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iBios proponemos; aquí Ijacer algunas? brebes obserbaciones sobre el proceso be probuccióu 
p circulación be manuscritos? be textos? literarios españoles? tarante la €bab íilebta, centran- 
bonos? be manera especial en bos obras? clabe be nuesítro acerbo literario: el Hibro bel caba
llero Hilar p el Hibro be buen amor.

¡Para eutenber el trabajo be un ebitor literario be manuscritos, naba mejor que comemar 
con las palabras? con las? que la acabemíca 3íués? jferuáube¿-(0rbóñe? (2009) resume su ex
periencia be lectora p ebitora be textos mebíebales?:

€u el es?tubío be textos f)ístoríográfícos mebiebales me fje encoutrabo con manuscritos be 
mup bibersas tipologías. Ha mapor parte son copias tarbías, sin batacióu expresa ni ibeuti- 
ficacióu bel copista, be mobelos anteriores no conserbabos cupa existencia pobemos a beces 
reconstruir gracias a la crítica textual.

¡|f)or tanto, cuaubo leemos una ebiciou moberna be un texto mebiebal, la maporía be las 
beces estamos ante la laboriosa reelaboración filológica be un texto compuesto a partir bel 
cotejo be copias posteriores al manuscrito original bel autor, casi siempre perbibo, por lo que 
nuestro conocimiento actual bepeube, como bien señala flebro ibáudjes-grieto, bel Ijecfjo 
fortuito be la couserbacíóu be betermínabos cóbíces. Aeremos más abelaute este proceso be 
reconstrucción a partir be los manuscritos conserbabos bel libro bel caballero Hífar p bel 
Hibro be buen amor.

darnos a empegar nuestra aubabura exploraubo sucintamente cómo Se generan p Se bi- 
bulgan los textos literarios raute la €bab Jllebía, un proceso que se puebe bibibir en tres 
fases: la be la probuccióu bel texto, la be la couserbacíóu p la be la copia.

Ha primera fase, la be la probuccióu bel texto, es común a la que experimenta cualquier 
autor, íubepeubíeutemente be la época en que escribe, con las bífereucías ebíbeutes be las fje- 
rramíeutas be trabajo propias be caba períobo. €s el momento be la íubestígacíóu, be la ela
boración be borrabores, bel bloqueo creatíbo p be la befíuítíba rebaccíón bel texto. Cu el me - 
bíebo, es la etapa que culmina en la puesta en limpio bel manuscrito autógrafo o be autor. i$3



$ara $etruccí, el proceso be composición be textor literarios mebiebales bebía ser similar 
al seguibo por los notarios, cupo trabajo se bibibía en tres fases: en primer lugar, se rehar
taba un borrabor ton los betalles principales bel bocumento, en Ijojas sueltas, letra cursilia p 
frecuentes abreviaturas. €sta primera bersióu se Ija llamabo en ocasiones nota o ceba, p 
biene a Ser el "primer cocimiento que escriben [los escribanos] con los testigos, bta e año e 
las fuerzas principales'1. ái>eguibamente, se elaboraba un bocumento con tobos los betalles, 
en la minuta, registro o ímbrebíatura ("€  púsose... en este primer registro... porque be 
aquí tomase euxemplo el que lo abía be poner en buena letra para lo fâ er como aquí está” ). 
€ste bocumento se custobíaba en el registro bel notario p tobabía pobía Set* objeto be remi
siones finales. $or último, el bocumento befínítüio se pasaba a limpio (munbum); en letra 
caligráfica, normalmente en pergamino, con la inclusión be los signos be balibacióu (sello, 
firma, etc.).

€1 análisis realî abo por Jferuáube?-®rbóueV bel cóbice be la Crónica be Jttan M  
(1420-1434), be silbar García be ü>anta Jülaría (biblioteca bel Jilonasterio be €1 (Escorial, 
rus. 3C.M.2), nos permite comprenber mejor cómo era el proceso be composición textual. €1 
texto couserbabo be la crónica, un borrabor autógrafo, representa la bersíón inicial be un 
texto mebíebal: se bíspoue en una columna central única, con márgenes a ambos labos para 
pober anotar las correcciones. Cu esta columna el autor escribió o manbó copiar la primera 
rebacción bel texto, que luego rebisó minuciosamente, con abiciones a los márgenes, entre 
líneas o al final be los capítulos; con supresiones o cancelaciones p reformulaciones bel 
texto; con ¿ubicaciones para añabír uuebos capítulos p espacios en blanco bonbe parecía cou- 
beuíente completar el texto; e incluso con instrucciones a los copistas bel tipo "non apa aquí 
be blanco más que la tercera parte b'esto".

& partir be este primer borrabor (nota o ceba), normalmente elaborabo en píelas sueltas 
(Ijojas be papel o cuabernos tobabía no befínítíbamente ensamblabos), se transcribía un bo
rrabor completo (minuta o registro), sobre el que tobabía pobían hacerse mobífícacíones. f i 
nalmente, se elaboraba una copia cuibaba o en limpio, el manuscrito autógrafo o be autor, 
que puebe befínírse, síguíenbo a Jferuáube  ̂-(0rbóuê  como aquella copia be la propia mano 
bel autor be un texto por él rebactabo o la reprobuccióu bel texto autorizaba o instigaba por el 
autor o por el entorno bel mismo.

esta copia en limpio, autorizaba por el autor, es a la que se alttbe en el auteprólogo be 
€1 coube Hucauor como "el libro mismo que bou foljáu fí¿o":



€t porque bou Joljáu bio et sabe que cu los libros couteSce mucfjos perros cu los translabar, 
porque las letras semejan unas a otras, cupbaubo por la ttua letra que es otra, eu eScribiénbolo, mú- 
basse toba la ra?ón et por ab entura coufóubeSSe, et los que bespués fallan aquello cscrípto ponen la 
culpa al que fi?o el libro. €t porque bou Joljáu Se receló besto, ruega a los que leyeren cualquier libro 
que fuere traslababo bel que él ronpttSo o be los libros que él fí?o, que Si fallaren alguna palabra mal 
puesta, que non pongan la culpa a él fasta que bean el libro mismo que bou Joljáu fí?o, que es enien- 
babo eu mucíjos logares be su letra. \ x

Ha segttuba fase bel procedo be probuccióu p circulación be manuscritos mebiebales cotn- 
cibe ton el momento en que el autor bel texto lo entrega a un protector o mecenas;, o lo bepo - 
Sita en un ardjtbo o biblioteca, con objeto be que se couserbe la copia p que esta pueba ser 
leíba o reprobuciba por lectores ínteresabos. <@imeno plap (2007) recoge ilustraciones me- 
biebalesí que representan el instante be entrega bel libro a un mecenas, el rep o un noble, bel 
que Se espera que custobíe el cóbice en su biblioteca p lo ponga a btsposicimi be futuros lecto - 
res.

$or fin, eu la tercera fase, el libro manuscrito se besbincula por completo bel autor. €s el 
momento en el que un lector encarga la realización be alguna copia bel manuscrito. China
mente, el "público" ínteresabo eu copias manuscritas be libros mebiebales se circunscribía a 
pocos ambientes: los ambientes eclesiásticos, que contaban con Sus scriptoria monásticos, be 
gran trabícíón; los ambientes monárquicos p cortesanos, en torno a repes p nobles conscien
tes bel prestigio que aportaba la posesión be libros suntuosos; p el ambiente be la transmi
sión escolar universitaria.

€u las copias mebiebales Se plasman, tanto en su configuración material como eu Su cou- 
teníbo, los intereses p aficiones, la ibeología p estabo be conocimientos, el contexto socio-cul
tural p los mebíos económicos be la persona que encargaba las reprobuccioues. ®e esta 
forma, el comitente no solo beterminaba la factura material be los manuscritos, sus aspectos 
cobícológicos p becoratibos, sino que pobía iuterbeuír en la configuración befiuitiba bel conté- 
nibo textual. €s tal la bífereucía entre una copia tarbía p el supuesto original, que cabría 
preguntarse si Alfonso p é>aucljo reconocerían, respectivamente, el Calila e ®imna 
(1251) p los Castigos be ¿>ancIjo 3TÉ (1291) en las copias conserbabas bel siglo únicos 
testimonios que ¡jan llegabo Ijasta nuestros bías.

Cl tortuoso camino que ba be la probucción be un libro manuscrito mebíebal a su recepción 
moberua es, como pobemos apreciar, un proceso complejo p azaroso, abierto p eu constante 
cambio.



Cn lo que sigue, Vamos a bescríbír el proceso be probuccióu p circulación be bos be las 
obras literarias mttp representativas: el Hibro be buen amor p el Hibro bel caballero 2ifar.
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Bel Hibro be buen amor Se conservan tres manuscritos extensos, aunque no completos:

a) é  o manuscrito (iaposo (1389), llamabo así porque el cóbice pertenecía a benito Jlar- 
tíne? éonm  Raposo (1750), arcfjiVero be la decretaría be Cstabo. Actualmente Se encuen
tra en la biblioteca be la íEeal Acabemia Cspaííola.

b) Cl manuscrito ^  (finales bel 3£3T$) bebió be pertenecer a algún eclesiástico Vinculabo a 
la catebral be ÍEolebo. Actualmente se encuentra en la biblioteca Racional

c) Cl manuscrito §s> recibe su nombre en alusión a que se encuentra en la biblioteca Uni
versitaria be Salamanca, anteriormente en los foubos bel Colegio JHapor be dan Bartolo
mé. Sucamiu (1901) realzó una ebicióu paleográfica be este manuscrito, con las Variantes 
be <§ p %  en el aparato crítico.

Casi tobo lo relacionado con la probuccióu bel original bel ILibro be buen amor es coutro- 
Vertibo. Con ánimo simplificabor, pobemos becir que su rebaccíóu estaba concluiba en 1330

j *  (primera rebaccíóu) o en 1343 (¿segunba rebaccíóu?).
/a&Y ___ . __ ' * _ m r _______  '' _  * í„'í.t' v  iCl manuscrito %  apareció en la biblioteca be la catebral be ÍEolebo en 1727, pero no se 

sabe besbe cuánbo estaba allí. Algunos inVestigabores suponen que bebió be pertenecer a 
y O algún eclesiástico Vinculabo a esa catebral: parece un cartapacio o ctiaberno be algún escolar 

o clérigo catebralicio que lo íjabía copiabo para su propio uso p que el cabílbo pubo recibir a 
la muerte be su bueno. Cl cartapacio se pobría Ijaber gttarbabo sin inventariar p con cierto 
bescuibo, babo el escaso interés, por tratar temas alejabos be los cometibos profesionales be 
los clérigos, lo que explicaría el beterioro p la escasez be noticias basta 1727.

y gr tampoco se sabe bemastabo be la íjístoría bel manuscrito #, antes be que pasara a 
^  O manos bel bibliotecario (iaposo. investigaciones recientes, basáubose en pruebas ínbírectaS 

^  (el tipo be papel, similar a ZK y a otro bocumento be la catebral be ÍEolebo; una copia bíecío -
cljesca tolebaua bel manuscrito; las citas que jjacen bel libro be buen amor bos personajes 

IS0(<2J Vinculabos a la catebral tolebaua, Alfonso íllartíuez be tKolebo, arcipreste be Calavera



(1438) p álbar <§ómt} be Castro en Su miscelánea be íj. 1550) sostienen que este manus
crito, otra especie be cuaberno tnbíbtbual, como %  Se biucula también a la catebral be 
^olebo.

$or último, el manuscrito fe pubo también copiarse be algún ejemplar llebabo al Colegio 
fllapor be §>an Bartolomé be Salamanca por algún escolar be la biócesis be tEolebo que se 
alojara en el colegio, a i contrario que los bos manuscritos anteriores, la copia está firmaba 
(por aiouso be garabinas) p pobría íjaber serbibo para su lectura en el colegio mapor.

Cu los tres casos estamos ante cartapacios escolares que binculau la recepción bel Hibro 
be buen amor con las esátelas catebralícías p la unibersibab mebíebal. a i mismo tiempo, el 
íjecíjo be que el marqués be ^antillana (1446-1449) beclarara en su ¡Proljemío conocer el 
Hibro be buen amor, p la calíbab bel pergamino en el que Se couserba el fragmento be una 
trabuccióu portuguesa be finales bel #$$, nos íjablan be un interés bel muubo nobiliario p 
cortesano por el libro bel arcipreste.

Cl texto bel Hibro bel caballero üífar fué compuesto, según laguer, íjacia 1300. Hos 
bos manuscritos conserbabos procebeu iubírectamente be una Ijipotética seguuba copia p , 
escrita en 1321.

Ho que íjop conocemos be este Hibro bel caballero be Bios, o be la Coróuica bel mup es - 
for̂ abo p esclarescíbo cattallero Cífar, lo bebemos a tres copias, bos manuscritas p una im
presa:

a) Cl manuscrito m, un cóbice bel siglo o be principios bel XV, couserbabo en la p i - 
blioteca Racional be Álabríb (tus. 11.309).

b) Cl manuscrito p, bel último tercio bel dtV, actualmente custobiabo en la biblioteca R a 
cional be $arís (ms. Csp. 36).

c) Una ebicióu impresa en hebilla (s), realzaba por Jacobo Cromberger, con feclja be 9 
be junio be 1512.

Be las tres copias que sírben be base para las ebícioues mobernas merece especial men
ción el manuscrito |D, por su carácter suntuoso, aboruabo con 243 miniaturas. fee trata be 
un claro ejemplo be libro cortesano, elaborabo para la clase bírígente por copistas altamente 
cualtficabos (en este caso, para Cnríque be Castilla), be temática profana, coucebíbo 
como obra bíbáctica (be formación be príncipes, Seguuba parte) v be entretenimiento 187
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(be caíiallerías, 3f p M 3Í partes); abemás, este tipo be libros p las bibliotecas nobiliarias en 
las que se alojaban se convirtieron en signos externos be ostentación p estatus.

Sos jopas literarias mebiebales, el Xibro be buen amor p el Híbro bel caballero Bfar, 
pasan por similares Vicisitubes íjasta llegar a nuestros bías. cimbas fueron rehartabas 
antes be 1350; eu ambos casos, como es íjabitual, bescouocemos el manuscrito original p las 
copias ínmebiatas; eu ambas, por último, contamos con tres copias tarbías be biVersa proce- 
beucía, concepción p factura, gracias a las cuales, tras un intenso trabajo filológico, se puebe 
Vislumbrar parcialmente el "libro mismo" que salió be la pluma be sus autores.

jltiguel Calberóu Campos 
jilaría Teresa García-<§obop 
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