum ... sed et(iam) ... et ac, en el que la señal de abreviatura habría
consistido en una pequeña prolongación del palo horizontal de la t. En vez de interpretarla
correctamente y copiar etiam, o bien introducir otra señal de abreviatura en su texto (con
seguridad Riv. tiene aquí un trazo horizontal de t absolutamente normal), copió et: non solum ...
sed et. En principio, pues, nosotros proponemos para el texto bedano non solum ... sed
et<tiam>, a partir de sed et.

- Número 71: aut VIIII kalendarum aprilium diem non fuisse aut ante aequinoctium fuisse
confirmet = aut VIIII kl. aprilium die non fuisse aut ante aequinoctium fuisse confirmet. Este
caso, como también algún otro, parece que puede resolverse desde un punto de vista gramatical,
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porque tanto si abarcamos todo el período sintáctico en el que se encuentra diem (Ipsum quoque
pascha ... confirmet), como si buscamos todos los precedentes en el texto (tanto en Riv. como en
Jones) debemos pensar que lo que aquí se necesita es un Ac. En el primero de los supuestos, se
trataría del sujeto del infinitivo fuisse; en el segundo, debería ir regido por la preposición ante
(esté o no ésta explícita). Así pues, proponemos diem por die en el citado pasaje de Beda.

Los dos ejemplos siguientes formarían parte de un grupo que podríamos deducir a partir
de la "coherencia interna" del propio texto. Lo exponemos, a pesar del riesgo que puede suponer
el pensar que la "coherencia" la haya dado en más de una ocasión el propio copista y no el modelo
bedano original al que deseamos acercarnos lo más posible.

- Número 181: ut equinoctialem uocent zonam uel circulum illam caeli regionem qua sol
circa equinoctium, solsticialem qua circa solsticium = ut aequinoctialem uocent zonam uel
circulum illam caeli regionem qua sol circa aequinoctia, solstitialem qua circa solstitium. Si el
texto posee una lógica interna, y tanto Riv. como Jones parecen tenerla, se establece aquí una
comparación implícita equinoctialem = circa equinoctium / solsticialem = circa solsticium, con
la que pretende explicarse el "movimiento del sol", especificando los nombres que se da a su
"apogeo". Tratándose, no de una explicación científica, sino de una aclaración sobre los nombres
aplicables, se hace difícil comprender por qué según el texto de Jones existen varios "equinoccios"
y un sólo "solsticio", rompiendo así la lógica de la comparación. Para mantener ésta, nosotros
proponemos restituir circa equinoctium en paralelo con circa solstic(-t-)ium en el texto bedano.

- Número 199: ideoque ambas dicunt habitabiles et nec frigoris immanitate nec ... =
ideoque ambas dicunt habitabiles, id est habitationi habiles, et nec frigoris immanitate nec ...
Éste es un caso más conflictivo que el anterior. Constatamos que Jones incorpora a su texto lo que
parece una clara glosa marginal y explicativa del adjetivo habitabiles, glosa que, por otra parte,
no aporta nada relevante al contenido. La incorporación nos parece, cuando menos, suspecta
porque, o bien Jones encontró integrada la glosa en los mss. que utilizó y, dada la antigüedad de
los mismos (son todos del siglo IX), decidió mantenerla en su edición (en este caso, el único
argumento de fuerza, a nuestro entender, sería el de la mayor antigüedad de esos mss. respecto
de Riv.), o bien nuestro copista de Ripoll (o su fuente) valoró la situación de la misma manera que
nosotros lo hacemos ahora y decidió suprimir la glosa. Parece una postura razonable, y
conservadora, la de Jones (quizás en ella también jugó algún papel la cuestión estilística de Beda,
quien parece admitir el recurso del excursus explicativo con una cierta naturalidad), pero al menos
hay que dejar constancia de la situación que produce.

Finalmente, existen también algunos casos en los que decidirse por una u otra lectura se
hace casi imposible, por lo que, normalmente, se opta por la postura más conservadora de
mantener la lectura de los mss. antiquiores y del texto establecido. Son, por ejemplo, el número
117 (tardius eius ortum sed citius sentimus occasum  = tardius eius ortum sed citius sortimur
occasum), en donde incluso se podría conjeturar una falsa interpretación de sort- por sent- en Riv.,
y el número 215 (illo ad inferiora redeunte = illo ad inferiora decidente), con dos formas
verbales igualmente mal documentadas en las Islas Británicas , incluso cronológicamente, y con310

unos significados y contextos difícilmente comparables con el texto bedano. En casos como éste
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hay que decantarse, en principio, por la opción tipo decidente.
Éstas son las mejoras que podrían incorporarse al texto del DTR de Beda, a partir de los

excerpta de Riv. y de las reflexiones que sus variantes suscitan.

Por otra parte, y tal y como planteábamos al inicio del trabajo, el corpus de variantes que
hemos establecido puede analizarse desde un segundo punto de vista: el de intentar relacionar Riv.
con alguna de las corrientes manuscritas de Beda en Europa, para poder saber, con aproximación
o con certeza (depende de los datos), de dónde procede el texto bedano que se leía en Ripoll y,
por tanto, intentar aumentar el conocimiento sobre las relaciones de Ripoll con otros centros o
zonas geográficas.

En este caso, pues, nos interesan las variantes de Riv. respecto del texto de Jones, que
tienen alguna lectura paralela en los mss. citados por este último . Un primer acercamiento a este311

segundo gran grupo de variantes lo constituye su agrupación por mss., lo cual significa ver qué
variantes coinciden con la lectura de cada uno de los mss. bedanos de Jones. Con todo, hay que
especificar que este tipo de maniobras tiene algo de especulativo. Por utilizar las propias palabras
de Jones (p. 142): a scientific grouping of mss. is impossible at present ... the early and constant
conflation makes this grouping very speculative. Aunque la situación hoy en día no sea
exactamente la misma, la filosofía de la afirmación de Jones se mantiene intacta. Los grupos que
se deducen de nuestro estudio son los siguientes:

A. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.1 = B. Números 22; 29; 37; 80; 84; 91; 111;
133; 136; 148; 210.

B. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.2 = C. Números 2; 11; 22; 31; 51; 63; 73;
80; 85; 92; 105; 130; 143; 170; 202.

C. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.12 = E. Números 128; 129; 132; 133; 142;
146; 150; 164; 167.

D. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.3 = F. Números 80; 92; 133; 170; 180; 202.
E. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.13 = H. Números 129; 142; 166.
F. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.4 = K. Números 26; 31; 80; 93; 101; 130;

161; 202.
G. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.5 = L. Números 2; 18; 38; 80; 84; 98; 172;

202.
H. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.6 = M. Números 18; 37; 65; 80; 85; 97; 172;

190; 210.
I. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.7 = Mu. Números 2; 22; 73; 80; 110; 138.
J. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.14 = N. Números 133; 173.
K. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.8 = P. Números 2; 10; 13; 15; 27; 34; 48;

49; 65; 73; 80; 84; 93; 94; 97; 111; 172; 188; 190; 212.
L. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.9 = R. Números 2; 11; 15; 19; 22; 26; 31;

37.
M. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.10 = S. Números 2; 15; 18; 19; 37; 65; 80;

97-99; 111; 129; 133; 146; 148; 190; 207; 212; 217.
N. Variantes de Riv. coincidentes con el ms.15 = T. Números 124; 128.

Partiendo de la base de que el agrupamiento de variantes es real y de que el de mss. afines
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entre sí también lo es, pero además es especulativo, podemos deducir de lo expuesto hasta ahora
que existen diversos "entornos" manuscritos. A partir de la agrupación de mss. afines (nunca se
pretende hacer un stemma), de la que Jones habla (cf. pp. 142-144), tales entornos (identificables
por sigla griegas) serían:

1. En el grupo ', formado por los ms. 1, 3, 10, 12 y 14, podrían englobarse las variantes
que nosotros hemos listado con las letras A (= 11 variantes); C (= 9 variantes); D (= 6
variantes); J (= 2 variantes) y M (= 18 variantes). Son, en total, 46 variantes de Riv. que
coinciden con lecturas de mss. de este grupo. De entre éstos, las más numerosas son las del grupo
A (= 11), coincidentes con el ms. 1, y las del grupo M (= 18), coincidentes con el ms. 10.

El ms. 1 (ms. Berlín, Preuss. Staatsbibl. Lat. 128 -Phill. 1831-, ca. 800 en Verona,
pertenece a una subdivisión de ' que Jones llama S, mientras que el ms. 10 (ms. St. Gall,
Stiftsbibl. 251, escrito antes de 820 en St. Gall), pertenece a otra subdivisión denominada E.
Ambos subgrupos y mss. tienen, no obstante, una característica en común: han sido escritos en
una franja geográfica que abarca el N de Italia y Suiza. El n. 1 es un ms. veronés, pero con un
arquetipo (no muy lejano) claramente insular (¿quizá de Bobbio?), tal y como demuestran las
frecuentes abreviaturas insulares que posee. Y lo mismo sucede con el n. 10. Las variantes
coincidentes con estos dos mss. suman 29, sobre un total de 46.

2. En un segundo gran grupo denominado B, se encuadran el resto de mss. continentales,
a excepción del n. 4. Con este grupo coinciden las variantes que nosotros hemos listado bajo las
letras B (= 16 variantes); E (= 3 variantes); G (= 8 variantes); H (= 9 variantes); I (= 6
variantes); K (= 22 variantes); L (= 8 variantes) y N (= 2 variantes). Son, en total, 74 variantes
(frente a las 46 del grupo anterior).

Este segundo gran grupo puede subdividirse en dos subgrupos definidos,  R y N. Con R
coinciden las variantes de E (= 3); K (= 22) y L (= 8), en total 33, mientras que con N
coinciden las de B (= 16); H (= 9) e I (= 6), en total 31. El resto, simplemente, pertencen a B.

Vemos, pues, cómo desde el punto de vista cuantitativo, Riv. apunta hacia el segundo gran
grupo, B, pero también que dentro de éste, se hace imposible, dada la insignificante diferencia
numérica (33/31), decidirse por ningún subgrupo.

Por lo que hace a los mss. per se, hay una mayor coincidencia de variantes con el n. 2
(ms. Köln, Dombibl. 103, anni 801-810 en Köln), con 16 variantes, y con el n. 8 (ms París, Bibl.
Nat., lat. 7296, saec. IX, loco ignoto), con 22 variantes.

3. El único ms. que queda al margen de los dos grandes grupos y que tiene una relación
documentada con Riv. es el n. 4 (listado de variantes bajo la letra F), con 8 variantes coincidentes.
Se trata del ms. Karlslruhe, Reichenau 167, saec. IX, probablemente escrito en Reichenau. No
es especialmente significativo.

El análisis cuantitativo se revela, en conjunto, indicador, pero quizás insuficiente. Tras él,
pues, lo lógico es proceder a un análisis cualitativo (analizar cada variante y determinar cuáles
pueden ser las más significativas) para, de la combinación de los dos análisis, intentar arrojar un
poco más de luz sobre el segundo propósito de este trabajo. Las variantes que nosotros
consideramos más significativas, apriorísticamente, son los números 11; 18; 34; 49; 58; 80; 85;
101; 136; 138; 180; 188; 190; 210 y 212. Estas variantes se encuentran distribuidas del siguiente
modo en relación con los distintos mss.:

Número 11 = mss. 2 y 9.
Número 18 = mss. 5, 6 y 10.
Número 34 = ms. 8.
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Número 35 = ms. 2.
Número 49 = ms. 8.
Número 58 = ms. 8.
Número 80 = mss. 1 a 8 y 10.
Número 85 = mss. 2 y 6.
Número 104 = ms. 4.
Número 136 = ms. 1.
Número 138 = ms. 7.
Número 180 = ms. 3.
Número 188 = ms. 8.
Número 190 = mss. 6, 8 y 10.
Número 210 = mss. 1 y 6.
Número 212 = mss. 8 y 10.

Los mss. que coinciden más veces, en variantes significativas, con Riv. son el n. 2 (= 4),
el n. 10 (= 4), el n. 6 (= 5) y el n. 8 (= 7). Los mss. citados pertenecen mayoritariamente (n.
2, 6 y 8) al grupo de mss. B (2 y 6 a N y 8 a R) y sólo el n. 10 pertenece a '. Si acompañamos
a este dato, la reflexión de que el ms. n. 10 aparece siempre acompañado (en sus coincidencias)
a mss. del grupo B, llegaremos a la conclusión de que esas coincidencias son comunes a la mayor
parte de mss. de ambos grupos y, por tanto, poco significativas para nuestro análisis.

Por otra parte, si unimos a los datos del análisis cualitativo, los del cuantitativo,
llegaremos a la conclusión de que nuestro ms. Riv., tanto desde el punto de vista de la cantidad
(74 variantes coincidentes frente a 46), como de la calidad (relación con los mss. 2, 6 y 8 frente
a 10), ha tenido una clara relación con el grupo de mss. denominado B. Dentro de este grupo,
existe una pequeña inclinación del ms. ripollés, tanto desde el punto de vista cuantitativo (33
variantes frente a 31), como cualitativo (las lecturas de calidad coincidentes nos dirigen hacia el
ms. n. 8), hacia el subgrupo R. De todas formas, una vez llegados a este punto, hay que ser muy
prudentes, porque si bien son 7 las lecturas de calidad que coinciden con el ms. 8 (del subgrupo
R), no es menos cierto que son 9 las que coinciden con los otros dos mss., n. 2 y 6 (subgrupo N).

IV. CONCLUSIONES

Tras el análisis de los dos grupos de variante contemplados, el trabajo debe concluir
retomando los planteamientos formulados en su inicio y dándoles la respuesta que se desprende
de lo expuesto en él.

1. A partir del primer gran grupo de variantes de Riv. respecto del texto editado por Jones
(las variantes propias de Riv., no documentadas en aparato crítico), se pueden deducir algunas
mejoras para el establecimiento del texto bedano del De temporum ratione hasta ahora conocido:
cum ei ceperit adpropinquare (variante 6), delante de cum ei ceperit propinquare; non solum sole
sed etiam uenere (variante 16), delante de non solum sole sed at ueneri; diem non fuisse (variante
71), delante de die non fuisse; in ponto paflagonia (variante 134), delante de in ponte,
paphlagonia; qua sol circa equinoctium (variante 181), delante de qua sol circa aequinoctia y
habitabiles et nec (variante 199), delante de habitabiles, id est habitatione habiles et nec.

2. Del segundo gran grupo de variantes (las de Riv. respecto del texto de Jones
documentadas por otros mss.) se desprende una clara relación de Riv. con los mss. del grupo B
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y de entre éstos, con los n. 2, 6 y 8. Los tres mss. tienen una datación similar y han sido escritos,
el n. 8, en un lugar no precisado (pero, evidentemente, con relación con los lugares de escritura
de los otros dos), el n. 2 en Auxerre y el n. 6 en Köln . Así pues, podemos precisar que el texto312

de Beda conocido en Ripoll procede, en última instancia, de esa franja geográfica que uniría Köln
con Auxerre y que, por tanto, algún tipo de relación debió de existir, en su momento (a finales
del siglo X, principios del XI) entre el monasterio catalán y los lugares (con sus centros
respectivos) mencionados.

Éstas son, pues, las modestas conclusiones del análisis de los excerpta del De temporum
ratione de Beda en el mss. ACA Ripoll 225, que esperamos hayan podido contribuir en algo a
mejor conocer el texto del monje de Jarrow y también una parte de la historia del cenobio catalán
de Ripoll en uno de sus momentos de máximo esplendor.

Apéndice 1. Edición del capítulo XXVII del ms. 225 de Ripoll.

DE DEFECTV SOLIS ET LVNAE. Manifestum est ergo solem, ut ait Plinius, interuentu
lunae lunamque terrae obiectu occultari, quia cum cursum in zodiaco pariter sol et luna conficiunt,
alterius eorum necesse est euenire defectum soli si ei tunc luna succedat. lunae si tunc aduersa sit
soli, ideo nec sol umquam deficit nisi cum trizesimus lunae dies est et nisi quinto decennio cursus
sui die crescit luna defectum, sic enim euenit, ut aut lunae contra solem posite ad mutandum ab
eo solitum lumen sub eadem inuentus linea terrae conus obsistat aut soli ipsa succedens
ob//f.44v//iectu suo ab humano aspectu lumen eius reppellat, in defectu ergo sol ipse nil patitur,
sed noster fraudatur aspectus. luna uero circa proprium defectum laborat, non accipiendo solis
lumen cuius beneficio noctem colorat. quod sciens Virgilius disciplinarum omnium peritissimus
ait defectus solis uarios lunaeque labores.

Apéndice 2. Glosas marginales en los ff. 39v-64r.

- F. 39v. Glosa referida a ethere: Vbi non est tempestas si pura serenitas nec tempestatem
timet ideo commemorat in aethere. Glosa referida a subiacentium: cum sit altior aere luna qua
raione hoc dixerunt turbari a tempestatibus aeris. Glosa referida a conuersio: id est tempestas in
hac regione, serenitas in altera.

- F. 40r. Glosa referida a tunc: accensus lunae.
- F. 40v. Glosa referida a inferiora: sed loca quae habent ad terram.
- F. 42r. Glosa referida a collegit esse: distantiam luna a sole.
- F. 43r. Glosa referida a Intrabis: subtiliter. Glosa referida a fari: farus femenino generi

est et grecum nomen est et interpretatur uisio lucis nauis (?) quasi n (sic) id est noua.
- F. 44r. Glosa referida a illo sub: id est luminare minus.
- F. 45v. Glosa referida al inicio De arborum: De arboribus. Glosa referida a a carie:

karies enim putredine lignorum.
- F. 46r. Glosa referida a sunt ligna sed et lapis: lapidem silentem. Glosa referida a et in

animalibus: de animalibus creandis.
- F. 46v. Glosa referida a pecorinum cerebrum: pecorinum cerebrum uel uiscera

marinorum animalium uel medulle arborum.
- F. 51v. Glosa referida a Minor quoque die: de umbra dierum.
- F. 56v. Glosa referida a segmenta: segmenta uel parallelos.
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- F. 60v. Glosa referida a circulum: Trium circulum solis.
- F. 63r. Glosa referida a antipodarum: De antipodis.

ÍNDICES
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ÍNDICE DE MANUSCRITOS CITADOS

NOTA BENE: cada símbolo denota un manuscrito según las claves que aquí debajo se facilitan.
Para buscar todas las presencias de un ms. en este trabajo no hay más que buscar, a través de la
orden ad hoc del programa que se utilice para leer el archivo, todos los símbolos de ese ms. Lo
mismo sucede con los autores antiguos y modernos citados a continuación, que también son
identificados bien por símbolos , bien por números.

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 73.

Citas del ms.: (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)

Citas por los  ff. citados:
(X) ff. 7r-v.
(X) f. 7v.
(X) ff. 8r-v.
(X) f. 32v.
(X) ff. 1-8.
(X) ff. (I-LXXXVIII).
(X) ff. 1-8.
(X) f. 7.
(X) f. 7.
(X) ff. 1-8.
(X) ff. 1-8.
(X) ff. 1-8.
(X) ff. 1-6.
(X) ff. 7r-v.
(X) ff. 7r-v.
(X) ff. 7r-v.
(X) f. 7v.

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 76.

Citas del ms.: (%) (%) (%).

Bern, Stadtbibliothek, Ms. 441.

Citas por los ff. citados: (!) ff. 14v-15r.

London, British Museum, Harley 3199.

Citas  por los ff. citados: (¡) ff. 71r-74v.

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 45.
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Cita por los ff. citados: (/) f. 6.

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 119.

Cita del ms.: (`) (`)

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 162.

Cita del ms.: (^) 

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 51.

Cita por los ff. citados: (ç) ff. 161v-162r.

Tarr., Biblioteca Provincial, Ms. 10.

Cita por los ff. citados: (") ff. 143r-146v. 

Tortosa, Arxiu de la Catedral, Ms. 51. 

Cita por los ff. citados: (&) ff. 161v-162r.

Tortosa, Arxiu de la Catedral, Ms. 119.

Citas del ms.: ($)

Tortosa, Arxiu de la Catedral, Ms. 10.

Citas del ms.: (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?)

Citas  por los ff. citados:
(?) f. 19r.
(?) f. 19v.
(?) f. 20r.
(?) f. 20v.
(?) f. 18v.

London, British Museum, Harley 3017.

Citas por los ff. citados: () f. 20. 

Leiden, Universiteits-Bibliothek, Scaliger 38.

Citas por los ff. citados: (/ f. 14r.
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Oxford, British Library, Cotton Caligula A XV.

Citas del ms: (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) 
(>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>)
(>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) (>>) passim.

Citas por los ff. citados: 

(>>) f. 73r.
(>>) f. 73v.
(>>) f. 73v.
(>>) f. 73r.
(>>) f. 73r.
(>>) f. 73v.
(>>) f. 73v.
(>>) f. 76r.
(>>) f. 76v.
(>>) ff. 73rss.
(>>) ff. 3-64.
(>>) ff. 39-41.
(>>) ff. 73-117.
(>>) f. 107.
(>>) ff. 39-41.
(>>) ff. 65-72.
(>>) ff. 118-153.
(>>) ff. 73v-77r.
(>>) ff. 73v-77r. passim.
(>>) f. 86v.
(>>) f. 82v.
(>>) f. 95r.
(>>) f. 84r.
(>>) f. 93v.
(>>) f. 90r.
(>>) f. 75v.
(>>) ff. 73v-77r.
(>>) f. 73r.
(>>) ff. 73r-77r.
(>>) ff. 3-64.
(>>) ff. 73-117.
(>>) ff. 39-41.
(>>) f. 107.
(>>) ff. 39-41.
(>>) ff. 65-72.
(>>) ff. 118-153.
(>>) ff. 73-77.
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Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acq. Lat. 2169.

Citas del ms.: (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<)
(<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<)
(<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<) (<<)
(<<) (<<) (<<) (<<) (<<) passim .

Citas por los ff. citados:
(<<) f. 5v.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 5v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 3-9.
(<<) f. 21v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 2v-4r.
(<<) f. 4r.
(<<) f. 4r.
(<<) f. 2v-4r.
(<<) f. 2v-3v.
(<<) f. 3v.
(<<) f. 3v.
(<<) f. 3v.
(<<) f. 3v.
(<<) f. 3v.
(<<) f. 3v. passim
(>>) ff. 3v-4r.
(>>) f. 4r. passim
(<<) f. 5v.
(<<) f. 4v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 2v-3v.
(<<) ff. 4v-5v.
(<<) ff. 6r-7r.
(<<) ff. 5v-9v.
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(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 8v-9r.
(<<) ff. 5v-6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 7r.
(<<) f. 8r.
(<<) f. 7v.
(<<) ff. 6r-v.
(<<) f. 5v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 3-9.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 8v-9r.
(<<) ff. 5v-6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 6r.
(<<) f. 7r.
(<<) f. 8r.
(<<) f. 7v.
(<<) f. 7v.
(<<) f. 6r-v.
(<<) f. 5v.
(<<) ff. 2v-4v.
(<<) ff. 5v-9v.
(<<) ff. 8v-9r.
(<<) ff. 6r-v.

León, Archivo de la Catedral, Ms. 8.
(;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) (;) passim.

Cita por los ff. citados:
(;) ff. 20v-23r.
(;) ff. 23r-28r.
(;) ff. 20-27.
(;) ff. 20-27.
(;) ff. 20-27.
(;) ff. 21r-27v.
(;) ff. 20r-27v.
(;) f. 12r.
(;) f. 21v.
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(;) ff. 21v-22r.
(;) f. 22r.
(;) f. 22r.
(;) ff. 24v-25r.
(;) f. 20r.
(;) f. 20r.
(;) f. 20r.
(;) f. 22r.
(;) f. 22v.
(;) f. 22r.
(;) f. 21r.
(;) f. 20r.
(;) ff. 20v-23r.
(;) f. 27v.
(;) ff. 20-27.
(;) ff. 20r-27v.
(;) ff. 20r-25r.
(;) ff. 20r-27v.
(;) ff. 20r-25r.
(;) ff. 20r-25r.
(;) ff. 21r-27v.
(;) f. 24v.
(;) f. 20r.
(;) f. 20r.
(;) f. 20r.
(;) f. 22r.
(;) f. 22v.
(;) f. 22r.
(;) f. 21r.
(;) f. 20r.
(;) ff. 20r-27v.
(;) ff. 20r-27v.
(;) f. 21v.
(;) ff. 21v-22r.
(;) f. 22r.
(;) ff. 24v-25r.
(;) f. 21r.
(;) ff. 20r-22v.

Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Ms. 718.

(+) ff. 1r-15v.

Toledo, Biblioteca Capitular, Ms. 98-28.

(-) ff. 217r-221v.
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Toledo, Biblioteca Capitular, Ms. 47-15.

(++) ff. 147r-149v.

Girona, Biblioteca de la Catedral, Ms. 91.

(X) ff. 29r-46r.

Sevilla, Biblioteca Colombina, Ms. 7-2-26.

"*" ff. 2r-22v.

Basel, Universitäts Bibliothek, Ms. F III 15k.

Citas del ms.: "@" "@" "@" "@" "@" "@"

Citas por los ff. citados:

"@" f. 43v.
"@" f. 21r.
"@" f. 1r.
"@" f. 21r.
"@" f. 32v.
"@" f. 34v.
"@" f. 35r.
"@" f. 36r.
"@" f. 37v.
"@" f. 39v.
"@" f. 40r.
"@" f. 40v.
"@" f. 41r.
"@" f. 41v.
"@" f. 42r.
"@" f. 42v.
"@" f. 43r.
"@" f. 43v.
"@" f. 45r.
"@" f. 46r.
"@" f. 46v.
"@" f. 47r.
"@" f. 47v.
"@" f. 48v.
"@" f. 49r.
"@" f. 52r.
"@" f. 55v.
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"@" f. 56r.
"@" f. 57r.
"@" f. 59r.
"@" f. 60r.
"@" f. 60v.
"@" f. 61r.
"@" f. 61v.
"@" f. 62v.
"@" f. 63r.
"@" f. 63v.
"@" f. 64r.
"@" f. 64v.
"@" f. 37v.
"@" f. 52r.
"@" f. 60v.
"@" f. 49r.

Bern, Stadtbibliothek, Ms. 610.

Citas del ms: "#" "#" "#" "#" "#"

Citas por los ff. citados:
"#" f. 71v.
"#" f. 73v.

Besançon, Bibliothèque Publique, Ms. 186.
Citas del ms: "|" "|" "|"

Citas por los ff. citados: 
"|" f. 53v.
"|" f. 62r.
"|" f. 73v.
"|" f. 59v.

Génève, Bibliothèque de l'Université, Ms. 50.

Citas del ms.: ")" ")" ")" ")" ")" ")" ")"
Citas por los ff. citados:
")" f. 159v.
")" f. 154r.
")" f. 135v.
")" f. 121r.
")" f. 131v.
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")" f. 126r.
")" f. 123r.
")" f. 123v.
")" f. 127r.
")" f. 161v.
")" f. 132r.
")" f. 154r.
")" f. 148v.
")" f. 160r.
")" f. 151r.
")" f. 131v.
")" f. 126r.
")" f. 123r.
")" f. 161v.

Köln, Dombibliothek, Ms. 83II.

Citas del ms.: "(" "(" "(" "("
Citas por los ff. citados:
"(" f. 146r.
"(" f. 201r.
"(" f. 173v.
"(" f. 72r.
"(" f. 175r.
"(" f. 188r.
"(" f. 213v.

Leiden, Universiteits-Bibliothek, Scaliger, Ms. 28.

Citas del ms.: "=" "=" "="
Citas por los ff. citados:
"=" f. 30r.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf.

Citas del ms.: "." "." "." "." "." "."
Citas por los ff. citados:
"." f. 5r.
"." f. 88v.
"." f. 162r.
"." f. 80r.
"." f. 74v.
"." f. 72r.
"." f. 68r.
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"." f. 76r.
"." f. 1r.
"." f. 90v.
"." f. 162r.
"." f. 63r.
"." f. 52v.
"." f. 80r.
"." f. 74v.
"." f. 1r.

Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309.

Citas del ms.: "-" "-" "-" "-" "-" "-"
Citas por los ff. citados:
"-" f. 141r.
"-" f. 97r.
"-" f. 64v.
"-" f. 79r.
"-" f. 62r.
"-" f. 94r.
"-" f. 89v.
"-" f. 85r.
"-" f. 84r.
"-" f. 88r.
"-" f. 90v.
"-" f. 99v.
"-" f. 94v.
"-" f. 81r.
"-" f. 79r.
"-" f. 74r.
"-" f. 97v.
"-" f. 80r.
"-" f. 76r.
"-" f. 94r.
"-" f. 89v.
"-" f. 84r.
"-" f. 99v.

Oxford, Bodleian Library, Digby 63.

Citas del ms.: ";" ";" ";" ";" ";"
Citas por los ff. citados:
";" f. 81r.
";" f. 79r.
";" f. 60r.
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";" f. 67v.
";" f. 52v.
";" f. 53v.
";" f. 49r.

Paris, Bibliothèque Nationale, Latin 16361.

Citas del ms.: ":" ":" ":"
Citas por los ff. citados:
":" p. 248.
":" p. 212.
":" p. 238.
":" p. 225.
":" p. 217.
":" p. 219.
":" p. 227.

Vaticano, Rossianus Latinus 247.

Citas del ms.: !.! !.! !.!
Citas por los ff. citados:
!.! f. 183v.
!.! f. 176r.
!.! f. 210v.
!.! f. 52v.
!.! f. 210v.
!.! f. 145r.
!.! f. 140v.
!.! f. 141v.
!.! f. 146v.

Vaticano, Vaticanus Latinus, 642.

Citas del ms.: \@\ \@\ \@\
Citas por los ff. citados:
\@\ f. 80v.
\@\ f. 88v.
\@\ f. 89r.

El Escorial, d.I.1 Codex Aemilianensis.

Citas del ms.: ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? ¿"? passim.
Citas por los ff. citados:
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¿"? ff. 5v i ss.
¿"? f. 453r.
¿? ff. 5v i ss.
¿"? ff. 5v-6r.
¿"? ff. 6rss.
¿"? ff. 1r-11r.
¿"? f. 453r.
¿"? f. 453.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 6r.
¿"? ff. 6v-7r.
¿"? f. 6v.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 10v.
¿"? f. 10v.
¿"? ff. 1r-11r.
¿"? f. 6r.
¿"? f. 6v.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 10v.
¿"? f. 10v.
¿"? ff. 1r-10v.
¿"? f. 453r.
¿"? f. 453r.
¿"? f. 1r.
¿"? f. 1v.
¿"? f. 2r.
¿"? f. 4r.
¿"? f. 4v.
¿"? f. 5r.
¿"? f. 5v.
¿"? f. 6r.
¿"? f. 6v.
¿"? f. 7r.
¿"? f. 7v.
¿"? f. 8r.
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¿"? f. 8v.
¿"? f. 9r.
¿"? f. 9v.
¿"? f. 10r.
¿"? f. 10v.
¿"? f. 11r.
¿"? f. 11v.
¿"? f. 12r.
¿"? f. 12v.
¿"? f. 13r.
¿"? f. 13v.
¿"? f. 14r.
¿"? f. 2v.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 4v.
¿"? f. 6r.
¿"? f. 6r.
¿"? f. 6v.
¿"? f. 10v.
¿"? ff. 1r-11r.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 3v.
¿"? f. 6r.
¿"? f. 10v.
¿"? ff. 6v-7r.

El Escorial, d.I.2 Codex Albeldensis.

Citas del ms.: ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? ¿%? passim
Citas por los ff. citados: 
¿%? ff. 7v. i ss.
¿%? f. 4r.
¿%? ff. 7v. i ss.
¿%? ff. 7v-8r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 13v.
¿%? f. 7v. i ss.
¿%? ff. 7v-8r.
¿%? ff. 4r-14r.
¿%? f. 4r.
¿%? f. 408v.
¿%? f. 72r.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 6v.
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¿%? f. 9r.
¿%? ff. 9v-10r.
¿%? f. 9v.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r. 
¿%? f. 10r.
¿%? f. 13v.
¿%? f. 13v.
¿%? ff. 4r-14r.
¿%? f. 9r.
¿%? f. 9v.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 10r.
¿%? f. 13v.
¿%? f. 13v.
¿%? ff. 4r-13v.
¿%? f. 4r.
¿%? ff. 4r-13v.
¿%? ff. 1r-3v.
¿%? f. 4r.
¿%? f. 4v.
¿%? f. 5r.
¿%? f. 13v.
¿%? f. 5v.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 7v.
¿%? f. 7v.
¿%? f. 9r.
¿%? f. 9r.
¿%? f. 9v.
¿%? f. 13v.
¿%? ff. 4r-14r.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 6v.
¿%? f. 9r.
¿%? f. 13v.
¿%? ff. 9v-10r.

Madrid, Academia de la Historia, 39.
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((.)) f. 252v.

Colbertinus 1020.

Cita del ms. ((::)) ((::))

St. Remigius, Rhemensis 298.

Cita del ms. (*.*) (*.*)

Vaticano, Reginensis Latinus 586.

Cita del ms. (---) (---)

Cheltenham 1830.

Cita del ms. (***)

Paris, Bibliothèque Nationale, Latin 5543.

Cita del ms. (""") (""")

Paris, Bibliothèque Nationale, Latin 5239.

Cita del ms. (...) (...)

Paris, Bibliothèque Nationale, Latin 4860.

Cita del ms. (¬¬¬) (¬¬¬)

Berlin, Preussische Staatsbibliothek, 129 
Cita del ms. (&&&) (&&&)

Chartres, Bibliothèque Munitipale 70 

Cita del ms. (<>)

Durham, Cathedral Library, Hunter 100 
Cita del ms. ((<>))

Oxford, Bodleian Library, Auctoritates F.3.14 

Cita del ms. /<>/

Oxford, Saint John's College, XVII 
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Cita del ms. //<>//

Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acq. Lat. 1615.

Cita del ms. !>>!

St. Gallen, Stiftsbibliothek 251.

Cita del ms. ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡ ¡>>¡

St. Gallen, Stiftsbibliothek 902.

Cita del ms. ">>"

Schaffhausen, Stadtsbibliothek 61.

Cita del ms. ¿*?

Vaticano, palatinus latinus 1447.

Cita del ms. ¿!?

Vaticano, palatinus latinus 1448.

Cita del ms. ¿¡?

Vaticano, palatinus latinus 1449.

Cita del ms. ¿/?

Vaticano, Reg. Lat. 123.

Cita del ms. ¿//? ¿//? ¿//? 

Citas por los ff. citados.
¿//? ff. 1-223v.
¿//? ff. 1-74r.
¿//? f. 126v.
¿//? ff. 126r-v.
¿//? ff. 74-110v.
¿//? ff. 152-218v.
¿//? ff. 127-150v.

Vaticano, Reginensis Latinus 260.
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Cita del ms. ¿!¡?

Vaticano, Reginensis Latinus 755.

Cita del ms. ¿()?

Vaticano, Vaticanus Latinus 5755.

Cita del ms. ¿(=)?

Ripoll, Arxiu de la Corona d'Aragó, 225.

Citas del ms:
ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº ºº passim

Citas por los ff. citados:

ºº ff. 39v-64v.
ºº ff. 39v-64v.
ºº 
ºº f. 39v.
ºº ff. 39v-64v.
ºº f. 73v.
ºº f. 74v.
ºº f. 73v.
ºº f. 75r.
ºº ff. 39v-64v.

Berlin, Preussische Staatsbibliothek, Latinus 128.

Citas del ms.
{{ {{ {{ {{ {{ {{

Citas por los ff. citados: {{ f. 15

Köln, Dombibliothek 103.

Citas del ms.
ªª ªª ªª ªª ªª ªª

Kassel, Astron. Fol. 2.

Citas del ms.
ªº ªº ªº 
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Karlsruhe, Reichenau 167.

Citas del ms.
$1$ $1$ $1$ $1$

London, British Museum, Cotton Vespasianus B VI.

Citas del ms.
$2$ $2$

Melk, G. 32.

Citas del ms.
$3$ $3$ $3$ $3$ $3$

München, Bayerische Staatsbibliothek, Latinus 14725.

Citas del ms.
$4$ $4$

Paris, Bibliothèque Nationale, Latinus 7296.

Citas del ms.
$5$ $5$ $5$ $5$ $5$ $5$

London, British Museum, Regius 15 B XIX.

Citas del ms. 
$6$ $6$

Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acq. Lat. 1632.

Citas del ms.
$7$ 

Paris, Bibliothèque Nationale, Latinus 12403.

Citas del ms.
$8$ $8$

Milano, Biblioteca Ambrosiana D 30 Inf.

Citas del ms.
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$9$ $9$ $9$

Berlin, Preussische Staatsbibliothek Latinus 131.

Citas del ms.
$10$ $10$

Ripoll 40 (Ms. perdido).

Citas del ms.
$11$ $11$ $11$ $11$

Ripoll, Arxiu de la Corona d'Aragó, 99.

Citas del ms. 
$12$

Paris, Bibliothèque Nationale, Fondo Baluze 372

Citas por los ff. citados: $13$ f. 2r.

Ripoll 82.

Citas del ms.
$14$

Ripoll 172.

Citas del ms.
$15$ 

Ripoll 208-209.

Citas del ms.
$16$

Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 7476.

Citas del ms. 
$17$ $17$ 

Citas por los ff. citados.
$17$ f. 6r.
$17$ f. 2v.
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$17$ f. 3r.
$17$ f. 6r.
$17$ f. 5v.
$17$ f. 3v.
$17$ f. 5v.
$17$ f. 4v.
$17$ f. 4r.
$17$ f. 4v.
$17$ f. 3r.
$17$ f. 7v.
$17$ f. 2r.
$17$ f. 4v.
$17$ f. 5v.
$17$ f. 3r.
$17$ ff. 5r-v.
$17$ f. 3v.
$17$ f. 5r.
$17$ f. 6r.
$17$ f. 1r.
$17$ f. 1v.
$17$ f. 2r.
$17$ f. 5r.

Ripoll 37.

Citas del ms.
$18$

Ripoll 6.

Citas del ms.
$19$

Ripoll, Arxiu de la Corona d'Aragó, 106.

Citas del ms.
$20$

Citas por los ff. citados.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 75v.
$20$ f. 89r.
$20$ f. 93r-94v.
$20$ f. 115r.
$20$ f. 115r.
$20$ f. 89r.
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$20$ f. 115r.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 25v.
$20$ f. 89r.
$20$ f. 89r.
$20$ f. 115v.
$20$ f. 89r.
$20$ ff. 58v-66v.
$20$ f. 25v.

Ripoll, Arxiu de la Corona d'Aragó, 59.

Citas del ms.
$21$

Citas por los ff. citados.
$21$ f. 303v.
$21$ f. 304r.
$21$ ff. 195r-200v.
$21$ ff. 201r-202v.
$21$ f. 304v.

Ripoll, Arxiu de la Corona d'Aragó, 46.

Citas del ms.
$22$

Citas por los ff. citados.
$22$ ff. 1v.
$22$ ff. 86v-87r.
$22$ f. 21r.
$22$ f. 21r.
$22$ f. 21r.

Paris, Bibliothèque Nationale, Lat. 5132.

Citas del ms. $23$

Madrid, Biblioteca Nacional, 19.

Citas del ms. $24$
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ÍNDICE  DE AUTORES ANTIGUOS

Pedro Alfaro: (=) (=).

Beda: (<) (<) (<) (<) (<) (<) (>) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<) (<)
passim

Dionisio el Exiguo: ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿
¿¿ ¿¿ ¿¿ ¿¿ passim.

Casiodoro: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

Ericono (presbítero): %% %% %% %% %%

Arias (escriba): && && && && && && && && && && 

Totmundo (abad): $$

Ikila (abad): ## 

S. Isidoro: @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@
@@ @@ @@ @@ @@ 

Alejandro de Villedieu: (¨)

Domingo (abad): ¬%¬  ¬%¬  ¬%¬ ¬%¬

Maurelio (abad): ¬&¬  ¬&¬ ¬&¬

Vigilano de Albelda: ¬$¬  ¬$¬ ¬$¬ ¬$¬ ¬$¬

Sarraceno: ¬?¬  ¬?¬ ¬?¬

García: ¬¿¬  ¬¿¬ ¬¿¬

Velasco (escriba): =?=  =?= =?=

Sisebuto I: =¿=  =¿= =¿= =¿=

Sisebuto II: |%|  |%| |%|

Gaufredo (obispo): ¿Q?

Teófilo: ¿W? ¿W? ¿W? ¿W? ¿W? ¿W? ¿W? ¿W? ¿W?



192

Cirilo: ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E?

Probo: ¿R?

S. Agustín: ¿T?

Aratos: ¿Y? / Arato ¿Y?

León (Papa): ¿U? ¿U? ¿U? ¿U? ¿U? ¿U? 

S. Proterio: ¿I? ¿I? ¿I? ¿I?

Morino: ¿O?

Aurelio: ¿P?

Valentino: ¿A?

Bonifacio: ¿S? ¿S?

Bono: ¿D? ¿D?

Pascasino: ¿F? ¿F?

Anatolio: ¿G?

Próspero (obispo): ¿H? ¿H? ¿H?

Ancioceno: ¿J? ¿J?

Constantino: ¿K?

Teodosio: ¿L?

Hipolito (obispo): ¿Ñ?

Alejandro: ¿Z? ¿Z? ¿Z?

Eusebio de Cesarea: ¿X? ¿X?

al-Jwarizmi: QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ

Abraham b. Ezra: WWW 

Cirilo de Alejandría: EEE
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Martín de Braga: RRR

Victorio de Aquitania: TTT TTT

Hilario: YYY

Columbano: UUU

Diocleciano: HHH

Gerberto de Aurillac: VVV VVV

Plinio el Viejo: MMM MMM MMM MMM MMM 

Vindisclo (abad): NNN

Oliba (abad): SSS SSS SSS

Oliba (monje): CCC CCC CCC CCC CCC

Arnaldo del Monte (monje): LLL

Ramon de Savarés (abad): V1V

Pedro III: V2V

Roc d'Olzinelles (monje y archivero): V3V V3V

Prisciano: V4V V4V 

Higino: V5V

Ps. Higino: V6V

Macrobio: V7V

Calcidio: V8V
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ÍNDICE DE AUTORES MODERNOS

Domínguez Bordona, J.:  (º) (º) (º) (º) (º) (º)

Cordoliani, A.: (ª) (90 vegades)

Bohigas, P.: ([) ([) 

Mundó, A.: (]) (]) (]) (]) (]) (]) (]) (]) (])

Soberanas, A.: ) ) 

Migne, A.: ( ( ( (

Strecker, K.: /$/ /$/ /$/ /$/   

Canart, P.: /#/ 

Petrucci, A.: (@)  

Muzerelle, D: @ @  

Thorndike, L: | | |

Kibre, P. L: (|) (|) (|)

Van Wijk, W. E: ¬ ¬  

Jones, Ch. W: (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬) (¬)
passim

Bayerri Bertomeu, E: (__) 

O'Callaghan, R: "%" 

Villanueva, E: (??) / Villanueva, J: (??) (??) (??) (??) (??) (??) (??)

Carmody, F. J: <%>

Dekkers, E: <&> <&> <&> <&> 

Díaz y Díaz, M. C: <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=>
<=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=>
<=> <=> <=> <=>  <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=>
<=> <=> <=> <=> passim
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Hamburger, O: <ª> 

Krusch, B: <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º>
<º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> <º> 

Manitius, M.: <.>

Zinner, E: <¨>  

Planta, J: <^> <^>

Lehmann, P: <;> <;> <;>

Lindsay, J. M: <?> <?> <?>

Henel, H: <¿> 

Lowe, E. A: <+> <+> <+> <+> <+> <+> <+> <+>

Watson, A. G: <Ç> <Ç> <Ç> 

Vives, J: <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,> <,>
<,>

Fàbrega, L: <:>  <:>  <:>  <:>  <:>  <:> <:> <:> <:> <:>

Ferotin, D.: ¬ª  ¬ª

Millares Carlo, A: ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º
¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º ¬º 

Samaran, Ch: {|} {|} {|} {|} 

Marichal, R: {-} {-} {-} {-}

Beer, R: [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#] [#]
[#] 

Díaz Jiménez, E: [@] [@] [@] [@] [@]

García Villada, Z: [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡] [¡]

Silos, PP. Benedictinos de: [\] [\] [\] [\] [\] [\] [\] [\] [\] [\] [\]
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Pérez de Urbel, J.: [##] [##] [##] [##]

Janus, J. W:  \-\ 

Antolín, J.: \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\
\¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\ \¬\

Burnam, J. M.: \'\ \'\

Martínez Díez, G: *¿*  *¿*  *¿*  *¿*  *¿*

Ferreres, J. B: *?*

Fontaine, J.: *X*  *X*

Samsó, J.: <S> <S> <S> <S> <S> <S> <S>

Martínez Gázquez, J.: <M> <M> <M>

Suter, H.: <U>

Saliba, G. A.: <A>

Kennedy, E. S.: <K>

Neugebauer, O.: <N> <N> <N> <N> <N> <N> <N> <N>

Dozy, R.: <D>

Pellat, Ch.: <P>

Millàs Vallicrosa, J. M.: <I> <I> <I> <I> <I> <I> <I> <I> <I> <I>

Fernández Pousa, R.: <F>

Gil, J.: <G>

Janini, J.: :ª: :ª:

Mateu y Llopis, F. :º: :º: :º: 

Mateu Ibars, J y M. D.: ->- ->- ->- ->- ->-

Tailhan, J.: -<-  -<-

Whitehill, W. M.: -<<-
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Fernández Montaña, J.: ->>- ->>- ->>-

Barlow, C. W.: -*-

Cook, W.: -**-

Churruca, M.: -;-

Gómez Moreno, M.: -?-

Loewe, G.: -¿-

Hartel, W.: -=- -=-

Menéndez Pidal, G.: -!-

Délisle, L.: -¡- -¡-

Gómez Pallarès, J.: 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001
1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 

Avril, J.: 1002 1002 1002 1002 1002

Auriel, J. P.: 1003 1003 1003 1003

Mentré, M.: 1004 1004 1004 1004

Saulnier, A.: 1005 1005 1005 1005

Zaluska, Y.: 1006 1006 1006 1006

Marín, T.: 1007 

Cahier, C.: 1008

Jan, J. W.: 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009 1009

Petau, Denis.: 1010 

Ideler, L.: 1011 1011

Ginzel, F. K.: 1012 1012

Peitz, W. M.: 1013 1013 1013

Foerster, H.: 1014 1014 1014
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Rühl, F.: 1015

Bischoff, B.: 1016

Christ, K.: 1017

Homburger, O.: 1018

Hagen, H.: 1019

Zinner, E.: 1020

Gagnebin, B.: 1021

Collura, P.: 1022

Muratori: 1023

Madan, F.: 1024

Barnils, P.: 1025 1025 1025

Rossell, M.F.: 1026 1026 1026

Bofarull, P. de: 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027

Valls i Taberner, F.: 1028 1028 1028 1028

Fresne, J. du (Sieur du Cange): 1029 + 1030

Niermeyer, J. F.: 1031

Souter, A.: 1032

Lathan, M. E.: 1033 1033 1033 1033

Mayhoff, C.: 1034

Jaffé, Ph.: 1035

Wattenbach, W.: 1036

Sickel, Th.: 1037

Lesne, E..: 1038
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Rubió i Lluch, A.: 1039

Ribas, B.: 1040 1040

Junyent, E.: 1041

Pellicer i Pagès, J. M.: 1042 1042

Ewald.: 1043 1043 1043 1043

Gottlieb, Th.: 1044 1044

Auvray, L.: 1045

Poupardin, R.: 1046

Wilmart, A.: 1047

Pellegrin, E.: 1048

de Marca, P.: 1049
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NOTAS A LOS ARTÍCULOS

1. A. Cordoliani, "Inventaire des manuscrits de comput ecclésiastique conservés dans les
bibliothèques de Catalogne", en Hispania Sacra, 5 (1952), pp. 121-164 y en especial p. 141
y ss.

2. Especialmente interesante es el texto de la página 34 donde se menciona, citando a E.
Villanueva, Viaje Literario, Madrid, 1806, vol. V. p. 6, la posibilidad de que el ms. fuera
llevado a Tortosa por el primer obispo que tuvo la ciudad, Gaufredo, que vino de Avignon a
mediados del siglo XII.

3. El origen español de los textos que trabajamos se constata en dos artículos de A. Cordoliani:
"Textes de comput espagnol du VIIe siècle. Le Computus Cottonianus", en Hispania Sacra,
11 (1959), pp. 125-136 y "Un texte de comput espagnol du VIIIe (?) siècle", en Bibliothèque
de l'École de Chartes, 103 (1942), pp. 65-68.

En cuanto a la datación, el texto del ms. Cotton Caligula A XV podría ser del año 688,
como se deduce del folio 73r. (cálculo del año de la Encarnación); el Nouv. Acq. Lat. 2169,
del año 817, como encontramos en el folio 5v. y el ms. nº 10 de Tortosa del año 1055, tal y
como aparece escrito en el folio 18v.

4. La primera cifra corresponde a nuestra numeración. La cifra entre paréntesis, a la de
Cordoliani.

5. Cordoliani, en "Inventaire...", p. 17, dice que este argumentum se repite; nosotros, a la
hora de hacer la transcripción, sólo hemos encontrado uno. De ahí el salto de numeración en
las cifras entre paréntesis.

6. Supra scriptum.

7. El cálculo nos dice: 688 + 172 = 860 + 4 = 864 y a pesar de la corrección de la suma,
el ms. sigue operando a partir de la cifra 863; 863 : 4 = 215, remanente 3, que son las epactas
que da como resultado final.

8.  A. CORDOLIANI, "Textes de comput espagnol du VII  siècle: Le computus cottonianus",e

Hispania Sacra , 11 (1958), pp.125-136.

9.  A. CORDOLIANI, "Un texte espagnol du comput du VIII  (?) siècle", Bibliothèque dee

l'École des Chartes ,  103 (1942), pp.65-68.

10.  A. CORDOLIANI, "Les textes et les figures de comput de l'Antiphonaire de Leon",
Archivos Leoneses , 8 (1954), pp. 258-287 (cf. esp. pp. 267-273).

11.  La única figura relativamente bien estudiada es la de Isidoro de Sevilla gracias, sobre
todo, a los esfuerzos de Jacques Fontaine. De entre la copiosa producción de este autor
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entresacamos únicamente su artículo "Isidore de Séville et l'astrologie" en R.E.L. 31(1953),
pp. 271-300. Cf. también Julio SAMSO, "Astronomica Isidoriana", Faventia, 1 (1979), pp.
167-174.

12.  Como ejemplo de ensayos similares al que presentamos aquí cf. Julio SAMSO, "Alfonso
X y los orígenes de la astrología hispánica", Estudios sobre Historia de la Ciencia Arabe
editados por Juan Vernet, Barcelona, 1980, pp. 83-114 (cf. esp. pp. 105-110); J. MARTINEZ
GAZQUEZ y J. SAMSO, "Astronomía en un tratado de cómputo del siglo XIII", Faventia,
4 ( 1982),  pp. 45-65.

13.  J. SAMSO, "Tres notas sobre astronomía hispánica en el siglo XIII", Estudios sobre
Historia de la Ciencia Arabe  editados por Juan Vernet, Barcelona, 1980, pp.167-179, (cf.
esp. pp. 170-174).

14.  H. SUTER, Die astronomischen Tafeln des Muhammed ibn Musa al-Khwarizmi in der
Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed al-Madjriti und der latein. Uebersetzung des Athelhard
von Bath, Kobenhavn, 1914, p. 114.

15.  George A. SALIBA, "Easter Computation in Medieval Astronomical Handbooks", Al-
Abhath, 23 (1970), pp.179-212. Reimpresión en E. S. KENNEDY, colleagues and former
students, Studies in the Islamic Exact Sciences , Beirut, 1983, pp. 677-709.

16.  PP. Benedictinos de Silos,  Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León, León,
1928.

17.  Por lo que hace al aparato de variantes, con la letra P designamos el texto del ms. que
editamos, el Parisinus, Nouv. Acq. lat. 2169, y con la L, el Antifonario, el ms. n. 8 del
Archivo de la Catedral de León, que nos sirve el texto paralelo.

18.  La lectura que hacemos del ms. es semis, pero la lógica del texto y la comparación textual
con L nos hacen pensar que habría que corregir esta forma por senis.

19.  Creemos oportuno hacer esta adición al texto original por dos razones: porque la
reconstrucción del cálculo (uide infra el comentario al apartado 4) así lo hace suponer, y
porque el mismo texto de P nos surte de un pasaje paralelo, concretamente en la línea 20 de
nuestra edición (...et XIIa partem ostenti ...).

20.  La lectura del ms. indica, a nuestro parecer, la cifra CCXXX, pero la lógica del cálculo
hace suponer una cifra distinta: CCXXXX.

21.  O. NEUGEBAUER, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Berlín-Heidelberg-
Nueva York, 1975, p. 688,  n. 8.

22.  O. NEUGEBAUER, Ethiopic Astronomy and Computus, Österreichische Akademie de
Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte, 347 Band, Wien, 1979,
pp. 168-170.

23.  R. DOZY-Ch. PELLAT, Le Calendrier de Cordoue, Leiden, 1961, p. 17.
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24.  O. NEUGEBAUER, The Astronomical Tables of al-Khwarizmi. Translation with
Commentaries of the Latin Version edited by H. SUTER supplemented by Corpus Christi
College MS 283, Kobenhavn, 1962, pp. 11-13 y 224, n. 25.

25.  J. M . MILLAS VALLICROSA, El libro de los fundamentos de las tablas astronómicasª

de R. Abraham ibn `Ezra, Barcelona, 1947, p. 74.

26.  NEUGEBAUER, History of Ancient Mathematical Astronomy, pp. 560-561.

27.  NEUGEBAUER, Ethiopic Astronomy and Computus, p. 231.

28.  Las investigaciones de Cordoliani en lo que respecta a este texto están recogidas,
fundamentalmente, en tres artículos:

- " Un texte espagnol de comput du VIII (?) siècle ", Bibliothèque de l´École de Chartes, 103
(1942), pp. 65-68.

- " Textes de comput espagnol du VIIe siècle. Le " Computus Cottonianus ", Hispania Sacra,
11 (1958), pp. 125-136.

- " Les textes et figures de comput de l´Antiphonaire de Leon ", Archivos Leoneses, 8 (1954),
pp. 259-287.

29.  Dionisio el Exiguo ( † c. 540-560 d. C.) era un obispo escita, afincado en Roma, que
vivió entre la cultura greco- oriental y la cultura latina. Fue él quien introdujo de una manera
definitiva en el mundo occidental el sistema de cálculo pascual alejandrino, a través de sus
tablas pascuales y también de sus Argumenta Pachalia, auténtico punto de partida de buena
parte de la literatura computística posterior.

Al senador Casiodoro (c. 490- c. 583 d. C.) le fue atribuida la autoría de un  Computus
pascalis (con datación probable en el 560) , que no hacía más que recoger los  Argumenta
Paschalia de su contemporáneo Dionisio. Incluso el ms. C, que estudiaremos, lleva escrito en
el margen superior derecho del f. 73r, y por una mano muy posterior a la escritura del ms.,
el título Cassiodorus de compoto paschali.

30.  Véase, sobre todo, para este manuscrito:
- J. Planta, Catalogue of the manuscripts in the Cottonian Library deposited in the British
Museum, London, 1802, pp. 45-46.
- P. Lehmann, " Cassiodorstudien ", Philologus, 71 (1912), pp. 278-299 (esp. 289-290)
- N. M. Lindsay, Notae Latinae, Cambridge, 1915, p. 461.
- H. Henel, Studien zum altenglischen Computus, a XXVI Beiträge zur englischen Philologie,
Leipzig, 1934, pp. 23-24 y 51-52.
- E. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores, Part II: Great Britain and Ireland, Oxford, 1935.
- A. G. Watson, Catalogue of dated and datable manuscripts c. 700- 1600 in the Department
of manuscripts. The British Library, vol. I: The British Library, London, 1979, nº 517.

31.  Véase para este manuscrito, sobre todo:
- J. Vives- L. Fàbrega, " Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII" Hispania Sacra, 2
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(1949), pp. 119-148 y 339-380.
- Dom. Ferotin, Histoire de l´abbaye de Silos, Paris, 1897, pp. 27, 47, 262-264.
- A. Millares Carlo, " Manuscritos visigóticos ", Hispania Sacra, 14 (1961), pp. 337-444, nº
138.
- Ch. Samaran- R. Marichal, Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des
indications de date, lieu ou de copiste. T. IV, première partie: Bibliothèque Nationale. Fonds
latin (suppl.). Nouvelles Acquisitions latines. Fonds divers, Paris 1981, pp. 227 ss.
- Bibliothèque Nationale. Département des manuscrits. Centre de Recherche sur les manuscrits
enluminés. Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, par F. Avril, J. P. Auriel, M.
Mentré, A. Saulnier, Y. Zaluska, Paris, 1983, pp. 18-21.

32.  Véase, teniendo en cuenta el aspecto paleográfico y de historia de los folios que
analizamos:
- R. Beer- E. Díaz Jiménez, Noticias Bibliográficas y Catálogo de los Códices de la Santa
Iglesia catedral de León, León, 1888.
- Z. García Villada, Catálogo de los Códices y Documentos de la Catedral de León, Madrid
1919, pp. 38-40.
- PP. Benedictinos de Silos, Antiphonarium mozarabicum de la Catedral de León, León, 1928.
- A. Cordoliani, " Les textes et figures de comput de l´Antiphonaire de León ", Archivos
Leoneses, 8 (1954), pp. 258-287.
- M. C. Díaz y Díaz, " Los prólogos del Antiphonale visigoticum de la Catedral de León ",
Archivos Leoneses, 8 (1954), pp. 226-257.
- Fr. J. Pérez de Urbel, " Antifonario de León. El escritor y la época ", Archivos Leoneses,
8 (1954), pp. 114-144.
- J. Vives, " En torno a la datación del Antifonario legionense". Hispania Sacra, 8 (1955), pp.
117-124.
- A. Millares Carlo, " Manuscritos visigóticos ", Hispania Sacra, 14 (1961), pp. 337-444, nº
35.
- M. C. Díaz y Díaz, Códices visigóticos de la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 308-309
y 390-391.

33.  Cabe indicar aquí que, de todos los argumenta numerados en C, hemos demostrado en el
análisis de contenido que: 

a) Los nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13 tienen una correspondencia clara con los argumenta
dionisíacos.

b) Los nn. 9, 10 ( Si uis scire quota luna est in XI kalendis aprelis), 11 ( Si uis nosse diem
kalendarum ianuarii per singulos annos), 12 ( October II habet litteram. Nouember V) y 14
(Si uis cognoscere quotus dies septimane est) son paralelos a los pseudo- argumenta atribuidos
a Dionisio, y aunque quizá procedan de fuentes y épocas distintas, han sido agrupados en C,
y en otros manuscritos, dentro de un mismo conjunto de argumenta y han sido editados,
además, como argumenta de Dionisio por los dos únicos editores de la obra computística del
obispo escita: 
- J. W. Janus, Historia Cycli dionysiani cum argumentis paschalibus et aliis eo spectantibus,
Wittenberg, 1718.
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- B. Krusch, Studien zur christlich- mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer
heutigen Zeitrechnung, Berlin, 1937.

c) los nn. 16 (Si uis cognoscere quotus dies septimane sit hodie quocumque) y 17 (Si uis
cognoscere quota luna fuerit mensis quem uolueris conputare) parecen añadidos del propio
escriba o recopilador del ms. C.

34.  En este capítulo empezamos a estudiar, pero sólo en referencia a los textos de los folios
73v- 77r, la relación de C con otros mss. de cómputo eclesiástico del área insular (la de C).
La relación de estos mss. nos viene dada formalmente por los trabajos de Ch. W. Jones, el
editor de las obras de cómputo eclesiástico de Beda el Venerable. Vid. sobre todo, Bedae
pseudepigrapha. Scientific writings falsely attributed to Bede, Ithaca, New York, 1939 y Bedae
Opera de Temporibus, The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusets, 1943.

En un artículo anterior ("The lost Sirmond manuscript of Bede´s Computus ", English
Historical Review, 52 (1937), pp. 204-219), Jones dibuja la posible relación de contenido
entre diferentes mss. de cómputo insulares o de directa tradición insular, y con textos
probablemente pre-bédicos. Nosotros hemos localizado estos mss. y hemos explicado su
relación en referencia a los argumenta de los ff. 73v- 77r de C. Estos mss. son:

- Basel, Universitätsbibliothek, F III 15k.

- Besançon, Bibliothèque Publique, 186.

- Génève, Bibliothèque de l´Université, 50.

- Köln, Dombibliothek, 83 .II

- Leyden, Universiteitsbibliothek, Scaliger, 28.

- Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf.

- Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309.

- Oxford, Bodleian Library, Digby 63.

- Paris, Bibliothèque Nationale, Latin. 16361.

- Vaticano, Rossianus Latinus 247.

- Vaticano, Vaticanus Latinus 642.

35.  Cf. para una edición de este texto, P. Lehmann, "Cassiodorstudien", Philologus, 71
(1912), pp. 278-299.

36.  Vid. Para este tema, entre otros:
- A. Cordoliani, "Les manuscrits de comput ecclésiastique de la Bibliothèque del Escorial",
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La Ciudad de Dios, 163 (1951), pp. 277-317.
- P. Antolín, "El códice Emilianense de la Biblioteca del Escorial", La Ciudad de Dios, 72
(1907).
- A. Cordoliani, "Los textos y figuras de cómputo de los códices Aemilianensis y Vigilanus
y el Tratado de cómputo de Rodríguez Campomanes", Revista Bibliográfica y Documental,
5 (1951), pp. 117-152.
- J. M. Burnam, "A Group of Spanish Manuscripts. Codices Escurialensis I. d. 2 and I. d. 1",
Bulletin Hispanique, XXII (1920), pp. 229-233.
- M. C. Díaz y Díaz, "Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla", Homenaje a Fr.
J. Pérez de Urbel. Studia Silensia, III (1976), pp. 257-270.

37.  Cf. W.E. van Wijk, Le nombre d´or. Étude de Chronologie technique suivie du text de
la Massa Compoti d´Alexandre de Villedieu, La Haye, 1936, donde se edita este texto a partir
de la lectura de 90 manuscritos.

38.  PP. Benedictinos de Silos, Antiphonarium mozarabicum de la Catedral de León, León,
1928.

39.  Vid. el segundo volumen de nuestro trabajo Estudis sobre el Computus Cottonianus,
Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra 1987 (en
microficha), donde hemos realizado un exhaustivo índice temático identificador de los textos
(a través de sus incipit) de los mss. de influencia insular más antiguos. Se trata de los mss.
Basel, Universitätsbibliothek, F III 15k; Bern, Stadtbibliothek, 610; Besançon, Bibliothèque
Publique, 186; Génève, Bibliothèque de l'Université, 50; Köln, Dombibliothek, 83 II; Leiden,
Universiteits-Bibliothek, Scaliger, 28; London, British Museum, Cotton Caligula A XV;
Milano, Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf.; Oxford, Bodleian Library, Bodl. 309; Oxford,
Bodleian Library, Digby, 63; Paris, Bibliothèque Nationale, lat., 16361; Vaticano, Rossianus
latinus 247 y Vaticano, Vaticanus latinus 642.

40.  Vid. el primer volumen del trabajo citado en la nota anterior, donde hacemos un análisis
de la relación de los textos de cómputo eclesiástico de los mss. Paris, Bibliothèque Nationale,
NAL, 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8, ambos visigóticos y de Santo Domingo de
Silos y León, respectivamente, con el mss. London, British Museum, Cotton Caligula A XV,
del norte de Francia, insular, y donde ofrecemos también una primera edición de los textos
computísticos de los mss. de Paris y Londres y una revisión de la edición que del texto de
León hicieron los PP. Benedictinos de Silos, en 1928 (Antophinarium Mozarabicum de la
Catedral de León, León 1928).

Véase además de nuestra autoría: Dos possibles precedents dels argumenta de còmput
34 a 42 del ms. 10 de l'arxiu de la Catedral de Tortosa: Faventia, 4/2 (1982), pp. 87-94;
Astronomía en el Computus Cottonianus, en colaboración con el Dr. J. Samsó: Faventia 6/1
(1984), pp. 73-89, y El Computus Cottonianus en los mss. London, British Museum, Cotton
Caligula A XV, Paris, Bibliothèque Nationale, NAL, 2169 y León, Archivo de la Catedral, n.
8: un nuevo enfoque de la cuestión: Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos,
Madrid 1987 (en curso de publicación).

41.  Indirectamente, así lo postula A. CORDOLIANI en sus artículos  Un texte espagnol de
comput  du VIII  (?) siècle:  Bibliotèque de l'Ecole de Chartes, 103 (1942)  65-68, y Textese
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de comput espagnol du VII  siècle. Le Computus Cottonianus: HISPANIA SACRA, 11 (1958)e

125-136, donde pone en relación estos dos mss. con el de Londres, ya citado en la nota
anterior.

42.  Cf. el trabajo citado en la nota 39.

43.  Una bibliografía básica para confeccionar una completa relación de mss. conocidos
debería incluir las siguientes obras:

G. ANTOLÍN, Estudios de códices visigodos: Boletín de la Real Academia de la Historia 54
(1909) 55-67, 117-128, 204-246 y 265-315.

G. ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, Madrid
1910.

G. ANTOLÍN, Códices visigóticos de la Biblioteca del Escorial: Boletín de la Real Academia
de la Historia 84 (1924) 537-538 y 86 (1925) 605-639.

R. BEER, Die Handschriften des Klosters Sta. Maria de Ripoll, Wien 1908.
R. BEER, Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, Wien 1915
.C. CAHIER, Nouveaux Mélanges d'Archeologie, d'Histoire et de Litterature. vol. IV, Paris

1877.
A. CORDOLIANI, Les traités de comput du haut moyen âge (526-1003): Archiuum Latinitatis

Medii Aeui 17 (1942) 51-72.
A. CORDOLIANI, Les mss. de comput écclesiastique conservés dans les Bibliothèques

d'Aragon (avec notes sur les autres mss. de ces Bibliothèques): Universidad Zaragoza,
27 (1950) 592-616.

A. CORDOLIANI, Los mss. de cómputo eclesiástico en las Bibliotecas de Barcelona:
Analecta Sacra Tarraconensia 23 (1950) 103-130.

A. CORDOLIANI, Inventaire des mss. de comput écclesiastique conservés dans les
Bibliothèques de Catalogne: HISPANIA SACRA 4 (1951) 359-384 y 51 (1952) 121-
164.

A. CORDOLIANI, Les mss. de comput écclesiastiques de la Bibliothèque del Escorial: La
Ciudad de Dios 163 (1951) 277-317.

A. CORDOLIANI, Les mss. de comput écclesiastique de la Bibliothèque Capitulaire de
Toledo: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 58 (1952) 323-352.

A. CORDOLIANI, Inventaire des mss. de comput écclesiastique conservés dans les
Bibliothèques de Madrid: HISPANIA SACRA 7 (1954) 111-143 y 8 (1955) 177-208.

A. CORDOLIANI, Les mss. de comput écclesiastique des Bibliothèques de Levant: Anales de
la Universidad de Valencia XXVIII, n. IV, 2 (1054-1955) 22 pp.

R. DEKKERS, Clauis Patrum Latinorum, Steenbrugge 1961.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medii Aeui Hispanorum, Madrid 1959.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, De manuscritos visigóticos. Nuevos fragmentos en León: León y su

Historia. Fuentes y Estudios de Historia Leonesa 8 (1973) 161-203.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla: Homenaje a Fr.

J. Pérez de Urbel. Studia Silensia III (1976) 257-270.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1979.
M. C. DIAZ Y DIAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983.
R. FERNÁNDEZ POUSA, Los mss. visigóticos de la Biblioteca Nacional de Madrid: Verdad
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y Vida 3 (1945) 376-423.
Z. GARCÍA VILLADA, Las bibliotecas españolas medievales: Metodología y crítica

históricas, Barcelona 1921, pp. 132-154.
Z. GARCÍA VILLADA, Paleografía Española, 2 vols., Barcelona 1974.
J. GIL, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, Madrid 1973.
J. JANINI, Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España, Burgos 1980.
E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores, Part IX, Oxford 1935.
M. MATEU Y LLOPIS, Los catálogos de las Bibliotecas y Archivos eclesiásticos de España:

HISPANIA SACRA 1 (1948) 207-228).
J. y M. D. MATEU IBARS, Bibliografía Paleográfica, Barcelona 1974.
A. MILLARES CARLO, Contribución al corpus de códices visigóticos, Madrid 1931.
A. MILLARES CARLO, Los códices visigóticos de la catedral toledana. Cuestiones

cronológicas y de procedencia, Madrid 1935.
A. MILLARES CARLO, Nuevos estudios de Paleografía Española, México 1941.
A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos: HISPANIA SACRA 14 (1961) 337-444.
A. MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía Española, 3 vols., Madrid 1983.
A. M. MUNDÓ, El commicus palimsest 2269. Amb notes sobre litúrgia i manuscrits visigòtics

a Septimània i Catalunya: Liturgica I. Cardinali Schuster in memoriam, Montserrat
1956.

P. L. THORNDYKE, L. KIBRE, Incipits of mediaeval scientific writings in Latin, The
Mediaeval Academy of America, London 1963.

W. M. WHITEHILL, J. PÉREZ DE URBEL, Los manuscritos del Real Monasterio de Santo
Domingo de Silos: Boletín de la Real Academia de la Historia 95 (1929) 521-601.

44.  Los textos y figuras de cómputo de los códices Aemilianensis y Vigilanus y el Tratado de
cómputo de Rodríguez Campomanes: Revista Bibliográfica y Documental 51 (1951) 117-152.

45.  Les traités de comput du haut moyen âge (526-1003): Archiuum Latinitatis Medii Aeui
17 (1942) 51-72: en la p. 65, con el número LXIV.

46.  G. ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos de la Biblioteca del Escorial, Madrid
1910, vol. I, 320-368 (E) y 368-404 (A); J. FERNÁNDEZ MONTAÑA, El códice Albeldense
o Vigilano:  Museo Español de Antigüedades, vol. III, 1874, 508-544; G. ANTOLÍN, El
códice Emilianense de la Biblioteca del Escorial: La Ciudad de Dios 72 (1907) 184 ss., 366
ss., 542 s., 628 ss.; 73 (1907) 108 ss., 279 ss., 45 ss. y 74 (1907) 135 ss., 215 ss., 382 ss.,
565 ss. y 644 ss.

47.  Estos son los folios de los cuatro mss. dedicados casi exclusivamente al cómputo
eclesiástico y previos también todos ellos al contenido importante por el que son conocidos los
códices donde se encuentran: las Etimologías de San Isidoro en P., el Antifonario mozárabe
en L y la Colección Conciliar hispana (además de otras importantes, como el Fuero Juzgo) en
A y E.

48.  El Padre Antolín describió ampliamente su contenido en el Catálogo de los códices del
Escorial y el mismo Antolín le dedicó un extensísimo artículo en La Ciudad de Dios del año
1907 (uid nota 46), donde hace un detenido recorrido por su contenido y nos dibuja también
(en las páginas 184-195, 366-378 y 542-551 del vol. 72) la tradición de estudios de que ha
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gozado el códice, desde el siglo XVI hasta los inicios del XX. Por otra parte, Fernández
Montaña dedicó un trabajo (uid nota 46) a la descripción del contenido de A y a la explicación
de la historia del escritorio donde fue ejecutado. También se puede consultar (sin ánimo de ser
exhaustivos):

C. W. BARLOW, Martini episcopi Bracarensis Opera Omnia, New Haven 1950, pp. 123-
144.

W. COOK, Bibliography and Miniatures of the Codex Vigilanus, ms. d.I.2 of the Escorial,
New York 1934 (no hemos podido consultar este trabajo y lo citamos a partir del
artículo de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Vigilán y Sarracino. Sobre composiciones
figurativas en la Rioja del siglo X: Lateinische Dichtungen des X. und XI.
Jahrhunderts. Festgabe für W. Bulst, Heidelberg 1981, p. 60 ss.

M. CHURRUCA, El influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura española.
Siglos X y XI, Madrid 1939, pp. 136-137.

M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medii Aeui Hispanorum, Madrid 1959,
núms. 3, 6, 11, 12, 17, 18, 24, 34, 39-41, 48-50, 73, 75, 76, 80, 85, 97-100, 102,
104, 114, 138-142, 148, 183, 190-195, 197, 220, 228, 229, 232, 233, 242-244, 248-
252, 256-258, 263, 309, 318, 453, 461, 468, 477, 506, 510, 514, 522, 568,, 595,
596, 598, 602-606, 622, 631, 648, 700, 701, 720, 741, 768, 779.

J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Diccionario de iluminadores españoles: Boletín de la Real
Academia de la Historia 140 (1957) 158, 166 y 167.

M. GÓMEZ MORENO, Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III:
Boletín de la Real Academia de la Historia 100 (1932) 600-609 y 624-625.

G. LOEWE-W. HARTEL, Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, I, Wien 1886.
G. MARTÍNEZ DÍEZ, La colección canónica hispana, vol. I, Madrid 1966.
G. MENÉNDEZ PIDAL, Los llamados numerales árabes en Occidente: Boletín de la Real

Academia de la Historia 145 (1959) 191-192.
J. VIVES-A. FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII: HISPANIA SACRA

2 (1949) 139-146.

Queremos citar también, por parecernos que no es conocido, un Catálogo de mss.
latinos y castellanos de la Biblioteca del Escorial que se conserva bajo el número 2116 de la
colección de mss. de la Biblioteca de Catalunya de Barcelona. Consta este Catálogo de 1030
+ 1000 folios, escritos con varias tintas por una sola mano, posteriores al año 1887. Es un
catálogo bien documentado, con amplias descripciones de contenido, con algunas citas
bibliográficas (de aquí la datación post quem que se le puede otorgar) y anotaciones críticas,
que creemos permanece inédito. De él hemos transcrito, para nuestro uso en la elaboración del
presente trabajo, las noticias referentes a A y E. Es anónimo y así consta en el Catálogo de
msss. de la Biblioteca de Catalunya. Nosotros no hemos podido identificarlo ni a través de la
información sobre Catálogos contenida en los volúmenes I y V del Catálogo de los códices del
Escorial del Padre Antolín ni a través del artículo de F. Mateu y Llopis, "Los Catálogos de
manuscritos de la Biblioteca del Escorial", HISPANIA SACRA 3 (1950) 223-230.

49.  Cf. A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos: HISPANIA SACRA 14 (1961)
377-444, donde está catalogado con el n. 22 y idem, Tratado de Paleografía Española, Madrid
1983, dentro de Repertorio I. Códices visigóticos (323 ss.), con el n. 48.
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50.  A. MILLARES CARLO, Tratado de Paleografía ... p. 136.

51.  Así consta en el f. 428r del códice, donde se puede leer Sarracinus socius. Vigila scriba.
Garsea discipulus  y en el margen Vigila scriba cum sodale Sarracino presbitero pariterque
cum Garsea discipulo suo edidit hunc librum mementote memorie eorum semper in
benedictione. Además, en el f. 408v hay unos versos en los que también se puede leer, en
acróstico, Vigila Sarracinusque ediderunt, y donde se indica que la copia fue hecha en el
Monasterio de Albelda.

52.  Cf. VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores ..., pp. 19-20.

53.  Cf. M. DÍAZ Y DÍAZ, Vigilán y Sarracino ..., p. 66, nota 3.

54.  Está catalogado en A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos ..., con el n. 21, y
en el Tratado de Paleografía. Repertorio I, con el n. 47.

55.  Cf. G. MARTÍNEZ DÍEZ, La Colección canónica hispana, vol. II, Madrid 1966, p. 21
y M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Vigilán y Sarracino ..., p. 68, nota 30.

56.  Así consta en el f. 453r, donde se lee Belasco scriba. Sisebutus episcopus. Sisebutus
notarius  y en el margen, Sisebutus episcopus cum scriba Belasco presbitero pariterque cum
Sisebuto discipulo suo edidit hunc librum mementote memorie eorum semper in benedictione.

57.  Art. citado en nota 49, pp. 20-22.

58.  "Vigilán y Sarracino ...", p. 69, nota 30.

59.  El ms. está catalogado con el n. 138 en A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos
..., y con el n. 261: Repertorio I del Tratado de Paleografía ... del mismo autor.

60.  Cf. M. FÉROTIN, Histoire de l'abbaye de Silos, Paris 1897, pp. 27, 47 y 262-264,
donde se indica que éste fue el primer códice copiado en Silos por orden de Santo Domingo.

61.  Así consta en el f. 21v: Ericoni presuiteri indigni memento.

62.  Vid. L. DÉLISLE, Manuscrits de l'abbaye de Silos acquis par la Bibliothèque Nationale:
Mélanges de Páleographie et de Bibliographie, Paris 1880, p. 53-116 (especialmente pp. 103-
107), y J. GÓMEZ PALLARÈS, Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra 1987, vol.
I, pp. 33-42. Otra bibliografía de interés para este ms. es:

Bibliothèque Nationale. Departament des mss. Centre de Recherche sur les mss. enluminés.
Mss. enluminés de la Péninsule Ibèrique. Par F. AVRIL, J. P. AURIEL, M.
MENTRÉ, A. SAULNIER, Y. ZALUSKA, Paris 1983, pp. 18-21.

A. CORDOLIANI, Un traité de comput du VIII  (?) siècle: Bibliothèque de l'Ecole de Chartese

103 (1942) 65-68.
A. CORDOLIANI, Textes de comput espagnol du VII  siècle. Le Computus Cottonianus:e

HISPANIA SACRA 11 (1958) 125-136.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum ..., núms. 122, 233, 333 y 380.
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M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Problemas de algunos mss. hispánicos de las Etimologías de Isidoro
de Sevilla: Festschrift Bernhard Bischoff, Stuttgart 1971, pp. 70-80 (especialmente pp.
71-72).

J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Diccionario de iluminadores ..., p. 95.
CH. SAMARAN-R. MARICHAL, Catalogue des mss. en écriture latine portant des

indications de date, lieu ou de copiste. Vol. IV. Première partie. Bibliothèque
Nationale. Fonds Latin (supplement). NAL. Fonds divers, Paris 1981, p. 227 ss.

VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores ..., p. 348.

63.  Cf. A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos ..., donde está catalogado con el
n. 35, y en el Repertorio I del Tratado de Paleografía ..., donde lleva el n. 74 (aunque en este
segundo caso se generalicen las características y la datación del Antifonario a todos los ff. del
códice, incluidos los 20r-27v.) También hemos recogido toda la información al respecto en
Estudis sobre el Computus Cottonianus ..., vol. I, pp. 43-60.

64.  Así parece deducirse de la nota que el propio escriba dejó en el f. 26r, donde dice: Modo
uero colligitur omne tempus ab exordio mundi usque ad presentem era Ia CVIII et fiunt sub
uno annos VICCLXVIII et ab incarnatione Christi usque nunc in era ICVII sunt anni mille
LXVII, secundum ego Arias exposui.

65.  En el Antifonario de León. El escritor y la època: Archivos leoneses 8 (1954) 115-144.
Otra bibliografía importante para este ms. es:

R. BEER-E. DÍAZ JIMÉNEZ, Noticias bibliográficas y catálogo de los códices de la Santa
Iglesia Catedral de León, León 1888.

PP. BENEDICTINOS DE SILOS, Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León, León
1928.

A. CORDOLIANI, Les textes et figures de comput de l'Antiphonaire de León: Archivos
leoneses 8 (1954) 258-287.

M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Los prólogos del Antiphonale visigothicum de la Catedral de León:
Archivos leoneses 8 (1954) 226-257.

M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Index Scriptorum ..., núms. 155, 202, 326, 333, 589, 641, 769, 770,
773 y 780.

M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León 1983, pp. 308-309
y 390-391.

Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los Códices y Documentos de la Catedral de León,
Madrid 1919, pp. 38-40.

T. MARÍN, La bibliografía del Antifonario: Archivos Leoneses 8 (1954) 318-327.
J. VIVES, En torno a la datación del Antifonario legionense: HISPANIA SACRA 8 (1955)

117-124.
VIVES-FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores ..., p. 344.

66.  Para una completa panorámica de las correspondencias textuales de P. y L. uid. J.
GÓMEZ PALLARÈS, Estudis sobre el Computus Cottonianus ..., vol. I, p. 69-86. Aunque
de una manera más reducida, también hay una tabla de correspondencias textuales para A y
E en A. CORDOLIANI, Los textos y figuras de cómputo en los códices Emilianense y
Vigiliano y el Tratado del cómputo de Rodríguez Campomanes: Revista Bibliográfica y
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Documental 5 (1951) 117-152 (en las pp. 138-140).

67.  Destacaríamos los siguientes trabajos: C. CAHIER, Nouveaux Mélanges d'Archeologie,
d'Histoire et de Littérature, vol. IV, Paris 1877, p. 217 ss.; M. C. DÍAZ Y DÍAZ, La
circulation des manuscrits dans la Péninsule Ibèrique du VIII  au XI  siècle: Cahiers dee e

Civilisation Médiévale 4 (1969); idem, La transmisión de los textos antiguos en la Península
Ibérica en los siglos VII-XI, La cultura latina del VII al XI secolo, Spoletto 1975, pp. 133-178;
idem, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1979.

68.  Cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías ..., p. 21.

69.  Libros y librerías ..., p. 22.

70.  Cf. Libros y librerías ..., p. 171 y 217.

71.  Vid. L'art préroman hispanique. L'art mozarabe, La pierre-Qui-Vire, 1977, p. 218.

72.  Cf. Libros y librerías ..., p. 267.

73.  Libros y librerías ..., p. 23.

74.  Hay que advertir que sólo citaremos con incipit y explicit extensos, aquellos textos con
un paralelo en otros mss. Los textos completos de A y E quedan para una posterior edición y
los de P y L ya los hemos editado en Estudis sobre el Computus Cottonianus ..., vol. I, pp.
235-259 (P) y 261-305 (L, en este caso, con la referencia en aparato crítico, a la única edición
anterior que existía, la de los PP. Benedictinos de Silos, Antiphonarium mozarabicum ...). Las
transcripciones de todos los textos latinos que citamos han sido hechas por nosotros.

75.  Debemos aclarar, para que no exista confusión entre quienes sigan la lectura de este
artículo con la referencia del de A. CORDOLIANI, Los textos y figuras de cómputo de los
códices Aemilianensis ..., que nosotros seguimos la foliación que dio al ms. E el P. Antolín,
en su artículo sobre el ms., en La Ciudad de Dios de 1907, mientras que Cordoliani, al contar
como folio de texto el folio de guarda del ms., ofrece una foliación una unidad superior a la
del P. Antolín y nuestra.

76.  Los capítulos 44-46 del De temporum ratione de Beda el Venerable, De circulo
decemnouenali, De embolismis et annis communibus y De ogdoade et hendecade, en la edición
de CH. W. JONES, Bedae Opera de temporibus, The Mediaeval Academy of America,
Cambridge, Mass., 1943.

77.  Los textos y figuras de cómputo de los códices Aemilianensis ..., pp. 130-131.

78.  A todos estos argumenta, más populares porque sirven para calcular elementos
importantes del cómputo eclesiástico, y derivados todos ellos de los argumenta paschalia de
Dionysius Exiguus (el introductor del sistema computístico alejandrino del año de la
Encarnación en Occidente: uid. la única edición "reciente" y defectuosa, de B. KRUSCH, en
Studien zur christlichmittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen
Zeitrechnung, Berlín 1938), añaden los mss. A y E una coletilla que nosotros omitimos en las
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transcripciones de los explicit por no formar parte de las instrucciones, sino más bien de un
ejemplo práctico. Se trata, en cada uno de estos casos, del cálculo concreto de lo que propone
cada argumentum para el año en que se escribió el texto. Por ejemplo, en A, para el cálculo
del ciclo lunar de 19 años (el argumentum que acabamos de transcribir), encontramos al final:
Item. Era DCCCCLXXVI subtrae II et remanent DCCCCLXXIIII ...

79.  Así lo afirma, hablando de este texto, en "Los textos y figuras de cómputo de los códices
Aemilianensis ...", p. 35: "No he vuelto a encontrar estos textos en forma idéntica en ninguno
de los mss. carolingios de cómputo que he estudiado hasta hoy".

80.  Vid. el Indice temático del vol. II de Estudis sobre el Computus Cottonianus ...

81.  "Sobre manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica", en Hispania Sacra.

82.  Respectivamente, P, L, E y A, a partir de ahora.

83.  En Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra, 1987 (en microficha), vol. I, pp.
69-86.

84.  Vid. Cordoliani, A., "Los textos y figuras de cómputo de los códices Aemilianensis y
Vigilianus y el Tratado de cómputo de Rodríguez de Campomanes", Revista Bibliográfica y
Documental, 51 (1951), pp. 117-152, y Antolín, G., Catálogo de los códices latinos de la
Real Biblioteca del Escorial, Madrid, 1910, pp. 320-368 y 368-404.

85.  El ms. está catalogado por Millares Carlo, A., en "Manuscritos visigóticos", Hispania
Sacra, 14 (1961), pp. 377-444, con el n  35 y por el mismo autor, en su Tratado deº

Paleografía española, Madrid, 1983, dentro del Repertorio I. Códices visigóticos, con el nº

74.

86.  Así parece deducirse de la nota que escribió el propio Arias en el f. 26r: Modo uero
colligitur omne tempus ab exordio mundi usque ad presentem era laCVIII et fiunt sub uno
annos VICCLXVIII et ab incarnatione Christi usque nunc in era ICVII sunt annis mille LXVII,
secundum ego Arias exposui. Cf. también Beer, R. Díaz Jiménez, J., Noticias bibliográficas
y catálogo de los códices de la Santa Iglesia Catedral de León, León, 1888 y García Villada,
Z., Catálogo de los Códices y Documentos de la Catedral de León, Madrid 1919, pp. 38-40.

87.  Cf. Lowe, E. A., Studia Palaeographica. A contribution to the history of early latin
minuscule and to the dating of visigothic manuscripts. München, 1910 (con reedición en
Palaeographical Papers. 1907-1965, Oxford, 1972, pp. 2-65), pp. 40 ss. Él fue el primero
en proponer este criterio para la datación de manuscritos visigóticos.

88.  El ms. está catalogado con el n. 138 en Millares Carlo, A., "Manuscritos visigóticos",
...., y con el n. 261 en el Repertorio I. Códices visigóticos del Tratado de Paleografía ... del
mismo autor.

89.  Así se puede deducir de varias notas escritas en el propio ms.: Explicitus est liber
Ethimologiarum sub era MaCaXa, VIII kalendas septembres, lune cursu VIIo, regnante rex
Sancio in Castella et in Legione et in Gallecia: Dominico denique abbati monasterii Sancti
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Sabastiani de Silus regenti o Ericoni presuiteri indigni memento, todas ellas escritas en los ff.
de las Etimologías. Cf. Samaran, Ch.-Marichal, R., Catalogue des manuscrits en écriture
latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste. Tome IV, première partie.
Bibliothèque Nationale. Fonds latin (supplement). Nouvelles Acquisitions latines. Petits fonds
divers, Paris, 1981, pp. 227 ss.

90.  La palatalización y posterior asibilación de este grupo consonántico, que ya veíamos en
el ms. L, se refleja gráficamente en el grupo tj, descrito antes con las palabras de Lowe.

91.  La edición que aquí ofrecemos es una revisión de la que hicimos en un anterior trabajo,
Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra, 1987, editado exclusivamente en
microficha, y que recogía una problemática mucho más amplia que la que aquí planteamos.
Después de aquel estudio, queda claro que el verdadero lugar de la edición de estos textos,
debe ser éste, y en relación con otros textos de cómputo eclesiástico visigóticos. Esta relación
es la que empezamos a desarrollar con el artículo "Sobre manuscritos latinos de cómputo en
escritura visigótica", y es la que completamos con este trabajo y con otro que esperamos
publicar pronto, que recoja la edición de los textos de A y E.

92.  Cf. Díaz y Díaz, M. C., Libros y Librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, pp.
23 ss.

93.  Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León, León, 1928.

94.  Vid. el capítulo 23 de las Institutiones diuinarum litterarum de Casiodoro, donde el
fundador de Vivarium nos habla de este personaje y de donde se desprende que trató con él
personalmente.

95.  Cf. Ch. W. JONES, Bedae Opera de temporibus, Cambridge, Mass., 1943, en su
introducción titulada Development of the latin ecclesiastical Calendar, p. 68, nota 5.
Queremos llamar la atención sobre esta introducción, que constituye la más importante síntesis
de la historia del cómputo eclesiástico después de la ya lejana aparición de los apartados
correspondientes de los clásicos manuales de L. IDELER, Handbuch der mathematischen und
technischen Chronologie, Breslau, 1883; F. RUHL, Chronologie des Mittelalters und der
Neuzeit, Berlín 1897 y F. K. GINZEL, Handbuch der mathematischen und technischen
Chronologie. III Bd.: Zeitrechnung des Mittelalters, Leipzig, 1914.

96.  Cf. W. M. PEITZ-H. FOERSTER, Dionysius Exiguus-Studien. Neue Wege der
philologischen und historischen Text- und Quellenkritik, Berlín 1960, p. 15, donde se identifica
el término exiguus con el de "hermano menor de una comunidad monacal". También
Casiodoro, op. cit., le llama solamente monachus y estamos de acuerdo con Ch. W. JONES,
op. cit., en que la aparición del sustantivo episcopus ligado a su persona en uno solo de los
mss. de su obra computística (el Besançon, Bibl. Publique 186, f. 62r), permite dudar de que
llegara a tal condición religiosa.

97.  Cf. PEITZ-FOERSTER, op. cit., pp. 15-16.

98.  El estudio de PEITZ-FOERSTER, citado en la nota 96, es fundamental para hacerse una
buena idea de la complejidad de la tradición textual de la obra canónica de Dionisio (sobre
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todo el primer capítulo, Die kanonistische Gesamtüberlieferung).

99.  Cf. Bedae Opera ..., p. 69. 

100.  Dionisio siguió fechando sus escritos a través de la indicción del año en que escribía y
no a través de la era cristiana. El primero que lo hizo en un escrito histórico fue Víctor de
Tonnenna en su Crónica.

101.  Las tablas pascuales eran fundamentales para la correcta celebración de las efemérides
móviles del calendario cristiano, porque ofrecían para un período determinado de años (un
ciclo), las fechas concretas para la celebración de la Pascua y para el inicio de la Cuaresma,
etc., además de ofrecer otros datos computísticos de uso corriente, como las epactas lunares,
las indicciones, los concurrentes, etc. Esta información era vital para la mayoría de los clérigos
que no tenían ni textos ni capacidad para realizar esos cálculos.

En concreto, la tabla pascual atribuida a Cirilo ha levantado muchas discusiones
concernientes a su autenticidad o no. Parece evidente, por las fechas que en ella se manejan,
que Cirilo no la escribió directamente, pero también está claro que no se trata de una
falsificación realizada con mucha posterioridad a su muerte. Para el complejo problema, vid.
Ch. W JONES, Bedae Opera ..., pp. 35-54, The Cyrillan Easter-table.

102.  Como él mismo cuenta en el prólogo a su tabla pascual: Quia uero sanctus Cyrillus
primum cyclum ab anno Diocletiani CLIII coepit et ultimum in CCXLVII terminauit, nos a
CCXLVIII anno eiusdem tyranni potius quam principis inchoantes, noluimus circulis nostis
memoriam impii et persecutoris innectere, sed magis elegimus ab incarnatione domini nostri
Iesu Christi annorum tempora praenotare ... (en edición de B. KRUSCH, Studien zur
christlich-mittelalterlichen Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen Zeitrechnung, Berlín,
1938, p. 64).

103.  Cf. Ch. W. JONES, Bedae Opera ..., p. 70 y los principios computísticos expuestos en
las  obras del monje de Jarrow, De temporum ratione y De temporibus liber, editadas por el
propio JONES en la obra citada.

104.  Cf. Ch. W. JONES, Bedae Opera ..., p. 71.

105.  Cf. B. KRUSCH, Studien zur christlich ..., p. 67.

106.  "Contribution à la littérature de comput ecclésiastique du moyen âge", Studi medievali
(Spoletto), I (1960), pp. 107-137 y II (1961), pp. 119-208.

107.  Vid. A. CORDOLIANI, art. cit., p. 174 y K. RÜCK, Auszüge aus der Naturgeschichte
des Plinius in einer astronomischen komputistischen Sammelwerke der achten Jahrhunderts,
München, 1888.

108.  Cf. A. CORDOLIANI, "Une encyclopédie carolingienne de comput, les Sententiae in
laude compoti", Bibliothèque de l'École des Chartes, 104 (1943), pp. 1-8.

109.  Cf. A. CORDOLIANI, art. cit. en nota 106, p. 174, nota 129, donde cita doce mss. con
esta enciclopedia. También nosotros, en Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra,
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1987 (en microficha), vol. I, pp. 190-192, nos hemos preocupado en recoger la referencia de
más de cincuenta mss. donde existe esta enciclopedia. No hace falta decir que una pronta
edición y estudio de este material tan amplio y disperso sería muy importante para conocer los
dominios de las distintas obras de cómputo de la alta edad media.

110.  Opus de doctrina temporum, 2 vols., Paris, 1627.

111.  Historia Cycli Dionysiani cum argumentis paschalibus et aliis ab eo spectantibus,
Wittenberg, 1718, con reimpresión posterior en la Patrología Latina del abate Migne, vol. 67,
cols. 453-520.

112.  Studien zur christlich ... Cf. la edición citada en la nota 102.

113.  En el caso de Jan, el ms. Oxford, Bodleian Library, Digby 63; en el de Krusch, el ms.
Vaticanus, Reginensis latinus 755, con el agravante de que el que Jan considera su mejor ms.
es considerado por Krusch como die schlechteste (cf. p. 62 de su edición).

114.  Este ms. no existe bajo esta signatura. En realidad, se trata del ms. de Berlín, Preuss.
Staatsbibliothek 129 (a.874, Metz). Cf. ch. W. JONES, Bedae Opera ... p. 68, nota 6.

115.  Cf. Ch. W. JONES, Bedae Opera ..., p. 70 y nota 9.

116.  Creemos haber demostrado ya con amplitud, en un trabajo anterior, que el texto del ms.
cotoniano corresponde al de Dionisio, tanto en su aspecto auténtico como en el falso: el título
equivocado no debe llevar a confusión. Vid. J. Gomez PALLARES, Estudis sobre el Computus
Cottonianus, Bellaterra, 1987 (en microficha), vol. I).

Por otra parte, esta falsa adscripción de los argumenta dionisíacos tiene también su
lógica, puesto que Casiodoro (o mejor, algún discípulo suyo en Vivarium) redactó también
unos argumenta inspirados en las doctrinas de Dionisio. Ambos textos no deben confundirse
a pesar de su similitud y de que debieron ser escritos en tiempos cercanos. Vid. la edición del
texto de Casiodoro en P. LEHMAN, "Cassiodorstudien", Philologus, 71 (1912), pp. 278-299.

117.  Vid. para una descripción completa de su contenido, J. GOMEZ PALLARES, Estudis
sobre el ... vol. II, pp. 392-398.

118.  Cf. E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores. Part II: Great Britain and Ireland,
Oxford, 1935, pp. 19 ss. y A. G. WATSON, Catalogue of dated and datable manuscripts c.
700-1600 in the Department of Manuscripts. Vol. I: The British Library, London, 1979, nº

517, pp. 101 ss.

119.  Vid. Estudis sobre el Computus Cottonianus, 2 vols., Bellaterra 1987; "Astronomía en el
Computus Cottonianus", Faventia 6/1 (1986), pp. 73-89, en colaboración con Julio Samsó; "El
Computus Cottonianus en los mss. Londres, British Museum Cotton Caligula A XV; Paris,
Bibliothèque Nationale, NAL 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8: un nuevo enfoque de
la cuestión", Actas del VII CEEC, vol. III, pp. 501-506, Madrid 1987; "Sobre manuscritos latinos
de cómputo en escritura visigótica", en Hispania Sacra, XXXIX (1987), pp. 25-48; "Los textos
de cómputo de los mss. Paris, Bibl. Nat., NAL 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8: una
edición", en Analecta Sacra Tarraconensia, 61-62 (1988-1989), pp. 373-410.
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120.  Dejando ahora de lado  los trabajos dedicados a dar a conocer fondos generales de
bibliotecas y archivos, pensamos sobre todo en los numerosos artículos de A. Cordoliani, que
supusieron un gran avance cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de este tipo de mss.: "Les
traités de comput du haut moyen âge (526-1003)", ALMA, 17 (1942), pp. 51-72. "Los mss. de
cómputo eclesiástico en las Bibliotecas de Barcelona", Analecta Sacra Tarraconensia, 23 (1950),
pp. 103-130. "Inventaire des mss. de comput ecclesiastique conservés dans les Bibliothèques de
Catalogne", Hispania Sacra, 4 (1951), pp. 359-384 y 5 (1952), pp. 121-164. "Les mss. de
comput ecclesiastique de la Bibliothèque del Escorial", La Ciudad de Dios, 163 (1951), pp. 277-
317. "Inventaire des mss. de comput ecclesiastique conservés dans les Bibliothèques de Madrid",
Hispania Sacra, 7 (1954), pp. 111-143 y 8 (1955), pp. 177-208, etc.

121.  Fundamentalmente, el muy sugerente y renovador punto de vista del Dr. Díaz y Díaz en
sus trabajos sobre la transmisión del conocimiento de la Antigüedad a la Edad Media y sobre la
circulación de éste a través de los mss.: "La circulation des mss. dans la Péninsule Ibèrique du
VIIIe au XIe siècle", Cahiers de Civilisation Médiévale, 4 (1969). "La transmisión de los textos
antiguos en la Península Ibérica en los siglos VII-XI", La cultura latina dal VII al XI secolo,
Spoletto, 1975, pp. 133-178. Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979 y
Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983.

122.  Para una visión global sobre la literatura latina de cómputo eclesiástico y sus características
más destacables, puede consultarse A. Cordoliani, "Contribution à la litterature de comput
eclesiastique du moyen âge", Studi medievali, Spoletto, I (1960), pp. 107-137 y 2(1961), pp. 169-
208. Para una historia de la evolución del cómputo eclesiástico a través de sus figuras y textos,
es imprescindible la lectura de la introducción de Ch. W. Jones a su edición de las obras de
cómputo de Beda (Bedae Opera de Temporibus, Cambridge, Mass., 1943), titulada "Development
of the latin ecclesiastical Calendar" (pp. 3-129 de esa edición).

123.  La edición de los textos de los mss. de León y París se puede encontrar en Analecta Sacra
Tarraconensia (art. cit. en nota 119) de la Biblioteca Balmesiana de Barcelona. La edición de los
textos de los mss. del Escorial apareció en la revista Hispania Sacra, 41 (1989), pp. 11-34.

124.  Por ejemplo, el ms. London, British Museum, Cotton Caligula A XV, con una amplísima
selección de textos de cómputo de épocas muy diversas (aunque también contiene el De uiris
illustribus de San Jerónimo), o el ms. Oxford, Bodleian Library, Bodleian 309 o el de Milano,
Biblioteca Ambrosiana, H 150 inf., etc.

125.  Cf. DIAZ Y DIAZ, M. C., "Vigilán y Sarracino. Sobre composiciones figurativas en la
Rioja del siglo X", en Lateinische Dichtungen des X. und XI. Jahrhunderts. Festgabe für W.
Bulst, Heidelberg, 1981, p. 69, nota 30.

126.  Puede consultarse para esa cuestión (brevemente): ANTOLÍN, G., Catálogo de los códices
latinos de la Biblioteca del Escorial, Madrid, 1910, vol. I, pp. 320-404. FERNÁNDEZ
MONTAÑA, J.: "El códice Albeldense o Vigilano", Museo Español de Antigüedades, vol. III,
1874, pp. 508-544. ANTOLÍN, G., "El códice Emilianense de la Biblioteca del Escorial", La
Ciudad de Dios, 72-73-74 (1907). MILLARES CARLO, A., "Manuscritos visigóticos", Hispania
Sacra, 14 (1961), pp. 377-44 (n. 21 y 22) y Tratado de Paleografía Española, Madrid, 1983 (n.
47 y 48), etc.
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127.  Puede consultarse para el ms. parisino: MILLARES CARLO, "Manuscritos ...", n. 138 y
Tratado ..., n. 261. GÓMEZ PALLARÈS, J., Estudis sobre el Computus cottonianus, Bellaterra
1987, vol. I, pp. 33-42. Bibliothèque Nationale de Paris. Depart. des mss. Centre de Recherche
des mss. enluminés. Mss. enluminés de la Péninsule Ibèrique. Par F. AVRIL, J. P. AURIEL, M.
MENTRE, A. SAULNIER, Y. ZALUSKA, Paris, 1983, pp. 18-21. SAMARAN, Ch;
MARICHAL, R., Catalogue des mss. en écriture latine portant des indications de date, lieu ou
de copiste. Vol. IV, première partie: Bibl. Nat. Fonds Latin (Suppl.) NAL. Fonds divers, Paris,
1981, pp. 227 ss., etc.

Para el ms. leonés: MILLARES CARLO, A., "Manuscritos ...", n. 35 y Tratado ..., n.
74. GOMEZ PALLARES, J., Estudis sobre el ..., vol. I, pp. 43-60. BEER, R.-DÍAZ JIMÉNEZ,
E., Noticias bibliográficas y catálogo de los códices de la Santa Iglesia Catedral de León, León,
1888. GARCÍA VILLADA, Z., Catálogo de los códices y documentos de la catedral de León,
Madrid, 1919. Benedictinos de Silos, PP., Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León,
León, 1928.

128.  Cf. nuestro artículo citado en nota 119, "Sobre manuscritos de cómputo en escritura
visigótica" y la bibliografía allí aducida.

129.  Nos referimos a los artículos citados en las notas 119 y 123.

130.  Aunque se trata de textos coincidentes en los cuatro mss., ofrecemos en este artículo la
versión del más antiguo de ellos: el escrito en Albelda, el año 976. En cuanto a la cita de los
mss., A = ms. Escorial d.I.2. (Albeldensis seu Vigilanus); E = ms. Escorial d.I.1 (Emilianensis);
L = ms. León, Archivo de la Catedral, n. 8 (Legionensis) y P = ms. París, Bibl. Nat., NAL
2169 (Parisinus).

131.  Para acceder a una información suficiente sobre las características técnicas de los distintos
elementos computísticos a calcular, puede consultarse GINZEL, F. K., Handbuch der
mathematischen und technischen Chronologie, Leipzig, 1906-1914. IDELER, L., Handbuch der
mathematischen und technischen Chronologie, Breslau, 1883. RÜHL, F., Chronologie des
Mittelalters und der Neuzeit, Berlin, 1897 y VIVES, J., Manual de Cronología Española y
Universal, Madrid, 1953.

132.  Los distintos textos computísticos de Dionisio el Exiguo, así como su tabla pascual, están
editados por JAN, J. W., Historia Cycli Dionysiani cum argumentis Paschalibus et alii eo
spectantibus, Wittenberg, 1718 y KRUSCH, B., Studien zur christlich-mittelalterlichen
Chronologie. Die Entstehung unserer heutigen Zeitrechnung, Berlin, 1938. En cualquier caso, se
hace deseable una edición moderna del texto, que nosotros tenemos planteado hacer en un futuro.

133.  Vid. pp. 260-265 de la edición de Ch. W. JONES, Bedae Opera de Temporibus,
Cambridge, Mass., 1943.

134.  Dice el texto de Isidoro (edición de W. M. Lindsay en la OCT, Oxford, 1971): Caesar
autem dictus, quod caeso mortuae matris utero prolatus eductusque fuerit, uel quia cum caesarie
natus sit.

135.  Cf. el artículo citado en la nota 119, "Sobre mss. latinos de cómputo ...".
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136.  Se trata del artículo: Sobre manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica, Hispania
Sacra, 39 (1987)  25-48, en el que realizamos una investigación sistemática sobre los textos
latinos de cómputo eclesiástico escritos sobre mss. de letra visigótica, ofreciendo por primera vez
una relación de textos comunes a cuatro de esos mss.

137.  Lo hemos hecho en el artículo titulado: Los textos latinos de cómputo de los mss. Paris,
Bibliothèque Nationale, NAL, 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8: una edición, de próxima
publicación en la revista "Analecta Sacra Tarraconensia" de la Biblioteca Balmesiana de
Barcelona. La edición de P ha sido la primera de esos textos y la de L, la segunda, tras la
realizada por los PP. Benedictinos de Silos en "Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de
León", León 1928. Con todo, consideramos provechosa nuestra revisión, tras haber llegado a
localizar no menos de 33 errores en la edición de los PP. Benedictinos.

138.  Existe un trabajo de A. CORDOLIANI, titulado Los textos y figuras de cómputo de los
códices Aemilianensis y Vigilanus y el Tratado del Cómputo de Rodríguez Campomanes: Revista
Bibliográfica y Documental, 5 (1951) 117-152, en donde se hace una identificación y comentario
de los textos y ruedas de cómputo del ms. E y, por extensión, de A, y se ofrecen los inc. de la
mayoría de ellos, pero en ningún momento se plantea la necesidad de una edición de esos textos.
En este sentido, nosotros hemos trabajado en la idea de que la complementariedad entre el trabajo
de identificación de Cordoliani y el de edición nuestro, dará buenos beneficios a los futuros
lectores de estos códices.

139.  Fundamentalmente, en el artículo de Cordoliani citado en la nota anterior, pero también en
algunos comentarios nuestros, deslizados en anteriores trabajos sobre estos mss., ya citados, y en
el artículo, escrito en colaboración con el Dr. J. SAMSO, titulado Astronomía en el Computus
Cottonianus: Faventia, 6/1 (1984) 73-89.

140.  Vid. el trabajo sobre estos mss. del P. G. ANTOLÍN, Catálogo de los códices latinos de
la Real Biblioteca del Escorial, Madrid 1910, pp. 320-404, donde uno puede hacerse una primera
idea de conjunto sobre el paralelismo indiscutible e indiscutido entre A y E.

141.  Vid. : A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos, Hispania Sacra 14 (1961) 377-444,
donde está catalogado con el n. 22 e Idem, Tratado de Paleografía Española, Madrid 1983,
dentro del Repertorio I. Códices visigóticos, pp. 323 ss., con el n. 48.

142.  Esta información se desprende de la lectura del propio ms. donde, en el f.428r, se puede
leer: Sarracinus socius. Vigila scriba. Garsea discipulus y también Vigila scriba cum sodale
Sarracino presbitero pariterque cum Garsea discipulo suo edidit hunc librum mementote memorie
eorum semper in benedictione. También en el f.408v se puede leer Vigila Sarracinusque ediderunt
y que el ms. fue realizado en el monasterio de Albelda.

143.  A. MILLARES CARLO, en su Tratado de Paleografía Española, Madrid 1983, p. 136,
dice que su escritura pertenece a la segunda mitad del siglo X, con caracteres bien definidos, "de
trazos gráciles y de letras más bien altas que anchas, con alzados que no tardaron en rematar en
un breve trazo hacia la izquierda y con adopción de 'tj' asibilado."
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144.  Cf. A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos ..., donde está catalogado con el n.
21, y Tratado de Paleografía ..., donde en el Repertorio I tiene el n. 47.

145.  G. MARTÍNEZ DÍEZ, en La Colección Canónica Hispana, vol. II, Madrid 1966, p. 21,
y M. C. DÍAZ y DÍAZ, en Vigilán y Sarracino. Sobre composiciones figurativas en la Rioja del
siglo X: "Lateinische Dichtungen des X. und XI. Jahrhunderts. Festgabe für W. Bulst",
Heidelberg 1981, p. 68, nota 30, apuntan que E fue copiado en el propio San Martín de Albelda
y no en San Millán.

146.  En el f.453r, se puede leer Belasco scriba. Sisebutus episcopus. Sisebutus notarius y en el
margen Sisebutus episcopus cum scriba Belasco presbitero pariterque cum Sisebuto discipulo suo
edidit hunc librum mementote memorie eorum semper in benedictione.

147.  Cf. su Catálogo ..., cuando en la descripción del folio correspondiente, habla de la
transcripción de esta fecha.

148.  Cf. Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII: Hispania Sacra 2 (1949) 20-22.

149.  Para un correcto seguimiento de lo más esencial de esta bibliografía, puede recurrirse,
además de a los trabajos citados en este artículo, a los que citamos en nuestro trabajo Sobre
manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica: Hispania Sacra, en prensa, notas 5, 8 y
10. Cf. nota 136.

150.  Catálogo de los códices latinos del Escorial, Madrid 1910, vol. I, pp, 370-375.

151.  Los textos y figuras de cómputo de los códices ..., p. 138.

152.  Vigilán y Sarracino. Sobre composiciones figurativas en la Rioja ..., pp. 60 ss.

153.  Con probabilidad, una de las pruebas de ese intento sea el folio que precede en E al primer
folio con texto: se trata de un folio enmarcado con lacerías de distintos colores, que bien hubiera
podido servir de soporte para la ejecución de un poema acroteléstico. Antolín, en su Catálogo,
no tuvo en cuenta la presencia de este folio para la paginación del ms. y en su numeración, el f.1r
es el primero que contiene texto. Cordoliani tuvo en cuenta la cuestión (cf. nota 8 de la p. 119
de su artículo sobre A y E) y en su numeración, el f.1v es el enmarcado, mientras que el primero
con texto es el 2r. Con todo, nosotros seguimos con la numeración tradicional para E de Antolín,
que es, por otra parte, la que se lee en los márgenes del ms.

154.  Se trata de fragmentos del capítulo 36 del libro V de las Etimologías de Isidoro, ya
identificado en el artículo de A. CORDOLIANI, Los textos y figuras de cómputo ..., p. 119.

155.  Esta cronología toma muy probablemente sus datos de la de ISIDORO, Etym., V, 39, pero
es mucho más breve.

156.  Columnas enmarcadas por arcos e introducidas por la inscripción lateral, en el margen
izquierdo del folio, que a continuación se edita.
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157.  Según dice A. CORDOLIANI, art. cit., pp. 120-121, las seis columnas contienen los datos
referentes a la era de España. el día en que cae el primero de enero, la epacta anual, el inicio de
la Cuaresma, la Pascua y la edad de la luna en ese día, para los años 1014-1151 de la era
española, es decir, 976-1113 de la era cristiana. La única diferencia entre las columnas de A y
E está en que A calcula para los años 976 a 1113 de nuestra era, mientras que E lo hace para los
años 1032 a 1119 de la era española, es decir, 994 a 1081 de nuestra era.

158.  Siguen las columnas enmarcadas a lo largo del folio, con una anotación lateral que
especifica su contenido.

159.  La parte final del folio está ocupada por tres gráficos. Los tres están editados por A.
CORDOLIANI, art. cit., p. 120, y sirven para calcular manualmente el inicio de la Cuaresma
y de la Pascua.

160.  En la parte superior del folio, se encuentra un calendario con columnas que van del mes de
enero al mes de junio, con una leyenda en su margen izquierdo que no se encuentra en E.

161.  Encima de esta leyenda, se encuentran dos inscripciones que rezan lo siguiente (vid. texto).

162.  En la parte inferior del folio se ofrecen más datos referidos a los meses de enero-junio,
columnados sobre los meses respectivos del calendario, con las siguientes leyendas en el margen
izquierdo (vid.  texto).

163.  El calendario que ocupa los ff.5v-6r de A = 2v-3r de E, está editado por el P. ANTOLÍN,
solamente a partir de E, en El Códice Emilianense de la Biblioteca de El Escorial: La Ciudad de
Dios, 72 (1907) n  VIII, pp. 633-637. Una edición mucho más detallada y acorde con lasº

exigencias de la moderna filología es la que ofrecen J. VIVES y A. FÁBREGA, en su trabajo
Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII, Hispania Sacra 2 (1949) 118-148 y 339-380, con
el n. 2 (pp. 137-146), donde, además del texto de nuestros dos calendarios editado críticamente,
hallamos preciosas observaciones sobre la correcta datación de los dos mss.

Las dos inscripciones del margen izquierdo (cf. nota 161), hacen referencia a dos series
de letras, A-G y A-K, que se encuentran junto a cada día del mes, en todos los meses del año. Su
utilidad y precedentes en otros mss. ha sido estudiada y sistematizada por CH. W. JONES en
Bedae Psudoepigrapha. Scientific Writings falsely attributed to Bede, New York, Ithaca, 1939,
pp. 108-119: Lunar letters and other calendar Series. CORDOLIANI, art. cit., p. 121, cita
también algunos precedentes manuscritos de estas series de letras.

164.  Sigue el calendario con otras seis columnas para los meses de julio-diciembre y en la parte
inferior del folio, la misma información que en el folio 5v, y distribuida de la misma forma.

165.  Título en el margen izquierdo del folio, fuera de la caja de escritura. Los dos textos del
folio 6v A = 3v E, están destinados a explicar el uso de la tabla que se encuentra en él, a la
derecha del segundo texto. La tabla sirve para encontrar la edad de la luna en cualquier día del
año. CORDOLIANI, art. cit. da el inc. de los dos textos, así como el de la tabla propiamente
dicha y una reproducción del folio en cuestión (cf. pp. 122-123 y lámina I). También ANTOLÍN,
El códice Emilianense ..., p. 638, dio en su día los inc.
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166.  Sigue la segunda descripción de la tabla, pero con el cuadro de referencia a que se aludía
en el texto anterior, en la parte derecha del folio. El título está escrito en el margen izquierdo,
fuera de la caja de escritura del folio.

167.  Todo el folio está formado por cuadros con diferentes datos. La mayoría de ellos llevan
títulos identificativos. Entre ellos, los siguientes (vid. texto).

168.  El único texto del folio es el que hemos citado en último lugar y aunque no contiene ningún
argumentum, está desarrollado de una manera lineal y no en forma de cuadros. Dice lo siguiente
(vid. texto).

169.  Hasta las dos últimas líneas del texto, las 29 y 30, que dicen (vid. texto)..

170.  CORDOLIANI, art. cit., pp. 124-125, ofrece una completa descripción de todos los datos
que dan las distintas tablas de este folio, en el cual no nos entretendremos más, por ser la razón
fundamental de estas páginas la edición de los textos de cómputo que en ellos encontramos y no
la descripción y comentario de tablas y ruedas.

171.  La parte superior del folio está ocupada por seis ruedas que el P. ANTOLIN no cita en su
Catálogo. En la parte inferior y enmarcados por un arco mozárabe, hay unos versos (vid. texto).

172.  Las dos primeras ruedas de la izquierda del folio, una encima de la otra, están en relación
con la inscripción del arco mozárabe, pues son ruedas de horologia, la superior para los meses
de marzo-octubre, enero-diciembre y febrero-noviembre, y la inferior, para abril-septiembre,
mayo-agosto y junio-julio. Entre ambas ruedas, una anotación que dice: In prima linea tolle de
pedibus X, in secunda IIIIor, in IIIa III, in IIa II, in Ia I et inuenies orarum ratjonem.

Las otras cuatro ruedas marcan las horas de insolación en los cuatro días en que tienen
lugar los solsticios de verano e invierno y los equinoccios de primavera y otoño. En el centro que
forma el conjunto de las cuatro, entrelazadas todas ellas, se puede leer: solstitja II sunt. primum
inuernale VIII kalendis ianuariis quo sol stat et crescunt noctes. Alterum estibum, VIII kalendis
iuliis, quod sol stat et decrescunt dies.  In XVIII kalendis ianuariis usque XIIII ianuarias, V dies
stat. ita XVII kalendis iuliis usque XV kalendas iulias, III diebus stat. his contraria II equinoctja
sunt.

173.  En la parte inferior del folio y ocupando todo el espacio que queda a la derecha de los Versi
orelegium, hay un texto a dos columnas. Este texto está identificado por CORDOLIANI, art. cit.,
p. 126, como una obra de cómputo del siglo IX, titulada Ordo pascalis. Como tal obra de
cómputo la trató el estudioso francés, no sólo en el artículo citado (donde dice que se trata de "una
pequeña enciclopedia española de cómputo del siglo IX"), sino también en otro trabajo suyo,
anterior, titulado Les traités de comput du haut moyen âge (526-1003): Archiuum Latinitatis
Medii Aeui, 17 (1942) 51-72, donde, en forma de repertorio y bajo el n. 64 (p. 65), relaciona esta
obra de cómputo con otra que se encuentra en el ms. Paris, BN, NAL, 2169, ff.2v-4v, siglo IX.
Queda aquí reseñado el dato y la identifiación de Cordoliani. Nosotros, por nuestra parte,
pensamos tocar este tema concreto en un trabajo próximo. El hecho cierto es que, sobre todo a
partir de este folio, se suceden en A y E el cuerpo fundamental de textos motivo de edición de
estas páginas.
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174.  El ms. A empieza el folio 8r con una línea más de texto que el folio 5r de E. E tiene esta
línea en el folio anterior, f.4v.

175.  En la parte inferior del folio hay una anotación dentro de un arco mozárabe que dice lo
siguiente (vid. texto).

176.  Al lado del arco mozárabe encontramos dos ruedas. La rueda inferior, bajo el texto de la
primera columna del folio, es la que está en relación con el texto del arco y tal y como éste
indica, da a conocer la fecha de la Pascua dentro de un ciclo de 35 años en función del año del
ciclo de 19 años en que se encuentra el calculante y el día de la semana en que cae el primer día
del año.

El círculo superior, situado bajo el texto de la segunda columna del folio, es una rueda que
representa un ciclo de 19 años y que permite encontrar distintos datos, como el día catorceavo de
la luna pascual o el año del ciclo lunar, en función del año en que uno se encuentra dentro del
ciclo de 19 años. CORDOLIANI, art. cit., pp. 127-128, ofrece una más amplia descripción del
contenido de ambas ruedas, así como un gráfico con el esquema de ambas (figuras 1 y 2 de su
artículo).

177.  La parte superior derecha del folio está ocupada por una gran rueda con la siguiente
inscripción central (vid. texto).

178.  A la izquierda de la rueda se encuentra un pequeño texto, que dice lo siguiente (vid. texto).

179.  La rueda superior del folio ofrece los datos del año bisiesto, de los años comunes y
embolísmicos del ciclo de 19 años, de la fecha de la Pascua y de la edad de la luna en el día de
la Pascua, para un ciclo de 95 años, dividido en la rueda en 5 apartados de 19 subdivisiones cada
uno. CORDOLIANI, art. cit., p. 128, hace una descripción de la rueda y se pregunta por qué su
inscripción interior habla de un ciclo de 65 años, cuando la realidad de la misma ofrece datos para
un ciclo de 95. La respuesta es sencilla: aunque CORDOLIANI lea en la inscripción Hic ciclus
per annos LX et quinque uolbitur et in se reuertitur (cf. art. cit., nota 35 de la p. 128), no se ha
fijado en que la X de la cifra LX no es tal, sino una X con un remate final del segundo trazo casi
en forma de L minúscula, en suspensión pero ligada al cuerpo de la letra. Es decir, una
abreviatura visigótica para anotar la cifra 40. Así pues, no hay que leer LX et quinque, sino LXL
(= 90) et quinque = 95 (vid., por ejemplo, Z. GARCÍA VILLADA, Paleografía Española,
Barcelona 1974, vol. I, pp. 137 y 139, con ejemplos facsímiles en facs. 18, lín. 29; 21a, lín. 6
y 24b, lín. 7).

A la izquierda de la rueda, el folio recoge una versión del cap. 17 del libro VI de las
Etimologías de ISIDORO, donde se explica el origen de los ciclos y, en parte, de las ruedas.

180.  La parte inferior izquierda del folio está ocupada por otra rueda con la siguiente inscripción
(vid. texto).

181.  La parte inferior derecha está ocupada por un pequeño texto enmarcado en un arco
mozárabe (vid. texto).

182.  La rueda inferior, que se corresponde con el texto del arco mozárabe, representa un ciclo
romano de 84 años y ofrece diferentes datos computísticos en función del ciclo de 19 años: la
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indicción, el año del ciclo lunar, los concurrentes, etc. CORDOLIANI, art. cit., p. 129, da,
como en el caso de la otra rueda del folio, una buena descripción, así como un esquema de ambas
al final del artículo (figuras 3 y 4).

183.  En la parte superior del folio hay una gran rueda con la inscripción central siguiente (vid.
texto).

184.  Esta rueda ofrece para un ciclo de 133 años (7 días de la semana x 19 años de un ciclo), la
posibilidad de conocer el inicio de la Cuaresma y la fecha de celebración de la Pascua, a través
de 7 grandes subdivisiones con 19 pequeños apartados cada una de ellas y con otros datos
contribuidos concéntricamente hacia el interior de la rueda. Cf. CORDOLIANI, art. cit., p. 129
y figura 5.

185.  En la parte inferior del folio encontramos un texto a dos columnas (vid. texto).

186.  El folio está dominado por una gran rueda con la inscripción siguiente (vid. texto).

187.  Esta gran rueda está compuesta, a su vez, por dos ruedas diferenciadas. La interior está
dividida en 19 porciones y ofrece los datos quie se reseñan en la leyenda que editamos. La
exterior está compuesta por 4 círculos concéntricos y sus subdivisiones son 28, y no 19, puesto
que representa ese tipo de ciclo. También ofrece los datos indicados en la leyenda interior bajo
el epígrafe de circuli exteriores.

Por otra parte, y a raíz de la transcripción de la leyenda interior de esta rueda,
comprobamos una vez más, aunque no lo hayamos indicado hasta ahora, cómo las transcripciones
de inc. y leyendas que realizara el P. ANTOLÍN en su artículo El códice Emilianense ..., no
siempre se ajustan a la realidad del texto manuscrito. Lo hacemos notar ahora puesto que los dos
errores cometidos en la lectura de la leyenda alteran completamente el enunciado de las ruedas:
donde hay que leer XXVIII annos, el P. ANTOLÍN leyó XVIII annos (el círculo exterior, pues,
debería tener 18 subdivisiones y no 28); y donde hay que leer annos XVIIII, leyó annos XVIII (con
el mismo tipo de resultado que la cifra anterior).

188.  La parte inferior del folio y alrededor de la rueda, está ocupada por un texto sobre los datos
de ésta, escrito a dos columnas (vid. texto).

189.  Interrumpiendo esta segunda columna, encontramos un cuadro con los días de la semana
en relación con los 30 días de un mes. Esta tabla, cuya instrucción de uso ocupa la parte final del
folio, sirve para calcular la fecha de la Pascua para un ciclo de 30 años, en función del día de la
semana en que cae el primer día del año.

190.  Todo el folio está ocupado por un gran cuadro o tabla con diversos datos referidos a los
distintos días de la semana.

191.  El folio sigue con los mismos datos que el folio anterior.

192.  A partir de aquí acaba el texto y todo el folio está ocupado, a dos columnas, por los datos
indicados en el texto editado.
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193.  La primera columna del folio y la primera parte de la segunda siguen con las mismas tablas
y datos del folio anterior. Las tablas sirven, tal y como lo indican las instrucciones que las
preceden en el folio 11v, para conocer el inicio de la Cuaresma y la fecha de la Pascua a través
de las epactas y los concurrentes. Los datos acaban con este expl.: Expliciti sunt cicli
argumentaque pascalium. Hace referencia el expl., no sólo a las tablas precedentes, sino también
a los argumenta que hemos editado de folios anteriores. A partir de aquí empieza un nuevo texto
que nada tiene que ver con el cómputo eclesiástico y del que daremos un inc. y expl.

194.  Toda la primera columna del folio y la primera parte de la segunda columna está ocupada
por el texto que ha empezado en el folio anterior, identificado como los caps. II, III y IV del libro
III de las Etimologías de ISIDORO. El expl. es el siguiente (vid. texto).

195.  Sigue después la representación gráfica de los números 1 a 9, en sentido inverso (9, 8, 7,
...), sin llegar al O. Después de las cifras, empieza en el folio un texto que tampoco es de
cómputo eclesiástico, sino de definiciones cronológicas. Su inc. es el siguiente (vid. texto).

196.  Empieza el folio, en su primera columna, con la continuación del texto iniciado en el folio
anterior, identificado como fragmentos de distintos capítulos del libro V de las Etimologías de
ISIDORO. Su expl. es el siguiente (vid. texto).

197.  La segunda columna del folio, hasta el nivel donde llega el texto descrito en la primera
columna, está ocupado por tres columnas donde encontramos una numeración del I al XXIII,
junto con el alfabeto latino, el alfabeto griego y la pronunciación del alfabeto griego; en la
segunda col., las cifras del I al XXIII, la pronunciación griega de estas cifras y el alfabeto hebreo
y su pronunciación; en la tercera col., las cifras romanas y su pronunciación hebrea.

La parte inferior del folio está ocupada en su totalidad por seis columnas con forma de
arco, donde se especifican las distintas divisiones temporales en que se pueden ir subdividiendo
los días, semanas, meses, años, etc.

198.  El folio siguiente, f.14r, empieza ya con un texto que no es computístico ni cronológico,
sino que habla de los vientos. Se trata del cap. XI del libro XIII de las Etimologías de ISIDORO.
Inc.: De uentis. Ventus est aer conmotus et pro diuersis / partibus celi ... Expl.: procella quod
percutiat et euellat. El resto del manuscrito ofrece contenidos que ya no interesan para el objetivo
de este trabajo.

199.  Vid. "Les traités de comput du haut moyen âge (526-1003)", Archiuum Latinitatis Medii
Aeui, XVII (1942), pp.51-72, en concreto, el nº de referencia LXIV (p.65).

200.  "Los textos y figuras de cómputo de los códices Aemilianensis y Vigilanus de la Biblioteca
del Escorial y el Tratado del cómputo de Rodríguez Campomanes", Revista Bibliográfica y
Documental, 5 (1951), pp.117-152.

201.  Cf. art. cit. en nota anterior, p.126.

202.  Aunque este aspecto se puede comentar más adelante, es sabido por parte de los
conocedores de estos dos importantes mss. visigóticos que E es una copia de A., por lo cual, a
partir de ahora sólo daremos como referencia la foliación de A, teniendo en cuenta que aludimos
al contenido de los dos mss.
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203.  Vid. Estudis sobre el Computus Cottonianus, 2 vols., Bellaterra, Servicio de Publicaciones
de la UAB, 1987.

204.  Vid. "Sobre manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica", Hispania Sacra, 39
(1987), pp.25-48, y el "Cómputo eclesiástico en la España de la escritura visigótica a través de
sus manuscritos y textos", en Miscel.lània en Homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, 1991,
pp. 461-469.

205.  Lo hemos hecho en "Los textos de cómputo de los mss. París Bibliothèque Nationale, NAL
2169 y León, Archivo de la Catedral, nº 8: una edición", Analecta Sacra Tarraconensia, 61-62
(1988-1989), pp.373-410, y en "Textos de cómputo eclesiástico en los códices Albeldense y
Emilianense de la Biblioteca del Escorial", Hispania Sacra, 41 (1989), pp.11-34.

206.  El ms. está catalogado con el nº 138 en el artículo de A. Millares Carlo, "Manuscritos
visigóticos", Hispania Sacra, 14 (1961), pp.337-444 y con el nº 261 en el Repertorio I. Códices
visigóticos del Tratado de Paleografía Española, Madrid, 1983, del mismo autor.

207.  Así consta en el f. 21v del ms., donde leemos Ericoni presuiteri indigni memento.

208.  Para ver una amplia relación bibliográfica de A y E, pero también de P, se puede consultar
nuestro artículo "Sobre mss. latinos....", citado en nota 204, especialmente en sus notas, 10, 24
y 27.

209.  Cf. A. Millares Carlo, "Mss. visigóticos,...", nº 22 e idem, Tratado de..., Repertorio I,
nº 48.

210.  Cf. A. Millares Carlo, Tratado de..., p.136.

211.  Eso es lo que se puede leer en el f.428r: Sarracinus socius. Vigila scriba. Garsea discipulus
y en el margen Vigila scriba cum sodale Sarracino presbitero pariterque cum Garsea discipulo
suo edidit hunc librum mementote memorie eorum semper in benedictione. Además, en el f.408v,
se puede leer en unos versos en acróstico Vigila Sarracinusque ediderunt.

212.  Está catalogado en A. Millares Carlo, "Mss. visigóticos,..., con el nº 21 y en el Tratado
de..., Repertorio I, con el nº 47.

213.  G. Martínez Díez, en La colección canónica hispana, vol,II, Madrid, 1966, p.21 y M.C.
Díaz y Díaz, en "Vigilán y Sarracino. Sobre composiciones figurativas en la Rioja del siglo X",
Lateinische Dichtungen des X. und XI. Jahrhunderts. Festgabe für W. Bulst, Heidelberg, 1981,
p.68, nota 30, dejan entrever que el ms. podía haber sido escrito en el monasterio de San Martín
de Albelda.

214.  Así se puede leer en el f.453r: Belasco scriba. Sisebutus episcopus. Sisebutus notarius y en
el margen Sisebutus episcopus cum scriba Belasco presbitero pariterque cum Sisebuto discipulo
suo edidit hunc librum mementote memorie eorum semper in benedictione.

215.  Cf. "Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII", Hispania Sacra, 2 (1949), pp.20-22.



226

216.  Cf. artículo citado en nota 204 y segundo artículo citado en nota 205.

217.  El artículo citado en nota 204 pretende, en conjunto, poner de manifiesto las relaciones de
contenido y de los respectivos centros de escritura, entre los textos de cómputo eclesiástico de los
mss. A, E, P y León, Archivo de la Catedral, nº 8.

218.  Encabezando el f.2v. se encuentra una gran rueda con un ciclo de 19 años, con la
inscripción Rotulam decemnobennalis cicli.

219.  El ms. lleva la cifra 895, pero tendría que llevar la de 795<15x53.

220.  Hay un error en el texto, pues 839-721 no da 18. O es 839-821= 18 ó 739-721= 18 ó 839-
728= 118. Por lo que dice a continuación el ms., cabe suponer que el escriba se ha equivocado
y ha escrito 18 en lugar de 118.

221.  Con este mínimo texto no computístico acaba el f.4r. A pesar de que A. Cordoliani, en sus
artículos de referencia al Ordo pascalis, indica que éste ocupa los ff. 2v-4v de P, podemos
constatar sobre el ms. que el f.4v inicia con otro texto y con un inc. que indica claramente la
conciencia del escriba en el sentido de que comienza un texto nuevo y diferente del anterior: In
nomine domini, incipit ratio paschalis. No vamos a editarlo como parte integrante de lo que
tendría que ser el Ordo pascalis, pero sí en un apéndice I porque el texto, por cuanto sabemos
hasta ahora, es inédito y porque también es de contenido computístico.

222.  En la línea 13 del f.5v acaba este texto, continuación del Ordo pascalis, y empieza uno
nuevo, inc. Incipiunt argumenta de titulis pascalibus secundum Ebreos et Latinos inuestigata
sollertia, que hemos estudiado ya en otras ocasiones (Cf., en particular, el libro citado en nota 203
y el artículo "Hacia una nueva edición de los argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo", en
Analecta Sacra Tarraconensia, en curso de publicación).

223.  G. ANTOLÍN, Estudios de códices visigodos, Boletín de la Real Academia de la Historia,
54 (1909), pp. 55-67, 117-128, 204-246 y 265-315; ID., Catálogo de los códices latinos de la
Biblioteca del Escorial, Madrid, 1910; M. C. DÍAZ y DÍAZ, Index Scriptorum Latinorum Medii
Aeui Hispanorum, Madrid, 1959; ID., Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla,
Homenaje a Fr. J. Pérez de Urbel. Studia Silensia, III (1976), pp. 257-270; ID., Libros y
librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979; ID., Códices visigóticos en la monarquía
leonesa, León, 1983; Z. GARCÍA VILLADA, Paleografía española, 2 vols., Barcelona, 1974;
ID., Bibliotheca Patrum Latinorum Hispniensis, vol. II, Wien, 1915, W. von HARTEL,
Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis, vol. I, Wien, 1887; J. JANINI, Manuscritos
litúrgicos de las bibliotecas de España, Burgos, 1980; E. A. LOWE, Codices Latini Antiquiores.
Part XI, Oxford, 1966; M. MATEU y LLOPIS, Los catálogos de las Bibliotecas y Archivos
eclesiásticos de España, Hispania Sacra, 1 (1948), pp. 207-228; J. y M. D. MATEU IBARS,
Bibliografía paleográfica, Barcelona, 1974; A. MILLARES CARLO, Contribución al corpus de
códices visigóticos, Madrid, 1931; ID., Nuevos estudios de paleografía española, México, 1941;
ID., Manuscritos visigóticos, Hispania Sacra, 14 (1961), pp. 337-444; ID., Tratado de
paleografía española, Madrid, 1983; A. M. MUNDÓ, El commicus palimsest 2269. Amb notes
sobre litúrgia i maniscrits visigòtics a Septimània i Catalunya, Liturgica I. Cardinali Schuster in
memoriam, Montserrat, 1956, pp. 151-275.
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224.  Cf. Les traités de comput du haut moyen âge (526-1003), ALMA 17 (1942), pp. 51-72; Les
mss. de comput ecclésiastique conservés dans les bibliothèques d'Aragon, Universidad de
Zaragoza, 27 (1950), pp. 592-616; Los mss. de cómputo eclesiástico en las bibliotecas de
Barcelona, Analecta Sacra Tarraconensia, 23 (1950), pp. 103-130; Inventaire de mss. de comput
ecclésiastique conservés dans les bibliothèques de Catalogne, Hispania Sacra, 4 (1951), pp. 359-
384 y 5 (1952), pp. 121-164; Les mss. de comput ecclésiastique de la bibliothèque del Escorial,
La Ciudad de Dios, 163 (1951), pp. 277-317; Les mss. de comput ecclésiastique de la
bibliothèque Capitulaire de Toledo, Revista de Archivos, Bibliotecas Museos, 58 (1952), pp. 323-
352; Inventaire des mss. de comput ecclésiastique conservés dans les bibliothèques de Madrid,
Hispania Sacra, 7 (1954), pp. 111-143 y 8 (1955), pp. 177-208; Les mss. de comput
ecclésiastique des bibliothèques de Levant, Anales de la Univerisdad de Valencia, 28, IV, 2
(1954-1955), 22 pp.

225.  Vid. fundamentalmente Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra, 1987 (en
microficha); Astronomía en el Computus Cottonianus, Faventia, 6/1 (1984), pp. 73-89; Sobre
manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica, Hispania Sacra, 39 (1987), pp. 25-48;
Hacia una nueva edición de los Argumenta paschalia de Dionisio el Exiguo, Hispania Sacra (en
curso de publicación); El Computus Cottonianus en los mss. Londres, BM, Cotton Caligula A
XV, Paris, BN, NAL 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8: un nuevo enfoque de la
cuestión, Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos (en curso de publicación) y El
tractat Ordo pascalis als mss. d.I.1 i d.I.2 de la Biblioteca del Escorial i NAL, 2169 de la BN de
Paris. Universitas Tarraconensis (Sección Filológica) (en curso de publicación).

226.  No ha podido formar parte hasta ahora de nuestras investigaciones el trabajo de campo en
archivos y bibliotecas, que permita descubrir mss. rigurosamente desconocidos por los estudiosos.
Sí ha formado parte fundamental de él la revisión de lo que se había escrito hasta ahora sobre
algunos puntos y la formulación de nuevas ideas a partir de material mal conocido o interpretado.

227.  Aventurar aquí una lista de tales mss. sería más bien arriesgado e impropio de la finalidad
que busca este trabajo. Estamos, con todo, en el camino de confeccionar un catálogo de este tipo
de mss., escritos en España. En cualquier caso, uno puede hacerse una idea general de cuáles son,
acudiendo a la bibliografía citada en las notas 224 y 225.

228.  Por desgracia para nuestros estudios, no todo el contenido de estos mss. es computístico.
Los textos de cómputo eclesiástico suelen servir de relleno o complemento para la confección de
los códices (muchas veces, tan sólo unas pocas notas recordatorias de tal o cual cálculo pascual)
y sólo en ocasiones excepcionales llegan a ocupar enteramente el contenido del ms. (pensemos,
por ejemplo, en el ms. de la Ambrosiana, H 150 inf. o en el de la Bodleian Library de Oxford,
Bodl. 309). Este hecho, que nosotros sepamos, no se ha producido en España, en la época que
estudiamos.

En el caso que nos ocupa, nos interesan los ff.4r-14r de A; ff.1r-11r de E; ff.5v-9v de P
y ff.20r-27v de L. En los tres primeros mss. se trata de folios introductorios al contenido
principal: la Colección Canónica hispana, además de otros textos, en A y E y las Etimologías de
San Isidoro en P. En L, los ff. indicados representan un cuaderno añadido con posterioridad al
ms., cuyo contenido básico lo constituye el Antifonario legionense.

229.  Vid. nuestro artículo publicado en Hispania Sacra, citado en nota 225.
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230.  Cf. A. MILLARES CARLO, Manuscritos visigóticos, Hispania Sacra, 14 (1961), n. 22 y
ID., Tratado de paleografía española, Repertorio I. Códices visigóticos, Madrid, 1983, n. 48 y
p. 136.

231.  Así puede deducirse de las indicaciones cronológicas halladas en los ff.4r y 72r.

232.  Cf. A. MILLARES CARLO, Mss. visigóticos, ..., n. 21 y Tratado de ..., n. 47.

233.  Vid. J. VIVES-A. FÁBREGA, Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII, Hispania
Sacra, 2 (1949), especialmente pp. 20-22. Por otra parte, es de destacar, y por supuesto que
nosotros no somos los primeros en hacerlo, que el paralelismo entre A y E es muy grande a lo
largo de ambos mss., pero sobre todo en los primeros ff. Este paralelismo ha llevado a postular,
desde siempre, que E es una copia de A.

234.  Cf. A. MILLARES, CARLO, Mss. visigóticos, ..., n. 35 y Tratado de ..., n. 74.

235.  Al menos así parece indicarlo una nota del propio Arias en el f.26r.

236.  Cf. A. MILLARES CARLO, Mss. visigóticos, ..., n. 138 y Tratado de ..., n. 261.

237.  Las ediciones completas de los textos de los cuatro mss. podrán encontrarse en dos artículos
nuestros en curso de publicación: Los textos de cómputo de los mss. París, BN, NAL 2169 y
León, Archivo de la Catedral, n.8: una edición, en Analeta Sacra Tarraconensia y Textos latinos
de cómputo eclesiástico en los códices Albeldense y Emilianense de la Biblioteca del Escorial, en
Hispania Sacra.

238.  Un proyecto en este sentido está ya en marcha en colaboración con el Prof. Dr. Julio
SAMSÓ de la Universidad de Barcelona.

239.  Naturalmente, el concepto de Europa que hoy tenemos nada tiene que ver con lo que sucedía
en aquellos tiempos: las relaciones políticas, culturales y espaciales son muy distintas. Cuando
hablamos del resto de Europa, entendemos por ello el concepto cultural y de relaciones que se
desprende de la existencia de los monasterios. Por decirlo de una manera simple, hablamos de la
Europa de los monasterios y de los intercambios culturales, librarios y de conocimientos llevados
a cabo por sus habitantes, por los trabajadores de sus scriptoria y por los usuarios de sus
bibliotecas.

240.  Cf. Ch. W. JONES, Bedae Pseudepigrapha. Scientific writings falsely attributed to Bede,
Ithaca, New York, 1939 y ID., Bedae Opera de temporibus, Cambridge (Mass.), 1943.

241.  Tenemos que indicar que no nos ha sido posible, para la elaboración de estas páginas,
observar los mss. in situ. Nuestro conocimiento de ellos proviene de la lectura de la bibliografía
y de la visión de sus microfilms. Esto hace, por supuesto, que algunas referencias codicológicas
se ofrezcan como provisionales o, al menos, como no confirmadas por nosotros mismos, sino por
otros estudiosos.

242.  Cf. B. BISCHOFF, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der
Karolingerzeit, I. Die bayrischen Diözesen, Wiesbaden, 1960, p. 37 y K. CHRIST, Die2
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Bibliothek des Klosters Fulda im 16. Jahrhundert, 64. Beiheft zum Zentralblatt für
Bibliothekswesen, Leipzig, 1933, p. 168.

243.  Vid. O. HOMBURGER, Die illustrierten Handschriften der Burgerbibliothek Bern, Bern,
1962, pp. 128-130. Cf. también H. HAGEN, Catalogus Codicum Bernensium, Bern, 1875, pp.
478-479 y E. ZINNER, Verzeichnis der astronomischen Hss. des deutschen Kulturgebietes,
München, 1925, n. 1106, 2046 y 7650 (pp. 50, 76 y 239, respectivamente).

244.  Cf. la noticia confeccionada por la propia Biblioteca sobre el ms., que nos fue muy
amablemente proporcionada por su Dirección: Ms. lat. 50. Beda et anonymi. Varia de computo.
Annales Petauiani et Annales Masciacenses. Vid. también B. GAGNEBIN, L'enluminurer de
Charlemagne à François Ier, Génève, 1976, n. 2, pp. 25-26.

245.  Cf. el Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, Milano, 1975, pp.
334-336 y también P. COLLURA, La precarolina e la carolina a Bobbino, Firenze, 1965
(reproducción de la 1  edición, Milano, 1943), pp. 101-103.ª

246.  Este es uno de los mss. de cómputo eclesiástico más conocido y difundido, puesto que fue
publicado por MURATORI en Anecdota Latina III, Padova, 1713, p. 108 ss. y reimprimido
posteriormente en la Patrologia Latina de Migne, vol. CXXIX, cols. 1273-1372.

247.  Cf. F. MADAN, A Summary Catalogue of Western Manuscripts in the Bodleian Library
at Oxford, vol. III, Oxford, 1895, p. 13 y Ch, W. JONES, "The 'Lost' Sirmond Manuscript of
Bede's 'Computus'", English Historical Review, 52 (1937), pp. 204-219.

248.  El inc. que citamos es el que corresponde al texto del ms. citado en primer lugar del
paréntesis, pero el texto es el mismo en todos los mss. que indicamos.

249.  Anotamos aquí, aunque en principio hayamos indicado lo contrario, los argumenta
paschalia de Dionisio el Exiguo porque no es nada usual encontrarlos agrupados bajo el epígrafe
habitual que hemos transcrito. El hecho de hallarlos en estas condiciones y no dispersos y
protegidos por el anonimato, sí puede ser en algún momento significativo, aunque no
necesariamente en este trabajo.

250.  Hay que indicar que no es el propósito de estas páginas hacer un comentario intrínseco de
los textos aducidos, sino simplemente establecer a través de ellos si existe o no, una relación entre
distintas zonas europeas. Es importante para nosotros remarcar este punto para que no pueda
parecer que negligimos un comentario que, por otra parte y en algunas ocasiones, hemos realizado
ya en otros lugares: cf. Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra, 1987, vol. II, pp. 464
ss.

251.   Queremos agradecer la ayuda y buena disposición de la Directora de la Biblioteca
Provincial de Tarragona, que nos facilitó la consulta del ms., a pesar de las obras de remodelación
en que se encontraba el edificio.

252.   J. Domínguez Bordona, Manuscritos de la Biblioteca Pública de Tarragona, Instituto de
Estudios Tarraconenses "Ramón Berenguer IV", Sección Historia y Arqueología, publ. n.6,
Tarragona, 1954.
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253.   Pensamos, por ejemplo, en El escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus , Instituto
de Estudios Tarraconenses "Ramón Barenguer IV", Sección Historia y Arqueología, publ. n.1,
Tarragona, 1952, del mismo autor que el trabajo citado en nota 252, y en los trabajos allí citados,
así como también en op. cit. en nota 252, pp. 7-9.

254.   Por lo que a nosotros nos interesa en estos momentos, uid. A. Cordoliani, "Los
manuscritos de cómputo eclesiástico en las Bibliotecas de Barcelona", Analecta Sacra
Tarraconensia, 23 (1950), pp. 103-130 y "Inventaire des manuscrits de comput écclésiastique
conservés dans les Bibliothèques de Catalogne", Hispania Sacra, 4 (1951), pp. 359-384 y 5
(1952), pp. 121-164.

255.   Podemos citar los mss. de la Biblioteca Provincial de Tarragona, n.45, con notas de
cómputo diversas en el f.6; el ms. 119, con versos computístico-mnemotécnicos; el n.162, con
tablas y notas de cómputo; n.51, con notas en los ff. 161v-162r;  y los del Archivo de la Catedral
de Tortosa, n.51, con notas en los ff. 161v-162r; el ms. 119 y sobre todo, el ms. 10, quizá el más
importante de los mss. latinos de cómputo eclesiástico de las comarcas de Tarragona. De él
esperamos ocuparnos in extenso en otra ocasión, aunque ya dimos alguna información hace tiempo
(Cf. "Dos posibles precedentes de los argumenta de cómputo 34 a 42 del ms. 10 del Archivo de
la Catedral de Tortosa", Faventia, 4/2 (1982), pp. 87-94).

256.   La notícia de Domínguez Bordona en op.cit. en nota25 3, p.70, ofrece algún dato más en
relación al catálogo citado en nota 252, aunque es claramente insuficiente.

257.   Pensamos, fundamentalmente, en el volumen publicado por la Deutsche
Forschungsgemeinschaft, con el título de Richtlinien Handschriffenkatalogisierung (4. Auflage),
Bonn-Bad Godesberg, 1985; también en P. Canart, II libro manuscritto, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Scuola di Biblioteconomia, Città del Vaticano, 1984-85; A. Petrucci, La descrizione
del manoscritto. Storia, problemi, modelli, Roma, 1984. El trabajo al que aludimos es P.
Bohigas-M. Mundó-A.J. Soberanas, "Normes per a la descripció codicològica dels manuscrits",
Biblioteconomia, 77-78, anys XXX-XXXI (1973-74), pp. 93-99.

258.   Según la nomenclatura habitual en este tipo de descripciones (seguimos siempre a D.
Muzerelle, Vocabulaire Codicologique, Répertoire méthodologique des termes français relatifs
aux manuscrits, en Rubricae 1. Histoire du livre et des textes, París 1985), hablamos de piqûres,
es decir, Chacun des trous ou fentes pratiqués pour guider les traçage de la réglure (p. 103).

259.   Según la definición de Muzerelle, op. cit.: indication des premiers mots de la page suivante
inscrite au bas d´une page, le plus souvent à la jonction entre deux cahiers, permettant de
contrôler la bonne succession des feuillets ou cahiers (113, fig. 86).

260.   Cf. op. cit. en nota 253, p. 72.

261.   Existe una breve descripción en el artículo de Cordoliani, citado en nota 254, en Hispania
Sacra, 5 (1962), pp. 127-128.

262.   Vid. L. Thorndike-P.L. Kibre. A Catalogue of Incipits of mediaeval Scientific Writings in
Latin, London 1963.
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263.   Vid., para poner un ejemplo inmediato, el cuadro publicado en PL, XC, cols. 715-717.
Este tipo de tabla se encuentra también, si bien más completa, en los mss. Berlin, 128, f.15;
London, British Museum, Harley 3017, f.20 y Leiden, Universiteits-Bibliothek, Scaliger 38,
f.14r.

264.   K. Strecker, en Monumenta Germaniae Historica, serie Poetae Latini Aeui Carolini, IV,
Berlin, 1923, p.670 y PL, XC, col. 708 y 802 y P.L., CXXIX, col.1283.

265.   Por ejemplo, en W. E.van Wijk, Le nombre d´or. Étude de Chronologie technique suivie
du texte de la Massa Compoti d´Alexandre de Villedieu, La Haye 1936, p.102; Ch. W.
Jones.Bedae Pseudepigrapha. Scientific Writings falsely attributed to Bede, New York, Ithaca
1939, p.57. y A. Cordoliani, "Contribution à la littérature du comput écclésiastique du moyen
âge", Studi Medievali, Spoleto, I (1960), pp.107-137 y 2 (1961), pp.169-208, en su Appendice:
répertoire, par ordre d´incipits, des pièces de vers de comput,pp.181 ss. (p.196).

266.   Venerabilis Bedae presbyteri Anglo-saxonis uiri sua aetate doctissimi opera quotquot
reperiri potuerunt omnia hac ultima impressione ornatius in lucem edita, Coloniae Agrippinae,
1612. Strecker dice textualmente (p.669) que cum codice, ex quibus illi rythmi editi sunt, lateant,
hac editione usus sum.

267.  Por utilizar las sintéticas palabras de un autor muy prolífico en este campo, A. Cordoliani,
"le comput écclesiastique est l'ensemble des calculs qui concernent le calendrier chrétien et
permettent en particulier la détermination de la fête de Pâques (...) Cette science a donné
naissance, dans l'Occident médiéval, à une abondante litterature (...) mal connue, dont certains
textes parmi les plus importants attendent encore une édition": en el artículo "Comput,
Chronologie, Calendriers", de L'Histoire et ses mèthodes. L'Encyclopédie de la Plèiade, vol. XI,
Paris, 1961, pp. 44-45.

268.  Fundamentalmente, los estudios de A. Cordoliani, "Inventaire des mss. de comput
écclesiastique conservés dans les Bibliothèques de Catalogne", Hispania Sacra, 4 (1951), pp. 359-
384 y 5 (1952), pp. 121-164 y "Los mss. de cómputo eclesiástico en las Bibliotecas de
Barcelona", Analecta Sacra Tarraconensia, 23 (1950), pp. 103-130.

269.  Quien más se esforzó en su momento por resaltar el carácter puntero de Ripoll en la
recepción y transmisión de la cultura científica medieval, fue J. M. Millàs Vallicrosa, a través de
algunos de sus trabajos: Assaig d'Història de les idees físiques i metemàtiques a la Catalunya
medieval, Barcelona, 1983 (= 1931); Valoración de la cultura románica en la época de Sta.
María de Ripoll, Estación de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1945; Nuevas aportaciones para el
estudio de la transmisión de la ciencia a Europa a través de España, Barcelona, 1943.

270.  Vid. R. Beer, Handschriftenschätze Spaniens, Wien, 1914, p. 411; Th. Gottlieb, Ueber
mittelalterlichen Bibliotheken, Leipzig, 1890, p. 270; P. Ewald, Reise nach Spanien im Winter
von 1878 und 1879, Hannover, 1881, p. 389 y R. Beer, Los manuscrits del monestir de Santa
Maria de Ripoll. Traducción catalana de P. Barnils, Barcelona, 1909 (= Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, VIII), pp. 18-19 (citamos siempre la paginación de la
edición tirada aparte del Boletín).



232

271.  Vid. A. M. Mundó, "Códices Isidorianos de Ripoll", Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro
de Sevilla en el XIV centenario de su nacimiento, León, 1961, pp. 389-400 (p. 391).

272.  Cf. J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, vol. VIII, Valencia, 1821,
apéndice 4.

273.  Cf. op. cit. en nota 270, pp. 79-85.

274.  Carta editada por R. Beer, Haschätze ..., op. cit., pp. 413-414, donde transcribe parte del
texto (inc.: Reuerendis patribus et dominis suis Ro <Raimundus?>, Dei gratia Riuipullentis
electo ...). La carta es importante, aunque no contenga notas trascendentales de cómputo
eclesiástico, porque transcribe, de la mano del monje, tres de los libros (2, 3 y 4) del Codex
Calixtinus compostelano.

275.  Vid. Documents per l'història de la cultura catalana mig-eval, vol. II, Barcelona, 1921, pp.
233-242, documento n. CCXLVIII (inc.: Nouerint uniuersi quod die ueneris uicesima sexta
mensis ...).

276.  Cf. L. Délisle, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, vol. I, Paris, 1868,
p. 364 y L. Auvray-R, Poupardin, Catalogue des manuscrits de la Collection Balize, Paris, 1921,
pp. 418-419 (n. 372).

277.  Cf. R. Beer, Hsschätze ..., op. cit., p. 412 y P. Ewald, Reise ..., op. cit., p. 389. Th.
Gottlieb, Die mittelalterliche ..., op, cit. p. 279, indica que el catálogo de Ribas está directamente
apoyado en el desaparecido ms. 40 y R. Beer, Los mss. del monestir ..., op. cit., p. 22, opina
lo mismo.

278.  La publicación del catálogo de Próspero de Bofarull la tituló Valls y Taberner Códices
manuscritos de Ripoll, Madrid, 1931.

279.  Cf. J. M. Pellicer y Pagés, El monasterio de Ripoll. Memoria descriptiva de este célebre
monumento en sus relaciones con la religión, las ciencias y el arte, Gerona, 1878, pp. 231-232.

280.  Citado ya en nota 270, en traducción catalana de P. Barnils y passim.

281.  Band II: Barcelona-Ripoll, Wien, 1915.

282.  La bibliografía fundamental de este ms. es: P. Ewald, Reise ..., op. cit., p. 389; R. Beer,
Los mss. del monestir ..., op. cit., pp. 69 y 90; Bofarull, en catálogo editado por Valls y
Taberner, op. cit., p. 15 y J. M. Millàs Vallicrosa, Assaig ..., op. cit., pp. 248-249.

283.  La bibliografía de este ms. es: Bofarull, op. cit., p. 28; R. Beer, Los mss. del monestir ...,
op. cit., pp. 90-91 y J. M. Millàs Vallicrosa, Assaig ..., op. cit., p. 251.

284.  Una mucho más amplia descripción codicológica del ms. puede encontrarse en la revisión
del catálogo de Beer-García Villada, BPLH, pp. 196-197, y una descripción de parte del
contenido realizada de modo distinto a la nuestra, en A. Cordoliani, "Los mss. de cómputo ...",
art. cit., pp. 107-110. También puede consultarse el catálogo de P. de Bofarull, op. cit., p. 42;
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J. M. Millàs Vallicrosa, Assaig ..., op. cit., pp. 214-219; R. Beer, Los mss. del monestir ..., op.
cit., pp. 48-52 y A. M. Mundó, "Códices Isidorianos ...", art. cit., n. 18.

285.  Más amplia descripción codicológica en la revisión de la BPLH, op. cit., pp. 100-101 y de
contenido en A. Cordoliani, "Los mss. de cómputo ...", art. cit., pp. 104-107. También puede
consultarse el catálogo de Bofarull, op. cit., p. 44; J. M. Millàs Vallicrosa, Assaig ..., op. cit.,
pp. 213-214 y J. Vives-A. Fàbrega, "Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII", Hispania
Sacra, 2 (1949), pp. 119-140 (pp. 122-136).

286.  La información fundamental de este ms., tanto codicológica como de contenido y
bibliográfica, está recogida en dos catálogos: Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codices
Manuscripti recensiti. Codices Reginenses Latini. Tom. I: Codices 1-250. Rec. A. Wilmart, Città
del Vaticano, 1937, pp. 289-292 y Manuscrits Classiques Latins de la Bibliothèque Vaticane. Tom
II.1: Fonds Patetta et Fonds de la Reine. Par E. Pellegrin, Paris, 1978, pp. 35-38.

287.  Más amplia información codicológica en la revisión del catálogo de la BPLH, op. cit., p.
66. También puede consultarse R. Beer, Los mss. del monestir ..., op. cit., p. 29.

288.  Más información codicológica en la revisión del catálogo de la BPLH, pp. 345-346 y en A.
Cordoliani, "Los mss. de cómputo ...", art. cit., pp. 114-115. También puede consultarse el
catálogo de Bodarull, op. cit., p. 48; J. M. Millàs Villacrosa, Assaig ..., op. cit., pp. 15 ss. y
R. Beer, Los mss. del monestir ..., op. cit., p. 46.

289.  Para una completa información descriptiva, de contenido y de comentario sobre éste, del
ms. parisino 7476, puede consultarse el amplio trabajo que hemos preparado sobre él en
colaboración con el Prof. Martínez Gázquez, "Epistola de ciclo paschali ab Oliua monacho
Riuipollente", de próxima aparición en Mittellateinisches Jahrbuch (aparecido en el número 27
(1992), pp.103-141).

290.  Este ms. parisino perteneció a Pedro de Marca, quien se lo cedió a Etienne Baluze alrededor
de 1704. Según las noticias anotadas por el propio Baluze sobre este ms., procedía de Ripoll y
probablemente había sido escrito en el mismo monasterio. Vid., para una amplia reseña
bibliográfica y codicológica del ms., Bibliothèque Nationale de Paris. Dep. des mss. enluminés.
Mss. enluminés de la Péninsule Ibèrique. Par F. Avril et alii, Paris, 1982, pp. 54-55. También
es interesante, aunque algo confuso, seguir la historia del ms. a través de R. Beer, Los mss. del
monestir ..., op. cit., pp. 60, 106-107, 126 y 134.

291.  Quizá sea éste el ms. más dudosamente ripollés. J. Burnam, en "Recipes from Codex
Matritensis A 16 (ahora 19)", University of Cincinnati Studies, serie II, vol. VIII, part. I (1912),
pp. 6 ss. y, tras él, J. M. Millàs Vallicrosa, Assaig ..., op. cit., pp. 261-263, defienden la
procedencia ripollesa del ms. basándose en el análisis de su contenido, mientras que Mundó,
"Códices Isidorianos ...", art. cit., n. 20, considera muy dudosa tal procedencia. El Inventario
General de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, vol. I: 1 a 500, Madrid, 1953, pp.
20-23, nada aporta al respecto. 

292.  Fundamental para este apartado del conocimiento ripollés sobre San Isidoro es el artículo
de A. M. Mundó, citado passim, "Códices Isidorianos ...".
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293.  Para un cotejo claro de la influencia de Beda en el scriptorium de Ripoll, puede verse
nuestro comentario al texto del ms. parisino 7476, citado en nota 289, y otro trabajo nuestro, que
tiene que aparecer en Emerita,  titulado "Los excerpta de Beda (De temporum ratione, 25-35) en
el ms. ACA, Ripoll 225". Además, debe también tenerse en cuenta la edición y comentario de
Ch. W. Jones, Bedae Opera de Temporibus, Cambridge, Mass., 1943.

294.  Vid. "Sobre manuscritos latinos de cómputo en escritura visigótica", Hispania Sacra,
XXXIX (1987), pp. 25-48; "Textos latinos de cómputo eclesiástico en los códices Emilianense
y Albeldense de la Biblioteca del Escorial", Hispania Sacra (en prensa) y "Los textos de cómputo
de los mss. Paris, BN, NAL 2169 y León, Archivo de la Catedral, n. 8: una edición", Analecta
Sacra Tarraconensia, 61-62 (1988-1989), pp. 373-410.

295.  Vid. Estudis sobre el Computus Cottonianus, Bellaterra, 1987, vol. II, y "Textos latinos de
cómputo en mss, visigóticos de los siglos X-XI", Mittellateinisches Jahrbuch, 24/25 (1989-1990),
en prensa. 

296.  Cf. sobre todo, las pp. 38-46 de nuestro artículo "Sobre mss. latinos de cómputo en
escritura ...", art. cit.

297.  Vid. fundamentalmente, las pp. 11-13 del trabajo "Textos latinos de cómputo en mss.
visigóticos de los ss. X-XI", art. cit.

298.  Vid. los trabajos del Prof. Díaz y Díaz, "La circulation des mss. dans la Péninsule Ibèrique
du VIIIe au XIe siècle", Cahiers de Civilisation Médiévale, 4 (1969) y "La transmisión de los
textos antiguos en la Península Ibérica en los siglos VII-XI", La cultura latina nell'Occidente
romano dal VII all'XI secolo, Spoleto, vol. VI (1975), pp. 133-178.

299.  Pueden consultarse los siguientes trabajos, para recabar una más completa información sobre
el ms.: A. Cordoliani, "Los manuscritos de cómputo eclesiástico en las bibliotecas de Barcelona",
Analecta Sacra Tarraconensia 23, 1950, pp. 103-130 (pp. 114-115); R. Beer, Die Handschriften
des Klosters Sta. Maria de Ripoll, en traducción catalana de P. Barnils, Los manuscrits del
monestir de Santa Maria de Ripoll, Barcelona 1909, p. 46; R. Beer-Z. García Villada, Bibliotheca
Patrum Latinorum Hispaniensis, Bd. II: Barcelona-Ripoll, Viena 1915, p. 96 (existe una revisión
de este catálogo, llevada a cabo por F. Miquel Rossell y M. D. Mateu Ibars en el ACA desde
1973, inédita, donde el ms. es citado en las pp. 343-346). También puede consultarse el catálogo
de Próspero de Bofarull (que fuera Director del ACA), publicado por F. Valls i Taberner con el
título de Códices manuscritos de Ripoll, Madrid 1931, p. 48; la monografía de J. M. Millàs i
Vallicrosa, Assaig de les idees físiques i matemàtiques a la Catalunya medieval, Barcelona 1983
(= 1931), p. 15 ss. y nuestro trabajo "La literatura de cómputo en la Cataluña de los siglos X-
XII: el caso de Ripoll", a publicar en las Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval  (Salamanca, 3-6 de octubre de 1989), Alcalá de Henares, 1994, pp.??,
donde aparece el ms. con el n. 5 de los estudiados.

300.  El título mismo que se le dio al ms. en el lomo de la "nueva" encuadernación (debe ser de
ca. siglo XVIII), es el de Tratado de astronomía y del relox y, en efecto, el texto que mayor
interés ha despertado, dada su antigüedad relativa respecto de sus paralelos europeos, es el tratado
del astrolabio, con el que debió de estudiar, entre otros, Gerberto de Aurillac (futuro Papa
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Silvestre II), en su estancia en Cataluña. Cf. J. M. Millàs i Vallicrosa, Assaig, op. cit. supra, p.
15 ss.

301.  Por ejemplo, el catálogo revisado de F. Miquel Rossell y M. D. Mateu Ibars sólo nos
indica: VI. Excerpta del De temporum ratione de Beda, ff. 39v-64v. Quomodo uel quare luna,
uel prona uel supina, uideatur erecta. Inc. Sunt qui auras explorare conati dicunt lunam nouam
... Expl. qui uero crescit humidus et calidus. El artículo monográfico de A. Cordoliani (ambos
trabajos citados en nota 299), pp. 114-115, no da ni tan siquiera el inc. y expl. Se limita a
comentar que en los ff. mencionados se contienen unos extractos del DTR de Beda, caps. 25-35
(menos el 29).

302.  Se trata del trabajo de Ch. W. Jones, Bedae Opera de Temporibus, The Medieval Academy
of America, Cambridge (Mass.) 1943, citado a partir de ahora como Jones.

303.  Otro ejemplo de trabajo de este tipo lo dimos ya en nuestro artículo "Els de tempestatum
praesagiis de Plini el Vell (nat. 18, 35)", en Faventia 8/1, 1986, pp. 57-68, estudiando unos
excerpta de la Historia Natural de Plinio el Viejo contenidos en el ms. Vaticanus, Rossianus 247.

304.  Debemos indicar que el presente trabajo se ha basado en el estudio de primera mano del ms.
Riv., pero que para el resto de mss. (los utilizados por Jones), hemos seguido la información que
nos proporcionaba la edición del estudioso norteamericano.

305.  De particular interés, aunque no específicamente para el propósito de este trabajo, es el
capítulo XVII de Riv., pues a pesar de encontrarse en su lugar correcto en la sucesión de
capítulos, no contiene una copia de su homólogo en la edición de Jones, sino una refección propia
del copista de Ripoll. No se trata, pues, de una copia, y ésta es la primera vez que se edita.

306.  Como ya hemos indicado de pasada con anterioridad, la única "irregularidad" manifiesta
que comete el copista en su trabajo es la omisión del capítulo XXIX del DTR, que no se encuentra
en Riv. Por desgracia, tal falta no permite acercar nuestro ms. a otros mss. bedanos que también
la hubieran cometido. Por otra parte, se hace un poco difícil aventurar el por qué de su
desaparición en Riv. Conjeturamos la hipótesis de que, en un contexto meramente práctico, para
los habitantes de Ripoll, y también para los conocedores de su "entorno" marítimo más próximo
(el del mar Mediterráneo), el conocimiento de los movimientos de las mareas era, casi por
completo, innecesario.

307.  Las variantes a qué aludimos son los números 1; 3-9; 12-14; 16; 17; 20; 21; 23-25; 27; 28;
32; 36; 39-47; 50; 52-57; 59-62; 64; 66-72; 74-79; 81-83; 86-90; 95; 96; 100; 102-104; 106-
109; 112-123; 125-127; 131; 134-135; 137; 139-141; 144; 145; 147; 149; 151-160; 162; 163;
165; 168; 169; 171; 174-179; 181-187; 189; 191-197; 199-201; 203-206; 208; 209; 211; 213-
216.

308.  Hemos utilizado para este trabajo, fundamentalmente, el Glosarium mediae et infimae
Latinitatis conditum a Carolo du Fresne, Domino du Cange, reimpresión de Graz 1954; J. F.
Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 1984; A. Souter, A Aglossary of Later
Latin to 600 A.D., Oxford 1964 y M. E. Lathan, Revised Medieval Latin Word-List from British
and Irish Sources, Londres 1973, además de todos los diccionarios al uso en nuestro país, sobre
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todo el OLD y el ThLL.

309.  Vid. la edición de C. Mayhoff, C. Plini Secundi Naturalis Historia, vol. I, libri I-VI,
Leipzig 1906.

310.  Cf. M. E. Latham, op. cit. supra, pp. 133 y 397.

311.  Estas variantes constituyen un grupo formado por los números 2; 10; 11; 13; 15; 18; 19;
22; 26; 27; 29; 31; 34; 35; 37; 38; 48; 49; 51; 58; 63; 65; 73; 80; 84; 85; 91-94; 97-99; 101;
105; 110; 111; 124; 128-130; 132; 133; 136; 138; 142; 143; 146; 148; 150; 161; 164; 166; 167;
170; 172; 173; 180; 188; 190; 198; 202; 207; 210; 212 y 217.

312.  La información fundamental del ms. 2 puede encontrarse en Ph. Jaffé-W. Wattenbach,
Ecclesiae metropolitanae Coloniensis codices manuscripti, Berlín 1874, pp. 40 ss. y 131 ss.; L.
W. Jones, The Script of Cologne from Hildebald to Hermann, Cambridge (Mass.) 1932, p. 32
ss. y en E. A. Lowe, Codices Latini Antiquiores. Part. VIII. Germany: Altenburg-Leipzig, Oxford
1959, n. 1158.

La del n. 6, en Th. Sickel, "Lettre sur un ms. de Melk venu de Saint-Germain d'Auxerre",
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1862, p. 28 y E. Lesne, Les Livres, Scriptoria et
Bibliothèque de commencement du VIIIe à la fin du XIe siècle, Lille 1938, pp. 124-125.

Es interesante, para las conclusiones que se desprenden de nuestro estudio, remarcar la
observación que hace Lowe en CLA, op. cit., p. 39 respecto del ms. 2, cuando dice que h with
its shaft leaning to the left suggests Burgundian influence: ¿no podría explicarse tal influencia por
el hecho de que Hildebald, el copista del mss. 2, tuviera delante el ms. 6, de procedencia
borgoñona -Auxerre?.

Desgraciadamente, no hemos encontrado ninguna bibliografía significativa del ms. 8,
aunque por lo leído (cf. Jones y también Ch. W. Jones, Bedae Pseudepigrapha. Scientific
Writings falsely attributed to Bede, Nueva York, Ithaca, 1939, p. 129) el ms. parece escrito
también en Francia y, probablemente, en su parte norte.

No queremos finalizar este trabajo sin hacer constar por escrito nuestro agradecimiento al
Prof. Martínez Gázquez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha tenido la amabilidad
de leer las páginas que preceden esta nota y de sugerir no pocas correcciones, además de atender
a quien esto escribe en cuantas dudas le ha planteado. Algunos de los aciertos son de su
inspiración, no así los errores, solamente a nosotros imputables.


