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E LA BIBLIOTECA NACIONAL
DE MADRID
por
Por
José María Fernández Pomar
GENERALIDADES

Matrítensis Vitr. 26-2,
26-2, conocido comúnmente
común~ente con el nomEl códice Matritensis
Scylitzes, es uno de los m5s
más valiosos que posee la Biblioteca
bre de Scylitzes,
Nacional de Madrid y en la actualidad es conocido en todo el mundo.
La causa de su fama radica no tanto en el texto que contiene, el cual
se encuentra también en otros códices de otras bibliotecas, sino en la
gran riqueza de su iluminación, razón por la cual se han hecho, y
siguen haciéndose, gran número de reproducciones de sus miniaturas.
Este manuscrito estuvo expuesto en otro tiempo en una vitrina, cuya
(1); con anterioridad
signatura (Vitr.
(Vitr. 26-2) sigue conservando todavía (1);
había estado colocado en el armario N y se 10
lo conocía con la signatura N-2.
N·2.
El códice Scylitzes constituye un volumen de 355 x
X 270 milímetros
de tamaño, formado por 234 folios en pergamino numerados en el
neceángulo externo superior por una mano de la Real Biblioteca. Es necesario tener presente que, de estos 234 folios, el texto propiamente dicho
de Scylitzes ocupa tan solo 226, que corresponden a los folios 9-234
9-234
de la actual numeración; por consiguiente,
consiguiente, el folio 9 es el inicial del
texto de Scylitzes (Fig.
1); los folios
folios que actualmente preceden a éste
(Fig. I);
son adicionales y fueron añadidos más tarde, según veremos.
La materia escritoria del códice es,
es, pues, el pergamino, en general
grueso,
grueso, pero hay folios
folios cuyo pergamino es de diferente calidad, con
algunas faltas.
faltas. Las páginas de cada cuaderno correspondientes a la
carne han recibido una capa de barniz blanco (clara
(clara de huevo),
huevo), que,
que,
con el uso, a veces ha desaparecido en parte (2). El pergamino aparece
rayado a punta seca; el espacio reservado a la escritura es de
200/240
2001240 X
x 180 milímetros,
milímetros, que contiene de 28 a 31
31 líneas.
líneas. La escritura
en este códice
códice es a línea tendida, pero son pocas las páginas cubiertas

(1)
(1) Sobre
Sobre los diversos
diversos sistemas
sistemas de signaturas
signaturas que tuvo el fondo
fondo de mamanuscritos de la Biblioteca
Madrid, y en especial los manuscrimanuscriBiblioteca Nacional de Madrid,
tos griegos,
La catalogación
griegos, vi.:
vi.: J.
J. M.~
M.a FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ POMAR,
POMAR,
catalogación del
del fondo
fondo grieqo
griegg
de
págs. 341-342.
de la
la Biblioteca
Biblioteca Nacional,
Nacional, en «Helmantica»,
((Helmantica)),XIV, 1963,
1963, nÚm.
núm. 4'5,
45, pags.
341-342.
(2)
(2) Se puede observar
observar la desaparición
desaparición del barniz blanco,
blanco, por ejemplo,
ejemplo,
en los fols.
25, 190",
19OV, 194",
194v, 204
2 0 4v ,~ ,etc.
etc.
fols. 25,
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(31, sino que en la mayoría aparece escinescintotalmente por la escritura (3),
dida en dos o tres secciones, a fin de dar cabida a las
las miniaturas.
Desgraciadamente, el estado de conservación de nuestro manuscrito
no es
es tan perfecto como fuera
fuera de desear. En el
el curso del tiempo ha
experimentado la pérdida de algunos folios
folios y aun de un cuaderno
completo, según detallaremos en su lugar; pero, además, el roce y el
desgaste, originados por el intenso uso a que ha estado sometido, fuedesgaste,
fueron causa de que algunos folios
folios presenten los márgenes deteriorados,
los cuales fueron recompuestos posteriormente mediante tiras de per(4). A estas mismas causas
gamino pegadas a lo largo de los mismos (4).
obedece también la pérdida total o parcial del colorido
colorido de un gran
número de miniaturas, según veremos más tarde, así como el desvadesvanecimiento que
que se observa en los rasgos de la escritura en algunos
folios. Una mano posterior repasó estos rasgos en algunas palabras,
folios.
como puede apreciarse hoy día (5). También existen grandes manchas
folios (6),
(61, que,
que, afortunadamente, no afectan
de humedad en algunos folios
a la escritura.

LA CCOMPOSICIÓN
O M P O S I C I ~ N DE CUADERNOS
LA

obstante lo cual es
es posible
El códice ha sido reencuadernado, no obstante
reconocer los cuadernos que lo componen. E
n la actualidad aparece
En
cuadernos, signados con números griegos (u'-).')
(u'-h') en
constituido por 30 cuadernos,
el ángulo interno del margen inferior de la primera y última página.
cuaSólo conservan la numeración de la última página los primeros cua(CLI-?;); en los otros
otros ha desaparecido. Todos los cuadernos son
dernos (,.'-y');
cuaterniones, con la excepción de x'
X' (fols.
(fols. 151-156),
151-156), que es un ternión.
El códice ha sufrido algunas pérdidas en su composición, las cuales
vamos a detallar. Falta el
el cuaderno is'
l~' completo, o sea,
sea, faltan ocho
folios entre los actuales 126 y 127; hay, además,
folios
además, varios cuadernos inincompletos, a saber: el cuaderno 1;'
i;' (fols.
(fois. 57-63)
57-63) perdió el tercer folio,
completos,
que seguía al actual 58, lo cual indicó Láscaris en el margen inferior
( 3 Hay sólo
sólo unas 26 paginas
ocupadas totalmente
totalmente por la escritura,
(3)
páginas ocupadas
escritura, tav , 74.
9 ~ ,25'",
253, 69
6gV,
74, 79
7 9v ,~ ,81
817,
etc.
D",
v, etc.
(4) Tenian los margenes
margenes deteriorados
deteriorados y fueron
fueron recompuestos
recompuestos posteriorposterior(4)
los fols.
10, 121;
121 ; los fols.
fols. 61 y 101
101 presentan los márgenes
márgenes raídos.
mente los
fols. 9, 10,
fig. l.
1, lino
lin. 1,
1, las palabras 7ta),GttOu"
xa),atotC, 7tpüi"to".
np6rov.
(5) Véase,
Véase, por ejemplo,
ejemplo, en fig.
(5)
Tapadoo, etc.:
etc.; en fol.
12, ",)
ni, 8E
6; "tpi"t<n;
rpirci,; otras
110vqi:; lin.
11o'i'1:(0;;
lino 2, ~p,pa&a;,
:(p"IjIJ-a1:icl'1~. Tapa::líolJ,
fol. 152, lin.
lino 12,
palabras
fols. 166
1 6 0v y 217%.
estas palabras fue
fue retocada
palabras en fols.
217". La escritura de todas estas
Por
diverso color
color de la tinta.
por una mano posterior,
posterior, como lo testifica el diverso
hiisten manchas de humedad o de otra clase,
clase, que en general no
(6) Existen
r .v , 32
24r.V,
3.2rr ,v,
V,
33, 57,
57, 64,
64, 72-797
(ángulo
escritura, en los fols.
fols. 24
perjudican la escritura.
33,
72-79' (ángulo
externo inferior),
inferior), 16Dr,v,
169' 7, 226r
externo
226"",

les son

1'.
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de este último con la nota ;i,ra
$' 9"1.'/,;
@).t.; en I\r
i(;' (fols.
~~'m r8
,;, W
(fols, 96-102)
96·102) desapareció el segundo folio, que seguía
173-178)
seguia al actual folio 96; en xy'
Y.\" (fols.
(fols. 17;l-173)
faltan dos folios,
séptimo, que seguían,
folios, el segundo y el séptimo,
seguian, respectivamenrespectivamente, a los actuales folios 173
173 y 177.
177, lo cual se advierte en el margen inin·
ferior de este último con la expresión ¡,>\'¡m.
i,i-i'npi. La pérdida de estos folios
feriar
trajo consigo la desaparición del texto correspondiente, que deberemos
examinar en otra parte.
final de
de cada cuaderno existían reclamos horizontales, los cuales
Al final
han sido raídos posteriormente. Una mano moderna puso una nueva
numeración de cuadernos 0-29),
(1-29), con números arábigos, acomodada al
estado actual,
actual, en el margen superior de la última página, la cual a parestado
tir del cuaderno rl'
7) hasta el final,
final, difiere en una unidad con
11' (ahora 7)
relación a la griega.
griega.

LA ESCRITURA: PRIMERA MANO

fue escrito por una sola mano, con la excepclOn
excepción de lo!"
10s
El códice fue
cuadernos l<L
IU' (fo1s.
(fols. 88-95)
88-95) y 'lo':
xt' (fols.
(fols. 187-194),
187-194),que se deben a una segunsegunda mano. Contribuyen a hacer más notorio el cambio de mano en estos
dos cuadernos la carencia de iniciales y de miniaturas que se observa
en los mismos.
mano-que, con la excepción indicada,
indicada,
La escritura de la primera mano-que,
códice-es minúscula vertical, por debajo de la lí1íes la general del códice-es
nea (Fig.
(Fig. ID.
11). El aspecto general de la misma es caligrÜfico,
caligráfico, librario,
librario,
estrechas y apretadas,
ta:naño, entre las que
con letras estrechas
apretadas, de mediano ta:l1año,
el conjunto
se hace notoria por su estrechez la 11,l uncial.
uncia!. Destacan en el
por su mayor tamaño y redondez las letras n.
,,, lo'O , y la "n en forma de
u, V,
(8). Hay algualgumedia luna (7), y a veces también las unciales (.1,
1', tIrp y r
T (3).
nas páginas en que la escritura parece más pequeña (9), lo cual es
es
debido quizá a que el escriba hubo de reducir más el tamaño de la
letra, a fin
fin de dejar más espacio para las miniaturas. La escritura reresulta clara y muy legible y el carácter caligráfico de la misma no se
pierde, a pesar de la existencia de nexos y abreviaturas, según veremos
más tarde.
forLa mayor parte de las letras aparecen empleadas bajo sus dos for(10); sin embargo, hay que notar que el empleo
mas, uncial
uncia1 y minúscula (lO);
1, lino
lin. 3, ~f¡IO~I'E'O~;
~ O ; ) L E V O ; ; fig.
fig. n,
11, lino
lin. 18.
18, E¡('I'ÓI.,O;
;i,( 7 ~, z ~ / . L olin.
;
9, ,;)'1.
i;).,.
(7) Fig. I,
lino
9,
(8) Fig. n,
11, lino
lin. 25, l'o·JUI.';>';
,LOVU~¡W;
lin. 6,
6, '(l<>:'I.'("'·('1'>;
pumq~rí!r*.i; lin.
16, imiJ."':::"'L'(f.;
frd,).ci)rkmo;
lino
lino 16.
fig. IV,
IV,lino
iin. 6 yy 7, '''Xl.l<:lI"í'T'IJV.
rri~~~aht;nii,v.
fig.
(9) Por ejemplo,
ejemplo, en fols.
fols. 28',
28v, 30",
30', 31,
31, 58",
5 8 ~ ,etc.
(9)
(10) Esto
Esto ocurre
ocurre con
con las
las letras a, ~,
fÍ, Oí,
7, O,
;;, "E, 1:'C" , 'r,.
.<, n,
i),Y.,
Y., l.,
),, ."V , ::.
T,p,
p. 0,
O, T,
T , '(.
y , '(<1 1>..
(lO)
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de
Il, y el
de la ',I1 minúscula (1
(111,
ei de
de la
la cursiva
cursiva (12),
(121, es
es exccpcional,
excepcional, y se
sc usa
casi
casi siempre
siempre la
la 1111 uncial;
uncial; poco frecuente
frecuente es
es también
también el
el uso de
de (lo abierabierta
t a (13)
(13) yy de
de la
la (ln de
de media
media luna,
luna, que
que aparece casi
casi cxelusivument.e
exclusivan~enteen
posición final
final (4);
(14); la
la !lI~ se
se usa solamente
solamente en
en su
su forma
forma uncia),
uncial.
Se
Se emplea un
un número
número bastant.e
bastante grande
grande de
de nexos:
nexos: dobles,
dobles, triples
triples y
hasta
hasta de
de cinco
cinco oo seis
seis letras
letras (5),
(15), pero
pero esto
esto no
no altera el
el aspecto
aspecto calicaligráfico de
de la
la escritura,
escritura, que
que por ello
ello tampoco pierde su
su claridad.
claridad.
gráfico
En
ti va, aparecen abreviados
E n cuanto
cuanto al
al sistema
sistema abrevia
abreviativo,
abreviados los
los nomina
nomina
a icas
sacra
sus derivados
derivados (16).
(16). Las
Las principales abreviaturas taquigráficas
taquigr'f
sacra yy sus
aparecen
aparecen empleadas
empleadas con
con cierta
cierta parsimonia,
parsimonia, yy casi
casi siempre
siempre en
en final
final de
de
línea;
línea; otras
otras abreviaturas
abreviaturas son
son por
por suspensión,
suspensión, en
en las
las que
que aa veces
veces se
se
superpone
superpone la
la última
última vocal
vocal oo una
una de
de las
las consonantes.
consonantes. La
La terminación
terminación
-o;
-0; se
se abrevia
abrevia frecuentemente
frecuentemente (7)
(17) con
con la
la superposición
superposición de
de la
la \l.,,. Con
Con
alguna frecuencia,
frecuencia, al
al final
final de
de línea,
línea, se
se superpone
superpone la
la última vocal
vocal oo
alguna
consonante
consonante por
por razones
razones dc
de espacio,
espacio, pero
pero sin
sin valor
valor abreviativo.
abreviativo. FinalFinalmente,
mente, los
los nombres
nombres propios
propios llevan
llevan superpuesto
superpuesto un
un trazo
trazo ondulado
ondulado (8),
(la),
veces también
también 'l.0(,lO~
/ J O ~ O ; y 'J\';~'
h;.
yy aa veces

SEGUNDA MANO

La escritura
escritura de
de la
la segunda
segunda mano
mano (fols.
(fols. 88-95';
88-95'; 187-1D4')
187-194') ofrece
ofrece un
un
La
aspecto general
general distinto;
distinto; aparece
aparece menos
menos apretada
apretada yy más
más redondeada que
que
aspecto
la de
de la
la primera mano,
mano, yy también
también más
más suelta,
suelta, menos
menos rígida (Fig.
(Fig. IIl).
111).
la
Pero, además,
además, se
se observan
observan diferencias
diferencias en
en el
el uso
uso de
de algunas
algunas letras.
Pero,
(19); además
además de
de la
la '11, uncial,
uncial, se
se
Se encuentra
encuentra usada
usada el
el lL(L taquigráfica (ID);
Se
emplean con
con frecuencia
frecuencia la
la '\ minúscula
minúscula (20)
(20) yy aun
aun la
la cursiva
cursiva (21l,
(21), que
que en
en
emplean
la primera
primera mano
mano era
era excepcional;
excepcional; la
la JI,
I,, que
que en
en la
la primera
primera mano
mano era
era siemsiemla
pre uncial,
uncial, aqui
aquí aparece
aparece también
también bajo
bajo su
su forma
forma minúscula
minúscula (22);
(22); además
además
pre
de la
la (JO cerrada,
cerrada, se
se usa
usa también
también con
con gran
gran frecuencia
frecuencia la
la (ln abierta,
abierta, sola
sola (23)
(23)
de
(11)
(12)

Fol. 22", lín. 9-10, s'rÚ.y,WJ.:l: fu!' 3G, !in. 7, ~kZf1y,J..
Fig. I, lino 1 ah imo, 2:;,Y,: fig. V, Iin. lah imo, O:J¡zb;'0:J.

(13)

FoI. 9", lino 2,

i¡~l'¡~;

1'01. 20, lin. 2-3, ~J.Ú.l:;:;I,·";·I.

Fig. n, lín. 3 ab imo, ·ri·"".
(15) Fig. n, !in. 5 ab imo, :ci'í'J."; lin. 4 ah imo, s;:"f¡Ú.·>J.l:;.
(6) [bid., lino 2, X(",(:;,o)':,; lin 1 ah imo, G('":l,)r/'J:J.

(4)

(7)
(8)

(19)
(20)
(21)

(22)

(23)

[bid., lino 8, :"';r,::Jf"'(~)'
[bid., lino 3, .\1t-/.'~i,I., \~I.oi.'j
Fa!. 191", !in. 5 ab ima, '2i,:J'lT:"ro:: !in. 3 ah illlO, ~',:',,~,;'I.r/';:'J:;,
Fol. 194", lín. 1 ab illlo. Ti,)¿~~, ;Ih"(,: lin. 5 ah illlO, r:(,0,~i.I;:t·f,.
Fig. nI, lin. 3 ab imo, :7,,; lin. 5 ah imo, :1,:;.
Fols. 194", lino 7-8, ';""111,:'.';:;'.; lin. 3, i""~1;:(,01~ ZO:;:".,;OIJ.;.
Fig. nI, lin, 1, ,~~ E;;l;;!J:J).~~.
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I

.'!E&~Á.<.Aui;"r'-~'A'f:·K..,..·~~..A...c""'~~¡V¡:'rJ~/;~CJf'7'Itd,,-.J.)..4""

"~'N~~"O:~~~';'~'K.-roO,~";",,,~· ~..

o:

I

-rP·.,u1,.~~1fcPtlk';·";ov?<'\o7t)~";"E~70'&"'~,:"';~.,~·4~r~

}bK~.;~:~~~etl~:.o"~¡~,,crA.i·l3'wv.c·
Af~·"f(~~I.Vg-.:7fA~· .,.oS~.u.i '\f;I1or¡.;1Or.p".~

"""r,-q.. ;~"""t)'

...Á~,.~~:-"TI/';·

y ,tl,.&.ü ;.~'I<~~""~/I"n'~'~~~P-f;~~~~.i·":AAl"c,
JTf'.c.~.::J.~~~,-r:riT~~IIu"'.é~\II~f4..At;'~""P-*,~/~~:"
¿p.'"..,:;:. ¡;.. _~ .. -Ie; C. . .
. .~ •.~"!
Fig.
E w r i t i i r de
n dc
segitrida
mano.
( ( ( M a t Vilr.
r . Vitr.
26-2»,
9lV.)
FiI:.
111.111.
Escritura
/a 10segunda
mano.
(<<Malr.
26-2»,
fol.fol.
91".)

nexos
aqa,
T i l(24).
n (24).
a uncial
forma
media
oO
enen
loslos
nexos
110,,,O,00,m,
vo,yn,01)0,
TIlO
LaLa
° uncial
enen
forma
de de
media
luna,que
queyayaemplea
empleala laotra
otramano
manoenenposici6n
posiciónfinal,
final,se seusausaaquí
aquíenen
luna,
(25).
posicióninicial
inicialy medial,
y medial,
envolviendo
vocal
siguiente
posici6n
envolviendo
la la
vocal
siguiente
(25).
Los
sistemas
nexos
y abreviaturas
son
fundamentalmente
missistemas
dede
nexos
y abreviaturas
son
fundamentalmente
loslos
misLos
(24)¡bid.,
rbid.,lín.lin.1-2,1-2,
T O ?olxoiou~
J ~0»(~!00;
~ O Glino
C ;l b 3.
. 3,
Qxd.rjoiu;
6, dv~rramo~fvwv;
(24)
,O,,~
ulo:J~;
hxbj'JlU;
linoiín.6, dnl'tu'J'JoltSvUJ";
imo,
T@.
lín.lin.
2 2
abab
tmo,
'r,~.
(25)[bid.,
Ibid.,lin.lin.
imo,
G U ' / ~ ~lín.
E I lin.
; 7 ab
7 ab
imo,
dvu;rl.qpWoag.
(25)
6 6ababimo,
crU·,iool;
imo,
d·'a;:biP((¡'Ja~.
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mos
mas que en la primera mano. En algunos de los folios escritos
cscritos por esta
segunda mano, la tinta aparece de distinto color y ligeramente corricorrise
da (26).
(26). En casi todos los folios escritos por esta
csta segunda mano,
mano, sc
dejaron espacios en blanco para las miniaturas, que no llegaron a pinpintarse, asi
así como para las iniciales,
iniciales, que no se trazaron (27).
(27), A
A fin de ilusilustrar al iluminador, el copista del texto escribió las inicialcs
iniciales que
quc aquél
había de trazar, al margen, en tamaño muy pequeño.
pequcño,

JUAN SCYLl TZES;

su

OBRA H ¡STÓRICA

Nuestro manuscrito contiene la obra histórica del autor bizantino
bizantina
('1a)civvr;; \~y.'J)J.i,::,,:,)
' ~ o U , i r Z ~ c ) En el titulo de la obra Scylitzes apaJuan Scylitzes ('I(I)(i","r¡,
apao u ( I o T ~ ~ ~yT;;f,(,Tíj'í:,,,,;
R ~p ;~ q - y l ~ ~;r,:
o ; :;/í).(l;.
$$().U;, lo cual nos indica
rece designado como %Y.fJ'J(,or.a)"í'·r¡:.
,i,:
que ostentaba un alto cargo palatino y militar (28).
(28). Otro historiador bibizantino, Jorge Cedreno, lo llama ;.:,Ii>~ll~:XtV~!0;
::f'"l",f,,:;:('jc,co; y también bJ:,?ir,x-~;
I-!I,'{zi,:l"; (29);
(29);
esto último parece aludir a su procedencia del tema Thrakesion en el
fue contemporáneo de
Asia Menor. El mismo Scylitzes nos dice que fue
Miguel Psellos t30),
esto, unido a otros datos, permite afirmar que
(30), y esto,
Scylitzes vivió en la segunda mitad del siglo XI
XI y alcanzó los últimos
Últimos
años de este siglo (31).
(31).
S,I+;
(32) y en ella
La obra histórica de Scylitzes se intitula ~0'",'~":
¡i;ro:,l~iiv
¡"¡f"';" (32)
se exponen los acontecimientos que tuvieron lugar en el Imperio bizantino entre 811
811 y 1057.
1057. En algunos de los manuscritos que nos conservan
esta misma obra, la exposición abarca también los años 1057-1079,
1057-1079, por
hubo tiempo en que se creyó que Scylitzes habia
había hccho
hecho dos relo que hubO
re(26) Véase
Véase fols.
189, 190",
190', 191,
191, 192".
192~.
(26)
fols. 189,
fig. n.,
(27)
(27) Véase fig.
II.,
(28) Prae/ectus
Praefectus vigiliae.
(28)
(29) JORGE
JORGE CEDRENO,
CEDRENO,
Historiarum compendi1LlII,
co?nl)endil~lr~,
prólogo. el1
e11 PO
PG 121.
121, 25
(29)
HistoTiaTll1n
prólogo,
A19-28
A : f()
'O (j~
OE ;:(.I(I)"~&e2J~~ríVo~
npto-,o6;w.n'po;
'1ci1Qv.q; r~h H(I"1l~a~();
blpyy.<o!o; ~r'J
:b i;:(;)·/~".r)·I
i n ; ) ~ g ! i . o...~ ~ . . .
Al9-28 A:
'1(tJ'l'I"Y::
(30) Prólogo
Prólogo de la obra de Scy¡Ítzes
Scylitzes ¿11
en PO
PG 122,
122, 13CO
l Y C O All-13
(30)
AII-13:: V L ~ I
'l'~l.j.;i:.
xaD1$p" ü;:cr:o~
;u;caio: ~li)'1
TGV e-tl,oJ';'':''U)'1
y t ) , 0 3 6 ~ w v za.;
m; ~:-;i'.":~'tf):
b ~ i ~ : ! l ~ o ; ,o, \1'::.).1.';':.
X(l;{}'~'lri.~
(31) Sobre
Sobre Jua¡{
Juan Scyiitzes
Scylitzes y su
su ob~a
obra pueden
pueden verse:
verse: K.
K. K¡:
Kl:UMBAClICii,
<il)
UMll,IClICH.
Geschichtc der
der Byzantin!schen
Byzantinischen Lileratur,
Literatur, 2."
2 : ~ edición,
edición, ;l'lu
Munich,
1897, p@s.
Gesch!chte
n icl1 , 18!J7,
pÚgs. 365368; M,
M. E,
E. COLONNA,
COLONNA,
G l i slorici
storici bi"anlini
biznntini <lal
da1 IV
IV al X
V scr.:olo,
sccolo, 1.
1. Slurici
Storici
268;
Gli
XV
projani, Napoli,
195'6, págs.
p5gs. 116-118:
116-118: G,
G. MOHAI'CSIK,
M o i ~ ~ v c s r i cB?/.:anlinoltl1'cir.:a,
B?~:nntit~olio-cica,
,
1. Die'
Dic
pro/ani,
Napoli, 1956.
1.
r 7'iirkvülker,
Byeantinischen Quellen c.ler
der Gesr.:hic)¡
Gescl~ic?zte
de>Tiirkv¿Zker, 2.'
2.:' edición,
edición, BerBeiByzanlinischen
le dc
1958, págs. 335-341.
335-341.
lin, 1958,
lin,
(32) El título
titulo completo
completo de
de la
la obl'u,
obra, tal
tal como
coino aparece
aparcce ('11
en vl
cl Mntr.
Vitr.
Mall', Vi/r.
(3'2)
es : L~'/o'1l~
X.jvo$t; b"toV(i'"1
i i ~ o p h(}(.1/'(J:J
+%o!J i',J-r.
t,q (¡-:7f~
a t r l ~i,~
rt: (i')'J\'Ji:;~lIl~
&~!:,ts;ii,: \~I."r,'?,;;I(J'j
T!i.r,,?,;poi~ 7.'¡'~
7 6 . ; ~~(J}:L~('I:
~ m : ) . f i ~ i : -:'¡~
yo;
26-2, es:
,
cfrb r~\ll'XU)'/,
I'exxci~v, y.r.r:~ldl.(.Jt
x a l p f y "'CY¡~
54; ~(l:J~i,~~(l;
(jas!i.~(a; '1'J(l(a~'r¡~
' I s a w h 7o:; ¡j l\')'l')"l'lr(~
liollvrl~,o; a~j"n(/l'~::t:;ri
~ q í p q c i m;':.(J.f)';
zry,v '1U)~'r
Iu)ci,ar:Q
xoopo;ra),ci:oo
xa! lzlo'I¿-:o~
yqov8:o;
Ir;$.oo
? ~ ~ * J T - ( U ~ ~~
:$(; G~> ~1t·{JJJ.~
$:$.u; ~(J'~
m 5 ~y''j,)
L x ~ . ) .•. ~~~
; : ~ "'¡'
T,.
vou xo~po
;:'Ct.)~(l-:o'jl X~t
IL~I(D,(/J
r;(I(/)IYl.i/rJ'J
f

.
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daccionesdistintas
distintasdedeella,
ella,lalasegunda
segundamás
máslarga
largaque
quelalaprimera
primera(33);
(33);
dacciones
peroulteriores
ulterioresinvestigaciones
investigacionesparecen
parecenhaber
haberdemostrado
demostradoque
queesta
estaconconpero
tinuaciónno
noesesobra
obradedeScylitzes,
Scylitzes,sino
sinodedeun
unautor
autordesconocido,
desconocido,por
por10lo
tinuaci6n
queahora
ahoraseselalaconsidera
consideracomo
comoun
unScylitzes
Scylitxescontinuatus
continuatus(34).
(34).La
Lahistohistoque
riadedeScylitzes
Scylitzescomienza
comienzacon
conlalaproclamaci6n
proclamación dedeMiguel
MiguelI 1Rangabés
Rangabés
ria
(811-813)yytermina
terminacon
conMiguel
MiguelVI
V I0056-1057),
(1056-10571,por
por10loque
quepuede
puedeconsi·
consi(311-813)
derarsecomo
comouna
unacontinuaci6n
continuacióndedelalacr6nica
crónicadedeTe6fanes.
Te6fanes.Redactada
Redactada
derarse
mododedecr6nica,
crónica,enenlalaque
queseseexponen
exponensucesivamente
sucesivamenteyypor
por orden
orden
a amodo
cronológicolos
losreinados
reinadosdedecada
cadauno
unodedelos
losemperadores,
emperadores,las
lasgrandes
grandes
crono16gico
divisionesdel
deltexto
textocorresponden
corresponden alalcomienzo
comienzodedecada
cadauno
unodedelos
losrei·
reidivisiones
nados.
nadas.
Seconcede
concedegran
granimportancia
importanciaalalprefacio
prefaciocon
conque
queScylitzes
Scylitzesinicia
iniciasusu
Se
obra,porque
porqueenenélélnos
nosda
dauna
unavisi6n
visiónsintética
sintéticay ycritica
críticadedelalahistoriohistorioobra,
grafíabizantina
bizantinaanterior
anterior a aél,él,lalacual,
cual,depurada
depuradadedeerrores,
errores,sirvi6
sirviódede
grafía
fuentealalmismo
mismoScylitzes
Scylitzespara
parasusuobra,
obra,junto
juntocon
conlos
losrelatos
relatosorales
oralesdede
fuente
suscontemporáneos
contemporáneospara
paraelelúltimo
últimoperíodo.
período.ElElhecho
hechodedeque
quesesehayan
hayan
sus
perdidoalgunas
algunasdedelas
lasfuentes
fuentespor
porélélutilizadas,
utilizadas,dadaun
ungran
granvalor
valora asusu
perdido
obrahist6rica
histórica(35).
(35).
obra
Laobra
obradedeScylitzes
Scylitzesfue
fueaprovechada
aprovechadapor
porun
uncronista
cronistabizantino
bizantinoposte·
posteLa
rior,Jorge
JorgeCedreno,
Cedreno,quien,
quien,poco
poco tiempo
tiempo después,
después, redact6
redact6 otra
otra ~ÚVO~l<;
L6voc)tc
rior,
i'srop~hv,(36),
(361,enenlalaque,
que,para
paraelelperíodo
período811-1057,
811-1057,reprodujo
reprodujoliteralmente
literalmente
Í1t(¡()II~IV,
textodedeScylitzes.
Scylitzes.
eleltexto
pesardel
deltiempo
tiempotranscurrido,
transcurrido,no
noexiste
existetodavía
todavíauna
unaedici6n
ediciónpropia
propia
AApesar
deltexto
textooriginal
originaldedeScylitzes
Scylitzes(37);
(37);quizá
quizáseseconsideraba
considerabasuperflua,
superflua,por
por
del
existirediciones
edicionesdedelalacr6nica
crónicadedeCedreno,
Cedreno,donde-según
donde-según acabamos
acabamosdede
existir
decir-se encuentra
encuentraincorporado
incorporadoliteralmente
literalmenteeleltexto
textodedeScylitzes.
Scylitzes.Por
Por
decir-se
estaraz6n,
razón,hemos
hemosdedevalernos
valernosdedelas
lasediciones
edicionesdedeCedreno;
Cedreno;s6lo
s610sesehan
han
esta
hechoediciones
edicionesespeciales
especialesdel
delprefacio
prefaciodedeScylitzes
Scylitzesyydel
delScylttzes
Scylitxescon·
conhecho
tinuatus,que
queCedreno
Cedrenono
noincorpor6
incorporóa asusucr6nica.
crónica.
tinuatus,
(33) Acerca
Acercadedeesta
estacuestión,
cuestión,yayaKRUMBACHER,
KRUMBACIIER,
op.cit.,
cit.,págs.
pags.:ffilH>,
365-6,
apun(33)
op.
apuntabalalanecesidad
necesidaddedeproceder
procedera auna
unainvestigación
investigaciónmás
másdetenida.
detenida.
taba
(24) MORAVCSIK,
MORAVCSIK,
op.cit.,
cit.,págs.
págs.336
336y y340-41.
340-41.
(24)
op.
(25) KRUMBACHIm,
KRUMBACHITR,
cit.,págs.
págs.366-7;
366-7;MORAVCSIK,
MORAVCSIK,
cit.,pág.
pág.336.
336.
(35)
opopcit.,
opopcit.,
(36) La
Laobra
obradedeCedreno
Cedrenoseseintitula
intitula~ÚVO~l<;
C O V O +b'OPI(i)V
~ioropl5v o:lPXO¡lÉ'ITl
& P ~ o I ~ É(mo
~6%;
) I X,iOEIU<;
xtioetuC
(36)

xr;a:~ooXIX!
xni ¡liXpl
1ri-p ,~<;
r l j~'1Cll).Ei'1<;
~Paotheiaq 'IOClIXxiou
'Ioamxioo ,OÜ
r o ü I(O¡lVlí'JQÜ
I(ol~vrpoüou).,).qetoa
ouh),ayeioa -rraprl
napci xupoü
xupoü fEIUPrstupX';O:'OU

7:'cisi:O~
~
T{rJ~

o 1\~~r"f}'Jolí
51<e;3pqvoÜzx&xOVl'Y¿(I(I)')
O t n @ p ( t ~~t~),.{U)·J.
~f i ~ 6 b i u ~ v .

(37) Existe
Existetan
tan sólo
so10una
una traducción
traducciónlatina
latinabajo
bajoeleltítulo:
titulo: Historiarum
Historiarum
(37)
compendium,quod
quodincipiens
incipiensa aNicephori
Nicephoriimperatoris
imperatorisa aGenicis
GenicisobUu
obituadadimimcompcndiltm,
Joanne Curopalate
Cirropalate Scillizzae
Scillizzae magno
magno
pcrium Isaaci
Isaaci Comneni
Comneni pcrtinet.
pertinet. AA Joanne
pcriltm
CONVERSUM,Venetiis,
Venetiis,1570.
1570.KRUMKRUMdrungarioviglae
viglaeconseriptum
conscriptuma aJ.-B.
J.-B.GABIQ
GABIO
drungario
CONVERSUM,
BACIIER,op.
op.cit.,
cit.,pág.
pág.368,
368,anunciaba
anunciabaque
queseseencontraba
encontrabaenenpreparación
preparaciónuna
una
IlACllrn,
edición critica
critica del
del texto
texto dede Scylltzes
Scylitzespara
para lala Bibliotheca
Bibliotheca Teubneriana
Teubneriana a a
edición
Joh.Seger,
Seger,pero
peroesta
estaedición
ediciónnonollegó
llegoa aaparecer,
aparecer,a apesar
pesardedelos
los
cargodedeJoh.
cargo
añpstranscurridos
transcurridosdesde
desdeentonces.
entonces.
años
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EL TEXTO DE NUESTRO MANUSCRITO

La tradición
tradici6n manuscrita del texto de Scylitzes ha sido estudiada por
C. de Boor en dos trabajos (38),
(38), en el segundo de los cuales se ocupa
del Matr. Vitr. 26-2,
I ; destaca la impor26-2, al cual designa con la sigla M
M I11;
importancia del mismo dentro de la citada tradición manuscrita y enumera
las copias que de él derivan directa o indirectamente,
indirectamente, entre las cuales
se encuentra el Matr. 4594.
4594.
El texto de nuestro manuscrito abarca solamente los hechos comcomprendidos entre 811
1057. La distribución
811 y 1057.
distribuci6n del texto en el manuscrito
es la siguiente: (fols. 9-10)
hrtrolti, J "-i¡~
T?,:
I:r~:,#rl; G
~ ~ z ~ a
9-10) prólogo; inc. 7';
T~',J ¿;:l"('/:'-i¡"
b":':fl~
ú:r"."'l
r:rci 5ohi
nahaiob~, ;; des. 'tft'-J
ri;>v X
b p $ . ! i i l > ~ i.q$a,of:./
llz'tu
'to~:; 1ta)\Q:uJut;;
~~'::[I'..cnd.·J(lJ'I
i.,.ql:;'.i·J(,~=:·' cth:í!i
Ú~YIJ~'" (ed.
(ed. B. de MontMont·
1. Bekker, en ed.
ed. de
faucon, Bibliotheca Coisliniana,
Coisliniana, 1715,
1715, págs. 207-208;
207-208; 1.
1839, l,
1, págs.
3-5; reproducción en PG 122,
122, 1357-1361);
1357-1361);
Cedreno, Bona, 1839,
págs, 3·5;
ó l'q(ja8c'
t r r , , ~ < p : , o"v:'
;,
+z*¡,C,iq
,rr*:
(fols. 10-234')
epítome; inc.
(fols.
lD-234\') epitome;
inc . ..\Iipr;h
'It-'<fá,), ó
l"lTífl~i' \\«1/:-';[",'J
~'n:i,i,,,~ <';.,fl(~
p s 8 f v ~ o g ; des.
des. m
i 'ta
wi 1\"~'I
1iv y
a 4 1:1.')
r+ cXaí7:w
;; r"t:rJ0~,)
o k o (Be
( B e kke
k k er,
r , en
pS&¿\I'toc;;
X(.(l
xa:rJ.
(}~a:;I':(":'J xqrr,vrr;zsv
z(.n~'r(·r,-:;::'I :
,;~.~
Cedreno, n,
11, 43-638;
43-638; reproducción en PG 121,
121, 928
928 C9-1165
C9-1165 -\3 122,
122,
ed. de Cedreno,
9-305 B6).
B6).
9-305
diLas grandes divisiones del texto corresponden al comienzo de los diversos reinados que abarca la crónica;
crónica; cada uno de éstos lleva un titulo
'12p1i, Ú"
r<; p/.;tl.;;a;
kiw. Este titulo va,
cuya fórmula
f6rmula genérica es '.-\V{f,
~f/.·Zi.2:,"; ",,0 ;¡Z¡"f/..
va,
unas veces,
veces, en el margen superior del folio
folio donde comienza el relato
del reinado; otras, figura como epígrafe delante del propio texto, y
otras, finalmente, se encuentra en el margen.
otras,
Existe una serie de subtítulos o lcmas
lemas marginales, frecuentes
frccuenles hasta
Teófilo (fol.
(fol. 46') y muy raros después.
después. También se enenel reinado de Te6filo
incompleta, indicada
cuentra una división en capítulos, aunque muy incompleta,
por numerales y situada al margen;
margen; el primer número que aparece es
~ b '(fol.
(fol. 55'),
55'1, en el reinado de Teófilo, y el último ni,O'
ai.i)' (fol.
(fol. 126'),
12G'), que
vIS'
inucoincide con la elevación al trono de Romano l1 Lecapeno; faltan muchos números intermedios.
intermedios.
Como consecuencia de la pérdida de un cuaderno completo y de
folios sueltos,
sueltos, que hemos detallado al hablar de la composicomposialgunos folios
de cuadernos,
c u a d e r ~ o s ,nuestro manuscrito no nos ofrece
ofrece el texto íntegro
ción de
sino que
que a las citadas pérdidas corresponden otras
otras tnntas
tantas
de Scylitzes, sino
que indicnremos
indicaremos a continuación:
continuación: L'
1.' Entre
Entre los fofolagunas en el texto, que
ll
lios
';'J':Z~[J~;rlVI
°I,'J',JI.;Jr/J'Ji.'l--r:t'J
~i,'jj:}(I';
l i o ~58
58 y 59
59 falta el texto riXf)'1]-r
h/r)J]Vl
U L Y ~ : , + J 7;.(1;.;,,)
,z d t
¡J~'/W,;~T'/-T'J
Z/ i l : ) ~ ~
r<w ba.,,"(l<tlV
l J a ~ i i t u v(PG
(PG 121,
121, 1013
1013 C11-1017
Cll-1017 A6);
A6); 2.'
2.' Tras el folio
folio 96
96 falta el sisi'tt;",
'Opov (lo
o: ¡\t,;
&+ ;r/xi:-+/,;i
' v , S~'1:~(j":"''''l
+ v i ~ : i c i o r (PG
(PG 121,
121, 1109
1109 B-1112
B-1112
guiente texto: 'OpillV
;:(/""(O~-~U¡,:J "'/.'1

+

C. DE
DE BOOR,
BOOR,ZU
Zu Johanncs
J O ~ ~ ? ¿Skylilzcs,
Skglitrcs,
I L C S en «DyzunLilli~c!lc
«Byzailtiilisciie ZciLschrifL»,
ZeitschrifL»,
(33)
(331 C,
13
pugs, 356-269;
13 (904),
(1904), págs.
356-3'69; ID.,
ID.,Wci/eTl's
Weitercs Zllr
zicr C}¡runik
Cl~ronikdcs
dcs SJ"ylil:;es,
S l q l i t , ? ~en
~ , «Bvz.
((ByZ.
Zeitschr.)), 14
14 (1905),
(1905), pugs.
págs. 408-467;
408-467; 757-759.
757-759. El
El Malr.
Mnlr. Vilr.
Vitr. 26-2 es
es csLuciiado
cstudindo
Zeitschr.»,
411-416 de
de este
este segundo
segundo articulo.
articulo.
en págs.
págs. 411-416

24

Digitalizado por InterClassica
http://interclassica.um.es

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
http://gladius.revistas.csic.es

José María Fernández Pomar

Gladius, III (1964), pp. 15-45
ISSN 0435-029X

Ala); 3.'
3.' Entre los
los folios
folios 126
126 y 127
127 falta
falta el
el cuaderno 1<;'
t5' completo
completo que
que
AlO);
contenía: !'('):'.rJ."'~~
I'w!Jvv~;~:
Ct ¡;flYto)lh:~-~ú0
rrrv!iiiU~,;-~~5"\¡;';XfJ.'f
'iIr<xrr+X'I.;
x v g ,~~
TOG ';\07o'e'l),,;ll
';\i;oco~~,rjW (PG
(PG 122,28
122, 28 D-2·
D-2contenía:
44 C);
C); 4:'
4.' Entre
Entre el
el folio
folio 173
173y 174
174 falta
falta (''le
¡<o( >.tI;'·'
x t i h >-'1.:
r a i X'l't'DJ1Co·¡.,;,?,[·,e',
Y % T ' ~ ) , : ~ ~ ~ ? - ~ I ) ' ; ! ~ Ia;;o,ixm
rii;or:x.ra
EE~
44
(PG 122,
122, 148
148 C15·149
C15-149 D7);
D7); 5,'
5." Entre
Entre los
los folios
folios 177
177 y 178
178 falta
falta
G z o / m a o i r r ~ (PG
'i¡;o/:;wo{rl"
"jl:';
u;vi!,v~o> s-,
t i fl.C,'i,-'i.7¿l
v ~ S - \ - ~'("1.7:'"
aa~prrrLv(PG
(PG 122,
122, 161
161 B16-164
B16-164 ClI).
C11).
¿'I'P';~
r1~l';:''JJ_O'J
Estas lagunas
lagunas del
del texto ya existían en tiempo de
d e Láscaris, puesto
Estas
que éste
este nos
nos previene
previene de
de las
las mutilaciones mediante notas escritas por
que
él al
al pie do
de pÜgina,
página, aa las
las cuales ya nos hemos referido
referido antes.
antes.
él
Debemos hacer mención de
de los
los versos
versos en honor de
d e los
los emperadores
emperadores
Debemos
León VI,
VI, Constantino
Constantino VII
VI1 Porfirogeneta, Nicéforo
Nicéforo Focas,
Focas, Juan
J u a n TzimisTzimisLeón
cés y Bardas Focas,
Focas, que
que figuran
figuran en
en sus
sus respectivos reinados,
reinados, situados
cés
en los
los márgenes
márgenes del
del folio,
folio, aa modo
modo de
de escolios,
escolios, los
los cuales no
no se
se en·
enen
en la
la crónica de
de Cedreno
Cedreno (39).
(39).
cuentran en
?+

f

LAS NOTAS MAI1GINALES

E n los
los márgenes
márgenes de
de los
los folios,
folios, el
el manuscrito
manuscrito presenta una serie
serie
En
de
de notas (40),
(40), en
e n su
s u mayor parte escritas
escritas por una oo dos
dos manos de
d e los
los
siglos
siglos xv
xv oo XVI,
XVI,aunque
aunque existen
existen otras
otras manos
manos que
que escriben
escriben notas
notas aisladas.
aisladas.
E n general,
general, las
las notas
notas son
son propiamente títulos oo lemas
lemas marginales;
En
otras veces
veces son
son fechas
fechas y a veces
veces también glosas. Se
S e encuentran un
u n gran
de abreviaturas "'1
ni, y
y (,,'.'
(,)epara glosas
glosas yy notas que
que no
no llegaron aa
número de
escribirse. Finalmente,
Finalmente, encontramos
encontramos otras
otras notas,
notas, de
de las
las que
que algunas
algunas
escribirse.
esthn escritas en latín oo en italiano
italiano con letra gótíca,
gótica, que,
que, por no
n o tener
están
el tcxto,
texto, más
más bien parecen pruebas de
d e pluma (41).
(41).
relación alguna con el
(59) Se
Se encuentran
encuentran en
en los
los fols.
116'. 139,
133, 159,
159, 132"
182'' de
de nuestro
nuestro SC!IScp
(SO)
fols. llG",
lilzcs.
lztzes. Véanse
Veansc los
los initia
initia de
de estos
cstos versos
versos de
de DE
DE Boon,
Boon, op.
op. cit.,
cit., págs.
pkgs. 412-414,
412-414.
(40)
(40) En
En fol.
fol. 9,
9, margen
margen superior,
superior, est:'t
esta la
la nota de
de pertenencia del
del manus-

crito
crito al
al monasterio
monasterio de
de San
San Salvador
Salvador de
de Mesina,
Mesina, la
1%cual
cual transcribiremos
transcribiremos mas
más
adelante,
adelante, nI
al cstudiflr
estudiar los
los sucesivos
sucesivos poseedores
poseedores del
del manuscrito.
manuscrito. Debajo
Debajo de
de esta
nota,
nota. de
de otra mano:
mano: Lacononica?
Lacononica?:.. en
en el
el margen
maraen
del mismo
mismo folio:
folio:
- inferior del
M.
AI~OS?
de M.
Alias?
de
41. Citemos
Citemos entre
entre las
las notas
notas que
aue escriben
escriben manos
manos aisladas
aisladas las
las siguientei;'
siguientes.
41.
l ', invertida,
1.1. fol.
fol. 158",
158'. margen
margen inferio
inferiol.,
invertida, con
con letra gótica:
gótica: Reveredo
~everedoin
in Xpo.
~ p g
1.".
d G . rcvercdissimc
rcver&issime faz
jac'zi
via sapiri
sapiri comu
co?m ssu
ssu sa71U
sanu et
et // salvo
salvo PI
p(w)
la quali
qunli
cÚ¡e.
u via
cr) la
sanitali
meraviglumi di
di ni?
!li?
sanztati si
si Xu
XZLdi
di audiri
audiri divni
divni como
como reverdissi
reverdissi pat(er)
pat(er) /l meraviglumi
2.:1, fol.
fol. 168",
16P, margen
margen inferior, invertida:
invertida:-presto
et rechi
rechi pius
pius frati
frati ri
ri fa
fo...
...
2.",
- Presto et
3.f1,1'01.
fol. 173.
173, margen
margen superio!":
superior: 'lfIJ(rj'J'l1j;')
' I ~ ( d v ~ - f , !2{i():I.';·I(.lIJ()~)~i¡.:;
k:,oli.r;m%(o:)
<)
7 < ; ~J.(¡('d,;.)
i~.o~,<:) -:f)'J
:o3 rlT;f)!)
i i k ~ oBa[Ju%?3.'1,
invertida : lC6ho7i; $ +[i;
'Sp!-í~v... 4.",
4.r1, fol.
fol. 173",
173~,margen inferio.,
inferior,
)Jl)o),ol~doo
(¡),o:Lin~ ~i,~ T¡'''íQ'J...
- - invertida: E~A.OTr. ~ ~~"f.;'
l
i 5.',
s.:',
~
fol. 197.
197, margen
margen derecho:
derecho: Reverdo
~ e v e r d o;L Xpo.
Xpo. dne.
dñé. dne.
d g . frat(er)
frat(er) pp quio?
qulo?
"n~
fol.
ti.;!, tal.
fol. 215,
215, margen
margcn superior:
superior : o;
oi ';;;,),?oi/>;
;IO~l,?oi/( f;;;Ú:i-r,.
$;;a).?+.
7.:', fol.
fol. 223",
223'., glosa
glosa o·r,:
o?:
G.",
7.",

<;;

l~r/lI·J~::;:·I/J.
l~~~,vO:?!'~,o.
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Mención especial merece un cierto número de notas marginales
que se deben a la mano de
d e Constantino Láscaris (42).
Lásca(42). El mismo Láscaris escribió otras notas o advertencins
advertencias al pie de página, qiie-segun
que-según
arriba-nos previenen de
d c la falta de folios.
folios.
dijimos más arriba-nos

LA ORNAMENTAC!ÓN

de este códice está
cstzí constituida fundamentalmenfundamentalmenLa ornamentación de
te por las miniaturas,
miniaturas, que estudiaremos aparte.
aparte.
E n el folio
folio 9, que era
e r a el primero del códice,
En
códice, se contiene el título
titulo
enmarcado dentro de
escrito en semiuncial y en tinta roja, el cual va enmarcado
una orla formada
formada por un tallo serpeante,
serpeante, cuyas ondulaciones están
flores (Fig.
(Fig. D;
1); el epígrafe de cada reinado y los subocupadas por fIares
subtítulos o lemas marginales van igualmente en semiuncial y en rojo,
pero en un tamaño ligeramente menor:
menor; las iniciales, escritas con tinta
roja, son de forma alargada y estrecha, estilo bizantino, sin ornamenornamenescueta. Están escritos igualmente en
tación, y constan de la línea escueta.
tinta roja, a veces en semiuncial y de ordinario en minúscula con
cursivismos, los versos en honor de algunos emperadores, que,
que, a modo
cursivismos,
de escolios marginales,
encuentran en algunos lugares del manusde
marginales, se encuentran
manuscrito.
Finalmente, toda miniatura lleva por lo general una leyenda que
Finalmente,
(43), situada en el espacio circundante,
circundante, aunque
aunque hay algunas
la explica (43),
miniatura. De ordinario, están escritas con letra sesesuperpuestas a la miniatura.
miuncial, pero hay muchas escritns
escritas eenn minúscula,
se mezclan
minúscula, con la que se
muchas letras cursivas,
cursivas, y a veces una parte se escribe en semiuncial
se termina en minúscula o en cursiva (44).
(44). Esta mezcla parece dedey se
Se emplcnn
emplean nexos y
pender del espacio disponible para la leyenda.
leyenda. Se
abreviaturas en las leyendas; las abreviaturas son o taquigráficas
taquigrtificas o
abreviaturas
(42) Creemos
Creemos que son
son ddee 1:1.
la mano de
dc L:i;;caris
L:iscaris ]:1.S
las siguientes
(42)
siguientf's notas:
1.~1,fol.
fol. 38.
38, margen dl'recho.
dcrecho, con tinta
tiiitn roj:1.:
roja: ri'("py,"(¡;
< - p p u , ~ o l h;:·u,,;
i x u v o i I,í
r,i
xrPi
1.",
;::~,; r4.l
:'(,-,1
I':,.x~r;i:.r~.
L.&, fol.
fol. 41, abreviatura
abl'eviatura q
adenias : -;-;::(/~
;r::,l E'J.!-"('L:'¡')
I<;+Tlr;r,~ ~!"l.i)JJ,)1
X!i.f).a91 ;:ú(Jr;';:f,~,
xpo%,;:,,9,
l'(¡'1'J,x:rCI, :l.a,
:;r¡ y acte111as:
V.:(, fol.
fol. 71",
71', margen
con tinta roja:
con tinta roja.
roja. 3.",
m:1.rgen izquierdo,
izquierdo.' con'
roja: Iir/5i.fioc
1¡'D/i.é~{J~
l r z ~ r i \[';Wr,)"
.\l!%a(),. 4.".
4.", fol.
fol. 88",
8aV, iilargen
&/i:
Ila;[).t(ou.
5.", fol.
fol. 100'.
10OV,
".','1
margen izquicrdo:
izquif'rdo: c;,"':',;
Il'D,L/{Ju. 5.',
margen
izquierdo: "'.(JJ:;,~
rj:j,~~lX
;~u·.axc,')~/"'·',
O : , O X O ~ Wcon
,
6.~1, fol.
fol. 138,
138, margen
rnargen 'izquierdo:
tinta roja.
l~oja. 6.",
derecho:
y debajo:
7(J0
-;- (J(J~(I(';IUj')),
derecho : abreviatura ':]"('
o-r; Y
debajo : 7:'uJ~
z ~ o Y7.-(.
l - < : -:~'J.~(,C
;!!L("; l."2t
X L rL,;,c"
~,; T
W í&,(+~j.
(43) Las miniaturas 'que
que se encllent>an
e n c u e n t w ~'~n
en los ~uadel:nos
cuadernos ,n'
il)' (f~ls~
(fols. 143-150)
143-150)
yy '/..
riel
.x' (fols.
(fols. 151-156) carecen de lC'yenda;
lcyeiida; lo mismo
misino sucede
sucede a la miniatura
ininiatura del
[01.
277'.
fol. 277".
(44) CL
IV, parte superior,
nOtese en l~
la primera linea la
Cf. fig.
fig. IV,
superior, izquierda: nótese
%

donde
rí:,~it:&,:(~:),
donde S'-:t
c z r es un cllrsivislllO;
cursivisino; fig.
fig. VI, parte
partc superior,
superior,
palabra a(,Zl2'-:::;XC,'-:(Q:),
scgunda lima,
izquierda: en la palabra X.sa.,~ri;l)).rj8,i,,
~'~:·';;(J:;U).';;;"" de la segunda
linea, hay nexos y
cursivismos.
'
cursivismos.
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por suspensión y letras superpuestas; pero de mayor importancia estas
últimas, en las que a veces el núcleo de la palabra queda reducido a
(45). Todos los epígrafes,
sola la inicial, a la que se superpone una letra (45).
subtitulas y versos marginales parecen obra de una misma mano.
subtítulos
LAS MINIATURAS

Queda dicho al principio
prinCIpIO cómo la fama de nuestro códice estriba
sobre todo en la riqueza de su iluminación. Constituyen ésta un conjunconjun·
to de 574
574 miniaturas, que ilustran otros tantos pasajes del texto de
Scylitzes.
Scylitzes.
Estas miniaturas se encuentran distribuidas
dístribuidas a lo largo de todo el
códice, a razón de una a tres por página,
códice,
págína, hasta el punto de que son
alguna. Excepción hay que hacer con
pocas las páginas que carecen de alguna.
los cuadernos
cuadernos escritos por la segunda mano, en los cuales sólo existen
los espacios en blanco, pero faltan las miniaturas,
míniaturas, que no llegaron a
88-95) hay
pintarse (Fig.
(Fig. 3).
3). En el primero de estos cuadernos (fols. 88-95)
18 bandas libres de escritura y 16
16 en el segundo (fols.
18
<fols. 187-1941,
187-194), lo que
supone iban a contener entre ambos unas 34 miniaturas. Pero, adeademás,
12 folios, en los
más, hay que tener en cuenta que el códice perdió
perdíó 12
que-suponiendo la misma proporción de miniaturas que en estos dos
que-suponiendo
cuadernos-deberían existir 24 ó 27 miniaturas (46).
últimos cuadernos-deberían
(46). Si
Si añadiañadimos estos números de miniaturas inexistentes al número de miniaturas
actualmente, resulta que éste estaba destinado
que contiene el códice actualmente,
a contener, según el plan de los copistas, un total de más de 630 miminiaturas.
Las escenas representadas en estas miniaturas son muy varias, en
se
correspondencia con la variedad de pasajes que ofrece el texto: ya se
trata de acciones de guerra, como batallas, sitio de fortalezas;
fortalezas; ya de
preescenas de la vida cortesana: coronación del emperador, bodas, preofrendas, recepción de embajadores, etc.;
etc.; abundan las
sentación de ofrendas,
suplicios, el acto de cegar aa los enemígos
enemigos
escenas de crueldad, como suplicios,
mediante la aplicación de un hierro candente a los ojos, martirio de
escenas delicadas y llenas de religiosantos; pero no faltan tampoco escenas
religiosidad,
sidad, coma
como bautismos, ordenación de patriarcas, la muerte de algunos
personajes,
personajes, etc.
etc. En general,
general, aparece reflejada en ellas la vida de la
corte bizantina con su fausto,
fausto, pero también con sus intrigas y vioviolencias.
(45) Cf. fig.
fig. VI, parte superior,
superior, izquierda,
donde la palabra ~acrlAe~~
f k d , a i j C está
(45)
izquierda, donde
representada
@U/.
represent
ada por ~'d.
(46) El
El cáleulo
cálculo de
de las miniaturas que
que faltan no puede ser exacto;
exacto; el
el núminiaturas en los cuadernos
cuadernos existentes
existentes oscila entre 17
17 y 30.
mero de miniaturas
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Tras un ligero examen, es fácil darse cuenta de que esta serie
seriü tan
grande de miniaturas no es obra de un solo iluminador,
iluminador, sino que en
ella interviene el pincel de varios artistas. E
n general, cada ininiatuEn
miniaturista ilumina un número determinado de cuadernos completos.
A
A una primera mano se deben las miniaturas de los cuadernos
(fols. 9-87),
9-87), que comprenden los reinados de Miguel
Miguel r1 a Basilio 1,
r,
,n'-I'
L'-,'
(fols.
asi como las del cuaderno 7'i.' (fols.
(fols. 227-234),
227-2:31), donde se contienen
contiencn los
reinados desde Constantino rx
IX Monómaco a Migucl
Miguel VI.
Como dice Millet (47),
(47), use
«se trata de
tle composiciones
eomposidones sobrias,
soorias, sin otro
fondo
fondo que edificios reales, muy siinplificados,
simplifieados, dc
de tonos claros, sobre
sohre los
cuales las tintas planas de los ropajes se destacan con vigor,
vigor, y que
encantan por el verismo de las figuras
figuras y de las actitudes)).
actitudes». Como
detalles, se observa que las figuras
figuras presentan tipos esbeltos, de cabeza
pequeña y redonda,
redonda, con melena corta yy barba ligeramente
ligcramente rizada; la
malla del
del traje de los guerreros aparece formada por un conjunto de
imbricadas, y este mismo motivo lo emplea para representar
escamas imbricadas,
represf'ntar
la cubierta de
de los tejados y el revestimiento de puertas; los barcos que
curvo; abundan los edificios
aparecen tienen siempre el perfil muy curvo;
col'
cor cúpula.
Ofrecemos como ejemplo de esta mano las dos miniaturas dcl
del fofolio 82
82 (Fig.
(Fig. IV).
escenas; la de la
rV), La de la banda superior nos ofrece dos escenilS;
derecha representa al patriarca de Adrianópolis, Manuel,
Manuel, con los suyos,
suyos,
y, frente
frente a ellos,
cauprisioneros de
de los búlgaros, y,
ellos, los búlgaros con su caudillo Critago;
izquicl'dil, Cl'itilgO,
trono, prepreCritago; en la de la izquierda,
Critago, sentado en
cn su trono,
sencia el martirio del patriarca Manuel. La niiniatura
miniatura de la b:irida
banda
inferior representa una esccna
escena no exenta de
dc ternura: Critago,
Critago, sentado
su pecho a su prisionero
p r i h n e r o el niño Basilio,
Basilio,
en su trono, estrecha contra Sil
futuro emperador
emperador Basilio r,
1, al mismo tiempo que
que le ofrece una nianfuturo
manzana;
con
zana; a la izquierda, 10s
los prisioneros bizantinos, a quienes Critago con·
cedió la libertad, salen de la ciudad, de regreso
cedió
rcgreso a su patria.
,1;'-1h' (fo1s.
(fols. 90-118),
96-110), que
La segunda mano ilumina los cuadernos t¡;'-II~'
Porfirocomprenden los reinados de Basilio 1
r hasta Constantino VI1
VII Porfiro·
geneta, y los cuadernos ,,",-'-,,'1'
Y:'-xli'
(fols. 203-218),
203-218), o sea,
sea, desde cl
el reinado de
geneta,
(fols.
111 hasta el de Miguel
Miguel V.
V.
Romano IIr
las miniaturas pintadas por esta segunda mano la
Caracteriza las
tosquedad del dibujo,
dibujo, a veces con rasgos de grotesco naturalismo,
naturnlismo, un
el gran tamaño de algunas miniaturas (4B).
(48) En
colorido más oscuro y el
eolorido
cabezas son mayores, las caras alargadils,
alargadas, con melena
particular, las cabezas
más larga que en la primera mano y partida al
al medio.
medio. Esta mano
desconoce
así son frecuentes los grupos compactos
desconoce la perspectiva, y así
(47)
(48)
(48)

G.
Mie:!"l, 1.
G. MrLLE:T,
MILLET,en
CII Histoirc
Hzstozre de
d c i'Art
1'Art de
clc A.
A fiT!c:~el,
1, Paris,
P:ii'is, 1905,
1905, p'lg.
p a g ~13.
213
Ibidem.
Ibidem.
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Fig.IV.IV.1: 1a): n)
poriiarca
Manirel y 107 silyos. prisioneros
búlgaros.
) Martirio del palriarEl ElpllIriorca
Fig.
.M O/ll/rl )' .l?s sll/Yo.s: PBrlsl~I~~~olosc pO~5ionero5 .bizanrint1s endel patriarMantrcl.2: 2:C"ra¡:o
Criiago
ncaricinanillo
al nino 051
Basilio; los prisioneros bizantino's enliberrad,
libertad.
ca cn
MQ/lt/r/.
acariCIa
.
«(Malr. Vilr. 26-2», fol. 82.)
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de personajes
person'ajes en los que las cabezas de los que están detrás tienen
iguales dimensiones que las de delante. También es característica
caracteristica de
esta mano la inclinación de la cabeza y cuello hacia un lado que prepre·
sentan muchas figuras.
figuras. Los barcos en ellas representados son planos.
Un ejemplo de esta segunda mano lo constituyen las dos miniaturas
del folio 112
112 (Fig. V).
n la de la banda superior, Constantino Duca,
V). E
En
hijo de Andrónico, presta declaración ante León VI
V I y el Senado reunireuni·
do; en la de la parte inferior, el patriarca Nicolás el Místico
Mistico bautiza
en la iglesia de Santa Sofía
Sofia a un niño, hijo de León VI,
VI, el Sabio, que
será más tarde Constantino VI1
VII Porfirogeneta; en el grupo de los que
reciben al niño de manos del patriarca, figura Alejandro, hermano del
emperador, el patricio Samonas y los principales del Senado.
Senado.
Hay un cierto número de miniaturas que indudablemente pertenepertene·
segundo iluminador, pero, por otra
cen a la misma escuela de este sflgundo
parte, ciertas diferencias
diferencias nos hacen creer que fueron pintadas por
alguno de sus discípulos o ayudantes.
ayudantes. Tal sucede con las miniaturas
de los cuadernos tt'-iil'
y d}"x'
[+'-x' (fols.
(fols. 119-142
119-142y 145\'·156\').
145'-156v). Mención aparte
lf"ll]' Y
merecen las miniaturas de los folios
folios 144
144 y 145,
145, cuyas diferencias con
las de la segunda mano, tanto en el dibujo como en el colorido, son
ilurinador comcomtan notables, que nos hacen pensar más bien en otro ilur:inador
pletamente independiente de los anteriores.
W L ' - X ~ ' y xO'
xO'
Existe una tercera mano que ilumina los cuadernos xU"xli'
(fols. 157·186;
157-186;219-226),
219-226),o sea,
sea, los reinados desde Juan Tzmiscés a ConsCons(fols.
tantino IIXX Monómaco.
Caracteriza a esta mano «la
«la libertad de ejecución,
ejecución, el atrevimiento
y la vivacidad de
de las actitudes, la sencillez de los ropajes, el modelado
castaños, el realismo del
de las carnes rojas, de los cabellos rojos y castaños,
(49). El tipo copiado por esta tercera mano es un tipo
tipo popular))
popular» (49).
escitas o rusos,
rusos,
racial completamente distinto de los anteriores, son escitas
como se los llama también en el texto.
texto. Las líneas del
del dibujo se acusan
el colorido difiere completamente
completamente del de las otras manos,
manos, y
menos; fll
aquí mediante
abunda el oro; la malla de los guerreros se representa aqui
placas o conchas.
de esta tercera mano las
las miniaturas del
del folio
folio 171
171
Sirvan de ejemplo de
(Fig. VI). En la de
de la banda superior, el emperador Juan Tzimiscés
Tzimisces envía
(Fig.
Esfendostlabo, caudillo de los
los escitas, para pedirle
un mensajero aa Esfendostlabo,
que la batalla se decida por una lucha entre dos hombres, uno de cada
fin de
de ahorrar vidas.
vidas. En la inferior,
inferior, el cretense Anemas
Anemas se
bando, a fin
lanza sobre
sobre Esfendostlabo,
Esfendostlabo, lo hiere en la cabeza y lo derriba del caballo;
caballo;
de un lado y los escitas
escitas del otro.
contemplan la escena los bizantinos de
x;' (fols.
(fols. 195-202)
195-202)está iluminado por una
Finalmente, el cuaderno x;'
(49)
(49)

MIUET,
MILLET,

op.
op.

pags. 213-214.
213-214.
cit., pags.
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mano que parece relacionada con esta tercera, aunque tiene ciertos
contactos con la segunda. El empleo del oro profusamente, así como
la idéntica tonalidad del rojo, la mirada de algunas figuras y otros
detalles parecen asociarla a la que hemos llamado tercera mano.
Las miniaturas del Scylitzes de Madrid nos conservan como un reflereflejo de la pintura histórica que existía en los mosaicos y en los muros
encuende los palacios bizantinos. En esta larga serie de miniaturas se encuentran algunas composiciones que recuerdan de cerca los bajorrelieves
asirios o los frisos
(50).
frisos de Tyra en Asia Menor (50).
Desgraciadamente, hay un número bastante grande de estas miniaDesgraciadamente,
miniaturas que se han perdido,
perdido, especialmente de la primera y de la tercera
mano; algunas han desaparecido completamente;
completamente; otras conservan tan
sólo las líneas del dibujo, pero falta el colorido total o parcialmente (51).
Las miniaturas del Scylitzes
Scylitzes de Madrid, si bien no ofrecen u
unn gran
valor artístico,
artístico, constituyen una fuente documental de incalculable vavaarmamento, costumbres
lor para el conocimiento de la indumentaria, armamento,
y, en general,
general, la vida del Imperio bizantino. A veces estas miniaturas,
a falta de otros datos, nos suministran elementos para la reconstrucción de edificios desaparecidos de la antigua capital del Imperio de
Oriente. Todo ello explica la atención que se les presta hoy dla.
día.
Oriente.
LOS
FOLIOS
Los FOLIOS

ADICIONALES

Hemos destacado al principio
princlplO cómo el actual folio 9 es el inicial
del texto de Scylitzes.
Scylitzes. Este folio debió de ser en otro tiempo el primero
del
del códice;
códice; a ello se debe sin duda el estado de desgaste y de sobasobadía: los márgenes aparecen raídos,
miento en que se encuentra hoy dia:
aunque recompuestos posteriormente; los rasgos de la escritura se
desvanecieron, hasta el punto de ser necesario que una mano posterior
repasase estos rasgos en algunas palabras; finalmente, la miniatura
casi totalmente (52).
(52).
que contenía este folio desapareció casi
Para proteger este folio del desgaste en el futuro,
futuro, se le antepusieron
-no sabemos cuándo-seis
cuándo-seis folios
folios en pergamino y, delante de éstos,
-no
éstos, a
(50) MILLET,
cit., p6g.
214. CL,
Cf., por ejemplo,
ejemplo, miniatura del
del fol.
MILLET, op. cil.,
pág. 214.
fol. 38,
banda inferior.
inferior.
v;
(51) Han desaparecido
desaparecido totalmente
las miniaturas de los fols.
fols. 9 y 234
234';
(51)
totalmente las
v , 43
v , 57
v , 71
v, entre otras muparcialmente
las de
de los fols.
fols. 17"·",
1 V V , 19
19v,
43v,
57v,
71v,
81, 150
150v,
muparcialmente las
v, 81,
chas.
chas.
fig. I1 lo
lo que
que queda
queda de la miniatura del
del fol.
9 ; cL
cf. también
(52) Véase en fig.
fol. 9;
5, donde
donde se
se indican las palabras cuyos
cuyos rasgos
rasgos se
se habian desvanecido
desvanecido
nota 5,
fueron repasados.
repasados.
y fueron
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modo de guardas, siete folios en papel, y otros siete al final, tras el
folio 234. Estudiaremos ahora los folios adicionales en pergamino.
Los folios adicionales en pergamino ocupan los números
números 2, 4-8
4·8 de
la actual numeración
numeración (53).
(53). Estos seis folios pertenecieron
pertenecieron en su diü
día a
cuatro códices distintos, como vatnos
vamos a indicar brevemente.
1."
Lv El primer folio adicional lleva hoy
hoy dia
día el número
número 2 y se encuenencuentra en posición
posición invertida; por consiguiente, para
para apreciar su contenido
contc;nido
ha de considerarse que el texto
text.o comicnza
comienza cn
en el actual
nelu;L1 verso y p:is:i
pasa al
recto.
n fragmento
recto. Contiene uun
fragment.o de evangelinrio
evangeliario con notación musical; la
escritura es vertical y por debajo de la línea, a dos coluninas,
columnas, rayado
rayado
a punta
punta seca, 22 líneas, siglo XI-XII.
XI-XII. El texto
texto es el evangelio de San
Juan, cap. 4, 10-28
n l ?l;iurrv
10-28 (inc. rx'J.~
2·~(lJZ:;·1 5,
;¡."I m!
~rJ~ WNI:,
~(,Ill~J CIW;
~(i)'J; des. Y;Y,' '('J'á". Y.v.~
ZfJ~ ~iz;,i.;la~/)
f;;:;/ll~',).
2."
2. Los folios adicionales 44 yy 7 se estudian reunidos,
reunidos, porque ambos
pertenecían a un mismo
mismo códice, cuya escritura
escritura es inclinada a la derecha,
I ; contienen senpor
por encima de la línea a dos columnas, 35 líneas, siglo XXl;
dos
dos fragmentos aislados de SAN
SAN JIJAN
JUAN CRISÓSTOMO,
CmsósToMO, in Genesim homi(PG 53, 69-76);
69-76); el primer
primer fragmento (fol. 4'.')
4'"') inc. i';";:'('
"ti;~
l ' i s x ~ l'i(, '1;
liae 88 (PG
+u;(<;
í : , i ? s ~des. XU!
!G.,
(PG 53, 74, lín. 4 ab imo-75,
·i~.r,(i;~ h
é¡;-:':,ii\,"
,-'~t V,,:! ):J:Ii>!i.ív
b:,;,:,.,·, ;b:;, 11~+.,~
11,,,,;:,,, r;,
,), *-:i.-í~~·'
imo-75,
b imo);
a i 7~
t G i l ~ ; ; des.
lín.
lín. 5 aab
imo); el segundo (fol.
(fol. 7".\)
7"") inc. /.;;v./
h:'("' ~hri.-q+,
,j;:"~iJ,:,,,,>, zx'~;.
¡.", !:"ill(,;;
xurci
o l o v ).o(!J:LQv
y'r~"tci x;:o;ov
l")-í":'"'' rQ
"tI) ;[.K,!I.U
,:[.",:", (PG 53, 71, lín. 11
11 ab imo-72,
imo-72, lin.
lín. 11
11 ab imo).
Ciro Giannelli (Cod.
(Cad. Vat.
Val. graeci 1485-1íi83,
1485-1683, Citth
Cil.til del Vaticano,
Vaticano, 1950,
págs.
págs. 16-17,
16-17, cod.
cad. 1495)
1495) logró ident,ificar
identificar estos
estos dos folios que acabamos
de estudiar
estudíar como pertenecientes
pertenecientes al mismo
mismo códice del
dd cual formaron
parte
parte también
también en su día los
los folios 1-8
1-!! del actual Vat.
Val. graec. 1495. El
El contenido
tenido del códice así
así dividido
dividído lo
lo constituían
constituían las honliliac
lwmiliac in
in Gencsiin
Gencsim de
ele
SAN
SAN JUAN
JUAN CRIS~STOMO,
CmsósToMO, y,
y, dada su relación
reladón con el Scylitzcs, cree Giannelli
nelli que debió de pertenecer
pertenecer también
también al monasterio de San Salvador
del Faro de Mesina
Mesina o a otro ddee los
los monjes Basilios
Basilios (cf.
(cL G. MERCATI,
MEnCATl,
Per la
la storia dei manoscritti
manoscrilti greci
greci di Genova, di varie badie Basiliane
d'ltalia
d'Italia ee di Patmo. ((Studi
«Studi e Test,i»,
Testí», 68, Citta
Citta del Vaticano,
Val.icano, 1935,
1935, pdg.
pág. 155).
155).
3."
3. Los folios
folios adicionales que llevan los
los números 5 yy 6 formaron
formaron
parte en su
su día
dia de
de otro
otro códice,
códice, escrito
escrito con letra
letra vertical,
vertical, por
por debajo
de
I I ; contienen
de la
la línea,
línea, aa dos
dos columnas,
columnas, siglo
siglo XXII;
contienen la
la parte
parte final de
de uno
uno
E O D O RESTUDITA,
O
que
de
de los
los textos
textos de
de la
la Magna
Magna Catechesis
Catechesis de
de SAN
SAN T
TEODORO
ESTUDITA,
que se
se
0 5 !EV;
conoce
conoce bajo
bajo el
el título
título Il::,i
11:[Ji 7~/j~
~t:::'C,j ,+c;bo,~
'?(;~rJ'j (-Izo5
H:::r,0 mY.'L~i -h./,;
7':ri'Jl,:. cixr~il;!n~
c1;:(lH:~(L; T;IV
1:'>'" i¡:::i YVLVOY.'J.',o. o v v'JÚJ()Z'~:lJJ'¡
.
,
.
v'lfipxo'J,
d p ~ ~ o vT't;)'J
, ~ V
r.r~A~i.si:,tov
o í ~ r ~ , ! i . o vzi7:~
x !:.t.h:::~~·J
x i ~ ! v r4;
o m b v i;!axo,,t'r~:;
y.rr/;h,Úi.[JtO'J Y.U!
Y,fl: r'r,'J'¡
""(ri.:; t~rJ.~,,:(i)'J
0:r/.Y.O'¡!"L;; el
el texto
texto
del
', sin
del folio
folio 6*.'
6"" continúa
continúa el
el del
del folio
folio 5"
5"',
sin solución de
de continuidad;
continuidad;
,
inc.
E L K O U ~ . ~ ( UY.
';
;:! lL~I.'J{lI0tr,c~.
i ~ ~ . ~ w ,'í(JI;
r~~( -:'í(Jrlr,~
~ o P o I?Y,;
v . r aL'J"";';'
v 7 < n:",
~ , ...inc. (foI.
(fol. 5)
5) A),~~'ro:Jr/í~'rJ.~
y.~:¡
i'~(); des.
des. (fol.
(fol. 6')
6\') xri\
y'rJ.~ xY.'I.'r
,
pp.ó·)
:v E0°,
:;
IETPOV
d
a
,
;
i
r
~
b
p ! s ~ ( i ~x;j..
\'¿'[l0" "l,,,';,r,:"; ,., S'\t,~:i"t'i'
y.:I .. Este
Este texto,
texto, aunque todavía
todavia inédiinédito,
se encuentra
encuentra también
también en
en Coislin.
Coislin. 271,
271, 2,
2, fols.
fols. 5'-9'
5'-9' (cf.
(cL Devreesse,
Devreesse,
to, se
.s.

v

v

<

.

J .

_

c

.t

f

(53)
(53) No
No existe
existe el
el fol.
fol. 3,
~, porque
porque fue
fue oinitido
omitido en
en la
la actusl
acLu:ll nuineración.
numeración;
por
el códice
códice no
110 tiene
tiene en
en realidad
realidad 234
2~4 tolios,
folios, sino
sino 233
233 solamente.
solamente.
por consiguiente,
consiguiente, el
34
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Coislzn, Paris,
París, 1945, pág. 250);
250); lo contíene
contiene también el Matr.
Matr. B.
B. N.
Le fonds
jonds Coislin,
folios 4,7-5'.
4,7-5'.
4.605, donde este fragmento ocupa los folios
4:
4.°
Finalmente, el folio adicional que lleva el número 8 formó
formó parte
vertical, por debajo de la linea,
línea, muy
de otro códice, escrito con letra vertícal,
cuidada a dos columnas,
columnas, 30 lin.,
lín., siglo XI-XII.
XI-XII. Contiene un fragmento
fragmento de
s. Theodori StudiStudiun texto hagiográfico, a saber: MIGUEL,
MIGUEL, monje, vita s.
Y.U~ EVíll)
+p)
$OI;NKW,. 'J~'/~
<VI),[os
OQ 7:t)/..),,{7)
;.oh),(i) ;:),,~t')'1
íkiw tI):;
h; p.ucroü
p ~ x p o ú €Vlat.f'COC;
É V L U U K ~;:fJ.r{;:7.~/X;E·J
T~O P ~ ~ E ~ U S E V
tae; inc.
ine. Y.fl~
~O(;l',1'WI'J'
i:q,~/a
T~::w;
r+,; "':~'J
~ j v~~()~()',1
~ ~ n hj"Jl()2:;)(;:~',{:;-'::o;
;m;,:ljxzimio;
v
des.
xal -::1¡'J cdrt~'J
ad+
F(%omt axoi¡
dxo? xcÚ
xai
ú-;:·rl·J~z'l.
-.:Ú,~~tl)~
;:(J(~;
des. xa~
Ú;ÚO'"::f1l
rrrpa7iv:;,t
Xrroj
d?,[i)o<
99, 324 C6-325 B7).
B7).
mr"ll,/~:.l
ÚJ.lJ'J ..
ui[no~ (PG
(PG 99,
folios adicionales en pergamino presentan mutilamutilaAlgunos de estos folios
ciones, posteriormente recubiertas con trozos de pergamino (54).
(54).
folios adicionales de papel. Preceden a los
Pasamos ahora a los folios
folios
(1-VI.l), a modo
folios adicionales de pergamino siete folios en papel (I·V!.l),
anteriores, de los que el último
de guardas anteriores,
últímo lleva el número 11 en la
actual numeración del códice.
1, IV-VI
IV-VI están en blanco; el folio
11 conconadicionales, I,
De estos folios adicionales,
folio II
tíene una portada caligráfica con letra que imita llaa de molde (55),
tiene
(551,
don Juan
J u a n de Iriarte;
obra del bibliotecario de la Real Biblioteca don
Iriarte; el
folio
111 contiene,
contiene, en la parte superior, una nota bibliogrMica
bibliogrdfica debida
folio III
caligráfia la mano del citado bibliotecario, escrita también con letra caligráfica (56);
(56); finalmente, el folio I1 está ocupado por otra portada caligráfica
caligráfica
(571, pero
escrita con letra gótica por una mano que no conocemos (57),
indudablemente es anterior a la portada del folio 11.
II.
Los folios
folios adicionales posteriores, que siguen al folio
folio 234, se enen·
cuentran en blanco, a modo de guardas posteriores. Por último, notemos que a la mano de Iriarte se debe también el Finis que figura en
234V,al término
el folio 234'",
término del texto de Scylitzes (58).

+

r .,", 4'",
folios así
son: 22r-r,
4', 7 Y
y 8'··\".
~ . ~ .
(54) Los folios
asi restaurados son:
asi: Synopsis
Synopsis / Historiarum
Historiarwn / incipiens
incipiens / aa Nicephori
Nicephori Imperato(55) Dice asi:
(55)
Genicis obitu
obitu // ad
ad Isacii
lsacii Comneni
Comneni imperi1l7n
imperizrm // conscripta
conscripta // aa Joanne
Joanne
ris // áa Genicis
ris
& Magno i Drungario
Drungario // Vigiliae.
Vigiliae.
Sclylitze // Curopalata &
Scylitze
( 5 6 ) Nota / Haec
graecé nondum
nondzrm vidit
vidit lucem,
(56)
Haec Historia g"aecé
lucern, sed
sed / extat latine
c ' t versione
versione Jo.
Jo. Bapt.
Gabii fol.
fol. Venetiis
Venetiis // 1570
apxd Nicolinum
Nicolinunz editio rarius
I'.r
Bapt. Gabii
1570 apud
rarills
obvia Fabric.
Fabric. Bi/blioth. Graecae
Graecae vol.
vol. VI, lib.
lib. 5,
5, cap.
cap. 5,
pag. 387.
obvia
5, pa.g.
.387.
((57)
5 7 ) La portada dice
Joannis // Curopalatae
Czrropalatae // Historia; una mano de
dice:: Joannis
Real Biblioteca
desde la muerte de
de Nicephoro iI
la Real
Biblioteca añadió a continuación: desde
Rc?l de
de los
los Ginicos
Ginicos hasta el
el Imperio / dc lsaco Comneno,
Conzneno, con figuras.
figuras. /
Rey
Tiene 234 folios.
folios.
Tiene

(58) Aun cuando no forman
forman parte del
del texto del
del códice
rli(58)
códice propiamente diadicionales, debemos
debemos mencionar aqui el texto contenido
cho ni de los folios adicionales,
de vitela,
vitela, utilizados para unir algunos de
de los folios
folios del
del Swen los pedazos de
Scylitces rotos por la zona de plegado,
plegado, que asoman en el margen interno
interno de
lilzes
9,
folios. Estos pedazos
de vitela se
se hacen visibles en los folios
folios 9,
los citados folios.
pedazos de
15. 16,
31, 32, 40 y 152 yY pertenecieron
16, 21,
peltenecieron a un códice
códice del Nuevo Testamento,
izquierda, a dos columnas,
columnas, s.
IX; concons. IX;
escrito con letra uncial inclinada an la izquierda,
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LA ENCUADERNACIÓN

Todos los
los manuscritos
manuscritos que
que pertenecieron
pertenecieron al
al fondo
fondo del
del duque
duque de
de
Todos
Uceda aparecen
aparecen vestidos de
de una manera uniforme con
con una vistosa
vistosa
encuadernación, que
que los
los hace inconfundibles
inconfundibles entre
entre todos
todos los
los manus·
inanusencuadernación,
critos de
de ot.ros
otros fondos,
fondos, y que
que ha llamado
llamado poderosamente la atención
critos
en todo
todo tiempo.
tiempo. Nuestro Scylit.zes
Scylztzes es
es uno de
de los
los manuscritos que
que inte·
inteen
graron el
el citado
citado fondo,
fondo, y,
y, por consiguiente,
consiguiente, presenta la misma encua·
encuagraron
dernación, la cual
cual describiremos
describiremos seguidamente.
dernación,
encuadernación es
es de
de pergamino
pergamino teñido de verele
verde con
Esta encuadernación
de hierros
hierros dorados
dorados en
en las
las tapas.
tapas. Los
Los hierros consisten en
en
decoración de
dobles filetes
filetes con
con orla de
de motivo vegetal adosada que
que delimitan elos
dos
dobles
de los
los que
que el
el menor está
esta inscrito
inscrito en
en el
el mayor;
mayor; en los
rectángulos, de
ángulos del
del rectángulo
rectángulo menor van sendos
sendos florones,
florones, y en
en el
el centro
centro del
del
ángulos
mismo otro
otro florór.
florór. mayor en
en forma
forma de
de cruz,
cruz, que
que encierra en su interior
intcrior
mismo
un monograma formado
formado por doble linea
línea y encimado por una corona
( 5 9 ) . Los cantos están
están también dorados
dorados y los cortes
cortes jaspeados.
ducal (59).
(<cuajado»,con flores
flores estilizadas en los
El lomo, con cinco nervios, está «cuajado»,
entrenervios, a excepción del último,
contenía
duentrenervios,
último, que con
tenia el monograma duo
formado por un pedazo de cuero rojo,
rojo, sobre el que,
que,
cal. El tejuelo está formado
doradas, lleva el título
IOANNIS
CVROPAL.
HIST. I/ CVM
CVM
con letras doradas,
tit.ulo IOANNIS
I/ CvnoPAL.
HIST.
FIGVRIS.
FIGVRIS.
La encuadernación del Scylilzes
Scylztzes se encuentra restaurada, especial·
especialcuatro pedazos como
como muestra de
mente el lomo, del que sólo quedan cuatro
la decoración del mismo, los cuales figuran actualmente pegados a la
contratapa anterior.
Se ha discutido
discutido largamente sobre
sobre el origen de
de esta encuadernación,
Se
fuera de duda que se
se trata de una encuadernación
pero hoy día parece fuera
siciliano (60).
(60).
de tipo siciliano
-

aisladas del evan¡;elio
evangelio ele
de San
San Matl'o
Matco ('n
cm los
capitulo~5,2-6.).
5.2-6.9.
tienen líneas
lineas aisladas
los capítulos
como ejemplo
ejemplo l'l
el contenido del
del pedazo
pedazo de
de vitela que
que se
sc hace
Transcribimos como
del folio
folio Jl}:
1 6 ; creemos
creemos se
se trata de
de dos
dos foli0S
folias
visible en el margen interno elel
de una hoja de
de vitela:
vitela; cada folio
folio comcomopuestos resultantes del plegado
plegado de
prende dos
dos columnas;
columnas ; primer folio
col, ai
a ) a(l'J~r,~
h , ; fbii;ni,y.:y
l.;/ (Mat.
(Mat. 5,
5,
folio:: col.
i;;:;;rn,y.~·1 &;O;;
(l'J~r,"~ Uf
2) ; b) ]:ad+<sovrr*c
ol fi.:
5, 6-7);
6-7) : otro folio:
col. a)
a ) ]hJl~'l;
x p i : ~ l zolo-i/
2):
l~'.lJ[}i,~o',·ral !i.av.rip!oc
:'ay.~r,lOl o:
li,~ I(Mat.
Mal. 5,
folio: col.
7."tO~f
o!., i'J
$v ~ai,
~ a i ':.'J/
551
c (Mat.
(Mat. 6, 2):
2) ; col.
col. b)
b i ~~/,i';'7(ll'J
;/.i,i~lv
iv :I¡I/X~~Z,;I
a k l ; r1"'J0r:)';E.~
riíto8i;i.j;~ (Mal.
(Mat. G.
6, 4).
O~'J
~·/7Iil/zrJ'JT.71;1
a0:(J:;
4l.
(59) El
El monograma ducal encerrado
encerrado en el florón
florón del centro
centro lo llevan ¡,;ege(59)
neralmente los
los manuscritos de ma,\'or
mayor tamaií.o,
tamaíio, como
como el Scylitzes:
Scylitzes; otros mamanel'almente
nuscritos de
de este fondo,
fondo, de menor tamailo,
tamaiio, llevan en el centro de
de ambas
florón sin
sin monograma ducal.
ducal.
tapas otro tipo de florón
opinan, entre otros,
otros, M.
M. LATO!U:E
L A T O I ~yEP.
P. LaNGAs,
LONGÁS,
Catulogo dc
dc <:0cO(60) Asi opinan,
Calalogo
dices latinos.
latinos. Tomo
Tomo 1.
1. Biblieos:
Biblicos; Madrid,
Madrid, IU35,
1935, pág.
V I I I . Ilota
nota 2:
3 ; M.
M. Lóptl.
L~>PYI.
dices
pÚg. VIII.
SERRANO,
La encuadernado/!
encuaderi~aci01~
c i ~M(/(lricl
Madrid cn
c i ~la
la primera
del siglo
siglo XXV
V IIII Il,,
SERRANO.
La
cn
primcra .mitad
milacl clel
((Archivo espafiol de
de Arte \'y Arqueologia».
Arqueologia)), t. XIII
XIII UU37l.
(19371, JlÚgs.
pfigs. 5-7.
5-7.
en «Archivo
36
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LA
A T A C I ~ NDEL
SCYLITZESI)
LA D
DATACIÓN
DEL ((«SCYLITZES))

Uno de los problemas más importantes que plantea el Scglitzes
Scylitzes de
la Biblioteca Nacional de Madrid es el de su datación. El manuscrito
no lleva data y, al tratar de datarlo, los autores han emitido las más
diversas opiniones, desde los que lo consideran un vetustissimus hasta
los que lo sitúan en el siglo XIV. En general,
general, hay que notar que la dadatación se ha hecho atendiendo
atendiendo las más de las veces a la iluminación del
códice y menos a la paleografía y restantes elementos del mismo.
Iriarte (1702-1771),
(1702-1771), el célebre bibliotecario de la Real
Don Juan de lriarte
Biblioteca, que fue
catalogó, lo considera un vetustisvetustisfue el primero que lo catalogó,
simus por su escritura (61),
(61), en lo cual erró
errÓ sin duda alguna el eximio
bibliotecario. C. de Boor,
Boor, que ha sido ciertamente el que mejor lo
estudió desde el punto de vista de su contenido, con excepción de la
iluminación, lo fecha (62)
(62) en el siglo XIII;
XIII; alguna enciclopedia de
de
(63) lo coloca en el siglo XI-XII.
arte (63)
XI-XIl.
Por otra parte, los historiadores del arte y tratadistas de la miniaminiatura sitúan este manuscrito invariablemente en el siglo xIv.
XIV. Primero
fue el ruso Kondakov quien emitió esta opinión,
opinión, y más tarde lo sisifue
como Millet,
Diehl, Ebersolt, Reau,
guieron en ella otros autores, tales como
Míllet, Diehl,
(64), algunos de éstos influidos por la opinión de los que les
etcétera (64),
precedieron más que por reflexión directa sobre el tema.
Por nuestra parte, hemos examinado detenidamente la paleografía
del códice y encontramos que las letras
letras y nexos más característicos se
dan ya en la escritura de finales del siglo XII
XII y otros en la de finales
del XIII.
xrrr. Para situar este códice en el siglo xrv,
XIV, habría que considerarlo
((arcaizante)),y si bien la escritura de la
como un caso de escritura «arcaizante»,
artificioso y rígido,
primera mano presenta un carácter algo artificioso
rígido, que puarcaísmo, sin
sin embargo, esto está
diera hacer pensar en un caso de arcaismo,
desmentido por la escritura de la segunda mano, coetánea de la priespontánea. Por todo ello, consideramos
mera, que aparece más suelta y espontánea.
que debe situarse la data de este códice en un período comprendido
que
siglo XII
XII y la segunda mitad del siglo XIII,
XIII,
entre el último cuarto del siglo
pero no antes ni después de estos términos (65).
(65).
(61) J.
J. IRIARTE,
Bibliothecae Matritensis
Matritensis codices
codices graeci manltmanuIRIA~TE, Regiae Bibliothecae
1, Madrid,
Madrid, 1769,
1769, p6g.
1, nÚm.
núm. II:
11: manuque
manuque pemetusta
exaratus...
...
scrlpti, I,
scripti,
pág. 1,
pel'vctusta exaratus
(62) C.
BOOR,op.
Op. cit.,
Cit., pág.
PRg. 411.
411.
(62)
C. DE
DE BOOR,
(€3) Reallexikon
Reallexikon Zllr
zur deutschen
deutschen Kunstgeschichte,
1358, col.
col. 1445-1446.
1445-1446.
(1:;3)
Kunstgeschichte, IV, 1958,

obras y páginas donde
donde cada uno de
de estos
estos autores
autores estudian
estudian
(64) Véanse obras
la «Bi«Binuestro SC¡llitzes
Scylitzes en
en el
el capitulo
capitulo que
que incluimos
incluimos después
después dedicado
dedicado aa la
nuestro
bliografia
sobre el
el Scylitzes».
Scylitzes».
bliografía sobre
(65) Véanse
las fígs.
figs. Il
11 y IIl,
111, y lo
lo que
que dejamos
dejamos dicho
dicho sobre
sobre las
las dos
dos mams(65)
Véanse las
que escriben
escr~benel
el códice.
códice.
nos que
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ORIGEN y SUCESIVOS POSEEDORES DEL (( SCn.ITZES»

No consta en parte alguna el origen de estc
este manuscrito. Iriarte,
Iriarte, al
describirlo, basado en la riqueza de su iluminación,
iluminación, lo cree escrito para
ser entregado al emperador o destinado a.
a la biblioteca del mismo (66).
(fi6\.
También Millet lo cree de origen puramente bizantino y como un producto del scrzptorium
scriptorium palatino de Constantinopla
ConsUml.inopla (67).
(67), Se conocen con
más seguridad los ulteriores poseedores de
Oe este códice
códice.
El primer poseedor del códice que nos es conocido es el monastemonasterio de monjes Basilios de San Salvador del Faro de Mesina; en el
simargen superior del folio 9 hay una nota escrita por una mano del si$XLOC x
).:, :<:¡¡~
; :-::,¡.~
,,; X~wLi¡~J(j~
W T < ~ ~ ,~II,'/i
!lr~,(l:
; • .:,. :<-:i.~
; ~'.IIi'.~~:':"ll~
:I;I: ,/,;
3,
glo xv que dice:
;J5 ~;;¡)~o~
';'\iJ,~~
~'I
U;:?
dice : aJ"'.:t¡
;

I

~

~

~

~'\til
1 7 1axr.lott;e;(1)
&X~OT?(J;<!~
TI,;
td!l ?\,O;
>[XO+,
#S:.
7:'':; -u~d'Jo~
~1.!tjO'Y>"{I~'

El manuscrito lo obtuvo posteriormente Lascaris,
Láscaris, sin duda durandurante su estancia en Mesina (1466-1501),
(1466-1501),según demuestran las notas marmaraparecen (68lo
(68). ¿Cómo?
¿Cómo? Durantc:
ginales de su propia mano que en él aparecen
Durant(l
su larga estancia en Mesina, Láscaris fue encargado de enseñar el griegrietendría libre acceso a
go a los monjes Basilios de la isla,
isla, por cuya razón tendria
las bibliotecas de los mismos.
que, al morir,
morir, Lascaris
mismos. Se sabe que,
Láscaris legó a la
su biblioteca, la cual se guardaba celos<,tnente
celossinente en el
ciudad de Mesina su
archivo de la ciudad, que estaba colocado en la parte baja
b¡¡ja de la torre
Scylztzes siguió
siguio perteneciendo al monasterio de San
de la catedral. El Scylilzes
Salvador del Faro de Mesina, por lo menos, hasta 1580,
15flO, porque dc los
tres ir~ventarios
ellos-el de
inventarios de esta biblioteca que se conservan, dos de ellos-el
1563, redactado por Francesco Antonio Napoli, y el latino que redactó
1563,
S c y l i t x s como uno
de
un desconocido
1565 y 1580-registran
desconocido entre 1565
15flO--rq;istran el Scylitzes
\lno d~
los manuscritos pertenecientes al monasterio; no se encuentra,
encuentra, en
cambio, en el inventario griego de fecha no conocida (sobre
(sobre estos inveninven·
ttarios
a r i o ~v.
MERCATI,
op. cit
czt.,
41-60; transcripción en págs. 228-47;
228-47;
v. MERCATl,
op.
.. págs. 41-60;
269-80; 280·88).
280-88).
269-80;
Como consecuencia de las revueltas que habian tenido lugar en
Corno
1679 el virrey de la isla, a nombre de Felipe IV,
FranMesina, en 1679
IV, don Frande Benavides, conde de Santisteban del Puerto, se
se apoderó del
cisco de
archivo de la ciudad y se incautó de todos los manuscritos griegos que
habian pertenecido a Constantino
Constantino Láscaris,
Láscaris, los cuales fueron trasladatrasladahabían
don
dos a Palermo. Aquí
Aqui permanecieron
permanecieron hasta
h,lsta que el siguiente virrey,
virrey, don
Pacheco, cuarto duque de Uceda Ufi87-16aG),
(1687-1696), se
Francisco Mendoza Pacheco,
(66; TRIARTE,
IRIARTE,
op. Ccit.,
Z ~ pago
pag
,
2
(66;
O)).
2.
(67) MILLET,
MILLET,
Hzstozre de I'Art
1'Art de A.
A . J1IiciIC/,
Mlchel, 1,
Paris, 1905, p;,g.
p.ig 213.
213
Hisloire
l. Paris,
(68) Sobre
Sobre la vida de
de Constantino Lascaris
en general
gener'11 yL todo lo referele(68)
LÚscaris en
suerte que
que corrieron
coriieron sus
sus manuscritos
i~ianuscritos griegos.
griegos, v.:
v
E
rente aa la suerte
E. LIGI,AND.
LEGI:AND,
Co?~stantinLascaris,
Lascaris, en «Bibliograpl1ie
((BibliographieHelIenique».
Hellcniquen. l,
1, Pnris,
1835, pÚgs.
1xigs LXXIConstantin
Paris. 1835,
LXXXVII
LXXXVII.
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apoderó de ellos, por consejo de su secretario Espinosa, y los incorporó
a su biblioteca privada. No sabemos si el Scylitzes figuraba entre estos
manuscritos o bien fue adquirido por el duque de Uceda por otra
vía. Fue entonces cuando estos manuscritos debieron de recibir la
encuadernación de tipo siciliano que hoy día presentan, la cual es
común a todo el fondo procedente de Uceda.
Uceda. Con posterioridad, fueron
trasladados a su palacio ducal en España.
Encendida en España la guerra de Sucesión,
Sucesión, a la muerte del rey
11, el duque de Uceda,
Uceda, adicto a Felipe V en un principio, se pasó
Carlos II,
1711 al bando del archiduque Carlos de Austria, por lo cual le fueron
en 1711
confiscados todos sus bienes y, entre ellos, su famosa (<librería»,
«librería)), la
confiscados
cual, juntamente
otras bibliotecas confiscadas, ingresó en 1712
1712 en
cual,
juntamente con otras
que en aquel año abrió sus puertas al
la Real Biblioteca de Felipe V, que
público, y hoy continúa en la Biblioteca Nacional.
Todas estas vicisitudes las experimentó también nuestro códice,
Uceda. En tiempo de Iriarte, ya
como parte integrante del fondo
fondo de Uceda.
se hizo una colación del texto de este
este manuscrito con el que presenta
se
siglo XIX,
xrx,
el texto de Cedreno, la cual quedó inédita (69). A finales del siglo
y, un poco más tarde,
tarde, Millet pusieron de relieve la extraextraKondakov y,
iluminación, y, a partir de entonces, la fama
ordinaria riqueza de su iluminación,
Scylitzes de la Biblioteca Nacional de Madrid ha ido siempre en
del Scylitzes
aumento hasta nuestros días.

BIBLIOGRAF~A
SOBRE EL «SCYLITZES»
((SCYLITZES))
BIBLIOGRAFÍA
estudiado, y hay sobre él
el una
El texto de Scylitzes ha sido muy estudiado,
copiosa bibliografía, la cual puede verse, por ejemplo, en G. Moravcsik
1. Die Byzantinischen Quellen
Quellen der Geschichte der
(Byzantinoturcica, 1.
Tiirkvolker, págs. 339-341).
339-341). Aquí nos interesan solamente
solamente los estudios
TürkvOlker,
Scylztzes de la Biblioteca Nacional de
especiales realizados sobre el Scylitzes
Madrid.
describió este códice fue
fue don Juan de Iriarte en su
El primero
prímero que descríbíó
catálogo de los códices griegos de la Real Biblioteca (Regiae BiblioBiblioMatritcnsis codices
codices graeci manuscripti.
manuscripti. Volumen
Volumen prius, Madrid,
thecae Matritensis
1769, págs. 1-2,
1-2, núm. ID,
111, donde también describe el Matr. 4594, copia
1769,
Scplitzes, según veremos; alli
allí ya señaló Iriarte la mayor
de nuestro Scylitzes,
pureza del texto del primero frente
frente al segundo,
segundo, as!
así como la riqueza
de su iluminación.
iluminación. Otra descripción general del códice es la reciente,
de la Exposición
Exposicidn Antológica
Antológica del
del Tesoro
Tesoro
que se encuentra en el Catálogo de
(69) La dicha colación
colación se
se encuentra
encuentra en el
el ms.
ms. Matr.
Matr. 4567,
4567, folios
folios 189-218'.
189-218v.
(69)
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documental, bibliográfico
bibliográfico y arqueológico
arqueológzco de España (Madrid,
1959, pá\Madrid, 1959,
pá95, núm. 134;
134; lám.
Iám. LI).
LI).
gina 95,
El mejor estudio monográfico que se hizo sobre este códice y su
4594 se
(Wezteres zur Chronik
Chronzk des
des
copia el Matr. 4594
se debe a C. de Boor (Weiteres
Skylitzes, en «Byzantinische
ctByzantinische Zeitschrift»,
Zeitschrift)), 14
14 (1905),
(1905), psgs.
Skylilzes,
págs. 411-4161,
411-416), quien
códice-si bien prescindiena la par que describió
describió detalladamente este códice-si
prescindiendo de las miniaturas-fijó
miniaturas-fijó la situación e importancia del mismo dentro
de la tradición manuscrita del texto de Scylitzes.
Más estudiadas todavía que
que el texto de
de este manuscrito han sido
sus miniaturas. Todos los historiadores del arte bizantino y de la miminiatura dedican generalmente algunos párrafos a las miniaturas de
nuestro códice;
códice; citemos, por ejemplo, Kondakov (Trésors russes, San
Michel, l,
1, Pa1896), Millet (en
(en la Histoire
Hzstoire de l'Art
1'Art de A. Michel,
Petersburgo, 1896),
París, 1905,
1905, págs. 213-214;
117), Diehl (Manuel de I'Art Byzantzn,
213-214; fig.
fig. 117),
Byzantin, PaParís, 1910,
1910, pág. 789;
789; figs.
403-404), Reau (La miniature,
mzniature, París, 1946,
1946, pápáfigs. 403-404),
57; pI.
pl. XIII),
XIII), etc.
citemos: Domínguez
Domínguez Bardana
Bordona
gina 57;
etc. Entre los españoles citemos;
1, Madrid, 1933,
1933, págs. 428-430,
(Manuscritos con pinturas, l,
428-430, núm. 990; fifiguras 364 y 365),
3651, Pijoán (Summa
(Surnma Artis, VII, Madrid, 1947,
1947, págs. 528-530;
528-530;
figuras 755-761).
755-7611. Un índice de las miniaturas de este
este códice es el
byzantzne des Hautes
flautes
del citado Millet (La collection chrétienne et byzantine
Études, París, 1903,
1903, págs. 54-64);
soÉtudes,
54·64); pero además existen estudios sobre aspectos parciales de las mismas; uno de ellos sobre el vestuario
(J. Ivanoff,
des
Scylztzes (J.
de los reyes búlgaros en nuestro Scylilzes
lvanoff, Le costume des
de la Bibliothéque
Bzblzotheque Nationale
rois paiens bulgares d'apres un manuscrit de
Skylztzes), París, 1925);
1925); otro sobre
sobre el equipo
de Madrid (Chronique de Skylitzés).
militar en las miniaturas de este códice (Ada
(Ada Bruhn Hoffmeyer,
Hoffmeyer, Military
equipment in the Manuscript of Scylitzes
Scylitzes in Biblioteca Nacional de
equipment.
Madrid, en GLADIUS,
GLADIUS,
Madrid,
IV, en preparación).
La reproducción de miniaturas de este códice parece algo obligado
en casi todos los tratados de historia o de arte bizantino. Todos los
tratados antes citados contienen alguna o algunas reproducciones de
miniaturas de este
este códice, las cuales dejamos señaladas (70);
(70); pero,
además, L'École des
des Hautes Étzides
colección de
además,
Études de París posee en su colección
fotografías la serie completa de las miniaturas de este manuscrito,
manuscrito,
(Collection byzantine des
des Wautes
Études,
regaladas por el general Beylié (Col/ecUon
Hautes Études.
París, 1903;
1903; B
B 369-375
y e
C 869·1277).
869-12771.
369-375 Y
que, según noticias llegadas hasta
Para terminar, debemos anunciar que,
nosotros, el catedrático de la Universidad de Barcelona don Sebastián
(70) Entre las
las obras
obras espaIiolas
espaíiolas que leproducen
miniaturas del
del Scylitzes
Scylitzes
(70)
reproducen miniaturas
añadir aa las ya
y a citadas;
citadas C.
C E
D U U L E Sobre
Sobre
I~,
crontca arabigu-biarabtgo-bzhay que aÜadir
E. DUUU;II.
la crónica
741 y la
la znfluencta
btrnntznci en
en la
la Peninsula
Pcnz?fs1~2a
Iberzcu, en
cn «Alzantzna de 741
zantina
influencia bizantina
1!Jcrica,
Andalus)),
XI, aa (1946), png
2 Iams
lf-14, figs
-G
Andalus», XI,
pÜg. ,740,
341l, nota :¿:
Imus. 1:-14,
figs. lI-G.
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Cirac Stopañán prepara una edición completa del texto de Scylitzes
a base de nuestro códice,
códice, la cual comprenderá el texto con la traductraducción española y la reproducción de las miniaturas a todo color. Si esta
edición llega a ver la luz, se verán colmados
colmados los deseos tanto tiempo
acariciados por los bizantinistas.

APENDICE
APENDICE
1.

UNA COPIA DEL «SCYLlTZES»

Entre las varias copias realizadas 'sobre
sobre el Scylilzes
S c y l i t z e s de la Biblioteca
de Madrid,
Madrid, que conocemos actualmente,
actualmente, una de ellas es el
Nacional de
M a t r . 4594 (ant.
(ant. N-1).
este manuscrito en la misma
Malr.
N-U. Por encontrarse este
ocuparemos brevemente de
de él.
Biblioteca Nacional, nos ocuparemos
M a t r . 4594 constituye un volumen de 410 x 277 milímetros de
El Malr.
129 folios, a los que preceden otros
tamaño escrito sobre papel; cuenta 129
folios (I-IV),
(1-IV), de los que
que el !II
111 y IV son adicionales;
adicionales; al final se
cuatro folios
folios (I-IV),
(1-IV), de los que el último está pegado a
añadieron otros cuatro folios
aprola contratapa posterior. La superficie ocupada por la escritura es apro185 milímetros,
ordinario, hay
ximadamente de 300 x 185
milímetros, en la que, de ordinario,
37 líneas, si bien existen páginas que contienen desde
desde 32
32 hasta 39
39 líneas.
16 cuaterniones numerados
El manuscrito está compuesto por 16
(,L'-<I;'>)
ángulo externo inferior de la primera página, numera(,,'-<I~'» en el ángulo
numera,F' (fol.
(fol. 144);
144); los
cidn de la que actualmente
actuaImente sólo
sólo queda como resto IF'
ción
restantes números cayeron por efecto de los cortes del encuadernador
y fueron suplidos por otras manos; así "'-11'
U'-il' en el ángulo externo supesuperior por una mano,
mano, y 1'-~h'
externo inferior por otra.
otra.
l'-I(~' en el ángulo externo
datación,
El papel contiene dos filigranas muy interesantes para la datación,
son: a)
a ) (fols.
(fols. 3, 6,
6 , 7...
113) estrella de siete rayos en un circulo,
círculo,
que son:
7... 113)
que lleva encima una cruz trebolada y debajo del mismo las iniciainiciales TMA <Briquet
(Briquet 6092;
6092; Génova,
Génova, 1562-67);
1562-67); b) (fols.
(fols. 114
114 +
+ 116,
116, 117
117 +
+ 11B
118...
...
128 +
+ 129)
129) áncora formada por doble trazo en un circulo
círculo que lleva enen128
cima una estrella de seis rayos, con la contramarca GE?
GE? en el ángulo
ángulo
folio. No existe esta última filigrana con igual contramarca en
del folio.
M a t r . 4669,
4669, datado
datado en 1555
1555 (fol.
(fol. 6BB"),
688'),
Briquet, pero, a falta de ésta, el Malr.
(fols. 1,
1, 22 +
+ 3, 4...
4... 114,
114, 115,
115, 117
117 +
+ 118-120)
118-120) una filigrana igual.
contiene (fols.
Por consiguiente, nuestro códice hemos de situarlo hacia la mitad del
siglo xvr,
lo que hicieron tanto Iriarte
Iriarte como
como De
siglo
XVI, a diferencia de lo
(71), que lo creían de finales del siglo
siglo xv.
xv.
Boor (71),
(71) IRIARTE
( o p . cit.,
cit., pag.
1 ) lo data:
data: saecu/o
saeculo XV iam
i a m vergente ...
... ;; tamtam(71)
IRIARTE (Op.
pág. 1)
blcn
D E BOOR
BOOR(B1/z.
( B ~ EZeilschT.
Zeitschr.
.
408-467) lo cree del siglo XV.
XV.
bién DE
14 (1905), pag.
pág. 408-467)
41
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escritura, presenta en general un carácter más arcaiarcaiEn cuanto a la escritura,
co de lo que
que realmente le corresponde,
corresponde, quizá por la influencia que
es
ejerció sobre los copistas la escritura del modelo copiado. La letra es
color. Parecen existir
siempre vertical y se emplean tintas de diferente color.
varios manos, tres o quizá cuatro,
las que la forma
cuatro, en las
forma de las letras es
bastante parecida,
difícil distinción.
distinción. Una
parecida, por lo que resultan a veces de dificil
primera mano,
escribe, entre otros,
otros, los
mano, que emplea tinta de color pardo, escribe,
folios 1·9',
1-9', 10
10 (parte)-19",
(parte)-lo', 27'"-30',
27'-30', etc.;
etc.; otra mano bastante distinta de la
folios
anterior es la que escribe el folio 10,
10, lineas
líneas 1-28,
1-28, la cual presenta un
trazo grueso y vigoroso y emplea tinta de color negro; los folios
folios 19'-27,
34 y siguientes parecen escritos por otra mano parecida a la primera,
pero de trazo menos seguro y con tint.a
tinta de otro color.
color. A veces coexisten
que
varias manos en una misma página. Es notable el rasgueo de la 'o' que
línea de algunas páginas alguna de las manos.
emplea en la última linea
manos.
Aparecen empleadas un mayor número de abreviaturas taquigráficas
copiado.
que en el modelo copiado.
es simple.
simple. En el primer folio
folio (fol.
(fol. 2) hay una
La ornamentación es
cruz, en cuyos ángulos
ángulos va
banda en rojo, encima de la cual está una cruz,
'IC I/ xe
XC I/ ,!v t/%r;.
, ' ~ . El título
semila leyenda 'le
titulo de la obra está escrito en semiuncial, bastante torpe y rechoncha, con tinta roja; las iniciales, asi
así
epígrafes de los capitulas
capitulos y otros epigrafes
epígrafes que corresponden
como los epigrafes
leyendas de las miniaturas en el modelo, van también en rojo;
rojo;
a las leyendas
los epigrafes
epígrafes están situados
cn el texto y otras al margen.
situados unas veces en
El estado de conservación de este manuscrito es bueno; se aprecian
algunas
clase, que no llegan a perjudialgunas manchas de humedad y de otra clase,
perjudiescritura.
car la escritura.
es una de las varias copias realizadas sobre nuestro
El Matr. 4594 es
Scylztzes. Al estudiar la tradición manuscrita del texto de Scylitzes,
Scylitzes, De
Scylitzes.
el segundo grupo de las
Boor lo designa con la sigla M 1I y lo incluye en el
es decir, de aquéllas que omiten los versos marginales, pero
copias, es
incluyen las leyendas de las miniaturas del modelo como epigrafes,
epígrafes, sin
espacio para estas últimas. Presenta las mismas lagunas que
que exista espacío
que, por otra parte, falten
falten folios
folios ni existan espacios
espacios en
su modelo,
modelo, sin que,
blanco en la
Ia copia.
copia. La situacíón
situación en el Matr.
4594 de las lagunas que
Matr. 4594
Scylitzes es la siguiente:
siguiente: 1."
1.' laguna en el
detallamos al describir el Scylitzes
folio 25', entre líneas
8; 2.'
2.' en folio
folio 47,
47, linea
línea 13;
13; 3.'
3." en folio 64', 1ílineas 7 y 8;
lineas 6-7;
4." en folio 90,
90, línea 1;
1; 5."
5.' en folio 92', linea
línea 3.
6-7; 4.'
errores, que en los folios 1-19'
La copia presenta algunos errores,
1-19' han sido
corregidos
errada.
corregidos ya al margen ya en el texto sobre la propia palabra errada.
copia, contiecontieLos folios
folios U-IV)
(1-IV) que preceden al folio
folio 2, inicial de la copia,
Los
siguiente: los folios
folios I1 y
11 están en blanco; al folio
folio II
11 seguia
seguía
nen lo siguiente:
Y II
actual folio 1,
1, que contiene en el recto una portada en letra
antes el actual

-
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gótica con
con adornos
adornos caligráficos
caligráficos (72),
(721, yy en
en el
el verso
verso tres
tres notas
notas (73)
(73) escriescrigótica
tas por
por manos
manos del
del siglo
siglo XVII;
XVII; entre
entre estos
estos dos
dos últimos
últimos folios
folios se
se inter·
intertas
calaron en
en la
la Real
Real Biblioteca
Biblioteca dos
dos folios,
folios, los
los actuales
actuales III
111yy IV,
IV, de
de los
los que
que
calaron
el folio
folio III
111 contiene
contiene una
una portada
portada caligráfica,
caligráfica, en
en letra
letra que
que imita
imita la
la de
de
el
molde, obra
obra del
del ya
ya citado
citado bibliotecario
bibliotecario don
don Juan
Juan de
de Iriarte
Iriarte (74);
(74); elel
molde,
folio IV
IV fue
fue dejado
dejado en
en blanco.
blanco.
folio
Este manuscrito
manuscrito formó
formó parte
parte de
de los
los adquiridos
adquiridos por
por elel duque
duque de
de
Este
Uceda en
en Mesina;
Mesina; sin
sin embargo,
embargo, no
no llegó
lleg6 aa pertenecer
pertenecer aa Láscaris,
Láscaris, puesto
puesto
Uceda
que es
es una
una copia
copia posterior
posterior aa la
la muerte
muerte de
de aquél,
aquél, como
como se
se desprende
desprende de
de
que
lo que
que llevamos
llevamos dicho.
dicho. Por
Por lo
lo demás,
demás, sufrió
sufrió las
las mismas
mismas vicisitudes
vicisitudes que
que
lo
los restantes
restantes manuscritos
manuscritos que
que formaron
formaron elel fondo
fondo del
del duque
duque de
de Uceda,
Uceda,
los
las cuales
cuales hemos
hemos resumido
resumido al
al tratar
tratar del
del Scylitzes
Scylitzes oo Matr.
Matr. Vitr.
Vztr. 26-2.
26-2.
las
La encuadernación
encuadernación del
del Matr.
Matr. 4594
4594 es
es la
la misma
misma que
que presenta
presenta el
el resto
resto
La
Scylitxes. El
El lomo
lomo
del fondo
fondo de
de Uceda,
Uceda, también
también descrita
descrita al
al tratar
tratar del
del Scylitzes.
del
las puntas
puntas se
se encuentran
encuentran restaurados;
restaurados; elel tejuelo
tejuelo está
está formado
formado por
por un
un
yy las
pedazo de
de cuero
cuero rojo,
rojo, en
en elel que,
que, con
con letras
letras doradas,
doradas, lleva
lleva elel título
título
pedazo
IOANN / / IS
IS !/ CVROP
C V R O P / / ALAT
ALAT / / HH IISTO
S T O !/ RIAE.
RIAE.
10ANN

2.

UN EXTRACTO DEL «SCYLITZES»

A fin
fin de
de completar
completar la
la enumeración
enumeración de
de los
los manuscritos
manuscritos existentes
existentes en
en
A
la Biblioteca
Biblioteca Nacional
Nacional de
de Madrid,
Madrid, cuyo
cuyo contenido
contenido depende
depende en
en mayor
mayor oo
la
menor grado
grado del
del texto
texto de
de nuestro
nuestro Scylitzes,
Scylitzes, debemos
debemos ocuparnos
ocuparnos ahora
ahora
menor
del Matr.
Matr. 4621
4621 (ant.
(ant. N·72),
N-72), en
en elel cual
cual se
se encuentra
encuentra un
un extracto
extracto libre
libre
del
sacado del
del texto
texto del
del Scylitzes.
Scylitzes.
sacado
El Matr
Matr 4621
4621 constituye
constituye un
un volumen
volumen de
de 215
215 Xx 159
159 milímetros
milímetros de
de
El
tamaño, en
en papel,
papel, que
que comprende
comprende 186
186 folios
folios numerados,
numerados, aa los
los que
que prepretamaño,
ceden cinco
cinco folios
folios n·IV)
(1-IV)sin
sin numerar;
numerar; escrito
escrito aa línea
línea tendida,
tendida, elel númenúmeceden
ro de
de líneas
líneas que
que ofrecen
ofrecen sus
sus páginas
páginas es
es variable.
variable.
ro
Los cuadernos
cuadernos que
que integran
integran este
este códice
códice fueron
fueron escritos
escritos por
por ConstanConstanLos
(72; La
La portada
portada dice:
dice: Joannis
Joannis // Curopalatae
Curopalatae HistoTÍae;
Historiae; sigue,
sigue, añadido
añadido
(72~
por una
una mano
mano de
de la
la Real
Real Biblioteca:
Biblioteca: Tiene
Tiene 129
129 folios.
folios.
por
(73) La
La primera
primera nota
nota dice:
dice: Compendio
Compendio delle
delle Hislorye
Historye incominciando
incominciando
(7:';)
Isacio di
di ComComdall'occisione di
di NieephoTO
Nicephoro re
re da
da Giniei
Ginici ee fin'all'imperio
fin'all'intperio // didi ¡sacio
dall'occisione
Curopalato elel falio
fatto grande
grande Dru(
Drulnjgario
di
nino scrilla
scritta da
da Giovann¡'
Giovannc* // Curopalalo
nino
n)gario // di
~n o t a : Consisti
Consisti in
i n earli
carti serilii
scritti n."
n.0 eentovint,
centovint, otto,
otto, dieo
dico
Bigla didi Seyllizi.
Scyllici. 2..2'. : nota:
Sigla
n.I1128.
128. 3."
3.:r Hoe
Hoc histoTÍar(um)
historiar(um) eompendiu(m)
contpendiu(m)ee graeeo
graeco in
i n latinum
latinum eo(n)verco(.n)vern."
su(mj
iam est
est aa //Joanne
Baptista Gabio
Gabio cum
cum locupletissimo
locupletissin~oindice
indice rer
reríum)
su
(m) iam
Joanne Baptista
(um)

o(mn)iztmmemora/bilium
memoralbilium etet impressum
impressum fuit
fuit Venetiis
Venetiisanno
unno D(omi)ni
D(omi)niMDLX,J{
MDLXX
o<mnJium
quod egomet
egontet / / vidi
vidi in
in Bibliotheca
Bibliotheca D(omilni
D ( o m i ) n i abbatts
abbatis Marulli
Marulli ut
u t etiam
etiam licet
licet
quod
ciclere volentibus.
volentibus.
¡;idere
(74) El
El contenido
contenido de
de esta
esta portada
portada eses elel mismo
mismo que
que lala del
del Scylitzes
Scylitzes oo
(74)
M a t ~Viro
.Vir. 26-2
26-2;
cf. nota
nota 55.
55.
Matr.
.. cL
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(1434-1501) en diferentes
diferentes t.iempos,
tiempos, a veces sobre papel de
tino Láscaris 0434-1501)
diferente calidad, y con tinta de distinto color;
color; el mismo Láscaris los
reunió posteriormente para formar el actual
actual volumen.
volumen.
Tal como se encuentra hoy dia,
día, el Matr. 4621
4621 aparece constltuido
constituido por
17 cuadernos de composición variada y de numeración irregular,
irregular, resul·
resul17
teniann
tado esta última de la acomodación au posterzorz
pu¡;lcriuri de la que antes tenia
las partes independientes. El orden de sucesión de los cuadernos es el
siguiente: un cuaderno sin numerar (fols.
(fols. 2-11);
2-11); dos cuadernos
cuadernos numesiguiente:
nume1;' (fols.
(fols. 12-22);
12-22); 13
13 cuadernos numerados 11-XIIII
(fols. 23-173);
23-173);
rados u', P'
II-XIIII (fols.
un cuaderno sin numerar (fols.
(fols. 174-186).
174-186).
emLa coincidencia de la calidad del papel y del color de la tinta empleados en algunos de estos cuadernos con los de otros manuscritos
fechados por el mismo Láscaris en Milán,
Milán, nos hace creer que aquéllos
aquellos
fechados
estancia en esta ciudad (1460-1466);
(1460-1466);
también fueron escritos durante su estancia
serían escritos durante su etapa de magisterio
los restantes cuadernos serian
(1466-1501).
en Mesina 0466-15011.
composición de cuadernos es el contenido
Tan heterogéneo como la composición
este códice, que responde al
de este
al afán compilatorio de Láscaris, bien
códices escritos por él; el Malr.
M a t r . 4621
4621
visible en muchos otros de los códices
((miscelánea))de asuntos varios aqui
aquí reunidos: epiepies una verdadera «miscelánea»
gramas, cuestiones gramaticales, versos aislados de autores clásicos,
gran número de artículos extractados del Sudas,
Sudas, una oración de Progran
Profragmentos
copio de Gaza, versiones griegas hechas por Láscaris de fragmentos
de Plutarco que estaban en latín;
de
latin; crónica hecha por Láscaris a base de
etc.
extractos de diversos autores, etc.
De este variado contenido, el texto aquí interesante para nosotros
se encuentra en los folios
folios 177-186,
177-186, que forman
forman parte del último cuacuaderno. Fue escrito por Láscaris en
en letra pequeña y tinta de color nederno.
ne28 líneas; el papel empleado lleva
gro en páginas
págínas que comprenden 28
181, 182
182 + 184)
184) una flor de lis inscricomo filigrana
(fols. 175,
175, 177,
177, 178
178 + 181,
filigrana (fols.
círculo, y corresponde aproximadamente al número 7.312
7.312 de
ta en un círculo,
(Venecia, 1479,
1479, 1482).
1482). En este tiempo se encont.raba
encontraba Láscaris en
Briquet (Venecia,
Mesina, por lo que creemos que esta parte al menos fue escrita por
Láscaris durante su estancia en esta ciudad.
ciudad. Hay, además,
además, otra razón:
razón:
extracto está sacado,
sacado, según dice en el título el mismo Láscaris,
este extracto
Scylitxes, y éste lo manejó Láscaris,
Ljscaris, como resulta de lo
del texto del Scylitzes,
antes dicho, cuando estaba en Mesina.
&/
m>
El extracto de que venimos tratando lleva por título
titulo rjxh
,he;, ,"'"
,(,0
Iw(cív)v(oo)
I(ouy,o~a).aroo
ro3 2:XlJ)/-:(r,;
X Y k ~r G ; el texto del extracto inc. "1':,[
"1Cn EJ.::
ix,
IUJ(á'i)v(olJ) 1\
olJ[lor.d,á-rolJ -ro~
~ohf~roo
Tqovóra; y'(J.[
xaf 1Co.,JJJ1
xot.)..o,
;::
Q)~st'.Q~ l'zl'ov6-::f)~
oi p.;",:'
\L:-:'
vko'
[Tornicius] xal
xr.Ú O(
r/.670~
7Gv Taúpxw·,.
To4pxwv.
i:WV
Oéoyr).ou
8e0<f0~oU

ahhc
cdr-=o~

rii,v I}J(Op.rl{PI'J
J w l ~ n ( i ~ ));r;'yH-i'J-:fI)');
)\yiifvrii~v;
v
des. ~J.E:';
I ~ ~
:
des.
T.f/,:';7JJ.
h?).,l,l)qia/. l'J-:::'J!lz')
1 v : : ; i ) ~ ~ ~s
i;i rlV!.fJ')7.'1l
r*pyov:at ;:,;
r$ xnr.4
~-::.J'.p).(;)tlr¡~O:·J·
xny.,l

711"J

h

(829-842) y termina
El extracto comienza en el reinado de Teófilo (829-842)
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con el de Constantino IX Monómaco
Mon6maco (1042-1054).
0042-1054). No se trata de un exextracto literal, sino ad sensum, es decir, es un resumen brevísimo,
brevisimo, en el
que a cada reinado dedica Láscaris solamente el espacio de una página
del códice,
códice, o poco más, para citar los hechos que él cree más importantes. Por estas razones, sería difícil
dificil darse cuenta de que este extracto
está hecha
hecho sobre el Scylitzes, si el mismo Láscaris no nos lo dijese en
el título.
El Matr.
lVIatr. 4621, escrito por Láscaris, según queda dicho, siguió
sigui6 las
mismas vicisitudes que los otros manuscritos griegos que le perteneque más tarde formaron parte del fondo del duque de Uceda,
cieron y que
hasta ingresar finalmente en la Real Biblioteca, las cuales ya hemos
detallado al estudiar el Scylitzes.
Scylitzes.
Su encuadernación es la misma que lleva todo el fondo
fondo de Uceda,
la cual también queda estudiada en el Scylitzes.
Scylitzes. Añadamos solamente
Matr. 4621
4621 lleva un florón
el centro de las tapas en lugar del
que el lVIatr.
[¡orón en el
ducal; el lomo se encuentra restaurado; el tejuelo está
monograma ducal;
constituido por un pedazo de cuero rojo sobre el que, con letras dodoradas, va el título LASCAR
VARIA.
radas,
LASCAR // OPA // VARIA.
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