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Abstract
In this article, the existence of a Greek palimpsest of the thirteenth century produced in Messina is reported. The manuscript is currently kept in the Provincial Historical Archive of the Order of the Friars Capuchin in Seville. It is not clear how it arrived to this institution more than half a century ago. The upper text
is a copy of the (unpublished) commentary of Neilos/Nikolaos Doxapatres to the poem 33 of Gregory of
Nazianzus’ Carmina moralia, while the lower text is Anastasios of Sinai’s Questions and Answers. The original manuscript, copied in the middle of the tenth century, had similar codicological features to the current
palimpsest. Before arriving in Spain, two fragments of a parchment with a Latin document issued in Reggio
Calabria in the late fourteenth/early fifteenth century were added to protect the codex.
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Resumen
En la presente investigación se da a conocer un palimpsesto griego del siglo XIII originario de Mesina que
se custodia actualmente en el Archivo Histórico Provincial de Capuchinos de Sevilla. Se desconoce cómo
llegó a esta institución hace, al menos, más de medio siglo. El códice ofrece un nuevo testimonio del poema
33 de los Carmina moralia de Gregorio de Nacianzo acompañado de unos comentarios inéditos de Nilo/
Nicolás Doxapatres. Esta reescritura se hizo a partir de un códice de similares características que contenía
un testimonio de las Quaestiones de Anastasio Sinaíta y que fue copiado a mediados del siglo X. Posteriormente se añadieron dos fragmentos de un pergamino con un documento en latín procedente de Reggio
Calabria y datable a finales del siglo XIV o comienzos del siglo XV, para proteger el códice.
Metadata: Palimpsestos griegos, Mesina, Orden de los Hermanos Capuchinos, Manuscritos griegos del
sur de Italia en España, Gregorio de Nacianzo, Nilo/Nicolás Doxapatres, Anastasio Sinaíta
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1. El palimpsesto en el contexto librario del convento de los Capuchinos
La actual Biblioteca1 y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos de Sevilla se encuentra en el Convento de los Capuchinos de Sevilla2, fundado en 1627. No obstante, la Guerra de la Independencia o las diversas desamortizaciones del siglo XIX despojaron al inmueble de la práctica totalidad de su patrimonio artístico y bibliográfico3. Por esta razón,
el archivo y la biblioteca comenzaron a organizarse de nuevo entre 1890 y 1894, cuando
la Orden capuchina pudo restaurarse y los frailes recuperaron el edificio. A partir de este
momento diversos religiosos, entre los que destacan Diego de Valencina y Ambrosio de
Valencina, iniciaron la recuperación de libros y documentos que habían pertenecido a la
comunidad. La biblioteca y el archivo se han constituido, de esta forma, por un aluvión
de procedencias diversas, como la recuperación de obras y documentos que habían pertenecido previamente a la Orden, las donaciones de mecenas y seguidores, la compra de
bibliotecas completas o las transferencias bibliográficas de otros conventos capuchinos
de la antigua provincia de Andalucía.
Los firmantes de este artículo quieren agradecer la ayuda decisiva de Inmaculada Pérez
Martín en la presente investigación. Sin su generosidad y su implicación personal, este trabajo
no habría podido ver la luz.
1
En la actualidad, esta biblioteca se encuentra integrada, como sede local, en la Biblioteca
Central de Capuchinos de España: <http://bibliotecascapuchinas.org/biblioteca/sevilla>.
2
Se encuentra en Sevilla, Ronda de Capuchinos, 1. Se puede contactar con el responsable
del archivo y la biblioteca mediante el correo: sevilla@bibliotecascapuchinas.org.
3
La mayor parte de los libros que estaban en el convento hacia 1835 acabaron en la
biblioteca de la Universidad de Sevilla. Cf. J. Galbarro García, “Capuchinos de Sevilla”, en
E. Peñalver (coord.), Fondos y procedencias: bibliotecas en la biblioteca de la Universidad de
Sevilla, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2013, pp. 255-265.
Véase también los estudios introductorios sobre la biblioteca en J. Galbarro García–C. López
Lorenzo (coords.), Catálogo de los impresos del siglo XVII de la Biblioteca Histórica Provincial
de los Capuchinos de Andalucía, Sevilla, Vitela Gestión Cultural y Convento de HH. Menores
Capuchinos de Sevilla, 2014.
*
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Por el momento no hemos podido esclarecer cómo se integró este códice en la Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos de Sevilla. No obstante, sabemos
con certeza que el documento ya se encontraba en el convento entre los años 1968 y
1972, puesto que contamos con una ficha sobre él entre los borradores para la realización
del inventario del archivo. Por entonces era archivero provincial fray Patricio de Villaviciosa (1916-1972), que había sido profesor de lenguas clásicas en el Seminario Seráfico
de Antequera. Él pudo ser el responsable de la siguiente descripción, sucinta e inexacta,
del códice: “B-1-1 anónimo. [tachado: Palimpsesto] Códice. ‘Comentario al evangelio de
San Lucas’ (en griego). S. IX”. Sobre la incorporación del códice a la biblioteca es posible
plantear dos hipótesis: o lo consiguió fray Serafín de Ausejo o se encontraba en la biblioteca del marqués de San Gil adquirida por los capuchinos.
De la nómina de capuchinos que vivieron en el convento de Sevilla durante el
siglo XX destaca, por su posible relación o interés en el códice, fray Serafín de Ausejo
(1901-1982)4. Este religioso tenía un profundo conocimiento de las lenguas clásicas.
No solo dominaba el latín y el griego, materias de las que fue profesor en la Universidad de Sevilla, sino que también podía leer lenguas orientales como el hebreo, arameo,
siríaco y árabe, y hablaba lenguas modernas como el francés, alemán, italiano e inglés.
Fue un reputado biblista y colaboró en el Concilio Vaticano II. Realizó una versión
castellana del Diccionario de la Biblia de Herbert Haag y Adrianus van den Born, y dirigió una edición de la Biblia en castellano publicada por la editorial Herder. Además
de otras inquietudes religiosas, históricas, arqueológicas y filológicas, el fraile tenía
especial interés por el patrimonio bibliográfico y andaba al día de las novedades de los
catálogos de librerías de antiguo. Si un capuchino sevillano podía valorar y adquirir
un documento de esta naturaleza, ese fue fray Serafín de Ausejo. Mantuvo, además,
relación (y probablemente correspondencia) con Teófilo Ayuso (1906-1962), reputado
investigador de textos y palimpsestos bíblicos, con quien coincidió en varios seminarios sobre estudios bíblicos5.
Por otra parte, entre las adquisiciones bibliotecarias más importantes que llevó a
cabo la Orden a principios del siglo XX destaca la de la biblioteca del marqués de San Gil.
Desconocemos el contenido completo de esta biblioteca, pero ha quedado registro en las
Actas capitulares de 1921 de esta manera: “El definitorio acuerda adquirir la biblioteca
del Exmo. Señor marqués de San Gil que, entre otras obras de gran valor, contiene la Biblia complutense, la de Arias Montano y la de Sanctes Pagnini, para incorporarla a nues-

Vid. J. A. Calderón Quijano, “Fray Serafín de Ausejo: su vida y su obra”, Boletín de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras 11 (1983) 181-206.
5
Vid. P. Gallego Martín, Vida y obra de Monseñor Teófilo Ayuso Marazuela, Segovia 2004.
4
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tra biblioteca de Sevilla”6. Fernando Halcón y Sáenz de Tejada (1865-1949) fue el VIII
marqués de San Gil y padre del escritor Manuel Halcón. De la procedencia y formación
de su biblioteca no tenemos noticias.
2. El manuscrito en su estado actual
2.1. Descripción codicológica
El manuscrito griego que custodia la Biblioteca del Convento de Capuchinos mide 150 x
130 mm, y 20 mm de lomo. Todos los folios tienen las mismas dimensiones, con cantos
rojizos. El estado de conservación del pergamino es mediocre, con manchas de humedad
posteriores a la realización del palimpsesto y pequeñas pérdidas de soporte en los ff. 1-3
y ff. 45-50. El grosor del pergamino es de tipo medio y se presenta homogéneo en los ff.
1-40, pero más sutil en los ff. 41-50, donde también la superficie es más arrugada, lo que
quizá revela un tratamiento más agresivo para eliminar el texto inferior. El color de la
superficie es muy variable, más amarillento en el lado pelo y más claro en el lado carne,
como es habitual. El pautado ha rajado el pergamino en el margen externo del f. 35, en el
margen inferior del f. 36 y el margen interior del f. 40.
El volumen actual carece de encuadernación, pero el cosido no es reciente y se observan en la parte central-derecha del lomo restos de la piel marrón que lo cubría; sobre
ella hay asimismo unos restos mínimos del dorado de la decoración. Estos restos permiten pensar que tuvo como protección una encuadernación en piel, sin que podamos
saber si era sobre madera o sobre cartón porque no conservamos las tapas. Sobre el lomo
de los cuadernos se observa igualmente el adhesivo que se utilizó para unir el volumen
a la encuadernación.
Asimismo, en el lomo, a la altura de los dos primeros cuadernos, hay restos de dos
nervios en piel sujetos todavía con el cordón del cosido. En la parte inferior del lomo hay
restos de una cadeneta de cordón azul y blanco que adornaba la cabezada; de la superior,
no quedan restos (fig. 1).
Las perforaciones del lomo de los cuadernos revelan dos series de agujeros en el plegado de los cuadernos que sirvieron para dos cosidos distintos, quizá correspondientes
al libro originario (que, como veremos, no difería mucho del actual) y al palimpsesto:
1) la primera serie, más antigua, consta de tres agujeros; no es la que utiliza el hilo
que mantiene unidos los cuadernos en la actualidad. Según la costumbre griega, se sirve
Archivo Histórico Provincial de Capuchinos de Sevilla, leg. 193, Actas definitoriales y
decretos de la provincia de la Inmaculada Concepción, 157.
6
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de una pequeña hendidura perceptible en el lomo: las perforaciones de los cuadernos se
encuentran a 30, 70/75 y 118/122 mm del borde inferior.
2) la segunda serie, más reciente y utilizada por el cosido actual, consta de cuatro
puntos, de los cuales el segundo y el cuarto se duplican para que el cordón agarre el cuero que conforma el nervio. Se encuentran a 15, 38/41, 110, 130/135 mm. Los agujeros
centrales están separados entre sí por 70 mm y la pareja de agujeros aproximadamente
por 4 mm, los necesarios para cubrir el ancho del nervio (fig. 6). La técnica de cosido
es occidental, pero éste pudo haber sido realizado no necesariamente en época reciente
sino en el momento de encuadernar el palimpsesto en Mesina, como veremos.7
Por lo tanto, estas series distintas probablemente se corresponden con la encuadernación del manuscrito primigenio y con la del palimpsesto actual. En gran medida,
el códice reescripto ha mantenido la morfología del manuscrito borrado, pues las líneas
de escritura y las dimensiones de la caja original tienden a coincidir con las del texto
superior. No obstante, los restos de ornamentación de la piel del lomo y el añadido de las
guardas parecen indicar que la cordonatura es posterior, no contemporánea de la elaboración del actual manuscrito con pergamino reescrito.
Al comienzo y al final del códice se añadieron a modo de protección dos fragmentos
de un documento en latín, en pergamino (ff. I y I’, figs. 2, 3 y 9), y un segundo pergamino muy fino y blanco del que sólo se conserva actualmente el que se encuentra al final
del volumen (f. II’, fig. 10). Esto lo podemos saber gracias a los talones restantes: el de la
guarda superior se ha perdido y sólo queda el talón tras el f. 8 y el de la guarda inferior
se conserva y su talón está entre el f. 40 y el f. 41, aunque en parte se ha soltado. El folio
inicial de guarda (f. I) está cosido al primer cuaternión y al final de este, entre el f. 8 y f. 9,
se ve el talón que sobresale y permite su cosido con restos de escritura (figs. 3 y 4).
El códice actual está formado por cinco cuaterniones y un quinión (5 x iv [40] + 1 x
v [50]), de los que no se conserva numeración.
El primer cuaternión cuenta con tres refuerzos de cuaderno ubicados en el lomo de
los ff. 1/8v, 2/7v8, 4v/5. Tras el talón de pergamino que forma parte del f. I se conserva
un segundo talón en pergamino blanco y finísimo que probablemente es el resto de la
antigua hoja de guarda que protegía el comienzo del códice y que sería similar a la que
Un caso de encuadernación con cosido sobre tiras de cuero en un códice griego del sur
de Italia es el Escorialensis R.III.1; cf. I. Pérez Martín, “Encuadernaciones bizantinas en los manuscritos griegos de España”, en N. Tsironi et al. (eds.), The Book in Byzantium. Byzantine and
Postbyzantine Bookbinding. Proceedings of the International Symposium Athens 13-16 October
2005, Athens 2008, pp. 125-162: 140-142 (Pl. IX).
8
Véase el refuerzo del f. 7v en la fig. 5.
7
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ahora se encuentra al final del códice. En el primer folio del palimpsesto hay huella de
abrasión y pérdida de soporte que afecta a la escritura (fig. 4); su color es más oscuro que
el resto de los folios, probablemente por exposición a la luz directa, lo que significa que
estuvo largo tiempo sin ningún tipo de protección.
El segundo cuaternión tiene dos refuerzos en el interior y en el exterior (ff. 1/8v,
4v/5). Los cuaterniones tercero, cuarto y quinto no tienen talones, pero el bifolio ff. 33/40
está parcialmente roto por los extremos del lomo.
El quinión de ff. 41-50 es el último cuadernillo de la obra. De nuevo está protegido
con la adición de un pergamino que contiene el documento en latín (f. I’) y que se prolonga en un talón de 14-20 mm de ancho cosido delante del f. 41 (fig. 9). Por encima de
este talón hay otro segundo en pergamino finísimo que se corresponde con el folio de
guarda final (f. II’).
A pesar de la reutilización de los folios, el exterior de los cuadernos es siempre el
lado carne y en su conformación se respeta la ley de Gregory, viéndose simultáneamente
siempre el lado carne o el lado pelo de los dos folios. Ello invita a pensar que la operación
de reutilización del pergamino no conllevó la de reorganización del volumen original.
No es posible distinguir el pautado del volumen original con el rehecho por el copista del palimpsesto, pero creemos que el original fue reutilizado por este copista. La
razón es que en los cuad. 3, 5 y 6 hay dos líneas inferiores que no han recibido escritura
pero que no se pueden considerar rectoras porque no llegan al borde de la página. Quizá
pertenecían al pautado original. Por lo que respecta al tipo de pautado, a veces se ven
duplicadas las líneas rectoras con muy poca separación entre ellas. Se usa el tipo 20D1n
Leroy en los cuad. 1-2, 4, y en los cuad. 3, 5 y 6 se usa el 00D1 Leroy9, si bien es cierto que
a veces hay muy poco margen lateral y quizá se han perdido las líneas rectoras suplementarias con los recortes del volumen.
Las líneas suplementarias en el tipo 20D1n están siempre en el margen derecho, incluso de las páginas que hacen el verso de los folios, por lo que está claro que el pautado
se ha repasado página a página.
El sistema de pautado es el 5 (sobre ff. 1v y 2), pero siempre con una marca suplementaria en otras páginas, especialmente en la última del cuaderno (ff. 8v, o 10v en el
caso del quinión) o sobre el f. 6r o f. 6v.
La caja de escritura de los cuad. 1-5 es de 120 x 85/100 mm, en 17 líneas de escritura; en el cuad. 6, es de 125/130 x 95/100 mm, de 19 líneas. El hecho de que este cuaderno
Cf. Répertoire de réglures dans les manuscrits grecs sur parchemin. Base de données établie
par J. H. Sautel à l’aide du fichier Leroy et des catalogues récents (Bibliologia 13), Turnhout 1995.
9
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sea un quinión y de que la caja de escritura sea ligeramente mayor y con más líneas se
debe al cálculo del copista para acabar de copiar el texto aproximadamente al final del
cuaderno y no verse obligado a añadir folios sueltos.
El texto inferior ha recibido un tratamiento desigual: en algunos folios es apenas
perceptible (ff. 10 o 28), mientras que en los ff. 41-50, a pesar de parecer deformados por
un tratamiento más agresivo que conllevó humedad, el texto inferior se ve mejor10.
Las medidas de la caja de escritura del códice que se reutilizó fueron de 125/130 x
95/100 mm, con 23/25 líneas de texto. Fue copiado en la misma dirección y sentido que
el superior, excepto el cuad. 2, donde el texto está invertido y la parte superior del folio
original ahora está en la inferior.
2.2. La escritura
El copista del volumen actual (figs. 5-8) presenta una escritura de aire provincial comparable con la de algunos escribas activos en Mesina en la segunda mitad del siglo XIII.
Tanto la escritura como las iniciales muestran gran parecido con otro palimpsesto mesinés conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, Ambros. F 106 sup., con las
Homilías de León VI11. El manuscrito no está datado, pero tanto este como otros relacionados con él apuntan a la actividad del scriptorium del Santísimo Salvatore “in lingua
phari” de Messina en la fecha señalada.
La escritura griega empleada en el texto rescriptus sufre una paulatina transformación a lo largo del códice, porque en los primeros cuaterniones es una letra legible, clara
y cuidada (fig. 5) que va haciéndose más rápida conforme avanza (fig. 8). El uso de abreviaturas y ligaduras habla en favor de un copista experto y bien formado.
2.3. El texto
En el f. 1r, la oscuridad del pergamino apenas permite leer el título de la obra: … διακόνου...
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης ἐκκλησίας ... κοῦ νοταρίου. πρωτοπροέδρου τῶν
πρωτοσυγκέλλων … δοξαπατρι ἐξήγησ ... τετραστίχων ἰαμβικῶν παραιν ... ἡμῶν Γρηγορίου...
Cf. el f. 49r (fig. 8).
M. B. Foti, Il Monastero del S.mo Salvatore in Lingua Phari. Proposte scrittorie e coscienza
culturale, Messina 1989, p. 60 y n. 186, Tav. 62. Se trata del copista de ff. 1-220, que a su vez ella
identifica con el del MS Bruxelles, Bibliothèque Royale, IV 459, ff. 131-140v (Tav. 63). Sobre el
códice de Milán, véase C. Pasini, “Un sinassario palinsesto italogreco nel codice Ambrosiano F
106 sup.”, Analecta Bollandiana 120 (2002) 110-134, y M. T. Rodriquez, “Riflessioni sui palinsesti giuridici dell’area dello Stretto”, en A. Rigo (ed.), Vie per Bisanzio. VIII Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Studi Bizantini. Venezia, 25-28 novembre 2009, Bari, Edizioni di Pagina, 2013, pp. 625-645.
10
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Pero la comparación con otras copias de esta obra inédita permite desentrañar lo que está escrito. Así, en el f. 168 del Par. gr. 993 se lee: Νικολάου τοῦ διακόνου
τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας πατριαρχικοῦ νοταρίου·
πρωτοπροέδρου τῶν πρωτοσυγκέλλων. καὶ νομοφύλακος τῆς τῶν ῥωμαίων βασιλείας
τοῦ δοξαπατρῆ ἐξήγησις τῶν τετραστίχων ἰαμβικῶν παραινέσεων. τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς
ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Estamos por lo tanto ante la exégesis de Nilo/Nicolás Doxapatres a los Tetrasticha de
Gregorio de Nacianzo, poema en 236 versos que en las colecciones poéticas de este autor
lleva el número 33 de los llamados Poemas morales12. El texto para el que se reutilizó el pergamino es por lo tanto un comentario inédito, organizado por agrupamientos de cuatro versos, a una composición poética muy leída y comentada en un contexto escolar13. Como tal,
antes de ser comentada por Nicolás Doxapatres, lo fue también por Nicetas David Paflagonio: Νικήτα τοῦ καὶ Δαυὶδ ἑρμηνεία τῶν τετραστίχων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου14.
Las estrofas del poema de Nacianzeno se distinguen con claridad del resto, y el primer verso de ellas siempre comienza su propia línea (figs. 5 y 7), procedimiento que se
pierde al final del códice. De igual manera, hay cierto esmero en las letras capitales que
inician los poemas y los textos en prosa (figs. 5 y 7), pero se va descuidando progresivamente, especialmente al final del quinión.
Cada tetrástico del poema de Nacianzeno es comentado y aparece enumerado en
griego por otra mano y en tinta negra. Esta numeración se ubica normalmente en el
margen izquierdo, pero en ocasiones ocupa el margen superior del folio (f. 19v y f. 23r) o,
incluso, el margen derecho (f. 24r). Llega hasta el número treinta, pero aún siguen otros
veinticinco tetrásticos sin numerar.
Ed. PG 37, cols. 927-945: Carmina moralia 33, tit. Γνωμολογία τετράστιχος. Existe un
estudio particular sobre los palimpsestos de Nacianzeno, pero se centra, como es lógico, en los
que tienen su obra en el texto inferior; ver V. Somers, “Les palimpsestes de Grégoire de Nazianze. Heuristique”, en V. Somers, Palimpsestes et éditions de textes: les textes littéraires. Actes du colloque tenu à Louvain-la-Neuve (septembre 2003), Louvain-La-Neuve, Publications de l’Institut
Orientaliste de Louvain, 2009, pp. 53-69.
13
C. Simelidis, Selected Poems of Gregory of Nazianzus I.2.17; II.1.10, 19, 32: A Critical Edition with Introduction and Commentary, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, pp. 8, 79-88.
14
Ed. Zacharias Skordylios, Νικήτα φιλοσόφου τοῦ καὶ Δαβὶδ ἑρμηνεία εἰς τὰ τετράστιχα
τοῦ μεγάλου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ, Venezia 1563 y ahora en PG 38, cols. 681842. Véase E. Dronke, De Niceta Davide et Zonara interpretibus carminum S. Gregorii Nazianzeni, Programm zur Herbst-Schulprüfung und zu den öffentlichen Rede- und Gesangübungen
in dem Königlichen Gymnasium zu Coblenz 9. und 10. September 1839. Otro comentario de
Nicetas David ha sido editado en fecha más reciente: C. Moreschini–I. Costa (eds.), Commento
ai Carmina Arcana di Gregorio Nazianzeno, Napoli, M. D’Auria Editore, 1992.
12
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Como es sabido, Doxapatres desempeñó en época de Juan II Comneno puestos importantes en la administración patriarcal e imperial y más adelante, antes de 1142, se trasladó a Sicilia, donde estuvo al servicio de Roger II15. Puesto que uno de sus cargos era el de
diácono de Santa Sofía, es posible que fuera su enseñanza en el Patriarcado de Constantinopla la que generara la obra copiada en el palimpsesto sevillano. Doxapatres habría llevado
consigo a Sicilia un ejemplar de su obra que estaría en el origen del texto del palimpsesto.
También tuvo una finalidad didáctica otro palimpsesto con el que este pudo tener
algún tipo de relación. Se trata del códice de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. gr.
2252, fechado hacia la primera mitad del siglo XIV y procedente de la región de Salento16. Este manuscrito, como ha estudiado D. Arnesano, contiene “un doppio commentario, uno in greco e un altro in traduzione volgare, scritta in caratteri greci, giustapposto al
primo”17. Otro manuscrito con el que se puede establecer otra relación es el cod. B41 de
la Burgerbibliothek (Berna)18. Si bien se trata de una copia tardía en papel fechada hacia
1570-1575, contiene el mismo poema de Nacianzeno con comentarios atribuidos a Juan
Zonaras y Nicolás Doxapatres.
3. El texto inferior del palimpsesto
3.1. Datación
El texto inferior está cuidadosamente borrado al principio, pero poco a poco esa eliminación se va realizando de forma menos efectiva y es posible ver a simple vista y con
Cf. V. Laurent, “L’œuvre géographique du moine sicilien Nil Doxapatris”, Échos d’Orient
36 (1937) 5-30; G. Mercati, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane
d’Italia e di Patmo, Città del Vaticano 1935, 78-79; A. Kazhdan et al. (eds.), Oxford Dictionary
of Byzantium, New York, Oxford University Press, 1992, 660; V. von Falkenhausen, “Doxapatres,
Nilo”, Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992, vol. 41.
Disponible en: <http://www.treccani.it/enciclopedia/nilo-doxapatres_(Dizionario-Biografico)>.
16
Cf. la ficha correspondientes en Pinakes (<http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/68883>).
Cf. D. Arnesano, “Il repertorio dei codici greci salentini di Oronzo Mazzotta. Aggiornamenti e integrazioni”, en M. Spedicato (ed.), Tracce di storia. Studi in onore di monsignor Oronzo Mazzotta,
Galatina, Edizioni Panico, 2005, pp. 25-80.
17
Cf. D. Arnesano, “Libri e testi di scuola in Terra d’Otranto”, en L. Del Corso–O. Pecere
(eds.), Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall’Antichità al Rinascimento, Cassino, Edizioni Università di Cassino, 2010, pp. 425-473: 461.
18
Cf. la ficha correspondiente en Pinakes: <http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/cote/9583/>.
Cf. P. Andrist, Les manuscrits grecs conservés à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne–Burgerbibliothek Bern. Catalogue et histoire de la collection, Zürich, Urs Graf Verlag, 2007, p. 101.
El catálogo online de la biblioteca ofrece una imagen del primer folio del manuscrito: <http://
katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=130117>.
15

[9]

Un palimpsesto griego de Mesina

facilidad varios fragmentos del texto inferior (fig. 7), especialmente en el margen inferior (o superior en el caso del cuad. 2), donde la caja de escritura del volumen original
desborda la del texto rescriptus. El examen del texto inferior nos permite afirmar, con las
precauciones de rigor en estos casos, que para la copia de los versos de Gregorio de Nacianzo el copista mesinés se valió de un único códice de partida, copiado por una única
mano. El códice original, que no era mucho más grande que el actual, había sido copiado
a mediados del siglo X. En efecto, el copista del texto inferior muestra una minúscula
cursivizante de gran calidad y regularidad, que combina con la mayúscula ojival derecha
para los títulos19.
3.2. Identificación y naturaleza del texto inferior
Para la lectura de los textos de este códice no se ha contado con medio instrumental
específico más allá de la visión directa (con lupa y luz ultravioleta) y la fotografía (que
permite ampliar la imagen). Los fragmentos identificados han sido los siguientes:
•

Cuad. 1, f. 4v: “κύριος εἰς […] τὸν ἔλθον […] βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες”. Se corresponde con las Quaestiones de Anastasio Sinaíta (PG, 89: 652C). La última parte
pertenece a una cita de Juan 9:39.

•

Cuad. 2, f. 13r: El fragmento “ἐφαίνοντο λοιπόν, ἐπειδὴ καὶ ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ
ἐφάνη. βούλει μαθεῖν τῶν ἀγγέλων τὸ μῖσος, ὃ εἶχον πρὸς ἡμᾶς” pertenece a las
Quaestiones (PG, 89: 621B).

•

Cuad. 2, f. 14v (fig. 6): “Ἐπιφανίου ἐκ τῶν Παναρίων”. Aunque es posible rastrearla
en otros textos, también se encuentra en las Quaestiones (PG, 89: col. 537D).

•

Cuad. 2, f. 16r: “ἀνθρώπου. δέδεικται οὖν [ἡ μὲν πρώτη αὐ]τοῦ [ἔλ]ευσις ἐν
ταιπεινο[φροσύνῃ] γεγονουῖα”. Se corresponde con las Quaestiones (PG, 89: col.
605C).

•

Cuad. 3, f. 20v (fig. 7): “[…] πρὸς τὸ ἁδρυνθέντας ἐμπιστεύεσθαι τὰς ἰδίας αὐτῶν
ὡς ἔφην γαμετάς. καὶ οὕτως ἐν τῷ κόσμῳ γέγονεν ἡ περὶ τούτων αἰτία. ὅθεν τάχα
οἶμαι <γέγονεν> καὶ τὸν εὐνοῦχον καλεῖσθαι, ἀπὸ”. Se encuentra, con algunas variantes, en las Quaestiones (PG, 89: col. 688A). En el margen inferior del mismo

Cf. E. Follieri, “La minuscola libraria dei secoli IX e X”, La Paléographie Grecque et Byzantine, Colloques Internationaux du CNRS, Paris 1977, pp. 139-165: 151, y Pl. 12b, con una reproducción del Vat. gr. 1809, ejemplo del estilo “en as de picas” combinado con ojival derecha. La escritura
inferior de nuestro códice comparte sólo algunos rasgos de este estilo de escritura, sobre el cual, P.
Canart, “Le problème du style d’écriture dit ‘en as de pique’ dans les manuscrits italo-grecs”, en Atti
del 4º Congresso Storico Calabrese, Napoli 1969, pp. 55-69 (reimpr. Id., Études de paléographie et de
codicologie, 2 vols. (Studi e Testi 450-451), Città del Vaticano 2008, vol. 1, pp. 215-229.
19
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folio puede leerse: “καὶ τὸν στέφανον ἀπηνέγκαντο· μετ’ αὐτοὺς δὲ ὅσοι μυριάδων
ἐν τῷ κόσμῳ μονάζοντες καὶ παρθενεύ[οντες]”, que se corresponde con la misma
obra (PG, 89: col. 688B).
•

Cuad. 3, f. 24v: “αὐτῶ ὑποπέσοιμεν. λέγων μὴ σοφίζου πέρισσα. μή ποτε ἐκκλίνας
ἀσεβήσηις· λέγει δὲ καὶ περὶ τοῦ ὀλίσθου τοῦ πρὸς γυναῖκας”. Se trata de las Quaestiones (PG, 89: col. 684B).

•

Cuad. 5, f. 35r: En el margen inferior del folio puede leerse: “Βασιλείου ἐκ τῶν εἰς
τὴν ἀρχὴν τῶν παροιμιῶν. Οὐ χρὴ τοῖς τυχοῦσιν ἑαυτὸν μαθήμασιν”. Se corresponde con las Quaestiones (PG, 89: 677D). Antes, en el mismo folio, puede rastrearse
otras palabras, como ἐδοξάσθησαν (PG, 89: 678B) o fragmentos: “ὀλίγα μὲν περὶ
ἀρετῆς” (PG, 89: 678C), que muestran cómo esta copia de las Quaestiones no sigue
el mismo orden que el establecido en la edición de Migne.

•

Cuad. 6, f. 41r: “τὸν κλοιὸν αὐτῆς τὸν τράχηλον σοῦ, ὑπό[θες σου] τὸν [νόμον]”. Se
corresponde con las Quaestiones (PG, 89: 676B).

•

Cuad. 6, f. 47r: “πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῆ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν ὅμοιός
ἐστιν ἀνθρώπω οἰκοδεσπότη ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ
παλαιά”. Se trata de una cita de Mateo (13:52) que no hemos podido localizar en PG,
89. No se puede descartar que estuviera citado en alguna versión de las Quaestiones
de Anastasio Sinaíta, pero por el momento no ha sido posible confirmarlo.

Salvo este último, todos los fragmentos identificados pertenecen a un manuscrito
de las Quaestiones de Anastasio Sinaíta20. Este asceta del siglo VII vivió en el monasterio
de Santa Catalina en el monte Sinaí, aunque también viajó por Egipto, Siria y Arabia. Es
reconocido por la Iglesia católica y ortodoxa y tiene el tratamiento de Padre de la Iglesia.
Entre otras obras se le atribuyen las Quaestiones et Responsiones21, una recopilación de
103 preguntas con sus respuestas que fueron resueltas por él o quizás también por sus
discípulos tras su muerte. Este florilegio teológico y pastoral contó desde muy temprano
De la bibliografía más reciente destacan: C. Kuehn, “Anastasius of Sinai: Biblical Scholar”, BZ 103/1 (2010) 55-80, y K.-H. Uthemann, Anastasios Sinaites, Berlin–Boston, De Gruyter,
2015.
21
Han sido recientemente editadas y estudiadas por M. Richard–J. Munitiz (eds.), Anastasii Sinaitae: Quaestiones et responsiones (CCSG 59), Turnhout 2006; trad. ingl. J. A. Munitiz,
Anastasius of Sinai, Questions and Answers (Corpus Christianorum in Translation 7), Turnhout,
Brepols 2011. Sobre la transmisión del texto, M. Richard, “Les véritables ‘Questions et réponses’
d’Anastase le Sinaïte”, Bulletin d’Information de l’IRHT 15 (1967-68) 39-56 [= Id., Opera Minora,
Turnhout 1976, vol. 3, n.º 64]; M. Richard, “Les textes hagiographiques du codex Athos Philothéou 52”, Analecta Bollandiana 93 (1975) 147-156; D. Tj. Sieswerda, “The Σωτήριος, the original of the Izbornik of 1073”, Sacris Erudiri 40 (2001) 293-327.
20
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con diversas recopilaciones parciales que han dado lugar a varias tradiciones textuales,
algunas muy deturpadas. Esto explica que el orden de las cuestiones y respuestas de este
códice no se corresponda necesariamente con la edición de Migne, o que encontremos,
como única excepción con respecto a esta recopilación moderna, la cita del evangelio de
San Mateo en el f. 47r.
4. Procedencia
El pergamino que encuaderna el códice conserva un texto en latín que se extiende por la
cara interna del soporte (figs. 3 y 9). Se trata de un documento del que solo conservamos
la conclusión del texto y las primeras rúbricas, pues se encuentra mútilo de la parte superior y de la inferior. La transcripción de este texto es la siguiente22:
Del f. Iv:
[…] omnia dampna et expensa interesse propria facta et facienda in […] |
[…] coram nobis omni auxilio iuris et facti exceptioni do[…] |
minorum vel regium br[e]uisimo appellacionis et alio modo […] |
[…]primi et generaliter omnibus aliis iuribus et legibus constitucionibus […] |
et que prohibivit renunciationis fieri generalis quibus […] |
[…]se tueri vel iuvare valeret […] omni exceptione allegationibus |
[…]remissa predictis omnibus et singulis suo robore per[…] |
[…] premissa perpetuo cautelam rogatu et requisitione dicti |
[…] prefati notari puplici nostris qui supra iudicis et subscriptori […]
[+] Ego qui supra Bartholomeus Blicandi de Regio Ducali […]
[+] Ego Nardus Degira de Regio preditta testor [rúbrica]
[+] Ego Philipus Musulinus23 de Regio testor [rúbrica]

Queremos agradecer la enorme ayuda de Raquel Rodríguez Conde en la transcripción
de este documento.
23
Musulinus: Musolino o Munsolino. En un testamento fechado hacia 1160 aparece el apellido “Mousoulenos” vinculado al monasterio del Santísimo Salvatore “in lingua phari” de Mesina. Cf. C. Rognoni, “Πρὸς τὴν ἐργασίαν τῶν καλῶν. Il testamento di un monaco italogreco
del San Salvatore di Messina (a. 1160-1161)”, en T. Creazzo et al. (eds.), Studi bizantini in onore
di Maria Dora Spadaro, Roma, Bonanno, 2016, pp. 377-395: 378. Varios miembros de distintas
generaciones de esta familia fueron sindici de Reggio Calabria en los siglos XIV y XV, como
Guglielmo de Musolino (1339), Antonio Musolino (1386-1387), Roberto Munsolino (1433),
Giovannelo Monsolino (1478), Andrea Monsolino (1480-1481 y 1495-1496), etc. Cf. D. Spanò
Bolani, Storia di Reggio di Calabria da’ tempi primitivi sino all’anno di Cristo 1797, Napoli, Stamperia e cartiere del Fibreno, 1857, vol. 2, pp. 271-272.
22
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[+] Ego Vincius Buzurgy24 de Regio me subscripti
[+] Ego Barthucius Musolinus de Regio testor [rúbrica]
[+] Ego qui supra Masius de Synopolo25 de Regio |
[scri]ptum puplicum scripsi et me //

Del f. I’:
[…]et erurii rudi et rimprori hndih et sunt sinus perse hnbs et sand s[…]|
[…] mi ref[…] et reser nostri siub et sochna et obligationis divina bonorum sinorum
[…]|
[…] fraudis[…] guoranue? mems? sua vus?[…] fastu quod novi sive cum [...]mli[…]|
[…]bi qmh du[…]pns sub […] et snatu ra? si christiani darpnois? vlt d[…]|
[…]nd malus homus spiritus et nostro spiritus iuri canonico e canli et sralit […]lli
[…]|
[…] vel aliqd per dinorum persino mundino vel saii hubs et snoc […]|
[…] mo vel ca qua prua qimssa? soluta vel nostro et totum vel et pii ca[…]|
[…]ams vnde sid sanra? mrmoi et dicti riupioris? liudui suasi? sin[…]|
[…]is pns spin rupta rudi rimprori cristiani fastu est spin et subuni per […]|
[…] sepno mbi roborarum actum millesimo mep die loco e iuri primus: MCCC[…]|
[…]d gms iudex ubilibet per totum ducatum Calabriae ye? subcripti |
[Publicus] ubilibet per totum Regnum Sicilie Reginali autoritate notarius.

La referencia temporal incompleta fecha este pergamino en el siglo XIV, lo que nos
permite concluir que la encuadernación actual es de la primera mitad del siglo XV, cuando
el documento legal perdió ya utilidad y se reutilizó para proteger los cuatro cuaterniones
y el quinión del códice. Los nombres (y topónimos) presentes en el fragmento permiten
situar a los firmantes en la ciudad de Reggio Calabria hacia finales del siglo XIV. De hecho,
este texto ofrece unas características muy similares al “Contratto di pignoramento della
Mota S. Quirillo” (o contrato de reformas de la Mota S. Quirillo), escrito en latín con la
Buzurgy: Los Bozzurgo, Bosurgi, Busurgi fue una familia noble de Reggio Calabria, que
llegó a contar con una capilla en el convento de los carmelitas fundado en 1427. Pietro Bosurgi,
médico de Reggio Calabria, fue nombrado cónsul del rey Ladislao en Mesina en 1404 y Giovanni Busurgi fue sindici de esta ciudad en 1427-28. Cf. Spanò Bolani, Storia di Reggio di Calabria
(cit. n. 24), vol. 2, pp. 265, 181 y 271.
25
Sinopolo es un topónimo de la región de Calabria. En la crónica del arzobispo salernitano Romualdo Guarna, del siglo XII, aparece un “Joannes de Sinopoli” que ubica en Mesina.
Cf. G. del Re, Cronisti e scrittori Sincroni della dominaziones normanna nel Regno di Puglia e
Sicilia..., Napoli, Dalla Stamperia Dell’Iride, 1845, p. 33. En la primera mitad del siglo XVI un
par de sindici de Reggio Calabria también se apellidaban “Sinopoli”. Cf. Spanò Bolani, Storia di
Reggio di Calabria (cit. n. 24), vol. 2, pp. 272-273.
24
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siguiente data: “Datum in Monasterio Ternitatis apud Gaeytam, die 27 julii anno 1422,
Regni nostri septimo. Rex Alfonsus. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Daryo in Camera Summariae”26. Este contrato se encuentra fechado en el conocidísimo Monasterio de
Santísima Trinidad de Gaeta, y hace referencia al rey Alfonso V de Aragón, que fue duque
de Calabria entre 1421 y 1427. Además, el nombre de uno de los firmantes de este documento coincide con el que arriba se ha transcrito: “Masius de Synopolo” y otras onomásticas son parcialmente coincidentes, como un “Silvester Geria de Regio” o una mención a
“Busurgius de Regio”. Estas alusiones nos permitirían precisar la datación del pergamino
que encuaderna el palimpsesto hacia finales del siglo XIV o muy principios del siglo XV27.
Las referencias espaciales consignadas en esta minuta nos conducen a Reggio Calabria, frente a la ciudad de Mesina, donde se produjo este palimpsesto en el siglo XIII. Precisamente la Italia meridional desde el siglo XIII congregó un importante patrimonio librario que fue poco a poco esquilmado para la formación de bibliotecas privadas y nobiliarias.
Cuando Felipe II se propuso conformar una gran biblioteca en el monasterio de El Escorial
recurrió a embajadores y hombres de letras como Gonzalo Pérez, Diego Hurtado de Mendoza, Jerónimo Zurita, o Juan Páez de Castro, entre otros28. Este último, por ejemplo, logró
recoger unos sesenta manuscritos griegos procedentes de Sicilia y de otras partes de Grecia.
Unas décadas después se produjo una importante incautación de libros procedentes
de las bibliotecas de Sicilia. La crisis económica y las tensiones políticas que se fueron
gestando a principios de la segunda mitad del siglo XVII en la isla desembocaron en la
revuelta mesinesa (1674-1678). La Corona apoyaba a la aristocracia de Palermo frente
a las aspiraciones de Mesina, que contó con el respaldo francés. Sofocada la revuelta,
Vid. Spanò Bolani, Storia di Reggio di Calabria (cit. n. 24), vol. 1, pp. 321-326.
Para el estudio de documentos civiles y religiosos de la región durante la Edad Media
véase los trabajos de C. Rognoni, Les actes privés grecs de l’Archivo Ducal de Medinaceli (Tolède.
I. Les monastères de Saint-Pancrace de Briatico, de Saint-Philippe-de-Bojoannès, de Saint-Nicola-des-Drosi, Paris, Association Pierre Belon, 2004; Ead., Les actes privés grecs de l’Archivo Ducal
de Medinaceli (Tolède). II. La Vallée du Tuccio (Calabre, XIIe-XIIIe siècles), Paris, Association
Pierre Belon, 2011; Ead., “L’edizione dei documenti privati greci dell’Archivo Ducal de Medinaceli. Il dossier di Valle Tuccio (Calabria, sec. XII-XII)”, en A. Rigo et al. (eds.), Vie per Bisanzio:
VII Congresso nazionale dell’Associazione italiana di studi bizantini, Bari, Edizioni di Pagina,
2013, pp. 647-664; Ead., “Pratique juridique grecque et économie dans la Calabre post-byzantine (XIIe-XIIIe siècle)”, Cahiers de recherches médiévales et humanistes 28 (2014) 409-430.
28
Para un estudio reciente sobre la procedencia de los manuscritos griegos conservados
en bibliotecas españolas véase Lucà, S., “Dalle collezioni manoscritte di Spagna: libri originari o
provenienti dall’Italia greca medievale”, RSBN 44 (2008) 39-96; e I. Pérez Martín, “Hazer thesoros de libros peregrinos. Los manuscritos griegos en las bibliotecas de la España moderna”, en M.
Cortés Arrese–I. Pérez Martín (eds.), Lecturas de Bizancio. El legado escrito de Grecia en España,
Madrid, Biblioteca Nacional, 2008, pp. 173-188.
26
27
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Francisco de Benavides, virrey de Sicilia (1678-1687), trasladó en 1679 los libros y el archivo de Mesina a Palermo. Francisco Mendoza Pacheco, IV duque de Uceda, le sucedió
en el cargo de virrey hasta 1696. A su regreso a la península trajo con él la biblioteca que
su antecesor ya había comenzado a formar. Durante la Guerra de Sucesión, el Duque
de Uceda, embajador de Felipe V en la Santa Sede, pasó de apoyar la causa borbónica a
defender al archiduque de Austria. El rey confiscó, entonces, todos sus bienes, entre los
que se encontraba su biblioteca, que pasó a formar parte de la Biblioteca Real, primero,
y luego de la Biblioteca Nacional de España. Este es el origen de la mayor parte de los
palimpsestos griegos conservados hoy día en España; sin embargo, el presente códice
griego debió de llegar de otra manera a España, puesto que no se encuentra entre los
manuscritos griegos que formaron la biblioteca del Duque de Uceda29.
Tampoco ha sido posible establecer una relación entre el palimpsesto y el fondo documental de la ciudad de Mesina que se conserva en el Archivo Ducal de los Medinaceli.
La documentación de este archivo estuvo depositada en Madrid hasta que en 1961 se
trasladó a la Casa de Pilatos en Sevilla. En 1996 el XIX Duque de Segorbe decidió integrar la colección en la Sección de Nobleza del Archivo Histórico Nacional en el Hospital
de Tavera de Toledo, donde actualmente se encuentra30. Este fondo formaba parte del
archivo de los duques de Santisteban del Puerto y recoge “documentación de los privilegios de ciudades y villas de Sicilia, procedentes de la requisa realizada por el conde de
Santisteban en Mesina, tras la rebelión de 1674-1678”31.
5. Conclusiones
El palimpsesto mesinés custodiado en el Convento de los Capuchinos es de especial
singularidad de entre los conocidos hoy día en España por la extensión e integridad del
No lo hemos localizado en el conocido estudio de G. de Andrés, “Catálogo de los manuscritos de la biblioteca del Duque de Uceda”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 78
(1975) 5-40.
30
Véase la nota informativa del catálogo del Archivo Ducal de Medinaceli, disponible en:
<http://www.fundacionmedinaceli.org/archivo/ficha.aspx?id=16052>. Cf. también S. Fiorini,
H. C. R. Vella, “The Fondo Mesina in the Archivo Ducal de Medinaceli”, Melita Historica 16(1)
(2012), 109-129; A. Sparti, “Il fondo Messina nell’Archivio della Casa Ducal Medinaceli a Siviglia”, en Messina. Il ritorno della memoria, Palermo, Novecento, 1994, 119-127; A. Sánchez González, “De Messina a Sevilla. El largo peregrinar de un archivo siciliano por tierras españolas”, en
Messina. Il ritorno della memoria, Palermo, Novecento, 1994, 129-141.
31
Véase la ficha ISAD del catálogo del Archivo Ducal de Medinaceli: <http://www.fundacionmedinaceli.org/archivo/ficha.aspx?id=16310>. Véase también Joaquín González Moreno,
Catálogo del Archivo General de la Casa Ducal de Medinaceli, Sevilla, Instituto de Estudios Sevillanos, 1969, vol. I, 149.
29
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códice. El texto superior se corresponde con el poema 33, “De fortuna et prudentia”, de
los Carmina moralia de Gregorio de Nacianzo con un comentario inédito de Nicolás
Doxapatres, que fue trasladado en la segunda mitad del siglo XIII por copistas de Mesina. El texto inferior, repartido a lo largo de cuatro cuaterniones y un quinión, procede
muy probablemente de un primitivo códice de mediados del siglo X con las Quaestiones
et Responsiones de Anastasio Sinaíta, una obra muy divulgada durante la Edad Media.
El códice de Capuchinos comparte con los once palimpsestos custodiados en España la
procedencia del Sur de Italia, pero es uno de los más antiguos y mejor conservados de
nuestro país.

Fig. 1. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial
de Capuchinos, ms. s/n: lomo del códice
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Fig. 2. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. I: reverso
del documento en latín utilizado como protección del códice
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Fig. 3. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. Iv: anverso
del documento en latín
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Fig. 4. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. 1: primer folio
del palimpsesto con huellas de abrasión y pérdida parcial del soporte afectando a la escritura
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Fig. 5. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, refuerzo
del f. 7v (en el primer cuaternión)
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Fig. 6. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. 14v
(en el segundo cuaternión)
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Un palimpsesto griego de Mesina

Fig. 7. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. 20v
(en el tercer cuaternión)
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Jaime Galbarro García y Antonio Valiente Romero

Fig. 8. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. 49r
(en el quinión)
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Un palimpsesto griego de Mesina

Fig. 9. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. I’:
documento en latín utilizado como protección de la parte final del códice
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Jaime Galbarro García y Antonio Valiente Romero

Fig. 10. Sevilla, Biblioteca y Archivo Histórico Provincial de Capuchinos, ms. s/n, f. II’v:
pergamino muy fino y blanco en la parte posterior
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