LOS MANUSCRITOS DE CÓMPUTO ECLESIASTICO
EN LAS BIBLIOTECAS DE BARCELONA*
Durante un viaje de estudio por Cataluña, efectuado los meses
de enero y febrero de 1950, visité las bibliotecas públicas y privadas a fin de buscar manuscritos de la Edad Media que contuvieran tratados, notas o figuras de cómputo eclesiastico. Es el
resultado de las observaciones hechas sobre manuscritos de esta
clase conservados en las bibliotecas de la ciudad de Barcelona que
me propongo exponer aquí en forma de catalogo detallado.
I.

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

El rico depósito del Archivo de la Corona de Aragón contiene,
a mas de una extraordinaria abundancia de documentos de toda
clase, una gran cantidad de manuscritos procedentes de los dos
monasterios de Ripoll y San Cugat. 1 Los de este último han sido

*

Estudio redactado por el autor en francés, trad. por la Redacción.
El Archivo de la Corona de Aragón posee, ademas de los manuscritos procedentes de Ripoll y San Cugat, otros 19 manuscri.t os en tres fondos, cuyo catalogo no ha sido nunca publicado. He ahí una lista sumaria:
A). Manuscritos del Archivo real (11 mss.):
l. AaNALDO DE VILANOVA, Interpretación de las visiones en sueños de Jaime II
de Aragón y Federico Ill de Sicília (texto catalan).
2. Libro de franquicias de Mallorca (ms. del siglo xIV, en catalan).
3. IAber de secretis secretorum vel de regimine principum (s. :inv, en papel).
4. CICERÓN, D e Officiis, y SÉNECA, De quatuor virtutibus (s. xv, en papel).
5. Copia del Llibre verd de Gerona (cartulario de la catedral).
6. Q9nstitutiones pacium et treugum regum Aragoniae et comitum Barcinonensium
(ms. del s. xrv, en perg., texto latino).
7. JAIME CALLÍS, Directorium pacis et Treugae (s. xrv, en papel).
8. Usajes y Constituciones de Cataluña (en latín del s. xv, con iniciales historiadas y miniaturas en las margenes.
9. Registro de los privilegios de Valencia (en latín, del s. xrv).
10. Franquicias y usajes de Mallorca (ms. latino del s. xv, con muy bellas
iniciales historiadas).
11. El manuscrito que llevaba este número desapareció duran te la pasada guerra civil.
B) Manuscritos del Archivo de la Generalidad (3 manuscritos):
l y 2. Usajes y Constituciones de Cataluña (2 vols. del s. xv que contienen el
mismo texto, en latín y en catalan).
3. Oompendium de Narciso de San Dionisio (ejemplar en perg. del s. xv, con
numerosas miniaturas y recuadros ricamente decorados).
1
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objeto de un Catalogo muy detallado, el de D. Francisco J. Miquel
Rosell, publicado en 1937 2 • Los manuscritos de Ripoll, ya bien
conocidos, fueron inventariados por el P. Garcia Villada8 y, ya
antes, estudiados con cuidado por R. Beer4 •
Ripoll 59: A1·s P1·isciani

Manuscrito del siglo x, de 319 folios de pergamino, 308 X 250
mm.
Los folios 195 a 200 van ocupados por un calendario litúrgico
que contiene ademas una serie de letras l un ares o «Tabularius» 5 •
Estas letras estàn distribuidas en seis columnas, según el orden
siguiente:
Col. 2 (la primera esta ocupada por las epactas): Serie de
vocales A E I O U con un espacio intermedio de dos renglones; es
C) Códices varios (5 manuscritos):
l. Manipulus curatorum (ms. del s. xv, en papel).

2. Líber fundacionis Ordinis beate Marie de Mercede redemptionis captivorum,
seguido de Oonstitutiones fratrum Ordinis beate Marie de Mercede (en catalan y en
latin), Regula S. Augustini, Expositio super ista regula (de Hugo de San Víctor?),
Oismata seu divisiones in Ordine beate Marie Virginis de Mercede (ms. del s. xv1 1 en
perg., procedente del convento de Nra. Sra. de la Merced).
3. Expositio super regulam beati Benedictí abbatis (ms. del s. xiv, procedente
del monasterio de Montserrat).
4. Crònica de los reyes de Aragón de los siglos xtv y xv (ms. del s . xv, en papel,
incompleto al principio y al fin, procedente del convento de la Merced, de Barcelona).
5. PETRUS C1LARII, Opusculum super comutacione (sic) votorum in redemptionem
captivorum (s. xv, procedente del mismo convento de la Merced).
1
Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del monestir de Sant Cugat del
Vallès ... a l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona 1937), 154 pags.
1
cBibliotheca patrum latinorum Hispaniensium•, II: Barcelona. Ripoll (Viena
1915), 97 pags.
• Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll (Viena 1905-1908), en
•Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kaiserl. Akademie der Wissenschaften•. Un nuevo estudio sobre manuscritos de Ripoll se ha hecho en 1931 por
F. Valls Taberner, Oódices manuscritos de Ripoll, en •Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos• 52 (1931) 1-15 y 139-75.
6 El calendario ha sido publicado en •Hispania sacra• 2 (1949) 119-46, pero sin
las columnas de letras. Sin embargo, se da en laminas el facsímil de las dos paginas completas con los meses de enero y diciembre.
Un repertorio de estas series de letras y de los manuscritos que las contienen
publicó CHARLES W. JoNES en apéndice a la obra: Bedae pseudepigrapha, scientific
writings falsely attributed to Bede {lthaca 1939), pp. 108-10. Para mas detalles pueden consultarse las dos obras siguientes: F. P1PER, Karl des Grossen Kalendarium
und Ostertafel (Berlín 1858), y TH. VON S1CKEL, Die Lunarsbuchstaben in den Kalendarien des Mittelalters (Viena 1861), en cSitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der
kaiserl. Akad. der Wissensch. •.
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la serie Hamada 6 por J ones6 y la primera en el calendario del
mismo tipo publicado en la Pat1·ologia latina de Migne 7 •
Col. 3: Serie de letras A - K, distantes también unas de otras
tres renglones; es la serie 7 de J ones.
Col. 4: Serie de letras A- V, a distancia de dos renglones; es
la serie 11 de J ones.
Col. 5: Serie de letras A - V, seguidas sin espacio intermedio,
serie no indicada por J ones.
Col. 6: Serie de letras A - O, a distancia de dos renglones; es
la serie 2 de J ones.
Col 7: Letras dominicales A- G.
Estas diversas series de letras se encuentran frecuentemente en
los calendarios de la alta Edad Media, pero en la lista de manuscritos trazada por J ones no hay ninguno que reproduzca de forma
idéntica las de este calendario. Para su empleo, por otra parte,
se hace necesario recurrir a una tabla complementaria de que hay
numerosos ejemplos. Es así que a las letras A- K (serie 7 de
Jones) acompaña una tabla Hamada ordinariamente: Aetas lunae
a kalendis Januarii invenienda8 ; e igualmente las letras A- V de
la serie 11 han de relacionarse con una tabla lunar de la cual
publica un modelo Migne9 • En cuanto a la serie de letras A - O
(serie 2 de J ones), su mecanismo ha sido explicado por Beda en
su De tempo1·um 1·atione10 • Nuestro manuscrito, como vamos a ver,
contiene algunas de estas tablas complementarias.
En los folios 201 y 202 encontramos, en efecto, una serie de
cuadros de cómputo. En primer Jugar una tabla de las Litte?·ae
punctatae para un ciclo de 19 años. Es sabido que estas letras, así
llamadas por ir repartidas en tres series: la primera con las letras
solas, la segunda, con la misma serie A- V precedidas cada una
de un punto volado; la tercera, con las letras seguidas del punto,
permiten encontrar la edad de la luna en un día cualquiera del
mes civil, y abarcan un periodo de 59 días, o sea un mes lunar
lleno (de 30 días) y un mes vacío (de 29 días) . Est a tabla es algo
diferente de la publicada en la Patrologia latina de Migne hajo el
•
'
•
•

'º

Ob. cit., p. 108.
Tomo 90, cols. 759-86.
Véase: MIGNE, PL 90, 805-06.
Ob. y vol. cit., col. 803-04.
Cap. 19 (desarrollo de la tabla del zodíaco), en MmNE, PL 90, 392-94.
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titulo Ordo solm·is cum anni litteris a sancto Hie1·onymo supe1'"'
positis 11 , en este sentido de que continúa la indicación de la
epacta frente a cada renglón.
En el espacio inferior del fol. 201 se encuentra un grande
cuadro que indica las letras dominical es en función de la feria del
dia 1. 0 de enero. 30 reng lones comprenden los treinta días de un
mes lunar lleno, en el orden 16-28 y después 1-1 5. Hay siete columnas que responden cada una a un dia diferente de la semana
el dia 1.º de enero; dos columnas suplementarias, a la derecha,
contienen las indicaciones de los concurrentes y de los bisiestos.
El fol. 201vº contiene una segunda tabla de las · litteme punctatae, que abarcan igualmente 59 días, es decir dos meses lunares
y los 19 años de un ciclo. El tipo se diferencia en que las letras,
acompañadas o no de punto, se siguen inmediatamente unas a
otras en los dos sentidQs del cuadro; se aproxima al ejemplo publicado por Migne 12 • Esta tabla ha de utilizarse en conexión con
el calendario litúrgico de que se ha hablado; la manera ha sido
expuesta por Beda en su De tempo1•um mtione. 13
En el fol. 102 nos encontramos con la tabla: Aetas lunae a
kalendis Januarii invenienda>, Hamada comúnmente Tabella quadrataª de que hemos hablado y que acompaña las letras A- K
(serie 7 de Jones, col. 3 del calendario descrito mas arriba). Una
leyenda explicativa empieza así:
In presenti igitur tabulato hec ratio continetur. Si minus tibi sufficiunt
alia tabulata que in antea sunt, summe lunam in manu que fuit in calendis Januarii>.

Una segunda tabla ocupa la parte inferior del mismo folio,
que utiliza las letras A- O (serie 2 de J ones, col. 6 del calendario
nuestro) y permite hallar la situación de la luna en relación con
los signos del zodíaco en cualquier día del año. 11i
«Haec quoque ad lunam inquirendam quam ut supra binis adnotabis
mensibus simul usque ad illum pervenias de quo inquiris. Invento i taque
ciclo decemnovenali perspectaque littera in ordine ultimo ... »
11

11
11
H

11

PL 90, 005-06.
Ibídem, 803-04.
Cap. 23, ibídem, 398; véa.se
MIGNE, PL 90, 805-06.
Ibidem, 757-58.

SICKEL,

ob. cit., pp. 153-201.
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Un comentario completo de esta tabla nos lo proporciona Beda
en el cap. 13 de su De tenpo1·um 1·atione16, es la mas difundida en
los manuscritos de cómputo.
En el reverso del fol. 202 1 por fin, hay un cuadro de correspondencias entre los días del mes, numerados a la manera romana, y los de la luna, valido para un ciclo de 19 años. Para mayor
claridad, las indicaciones numéricas van mencionados de dos en
dos. Véase el comienzo de esta tabla, que se encuentra raramente:
año

I

II

III

IIII

dia del mes
Kal.

x

IIII

m

UI

xv

XXIII
XIIII

V

xxv

VIII

VII

XIII

XII

II
Nonas

I

XXI

XVII
VII

XVI

Elms. 59 de Ripoll contiene también al lado de estos cuadros
de cómputo dos fragmentos de texto seguido.Reproducen, en los
folio s 318v. 0 y 319, los capítul os 13 y 2 3 del De tempo1·um 1·atione
de Beda, que, como ya hemos tenido ocasión de recordar, ofrece
precisamente Jas explicaciones necesarias para el uso de las series
de letras contenidas en el calendario litúrgica de fols. 195-200 1
y de los cuadros que le siguen. Se trata sin duda de una adición
posterior dirigida a hacer mas facil el manejo de dichos cuadros.
Ripoll 106

Manuscrito de últimos del s. x, 140 folios de 265 x 225 mm17 •
Véase mas arriba, nota 10.
En atención a la abundancia de noticias sobre cómputo de este manuscrito,
añadimos otros datos para una descripción externa mas completa: Los 140 folios
van distribuidos en pliegos de la manera siguiente: un pliego de 8 fols. (formato
pequeño, de 255X182 mm., que es una adición del siglo xu); otro de 8 fols., original:
otro de 10 fols., al que falta el.fol. l; un folio suelto; seis pliegos de 8 fols. señalados xvn a xx11; uno de 10 fols., del que faltan las hojas 2 y 10; otro de 10 fols.; seis
16

11
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Después del Libe1· epigrammatum, de Próspero de Aquitania19 ,
y el Libm· de notitia artis mefrice, de Beda19 , una primera serie de
notas de cómputo ocupa el verso del fol. 2 s. Son notas escritas a
dos columnas en renglones muy espesos. Véanse sus títulos.
«De anno solari et lunari. Circulus XVIIlI habet menses solares
ccxvm, lunares ccxxxv: decemnovenalis xrr ccxxvrr, adde vrr, fi.unt
ccxxxv ... ».
«De ciclo magno Pasce. Ciclus Pasce magnus est qui multiplicato per
invicem solari ac l unari ciclo nxxxrr conficitur annis. Si anim xvnnes xx
et vm, seu xxvm et XVIIlI multiplicentur ... ».
«De embolismis et annis communibus», es el cap. 45 del De temp01·um
ratione, de Beda20.
«De ocdoade et endecade. Octo anni solares habent dies, exceptis bissextis, rr nccccxx. Occies enim LX sunt treceni quini et rr ncccxx et
lunares anni ... ,,.
«De incremento saltus lunae».

Este último fragmento es un comentario, que remonta al siglo
del cap. 42 del De tempo1·um mtione, de Beda; fue inserto al
siglo x1 por Byrthfert de Ramsey en su comentario general sobre
el tratado de Beda21 •
ix,

.:Si nosse cupis in quo signo luna versatur subter lunam quam (..• dos
palabras borradas) computara, ut pote v, multiplica per m1, fi.unt xx ... ».

Se trata, como puede verse, de diversos elementos cuyo signi:ficado conviene conocer para :fijar la fecha de Pascua y de los que,
tal el saltus lunae, son necesarios para el equilibrio del ciclo de
19 años.
En los folios 26 a 89 hay tratados diversos. Me detendré sola·
mente en la tabla de signos del zodíaco de la parte inferior del .
fol. 75vº: es la Tabula quadrata, compuesta aquí en sentido re·
trógado (días del mes de xxx a 1) que esta muy difundida en los
pliegos de 8 fols. El texto, en paginas a linea tendida de 28 a 32 renglones, pauta·
do horizontal y vertical ejecutado a punta seca. Hay algunas iniciales grandes
sin ornamentación. Encuadernación en pergamino blanco del s. :ux. En el ma·
nuscrito no consta indicación alguna de procedencia.
18 Este texto, fragmentario, ocupa las hojas del primer pliego, r esto de otro
manuscrito del s. xn cosido a éste ya de antiguo.
19
No se conoce un tratado de Beda con este título. Se trata de un conglome·
rado de diversos fragmentos de Beda sobre gramatica y prosodia.
10
MrnNE, PL 90, 458-88.
" Ibídem, 472-73 (parte inferior: c!tem unde supra•).
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manuscritos de cómputo y de astronomía de la Edad Media22 • Se
remonta por lo menos a principios de siglo vm.
Con el fol. 89, parte inferior de la pagina, y en la misma
escritura del fol. 2 5vº, reaparecen las notas de cómputo.
«Argumentum de luna xnn Pasche. Quaerenda est navitatis lunae xm1
ah vm idus Marcii usque in nonas Aprilis qui primi mensis novorum inicium x ipsa te ad celebracionem Pasche perducit ... ».
«lnicium lunae embolismorum. Inicium prime lune IIII nonas Decembris inchoat, id est xxx habet tunc dies finiturque n kalendas J anuarii ... "
«De xxx luna embolismi. Si vis xxx lunacione embolismi qui crescit,
accipe unum solarem qui habet dies cccLxv et epactas xxv qui est VI
anno ... •
cDe ora vel minutissimum temporis spacium».

Es el texto del cap. 3 del De tempomm ratione, de Beda23 , con
ligeras variantes.
Después de la inserción de fragmentos diversos (ff. 89 vº92vº), en los folios 93 y 94 hay unas tablas de cómputo. En primer lugar una serie de cuadros de los días de la luna correspondientes a las litterae punctatae para di versos años de un ciclo de
diecinueve. Ya he indicado a propósito del ms. 53 lo que eran
estas notas 24 , cuyo empleo prescribe Beda (De temp. mt., c. 23).
Los años que se indican del ciclo son los que van de 9 a 19. Hay
pues once cuadros, cada uno con tres columnas que corresponden
a las tres clases de litteme punctatae: litt. sine puncto, litt. ante
punctatae y litt. 1•efro punctatae.
En la parte inferior del fol. 94 hay un pequeño cuadro que
abarca los años 798 a 816 de la era cristiana y que ofrece para
cada uno de ellos la indicación de la letra dominical, del aureo
número y la letra «tabularia> A-T. En el reverso del mismo
folio otro cuadro da, en función de la feria del 1.º de enero, los
siguientes elementos del cómputo:
años comunes y embolismales,
letras dominicales,
fecha del principio de cuaresma y edad de la luna en tal dia,
fecha de Pascua y edad de la luna en el mismo dia,
fecha de las Rogaciones, con la edad de la luna.
Ibidem, 753-54.
Ibidem, 302-07.
"' Véase mas arriba, p. 105.

11
11
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Los años comprendidos son cuatro solamente, los últimos del
ciclo de diecinueve designados por su aureo número (16, 17, 18, 19).
Hay que pasar al fol. I 15 para encontrar de nuevo materias
de cómputo. Se trata de cortas notas analogas a las de los folios
25vº y 89.
«Argumentum ad inveniendum regulares minores nu in Martio et in
Aprili vn. Si vero avidus calculandi inquisitor artis periciam scire desiderans, unde oriantur regulares minores in Martio 1111.. ,,,
«Argumentum de omnibus terminis. Quan tos dies ante kalendas Apriles habueris Pascha, tantos dies ante kalendas Martii abebis terminum
Quadragesime ... ".

Hay aquí dos m·gumenta o procedimientos de calculo rapido
para determinar la fecha de Pascua y, a partir de ella, la de las
otras fi estas movibles. 25
Ripoll 129: Fragmentos

Colección de fragmentos diversos en latín y en catalan acerca
materias de gramatica, medecina y astronomía; en conjunto 218
folios de pergamino, escritura del siglo xv.
El fragmento de los folios 165 a 175 es copia del texto Palma
compoti, pequeño tratado de cómputo manual del siglo xv, puesto
ordinariamente a nombre de san Agustín. Así en este caso:
cincipit palma a beato Augustino edita.
Secundum quod vult beatus Augustinus in libro De Civitate Dei, quahior sunt necessaria in domo Dei. Sententia huius auctoris est quod .. ,,,,
15 He ahi un breve esbozo del contenido global de este manuscrito (a partir
del fol. 26):
f. 26: Oraciones e himnos,
f. 27: Libellus emendationis Leporii (fin),
ff. 27-50: S. Agustin, Libri II Soliloquiorum,
ff. 50vº-53vº: Disticha Catonis,
ff. 53-58: Ad utilitate morum,
ff. 58vº-75vº: Sedulius Scottus, Carmen paschale,
ff. 76-89: Diversos tratados de aritmética y geometria,
ff. 89-94vº: Notas y cuadros de cómputo,
ff. 95-lOOvº: De obediencia et de imagine Dei,
ff. 101-102v0 : Carta de Melquisedec,
ff. 102vº-108: Boecio, De Trinitate,
ff. 108-114vº: Boecio (?),De diversitate Patris et Filii,
ff. 115-116: Notas de cómputo y de liturgia,
ff. 117-121vº : Liber Methodi episcopi,
ff. 121vº-122: S. Jerónimo, Prefatio in Daniel,
ff. 122vº-136: Gesta Grecorum de passione Domini contra Judaeo1.
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El texto va incompleto y termina así:
« ... Et sicut alique iuncture ab ultimo A usque ad litteram dominicalem et aliam iuncturam tot fiunt dies ultra septimanas et ... »,

Conozco otro manuscrito del mismo tratado, es el de la Bibl.
nationale de Paris: lat. 14070, ff. 25vº-28. El opúsculo explica los
diversos procedimientos empleados para averiguar los elementos
de cómputo y las fechas de las fi.estas movibles por medio de los
dedos de la mano; muy antiguo ciertamente, remonta cuando
menos al tiempo de Beda 26 • Este método se difundió sobre todo a
partir del siglo xrv 27 •
Ripoll 156: Expositio hymno1'um

Es de 98 folios en pergamino, de 213 x 144 mm., de fines del
siglo XIV.
En los folios 93 a 96 hay un pequeño tratado de cómputo manual en verso y en prosa. Empieza así:
cAd habendum circulum solarem sive litteram dominicalem, divide
incarnacionem Domini si ve nativitatem per viginti et octo annos ... »(es el
prólogo en prosa) .
... Versus. Octo bis centum prestabunt mille vigenti
Filius esto Dei celum donum accipe gratis.
Ad habendam litteram dominicalem, summatur iste versus supradictus
qui suis primis litteris singularum dictionum indicat litteram dominicalem .. (cada grupo de versos va comentado así en prosa).

El texto termina con el verso.
«Sex nonas Maius October Julius et Mars
Quatuor dant reliqui tenet idus quilibet octo»

comentados con las frases:
!taque primo ponas sex quam quinque et quinque quam quatuor ... et
positis idibus incipiunt kalendae sequentis mensis ut dixi none».

Este pequeño tratado lo he encontrado asimismo, en recensión
completa, en dos manuscritos: Burdeos 122 f. 86, que es del si.. De temporem ratione, c. 55 (De reditu et computo articulari utrarumque epactarum}, en MIGNE, PL 90, 504-06.
17
Véase: W. E. VAN W1JK, Le nombre d'or, étude de chronologie technique (La
Haya 1936).
l li
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glo xrn, y Oxford Bodleiana Digby 130 f. 69 (s. x1v) en donde se
intitula: A1·s compoti manualis, a lo que el códice de Oxford añade:
de utili01·ibus kalendm·ii ecclesiastici.
Elms. de Ripoll da a continuación un Cisiojanus:
«Cisio Janus ep jul sibi Pauli il fe br Mar ... ».

Es sabido que es Hamada así una serie de doce versos que corresponden cada uno a un mes del año y que contienen un segui do
de sílabas mnemotécnicas para hallar las fi.estas de los santos que
se celebrau en los días del mes.
Ripoll 197: Textos de cómputo

Elms. 197 de Ripoll, que consta de 56 folios, esta enteramente
consagrado al cómputo. Fué escrito el siglo xu1 por tres manos
diferentes 28 • El tex to va escrito a 2 3 reng lones, pautado, con línea
vertical, marcado con mina de plomo. Hay varias glosas marginales y adiciones del mismo tiempo del texto. La ornamentación
se reduce a iniciales y signos de separación de parrafos alternativamente en azul y rojo, mayúsculas punteadas. Las figuras en
el texto son también en azul y rojo. La encuadernación, en pergamino blanco, no tiene mayor antigüedad del siglo xvur.
El manuscrito comienza con el cómputo de Juan de Holywood:
cCompotus magistri Johannis de Sacro Bosco> 29 • Este tratado en
verso y en prosa esta datado del año I 26030 y tuvo gran difusión
en Occidente. Zinner31 ha in ventariado todos los códices conservados en las bibliotecas alemanas, en número de 43. De la Nationale de Paris conozco once manuscritos: lat. 7194 ff. 20-68, 7196
ff. 7-18, 7267 ff. 17-2JVº, 7298 ff. 36vº-54, 7363 ff. 20-39vº, 7366
ff. 16-26vº, 7416B ff. 32vº-50, 7421 ff. 33-57, 7475 ff. 10-55,
18
He aquí la distribución de los pliegos: tres pliegos de 8 hojas; uno de 10
fols.; otro de 8 fols., del que falta el fol. S; otro de 8 fols., y otro de 10 fols., del
que faltan los dos últimos.
19 Incipit: clncipit compotus magistri J ohannis de Sacro Bosco. Compotus est
scientia considerans tempora ex solis et lune motibus et eorum ad invicem coequatione distincta ... • .
ªº Sobre J . de H oLYWOOD y su obra, podré. consultarse: F . KALTENBRUNNER, Die
Vorgeschichte der gregorianischen Kalenderreform, pp. 297-99; MADLER, Geschichte der
Himmelskunde, t. 11, pp. 106-08, y, sobre todo, G. SARTON, Introduction to the history
of science, vol. u, pp. 617-20.
11
Verzeichnis der astronomischen Handschri ften des deutschen Kulturgebietes (Munich 19'25).
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15u8ff. 83-306 y 15124ff. 1-25. La mayor parte sondelsiglo
xrv, sólo el último es de fecha un poco posterior al texto original. Otras bibliotecas de Francia poseen asimismo ejemplares:
Chantilly Musée Condé 641 ff. 13-28 (s. xrv), Metz 1217 ff. 26-55
del s. xin, Paris Arsenal 95 ff. 16-53vº, Paris Sainte Geneviève
VI in f.º 3 ff. 12vº-29 y VI in 8.º 2 ff. 70-97, ambos del siglo xrn,
Toulouse 872.
El tratado de J uan de Holywood va seguido inmediatamente,
en escritura mas fina, pero de la misma mano, de un fragmento de cómputo manual para determinar el año del ciclo de 19
años:
«Hic incipit artificium de decemnovenali circulo secundum tabulam
manualem. Ob hoc dicitur circulus decemnovenalis quia perficitur in decem novem annis. In circulo quodammodo contingit incipere ... ».

Al reverso del fol. 3~ , una pieza de 20 versos completa el
cómputo expuesto mas arriba:
«Angulo decies audito limina clangos
Verbis inde digas a bis deca tetras ...
... Et si per pravum celebratur sepe ministrum».

En la segunda mitad de la misma pagina se halla un orologium
constituido por cuatro zonas acompañadas de una corta leyenda52 •
El texto de cada zona es idéntico al publicado en el tomo 90 de
la PL de Migne83 •
El folio 34 va ocupado por listas de elementos de cómputo en
el orden signiente:
1) regulares solares,
2) regulares lunares,
3) concurrentes 84,
4) claves de las fiestas movibles para los 19 años de un ciclo
con indicaciones de los años comunes y embolismales; una leyen11
• Quomodo computatur orologium ex pedibus Ner onis vel Hieroni m edicis,
coniunge semper duas partes coequales, unus ascensionis solis et alter descensionis solis• .
11 Cols. 953D-965A.
" La lista de concurrentes va precedida de un breve argumentum para ballar
la Septuagésima: cA festo Stelle numerando prefice lunam post quadraginta dies
in septuaginta fi.et•.
·
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da de las datas extremas a partir de las cuales hay que contar las
claves para hallar las fi.estas movibles.
5) epactas.
A continuación de estas listas vienen diversos m·gumenta:
a) para averiguar la Septuagésima85 ,
b) el mismo calculo conociendo la edad de la luna al 1.º de
enero86 •
e) lo mismo conociendo la clave87
d) lo mis mo en un año bisiesto88 •
Los folios 36 a 38 contienen un pequeño tratado manual dividido en cortos capítulos consagrados todos a determinar el aureo
número por medio de los dedos de la mano:
«Per hec capitula que secuntur possunt sciri omnes festivitates mobiles de mence in mencem (sic). In primo tractatur de cituacione (sic) aurei
numeri imparis in juncturis manus. In secundo de pari ... (tabla de los
capítulos) ... Expliciunt capitula ...
In prima junctura medici et ternarius numerus, in secunda auricularis ... ».

El códice termina con el Tmctatus de sphem, de Juan de Holywood (ff. 4r-56vº).
Ripoll 225: Fragmentos

Manuscrito de 105 folios de pergamino, escrito el siglo x, de
r4o x r 10 mm., paginas a r s líneas. Es uno de los códices mas
antiguos de los conservados en el fondo de Ripoll 89 •
•• cUbicumque inveneris lunam decimam post XVI kalendas Februarii, ibi fac
terminum Septuagesime, et in sequenti dominiea erit Septuagesima sine dubio•.
•• •Qualiscumque l una fu erit in kalendas J anuarii, talem poue numerum in
xv1 kalendas Februarii et numera usque xx1111, et ibi fac totum numerum Septuagesime in sequenti dominica erit Septuagesima•.
" cln crastinum Epiphanie incipe numerare clavis terminorum, et, ubicumque fuerit numerus completus, ibi fac terminum Septuagesime, et si in die dominica vel alia feria evenerit, in sequenti dominica erit•.
IB
•Anno bisexti si terminus adsit
Nulla vacat anni tunc luce secunda.
Id est, si in a.nno bissextili terminus Septuagesimi in die sabati evenerit, in
dominica.m non faciamus Septuagesimam, sed in sequenti dominica celebratur• .
•• En atención a la. a.ntigüedad de este códice, añado algunos detalles suplementarios acerca su forma externa: El pautado horizontal y vertical ejecutado
a. punta seca. Las iniciales grandes est4n en rojo; las mayúsculas, punteadas; las
rúbricas, escritas en minúsculas punteadas de rojo.
La disposición de los folios es como sigue: Cinca pliegos de 8 fals. señalados
l- V, al quinto le faltan los dos últimos folios; tres pliegos de 8 fals., dos folios
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Después de diversos tratados sobre el astrolabio y astronomia,
traducidos del arabe (ff. 1~38 ) , los folios 39vº a 64vº contienen
extractos del De tempo1·um ratione, de Beda. Son los capítulos 25
a 35, ambos inclusive, de esta obra, excepto el 29 que falta 40 •
Estos capítulos tratan de materias de astronomía: curso de la
luna, eclipses, equinoccios y solsticios, desigual duración de los
días y noches, estaciones.
La misma materia continúa hasta el fin (ff. 69v•-102vº), con
notas de todas procedencias copiadas de cabo a cabo, frecuentementes sin continuidad. Tres solamente mereceran retener nuestra atención:
f. 73rº: .:De signis duodecim. Post solis denique gradus signorum duodecim designatur circul us non min us quidemlatitudinis quam extimus ... ».
f. 74vº: «De mensibus duodecim. Circuli autem mensium latitudo signorum circulo noveris esse sinuilem ... » .
f. 75: «De totius anni diebus . Post disposicionem igitur mensium
circulus dierum subsequitur tante latitudinis terna similiter cum seccione ... ».

Al fol. 9 l se intercala la copia de una carta del papa Inocencio al abad y a los monjes de Ripoll no datada (con indicación de
30 abril solamente).
San Cugat 25: Collectarium. Capitularium

Manuscrito del siglo xv, de 198 folios de pergamino, 300 x
230 mm.U
En los folios 24 y 25 se halla una tabla que abarca los años
1436 a l 500 y contiene los elementos siguientes: indicación del
bisiesto, años de la Encarnación, letras dominicales, edad de la
luna el día de Pascua, fechas de la Pascua4 2 •

montados con cnrtivanas; dos pliegos de 8 fal s. al segundo de los cu ales faltan los
dos últimos; un pliego de 8 fol s.; otro de 14 fal s., en el cual se echan de menos los
fals. 2, 6 y 7, y un pliego de 8 fals.
Encuadernación en pergamino blanco, del siglo x1x.
•0
Véase: MrnNE, PL 90, 403-22 (caps . 25-28) y 426-62 (ce. 30-35).
41
M1QUEL RosELL, Catàleg cit., pp. 47-48.
0
Ejemplo del primer año de la tabla:
cBissextus. Anno MCCCXXXVI !itera dominicalis A- G. luna XII. Pascha VIU
aprilis• .
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San Cugat 44: Guillermo Durando, Rationale

Manuscrito de 23 folios en formato 4.º (275 X 200 mm.), escritura del s. xrv 48 •
Este manuscrito, titulado De compota kalendm·ii, contiene el
libro viu del Rationale divino1·um officio1·um, de Durando, dedicado
al cómputo eclesiastico44 • El incipit es como sigue:
«lncipit octava pars de compoto kalendarii et de pertinentibus ad
illud.
Quoniam, sicut ait beatus Augustinus, sacerdotes compotum scire
tenentur, alioquin vix in eis sacerdotis nomen constabit... »,
San Cugat 47: Sacramentario del siglo xnI

Manuscrito de 160 folios de pergamino, 265 x 177 mm. 45 •
Antes del Sacramentario se encuentra, desde el fol. 5 al 10, un
cierto número de notas y cuadros de cómputo. En primer término
una explanación de la desigualdad de los meses lunares sucesivos
y de la duración del curso de la luna.
«Regula de cursu lune. Sciendum est non uniformes computari lune
manses, sed unum qui pervolat zodiacum et alteram qui solem consequitur... ».
El fragmento va seguido de la difinición de diversos elementos de cómputo.
«Regulares curo epactis ad inveniendam lunam in kalendis (lista de
regulares lunares, lista de epactas) ... Epacto dicuntur adiacentes que
adiciuntur regularibus et mutantur in kalendie Septembris. Concurrentes ... ».
En el reverso del fol. 5 hay una tabla a cuatro columnas que
indica, para los 19 años de un ciclo, la letra dominical, la
fecha de Pascua, los concurrentes, la edad de la luna al dia de
Pascua.
En los folios 7 a 9 se halla un calendario litúrgico. Los margenes inferiores van llenos de diverssas notas de cómputo:
48

MIQUEL RosELL, ob.

"

Editado por J.

cit., pp. 81-82.

BELETH,

Guilelmi Durandi Rationale (Napoles 1850).

•• MIQUEL RosELL, ob. cit., pp. 85-89.
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f. 7: Data de la Septuagésima46 , regla de la intercalación del
bisiesto47 y lista de concurrentes.
f. 7 vº: lista de regulares solares «Regulares cum concnrrentibus ad inveniendam feriam in kalendis:o, determinación del
domingo de Pascua48 , y lista de claves de las fi.estas movibles.
f. 8: amplia explanación sobre los años comunes y los embolismales, que empieza así:
«Regulares de embolismis et communibus annis. Annus solis continetur quatuor temporibus ac deinde adimpletur duodenis mensibus, quinquaginta et duobus currit ebdomadibus ... ».

Se trata de una adaptación del Hymnus de 1'atione tempo1·um49
erróneamente atribuido a Beda, de cuyo himno los m.anuscritos
m.as antiguos son del s. lx50 •
El fol. 10 contiene dos tablas de cómputo, La primera, que
abarca los años 988 a 1492, es conocida por el nombre de Pagina
magniftui51 • Reproducida en la Patrología latina de Migne52 , aparece en manuscritos del siglo x. Ademas de los que cita J ones53 ,
conozco estos otros ingleses: Cambridge Emm.anuel College 27
f. 24s, Gonville aud Gaius College 136 f. 113 y 385 f. 379 vº, Trinity College 902 f . 122 vº y l 149 f. 96 vº; y aun otros varios en la
Bibl. nationale de Paris: lat. 7196 f. 32, 7362 f. )'4vº, 7416 B
f. 50, 14883 f. 31vº, 15121 f. 2ovº, 15129 f. 14 vº, 16390 f. 6,
todos del siglo xrn. En particular, el manuscrito 14883 contiene
•• •A v1 decimo kalendas Februi usque in vr x kalendas Marcii, ubi luna inveneris decimam, ibi terminum fac Septuagesime, excepto v1n et nono decimo
anno in quibus undecima invenitur• .
" •Regula bisextorum hec est. Omni anno bissextili mensis Februarius habet
lunationem tricesimam, et in sexto kalendas Marcii habet duas ferias duasque
lunas et festivitas sancti Matbie non in prima die sed in secunda celebratur• .
•• •Regulares de termino Pascbe. Sciendum est quod XIm luna nostri Pasce
terminus est. Si utique hec x1m l una in die dominica veneri t, in sequenti dominica sanctum celebrabitur Pascha ... •.
•• Edición: KARL STUCKER, •Mon. Germaniae hist.•, Poetae latini Medii .Aevi,
t. rv, pp. 682-86.
•0
Véase: JoNEs, Bedaepseudepigrapha. :., cit., pp. 92-93.
•• Estudiado por R. S1°EELE, Compotus fratris Rogeri Baconis (1936), pp. 184 ss.,
y en JoNEs, ob. cit., p, 63.
61
PL 90, 743-44.
11 Londres British Museum Royal 13 A xr f. 144, Cottin Caligula A xv f. 120v0 ;
Durham Hunter 100 f. 9v; Oxford Bodleiana Digby 56 f. 162vº, St. Johns College
17 f. 30vº; Paris Bibl. Nat. lat. 5239 f. 142vº y 7361 f. 3vº, 13013 f. 22vº; Vaticana
Ottoboni lat, 67 f. 15vº; Zurich Car C 176 f. 145vº; Saint Gall 250 p. 72.
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una tabla exactamente idéntica a la del presente manuscrito de
San Cugat (años 988-1492).
Para poder averiguar las datas de las fi.estas movibles, los elementos de esta tabla han de combinarse con otra que ha publicado
igualmente Migne54 y que en nuestro manuscrito ocupa la segunda mitad de la pagina. Esta segunda tabla, que abarca un ciclo
de 35 años, da a seis columnas:
las litterae punctatae utilizadas en la Pagina magnifiui,
las semanas y días que corren entre Navidad y el primer día
de Cuaresma,
las fechas de Pascua,
las fechas de Pentecostés,
el número de semanas y de días después de Pentecostés hasta
la fi esta de San J uan Bautista,
la numeración en letras griegas de los 35 años del ciclo.
Va acompañada de una corta leyenda explicativa.
San Cugat 77: Ordinatio divini officii

Manuscrito de 120 folios de papal, formato 4.º (205 x 145 mm.),
escrito a principios del siglo -xv 55 •
El calendario litúrgico con que se abre el códice, va seguido
(f. 7) de una tabla que da, para los 19 años de un ciclo, la fecha
de Pascua en función de la edad de la l una al 1. 0 de enero.
«Luna I, die dominica post nonas aprilis, Pascha
Luna II, die dominica post VIII kalendas Aprilis, Pascha ... ».

En los folios 8- 10 encontramos una tabla pascual que a barca
los años 1424 a 1507 56 • Los elementos señalados son: el bisiesto,
el año de la Encarnación, la letra dominical, la edad de la luna
al día de Pascua, la fecha de Pascua. He descrito ya una tabla.
idéntica, la del ms. 2 5 de este mismo fondo de San Cugat67 •
El fol. 10vº contiene aun una nota sobre la fecha del Adviento
y los periodos de ayuno de las Cuatro Témporas:
u

PL 90, 743-50.

MIQUEL RosELL, ob. cit., pp. 126-27.
A los años 1424 a 1452 van sobrepuestas indicaciones para continuar la ta·
bla los años 1508-1536.
•1
Véase mas arriba, p. 115.
••

68
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cAdventus Domini semper celebrari debet die que vicinior est festo
sancti Andree. Notandum quod sunt iiii proxime post dies sancte Lucie,
Cinerum, Pentecostes et Exaltacionis sancte Crucis semper quatuor tempora cele bran tur».

!I.

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD

El «Archivo histórico> de Barcelona contiene, al lado de una
gran cantidad de documentos diplomaticos, algunos códices, de
los cuales sólo uno interesa a nuestro objeto:
Es un libro de horas del siglo xv, de 241 folios, l96 x l JO mm.
Los últimos tres folios van ocupados por notas y cuadros de
cómputo en catalan. Hay en primer lugar, al fol. 239vº, dos fragmentos litúrgicos en que se indican los periodos en que el sacerdote puede celebrar matrimonios y los en que se han de cantar
las letanías. Al fol. 240 hay dos ruedas concéntricas de cómputo
que indican el aureo número y la letra dominical. El año de referencia es el 1444· En el centro hay la leyenda explicativa:
«La roda forana serveix per trobar la letra dominical e l'altra per saber
quant tenim de aure nombre. En l'any MCCCCXLIIII erero en quascuna de
les rodes lla on ha tal creu + e apres seguir circularment lla on ha dues
letres es any de bisest».

Al pie de la pagina una nota complementaria se ocupa de los
años bisiestos:
·
cLa casa on son les letres dobles segons ja he feta mencio denoten
l'any del bisest. La primera de les dues serveix per letra dominical del
primer jorn de Janer ... ».

En el fol. 24ovº hay una tabla con la fecha de Pascua en función de las letras dominicales para los 19 años de un ciclo. La
leyenda, en catalan, va al fol. 241:
cLa taula que es aci scrita serveix per trobar la Paschua cascun any.
Trobe's en aquesta manera, sapiau quant tenim de aure nombre e qual
letra serveix per letra dominical, e en aquella linea o en dret on es l'aure
nombre seguiu o tirau ... ».

Ill.

BIBLIOTECA CENTRAL

La «Biblioteca Central> de Barcelona, antes «Biblioteca de
Cataluña> posee una colección importante de manuscritos procedentes de monasterios e instituciones religiosas desaparecidas y
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por donaciones o adquisiciones. Un catalogo sumario empezó a
publicarse en 1914-17, no terminado, y por lo mismo muy incompleto hoy 58 •
Manuscrito 39: Tratados de astronomía

Códice de 67 folios de pergamino, de 205 X 147 mm., escrito
en el s. xrv.
Después de canones y tablas astronómicas de Jacob David ben
Jorn, en catalan, y dos tratados de logaritmos, uno de los cuales,
el de Juan de Holywood, en los folios 64 a 67 encontramos una
pequeña obra de cómputo manual que comienza así:
cAd habendum ciclum solarem secundum Gerlandum, sive litteram
dominicalem, quod ídem est in proposi to ut patebit, serva iste versus:
Filius esto Dei celum bonus accipe gratis
qui per primas sui literas singularum dictionum indicat litteras dominicales ... ».

Como ya lo indica el explicit59 , se trata de un opúsculo de
Johannes de Pulchro Rivo escrito en 1283 y comúnmente titulado: Compilatio elucidans compotum manualem. He visto otros dos
manuscritos catalanes de la misma obra: Barcelona Biblioteca
Central 718 ff. l8-3ovº 60 , Gerona Bibl. del Cabildo 91 ff. 2-27vº
(éste no tiene mayor antigüedad del s. xv) 61 •
Este tratado se difundió muchísimo por el Occidente durante
el siglo x1v, como lo atestiguan los manuscritos siguientes: Berna
476, Brujas 528 ff. l7-23Vº, Londres British Museum Royal A rx
ff. 73-76, Oxford Bodleiana Digby 190 ff. 69-71, Paris Bibl. nationale 7422 ff. l-4vº, l 1260 ff. 58vº-59, 1093 ff. 47-5ovº, Nouv.
Acquisitions lat. 657 ff.84-86; Besançon 534 ff. 53-59; Troyes
2006. Una versión mas reducida difundióse también bajo el nombre de A1·s compoti manualis de utili01·ibus kalendm·ii ecclesiastici,
•• J. MAssó TORRENTS y J. Rmnó BALAGUER, Catàleg d,els manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, en •Butlleti de la Bibl. de Catalunya• 2-4 (1914-17).
.. • ... et de utilioribus que considerat ecclesia composita Parisius incoata,
consummata ad preces q uorundam mihi specialium amicorum quantum inclini tas
mei ingenioli colligere subpetebat ad presens dicta sufficiunt. Explicit compendium elucidans compotum manualem Johannis de Pulchro Rivo. Deus laudetur.
Amen. Deo gratias. Amen.
•• Véase mas abajo, p. 125.
11
Véase mi Inventario de los manuscritos de cómputo eclesiàstico de las Bibliotecas d,e Cataluña, en • Hispania sacra • fase. 8 (1951), en prensa.
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que ya he descrito mas arriba con elms. Ripoll
de la Corona de Aragón 62 •

l 56 62

del Archivo

Manuscrito 188: Colección de fragmentos
Sólo dos fragmentos van a retener nuestra atención.
El primera, que lleva el núm. l, compren de 6 folios de 206 x
l 5o mm., escri tos el si g l o XVI. Los folio s l a 3 presen tan una
tabla de los signos del zodíaco. Al pie del fol. 3vº se leen las tres
cortas piezas en verso que siguen:
a) Sobre la numeración romana de los días del mes:
«Sex nonas Mayus, October, Julius et Mars
Quatuor et reliq ui habet idus q uilibet
Octo ordine retrogrado reliquos vocato kalendis.

b) Sobre la desigual duración de los meses:
«Julius Aprilis Septemque Novembris tricenos
Unum plus reliqui, sed unus habet octo vicenos.

e) Sobre el día solar:
«Lux naturalis viginti quatuor horis
Constat et ex variïs diversa exordia sumit.
Mane diem graeca gens incipit astra sequentes
In medio lucis J udeus vespere sancta
Incohat ecclesia medio sub tempore noctis».

Los folios siguientes, 4 a 6, los ocupa un calendario romano.
El segundo fragmento de 12 hojas de papel (212 x 156 mm.),
con núm. 2 1 contiene un pequeño tratado de cronología en castellano, escrita el siglo x1x. El orden de los folios quedó trastocada al encuadernarlo. El texto debe leerse en el orden siguiente:
ff. 9, 10, l-7 (los fols. 8, l l y 12 estan en blanco).
Faltan el principio y el final del texto.
Inc. trunc. (f. 9) «.. + El I año de Juliano. Este año empieza a la reformación del calendari o roman o echa por J ulio Cesar ... ».
f. 10vº Cap. 11. Fundamentos de la chronologia. La certitud de la
chronologia estaba en quatro principios. El primero es el testimonio de
los autores ... ».
Expl. trunc. (f. 7) «... 27. Muere Constantino el Grande 337. 28. El
emperador Valentiniano I empieça a regnar 363. 29. La Egira o huida
del falso profeta Maoma ... ».
11

Véase mas arriba, p. 111-12.
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Ni en el texto m en el manuscrito figura indicación alguna.
sobre el autor.
Manuscrito 569

Manuscrito de 120 folios de papel de gran formato (297 X 222
mm.), escrito a fin ales del siglo x1v.
He ahí un breve res umen del contenido:
ff. 1-9vº: Isidoro de Sevilla, Chronicon de etatibus seculi.
ff. 10-24: Isidoro de Sevilla, Libe1· diffe1·entiarum.
ff. 24-56vº: Tratado de cómputo.
ff. 57-88vº: Libe1· manualis duodene quantwm, ad filium suum
transmisit Wielmum (sic).
ff. 88vº-99: Alcuino, Libe1• de virtutibus.
ff. 99-102: Disticha Gatonis.
ff. 102-12ovº: Comentario sobre las Parabolas de Salomón,
atribuido ordinariamente a Alcuino.
El tratado de cómputo que ocupa los folios 24 a 56 se titula
Computus de divisionibus tempo1·um, y empieza así:
. «Incipit expositio computus de divisionibus temporum. Divisiones
temporum quot sunt? R. XIIII. Que? R. Id est athomus, momentum, minutum, punctum, hora, quadrans, dies, ebdomada. mensis, tempus ... ».

Es una colección compósita que ha tornado la mayor parta de
sus explanaciones de las obras de Beda y de las enciclopedias
medievales de cómputo. Los seis primeros capítulos, que tratan
de la división del tiempo, ofrecen una versión muy resumida del
De divisionibus tempo1•um, editado por Migne entre las obras
erróneamente atribuidas a Beda63 • Es sabido que este texto no
es, en realidad, otra cosa que la primera parte de una enciclopedia del siglo 1x, las Sententiae in laude compoti64 • Los capítulos
siguientes, que estudiau los diversos fenómenos astronómicos,
estan tornados de las Etimologías de Isidoro de Sevilla y, sobre
todo, del De natU?·a 1·e1·um, de Beda65 • En el margen de la pagina,
.. MIGNll, PL 90, 653-64.
•• Cf.: A. ConoouANr, Une encyclopedie carolingienne de comput: les Sententiae
in laude compatí, en cBibliothèque de l'Ecole de Chartes• 104(1943)1-7.
•• He aquí la correspondencia que puede establecerse entre las dos obras:
7. De solstitia et equinoctia
Beda, De temporibus, c. 7
Beda, De natura rerum, c. 3
8. De mundo
9. De quinque circulis mundí
c. 9
>
c. 10
10. Oriens solstitialis
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fren te a cap. 3 I, una mano del siglo xvnr ha puesto la indicación:
«Lib. 1 I>. A vista de ello ¿hay que pensar quiza que este tratado
de cómputo fue extraído de una enciclopedia mucho mas vasta?
O mas bien ¿hay que ver una indicación del lugar de las Etimolegías de Isidoro, de donde fueron extraídos los capítulos 3 I a 36
que siguen? Esta segunda hipótesis me parece la mas acertada 66 •
Manuscrito 634: Tratados y tablas de astronomía

Manuscrito de 91 folios de pergamino o de papel, escritura
del s. xv.
Después del Tratado de la Esfera, de Juan de Holywood y de la
De p1·ima f01·ma cursu planctarum del rabino A bram, en el fol. 27vº
se presenta una tabla de correspondencia de las «letras tabularias>
con los días del mes para servir al horóscopo de cada uno. La segunda parte de la misma pagina contiene otra tabla Hamada ordinariamente Tabula quadmta, que permite averiguar el signo del
zodíaco correspondiente a cada dia del año 67 • Tablas de tipo
parecido se hallan frecuentemente desde la alta Edad Media y
remontan ciertamente a principios del siglo vnr.
Isidoro, Etymol., xm, l
11. De partibus mundi
Beda, De natura rerum, c. 5
12. De celo
lsidoro, Etymol. 111, 60
13. Utrum sidera animam abeant
Beda, D e temporibus, c. 3
14. De nocte
15. De tonitruo
Beda, De natura rerum, c. 28
c. 29
16. De fulminibus
c.31
17. De arco
c. 32
18. De nubibus
c. 33
19. De pluviis
c. 35
20. De nive
c. 34
21. De grandine
c. 26
22. De ventis
c. 27
23. De nominibus ventorum
c. S6
24. De signis tempestatis vel serenitatis
c. 37
25. De pestilentia
c. 39
26. De Oceano
c. 40
27. Cur mare non crescat
Isidoro, Etymol., xm, 14
28. Cur mare abeat aquas
xm, 15
29. De Oceano
Beda, De natura rerum, c. 49
SO. De terrae motu
•• He aquí las correspondencias:
Isidoro, Etymol., u, 2
31. De etatibus hominis
:1:1, 3
32. De portentis
:xrr, l
33. De pecoribus et jumentis
:ur, 2
34. De bestis
Ill, 7
35. De avibus
:xru, l
66. De mundo
n Hay una reproducción en M1GNE, PL 90, 753-54 B-C.
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El fol. 28 esta reservado a la Tabula Pet1·i de Dacia, del nombre
del astrónomo Pedro de Dacia a quien va atribuida68 • Conozco
otros vario s manuscritos de esta tabla: Bayeux 61 f. 10, Cambridge Corpus Christi College 347 f. 149, Lyon 933 ff. 71-72vº,
Oxford Bodleiana Can. Miscel. 248 f. 44vº, Paris Bibl. nationale
lat. 7298 ff. 8vº-9vº. Generalmente va acompañada de una leyenda que oomienza por las palabras: «Ad locum etiam lune habendum ... » y permite emplearla para averiguar la posición de la luna
en los signos del zodíaco cualquier día del año. En nuestro manuscrita la leyenda ha experimentada titulación algo diferente:
«Tabula magistri Petri de Dacia de loco lune inveniendo in qualibet
die anni a media nocte sui gradus. Unde cum volueris uti ista tabula,
seies gradum conjunctionis solis et lune ... ».
Este texto va seguido de dos cortas notas de cómputo. La primera describe el procedimiento del calculo manual muy difundido
durante la Edad Media69 ; la segunda, en el fol. 28vº, indica el número de días de los diferentes meses del año 70 •
Manuscrito 718: Tratados de cómputo

El manuscrita 718 esta todo entero consagrada a materias de
cómputo. Tiene 37 folios de pergamino o de papel (ff. 19-34), de
formato l82 x 117 mm., escritura del siglo xvr 71 • El texto va dispuesto de 2 l a 2 3 renglones por pagina, pautado horizontal y
vertical con tinta roja; algunas iniciales realzadas con filetes a la
pluma; los cuadros dibujados en tinta roja y negra.
•• Sobre Pedro de Dau, rector de la Universidad de Paris en 1326, puede consultarse la obra de Kaltenbrunner, cit. mas arriba, nota SO.
•• •Si in aliquo digitorum fuerit anulus detur digito pollicis unit as et indici
duo et medio tria ... •.
'º •Sciendum quod mensium anni alii dicuntur pares, alii impares. Pares sunt
illi qui ...(faltan dos palabras) per ordinem cadit in numerum parem ... •.
Voy a indicar aquí el contenido de otros folios del manuscríto:
ff. 31-39vº: Líber de scientia astrolabii a magistro Johanne interpreta de arabico
translatus.
ff. 40-46vº: Tractatus Perfecti Judei de Marcilia super quadrante.
ff. 47-77: Tablas astronómicas con introducción explicativa.
ff. 78vº-82vº: Centiloquium Ptolomei.
ff. 83-89: Tractatus Danielis Judei.
" La distribución de los folioses como sigue: Un cuaderno de 8 fols.; uno de
6 fols.; otro de 8 fols, los tres en pergamino. En el interior del último cuaderno
hay intercalados un pliego de 12 hojas y otro de 4 1 de papel.
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Los quince primeros folios van ocupados por la Massa compoti
de Alejandro de Villedieu, texto en verso con un prólogo en prosa.
El presente ejemplar no fué conocido por el editor Van Wijk 72 •
No contiene el comentario en prosa.
A continuación de este tratado viene una serie de tablas. En
primer término (f. 16) una tabla de las litterae punctatae y otra de
letras lunares A - V. La primera es valida para un ciclo de 35
años e indica, a cinco colunmas, las litterae punctatae en función
de los concurrentes 73 ; éstos van acompañados de la mención de
las letras dominicales. La segunda tabla contiene asimismo las
letras A - V (serie 1I de J ones) en función de los concurrentes
y las letras dominicales, e indica, ademas, para cada año el número de semanas que corren entre Navidad y Cuaresma, lo mismo que
las que se cuentan entre Pentecostés y Adviento. Al reverso del
mismo folio 16 se halla una tabla que suministra las fechas de la
Pascua en función de las letras domini cales para los I 9 años de
un ciclo. Encontramos una tabla del mismo tipo en Migne, a
continuación del De m·gumentis lunae 14 • Otra muy parecida aparece en el fol. 17vº, y da las letras lunares en función de las dominicales para los años de un ciclo decemnovenal. La indicación
de las epactas, del aureo número y de las claves de las fiestas
movibles la completa.
La segunda parte del manuscrito (hojas de papel) contiene la
compilación de J ohannes de Pulchro Rivo, de que ya hemos descrito un ejemplar, el del ms. 39 de la misma Biblioteca75 • Las
últimas hojas (ff. 3 r-32), en fin, ofrecen un Cisio janus, una pieza
métrica sin sentido, pero en la cual cada pie se compone de una
sílaba que es la primera del nombre de un santo, cuya fiesta se
celebra 76 •
" Le Nombre d'or, étude de chronologie technique, suivie du texte de la •Massa
compoti• d'Alexandre de Villedieu, avec traduction et commentaire (La Haya 1936).
71
Acerca las letras •Tabularias>, véase lo dicho antes al hablar de las tablas
del ms. 53 de Ripoll, del Archivo de la Corona de Aragón.
74
PL 90, 733.
" Véase mas arriba, p. 120.
•• (Circum.si~io)
(nome!1)
( Epifa!1i!1)
(Juliani)
(Paulí)
Dom1n1
Dom1n1
mens1s
Jul
sibi Pau
Epi
Oisio
Janus

( Ilari)
pape
dicat ll

Marcelli )
( pape
martyris
Mar

( Felicis )
presbiteri
Febo
125

( Anthonii)
monachi ...
Ton
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Manuscrito 1687: Colección de fragmentos

El primer fragmento es un cuaderno de 8 folios de papal, de
formato 4.º (215 x 145 mm.). Una mano del siglo x1x ha copiado
en ellos una tabla de concordancias, por meses del año, entre los
días del mes, numeración actual, y la numeración romana utilizada en la antigüedad y la Edad Media. El titulo es:
«Concordancia de los días del año según el modo de contar moderno
y el cómputo eclesiastico».

IV.

BIBLIOTECA DEL CABILDO

La Biblioteca del Cabildo Catedral de Barcelona reúne hoy
todos los manuscritos conservados un tiempo en la Biblioteca del
Cabildo propiamente dicha y en las bibliotecas de diversas iglesias de la ciudad (en la medida que estos manuscritos han salido
ilesos de los acontecimientos de los años 19)1-39). De ellos había
ya redactado un catalogo en el siglo xvnr el P. J aime Caresmar,
cuya existencia en el monasterio de Bellpuig de las Avellanas
señala Beer77 y que hoy se conserva en el propio Archivo Catedral78. En 19 14 Massó Torrents publicó un estudio de los manuscritos de este fondo en lengua catalana79 • El actual canónigo
archivero, J osé Oliveras Caminal, por fin, ha dado recientamente
una lista muy completa de todos ellos 80 .
Manuscrito 64: Comentarios a los libros de la Biblia

Manuscrito de 327 folios de pergamino, de grande formato
(428 x 288 mm.). Texto escrito en el siglo XI, a dos columnas de
47 renglones.
Al fol. 97 se encuentra el texto de la carta dedicatoria del
Libe1· de computo, de Rabano Mauro, enviada a Macaria:
«Dilecto fratri Machario Rabanus peccator in Christo salutem. Legimus scriptum in Proverbiis meliorem sapientia cunctis preciosissimis et
omne desiderabile ei non potest comparari ... »
17
Handschriftenschtttze Spaniens (Viena 1894), p. 65.
•• Vease: J. SANABRE, Guía del archivo diocesano de Barcelona (Barcelona 1947).
" Catàleg dels manuscrits catalans de la Bibl. capitular de Barcelona, en •Butlleti
Biblioteca Catalunya• l (1914) 145-55.
• 0 . El problema de la divisibilidad del continuo (Barcelona 1949), en el apéndice:
Oodicum in sanctae Barcinonensis ecclesiae segregatis asservatorum tabulae, pp. 87-101.
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Carta publicada con el Libe1· de computo de Rabano Mauro, en
la Pafrologia latina de Migne 81 • En el manuscrita se inserta entre
el Libellus de ordine Scrutinii y un fragmento del De T1·initate,
de Boecio.

V.

BIBLIOTECA PROVINCIAL Y UNlVERSlT.ARIA

La Biblioteca de la Universidad de Barcelona, que es al mismo tiempo Biblioteca provincial, recogió al tiempo de la desamortización y después de ella un importante lote de manuscritos que
habían pertenecido a los monasterios y otras instituciones religiosas de la província de Barcelona. Hay un catalogo completo de
dichos manuscritos redactado en 1861, pero en estada manuscrito,
que sólo puede ser consultada en la misma biblioteca 8 ~. Particularmente preciosa para nosotros es el inventario de los Manuscritos bíblicos y litú1·gicos de la Biblioteca Universitaria de Bm·celona,
que F. J. Miquel Rosell ha publicada en el vol. vn (1948) de
cEstudios bíblicos» (pp. 257-92, 407-40).
Manuscrito 132

Manuscrito de 200 folios de papal, escritos por diversas manos, del s. xvnr.
Contiene principalmente un Ordo o Directorio del oficio divina
para la Província franciscana de Cataluña, compuesto en 1766:
«Ürdo kalendarii perpetuum communia tnm particularia complectentis pro hac alma provincia Cathaloniae dispositus ... » Va seguida de un pequeño tratado para ordenar el calendario perpetuo:
«Rubricae prae aculis habendae ad recte efformandum kalendarium tam perpetuum quam annuale in hac Franciscana província
Cathaloniae» (ff. 104-123), compuesto por el P. Fr. Francisca Pla.
En los folios 146 a 160 hay un corto tratado sobre el calendario, en catalan, que empieza así:
.:Methodo facil per a ordenar lo calendari en cada un any. La primera
diligencia del que ha de ordenar o compondrer lo calendari ha de ser fer
un apuntament de tots los dias del any per orde de mesos ... »
PL 97, 669-70.
Indices y Oatdlogo por materias de los manuscritos que existen en la Biblioteca
universitaria y provincial de Barcelona (1861).
81

81
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El autor se propone antes que todo establecer la correspondencia entre los días del mes, las ferias y la lunación. Después
señala los oficios del rezo divino que deben tomarse en las diversas horas y días del año. No hay explanaciones sobre el calendario perpetuo.
Interesa asimismo para el cómputo la tabla del fol. 164 que
da las letras del martirologio en función del aureo número. Son
las letras modernas según la reforma gregoriana.
«Tabella reformata et currens litterarum martyrologii correspondencium numeris epactarum et aureo numero».
Manuscrito 165: Salterio del siglo xm

Manuscrito de r66 folios de pergamino, de 170 x 120 mm.
En la primera hoja, ahora mutilada, se copia una tabla que
contiene las sílabas mnemotécnicas para determinar las fechas de
las fi.estas movibles. Esta tabla abarca un ciclo solar de 28 años
y es valida para los 19 de un ciclo lunar, o sea en total 532 años,
duración de un gran ciclo. Indica ademas los concurrentes, el
bisiesto y las letras dominicales.
Manuscrito 505: Breviario romano

Manuscrito de 186 folios de pergamino, datable del año 1400.
Después de una colección de lecturas y benedicciones y un
calendario litúrgico que ocupa los folios de 7 a 12, se encuentra,
al fol. 13, una tabla pascual que empieza en el año 1400 y abarca
95 años, Da, como única indicación, un número para cada año,
que es. del día del mes del domingo de Pascua. El color rojo o negro, señala si el día ha de tomarse del mes de marzo o del de
abril83 •
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Bibliothèque Nationale. Paris.
81
•Taula de la Pascha assumade per tots temps, lo nombre vermell es entès
per A brill e lo n egre es entès per lo Marts, he acabade la taula, tornats a la primera casa hon fo Pascha en l'any Mcccc•.
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APENDICE
LA BIBLIOTECA DEL SEMlNARIO DE BARCELONA

Beer en 1894 señalaba la existencia en Barcelona de ventiséis
bibliotecas públicas o privadas84 • Ademas daba noticia de otras
quince que ya habian desaparecido. De aquellas ventiséis primeras quince pertenecían a particulares y han sido dispersadas desde principios del siglo xx.
Una biblioteca importante que no he mencionado en el presente catalogo es la del Seminario, porque no contiene manuscritos
de cómputo. Hoy reúne los fondos de Ja Biblioteca del antiguo
Seminario de Belén, de la biblioteca del Palacio episcopal y del
Archivo del Palau. No existe de ellos un catalogo completo85 , pero
los manuscritos de la episcopal han sido inventariados en 188786 ,
y el P. Casanovas publicó en 1906 una lista de los manuscr1tos
del Archivo de Palau81 •
La Biblioteca del Seminario quedó muy desorganizada en el
periodo 193 r-39 y hoy los manuscritos aun no han vuelto a su lugar. Sin embargo, he tenido ocasión de examinarlos y voy a dar
un breve inventario de ellos. Son solamente dos los anteriores al
siglo xvr, ya que los otros resultaron quemados. El primero es un
manuscrito hamanistico de la Historia de Alejandro el Grande,
de Quinto Curcio, y el otro es un bello ejemplar en 2 volúmenes
de un Comentario en lengua catalana al De civitate Dei, de san
Agustin. La biblioteca conserva, ademas, numerosos manuscritos
de los siglos xv1, xvn, xvn1, en su mayor parte tratados en filosofia, teologia o sobre diversas partes del Quadrivium, y cuadernos de notas de estudiantes. Los que mer ecen ser mencionados,
son éstos:
Un ejemplar de la Crónica de los Condes de Barcelona y de
los cuatro primeros reyes de Aragón, de Bernat Desclot, en catalan; el principio es de escritura cursiva del siglo xv, y, a partir
del fol. 38, se continúa por una mano del siglo xvur.
•• Handschriftenschatze Spaniens, pp. 60-62.
•• Véase: J. BARRERA Esc unERO, Els Torr es Amat i la Biblioteca episcopal del S eminari de Barcelona (Barcelona 1922).
11 Indice de los manuscritos de la Biblioteca episcopal (1887), manuscrito aun no
impreso.

o
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Un manuscrito del siglo xvr de la Crónica de España y de los
reyes de Aragón, de Ramóu Muntaner.
U na Historia de los reyes de España, del siglo xvm.
El Compendio de la vida y muerte del p1·íncipe Don Cm·los, hijo
del 1·ey de. Espafla Felipe (s. x vm).
Fuera de esto, me he fijado en algunas curiosas piezas para
la historia de Francia:
U na Relación del suceso de la mue?·te del rey de Fmncia Hemique
Valois te1·cero de este nomb1·e el p1·imero de agosto 1589 (s. xvm).
Las Actas del consist01·io secreto tenido po1· Pio papa sexto el día
26 de septiemb1·e de 1791 sob1·e admisión de la tenencia del cm·denalato hecha por Estevan Cm·los de Lomenie de B1·ienne.
Otra biblioteca, cuya existencia no ha podido mencionar Beer88 ,
contiene algunos manuscritos: es la del Ateneo Barcelonés. Un
catalogo detallado fué publicado en 1902 89 • Sólo hay manuscritos
de caracter literario, casi todos en catalan.
•• Oòdecs de l'Arxiu de Palau, en •Revista de Bibliografia catalana• 6(1906)5-42.
•• Ob. cit. mas arriba, nota 84.
•• MAssó TORRENTS, Biblioteca de l'Ateneu barcelonés. Catàleg dels manuscrits
(Barcelona 1902).
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