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MANUSCRITOS HISTORIOGRÁFICOS
«DE AUTOR»

INÉS FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ

Universidad Autónoma de Madrid 

EN EL ESTUDIO de textos historiográficos medievales me he encon-
trado con manuscritos de muy diversas tipologías. La mayor parte
son copias tardías, sin datación expresa ni identificación del copista,

de modelos anteriores no conservados cuya existencia podemos a veces
reconstruir gracias a la crítica textual. Pero en algunas pocas ocasiones
tenemos la fortuna de toparnos, casi de bruces por lo extraordinario del
encuentro, con lo que podríamos denominar un ‘manuscrito de autor’. Por
manuscrito de autor entiendo, en un concepto amplio, todo códice que
esté vinculado al autor del texto que contiene, bien sea en el grado máximo,
como sería el caso de un autógrafo, bien sea en situaciones de menor
cercanía, como sería el caso de ejemplares elaborados en el entorno del
autor y que declaran copiar códices autorizados por él (pero sin inter-
vención suya). Entre estos dos extremos, las situaciones son muy variadas.
Es mi propósito esbozar una tipología e ilustrarla con algunos de esos casos
excepcionales en que tenemos códices de autor conservados. Para ello,
distinguiré a grandes rasgos entre dos tipos de manuscritos de autor: autó-
grafos, esto es, copias de la propia mano del autor de un texto por él redac-
tado, y apógrafos, esto es, copias del texto autorizadas o instigadas por el

91



autor o por el entorno del mismo. En todos los casos existe simulta-
neidad o cercanía cronológica entre la composición del texto y la copia,
si bien no siempre se trata de manuscritos datados de forma explícita.

La clasificación de manuscritos de autor que propongo engloba, mane-
jando otros parámetros, la tipología de códices autógrafos propuesta
por Garand (1981), pero incluye al menos un tipo más: las copias produ-
cidas en el entorno del autor. Según Garand, entran dentro de la cate-
goría de autógrafos aquellos códices en que el autor se identifica a sí
mismo, firmando el texto o proporcionando su nombre, aquellos que
no han sido ‘autentificados’ por el autor pero de los que podemos llegar
a saber a través de testimonios indirectos que el autor fue responsable
de la transcripción, y aquellos que presentan correcciones, adiciones y
supresiones que permiten deducir que se trata de borradores, copias cali-
gráficas, correcciones o glosas sólo atribuibles al autor. 

Petrucci (1995) utilizó la denominación ‘libro de autor’, libro d’autore,
author’s book, para referirse a la copia autógrafa o heterógrafa en limpio
preparada por el autor y que, retenida por él como modelo, pudo sufrir
diversas modificaciones de su mano a lo largo del tiempo. Se trata,
pues, de un tipo especial de autógrafo. 

En este trabajo emplearé la denominación ‘manuscrito de autor’ en
un sentido más amplio y que prefiero al término ‘autógrafo’, ya que, desde
un punto de vista estricto, este puede referirse no sólo a que el autor haya
transcrito un texto redactado por él, o a que el autor haya añadido
notas, adiciones, correcciones o comentarios sobre un texto transcrito por
otro, sino también a los casos en que el autor haya actuado de copista
de textos ajenos (Gasparri 1994, 3-4), supuesto que debe quedar fuera
de la categoría de manuscritos de autor. En cambio, pertenecen a ella
los apógrafos instigados por el autor o emanados de su entorno aun sin
supervisión suya. En definitiva, lo que define un manuscrito de autor es
que se pueda probar directa o indirectamente una vinculación estrecha
entre el autor y el texto transcrito en el códice.

1. AUTÓGRAFOS

De acuerdo con nuestra clasificación, podemos diferenciar dos tipos
de autógrafos o códices en que interviene la mano del autor: los borra-
dores, que nos muestran ante nuestros ojos el proceso mismo de redac-
ción del texto, con todo tipo de añadidos, cancelaciones y sustituciones,
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y las copias caligráficas o en limpio, en que las anotaciones y correcciones
se ven reducidas, si las hay, a pequeñas intervenciones. En la medida
en que estas copias en limpio representan la redacción definitiva del texto
pueden considerarse originales autógrafos.

1.1. Borradores autógrafos

Según Beadle (1994, 260-266), el primer borrador es la forma de autó-
grafo medieval más difícil de encontrar. Es una pieza que puede tener falsos
comienzos suprimidos, reformulaciones, sustituciones lingüísticas, correc-
ciones de lapsus calami, etc. de mano del autor. En su opinión, normalmente
no han sobrevivido por su carácter perecedero: están escritos en tablillas de
cera o en piezas de pergamino o papel desechadas, conocidas desde tiempo
antiguo como schedæ, schedulæ, a veces de diverso tamaño. A ese primer
borrador pueden seguir una o varias copias de trabajo en limpio, que pueden
adoptar ya ciertos aspectos formales propios de la producción de libros,
como, por ejemplo, copia en cuadernos, litteræ notabiliores o rubricación rudi-
mentaria. En esas copias de trabajo se transcriben en limpio las redacciones
sucesivas y se corrige suplementariamente de la mano del autor.

Dentro del tipo de primeros borradores, el mejor ejemplo que conozco
es el manuscrito de la segunda parte de la Crónica de Juan II (1420-1434)
de Álvar García de Santa María (Biblioteca del Monasterio de El Esco-
rial, ms. X.II.2). Este códice cartáceo, en pliegos horadados, muestra muy
bien cómo debía ser el proceso de composición de un texto en la Edad
Media. El texto se dispone en una única columna central, con amplios
márgenes a la izquierda y derecha reservados para las correcciones, aunque
quizá más abundantes a la derecha. En esa única columna se copió lo que
debía ser una primera redacción del texto, transcripción quizá en parte
del propio autor, pero sobre todo de varios copistas en los que se delegó
el trabajo para corregir encima posteriormente1. El texto de la columna
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1. Este hecho se refleja en varios aspectos formales: por un lado, existen varias letras
aparte de la mano correctora del autor y, por otro, los cambios de letra coinciden a veces
con la alternancia de dos tipos de papel en el códice. El papel ceutí se utiliza en los fols.
1-64, 73-76, 127-197 y el papel ordinario en los fols. 65-72, 77-126. La letra cambia signi-
ficativamente, por ejemplo, en los folios 73-76 coincidiendo con el cambio de papel, mien-
tras que el copista de los folios 65-72, 77-94, 101-126 parece el mismo (no así el de los fols.
95-100). En los folios 1-64 y a partir del fol. 127 y hasta el final también parecen alter-
narse varios copistas, sin que lo que ha correspondido transcribir a cada uno esté tan claro.
Los fols. 185-188 son dos pliegos de otro tamaño, que se diferencian en la letra del que
trabaja en los fols. 189-190, por ejemplo.



central se sometió a una intensa revisión, normalmente atribuida a la
pluma de García de Santa María, si bien cabe contemplar la posibilidad
de que las correcciones se deban a un segundo autor de la crónica, según
hace notar Bautista (en preparación). El testimonio contemporáneo de
Fernán Pérez de Guzmán da fe de que García de Santa María fue rele-
vado de sus funciones y de que la tarea de finalizar la crónica fue dele-
gada en otro cronista. A falta de un estudio codicológico de este volumen
tan singular y de la relación que conserva con el texto que se nos ha trans-
mitido de la Crónica de Juan II 2, no es posible de momento llegar a conclu-
siones definitivas sobre la autoría de las enmiendas. En cualquier caso,
tanto si el proceso corrector debe atribuirse a García de Santa María, al
segundo autor, o a ambos, el códice ofrece un ejemplo singular de revi-
sión autógrafa de un borrador previo.

El autor de las correcciones interviene en ocasiones con caligrafía esme-
rada semejante a la del texto objeto de revisión, y, en otras, con letra más
cursiva y apresurada. Tienen lugar, así, adiciones al margen, interline-
adas o al final de los capítulos, y supresiones, a veces acompañadas del
texto con que se propone reemplazarlas (véanse Láminas 1-2, fols. 60r
y 80v). Otras veces, las indicaciones sirven para abrir capítulo nuevo en
uno previamente existente3.

En el borrador se dejaron además espacios en blanco en los lugares
en los que se preveía completar el texto (véase Lámina 3, fol. 44v).
Hay dos tipos de huecos: unos se relacionan con detalles o pasajes que
se espera aportar más tarde, y otros tienen que ver también con la compo-
sición por pliegos. Los primeros son blancos insertos en la transcripción
de un texto ya redactado. Pueden ser pequeños si se trata de detalles,
como las cantidades de lanças o ginetes (fol. 126r), oficiales (fol. 3r) o de
días (fols. 84r, 114v), la lista precisa de personajes concurrentes (fols. 4v,
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2. La única edición hasta ahora disponible de esta sección de la crónica (Paz y Mélia
1891) no transcribe el original, sino una copia del mismo realizada en el siglo XVI (Biblio-
teca Nacional de Madrid, ms. 1.618), manuscrito que «está corregido todo él por otro
del Monasterio de Santa María de las Cuevas de Sevilla... y en mucha parte dél por el
original del mismo autor, que está escrito en pliegos horadados», según argumenta Paz
para justificar la selección de BNM ms. 1.618 como base de su edición. Estamos faltos,
pues, de una edición del códice original de El Escorial, que no merece ser minusvalorado
pese a los desórdenes de encuadernación y lagunas que hace notar Cantera Burgos (1952,
217-218 y 269-271). 

3. Indicaciones al margen destinadas a abrir nuevo capítulo aparecen, por ejemplo,
en los fols. 114v, 121v, 125v y 130r.



5v, 65r, 86v, 117r, 122r, 126r), o bien un título de capítulo que no llegó
a ser redactado pero sí previsto al reservar el espacio y escribir «De»,
dejando en blanco el resto (fols. 67r, 72v, 77r y 123v). Pero pueden
tener también cierta extensión, abarcando un tercio o media hoja del
recto o del verso del folio en cuestión, como cuando se trata de pasajes
en discurso directo, previstos pero no escritos (fols. 44v, 87v, 93r, 117v,
118r-v, 138v), o de la transcripción de las condiciones de un acuerdo (fols.
41r, 86r).

El segundo tipo de huecos parece reflejar la tendencia a componer por
pliegos sueltos capítulos o fragmentos independientes. Por ejemplo, arriba
del fol. 88r se enuncia el título de un capítulo y se dejó en blanco el
resto del folio (recto y vuelto) hasta que el texto se reanuda en el fol.
89r con nuevo capítulo. Estos capítulos sólo enunciados por el título, o
apenas empezados, nos muestran cómo el autor estructuró el texto
antes de llegar a escribirlo. Por otro lado, esta forma de componer hace
que sean frecuentes los blancos al final de pliego, en especial según avanza
el texto, y que la reanudación del texto (a veces también arranque de
nuevo capítulo) coincida con nuevo pliego4. Los blancos reservados al
final de capítulos sin coincidir con cambio de pliego parecen, sin embargo,
más frecuentes al principio del borrador5. 
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4. Otros ejemplos: la mitad del fol. 49v y el 50r-v se dejan en blanco, y el texto sigue
en el fol. 51 con nuevo capítulo; el fol. 53r presenta el título de un capítulo al final del
recto, vuelto en blanco y nuevo capítulo en fol. 54r; el fol. 55v termina en blanco y el fol.
56r comienza nuevo capítulo; el fol. 60r está parcialmente en blanco, así como todo el
vuelto, y el texto se retoma en el fol. 61r con nuevo capítulo; el fol. 64r termina en blanco,
tal como queda el fol. 64v, pero en el fol. 65r el texto vuelve con nuevo capítulo; dos
tercios del fol. 90v se dejan en blanco y el fol. 91r se inicia con nuevo capítulo; lo
mismo sucede en los fols. 92v y 93r; el fol. 100r termina a la mitad y se deja en blanco
junto al vuelto hasta que el texto regresa en el fol. 101r; el fol. 115v termina en blanco,
como lo está el fol. 116r-v, y el texto vuelve en el fol. 117r con capítulo nuevo; la mitad
del fol. 119v está en blanco y el fol. 120r comienza con nuevo capítulo; el fol. 128r se dejó
en blanco salvo tres líneas, así como todo el vuelto, y el texto regresa en el fol. 129r con
nuevo capítulo; un tercio del fol. 136v en blanco y el fol. 137r sigue con nuevo capítulo;
el fol. 138v se deja la mitad en blanco y el texto vuelve en el fol. 139r con capítulo nuevo;
el fol. 152 está en blanco y el texto sigue con nuevo capítulo en el fol. 153r; el texto se
interrumpe a mitad del fol. 158r, sigue en blanco el vuelto y en el fol. 159r vuelve con
nuevo capítulo; el mismo tipo de relación se da entre los fols. 160 y 161r, 182v y 183r,
193v y 194r, etc.

5. Por ejemplo, fols. 1v, 2v, 12r, 16v, 23r-v, 24r-v, 122v. 



Este hecho tiene que ver probablemente con la forma de trabajo seguida
en la composición del texto. Hay en el códice al menos cuatro indica-
ciones del corrector dirigidas a los copistas que nos aseguran que traba-
jaba enmendando una primera transcripción del texto en la que se habían
reservado ciertos huecos. Al final del fol. 53r se enuncia el título de un
capítulo: «Cómo vinieron a Ocaña al rey los comendadores de Santiago
et de lo que  le dixieron e cómo la mayor parte de los treze comenda-
dores fizieron administrador al comendador de Segura», en el que se ha
corregido añadiendo le y cancelando parte del título. El fol. 53v sigue
en blanco pero en el margen izquierdo figura la siguiente indicación:
«non aya aquí de blanco más que la tercera parte d’esto». La instruc-
ción está dirigida con seguridad al copista que tendría que encargarse
de poner en limpio en un nuevo borrador las correcciones suplemen-
tarias y preparar así una nueva copia de trabajo sobre la que conti-
nuar interviniendo6. Cabe suponer que en las primeras versiones el
blanco reservado sería más generoso y coincidente con cambios de
pliego y, según se fuera depurando el texto en versiones sucesivas,
quedaría reducido a blancos más ajustados a lo que el autor de las correc-
ciones preveía que le faltaba por agregar y, en consecuencia, no coin-
cidentes con los cambios de pliego.

Esta forma de trabajar puede detectarse en algunos pasajes del códice.
Por ejemplo, en los fols. 94v, 131r y 151v la transcripción del copista había
dejado espacios en blanco que están hoy total o parcialmente rellenos por
la intervención del corrector7. El sistema de pliegos sueltos y horadados
permite añadir fácilmente texto allí donde el autor lo estime conveniente
si la adición es extensa, ya que basta con intercalar un pliego y enla-
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6. En otros tres lugares se protesta por el exceso de espacio previsto. En el fol. 126v
se anota en el margen: «non ha de aver aquí blanco». El fol. 132v se reservaron en blanco
los dos tercios superiores a la espera de incorporar un pasaje en estilo directo (pues el
texto sigue «acabadas estas razones…») y en el margen, junto al blanco, se indicó: «non
se dexe aquí en blanco más qu’el cuarto d’esto». En el fol. 138v, junto al blanco,
también se ordena: «non se dexe aquí en blanco más que esto d’esta foja e para dos [¿?]
o cuatro o cinco renglones más». Y en el fol. 193v, completamente en blanco, aparece
de nuevo: «aquí non aya en blanco más que la mitad d’esto». 

7. En otro contexto diferente, el concilio ecuménico de Basilea de 1433, Over-
gaauw 2003 presenta un manuscrito formalmente muy semejante al de García de Santa
María: el del discurso pronunciado por Henri Kalteisen contra los husitas, en el que
se ve claramente cómo sobre la versión de un copista intervino directamente el
autor.



zarlo a los demás con la cuerda correspondiente. También facilita las
supresiones y los cambios de orden.

El códice que conserva el borrador de la Crónica de Juan II representa,
pues, el estado inicial de la composición de un texto en la Edad Media8.
Conozco otros tres manuscritos que parecen testimoniar estados más avan-
zados del método de trabajo que he ejemplificado con el borrador de
García de Santa María, con el que comparten ciertas características. Uno
es el códice que conserva en aragonés la tercera versión de la Crónica de
San Juan de la Peña o Crónica real de Pedro IV de Aragón (Biblioteca del Monas-
terio de El Escorial, ms. L.II.13.) (véase Lámina 4)9. Este manuscrito es
de finales del siglo XIV y anterior a la muerte de Pedro IV de Aragón (1387),
ya que en él se afirma en la letra original del texto que «Petrus nunc
regnans» (fol. 67ra). Es, por tanto, contemporáneo o poco posterior a la
composición de esa versión hacia 1372 (Catalán & Jerez 2005). Este códice
no es un primer borrador sino una copia de trabajo en limpio preparada
para efectuar una revisión. Está compuesto de pliegos de papel, de un
tamaño equivalente a los del borrador de la Crónica de Juan II, en este caso
no horadados. El texto se dispuso en una única columna izquierda y se
reservó el espacio de la columna de la derecha para adiciones y anota-
ciones. Un anotador coetáneo al texto fue añadiendo pasajes, también
en aragonés, en la columna en blanco10. Las adiciones se señalan con
llamadas en texto repetidas al margen, recurriendo a signos diversos
para las llamadas. En una ocasión la anotación se autoriza con Rodrigo
Jiménez de Rada: «la corónica del arcebispo don Rodrigo dice así en latín»
y sigue el texto del Toledano (fol. 3r). De otra letra y tinta un segundo
anotador intervino y agrega a veces, al final de las anotaciones, «segunt
la corónica de los catalanes»11. Además, en el margen derecho se añadieron,
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8. Junto al borrador de García de Santa María, deberían tenerse en cuenta los mate-
riales de trabajo destinados a la composición de la Grant Crónica de Espanya de Juan
Fernández de Heredia contenidos en el códice 355 de la Biblioteca de Catalunya. Los
folios 59-123, y en especial, 75-102, parecen ser un borrador de la obra con numerosas
enmiendas que se han incorporado a la redacción definitiva (Geijerstam 1964, 50-58, con
lámina). Agradezco la llamada de atención sobre este códice a Rafael Ramos.

9. Ese manuscrito fue uno de los utilizados como base de la edición de Orcástegui
1986.

10. Este anotador interviene en los folios 3r, 4v, 5r, 7v, 9r, 14r-v, 18r, 20v, 21r, 49v,
53r y 54r. 

11. El segundo completa al primero en los folios 3r, 4v, 7v, 9r, 14r, 49v, pero inter-
viene en solitario en los folios 5r, 22v, 34r 42v, 43r, 50r y 56r.



enmarcadas por líneas horizontales, anotaciones indicativas del contenido
del texto, que no está dividido en capítulos. No hay ningún tipo de
rubricación o indicación sobre litterare notabiliores. La versión resultante de
esta revisión bien podría constituir una cuarta versión de la Crónica,
hasta ahora no estudiada, y quizá deba relacionarse con la preocupación
de Pedro IV por la historiografía. De esa preocupación dan fe tanto la exis-
tencia de tres versiones diferentes de la Crónica instigadas por el rey (Catalán
& Jérez 2005, 151-277) como la atenta supervisión e instrucciones deta-
lladas para su elaboración (Gimeno Blay 2006, 145-156).

Para esas adiciones el anotador parece haberse inspirado al menos
en los materiales que acopió, tras finalizar el texto en el fol. 57r y dejar
un par de folios en blanco (fols. 58-59), en pliegos independientes: 1) unos
Anales en latín de emperadores y papas, completados en el margen y en
la interlínea de letra más pequeña (copiados en los fols. 60-61 con dife-
rente caja de escritura (una única columna central) seguidos de tres en
blanco, fols. 62, 62bis y 63); 2) un par de textos latinos relativos a la
diócesis de Zaragoza: una relación de los obispos de Zaragoza ante-
riores a la reconquista de la ciudad y la revelación del beato Braulio,
obispo de Zaragoza. 3) Tras unos dibujos y ensayos a pluma en el recto
y vuelto del fol. 66r y en el fol. 67r, se incluyeron un conjunto de anota-
ciones basadas en la «Corónica de los catalanes de Bernat Desclot» (fol.
66va) y un «Index regum Hispaniæ» (fol. 66vb-67r), en el que figura la
indicación «Petrus nunc regnans». Estos últimos materiales parecen haberse
copiado de forma no simultánea porque no respetan la caja de escritura
originaria del códice. 

Es de suponer que, una vez incorporadas las modificaciones, se proce-
dería a la copia en limpio del texto en un volumen de tipo más librario.
El manuscrito autógrafo de Alfonso de Palencia de sus Gesta hispaniensia
ex annalibus suorum dierum collecta (Biblioteca Nacional de Madrid, ms.
19.439, h. 1477) parece reflejar ese estado (cf. Tate & Lawrance 1998-1999).
Aunque presenta numerosas correcciones del autor, el manuscrito ofrece
una copia caligráfica en letra antica humanística, con iniciales, títulos de
capítulos, cabeceras y numeración en rojo, lo que impide identificarlo
con la tipología de primer o segundo borrador antes examinada. Además,
las modificaciones nunca ponen en entredicho la estructura del texto,
completan blancos previos o implican la adición o supresión de capítulos
o secciones completas (a diferencia del borrador de la Crónica de Juan II ).
Las correcciones son por lo general pequeñas cancelaciones, adiciones
o sustituciones de palabras, de sintagmas o de oraciones, aunque también
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es notable la adición de párrafos al pie o al margen de la página a lo largo
de todo el manuscrito12. Se trata, pues, de la última copia de trabajo, previa
a la definitiva13.

Conozco otro códice que, pese a contener también una puesta en limpio
del texto, refleja en ciertos aspectos de su disposición gráfica y material
el sistema compositivo que nos muestra el borrador de la Crónica de
Juan II. Se trata del códice más antiguo, de finales del siglo XV, que
conserva los Hechos del condestable Lucas de Iranzo (Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 2.092), obra compuesta en dos momentos y quizá por dos
autores, hacia 1463 (relatando lo ocurrido entre 1458 y 1462) y desde
1465 con periodicidad bianual hasta 1471 (para relatar el periodo 1463-
71)14. Se trata, como en el caso del borrador de García de Santa María,
de un manuscrito en pliegos horadados y escrito a una única columna,
si bien en este caso no se dejaron márgenes para la corrección. En opinión
de Carriazo (1940, XIII), ello se explicaría por haberse aprovechado papel
dispuesto para otro destino (quizá archivístico). Pero ello no aclara por
qué se siguió la práctica de dejar en blanco el final del pliego correspon-
diente al relato de cada año para empezar siempre en pliego nuevo el
relato del año siguiente, sin que ello parezca implicar cambio de copista15.
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12. Frente a numerosísimas adiciones, sólo en tres ocasiones encuentro cancelaciones
extensas, generalmente acompañadas del nuevo texto que las sustituye: fols. 28v, 71r-v
y 73r. Pueden verse varias láminas del códice en Tate & Lawrance 1998-1999.

13. Del examen del manuscrito en su forma presente no se desprende que sea un
libro horadado «estando agujereados los folios en el centro del margen inferior para atarlos
con una cinta» (Tate & Lawrance 1999, 518), aunque presenta agujeros varios debidos a
la polilla.

14. Ese manuscrito es el sustento de las ediciones de Carriazo 1940, Soriano 1993 y
Cuevas, Arco & Arco 2001. Véase en Carriazo 1940, XIII-XVII, Soriano 1993, CCXXII-
VI, y Cuevas, Arco & Arco 2001, XXXV-LI, la descripción del códice.

15. Porque ésta podría ser la hipótesis alternativa para explicar los blancos: que el
traslado se repartió entre diversos escribas. La extensión de lo reservado en blanco
varía según los años: 1459 comienza en el fol. 44r (en blanco la mitad del fol. 43r y el
vuelto completo), 1460, fol. 50r (la mitad del fol. 49r y el vuelto completo), 1461, fol.
54r (la mitad del fol. 53v), 1462, fol. 74r (la mitad del fol. 73v), 1463, fol. 93r (el verso
del fol. 92), 1464, fol. 127r (la mitad del fol. 126r y todo el vuelto), 1465, 198r (la mitad
del fol. 197r y todo el vuelto), 1466, fol. 231r (el año anterior acaba en el fol. 230v sin
blanco), 1467, fol. 251r (la mitad del fol. 248r y todo el vuelto), 1468, fol. 272r (un tercio
del fol. 271r y todo el vuelto), 1469, fol. 288r (la mitad del fol. 287r y todo el vuelto), 1470,
fol. 305r (dos tercios del fol. 304r y todo el verso), 1471, fol. 336r (un cuarto del fol. 335r y
el verso entero). Como se ve, sólo el final del año 1465 no presenta estos blancos. En cambio, 



En correspondencia con ello, cada inicio de año (y pliego) va provisto de
espacios de guarda que acompañan al título correspondiente, destacado
en letra de módulo mayor con inicial decorada en amarillo: «Año
de…» (véase lámina en Carriazo 1940, XVIII). Estos espacios en blanco
a final de pliego sugieren que nos encontramos ante una puesta en limpio
del borrador definitivo, copia en que se habrían respetado ciertos aspectos
de su disposición gráfica. La disposición de los capítulos en pliegos
independientes aboga a favor de la idea de una composición acumula-
tiva, por años, a la que se añadían nuevos pliegos y capítulos según iban
transcurriendo los años. Por otro lado, los errores textuales de este códice
que citan Soriano (1993, CCXXXVIII-CCXL) y Cuevas, Arco & Arco
(2001, LXVII-LXXVII), para alegar la derivación independiente de los
otros dos principales testimonios desde un original perdido, no son del
carácter que no pudieran haber sido corregidos: se trata de errores lingüís-
ticos, de simples lapsus calami o de pequeños detalles dejados en blanco
en BNM ms. 2.092, que pueden haber sido completados por el modelo
común a esos otros dos testimonios. Hay que tener en cuenta que ni
siquiera los autógrafos están desprovistos de errores de copia (Reeve 1994).
Por ello, creo que no debe descartarse que este códice sea la copia en
limpio del borrador definitivo: el original de la Crónica del que derivan
los otros dos conocidos a través de un modelo común. A favor de esta
idea abogan otros aspectos apenas valorados. Los Hechos se singularizan
por transcribir y manejar directamente muchos documentos coetáneos
(Carriazo 1940, XXXII-XXXIV). Ese conocimiento hace necesariamente
del autor un contemporáneo de los hechos que relata y lo describe
como alguien familiarizado con las tareas de redacción y archivo de docu-
mentos. Y para esas tareas se utilizaban pliegos horadados, precisamente
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a pesar de que la crónica está estructurada formalmente en secciones que corresponden a
los años, hay dos ocasiones en que se abre un nuevo capítulo sin que se inicie nuevo
año y en las que, curiosamente, el nuevo capítulo también va precedido del blanco de
final de pliego: en el año 1462 se deja en blanco el fol. 87r salvo las dos primeras líneas
y todo el vuelto y en el fol. 88r empieza un nuevo capítulo «Con la fama d’estas cosas…».
En el año 1464 se deja la mitad del fol. 182v en blanco y se comienza en el fol. 183r con
nuevo capítulo: «Pues fasta aquí se ha fecho mención…». Aunque no existen diferencias
de letra claras, algunos detalles permiten suponer que colaboraron diversos amanuenses,
sobre todo al final del códice: por ejemplo, los fols. 251-268, que transcriben los conte-
nidos del año 1467, están copiados de otra tinta que la que se emplea a partir del fol. 269;
un tercio del fol. 331v está en blanco y a partir del fol. 332r hay cambio de letra y se dejan
de trazar las iniciales hasta que otro copista empieza en el fol. 336r.



tal como parecen haberse empleado en la composición del texto de la
crónica y en la confección del códice16.

1.2. Copias autógrafas u originales autógrafos

Que la copia en limpio o definitiva de un texto respete aspectos de
la dispositio gráfica del borrador, como parece haber sido el caso del códice
de los Hechos del condestable, es circunstancia muy poco común. Lo más
frecuente es que el texto se haya copiado en un códice de tipo librario,
bien por el propio autor, bien, con más frecuencia, por copistas profe-
sionales. Algún caso puede ofrecerse de copia autógrafa que, por contener
la redacción definitiva del texto, podemos denominar también original
autógrafo. Por ejemplo, el manuscrito de Alfonso Fernández de Madrigal,
el Tostado, que nos conserva la Traducción de los «Chronici Canones» de
Eusebio (h. 1445-1450) (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10.811, s. XV),
así como aquellos que contienen su glosa comentada a la misma obra,
comentario ejecutado a petición del Marqués de Santillana: el Comento o
exposición a las Crónicas o tiempos de Eusebio (h. 1450-1455) (Biblioteca de
la Universidad de Salamanca, mss. 2.479-2.483)17. Ese manuscrito es
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16. Otro ejemplo de crónica conservada en lo que parecen ser pliegos horadados aparece
en el inventario de 1503 de los libros de Isabel la Católica existentes en el alcázar de Segovia.
En ese inventario figura en el asiento 196 «otro libro de pliego oracado, que es la Corónica
del rrey don Fernando, padre del rrey don Juan de Aragón, unas coberturas de pergamino
oracadas» (Ruiz García 2004, 304), códice no identificado con ninguno conservado.
La lectura oracado parece errata por oradado, ya que no figura ejemplo alguno en todo el
Corpus Diacrónico de la Lengua Española (CORDE). Pero, según me indica Francisco
Bautista (en preparación), probablemente este códice perdido corresponda a la primera
parte de la Crónica de Juan II, que tiene como verdadero protagonista a Fernando de Ante-
quera, códice en pliegos horadados que Lorenzo Galíndez de Carvajal dice haber visto en
el Monasterio de San Juan de Burgos, en el prólogo a la impresión de la crónica en 1517.

17. Según demostró Keightley 1977, para el primero, y Marcos Rodríguez para los
segundos (1957, esp. 11, 16, 40-42), atendiendo a las similitudes con otros códices autó-
grafos del Tostado. Hay que tener en cuenta que la traducción de Eusebio y su comento o
glosa formaban parte de la misma obra, según se deduce del título del manuscrito autó-
grafo BNM 10.811: «Aquí comiença la interpretación o traslatión del Libro de las crónicas
o tiempos de Eusebio Cesariensse de latín en fabla castellana con su Comento o exposi-
ción de las cosas escuras, la cual por sí es en fin de la traslatión» (fol. 1ra). Desgraciada-
mente, por ahora sólo contamos con la edición de un par de capítulos de BNM ms. 10.811
y de su glosa correspondiente en BUS ms. 2.479. Hernández González 1998 ha editado
los capítulos tercero y cuarto de la traducción de Eusebio, y los nueve primeros capí-
tulos de la parte primera del Comento, que glosan a aquéllos.



una copia cuidada en papel, a dos columnas, con rubricación de títulos
y con litteræ notabiliores decoradas en filigrana y calderones en rojo y azul.
El hecho de que Fernández de Madrigal copiara el texto en limpio, con
su característica letra abigarrada, no implica la ausencia de yerros o de
intervenciones ulteriores. De la misma letra y en una revisión posterior
el autor añadió al margen ciertas precisiones o bien corrigió sus propios
errores de copia (véase Lámina 5)18.

Según señala Petrucci (1995), no es infrecuente que los autores del
Quattrocento, como Petrarca o Francesco da Barberino, retuvieran para
sí una copia definitiva del texto, anotada y corregida por ellos, que, a su
vez, servía de modelo para sucesivas copias. Este ‘libro de autor’ es siempre
una copia esmerada, y los autores se esfuerzan en incorporar las modifi-
caciones del modo que menos altere el aspecto del códice (agregando las
correcciones con discretas raspaduras y de forma que la letra no disuene
de la existente previamente). Por otro lado, el carácter cuidado del códice
hace posible que sirva de modelo para futuras copias. 

Este parece ser el caso de los autógrafos del Tostado, ya que conser-
vamos varias series de copias cuidadas extraídas de ellos en distintos
momentos del siglo XV. Por un lado, una serie de códices transcritos bajo
la supervisión del Tostado, con anterioridad a 1455 (Biblioteca Nacional
de Madrid, mss. 10.808, 10.809, 10.810 y 10.812). Por otro, unas copias
muy esmeradas de hacia 1473 que fueron aprovechadas para preparar
la impresión de la obra (Biblioteca de la Universidad de Salamanca, mss.
2.485-2.489), acometida en Salamanca en 1506-150719. A su vez, otra
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18. Por ejemplo: correcciones de redacción figuran en el fol. 1rb, «et por que non sea
◊ trabajoso buscar», y en el margen «◊ o pueda ser»; «et ansi començará cada comento
como es la parte sobre que viene la vírgula bermeja en el testo ◊» y en el margen «◊
aunque en los más logares truncamos de bermellón las partes en el comento et non en
el testo». Enmiendas de copista parecen las del fol. 3va: «ca cuando primeramente Dios
fizo el cielo et la tierra con los elementos ◊ los cuales en estos elementos fizo» y en el
margen se escribe lo que reemplaza al punteado «los cuales»: «◊ con las cosas que». 

19. En el Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca de la Universidad de Sala-
manca se describen pormenorizadamente esta segunda serie de códices en los que se
conservan las marcas de distribución del texto para la imprenta: véase Lilao & Castrillo
2002, 847-849. Quizá confundida por Marcos Rodríguez 1957, 24, Parrilla 2002, 158 iden-
tifica los manuscritos originales de imprenta con los numerados 2.479-2.483. La edición
lleva el título de Comiença el comento o exposicion de Eusebio de las cronicas o tiempos interpre-
tado en vulgar, Hans Gysser Aleman de Silgenstadt, 1506-1507, 5 tomos (I-II, 1506, III-
V, 1507): véase Martín Abad 2001, 493-494.



copia fechada en 1489, que se preserva en Lisboa (mss. 117-121, Biblio-
teca Nacional de Lisboa)20. 

En realidad, es difícil separar estas copias autógrafas de los borradores
autógrafos que contienen la redacción casi definitiva, como el de Alfonso
de Palencia, antes mencionado. Su factura esmerada, pese a las enmiendas,
hizo posible que fuera manejado como modelo de copias sucesivas. Por
un lado, se sacó una copia destinada a la imprenta que también fue
revisada en pequeños detalles por el autor y que es considerada el original
por los editores de la obra: se trata de los manuscritos del Centro don
Bosco de León, sin cota, y Bibliothèque Nationale, París, Ms. nouv.
Acq. Lat. 2.058 (Tate & Lawrance 1998, LXXI-LXXX, 1999, 526-529,
con reproducciones). Pero hay noticias de que hubo al menos otra
copia a partir del borrador autógrafo (Tate & Lawrance 1998, LXXIII).
Ello nos muestra cómo una copia caligráfica puede evolucionar a ejem-
plar de trabajo sin que por ello deje de ser modelo textual. Beadle
(1994) describe varios casos de códices ingleses de los siglos XIV y XV

en que existe una mise en page cuidada, con decoración y rubricación, pero
que fueron utilizados posteriormente como copias de trabajo por los
autores del texto y que, pese a ello, también fueron empleados como
modelo por la tradición textual derivada.

1.3. Del borrador a la copia caligráfica

Los distintos códices autógrafos que hemos examinado nos permiten
reconstruir aproximadamente el proceso seguido en los siglos XIV y XV

a la hora de componer un texto. En primer lugar, es de suponer que se
redactarían partes o pasajes del texto en piezas sueltas (probablemente
hojas de papel, pues es difícil imaginar el uso del costoso pergamino para
ese propósito)21. Este primer estado quizá se refleja en el borrador de la
Crónica de Juan II, ya que el empleo de pliegos horadados remite direc-
tamente a una situación en que diversas piezas, aún no bien rematadas,
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20. Para todas estas series véanse las síntesis de Hernández 1998, 74, y de Parrilla
2002, 156-160.

21. Garand 1981, 88-89, describe el borrador autógrafo de Richer, monje cronista en
Saint-Remi de Reims en 966, conservado en trozos de pergamino de tamaño diferente,
algunos palimpsestos, con intercalado de hojas suplementarias y correcciones marginales
e interlineares. Parecido aspecto es el que presentan las hojas irregulares de pergamino
del Ormulum (s. XII) (cf. Beadle 1994, 261). Pero todos los posteriores parecen usar el papel.



son primeramente engarzadas en una continuidad textual22. A conti-
nuación, a partir de las piezas sueltas ya enlazadas, se transcribía un
borrador completo, bien copiado por el autor, bien por un copista o
por ambos, sobre el que se corregía suplementariamente. Esa copia de
trabajo es la que parece haberse conservado en el códice de la Crónica
de San Juan de la Peña, pero también, según hemos visto, en el caso de la
Crónica de Juan II hay partes del texto que corresponden a una puesta en
limpio destinada a la segunda corrección. Y, finalmente, una vez termi-
nado el texto, se procedía a una copia cuidada. Esta copia en limpio del
texto, autógrafa o no, puede evolucionar a copia de trabajo (borrador
de Alfonso de Palencia) o representar la redacción definitiva, con correc-
ciones de última hora del autor (Fernández de Madrigal, enmiendas de
Palencia sobre la copia destinada a la imprenta y extraída de su último
borrador autógrafo) o sin ellas (Hechos del condestable).

Según señala Petrucci (1995), este sistema de composición literaria
no disiente de los tres pasos seguidos por los notarios italianos, ya en el
siglo XII, al redactar documentos. Primero se redactaba la nota, borrador
con los detalles fundamentales, en hojas sueltas de papel, en letra cursiva
y numerosas abreviaturas. Después, se desarrollaban todos los detalles de
la nota en la minuta o imbreviatura, que se copiaba en el registro del notario
o en un cartulario, también en papel, pero que aún era objeto de revi-
siones y enmiendas sobre la marcha por parte del notario. Y, finalmente,
el documento definitivo en limpio o mundum contenía la versión defini-
tiva, en letra caligráfica, con incorporación de las modificaciones y los
signos de validación (suscripciones, signo, sello, etc.), en pergamino. Curio-
samente, salvo en el caso de Fernández de Madrigal, todos los ejemplos
anteriores pertenecen a individuos que desempeñaron actividades nota-
riales además de las cronísticas, hecho que debe ponerse en relación
con el uso de los pliegos horadados como soporte escriturario para algunas
de estas crónicas, pues era el procedimiento normalmente empleado para
el registro de documentos23. 
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22. Las instrucciones de Pedro IV de Aragón a Bernat Descoll relativas a la compo-
sición de su Crónica testimonian también el empleo de este sistema: huecos dejados en
blanco, en espera de completar el texto, y existencia de cuadernos sueltos, con partes
diversas de la crónica aún no totalmente ensambladas (Gimeno Blay 2006, 149-152).

23. Por ejemplo, en el primero de los veinticinco libros de acuerdos del concejo de
Madrid, que recopilan las actas municipales entre 1464 y 1600, se alude con cierta
frecuencia al Libro horadado del concejo de Madrid para dar cuenta del asiento o el 



Conservamos un testimonio hispánico que corrobora la reconstruc-
ción propuesta (y sobre el que ha llamado la atención Lawrance 2004,
44)24. En la traducción de la Eneida acometida por Enrique de Villena
(1427) varias de las glosas (1, 115) aclaran el proceso seguido en la compo-
sición del texto. De esos comentarios se deduce que el primer borrador,
en letra cursiva, se denominaba ‘ceda’, de cédula, sobre la que se corregía:
«la primera ceda, siquiere enxemplar de letra cursada sobr’el cual fue
fecha la primera correción, e de aquella minuta fue después glosado»
(Cátedra 1994, 30). Parecería que se mezclan aquí los dos estados textuales
antes descritos, la nota o ceda, y la puesta en limpio en un registro o
minuta, pero la glosa a la palabra ‘ceda’ distingue entre ambos y aclara
la utilización ampliada del término ‘ceda’ en las dos acepciones: «D’este
vocablo usan los escrivanos cuando cogen algúnd contracto o carta, qu’el
primer cogimiento que escriven con los testigos, día e año e las fuerças
principales aquello llaman ceda. E viene cédula dende, que quiere dezir
pequeña ceda. E ampliativa úsase d’este vocablo nombrando cualquier
minuta, siquiere primero original, que después se ha de reduzir en
mejor forma. E, por ende, llamó al primer original ceda, dando a entender
que aún se avía de poner en mejor letra e forma» (glosa 115, Cátedra 1994,
59). La minuta es el estado último del texto, a veces también denominado
‘registro’, destinado a ser utilizado de modelo en copias caligráficas poste-
riores: «E púsose aquí figurado, como parece en este primero registro,
siquier original, por que de aquí tomase enxemplo el que lo avía de poner
en buena letra para lo fazer como aquí está». Y se precisa que la copia
que se hubiera extraído del registro y presentado a Juan II de Navarra estaría
«puesta en pergaminos e bien escripta» (glosa 1, Cátedra 1994, 7-8). 

Los borradores hispánicos no parecen haber utilizado, pues, al menos
en los siglos XIV y XV, tablillas de cera, frente a la práctica habitual de
Francia, Alemania o Inglaterra. La temprana introducción del papel es
con toda probabilidad el factor determinante en su ausencia, según señala
Lalou (1992) al observar la correlación entre la generalización del papel
y la desaparición de las tablillas. No obstante, la utilización de tablillas
para borradores literarios es harto infrecuente también en esos países, si
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traslado en él de documentos importantes para la villa (cf. Millares Carlo & Artiles 1932).
En el siglo XV el libro compuesto de pliegos horadados actuaba, pues, como un registro
documental. 

24. Debo enteramente a la sabiduría y amabilidad de Francisco Bautista la informa-
ción sobre el testimonio de Villena, desconocido para mí. 



bien se citan algunos ejemplos, todos ellos anteriores al siglo XIII:
«L’Histoire du meurtre de Charles le Bon [h. 1127-1134] a été écrite d’abord
sur tablettes par Galbert de Bruges. La Vie de Saint Boniface [754-768, obra
encargada a Wilibaldo] a été écrite d’abord sur tablettes, revue par l’ar-
chevêque de Mayence avant d’être recopiée sur parchemin» (Lalou 1992,
243). Todavía en la primera mitad del siglo XIII existe un testimonio de
empleo de tablillas en la Península Ibérica: en la vida del presbítero San
Martino de León de Lucas de Tuy se cuenta cómo San Martino, anciano
y débil, escribía el texto en tablillas de cera y lo iba entregando a unos
escribas que lo trasladaban en pergamino: «et sic in tabulis caeratis scri-
bens, tradedat scriptoribus, qui ab eo dictata vel copillata scribebant, trans-
ferentes in pergamena» (Ruiz Asencio 2004, 93-94). Es interesante
notar cómo en estos ejemplos las tablillas hacen la función que los pliegos
sueltos de papel harán en los textos hispánicos posteriores: sobre ellas
se escribe el borrador previo a la copia definitiva. Pero la generaliza-
ción creciente del papel desde la segunda mitad del siglo XIII, incluso para
algunos de los documentos cancillerescos emitidos por Alfonso X,
como los mandatos (López Gutiérrez 1990, 449-457), permite suponer
que los borradores se redactarían fundamentalmente en papel desde
mediados del siglo XIII25.
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25. No de otra forma que en pliegos de papel creo posible que se hayan preparado
las grandes compilaciones de Alfonso el Sabio, a pesar de la opinión de Gómez Pérez
1963. Es difícil saber cuándo se produjo la desaparición de las tablillas enceradas en la
Península Ibérica, ya que no hay ejemplares conservados. Pero no está de más hacer notar
que a finales de la Edad Media, en el registro de libros de Isabel la Católica, se mencionan
dos «libros de debuxar» compuestos de nueve tablas y «cinco libricos para escrevir memo-
rias» (Ruiz García 2004, 565). El libro de dibujar, con sus tablas, parece coincidir con
las tablillas de cera, y el libro de memoria es, sin duda, de la misma naturaleza que el que
aparece en el Quijote, el libro de memoria de Cardenio, y sobre cuya forma y funciones
ha llamado la atención Chartier: los «libros de memoria» eran libros de pequeño formato
que estaban compuestos de hojas embetunadas que podían ser reutilizadas tras haber sido
inscritas con un estilete. Estos libros estaban destinados a recoger textos breves como
documentos, cartas, anotaciones o poemas antes de ser transcritos en un soporte más
estable (Chartier 2006, 39-60). 



2. APÓGRAFOS

Dentro de la categoría de copias autorizadas, revisadas o instigadas
por el autor o su entorno, pero no transcritas por él, podemos mencionar
un no despreciable conjunto de manuscritos historiográficos originados
en situaciones ciertamente diversas. Los ordenaré por un criterio acorde
al mayor o menor grado de vinculación al autor. Consideraré el grado
máximo de vinculación aquellos códices cuya transcripción pueda haber
sido revisada directamente por el autor o por las personas por él dele-
gadas. Estimaré, en cambio, que ofrecen el grado mínimo de vinculación
aquellas copias que declaran haber transcrito el texto del autor, sin que
la voluntad de éste pueda hacerse presente por sí mismo o por delega-
ción en otros.

2.1. Originales heterógrafos

Aquellos códices cuya transcripción pueda haber sido corregida direc-
tamente por el autor o por las personas designadas por él pueden juzgarse
originales, si bien ello no implica que estén exentos de errores. Se trata
de códices en que se puso en limpio la redacción definitiva del texto,
no por mano del autor sino por la de copistas encargados de esa tarea.
De ahí que puedan denominarse originales heterógrafos. Común a casi
todos ellos es el hecho de que son traslados en los que intervienen talleres
de copia y existe un proceso de revisión de la copia esmerada contra la
última copia de trabajo ‘en sucio’ del texto definitivo, proceso que
arroja un ejemplar con muy pocos errores o, al menos, con muchos menos
errores que las copias más tardías. Si puede demostrarse que la revisión
es del autor, estos códices también podrían entrar dentro de la cate-
goría de autógrafos.

2.1.1. Dentro de esta tipología debemos incluir aquellos códices proce-
dentes del scriptorium de Alfonso X el Sabio, como los de la Estoria de
España (Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. Y.I.2.) y de la General
estoria (Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 816, primera parte, y Biblio-
teca Apostólica Vaticana, Urb. Lat. ms. 539, cuarta parte), encabezados
a veces por miniaturas de representación y por las ruedas caracterís-
ticas. Tanto si juzgamos que el autor de los textos es Alfonso, tal como
se declara en los prólogos, en tanto que es la causa eficiente de su exis-
tencia, diseño y contenidos, como si pensamos que los autores son los
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miembros de su taller historiográfico, en tanto que responsables de la
materialización del texto, parece claro que ni uno ni otros fueron los encar-
gados de transcribir o trasladar los textos en códices de lujo regio. Estos
códices no pueden clasificarse por ello como originales autógrafos, sino
más bien como originales heterógrafos, pues son habitualmente producto
de la labor de un conjunto de escribas que pusieron en limpio la copia
de trabajo definitiva del texto26. 

La cuidada factura de estos códices del scriptorium alfonsí impide a
veces percibir la colaboración de varios copistas, salvo en pequeños deta-
lles. El caso de la Estoria de España ha sido modélicamente estudiado
por Catalán (1962, 1997), que supo poner de manifiesto diferencias de
factura importantes en el códice, a veces también relacionadas con diver-
gencias de criterio compilatorio27. Pero la colaboración de varios escribas
también es segura en los códices de la General estoria, tal como declara
expresamente el colofón del manuscrito de la cuarta parte, el único datado
(en 1280):

Este libro fue acabado en era de mil e trezientos e diziocho años. En
este año (blanco). 
Yo, Martín Pérez de Maqueda, escrivano de los libros de(l) muy noble rey
don Alfonso, escriví este libro con otros escrivanos que tenía por su
mandado (BAV, Urb. Lat. ms. 539, fol. 279r).

Sin embargo, en todos ellos la factura general es uniforme, como corres-
ponde a manuscritos regios, y el único resto de las correcciones que
tuvieron lugar en el taller suelen ser las enmiendas sobre raspaduras y
algunas palabras interlineadas28. 
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26. Cabría la posibilidad, hasta hoy no demostrada pero no descartable, de que la
copia hubiera sido el resultado de la colaboración de copistas profesionales con los histo-
riadores alfonsíes, que también actuarían de amanuenses. Esa situación es muy frecuente,
tal como dejan ver los casos analizados en los trabajos de Garand 1981, Beadle 1994,
Petrucci 1995, o los reunidos por Spilling 2003, 223-347. 

27. En Catalán 1997 se incluyen varias láminas del códice, así como del manuscrito
X.I.4 de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, con que está vinculado. La única
edición hasta hoy existente de Esc., ms. Y.I.2 es la de Menéndez Pidal 1906, 1955 (2ª ed.),
1977 (3ª ed.).

28. A modo de ejemplo, valgan estos comentarios sobre el códice de la primera parte
de la General estoria: «Se notan en A [BNM, ms. 816] diferencias en el tamaño de la
letra, en la perfección de ciertos rasgos, en la ondulación de los renglones y en el predo-
minio o escasez de algunos nexos, pero todas estas diferencias no son perceptibles en el 



2.1.2. Pero del siglo XIII no sólo contamos con los manuscritos histo-
riográficos del taller alfonsí: tampoco debemos olvidar los realizados en
época de Sancho IV. La tercera sección del segundo manuscrito de la
Estoria de España (Biblioteca del Monasterio de El Escorial, X.I.4) contiene
una Versión amplificada de la obra realizada en 1289, bajo el patrocinio del
rey Sancho IV, según deja ver la siguiente interpolación:

Mas contra España todas las yentes del mundo se atrovieran a venirla
guerrear e entrarla e aseñorearla, e fizieron ý todo lo que quisieron. Peró a
la cima todos se fallaron ende muy mal fasta que se acabó en los godos. Et
desí fincó en los naturales, que fueron después ganándola de los moros espar-
ziendo mucha de su sangre por ello, muriendo ý muchos altos omnes e de
grand guisa e de otros, e la an ganada d’essos enemigos de la Cruz, et del
mar de Santander fasta’l mar de Cáliz, si non poco que les finca ende ya.
Et es esto ya en el regnado del muy noble e muy alto rey don Sancho el
Cuarto, en la era de mill et CCC e XXVII años (Esc., ms. X.I.4, fol. 26v).

Este códice de Sancho IV se realizó teniendo ante los ojos el ms. alfonsí
Esc., ms. Y.I.2, al que quiere continuar (Gutiérrez Baños 1997, 214-223),
y representa la copia parcial en limpio, con lujo regio, de una versión
amplificada de la Estoria de España que comprendía la totalidad de la obra
(Bautista 2003, 2006). Pero aparte del códice de la Estoria de España,
también pertenece al scriptorium de Sancho IV uno de los testimonios
de la Gran conquista de Ultramar (h. 1293), el manuscrito 1.187 de la Biblio-
teca Nacional de Madrid, que transmite el tercio final del texto y que
termina con el siguiente párrafo29:

Este libro de la Grant estoria de Ultramar, que fue fecho sobre los nietos
e los bisnietos del caballero del cisne, que fue su comienço de la grant
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examen rápido del manuscrito, que da, por el contrario, la impresión de uniformidad a
que nos referimos. Las anotaciones marginales se limitan a algunos textos de las
rúbricas escritos a letra muy pequeña, para guía de los copistas que las escribiesen en el
texto y a las pocas palabras de éste que se le olvidaron al escriba» (Solalinde 1930, XXV).
«Es un códice sobresaliente por su ejecución, de factura muy cuidada. No quiere decir
esto que carezca de errores, así como algunas correcciones sobre raspadura que subsanan
descuidos, presumiblemente, a veces, repeticiones, por quedar en blanco un espacio
raspado» (Sánchez-Prieto 2001, LXXII). Una valoración semejante es extrapolable al
manuscrito de la cuarta parte (Fernández-Ordóñez & Orellana 2009). Pueden verse láminas
de BNM, ms. 816 en Solalinde 1930 y Sánchez-Prieto 2001. De BAV, Urb. Lat. ms. 539
se incluyen reproducciones en Fernández-Ordóñez & Orellana 2009. 

29. Contamos con una transcripción paleográfica: Cooper & Waltman 1985 y 1989. 



hueste de Antioca […] Godofré de Bullón con sus hermanos, mandó
sacar de franceses en castellano el muy noble don Sancho, rey de Castilla,
de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaén
e del Algarb, señor de Molina, el sesto rey de los que fueron en Castiella
e en León que ovieron assí nombre, fijo del muy noble rey don Alfonso
el Onzeno e de la muy noble reína doña Yolant (BNM, ms. 1.187, fol. 360v).

Con los corchetes quiero señalar lo que, a mi entender, es una laguna
del texto o un error de transmisión en la oración, yerro al que debe
sumarse probablemente el de franceses por francés. Ello unido al empleo
del ordinal sesto, en lugar de seteno30, que es el presente en otros textos
sanchianos como la Versión amplificada de la Estoria de España, los Castigos
e Documentos, el Lucidario o el Libro del tesoro, permite suponer que este
traslado no fue realizado por un taller de copia altamente experto (en
consonancia con las observaciones de Fernández & Rodríguez 2000), pese
a que no quepa albergar dudas de su carácter regio y sanchiano. El tipo
de miniaturas (Gutiérrez Baños 1997, 223-232, con láminas) y el módulo
de la escritura (Sánchez-Prieto 1996, 274-276) son muy semejantes en el
códice de la Versión amplificada y en el de la Gran conquista.

2.1.3. En cuanto al siglo XIV, quizá no se ha destacado bastante la impor-
tancia del manuscrito que contiene la traducción del Roman de Troie de
Benoît de Sainte-Maure realizada por encargo de Alfonso XI y que conser-
vamos en un códice de la cámara regia terminado de copiar el 31 de
diciembre de 1350 (Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. h.I.6),
nueve meses tras la muerte del rey el 26 de marzo del mismo año31.
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30. La consulta del códice me permite asegurar que dice se∫[to], tal como se aprecia
por los trazos de las letras hoy conservadas, y no seteno.

31. Aunque Solalinde 1916 estimó que los restantes testimonios de la traducción del
Roman de Troie derivaban del códice regio, lo cierto es que Lorenzo 1985, Casas Rigall
1999 y D’Ambruoso 2007 han podido demostrar la existencia de errores en Esc., ms.
h.I.6, inexistentes en otros testimonios más tardíos, que fuerzan a relativizar su impor-
tancia y que conducen a demostrar que existió un estado textual previo, quizá gallego-
portugués (Lorenzo 1985, Casas Rigall 1999), quizá leonés (D’Ambruoso 2007), del que
derivan con independencia todos los testimonios. No obstante, a la vista de las diver-
gencias textuales discutidas (Lorenzo 1985, D’Ambruoso 2007), no viene mal recordar
que los textos alfonsíes que conservamos en originales heterógrafos (Estoria de España,
primera parte de la General estoria) pueden presentar errores del mismo carácter que los
de Esc., ms. h.I.6, y que esos defectos a veces no han sido heredados por otros códices
posteriores, derivados independientemente de un estado previo del texto. Aunque Esc., 



El colofón, anotado en letra más pequeña a la del texto y la misma que
describe el contenido de las numerosas miniaturas, atribuye la trans-
cripción a un único amanuense, Nicolás González32: 

Este libro mandó fazer el muy alto e muy noble e muy excelente rey
don Alfonso, fijo del muy noble rey don Fernando e de la reína doña
Costança. Et fue [aca]bado de escrivi[r] e de estoriar en el tiempo que el
muy noble rey don Pedro su fijo regnó, al cual mantenga Dios al su serviçio
por muchos tiempos e bonos. Et los sobredichos donde él viene sean here-
dados en el regno de Dios. Amén. Fecho el libro postremero día de
deziembre. Era de mill e trezientos e ochenta e ocho años. 
Nicolás Gonçález, escriván de los sus libros, [lo] escriví por su mandado
(Esc., ms. h.I.6, fol. 183rb)33. 

Es el manuscrito de contenido historiográfico más iluminado que
conozco de toda la Edad Media castellana, mucho más desde luego
que los alfonsíes. Las setenta miniaturas, que ocupan desde medias
páginas hasta páginas completas, repartidas en tres escenas, están por
desgracia deterioradas, tal como el propio códice, quizá por haberse
mojado en algún momento (véase Lámina 6, fol. 30r, la batalla de
Tenedón)34. 

En todos estos manuscritos, de carácter regio y muy lujoso, no hay
huellas del proceso de corrección salvo en su resultado final: esto es, las
correcciones, si las hay, están incorporadas al texto y son perceptibles sola-
mente en la existencia de raspados reescritos encima, algunas palabras
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ms. h.I.6 no sea el códice del que descienden todos los testimonios, pertenece, como los
alfonsíes, a la categoría de original heterógrafo.

32. Existe una transcripción del códice desde tiempo atrás: Parker 1977. No obstante,
la transcripción debe manejarse con precaución, ya que el simple cotejo del colofón conte-
nido en el manuscrito pone de manifiesto la existencia de errores no despreciables. Por
ejemplo, Parker 1977, 387, lee mal buenos por bonos, herederos por heredados, tresçientos por
trezientos y ocho dias por ocho años. En cambio, el colofón fue transcrito con total exac-
titud por Solalinde 1916, 128-129, además de algunos pasajes de la obra (Solalinde 1916,
136-147 y 158-161). D’Ambruoso 2007 coincide en la valoración de la transcripción de
Parker y edita críticamente algunos capítulos de esta versión española del Roman de
Troie, tomando en cuenta todos los testimonios y no sólo Esc., ms. h.I.6.

33. Repongo entre corchetes letras hoy ausentes o pasajes ilegibles.
34. Hay reproducciones parciales a color en García Morencos 1976. Algunas me

parecen iconográficamente interesantísimas, como la que representa la rueda de la fortuna.
Estas miniaturas están siendo investigadas, como parte de su tesis doctoral, por Rodrí-
guez Porto 2003. 



sueltas interlineadas o, como mucho, anotadas al margen. Pero, por lo
general, no hay restos del proceso que condujo a esas enmiendas35. 

2.1.4. Un caso singular por conservar los pequeños marginalia desti-
nados a ser incorporados como correcciones ofrecen los códices de la
traducción al castellano de la versión francesa de las Décadas de Tito
Livio de Pierre Bersuire, obra de Pero López de Ayala. Todo parece indicar
que los códices fueron ejecutados como copia de presentación a Enrique
III, al que se dedica la obra. Los tres manuscritos (Biblioteca del Monas-
terio de El Escorial, ms. g.I.1, primera década, Biblioteca Nacional de
Madrid, ms. 12.677, tercera década, y Biblioteca del Monasterio de El
Escorial, ms. g.I.2, cuarta década) parecen ser originales heterógrafos36,
como veremos, quizá en algún caso corregidos de la propia mano del
canciller. Debieron de ser transcritos antes de la muerte de Enrique III,
en 1407, e inmediatamente después de la traducción, quizá acometida
entre 1396-140037. Los comienzos de cada Década y los de cada libro
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35. Una excepción es el códice de la primera parte de la General estoria, BNM, ms.
816, en el que a veces se aprecian en el margen, en letra tremendamente diminuta y
tinta muy suave, los títulos y los números de los capítulos destinados a ser trazados por
el rubricador. En una ocasión (fol. 21vb), junto a la palabra saber corregida al margen
por el escriba, se entrevé, de la misma letra liliputiense, la indicación del jefe de taller. 

36. Wittlin 1984, 183-185, 192-194, 199, para la descripción de los códices, y 189-192,
197-198, 202-203, para su ubicación dentro del árbol genealógico. 

37. Wittlin 1984, 184, propone fechar las copias Esc., ms. g.I.1 y BNM, ms. 12.677
en 1401 a partir de una serie de deducciones que no me parecen seguras. La primera es
considerar que el copista que interviene al final del Esc., ms. g.I.1, Benedicto de Salamanca,
es el mismo que empieza la transcripción de BNM, ms. 12.677. La segunda es considerar
contemporánea al códice BNM, ms. 12.677 una anotación que aparece en el verso del
último folio, originalmente en blanco, junto a diversos ensayos de letras. Esa anotación,
de letra, tamaño y tinta diferente a las empleadas en el texto, no es ni mucho menos un
colofón, y dice simplemente: «En la villa de Vall<adol>id mje<r>coles veynt<e> e
çinco dias del mes de m<ai>o». Bajo ella (y a su izquierda) figuran otras dos anota-
ciones: «muy alto e muy poderoso prinçipe rey e señor», y más abajo, «señor mio» (además
de otras pruebas en otra letra diferente). Puesto que miércoles 25 de mayo sólo hubo por
entonces en los años 1401, 1407, 1412 y 1418, Wittlin deduce que la copia corresponde al
año 1401. Sin embargo, no es seguro que esa anotación no sea obra de un simple poseedor
del manuscrito. Por otro lado, el copista de los primeros cuadernos de BNM, ms. 12.677
no es el mismo que termina de copiar el ms. Esc., ms. g.I.1 —ya que difieren, por ejemplo,
en el lugar donde sitúan los reclamos—, aunque sí se parece al que trabajó al inicio de ese
códice. Pese a estas objeciones a la fecha propuesta por Wittlin, parece razonable
suponer que la copia se terminase en época de Enrique III, pues no nombra a Juan II.



en los que se dividen las Décadas fueron ricamente iluminados con orlas
y con iniciales decoradas, en color y oro (véase Lámina 7).

A pesar de la unidad de factura de los tres códices, la transcripción
no es unitaria, ni siquiera en cada códice, ya que intervino un taller de
copia, probablemente vinculado a la cancillería, en el que trabajaron
diversos amanuenses. Wittlin (1984) editó los tres primeros libros de
la primera Década tomando como base Esc., ms. g.I.1 y supone (1984,
184) que el códice fue obra completa de Benedicto de Salamanca, en
atención al colofón que cierra su texto: «Aquí se acaba el dezeno
Libro de la primera Década de Titus Livius et scripsit quiden socius
quod nomen erat Benedictus de Salmantica et perfecit in Vallis Oleti
XXª IIIª mensis Martii» (fol. 319ra). Si embargo, un examen del códice
me permite certificar que Benedicto fue seguramente sólo el segundo
de los copistas que intervienen en su transcripción, amanuense cuya
labor se inicia en el fol. 295r, coincidiendo con un cambio de cuaderno
y con la aparición de un conjunto de hábitos escriturarios (como escribir
los reclamos en el intercolumnio) que desconoce el copista anterior (que
emplea reclamos laterales). En ello no se diferencia Esc., ms. g.I.1 del
segundo de los códices BNM, ms. 12.677, que es producto, según
reconoce Wittlin (1984, 193), de la colaboración entre varios escribanos,
que parecen haberse repartido el trabajo por libros (con la salvedad
de los cuatro primeros). 

Ese método fue también el seguido en la elaboración de Esc., ms. g.I.2,
en que todos los libros (salvo los dos primeros) fueron distribuidos entre
distintos amanuenses, según muestran las diferencias de factura y codi-
cológicas entre ellos. Pese a haber notado las diferencias entre las secciones
de BNM, ms. 12.677, a Wittlin (1984, 199) también le pasaron inadver-
tidas las de Esc., ms. g.I.2, cuya transcripción completa atribuyó al que
sólo parece ser copista del Libro III, a cuyo término se dice: «Aquí se
acaba el terçero libro de la tercera Década de Titus Livius. Johannes Rode-
rici de Roias porçionarius nobilissime ecclesie toletane vocatur qui
scripsit» (fol. 81vb). Los tres códices fueron, por tanto, obra de un
taller de copia en que sólo dos de los amanuenses, Benedicto de Salamanca
y Juan Ruiz de Rojas, se molestaron en cerrar su tarea con un colofón
identificativo. 

Pero lo más interesante sin duda de estos códices, y en especial, del
primero de ellos, Esc., ms. g.I.1, es que conserva un conjunto no despre-
ciable de correcciones destinadas a ser introducidas en la copia en limpio.
Los códices muestran comentarios al margen, a veces enmarcados en
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rojo, o bien raspaduras sobre las que se reescribe la lectura correcta por
parte de un copista profesional. Pero, además, en Esc., ms. g.I.1, se ve a
veces, a tinta suave, pluma muy fina y letra diminuta, la corrección al margen
destinada a ser introducida por un amanuense profesional. En algunos casos,
vemos la enmienda al margen en la letra reducida y cómo fue introducida
en el texto en la letra general del códice, por lo regular sobre raspado (por
ejemplo, en los fols. 13r, 14r, 15r, 17r, 42v, 53r, 60r, 80r, 83v, 130r, 144r,
232r); en otras ocasiones, la corrección al margen no ha llegado a copiarse
en la columna del texto, de modo que hay un raspado (por ejemplo, en
los fols. 73r, 215r, 216r) o un blanco (fols. 62r, 127r), aún no completados
(véanse Láminas 8 y 9). Estas indicaciones diminutas se perciben sobre todo
en el primero de los tres códices. Aunque existen también correcciones en
el segundo y tercero, son de diferente naturaleza, ya que parecen de letra
del copista o de otro equivalente, sin que se haya conservado el paso previo
en que el jefe de taller indica lo que debe ser enmendado.

2.2. Apógrafos procedentes del entorno del autor

Por último, existen códices en que la vinculación con el autor es nece-
sariamente menor. Se trata de aquellos manuscritos que declaran trans-
cribir el original del autor, sin que la voluntad de éste pueda hacerse
presente a través de su propia personación o de la delegación en otras
personas. Este tipo de copias pueden presentar tantos errores de trans-
cripción como otras que no hayan llegado a conocer directamente el
volumen autorizado por el autor. El valor que encierran depende de su
cercanía cronológica al autor y en que a veces precisan el lugar o los indi-
viduos que en ellas intervienen, lo que las convierte a menudo en el repre-
sentante más antiguo de la transmisión del texto, si bien no necesariamente
en el óptimo desde el punto de vista textual.

2.2.1. Un caso de este tipo nos lo ofrece el ms. de la Crónica de Alfonso
XI (Esc., ms. Y.II.10), comenzado a copiar en pergamino por Ruy Martínez
de Medina de Rioseco el miércoles 28 de julio de 1376, en cumplimiento
de la orden dada por Enrique II a su justicia mayor Juan Núñez de Villazán
de que fuese «trasladada» en pergaminos la crónica de su padre, según
declara el copista en el prólogo y la dedicatoria, con el propósito de ser
conservada en el tesoro regio (Catalán 1974): 

Esta es la muy alta e muy noble e mucho onrada e muy nombrada et muy
virtuosa santa corónica del muy noble señor rey don Alfonso de Castiella
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e de León, que fue fijo del muy noble rey don Fernando, e nieto del noble
rey don Sancho, e bisnieto del muy noble rey el que fizo las leyes que
fue par de emperador. Et mandóla trasladar el muy noble señor rey don
Enrique, su fijo d’este noble señor rey don Alfonso de quien fabla esta
corónica, para en el su muy onrado e muy real e muy largo e muy
franco e muy noble tesoro. E el muy noble señor rey don Enrique de
Castiella e de León mandó a Joán Núñez de Villazán, justicia e alguazil
mayor de la su casa, que la fiziesse trasladar en pergaminos. E Joán Núñez
fízolo así segund que gelo mandó el rey su señor, e fízola trasladar. E escri-
vióla Ruy Martínez de Medina de Rioseco a la merced de Dios […]. E fue
començada a trasladar esta corónica en el dezeno año del reinado del
señor rey don Enrique, miércoles veínte e ocho días andados del mes de
julio, en el año de la era de mil e cuatrocientos e cuatorze años, e andava
el año de la nacencia de nuestro señor Jesucristo en mil e trescientos e
setenta e seis años (fol. 2r-v, cf. Catalán 1974, 187).

Los escudos que se insertan en las dos hojas de guarda y la lujosa deco-
ración de las páginas introductorias, que explican las razones que moti-
varon la copia, revelan la importancia a él concedida como manuscrito
de la cámara regia, imágenes que muestran una iconografía notablemente
distinta de la predominante antes del cambio dinástico (véanse láminas
en Catalán 1976). Sin embargo, este manuscrito no puede estimarse un
original heterógrafo como los anteriores, ya que contiene numerosos
defectos textuales (como importantes lagunas y fallos cronológicos) carac-
terísticos de la versión ‘Vulgata’ de la obra y de los que está exenta la otra
gran rama de la tradición textual de la Crónica, rama derivada también
del arquetipo pero no preservada en códices contemporáneos (Catalán
1974, 185-196). Su carácter regio y cronológicamente cercano a la fecha
previsible de composición de la Crónica —que tenía que estar redactada
con anterioridad al 8 de abril de 1344, en que se interrumpe el texto— nos
hace imaginar el traslado de un modelo procedente del entorno del autor,
pero evidentemente ni el texto ni su transcripción fueron supervisados
por él o por personas delegadas. Por otra parte, la voluntad de trasladar
en pergamino el texto revela que el modelo no pudo ser un códice de
carácter regio, como el que contiene la prosificación del Roman de Troie38. 
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38. Desgraciadamente no contamos aún con una edición de la Crónica de Alfonso XI,
salvo los cinco capítulos editados por Catalán 1974 sobre el texto de Esc., ms. Y.I.10 a
modo de anticipo de una futura edición que nunca llegó a materializarse. 



2.2.2. Más cercano al entorno del autor parece el ms. recientemente
descubierto del Libro de los claros varones de Castilla (h.1480-1486) de
Fernando de Pulgar (mss. 20.272/12, Biblioteca Nacional, Madrid, h. 1483-
1486), que, según ha demostrado Mª. Isabel Hernández, es el testi-
monio del que deriva toda la tradición impresa de la obra39, a partir de
la edición príncipe de Toledo de 148640. El códice no es autógrafo ni pudo
ser supervisado por Pulgar según muestran las lagunas y errores que
contiene. Con aspecto de borrador, pero esta vez de imprenta, de manus-
crito de trabajo, como los que veíamos en la primera categoría, contiene
una transcripción del texto sobre la que se introdujeron un conjunto de
correcciones, que luego aparecen reflejadas en la edición impresa. 

Es posible que las intervenciones se deban a un miembro del cabildo
toledano, Pero Ximénez de Préxano, antes de darlo a la imprenta del
también toledano taller de Juan Vázquez41. Fernando de Pulgar nació
probablemente en Toledo y pasó allí la mayor parte de su vida, por lo
que podemos considerar este manuscrito como copia del original surgida
de su entorno, si bien no supervisada por él42.

2.2.3. Otros casos podrían citarse, como el manuscrito más antiguo de
los que transmiten la Crónica de Vizcaya de Lope García de Salazar, termi-
nada de componer en 1454 y probablemente copia directa del original
(Biblioteca de Palacio Real, ms. II/1772)43. Pero también poco posterior
al momento de composición es uno de los manuscritos del Libro de las
Bienandanzas e Fortunas, redactado entre 1471-1476: se trata de la copia
fechada en 1492 y realizada por Cristóbal de Mieres por encargo de Ochoa
de Salazar, nieto del autor (Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
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39. Véase el excelente artículo de Hernández 2000, con láminas del manuscrito, y el
resumen Hernández 2002.

40. La edición de Toledo de 1486 es la base de la edición de Domínguez Bordona
1969 y de la de Tate 1985.

41. Según apunta sugestivamente Hernández 2000, 968-971. 
42. Aunque no hay certezas absolutas sobre muchos aspectos de la biografía de Pulgar,

parece que su padre fue natural de Toledo y que la mayor parte de la propia vida de Pulgar
transcurrió en ese reino: Carriazo 1943, XXVI-XXX, XXXIX, Tate 1985, 21 y Domín-
guez Bordona 1969, XIII, aunque este último no comparte la idea de que fuera natural
de Toledo.

43. Por ese motivo ha sido usado como pauta de la edición crítica. Véase Aguirre
Gandarias 1986, 19, para el manuscrito y su relación con los restantes testimonios, razones
por las que basa en él su edición de la Crónica (Aguirre Gandarias 1986, 33-90).



ms. 9-10-2/2.100)44. La cercanía al texto original está garantizada porque,
según se precisa en el colofón, el texto «tresladóse del registro que dexó
el dicho Lope Garçía, e non le podiendo acavar en su vida, segund
por el oreginal parece» (fol. 448vb).

3. FINAL

Si la supervivencia de manuscritos medievales es rara circunstancia,
el que a nosotros hayan llegado códices que podamos juzgar de mano del
autor, o supervisados o instigados por él, o incluso acometidos en su
entorno cercano, es portentosa fortuna que aún más raramente acontece.
A partir de esos testimonios aislados, de esas azarosas casualidades, he
pretendido ordenar la compleja casuística y proponer una tipología. Como
hemos visto, el examen de estos ‘manuscritos de autor’ exige suponer una
forma de componer y transmitir la historia en la Edad Media en la que
se suceden diversos estados textuales a partir del primer borrador, pasando
por las copias de trabajo, hasta alcanzar la transcripción definitiva en
limpio o caligráfica, a veces de lujo, que llamamos el original. La frecuencia
con que las tradiciones textuales medievales se remontan a estados previos
a la transcripción de la redacción definitiva u original debe ponerse en
conexión probablemente con esta forma de componer. A partir de la
aparición del arte de imprimir, en cambio, muy raramente sucede que
la tradición textual de una obra derive de estados previos al original de
imprenta. 
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44. Existe transcripción completa del códice: Marín Sánchez 1999.



LÁMINA 1
Crónica de Juan II.

© Esc., ms. X.II.2., fol. 60r.
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LÁMINA 2
Crónica de Juan II. 

© Esc., ms. X.II.2., fol. 80v. 
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LÁMINA 3
Crónica de Juan II.

© Esc., ms. X.II.2., fol. 44v.
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LÁMINA 4
Crónica de San Juan de la Peña.

© Esc., ms. L.II.13., fol. 9r.
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LÁMINA 5
Traducción de los «Chronici Canones» de Eusebio

© BNM, ms. 10.881, fol. 1r. 
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LÁMINA 6
Traducción del Roman de Troie de Alfonso XI. 

© Esc., ms. h.I.6., fol. 30r. 
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LÁMINA 7
Traducción de la Cuarta Década de Tito Livio, Pero López de Ayala. 

© Esc., ms. g.I.2, fol. 1r. 
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LÁMINA 8
Traducción de la Primera Década de Tito Livio, Pero López de Ayala. 

© Esc., ms. g.I.1., fol. 83v (detalle). 

LÁMINA 9
Traducción de la Primera Década de Tito Livio, Pero López de Ayala. 

© Esc., ms. g.I.1., fol. 73r (detalle).
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