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Abstract
The paleographical and codicological analysis of a valuable Greek manuscript, Vindob. phil. gr. 31, with
Euclid’s Elementa, Optica and Phaenomena, establishes that seven scribes collaborated in its copy at the
end of the eleventh or beginning of the twelfth century and that their work is linked to the different models of Euclid they used both for the text and for the commentary. Several later hands added notes to the
text, noticeably Maximos Planudes, whose handwriting we identify in the autographic addition on the
upper margin of f. 144v (sch. Elem. X.223).
Key-words: Greek Manuscripts, History of Greek Mathematics in Byzantium, Euclid, Maximos Planudes,
Vindob. phil. gr. 31

Resumen
El análisis paleográfico y codicológico de un valioso códice griego que contiene Elementa, Optica y Phaenomena de Euclides, el Vindob. phil. gr. 31, pone de manifiesto que siete copistas colaboraron a finales
del siglo XI o comienzos del XII en su copia y que su trabajo está relacionado con los diferentes modelos de Euclides que usaron tanto para el texto como para el comentario. Diversas manos posteriores
añadieron notas al texto, en especial la de Máximo Planudes, cuya escritura identificamos en la adición
autógrafa del margen superior del f. 144v (sch. Elem. X.223).
Metadata: Manuscritos griegos, Historia de las matemáticas griegas en Bizancio, Euclides, Máximo Planudes, Vindob. phil. gr. 31

El Vindob. phil. gr. 31, un manuscrito de Euclides
anotado por Máximo Planudes

Inmaculada Pérez Martín*

El códice Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 311 es un complejo
manuscrito euclideo del que nunca se ha hecho un análisis codicológico y paleográfico
en profundidad, aunque Johan Ludvig Heiberg hizo de él una descripción detallada gracias a haberlo recibido en préstamo en su propia casa en Copenhague.2 La complejidad
del códice V (es la sigla que le dio Heiberg) no reside en ser un códice misceláneo o
haberse producido en distintas fases, sino en los problemas de su producción material
y en las abigarradas capas de textos que presenta. Para abrirnos camino entre la enorme
cantidad de información que arroja el análisis del manuscrito, trataremos en primer lugar el texto euclideo, a continuación ofreceremos un análisis codicológico y finalmente
estudiaremos las manos que han copiado y anotado el manuscrito.
Los Elementa de Euclides ocupan la mayor parte del volumen (ff. 1-254), compuesto
en total de 292 folios, y en su copia se utilizaron tres modelos diversos. Seguramente por
laguna en el modelo principal de la copia, en ff. 184-189 l. 16, el antígrafo de V es un texto
Agradezco a Bernard Vitrac sus valiosísimas informaciones sobre el texto de V y a Fabio Acerbi su enorme disponibilidad, que me ha permitido tener una nueva transcripción del
escolio planudeo y su explicación. Quiero mencionar aquí también la ayuda de mi hijo Diego,
matemático in limine, que ha leído el añadido de Planudes y confirmado que cierra el número de
posibles equivalencias. Por último, agradezco a Georgi Parpulov sus opiniones sobre la datación
del códice que aquí se estudia.
Esta investigación se ha beneficiado del apoyo económico del proyecto “El autor bizantino”
(MICINN, FFI2012-37908-C02-02 e FFI2015-65118-C2-2-P).
1
Cf. H. Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek, vol. 1, Codices historici, codices philosophici et philologici, Wien 1961, p. 159; un enlace a la
descripción, la bibliografía y las imágenes digitales es http://data.onb.ac.at/rec/AL00116256. Cf.
ahora, B. Vitrac, “Quand? Comment? Pourquoi les textes mathématiques grecs sont-ils parvenus
en Occident?”, dossier disponible en https://cnrs.academia.edu/BernardVitrac, pp. 142-143. No ha
sido señalado hasta ahora que en el margen inferior del f. 72v hay un monocondilion borrado que
se correspondería a un nombre en nominativo (puesto que se inicia con “o”) cuyo apellido empieza
probablemente por ἁγιω. En f. 186v hay otro monocondilio, breve, que quizá haya que leer ὅλα.
2
J. L. Heiberg – H. Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, continens Elementorum qui feruntur libros XIV-XV et scholia in Elementa cum prolegomenis criticis et appendicibus, Lipsiae 1888,
pp. XXIX-XXXIII.
*
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similar a P (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 190), mientras que
en ff. 189 l. 17-202v el modelo es un códice euclideo conservado, el Bologna, Biblioteca dell’
Archiginnasio, Bonon. A 18-19 (b).3 El modelo de V en el resto de Elementa (libros I-X.105
+ XI.31-XV) sería un manuscrito portador de una recensión bizantina de la obra, caracterizada por reconstrucciones del texto modificado por accidentes materiales y por manipulaciones que mejoran el registro lingüístico, la formulación matemática o la sintaxis.4
Los escolios añadidos por los copistas principales Va y Vb fueron objeto de especial
atención por parte de Heiberg,5 quien llamó Scholia Vindobonensia a un corpus de 461
escolios añadidos por estas manos cuya composición fechó en el siglo XI y atribuyó
tentativamente a Miguel Pselo.6 El sabio danés consideraba Scholia Vindobonensia no
todos los escolios de V, sino los que estaban presentes al menos en dos de estos códices:
V, Firenze, Biblioteca Nazionale Laurenziana, Laur. Plut. 28.2 (l), o Paris, Bibliothèque
nationale de France, Par. gr. 2344 (q). A pesar de la preminencia dada al códice de Viena
en este grupo, una colación realizada por Bernard Vitrac de los escolios a Elementa II-IX
ha concluido que V no puede ser el modelo de los demás códices.7
Asimismo, el ms. V es el testimonio principal de dos recensiones particulares (llamadas A y a), tardo-antiguas o bizantinas, de las dos obras que siguen a Elementa: Optica (ff. 254v-271v)8 y Phaenomena (ff. 271v-282v).9 En estas obras menos difundidas de
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, pp. XXXII-III.
Bernard Vitrac (comunicación personal); sobre V como portador de una recensión bizantina, F. Acerbi, “Byzantine Recensions of Greek Mathematical and Astronomical Texts: A
Survey”, Estudios bizantinos 4 (2016) 133-213: 165-166; sobre las características que definen una
recensión bizantina de un texto matemático o astronómico, ibidem, 136-143.
5
J. L. Heiberg, “Om Scholierne til Euklids Elementer”, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. VI, R. Hist. og Phil. Afd., II, 3 (1888) 227-304: 244-248.
6
J. L. Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5), 299-300. Se trata de nuestros copp. a y b, véase
más adelante.
7
Comunicación personal. Cf. J. L. Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5): 244-248 y trad. fr.
en 298-300; B. Vitrac, “Les scholies grecques aux Éléments d’Euclide”, Revue d’histoire des sciences 56.2 (2003) 275-292: 278 n. 9; F. Acerbi, “Types, Function, and Organization of the Collections of Scholia to the Greek Mathematical Treatises”, Trends in Classics 6 (2014) 115-169: 127.
8
J. L. Heiberg – H. Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 7, Euclidis Optica, Opticorum recensio Theonis, Catoptrica, cum scholiis antiquis, Lipsiae 1895, pp. v-vii; F. Acerbi, Euclide. Tutte le
opere, Milano, Bompiani, 2007, pp. 2023–2198. Sobre el contexto intelectual de la transmisión
de Optica, H. Siebert, “Transformation of Euclid’s Optics in Late Antiquity”, Nuncius 29 (2014)
88-126. Sobre la posibilidad de que V sea portador de una recensión bizantina a la vez que modelo de una recensión en Optica, cf. F. Acerbi, “Byzantine Recensions” (cit. n. 4), 167.
9
J. L. Heiberg – H. Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 8, Euclidis Phaenomena et scripta
musica edidit H. Menge, Fragmenta collegit et disposuit I.L. Heiberg, Lipsiae 1916, pp. v-vi, xvxvii; cf. J. L. Heiberg, Litterargeschichtliche Studien über Euklid, Leipzig 1882, pp. 50-51; J. L.
3
4
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Euclides (la primera propone un modelo geométrico para la visión directa y la segunda
para los movimientos de las estrellas fijas), el códice encabeza una de las dos recensiones
(las otras son denominadas respectivamente B y b, y el prototipo de ambas es el Vat. gr.
204), definidas tradicionalmente por Heiberg pero que sólo clasifican los códices veteres,
no muchos códices paleólogos10. En su estado actual, V se cierra con la adición de sesenta y cinco escolios a Elementa X-XIII en ff. 283-292v.11
El obstáculo más evidente al que se enfrentó la realización del códice fue la falta
de material. En efecto, para acabar la copia de Elementa se hizo preciso renunciar al
pergamino (utilizado en ff. 1-242, de grosor medio, color beige, con variaciones), un
material caro y de producción estacional, y utilizar el más endeble papel (ff. 243-293).12
Del mismo modo, la calidad del pergamino de la parte final deja que desear, sugiriendo
la imposibilidad de mantener el estándar inicial –un rasgo común en muchos códices,
que van presentando cada vez más defectos (agujeros, roturas, bordes menguados, etc.).
En especial, los ff. 191-202, que conforman un senión (el único en un códice de cuaterniones), fueron copiados en pergamino defectuoso y de menor tamaño, 310 x 240 mm.
(Lám. 6), frente al tamaño general del códice, 323 x 245 mm.
Como decíamos, el pergamino vino a faltar cuando no quedaba mucho para acabar
la copia de Elementa (justamente, 12 folios, los actuales ff. 243-254). La sustitución por
el papel que constituye el soporte de ff. 243-292 dio malos resultados. Aunque no se trata
de un papel traposo sino bastante fuerte,13 éste se muestra ahora oscurecido, porque la
tinta lo ha emborronado y quemado hasta el punto de dificultar la lectura del texto (Lám.
8). Sin duda, la falta de experiencia con el nuevo soporte llevó a los copistas a seguir utilizando con el papel la tinta que usaban con el pergamino. En efecto, con este material,
lo habitual es utilizar tintas ferrotánicas que dejan huella en la superficie, erosionando
Berggren – R. S. D. Thomas, Euclid’s Phaenomena. A translation and study of a hellenistic treatise
in spherical astronomy, New York – London 1996, p. 15.
10
F. Acerbi, Euclide. Tutte le opere (cit. n. 8), pp. 587-610 (Optica) y 666-676 (Phaenomena).
11
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XI, dio a este conjunto la sigla Vc, que
no responde a un copista diferente (su escriba fue nuestro cop. a). Cf. B. Vitrac, “Les scholies
grecques” (cit. n. 7), 283; F. Acerbi, “Types, Function” (cit. n. 7), 118.
12
Ya Irigoin llamó la atención sobre esta curiosidad, causada sin duda por la imposibilidad
de conseguir pergamino; véase J. Irigoin, “Les cahiers des manuscrits grecs”, en Ph. Hoffmann
(ed.), Recherches de codicologie comparée. La composition du codex au Moyen Age, en Orient et en
Occident, Paris, Presses de l’École Normale supérieure, 1998, pp. 1-19: 12.
13
El papel está plegado in-folio, sin zig-zag visible. Los puntizones ocupan 12/13 en 20
mm. Los corondeles tenían una disposición peculiar en el molde, parecen dobles con 13 mm.
de separación entre ellos y entre los grupos dobles las distancias varían de 23 mm hasta 40 mm
según el lugar en la hoja.
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la piel y dificultando el borrado, mientras que para el papel las tintas apropiadas son
más ligeras, al carbono, como el “negro de humo” formado de la mezcla del hollín con
un aglutinante, y no interaccionan con el soporte. El resultado de no cambiar de tinta a
la vez que de soporte fue una copia oscura, llena de puntos en los que el papel se ha deteriorado, a veces, hasta agujerearse.14 En especial, cualquier adición sobre una parte ya
escrita provocaba la ilegibilidad de ambos textos, el original y el añadido, y esa situación
se produjo repetidas veces, mermando la legibilidad de la copia.
Siendo un códice de gran formato, V estaba concebido para reunir todo Euclides en
un único tomo,15 pero una breve serie de signaturas antiguas de cuadernos (ϑ’ en f. 243,
ι’ en f. 251, ια’ en f. 259 y ιβ’ en f. 267) lleva a considerar el f. 184 como el primero del
segundo tomo; de este modo, el texto habría quedado repartido en dos bloques: ff. 1-183
y ff. 184-292.16 Que estas signaturas sólo aparezcan en la parte de papel se explica si se
prefirió no rasparlas (o se rasparon levemente, según parece) para no deteriorar la hoja,
mientras que en la parte previa de pergamino los números fueron borrados sin dificultad
cuando se introdujo una numeración general. Colocar en el f. 184 el punto de división
resulta muy conveniente, pues coincide con el cambio en el modelo textual detectado por
el estudioso danés, como hemos visto. Es posible así que una división provisional en dos
volúmenes tuviera como objetivo facilitar la copia de dos modelos diversos.
En un momento posterior, los copistas principales del texto (copp. a y b) incluyeron
en el margen inferior interno de la última página de los cuadernos una numeración general del códice caracterizada por unos sobrios ápices de adorno. De ella se han conservado las siguientes signaturas: f. 48v ς’, f. 56v ζ’, f. 72v ϑ’, f. 88v ια’, f. 104v ιγ’, f. 112v ιδ’, f.
120v ιε’, f. 128v ις’, f. 136v ιζ’, f. 144v ιη’, f. 152v ιϑ’, f. 160v κ’, f. 168v κα’, f. 176v κβ’, f. 183v
κγ’, f. 202v κϛ’, f. 210v κζ’, f. 218v κη’, f. 226v κϑ’.17
Una segunda numeración general en el centro del margen inferior de la primera y
la última página, inc. f. 8v α’, des. f. 291 λζ’ (Lám. 1), no refleja la pérdida de texto al final
En ff. 283-292 no ha sufrido tanto daño, probablemente por cambio de tinta o por ser
ligeramente más grueso (o quizá estar menos pulido).
15
El códice de Bolonia está dividido en dos tomos, pero es de menor tamaño (245 x 194
mm frente a los 323 x 245 mm. que mide V); el segundo tomo empieza en Elem. IX, dem. 4.
16
Hipótesis formulada por Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XXXI. Que
en el f. 184 la tinta aparezca más dañada favorece la hipótesis de que esa página encabezara sin
protección un segundo volumen o tomo de la copia de Euclides. El cuad. 24 ha perdido el quinto
folio entre f. 187 y f. 188, que no supone pérdida de texto en Elem. X. dem. 112.
17
Quizá el cop. a ha numerado hasta el cuad. 16 (f. 128v) y el cop. b desde el cuad. 17 (f.
136v), distinguiéndose sus custodios de los anteriores por estar escritos de un modo más solemne y enfático, utilizando un cálamo grueso (Lám. 4).
14
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de Phaenomena18 y enumera como un senión los ff. 191-202, mientras que la numeración
anterior indicaba la existencia de dos cuadernos (dos terniones o un cuaternión + un
binión).19 Esta circunstancia, unida al hecho de que el tipo de letra sugiere una datación
en época paleóloga, indica que ha pasado un tiempo considerable desde la realización
del códice.20 La numeración paleóloga coincide con el estado actual del volumen, que se
distribuye en los siguientes cuadernos: 23 x iv (183 [incluido 181/1]) + 7 ff. (190, el 5º f.
ha sido cortado por un accidente de copia) + 1 x vi (202) + 5 x iv (242) //21 5 x iv (282)
//22 1 x iv (290) + 2 ff. (292). Parece haber sido obra de dos manos distintas: la primera,
más grande y suelta, numera los cuad. 1-30; la segunda, contemporánea pero pequeña y
discreta, los cuad. 31-37.
Veamos ahora la distribución del trabajo de copia. Heiberg creyó inicialmente que
la parte final, en papel, era posterior al resto del volumen y la fechó en el siglo XIII.23 Más
tarde, distinguió varias manos en la copia del códice, datándolo en el siglo XII, aunque
dejando abierta la posibilidad de atribuir la copia entera a una única mano.24 En efecto,
en el Vindob. phil. gr. 31 hay cierta variabilidad en el aspecto general de la página que
invita a la precaución a la hora de definir la labor de cada copista y a atribuir a la misma
mano páginas de aspecto distinto pero con cierta continuidad en los rasgos característicos. Así pues, proponemos con cautela la siguiente distribución de los copistas; para no
crear confusión, asignamos las letras a y b a los copistas Va y Vb que Heiberg distinguía
grosso modo en la elaboración del códice, aunque, como veremos, el escoliasta Vb es en
realidad nuestro cop. f, no b.
•

cop. a [Láms. 1 marg. sup., 2 marg. y parte del texto, 6 marg. inf, 8 texto central]: ff.
54v l. 8-1825, 235-292v y buena parte de los escolios marginales a Elementa, a los que
Heiberg alude con la sigla Va.26 Se hace cargo de la copia poco antes de que se susti-

En § 16, ed. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 8, p. 104.15.
Este cuaderno lleva la numeración reciente κε’ pero la antigua κϛ’.
20
Sin embargo, Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XXXI, considera que la
segunda numeración es también contemporánea de la copia.
21
Aquí se produce el cambio de pergamino por papel.
22
Aquí se produce la pérdida de la parte final de Phaenomena.
23
J. L. Heiberg, Litterargeschichtliche Studien (cit. n. 9), p. 92. Cf. J. Irigoin, “Compte rendu”
a la edición Euclides, Elementa, post I.L. Heiberg edidit E. S. Stamatis…, Leipzig, Teubner, vols.
1-2, 1969-70, en Bulletin de l’Association Guillaume Budé, 1971, 273-275: 274.
24
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XI-XII.
25
La breve sustitución del cop. b por el cop. a es sólo aparente, puesto que el texto es el sch.
V.33, copiado entre el final del libro IV y el comienzo del V.
26
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, pp. XI y XXX: “Va – scholia codicis V
eadem manu scripta, quae ipsum codicem inde a fol. 235 exaravit; interdum subtilior est.”
18
19
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tuya el pergamino con papel, acaba Elementa y copia Optica y Phaenomena, además
de los escolios a Elementa desplazados al final del códice (Vc). La escritura del cop.
a se caracteriza por cierta sobriedad en el trazo y por tener un tamaño ligeramente
menor que las demás escrituras del códice. Algunos rasgos característicos son: la
costumbre de convertir en un muelle estrecho que cuelga de la línea de escritura
las abreviaturas de μ(εν) y la xi en ligadura con alfa; la prolongación del trazo horizontal de tau en ligadura con la abreviatura de αι; las ligaduras de gamma + vocal
que pueden abrir en curva el ángulo inferior de gamma; la ligadura ει en la que se
pierde el trazo superior de épsilon minúscula; la eta ligada a la consonante anterior
que adopta forma de ϟ, especialmente en ση; la ni uncial que puede ser inclinada a
la derecha y de gran tamaño, a veces en ligadura con la siguiente vocal; la xi colgada
de la línea de escritura; la ligadura pi+lambda minúscula.
•

cop. b [Láms. 2 parte del texto, 3 l. 1-8, 4]: ff. 1-16v, 19v-24v, 33-54v l. 7, 54v l. 19-88v,
97-183v, 203-234v. Es el copista principal, probablemente un calígrafo profesional
que exhibe cierta elegancia en algunas formas, pero cuya escritura es bastante inestable. Escribe infra lineam, usando varias tintas. Heiberg le atribuye los escolios que
reúne bajo la sigla Vb,27 pero a mi entender el cop. b se limitó a transcribir el texto
de Euclides, nunca copió escolios. Parece abandonar la tarea de copia en f. 234 ante
la falta de pergamino, pero ya previamente había sido sustituido por otros copistas
durante folios o cuadernos enteros, lo que sugiere la voluntad de acelerar la copia repartiendo trabajo. La escritura del cop. b presenta, en su forma más caligráfica, estos
rasgos pertinentes: la alfa minúscula con ápice inferior; la gamma uncial alta e inclinada, que puede enlazar en ángulo con la vocal siguiente, como en el grupo Γω; una
épsilon uncial achatada; la ligadura épsilon+pi que forma un gran ángulo superior,
la kappa con ápice inicial, grande e inclinada hacia delante, la ligadura de ro+alfa/
ómicron con un enlace inferior, y la relativa frecuencia de sigma en forma de luna.

•

cop. c: ff. 17-19 (comienzo del cuad. 3). Su escritura es similar a la de b, pero se
muestra más recta y redonda, con contraste de módulo (grandes omegas abiertas o
cerradas, ligaduras ει); podemos señalar como rasgos característicos la gamma uncial que prolonga el trazo horizontal superior hacia delante y la ligadura épsilon+ni.

•

cop. d [Lám. 1]: ff. 25-32v (= cuad. 4). La escritura del cop. d se caracteriza por no
utilizar beta uncial, el uso de diéresis en iota inicial, la abreviatura de μ(εν) con un

Cf. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XI: “Vb – scholia codicis V eadem
manu scripta qua prior pars codicis. in scholiis interdum neglegentior est, nec atramento eodem
semper utitur.” Escribe infra lineam, usando varias tintas, los ff. 1-16v, 19v-24v, 33-54v l. 7, 54v l.
19-88v, 97-183v, 203-234v. Pero el cop. b no ha copiado en ningún caso escolios, como veremos.
27
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arrêt que se funde con el trazo final de mi, la sigma cerrada, la ípsilon alta y abombada en un trazado peculiar que se repite en muchas formas de dzeda y xi. Varias
páginas de este cuaderno han sido reescritas, impidiendo ver la escritura original.
En f. 27v l. 11 ab imo – f. 28v la escritura se hace más rígida, multiplica la ligadura
συν e introduce la beta uncial.
•

cop. e [Lám. 5]: ff. 89-96v (= cuad. 12), 184-189 l. 16 (comienzo del tomo 2).28 Este
escriba en general se muestra hábil, aunque con resultados irregulares; su escritura
es fácilmente identificable porque alarga algunos trazos horizontales como el final de dzeda, lambda y xi, alarga y retuerce el trazo de ro en ligadura con la vocal
siguiente, tiene una manera muy particular de escribir el grupo συν y extiende la
vertical de la ligadura ει. Esta mano añadió el sch. II.21 en el lateral del f. 23.

•

cop. f [Láms. 6, 7 marg. lat.]: ff. 189 l. 17-200. El copista ha aumentado el espacio de
escritura sin respetar el diseño del códice y sin dejar hueco a los escolios (lo que se
suma al hecho de que estos folios son ligeramente más pequeños). Su escritura es
muy moderna en este contexto, con ligaduras poco frecuentes en la época y gran variedad de formas. Destaca la zeta en ligadura reducida a un bucle alto (detrás de sigma y especialmente en el grupo σθ[αι]); los grupos εστ, λοι, περ, συν; las ligaduras
de iota y ro que a veces se prolongan hacia atrás antes de unirse a la letra siguiente,
y las variadas uniones de épsilon partida con la consonante siguiente. Creo que este
escriba sólo participa aquí en la copia del texto, justamente cuando se acude al ms.
b para proseguir la copia de Elementa, pero es también la mano que Heiberg etiqueta como Vb, que justamente transcribió del códice de Bolonia algunos escolios
añadidos.29 Heiberg ha discutido su relación de precedencia con el cop. a,30 perο sin
duda estos copistas, responsables de la transcripción de los Scholia Vindobonensia,
trabajaron simultáneamente; sin ir más lejos, en el f. 199, copiado por f, a ha añadido una nota (Lám. 6).

•

cop. g [Lám. 7]: ff. 200v-202v.31 Debía llegar hasta el final del cuaderno (f. 202v)
transcribiendo el Bonon. A 18-19 y para acomodarse a ese espacio separó las líneas
y las letras. Exhibe una escritura un tanto rígida, recta y de módulo menor en la que
destacan el núcleo abierto de la ro en ligadura con gamma y algunas otras letras

Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XXIX, se equivoca al atribuir los ff.
1-183 a una única mano y al afirmar (p. XXX) que el cop. a no se diferencia del copista de ff.
184-189 “nisi fortasse calamo”.
29
Bernard Vitrac (comunicación personal).
30
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XI, argumenta que Vb es posterior a Va.
31
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XXIX, atribuye estos folios al que
nosotros llamamos cop. e.
28
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de módulo redondo; escribe dzeda y xi bajo la línea y la abreviatura de καί con un
muelle que también se extiende hacia abajo.
Actualmente, la datación de V en el siglo XII es la comúnmente aceptada,32 y precisarla constituye un ejercicio arriesgado, dada la escasez de testimonios datados, especialmente de códices nacidos en el mismo contexto. La madurez exhibida por el cop. f lo
aproxima al escriba del Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 504,
copiado en 1105 en papel.33 Más interesante todavía, el cop. f presenta rasgos en común
con el códice más antiguo de las obras de Miguel Pselo, el Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, Laur. Plut. 57.40, fechado por Daniele Bianconi a finales del siglo XI.34 Por
su parte, la escritura del cop. b se puede inscribir en el grupo de “cursives stylisées arrondies” determinado por Paul Canart y Lidia Perria, que señalaron en el Hagion Oros,
Μονή Βατοπεδίου, Vatop. 59, de 1064/5,35 un precursor de un estilo que se prolongaría a
lo largo del siglo XII.36 Puesto que en un códice escrito a varias manos puede haber una
variación generacional que desdibuja su fecha, lo más razonable parece situar la copia
de V a finales del siglo XI o comienzos del siglo XII, en todo caso, en Constantinopla
durante el reinado de Alejo Comneno.37

N. Wilson, “Miscellanea palaeographica”, GRBS 22 (1981) 395-404: 403, consideraba tal
fecha “perfectamente posible”.
33
P. Canart – A. Jacob – S. Lucà – L. Perria, Facsimili di codici greci della Biblioteca Vaticana
(Exempla scripturarum 5), vol. 1, Tavole, Città del Vaticano 1998, n.º 53.
34
Cf. D. Bianconi, “Età comnena e cultura scritta. Materiali e considerazioni alle origini di
una ricerca”, en A. Bravo García – I. Pérez Martín (eds.), The Legacy of Bernard de Montfaucon:
Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting (Bibliologia 31), Turnhout 2010, pp. 75-96:
94-96 y Pl. 10.
35
K. Lake – S. Lake, Dated Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200, 10 vols., Boston
1934-1939, n.º 183; E. Lamberz, Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi, vol. 1, Codices 1-102, Thessaloniki, Patriarchal Institute for Patristic Studies, 2006, pp. 281282; G. Cavallo, “Scritture informali, cambio grafico e pratiche librarie a Bisanzio tra i secoli XI
e XII”, en G. Prato (ed.), I manoscritti greci tra riflessione e dibattito, Atti del V Colloquio Internazionale di Paleografia Greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), Firenze 2000, vol. 1, pp. 219-238: 231
y Tavv. 13a-b.
36
P. Canart – L. Perria, “Les écritures livresques des XIe et XIIe siècles”, in D. Harlfinger – G.
Prato (eds.), Paleografia e codicologia greca. Atti del II Colloquio internazionale, 2 vols., Alessandria 1991, vol. 1, pp. 67-118: 89-92; una descripción de este tipo de escrituras en Cavallo, “Scritture informali” (cit. n. 35), 231.
37
Sobre otros filones de escritura de este período, véase el artículo de Georgi Parpulov publicado en este mismo volumen. Cf. D. Bianconi, “Età comnena e cultura scritta” (cit. n. 34), pp.
91-92, sobre el Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 72, que data a finales del siglo
XI y que recuerda la escritura del cop. a, aun en un contexto más formal.
32
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En un número considerable de páginas, se observa un fenómeno de reescritura en
tinta más oscura que corrige la pérdida de tinta especialmente en el lado carne de los
folios, como se puede ver en el cuad. 12, en los ff. 25-29 del cuad. 4, o en el f. 184r-v,
el primer folio del segundo tomo (Láms. 1, 5). Aquí y en otros casos de intervenciones
menores, la reescritura está asociada a una corrección del texto por parte de un copista
que Heiberg llamó V1 [Lám. 1 marg. lat., 5 marg. sup. e inf.].38 La labor de este anotador
puede ser fechada en la segunda mitad del siglo XII y es estrictamente contemporánea de
la mano V2 como se ve en los ff. 246-249v (Elem. XIV), donde V1 se acomoda al espacio
dejado por V2 en f. 247v y V2 anota claramente después de V1 en el margen superior de
f. 247. V2 [Lám. 8], por su parte, es una mano omnipresente en el margen de Optica (ff.
254v-256, 258, 258v-259, 260 sup., 262v-265v, 267v-268v) y Phaenomena (ff. 271v-279),
pero también en Elementa, en cuyos márgenes aparece en ff. 20v, 70v-71, 76v, 83v, 85v
(acomodándose a Va), 89v, 93v, 130 sup., 131v sup., 133r-v, 135v, 176v, 208r-v, 219v-221,
245v-253v. Exhibe una escritura muy rápida y descuidada, y el uso generalizado de diéresis sobre ípsilon y iota favorece una datación en la segunda mitad del siglo XII. Cuando interviene en el texto suele utilizar una tinta más oscura que en los márgenes, cuyas
anotaciones son en marrón o gris.
V3 es fechada correctamente por Heiberg en época paleóloga y el editor reconoce
no haber transcrito muchos de sus escolios porque repiten información tomada de otros
lugares del texto.39 Se puede encontrar, por ejemplo en el f. 60 (sch. V.70) y f. 62 (sch.
V.83). V4 [Lám. 3, l. 9-fin] por su parte, fue un lector asiduo del ms. V,40 y aprovechó muchos espacios en blanco para añadir notas con una escritura personalísima y fácilmente
reconocible; por ejemplo, en f. 22 ha añadido sch. ΙΙ.1 y II.11 y en ff. 125-124v (sic), sch.
X.1. Heiberg consideraba que V3 y V4 eran manos posteriores al s. XIII porque sus adiciones no están reflejadas en el Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. Plut. 28.6
(f),41 copiado en escritura mimética probablemente a finales del siglo XIII. Es un buen
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, pp. XI-XII, delimitó en los márgenes de
V cinco manos posteriores, cuya presencia en el manuscrito se puede reconstruir siguiendo el
aparato crítico de la edición de los escolios en ese mismo volumen. V1 ha anotado los márgenes
de Elementa en ff. 22, 25, 41v, 55, 56v sup., 57r-v, 85, 90v, 91v, 123v, 125v, 138r-v, 140v, 173v,
174v, 184v, 185v-186, 204v, 222, 235r-v, 242v, 253v; de Optica en ff. 259v-260v, 261.
39
Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5), p. 300.
40
En ff. 46v-47, las correcciones del texto podrían estar asociadas a esta mano V4, que anota en tinta similar el f. 46v.
41
Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XIII; Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n.
5), p. 300; B. Vitrac, “Quand? Comment?” (cit. n. 1), p. 148. El texto de f es una réplica exacta del
Vindob. phil. gr. 31, lo que significa que ya en Constantinopla en esa fecha el códice comneno
había perdido el final de Phaenomena y tenía la misma estructura que tiene ahora.
38
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argumento para retrasar la datación de V4, que sin embargo podría ser una escritura encuadrable en la primera mitad del siglo XIII o incluso antes. Un intermediario entre V y
f permitiría proponer esta datación para las adiciones de V4.
Por las mismas fechas en que era copiado f, Máximo Planudes (V5 en la lista de manos marginales de Heiberg)42 tuvo acceso al códice de Viena y sin duda lo leyó buscando
novedades sobre el texto de Euclides.43 Su lectura sólo dejó un rastro: la inclusión en el
margen superior del f. 144v de un añadido a un lemma del libro X de Elementa, el dedicado a las líneas irracionales44 [Lám. 4]. El añadido (sch. X.223) fue editado por Heiberg,45
que en aquel momento no estaba en disposición de reconocer que la nota era autógrafa.
He aquí una nueva transcripción del escolio:
Μαξίμου τοῦ46 Πλανούδη +
Λέγω ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ ΔΓ47, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΑ ΑΔ· ἐπεὶ γὰρ ὅμοιον ἐστὶ
τὸ ΑΒΓ τῷ ΑΔΓ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ. ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθ(εῖαι) καὶ ἑξῆς, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΒ ΔΓ, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΓ ΑΔ : καὶ ἔτι ὅτι τὸ ὑπὸ
τῶν ΒΑ ΑΔ, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ48. ἐπεὶ γὰρ πάλιν ὅμοιον ἐστὶ49 τὸ ΑΒΓ τῷ ΑΒΔ,
ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ. ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθ(εῖαι) καὶ
ἑξῆς, τὸ ἄρα καὶ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΔ ἴσον50 ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ :-51
De Máximo Planudes
Digo que también el (rectángulo comprendido) por ΑΒ, ΔΓ es igual al (rectángulo
comprendido) por ΓΑ, ΑΔ. Pues dado que (el triángulo) ΑΒΓ es semejante a ΑΔΓ [cf. Elem.
Cf. B. Vitrac, “Quand? Comment?” (cit. n. 1), p. 66; F. Acerbi, “Byzantine Recensions”
(cit. n. 4), 158, 173-175, 182.
43
En V hay otras manos contemporáneas a Planudes, como la que anota en tinta más oscura el f. 9 en la primera línea del margen superior y una breve continuación en el lateral, rodeando
el escolio antiguo; cf. f. 21 inf y f. 65 sup., al comienzo de Elem. VI.
44
Para una exposición del contenido de este poco accesible libro de Elementa, D.H. Fowler,
“An invitation to read Book X of Euclid’s Elements”, Historia Mathematica 19.3 (1992) 233-264,
y F. Acerbi – J. Beere, “Elements, Book X, in Almost Ten Pages”, in https://cnrs.academia.edu/
FabioAcerbi.
45
Ed. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, pp. 513.24-514.11; cf. Heiberg, “Om
Scholierne” (cit. n. 5), 272-273 y trad. fr. en 302.
46
om. Heiberg.
47
ΓΔ err. Heiberg.
48
ΑΓ ΒΔ pc sl.; ΒΔ· ΑΓ ac secl.
49
ἔστι γὰρ πάλιν ὅμοιόν err. Heiberg.
50
ἴσον add. sl.
51
Al. m. add. in fine: τοῦτο δεῖτ(αι) ὑπὸ τὰς ἴσας ὑποτεινούσας.
42
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VI.8], por lo tanto, como (la recta) ΒΑ es respecto a ΑΓ, así (la recta) ΑΔ es respecto a ΔΓ
[cf. Elem. VI.4]. Y en el caso de que haya cuatro rectas etc., el (rectángulo comprendido)
por ΑΒ, ΔΓ es por tanto igual al (rectángulo comprendido) por ΑΓ, ΑΔ [cf. Elem. VI.16].
Además, el (rectángulo comprendido) por ΒΑ, ΑΔ es igual al (rectángulo comprendido) por
ΑΓ, ΒΔ. Pues una vez más, dado que (el triángulo) ΑΒΓ es semejante a ΑΒΔ, es por ello,
como ΒΑ respecto a ΑΓ, así ΒΔ respecto a ΔΑ. Y en el caso de que haya cuatro rectas etc.,
el (rectángulo comprendido) por ΒΑ, ΑΔ es por tanto igual al (rectángulo comprendido)
por ΑΓ, ΒΔ.

La adición planudea ocupa el margen del lemma que precede a la proposición X.33
y lo completa.52 La importancia de este lemma radica en presentar una aplicación del
teorema de Euclides que permite hallar la media proporcional entre dos segmentos. Para
ello presenta las relaciones de proporción entre los segmentos de un triángulo rectángulo
con la altura sobre la hipotenusa trazada. El lemma enumera cuatro equivalencias entre
los segmentos que forman la figura: 1) r(ΓΒ,ΒΔ) = AB2; 2) r(ΒΓ,ΓΔ) = ΓΑ2; 3) r(ΒΔ,ΔΓ)
= ΑΔ2; 4) r(ΒΓ,ΑΔ) = r(BΑ,ΑΓ). Por su parte, Planudes ha añadido las dos equivalencias
restantes, con lo que se completan las seis equivalencias que se pueden establecer en esa
figura: 5) r(ΑΒ,ΔΓ) = r(ΓΑ,ΑΔ); 6) r(ΒΑ,ΑΔ) = r(ΑΓ,ΒΔ).
La figura que acompaña al lemma (y que aparece debajo del escolio) no es la que
muestra la edición de Heiberg. La simetría de los triángulos favorece la confusión de que
las igualdades sólo se cumplirían en ese caso. Pero es, al parecer, la forma habitual de ese
schema en los códices bizantinos, mientras que Heiberg en todas sus ediciones rompe
sistemáticamente la simetría de los diagramas.53
Heiberg atribuyó la adición del margen superior del f. 144v a un oyente de los cursos de Planudes, que habría deseado consignar las enseñanzas del maestro.54 El hecho de
que el texto empiece por λέγω no sugiere necesariamente que Planudes en persona hubiera escrito la nota, puesto que es la expresión habitual por la que empieza un diorismo
euclideo (la definición de lo que ha de probarse para un determinado objeto). Heiberg,
por lo tanto, no sospechó que se tratara de la mano del sabio bizantino, como ahora
Ed. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 3, pp. 96.9-98.15 + 392.8-13; cf. M.L.
Puertas Castaños, Euclides, Elementos, Madrid, Gredos, 1996, vol. 3, Libros X-XIII, pp. 58-59.
53
Por ejemplo, en el Bonon. A 19 f. 31v, Laur. Plut. 28.2 f. 140v, Par. gr. 2344 f. 203. Sobre
el fenómeno de la “sobre-especificación” de los diagramas matemáticos en los manuscritos bizantinos, véase F. Acerbi, “The Mathematical Scholia Vetera to Almagest I.10–15. With a Critical
Edition of the Diagrams and an Interpretation of Their Symmetry Properties”, SCIAMVS 18
(2017) 133-259: 244-246.
54
Ed. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, p. XII: “V5 – manus recens, quae
unum scholium adscripsit (X nr. 223)”; cf. Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5), pp. 272 y 273.
52
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podemos confirmar gracias a la identificación de la escritura planudea.55 Planudes actúa
del mismo modo en otro códice de Elementa ya mencionado aquí, el Laur. Plut. 28.2 (l),
donde indicó su autoría en tres ocasiones, utilizando su nombre en genitivo, como en el
códice de Viena, o en tercera persona: ὁ Μάξιμος λέγει ὅτι.56 Esto, que podría parecer
sorprendente, no es un caso aislado; otros estudiosos bizantinos cuya escritura conocemos indicaron con su pluma su propia autoría de un texto consignado en el margen.57
Un tercer manuscrito de Elementa, el Paris, Bibliothèque nationale de France, Par.
gr. 2373 (t), atribuye a Planudes un escolio, esta vez no de su mano, aunque el manuscrito, copiado en papel oriental (250 x 170 mm.),58 no es muy posterior, pudiendo ser
datado en el primer cuarto del siglo XIV.59 Hay un copista principal que ha transcrito
prácticamente la totalidad de la Aritmética de Nicomáco (ff. 1-5v, 7-35), Elementa (ff.
Sobre la escritura de Planudes, me limito a reenviar a H. Hunger – E. Gamillscheg – D.
Harlfinger, Repertorium der griechischen Kopisten, vol. 1, Handschriften aus Bibliotheken Grossbritannien, Wien 1981, n.º 259bis; vol. 2, Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs, Wien 1989,
n.º 357; P. Canart, “Additions et corrections au RGK III”, en J.-M. Martin et al., Vaticana et medievalia. Études en l’honneur de Louis Duval-Arnould, Firenze, SISMEL edizioni del Galluzzo,
2008, pp. 41-63: 56-57, donde se citan algunas de mis identificaciones; cf. D. Bianconi, “La biblioteca di Cora tra Massimo Planude e Niceforo Gregora. Una questione di mani”, Segno e Testo
3 (2005) 391-438.
56
I. Pérez Martín, “L’écriture de l’hypatos Jean Pothos Pédiasimos d’après ses scholies aux
Elementa d’Euclide”, Scriptorium 64 (2010) 109-119: 118-119 y Pl. 15; ver ahora Vitrac, “Quand?
Comment?” (cit. n. 1), 139-140. Absurdamente, un doctor de la Università Roma 3 ha pretendido, sin argumentos reales, identificar la escritura de Pediásimo con la de Manuel Brienio: E.
De Biase, “The Vat. gr. 191, Manuel Bryennius, and a Circle of Scholars Alternative to That of
Maximus Planudes”, Scriptorium, 70.2 (2016) 349-363. Sobre la mano de Brienio, véase F. Acerbi
– I. Pérez Martín, “Gli scolii autografi di Manuele Briennio nel Par. gr. 2390”, in L. del Corso – F.
De Vivo – A. Stramaglia (eds.), Nel segno del testo. Edizioni, materiali e studi per Oronzo Pecere
(Papyrologica Fiorentina 44), Firenze 2015, pp. 103-143.
57
Isaac Argiro escribió en el margen de los Harmonika de Tolomeo (Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 176, f. 138v), utilizando la tercera persona, que fue él y
no su maestro Gregorás quien había corregido el texto. También Juan Cortasmeno escribió su
nombre antes del escolio a Aristóteles, Analytica Priora, en el Paris, Bibliothèque nationale de
France, Par. gr. 1846, f. 151.
58
Los corondeles son triples (con 10 mm. de separación interna y 40 mm. entre grupos);
16 puntizones ocupan 20 mm. Las signaturas de los cuadernos, que no son del copista del texto,
aparecen en el margen inferior interno de la primera página, inc. f. 7 κβ’, des. f. 109 λε’, lo que
implica que es el segundo volumen de un primero con 20 cuadernos. Composición: ff. II + 6 ff.
(2 + 4, 6) + 3 x iv (30) + 6 ff. (36) // 11 x iv (124) + II’.
59
Una nota repetida varias veces en f. 123v en la que se pide a Dios que interceda en la lucha
de los emperadores contra los bárbaros es utilizada por Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5), p. 302,
como argumento para considerar el año 1354 de la guerra civil como punto final del códice. Es una
suposición arriesgada.
55
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37-78, 80-105v l. 10, que acaban incompletos en VII dem. 9; los diagramas de f. 79r-v
son quizá también de su mano). En f. 107 ha empezado a copiar Cleomedes, De cyclica theoria (hasta 1.1.13 τέταρτον), pero después lo ha tachado, ha añadido una barra
separativa y ha copiado el tratado Σύνοψις περὶ μετρήσεως καὶ μερισμοῦ γῆς de Juan
Pediásimo (ff. 106-122v).60 Probablemente un copista distinto ha transcrito ff. 6r-v, 35v36, 105v l. 11-fin, 123v-124v y diversas notas en el margen del códice (por ejemplo,
en ff. 50v, 51, 80).61 El escolio atribuido a Planudes (VI.6, inc. + τοῦ σοφωτάτου κῦρ
Μαξίμου τοῦ Πλανούδη εἰς τὸν ὅρον τοῦ ϛ’ τὸν [λόγος] ἐκ λόγων)62 ocupa todo el f. 123
y aunque, según Heiberg, se encontraría en el modelo,63 el hecho de que se encuentre
entre los materiales adjuntos de esta segunda mano y ocupe las páginas en blanco del
cuaderno en que acaba la copia del tratado de Pediásimo, hace igualmente posible que
su fuente sea diversa. Este escriba era probablemente quien diseñó el códice y decidió
reunir en el mismo volumen dos obras antiguas de referencia y una compuesta poco
antes por el hypatos ton philosophon Pediásimo.

En el f. 112v l. 10 hay un cambio de ductus muy brusco. El cuadro de escritura de esta
parte es en general de 185 x 110 mm, 35/6 lín.
61
Una tercera mano poco posterior, quizá del segundo cuarto del s. XIV ha añadido los
epigramas sobre Euclides del f. 36v.
62
Ed. Heiberg – Menge, Euclidis Opera Omnia, vol. 5, pp. 327-329. Una explicación y traducción en F. Acerbi, “Composition and Removal of Ratios in Geometric and Logistic Texts
from the Hellenistic to the Byzantine Period”, en S. Cuomo – M. Sialaros (eds.), Revolutions and
Continuity in Greek Mathematics, Berlin, Springer, 2018, pp. 131-188: 159 y 180-181.
63
Heiberg, “Om Scholierne” (cit. n. 5), p. 302.
60
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Lámina 1. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 25: cop. d en el
texto central, cop. a en el margen superior, mano V1 en el margen lateral. © Österreichische
Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 2. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 54v: cop. b en l.
1-7, 19-fin, cop. a en l. 8-18 y en el margen. © Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 3. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 125: cop. b en l. 1-8,
nota de V4 en el resto. © Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 4. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 144v:
cop. b, anotación de Máximo Planudes en el margen superior, del cop. a en el inferior.
© Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 5. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 184v: cop. e, mano
V1 en los márgenes superior e inferior. © Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 6. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 199: cop. f en el
texto, cop. a en el margen inferior. © Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 7. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 200v: cop. g. ©
Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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Lámina 8. Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Vindob. phil. gr. 31, f. 276: cop. a en el
texto y mano V2 en el margen. © Österreichische Nationalbibliothek in Wien
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