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Presentación

A pocos años de cumplirse los 750 de la puesta en marcha, 
hacia 1270, del llamado «taller historiográfico alfonsí», la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo (BMP) del Ayuntamiento de Santander ha 
organizado una exposición con los fondos que conserva vinculados 
a la producción del Rey Sabio, y en particular con la Estoria 
de España, un texto de referencia inexcusable para la literatura 
hispánica medieval.

La amplitud, diversidad y profundidad de los conocimientos 
reunidos, elaborados y transmitidos por iniciativa de Alfonso X 
(1221-1284) no tienen paralelo en todo el Occidente plenomedieval 
y constituyen en sí mismos una contribución incuestionable al 
patrimonio intelectual de la humanidad. En el contexto hispánico, 
su legado es uno de los fundamentos básicos de la tradición escrita 
en español, hasta el punto de que la actividad llevada a cabo en su 
entorno supone una verdadera edad de oro de la cultura española 
de todos los tiempos. En efecto, actualmente hay unanimidad en 
el reconocimiento de las impagables aportaciones del Rey Sabio 
en campos tan diversos como el derecho, la ciencia, la poesía, la 
música, las artes plásticas, la historiografía o la lengua.

Por lo que concierne a la Estoria de España, crónica centrada 
en el pasado de los pueblos que dominaron la Península desde 
el principio del mundo hasta la época del propio Alfonso X, su 
composición puso en marcha un proceso de recopilación, cotejo 
y armonización de textos, que, por su cantidad y calidad, supera 
todos los esfuerzos de reconstrucción del pasado hispánico previos 
al taller alfonsí.

El volumen más importante‘de la presente muestra es el 
manuscrito M-550 (S. XIV), un buen ejemplo del interés que la 
Estoria siguió suscitando tiempo después de su composición, así 
como del proceso de refundición y combinación de versiones a 
que se vio sometida y, de resultas, de la enorme complejidad de 
su tradición textual. Con motivo de esta exposición, el manuscrito
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ha sido estudiado y perfectamente restaurado por el Servicio 
de Conservación y Restauración del Patrimonio Bibliográfico, 
Documental y Obra Gráfica de la Subdirección General del Instituto 
del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (IPCE), cuya disponibilidad, atención cuidadosa 
e interés continuado en lo que atañe a las necesidades de esta 
importante Biblioteca de Menéndez Pelayo nos complace agradecer 
desde aquí.

La muestra ha coincidido con el lanzamiento de la edición 
digital de la obra, a cargo del equipo de investigación Estoria de 
Espanna Digital, dirigido por el profesor Aengus Ward desde la 
Universidad de Birmingham http://estoria.bham.ac.uk/. Para la 
ocasión, se ha preparado asimismo una exposición digital a la 
que los visitantes han podido acceder a través de sus dispositivos 
móviles o bien desde su casa. En esta exhibición digital se amplían 
los contenidos de la muestra presencial con textos, imágenes, audios 
y actividades relacionadas con la figura y el legado de Alfonso 
el Sabio, y con la Estoria de España en particular https://www. 
hrionline.ac.uk/estoria/. Además, el equipo Estoria de Espanna 
Digital, en el marco de su programa de divulgación, realizó una 
serie de sesiones didácticas en el Colegio San José de Santander 
(dirigido por las Hijas de la Caridad). En ellas, uno de sus miembros 
acercó a algunos alumnos de Secundaria la figura y la obra del Rey 
Sabio, a través de contenidos y actividades digitales preparadas 
al efecto (con transcripción de caligrafía medieval, audición del 
castellano antiguo, transmisión de contenidos históricos y literarios, 
etc.). Las sesiones se llevaron a cabo los días 20, 21 y 22 de febrero 
en horario escolar, con dos grupos de alumnos de 3° de ESO. 
Además del trabajo en el aula con los materiales didácticos (en 
formato digital) preparados por el equipo de investigación, los 
estudiantes tuvieron ocasión de visitar la exposición en la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo, donde pudieron admirar el códice M-550 y el 
resto de ejemplares expuestos.

Por último, la exposición, El hallazgo del pasado. Alfonso 
el Sabio y la Estoria de España, ha tenido el interés añadido de
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coincidir en el tiempo con otras tres muestras hermanas que han 
sido organizadas en sendas bibliotecas que atesoran también 
códices de la Estoria-, la Biblioteca Nacional de España (Madrid), la 
Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca y la 
Biblioteca de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos.
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El manuscrito M-550 de la bmp

Como queda dicho, la aportación más relevante de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo al conjunto ele las exposiciones 
hermanas que han tenido como objetivo fundamental la exhibición 
de códices de la Estoria de España ha sido la de mostrar al público 
el manuscrito M-550 (Artigas n. 316; Pascual n. 31) del que da 
noticia Miguel Artigas en su Catálogo de los manuscritos de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander, Sociedad Menéndez 
Pelayo, 1930 y, más recientemente, Marcelino González Pascual 
en Manuscritos anteriores a 1500 en la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo. Santander, Concejalía de Cultura, 2000. Ver también el 
trabajo de Inés Fernández-Ordóñez, La transmisión textual de la 
Estoria de España y de las principales Crónicas de ella derivadas. 
En I. Fernández-Ordóñez, Inés (ed. lit.). Alfonso X el Sabio y las 
Crónicas de España. Valladolid, Universidad de Valladolicl-Centro 
para la Edición de los Clásicos Españoles. 2001, p. 219-264. Además 
en PbiloBiblon. BETA (manid 1014).



Se trata de un códice fechado tradicionalmente entre finales 
del S. XIV y comienzos del XV, aunque por la letra y otros elementos 
codicológicos probablemente haya que acotar su confección a la 
segunda mitad del S. XIV (entre mediados del XIV y el tercer cuarto 
de la centuria). Está compuesto por 203 folios en pergamino (310 
x 245 mm) a dos columnas, repartidos en 23 cuadernillos: la mayor 
parte de ellos son quiniones regulares, excepto los fascículos 7, 
9, 10 y 14 (cuaterniones), el 11 (ternión) y los cuadernos 1 y 23 
(singuliones); el 22 es un quinión con un folio añadido al final que 
realmente se corresponde con el cuadernillo 23. Faltan al menos 
4 folios: el bifolio externo del fascículo 10 (fols. 110¿>zs y 118¿>/s) y 
un bifolio interno en el 23 (fols. 199bó y 201 bis)-, probablemente 
en este último cuaderno falte también una plana (201 ter) que se 
correspondería con la mitad derecha del bifolio exterior y, por 
tanto, con el último folio del manuscrito.

Antes de la reciente restauración en el IPCE a la que 
fue sometido el códice, su estado de conservación era regular, 
especialmente por la débil encuadernación con la que se había 
conservado hasta la fecha (los cuadernos centrales del códice, así 
como el primero y el último, estaban total o parcialmente sueltos) 
y por el deterioro o desgaste moderado del soporte (zonas con 
letra desvaída por mancha o desaparición de pigmento, desgarros 
dérmicos, arrugas, roturas puntuales, etc.). A lo largo del códice, 
el bifolio externo de algunos cuadernos fue reforzado en su cara 
interna con unas pequeñas tiras de pergamino reaprovechadas de 
otro manuscrito coetáneo escrito en latín.

El códice presenta reclamos contemporáneos interfasciculares 
consignados por los dos calígrafos principales del manuscrito. 
También son visibles en algunos cuadernos reclamos internos 
al fascículo, con una letra más cursiva (quizás del S. XV), que 
probablemente servían de guía para el cosido y (re)encuadernación 
del volumen. Curiosamente, en algunos casos se trata de «contra
reclamos», ya que se sitúan en el recto de los folios y reproducen el 
final del verso del folio anterior.
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No hay ningún tipo de foliación (o paginación) medieval 
o moderna en el códice, salvo en los últimos tres cuadernos (fols. 
184-201) donde sí es visible una foliación posmedieval (quizás del 
S. XVI) en números romanos, consignada en el anverso de los 
folios, curiosamente en orden inverso, desde el final hacia atrás. En 
cuanto a la foliación moderna, a lápiz, se repite la numeración de 
los fols. 69 (69¿4s) y 100 (100¿»zs), lo que ha llevado hasta ahora a 
contabilizar por error 201 folios, cuando en realidad el manuscrito 
contiene 203.

El códice presenta decoración en ciertos elementos 
estructuradores del texto (títulos y calderones en rojo, iniciales en 
rojo y azul/morado, etc.), pero llama la atención especialmente la 
ornamentación de las grandes letras capitulares en la segunda parte 
del códice (a partir del fol. 92r), en donde cada sección relativa a 
un reinado se inicia con una secuencia de varias líneas escritas con 
poscapitales rojas y azules, y con grandes iniciales adornadas con 
rasgos caligráficos.
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El manuscrito contiene diferentes tipos de correcciones y 
notas marginales, coetáneas y posmedievales. De entre ellas llama la 
atención la sistemática intervención correctiva de un lector/revisor 
posterior (quizás del S. XV) que elimina, mediante raspado, todos 
los casos de la palabra tuerto, sustituyéndola por otras expresiones 
equivalentes (mal, talante, daño, injuria, agravio, sin guisa, sin 
razón, etc.).

Desde el punto de vista textual, el manuscrito M-550 (cono
cido con la sigla T dentro de la tradición de la Estoria de España) 
presenta un notable interés. En efecto, transmite una combinación 
muy peculiar de dos de las versiones en que se nos ha conservado 
el texto. Desde el inicio del manuscrito (al comienzo de la historia 
de los reyes godos) hasta el reinado de Pelayo se suceden las ramas 
conocidas como «vulgar» y «enmendada» de la Versión primitiva, 
versión que se prolonga hasta Ramiro I. Desde este punto hasta el 
segundo año de Alfonso III nuestro códice transmite un testimonio 
de la Versión amplificada, para retomar la Primitiva desde el rey 
Magno hasta el final del reinado de Vermudo III, en que acaba, 
trunco, el texto. Puede hallarse una descripción más detallada de 
esta secuencia textual en el trabajo de Inés Fernández Ordóñez 
citado anteriormente.



Manuscrito M-550 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, tal como ha 
sido exhibido en la exposición.

T
VP VP
(Rv) (rama «enmendada

después de 1274»)

VP VA VP

Historia de los 
reyes godos Pelayo Alfonso III (29 año) Final del reinado 

de Vermudo III
Ramiro I

Diagrama ilustrativo de la composición textual del manuscrito M-550.
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El manuscrito M-7 de la bmp

Como complemento a la exhibición del manuscrito M-550, 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo ha considerado oportuno 
mostrar además el códice M-7 (Artigas 321; Pascual 1) que 
contiene un testimonio de la Crónica de Castilla (uno de los textos 
historiográficos derivados de la Estoria de España alfonsí) y que 
ha sido asimismo recientemente restaurado por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. Además de en los Catálogos de 
Manuscritos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, se trata de él 
en el trabajo de Diego Catalán, De Alfonso X al Conde Barcelos. 
Cuatro estudios sobre el nacimiento de la historiografia romance en 
Castilla y Portugal. Madrid, Gredos, 1962, p. 332-333. Ver también 
PhiloBiblon. BETA (manid 1272).

El manuscrito M-7 data de la segunda mitad del s. XV según 
los dos tipos de papel empleados para su confección. Se trata 
de un manuscrito extenso compuesto por 653 folios (303 x 212 
mm.) a dos columnas, organizados mayoritariamente en seniones 
y, puntualmente, en quimones (solo en los cuadernillos extremos 
se encuentra una composición distinta: un singulión, un ternión y 
un senión irregular). De acuerdo con la foliación antigua, faltarían 
los fols. XIV-XXVI (hay salto del fol. CLXXVII al CLXXIX, pero sin 
pérdida de texto) y termina incompleto (aunque muy cerca del 
final de la crónica). Hay también foliación moderna, con un único 
error (se repite el fol. 536). El manuscrito parece haber sido escrito 
por una única mano en gótica cursiva cortesana, salvo en los fols. 
118v-119v, copiados por otra mano gótica bastarda de cuerpo más 
pequeño. No llegaron a rotularse las rúbricas ni las capitales.

Presenta encuadernación moderna en pergamino con dos 
broches metálicos. El tejuelo, en piel de color azul, presenta una 
inscripción en dorado: «Crónica de once reyes». De acuerdo con 
Diego Catalán (1962: 332-333), el ejemplar podría haber pertenecido 
a Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, marqués de Mondéjar 
(1628-1708). Antes de la adquisición de este códice por Menéndez 
Pelayo, el ejemplar ya se encontraba especialmente deteriorado en
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su parte inicial (fols. 1-120) debido a la oxidación de la tinta; por 
otra parte, el ataque de bibliófagos había estropeado sensiblemente 
los primeros y últimos folios del códice.

Manuscrito M-7 de la Biblioteca ele Menéndez Pelayo. tal como ha sido 
exhibido en la exposición.

Por lo demás, la Crónica de Castilla (el texto contenido en el 
manuscrito) refunde íntegramente los últimos reinados de la Estoria 
de España, desde Fernando I a la unión definitiva de Castilla y León 
bajo Fernando III. Su composición ha de ubicarse en el reinado 
de Fernando IV (1295-1312). Ideológicamente, presenta los hechos 
desde una perspectiva abiertamente nobiliaria y antirregalista. 
Además, su interés para la historia literaria es muy elevado, pues 
trasmite versiones, desconocidas en otras fuentes, de varios cantares 
de gesta (como Las mocedades de Rodrigo o Sancho IIy el cerco de 
Zamora).
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Vitrina

Para completar la muestra, la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo ha entresacado de entre sus fondos aquellos ejemplares, 
manuscritos e impresos, que ilustran la calidad y cantidad del 
ambicioso proyecto intelectual alfonsí, así como la trayectoria 
editorial de la Estoria de España y su influencia en la Baja Edad 
Media a través de las llamadas «crónicas alfonsíes».

Los ejemplares seleccionados tal como han sido dispuestos para la 
exposición
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Estante superior

Obras de Alfonso el Sabio en la bmp

Alfonso X el Sabio. La gran conquista de Ultramar que mandó 
escribir... Ilustrada con notas críticas y un glosario por Pascual de 
Gayangos. Madrid, M. Rivadeneyra, 1858. XVI, 683 p. (Biblioteca de 
Autores Españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros 
días, 44). Texto a dos col.

Sig. 23.107

BIBLIOTECA

AUTORES ESPAÑOLES,
ÍIESUE LA FORMACION DEL LENGUAJE HASTA NUESTROS DIAS.

LA GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR,
QUE MANDÓ ESCRIBIR

EL REY DON ALFONSO EL SABIO;

POK DON PASCl'AL DE GAYANGOS,
individuo de número do la Real Academia do la Hútoria.

1858.
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Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa María... Las publica la Real 
Academia Española. Introducción, extracto de las cantigas (con 
noticias bibliográficas de varios romanticistas) y glosario por el 
marqués de Valmar. Madrid, Real Academia Española, 1889 (Imp. 
Luis Aguado), 2 v. (CXXVIII, 226 p., il.; XXXIV, 796 p., il.).

Sig. 23.155-23.156 bis

En 1922 se publicó un tercer volumen, con título de La música 
de las «Cantigas». Estudio sobre su origen y naturaleza. Con 
reproducciones fotográficas del texto y transcripción moderna por 
Julián Ribera y Tarrago. Las hojas de láminas son reproducción 
fotográfica del texto del códice.

CANTIGAS

SANTA MARIA
BON ALFONSO El. SABIO.

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.

U'ÜSSIN
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Alfonso X el Sabio. Libros del saber de astronomía... Compilados, 
anotados y comentados por Manuel Rico y Sinobas. Madrid, 1863- 
1867 (Tipografía de Eusebio Aguado). 3 v. con il. Obra publicada 
de Real Orden.

Sig. 22.865-22.866

l.lliltos IIKI SIIIEII lili WllIlVWil

II. \I.I;H\S(I \ HE IASTILLA.
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Alfonso X el Sabio. Opúsculos legales... Publicados y cotejados con 
varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Madrid, 
Imp. Real, 1836. 2 v. ([4], XII, 474 p.; [4], 352 pj. Marca tip. en 
port. Cada volumen con anteport. propia.

Sig. 22.997-22.998

Contiene: v. i: El espéculo o Espejo de todos los derechos...- \. ii: 
Fuero Real. Las leyes de los adelantados mayores. Leyes nuevas. 
Ordenamiento de los tafurerías. Leyes del estilo.

OPÚSCULOS LEGALES 

DEL REY DON ALFONSO EL SACIO,

z i ei.a. ícademia de la himorta.

LAS SIETE PARTIDAS

DEL REY DON ALFONSO EL SABIO,

COTEJADAS CCS TAMOS CODICES AKTIOVOi

POR LA REAL ACADEMIA DL LA ULilURlA.

TOMO L

EL ESPÉCULO O ESPEJO DE ÍODOS LOS DERECHOS.

TOMO 1

MADRID ES U IMPRENTA REALD8 ORDEN Y A EXPRXSAS DF S. M. 

MADRID I.N LA IMPRENTA REAL

Alfonso X el Sabio. Las Siete Partidas... Cotejadas con varios códices 
antiguos. Por la Real Academia de la Historia. Madrid, Imprenta 
Real, 1807. 3 v. (XXI, 525 p.; 834 p.; 795 p.).

Sig. 22.994-22.996

Contiene: v. i: Partida primera (en p. 1, grab. cale, de Alfonso 
X).- v. ii: Partida segunda y tercera.- v. m: Partida cuarta, quinta, 
sexta y séptima.

22



Estante Central

Ediciones de la Estoria de España

Ocampo, Florián de. Las quatro partes enteras de la Crónica de 
España que mandó componer el serenissimo rey don Alonso llamado 
el Sabio. Zamora, Agustín de Paz y Juan Picardo, 1541. 427 h. (i.e. 
417).

Sig. (2.330)

Wmera parte 4¡0, rVft
- . 'i ’.-yte las riendas 6!a huelled ktfra apoderar çaiicrfamasofumS» 

„ E,cC'»t curtirán las eitotiae 
ene tipien fue t| panuTo ftincí» 
Pf que fe fio cilla palabra ce fus cncíni 
síosfin tomar rcixncsoeilosw odia 
guifa gano tipien roda d'paña ©efdc 
los motos l>iríneos falla la gran mar 
oOfídnircw tornóla rodaalfeñouo 
©dos‘Romanos. Eoefpucsq rodoef 
ro olio frenot roda la ti ra afoliada 
ayunto muy grandes coites -r p ufo en 
filas fus polhirasenquai guifa rífqcf 
Icn: legimla eoftume ©c “Roma relio 
uíiTon m paj fofegadamíte /afta que 
tipien fe fue ocla t’rrra afli como ago 
ra o$ redro.

CCI Capit, xpriii cuenta ©e como tí 
pión falio re efpaña x ftie a ‘Roma x 6- 
loque-le auíno curta yda.

Ib ©erroio Aníbal t clqnído rio la ca 
ía ;a © ej¿j ubal t la conocio ouo muy 

pe lar: ca bic entedio que mal an 
¡ran los fuyos ©Africa i losq 

d temerón oc efpaña. Onde todo 
- i-.equedoquc non guerreo con 

*' ornóos bic vn ano ni riles cód £ 
p« grandes mortandades o' en 
’ idqcayo en abas las Ixicffcs 

wa sera el citoria oc fablar tí 
-acontar ©elosfecbos queft 

i .o en tfpanafafta que falto 611a.

pit.rrcíf'Bdoq fijo tipió en 
-a ocfpucsqAfdrub.il fue muer» 
lo que fijo cncflc mefmo tiepo.

IR dan do elle Cipton ccqucríc 
do tfpaña^afli como ©e fufo 

u cuento la eftotüA>cncto mm 
e batallas graiidesift'50 muebag 
calas el i fu bermao Xucio n pu» 
rofi amiflades con aqudlosq to* 

i: ?::e podrien mejor acaba: fu fe-

manera que ouo adebo entre c 
aquel rey fijo quanto el ouo po: 
.! reccbíolo en fu ayudarle ouo 
arte. £ maguer era eoftume<5 
emanes quando rencunalgu» 
©cfpucs venían a avcnéciaqto 
anudes arcbep.es©dios:pe: 
¡lonmcntieflcnoelo que cene» 
lien puerto--» tito fue el amo:

A
Wndo Cípió fechas topas ef 
tas cofas en tfpaúa aífi como 
oyftes: ourcró fu acuerdólos 
. . Xomaiioooccntbiarpotcllovnopoi

• todos fus fechos» pleytosquc que era fnccftumc que quando algu» 
i i1, os pufo folíolos muy bié. Jtoro no einbianá a conquerir tierra pues q 

k rara m revenía tierra quenonoi la auiccóqucfta luego fe tonum cano 
■ Jeltoíia fu nombre:» rife non 4 quería que eftodicffe y macee quanto

' ■ :ó deeer a tipio» antes faco grau ouiríTeacabadoaquelfccbopotqlcn» 
i.; cites x fue lidiar cód: x 13 bata btaroma lo al porql tenien po: mucho 
£"imrf grande pcrorencíoCipió cfforgido» 6 mayo» fcntido que otros 

que entrcllos judien:» teme que nona 
uieninguno ©ellos tal para raíganos 
ve Aníbal: que era el mayo: eñinigoq 
ellos ame» re q mayo:sanoreccbirié 
» Ies fajic cada oía. C luego que tipió 
rccebiomaud.idooclosromimosque 
fe fuerte guifofe muy bien » metíofle 
al camino. Afli que en toda aquella y» 
da non fallo ninguno quel ccnrrallaflc 

tro tipien aquel rey que non x quando llego ala ciudad ©c ‘Roma 
. ifo tomar: maguer ge las d q fue tan bien reeebido x tan entrada 
:: redo t lio fejic po: fabo: 6 a mete que ferio gran cofa 6 contai-, 
r fu parte mas entera mete :ca
io que era orne couque podrid -
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Ocampo, Florián de. Las quatro partes enteras de la Coránica de 
España, que mandó componer el... rey don Alonso llamado el 
Sabio: donde se contienen los acontecimientos y hazañas... que 
sucedieron en España, desde su primera población basta casi los 
tiempos del dicho señor rey. Valladolid, Sebastian de Cañas, 1604. 
347 h. (i.e. 401 h.).

Sig. (533)

LAS CtVATRO
PARTES ENTERAS

DE LA CORONICA DE
ESPAÑA,

Quemando componer el Sercnifsimo Rey don Álonfo llamado el Sa
bio, dondefe contienen ios acontecimientos y habanas mayores y mas 

feiialadas que /iicedieron en E/paita, defdefu primera  pobla
ción, tjaftacafi los tiempos del dicho fenor Rey.

Viílt y emendádtt mmha parte de fu impre/fion, por el >natjlro fio; tan Docjtnpo^Caroniíla del £m- 
perador Rey mteflro Señor.

CON licencia:
En ViHadolid ,porSebaffr..n di pnas. Esto de

■
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Crónicas de los reyes de Castilla desde don Alfonso el Sabio basta 
los católicos clon Fernando y doña Isabel. Colección ordenada por 
Cayetano Rosell. Madrid, M. Rivadeneyra, 1875-1878. 3 v. (Biblioteca 
de autores españoles 66, 68, 70). Ver v. 1 (66), p. 1-66.

Sig. 23.129

BIBLIOTECA

AUTORES ESPAÑOLES,
DESDE LA EORMACION DEL LENGUAJE HASTA MESEROS DIAS.

CRÓNICAS
DE

LOS REYES DE CASTILLA
DESDE

POR DON CAYETANO ROSELL

TOMO PRIMERO.

MADRID.
M . RI VA DENEYR A. — K 1) I TO R.

IDUIKISTRACIOX : MADERA RAIA. XI M S,

187 o.
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Memorial Histórico Español. Colección ele documentos, opúsculos 
y antigüedades que publica la Real Academia Española. Madrid, 
Imp. de José Rodríguez, 1851-1905. 45 tomos.

Sig. 27.512-27.556

MEMORIAL HISTORICO ESPAÑOL:
COLECCION

DE DOCIIEMOS, OPUSCULOS Y ANTIGÜEDADES.

QCE PUBLICA

LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

TOMO X.

MADRID'.
IMPRENTA DE LA REAI. ACADEMIA DE LA HISTORIA

á tarjo Je Josv Rodrigart.
1851.

26



Menéndez Pidal, Ramón. Crónicas generales de España. Madrid, 
Sucesores de Rivadeneyra, 1898. IX, 164 p., VII h. de lám. (Catálogo 
de la Real Biblioteca. Manuscritos).

Sig. 30.922

Port. con esc. real. Las h. de lám.: “Fototipia de Hauser y Menet.- Madrid.”

CATÁLOGO DE LA REAL BIBLIOTECA
MANUSCRITOS

CRÓNICAS
GENERALES DE ESPAÑA

DESCRITAS POR

RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
CON LÁMINAS HECHAS SOBRE VOTOGRArÍAS DEL CONDE DE BBRNAR

MADRID: MDCCCXCVIII
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Estante inferior

Manuscritos

Crónica de 1344. 194 folios en papel (280 x 211 mm.) a dos 
columnas. Letra gótica cursiva cortesana del s. xv. Encuadernación 
en pergamino.

Sig. M-109 (Artigas 318; Pascual 19)

Ver también Fernández Ordóñez 2001: 259 y PhiloBiblon. BETA (manid 
1503).

’ t> tí tiilull.í

• t*! W’ntOiBtáV uxtuv -ah «ffn/ fttfn
iMíyoíL toxirptin& 

d ¿bwr /jfalLfpírt Dumi
tJrt. ¿WGVn.l Còuol· íàcFnuU* 
OJ0 ¿fc*Utu<40-c$>/J.;gFKrrrU, 
P d aV <jwr étUndut ábnJt flic 
«»jP Gun &<3HM£ábA“y

e (yu&t *ju£ v?” d a 9 &r 
tu» £tfaV»taUd<>»»0Gn*

__ cfn •>■»» ^>fl
ót/v* &<5u>x> 

f\dx9 aneauttiAterrea, pira tpu 
<ScU ntm fUgftUjpwtg J'*' 

cftauA* anuiré Kart (Oh£rrvmtÁw¿T^<u'qa, 
inuVP*1»^ & <3*

qut Ú onrfptto figfcfè ‘jucptfp 
nertv fcjxe&ryt&U&fif&t! 
Jo/it» cl (Uityt ■ it ,ani?
V^rfttp’ ma»& c (ppipr *|uptw 

-tTV^Tjcah; <p~¡57md tfE fhl/ajvn<p 
¿lu-»* (•*$ ‘yentv& tfàfitÜpv 

i «íl ¿>tV4^eot<
&dU frrt» '^rttv^ati^wc 

ta (?n$ tjtyuriiteií <5V virábate 
tf- i/fot/ft» d ¿9 <$" <»
¿huancu U^p Jt^thútaa &dQyo 

íwsSrniuík wrjpv 
TwTjt3Q»i< íT e! <S»Itolo i5tS 
piuir aíj^o^lítnñ^® amíí^n 

V”1-* lOu ¿htrïvpuu^Sk’ ft 
aÇrOÓtt- A/lfitc idCc^flu R?

--*& OM Cfvit vL'ni-cr^fe» ófc 
iXh» ^tuijí -piC Cirtmi ¿v
ï«-7 wcFíj^^i (^¡la^-fícavci a»e«3» < f> .1 , i J $u>&n.
in# acria# Jlf otfjv jrm* C^CfcxW 
Ottí5 (Pmorptfpfl 0- ^unüipm lur 
&9’? ia\)n i xUotMr*,!^- tíbia »h-A xeníp* StXMVv^- 
yc¿r». <«} Ajc.^J OVÓcC¿vP Hd&rt. 9 ífe 6aG.uaA^
Et "G-p* oíoj.íju • •' 2*

,t«|ttAV<Hit)l ’ jbl^vX- -.4, »fc** 
rvt^ ’¿va ay C^Vrí\>V TU’ Cc cr» .pw: 5L <m(n.n.p.’«>% çpt ^-^cl 

O*t<7”£-fl)«4¿0 llimo a><Atai f***‘
e>.TU ..itifvn,^ 0vjpoC(
4»«^ jmGc&i .)ñfa
>n ” &<t7*b»H.(.í».JM*t,v OHf, t nt&foo 
cm ^ñ+rt¿7 <*>vv£ «Mtn<m.wv<ï<» . j^jdrí 

neo
CM fetiM¿K/rA ]<W ^imíVvxS .>1

S»»t .It^urv.vnu. Ç-A-fví^U
bur+n v··'^ny'*’*|MC<V#rr Jtfiacv»-».' 
«íHivHSfc* cn^^TróY £W«tA*.vUw 
<aQ\»<içrjwCm; i~A~4¿yA

it»««.o cc»ji‘ "Gatcnr a
j.\n«n .pí.v» rnfl^fíílG-0i

C Oll&U... «JU< V».t *...„..
’&»./<.-f.J..- 5"S&«çSjMflUjl „ ;¿

‘I? .‘’A-· .tC.tí>.(pifí^o oU»<3»lyrnw ,1 JÍ»ttT»< H,*.
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Crónica de veinte reyes. 394 folios en papel (290 x 217 mm.) a una 
sola columna. Letra humanística ele finales del s. xv. Encuadernación 
en cuero labrado. Exlibris de la librería de Gabriel Sánchez.

Sig. M-159 (Artigas 319)

Ver también Fernández Ordóñez 2001: 254 y PbiloBiblon (BETA manid 
1282).

Qlll COI111CÇ4 

la <o?onica oc 
loelbÓyiRe, 
yes oc d paria

3(Mnilo pinnato ele como com/co 

.iReptar cl' Rcr Vròfrxèla dfcgiidav 
de como mato ades ftío® dcolimido. y 
cebo de la fierra aDon fhurtitto obiljx»

''/"'Pe icoii^w

-A

"sOdpllCO ,pueí'R.rvtím erdánujite mwrát ^eínt cmm 
(í faber mane Vtn faula c(fawuH <Vtr ana vdérmnt ifpimraw 
df >» Renudi jur'eafa farrtJenhutúnfo ïfirínm'iikf fa&.quadt 
,t«daña (hneur la cncarnacún endeheán^f J.nebtrríá Z/fMk 
¿í( deí yupcrU dt amafi en natue’. ¿eí del rapa tfbtMn cuma 
tn iel ifr/Me tkfy. defowút en nutus! y ¿toe aWttw&ÁvL 
fa^ribiui cu ftif, y el fa ítf tlaníee- Ifí focicnñf Jeme. ¿fie 

^jr./yiifruc/d fura cande #n \waducna ^dfaa^ywfrfhu 
mar^ie^a J. nudelfa wfai- dtnatynv.TíintibM-difi.

W- eñt detnriaruia din acaareJ^kSei

o'

eL'Se/x/i'oc. eni»Áe»nlú -flXí^rz ^ncutnátO'iUíttíé 

t-i.m haíítr o» &.aaetc. jw* cBntlIm

afíitrta Mf ¿vaz Cupfw Jibinflfrakiwikii 
^e-zz eeiyt^.p\fn jiuclZ <£ Xcy San

Iftwle? yttn ¿vn S rt>n^a/<ri>- fiffícs nja-iia

^¿71 i'tfp’'- "Sctí’t'- recrf n»*-ñSr/L$

r.‘-z- ú>£ #i¿f fi4»t
íta.,1 ¿'«decn C J»’<rfí<> V.íÇ/2»~<i»«.Haç£A£/fi

.lité ■/»€_•77» «Vl¿fa>0 . \ *7)4»« Apyíbv
"JoS -y d>eïfe •"c'B}¡i'niuiií/e^i¿.d‘Á^e>r^te

5fcX*t»íáa¡>»ix g.i
fe™

■vf »»rv é^.'oa >C ef .1a — ■ ' <> ft -P -V
n ó 'ácf' <2kCy ni^v^Sef Jkc -^ _ _

»c” f* ?*{““•tU? cï <»-»-£> Vertí (C- . ¿9 í
Qap vil de como cf 4¿cy 'Don Kamtro piso 

alos dos alto© omes qncfrlr alearon,^»

n-i

30



Crónica de Alfonso XI. 15 h., 458 f.. Letra del Siglo XV. A dos col. 
Encuadernación moderna en pergamino.

Sig. M-9 (Artigas 323; Pascual 2)

Ver también PhiloBiblon. BETA (manid 1259)

u annfenat la 
tvobUfvv 

tvu alfNqb quccpiw 
la* ataf 0
otpft turpius á ¿nin' 
ja U cjHjui aackitvt 
tHujú» jV»íp{ rpLpdnu

<
I*’TUPÇ.

' Ü t>’v
v

)«ll>u al tyii» <0 fvy 
jy»**> Jtajufc cfta 
pa lo kt a>nn¡fc»tue

«ucjb Na tvnw el}VttNu ¿jal fiu’ ïd jiry ïun -f^ijnN 0» Rj tuaiw z anNuc fwu la abhtd-z maròv -Ï llama,Yn tvNtS £é<a 
)**•■ < I fvv N», al-fvü ppNflv fíy T\ni fqj U5N- (VbfyuoN a*fl Wfnnretin, |vfc^.

I
cjrt u,uó ÏY |uk& 'Su 
\m' aúc -r\vytv z a-w 
Na£ 4 efVuua «Mi «Ñila 
e CttCfVc Tp> 4 AmtCtV 
a-fcvnav efta Jyy Tm» 
alfvnfb/'awXuta la «fA 
tvl attb tvl pnu-jo 0™'’ 
a*Kun en ¿Cu tv,« < 
(jdpaetv^ \z «xta'm Aí“
. atftuua la «¡ja «vi 

’bjtuUfO cu íftpj 
tÍT|V ACTPt^ * N>fW <VU«*5 
: <2 la cfA N n abua» 
Nnojbu ^ot; ttíjU 7 
drufvra z fí'eiv «Mi0$ • 
\£ la ¿ja*£c fvh|x’ cL 
jjpuitv fcv'íc tjpiaa « 
U«|H¡x íp‘S| Citnj*» i ,Ai 
jVnm i b?«6 años* » C
la epiNtajjkd aUya 

t>iArytton,a en
*ujU,i jXnJhvroti zVv 
V««f -rVu . O 
lACpxtv ajhuC n»,U 
■**£-* tOcurot* -ríbvtn z 
can * 4? la cjawL*-. 
n.tpyiUilx il^·'^r eu 
t»vU,z rp íjaium-/bu*

fva» <\hi» ¿taa.
IVU,¿ aqUaVilla^aif 
tillé •( no |vb,ni v a 
Vu tah>V«fb 
u»«u> ¿jtaSt «ikmVajv 
n»»««i ’ . ^¡i «CViti 4
4tvX»»«.«»» 4 aílyufrttc
atawcli.^ 6·'”,·< a £-v N akyv.ap'
i ÏV fVrtXt «j |k,‘ ' •■‘í 
lia tu«í|itM>, «j <(
«vk»t» taj* JuWt? ¿M»'¿-t loa. a^^usN’la

•|fv»»cvjn ¿fln««a alta 
AUtol Ap la (Jpi ¿fá 
fyu tjvvtv Ijtai» t’'*Tv5 
te fftpau altfxí 
<? 4 ,Vpa b«ci« IvjVyt- 
«V allí ¿» iWpjVv fiu’ 
fvu £H«kaS allí In».^

f yv «iVni u«^
•\<vjí»Apni ,j|v tncp1- 
<Pl nfVut. *í»i a-flla ar 
m f'Mbu .f Rim*'pti 
a<ft*aX»t|lu-ratftdln . 
«¿J el aaivpíb rtnjtk.i 
uia»«/l> el -£:*> y^yuc» 
Vau V’L «tirata Lt*C|R- 
•f.

Vui^a^ t ^lat» 4” Tituaii n.u^a«s^lat» !VfH»pjU| v . »a
eu <¡jn -*£?ct ¿yy 

culnc luejjx» iiaujev» 
|Vi la uuiu a JY«.dtx*
•x a-siVjVii" 7 a»x«J»'Yí 
•» a mpfa j|l»¿
V luetp» le'A evi|vno< 
qcfViuum v '• xerfy 
cuúu fi*t! óuíji ‘,V«| 
lia 4 |íiat|lm hhilu-ua 
tv aucu i«e»y
TVv «p aqvfi ílle tyyv*< 
|Vn lat* iuu»i\»<atiÑt4í»4 yxáXcjYii «uw*< «í?er Iv wi 4^’·· layMifi ,-z <p l »p» -r^jdnAo £&>’

tai* 0tp*t* ¿mu tltaS
4 *íl ívx» a**vK tf 
ala %»|Ma .Nu«V

XvA>»atX.t>cu 
tu’d« aaíjiVf? ql0* 
^a»5> omU tas» uutvf 
qvi* p«c,Y»« ae|Va»„ 
cuta 5>j"ta tuftt\w«e» 
<vn p**j qeutvH a» r^’ 
♦un» anuo ,o»| 4u efia?-*

llat^ 4>if a-a *’t a
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Crónica de 1404. 162 folios en pergamino (235 x 165 mm) a clos 
columnas. Letra gótica redonda de comienzos del S. XV. Escrito en 
gallego. Títulos en rojo y capitales adornadas. Encuadernación en 
pergamino.

Sig. M-62 (Artigas 322; Pascual 5)

Ver también PhiloBiblon. BITAGAP (manid 1561).

rcñ-« .«?

• rt pru ¿5a.n-
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Historia troya na y griega. 6 h., 706 p., 10 h. en papel (305 x 200 
mm.) a dos columnas. Letra del S. XVIII. Encuadernación moderna 
en pergamino. Exlibris de la librería de Gabriel Sánchez.

Sig. M-8 (Artigas 327)

LIBRO PRIMERO.
TELA HISTORIA
TROYANA, 
y GRYEGA. 
CAPITVjLO: 1.

D£ LA ASCENDENCIA. Y ¿ESCENDEN el.’ 

i® PARDANO, ?WMERO REY. Y FUNDADOR DE LA 

Cl VIDA» PE DARDANIA JtESPV 75 LLAMADA TROYA .

P/jst. Troyawa.y GRYE

* &7S<1u •x- •xA'Siíyey y? &-í
ficrs ?2J> á-/?<*.£/,*_ ¿¿zYj, Cuxjik- I-
pA/íít-/ , í\Í.^Íí- ¿zzízAG y gxrt.tnttXXSa ítfciM.&i'X- 

JC.T. "í-'~ 'a<4t>s ??3aa&s
ya-ir.x. -r '/X.i:

TXt<XX¿axy>~. .rX2XXÏxl '-D -
i'ifSir. 'XM7}/7a.pa^
Ca-n <&o J**- i/t a. &/í.yn «SVA*

■czA». -rxViKxz., ^dt &.■ m,Z„
«í-z^Az1-/ AA/m/ ¿A AAz */í”»-, s?r*/Pa'¿s/

■t/f .Yx .ArxsYoxSrx.

J5e

CAPJTVLO, IX.
¿¿LSe¿ &

' fT

y a&¿un£¿e*-i y £•&-

^7n^Ye¿cx. -

Al> A .Y« «A,. A -A. A?A«-, „
’ S* Sí/w, :’n^u> ‘ ¿ ?** ¿

Yzz , ,.¿tS ¿ yrz, A •’.; z
‘P/xsrnpox; ¿rma A A,- Zz? ¿fcó/wt/o ''.Ay 

c A?* 0n £ ¿**>*»

7z ; .JtAz . Ala. di. - J ' - ‘r & PíiyaSa-i sural 'd 

¿WW1Í» .x¿Y.ysnf <Y puiá OC7 hwiixi. lx.

t^Of nzir-, . hitU.dx.Sn.' --ifrrfri ¿j J ’ A-'ruít'jS . zl

fr-M*. ?.«¿t • Aui£, _£zA J3. .-'í¿o. .-DeJ*¿>
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Inauguración de la Exposición y presentación de la edición 
DIGITAL

r. -.ia

i»
r

* £ 1 II

De derecha a izquierda: la Concejal de Cultura (Miriam Díaz), la Alcaldesa de 
Santander (Gema Igual), la representante del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (Ana Ros Togores), el director de Estoria de Espanna Digital (Aengus 
Ward) y la directora de la Biblioteca de Menéndez Pelayo (Rosa Fernández Lera)
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Explicación de la Exposición a los dos grupos del Colegio San 
José de Santander
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