www.ahlm.es

ACTES DEL VII CONGRES
DE L'ASSOCIACIO HISPÁNICA
DE LITERATURA MEDIEVAL

(Castellò de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)

Volum I
EDITORS:
SANTIAGO FORTUNO LLORENS
TOMÀS MARTÍNEZ ROMERO

m
UNIVERSITAT
JAUME'I

BIBLIOTECA DB LA UNIVERSITÄT JAUME I. Dades catalogràfiques
Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Congreso Internacional (7è :
1997 : Castellò de la Plana)
Actes del VII Congrés de l'Associació Hispánica de Literatura Medieval :
(Castellò de la Plana, 22-26 de setembre de 1997) / editors, Santiago Fortuño Llorens,
Tomàs Martínez Romero. — Castello de la Plana : Publicacions de la Universität
Jaume 1,1999
3 V. ; cm.
Bibliografía. — Textos en català i castella
ISBN 84-8021-278-0 (o.e.). — ISBN 84-8021-279-9 (v. 1). — ISBN
84-8021-280-2 (v. 2). — ISBN 84-8021-281-0 (v. 3)
1. Literatura espanyola-S. X/XV-Congressos. I. Fortuño Llorens, Santiago,
ed. II. Martínez i Romero, Tomás, ed. III. Universität Jaume I (Castello). Publicacions
de la Universität Jaume I, ed. IV. Titol.
821.134.2.09"09/14"(061)
Cap part d'aquesta publicado, incloent-hi el disseny de la coberta, no pot ser
reprodui'da, emmagatzemada, ni transmesa de cap manera, ni per cap mitjà
(elèctric, químic, mecànic, òptic, de gravació o bé de fotocòpia)
sense autoritzaciò prèvia de la marca editorial.
© Del text: els autors, 1999
© De la present ediciò: Publicacions de la Universität Jaume 1,1999

Edita: Publicacions de la Universität Jaume I
Campus de la Penyeta Roja. 12071 Castellò de la Plana
ISBN: 84-8021-279-9 (primer volum)
ISBN: 84-8021-278-0 (obra completa)
Imprimeix: Castellò d'Impressiò, s.l.
Dipòsit legai: CS 257-1999 (I)

=

FOTOCOPIAR LLIBRES

NO ÉS LEGAL

www.ahlm.es

EL MANUSCRITO CATALÁN DE LA VISIÓN
DELEITABLE DE A. DE LA TORRE^
GEMMA AVENOZA

Universität de Barcelona

apreció las obras didácticas, de pretensión enciclopédica,
^que recogían todo el saber de su tiempo; estas se prodigaron en las formas
y presentaciones más diversas: en prosa, en verso, como visiones, insertas en
tratados religiosos, etc.
En el siglo xv destaca en la Península un producto en forma de visión, en
el que se intenta una explicación globalizadora el mundo y del hombre. Me refiero a la Visión deleitable escrita hacia 1440 por el Bachiller Alfonso de la
Torre, en la corte navarra, obra que se dice redactada a instancias de Juan de
Beaumont, canciller del príncipe de Viana. La exposición dista de ser original:
parte de los pensadores centrales de la Edad Media tanto cristianos como judíos o árabes: Marciano Capella, Isidoro de Sevilla, Alain de Tille, Algacel o
Maimónides, a quien traduce directamente en la primera parte del libro
(Crawford, 1913; Rico, 1986^: 101-102 y Salinas, 1992).
De la Visión deleitable ha aparecido una excelente edición crítica firmada
por Jorge García (A. de la Torre, ed., 1991: i, 27-8.^). El editor ha escudriñado
pacientemente su transmisión textual para ofrecernos una filiación, un stemma
donde ubicar la totalidad de los testimonios conservados y no sólo aquellos castellanos, sino también el incunable catalán (Barcelona: Mateu Vendrell 1704-1484) que hasta el momento se consideraba como único superviviente medieval de su fortuna en lengua catalana.'

L

A EDAD MEDIA

1. Esta investigación se ha desarrollado en el marco del Programa Sectorial de Promoción
General del Conocimiento PB90-53.
2. Vid. también la transcripción de la edición incunable Burgos: Friedrich Biel (1485 [?] 1486
[?]) (Isabel M. Galiano et al, 1992).
3. Existe en el Monasterio de El Escorial una copia acéfala e incompleta del s.xvi, Esc. o-ii21 (Zarco, 1932: 62-70), procedente de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares (De Andrés,
1972: it. 98). Cátedra (1987) estudió los códices castellanos y en aquel momento no pudo localizar el manuscrito catalán de la Visión.
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En el inventario de la Biblioteca Heredia, conocido por el catálogo publicado con motivo de su venta pública {Catalogue, 1891-1894, rv: 516, n. 8274)
constaba un manuscrito catalán del s. xvi de la Visión deleitable, procedente al
parecer de la Biblioteca Salvá -aunque no consta en los correspondientes catálogos (Salvá y Mallén, 1872 y Molina Navarro, 1913). Pocas noticias se tuvieron después. Palau (1977^: xxiii sv) lo situaba en la Biblioteca Lambert Mata,
de Ripoll, pero en la edición de Jorge García, acogiendo la información que sobre la Biblioteca rivipuliense ofreciera Pedro M. Cátedra, lo daba por perdido.
Recientemente, y dentro de las investigaciones que se llevan a cabo para
la nueva edición de la Bibliografia de textos Catalans antics (BITECA, 1997)
se giró visita a la Biblioteca Lambert Mata y al revisar los manuscritos que allí
están depositados, localicé un manuscrito catalán de la Visión deleitable, que
es, sin duda, el descrito en el catálogo Heredia.
El códice se encuentra en Ripoll: Biblioteca Casa de la Cultura, Signatura
Lambert Mata xx donde ingresó en 1931 cumpliendo las últimas voluntades de
Lambert Mata.
Se trata de un volumen en papel, copiado en la segunda mitad del s. xv, (ca
1465-1475) en folio, con un total de 117 ff. (= i + 115 + i), cuyas páginas miden 306 X 215 mm, transcrito respetando estrictamente una justificación de 168
X 102 mm, con 32 líneas por folio. La primera línea de la caja de escritura está
escrita y se observan líneas de guía para los renglones.'' Salvo los dos primeros
cuademos, el resto lleva reclamo horizontal visible en el margen inferior izquierdo,
cerca del pliego; otro elemento de ordenación podemos encontrarlo en las signaturas de cuaderno alfanuméricas, visibles a partir del cuaderno noveno -octavo del texto- al que corresponde la letra h, y que signan los cinco primeros folios de cada pliego Qii, hii, hiii, hiiii, hv)-, el primer cuaderno -tabla del volumenno tendría signatura. La estructura^ es bastante simple: ii-vii^" viii® ix-xii^° xiiil
El primer cuaderno, visiblemente incompleto (son evidentes remiendos, fondos
de cuaderno, etc.), se abre con un talón, al que en la restauración se ha encolado
un papel para igualarlo al resto de los folios; le siguen cinco folios, el primero en
blanco y el resto ocupados por el índice del volumen. La obra empieza en el segundo cuaderno, donde arranca una foliación moderna visible en el margen inferior izquierdo, mientras que en el margen superior izquierdo existe otra foliación, también moderna, que empieza en el primer folio del índice y que es la que
seguiremos. El cuaderno final está formado por tres folios, sin que la encuader4. Las líneas maestras de la justificación fueron realizadas con mina de plomo y las de los renglones con punta seca.
5. Me refiero con los índices al número de folios de cada cuaderno.
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nación del volumen nos permita comprobar si se trata de tres folios sueltos o de
un binión más un folio. El volumen se cierra con una guarda del mismo papel que
se empleó para completar el talón del principio.
El papel es de buena calidad, y muy semejante en todo el volumen. Se distinguen tres marcas de agua: 1) castillo de tres torres visible únicamente en el
fol. 2 (índice) ca. 1464-1469;® 2) cabeza de buey (ocupa la práctica totalidad el
volumen) ca. 1470;"' 3) mano con flor de cinco pétalos, visible en los últimos
cuadernos ca. 1480.^ Por su aparición en los repertorios, podemos proponer
como arco cronológico para la circulación conjunta de estos tipos de papel los
años 1465-1475. En los folios empleados para guardas se ve una filigrana de
gran formato formada por un panel ajedrezado al pie del cual se lee «Baztan»
(¿s. XVIII ca. 1730?, que correspondería al papel empleado por el restaurador).'
La caligrafía es gótico-humanística; una letra aún de características góticas
trazada con el aire de la humanística , escritura dextrogira con características
similares a mano de finales de la década de los sesenta (Catalogue des manuscrits, 1962II). El copista tuvo problemas con el original que transcribía, como lo demuestran los numerosos espacios dejados en blanco en su trabajo (v.g.
ff. 50, 56, etc.)'° esperando consultar algún otro ejemplar para completarlos. La
tinta ha traspasado el folio en una parte del libro y hace difícil la lectura de
algunos folios; afortunadamente este deterioro ha sido frenado por una restauración y son pocos los pasajes del original completamente ilegibles.
El volumen presenta una mínima decoración; rúbricas, calderones y toques
en algunas letras fueron realizados en tinta roja, y las capitales alternan el azul
y el rojo, con decoración filiforme, siguiendo las indicaciones de las letras de
guía marcadas al margen por el copista. Quedaron en blanco los ff. f. 4'' y 114""
(el último párrafo de la obra se transcribió en el recto del folio siguiente).
6. Idéntico a Briquet (1905:15913) doc. en Nápoles en 1469 en un doc. del Archivio di Stato,
con la salvedad de que no puede establecerse comparación alguna con los trazos que existen sobre
el castillo. Existen en Piccard (1966: ii xv 314 y 311) marcas de papel también muy semejantes
(doc. entre 1464 y 1466 básicamente en Alemania), casi idénticas en dimensiones y forma, que difieren en los trazos superiores y en algún detalle mínimo de las de Briquet.
7. Semejante, aunque no idéntica, a Briquet, 1905: 14339, documentada en Le Puy, 1470.
8. De nuevo, las más semejantes las encontramos en Briquet (1905:11154), documentadas en
Palermo 1482, con variantes en 1479 Palermo y 1480 en Catania.
9. O.Valls (1982: iii, 1119) menciona un papel de Cuenca de 1731 que «alterna con papel de
Baztán».
10. Algunos de los cuales coinciden con pasajes problemáticos para el establecimiento del texto, errores de la rama b.
11. Los dos últimos folios del texto llevan invertida la foliación moderna: así, el 114 lleva el
núm. 115 y el 115 el núm. 114.
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La encuademación, probablemente del s. xviii, está realizada en piel; tiene los cantos deteriorados y en el lomo con cinco nervios con dorados se lee en
un tejuelo: «PAPELES | VARIOS».
En suma, se trata de un volumen copiado por un autentico profesional,
una copia cuidadísima de taller, ejecutada sin lujos pero no falta de decoro.
Como ya indicamos, perteneció a Lambert Mata hasta su fallecimiento.
Proviene de la biblioteca de Ricardo Heredia'^ y al parecer estuvo en la de
Vicente Salvá. Son evidentes las huellas de su pertenencia a la Biblioteca Heredia,
ya que en el interior del plano anterior está pegado un ex-libris de papel" y entre unos papeles guardados entre los primeros folios del volumen, se encuentra la ficha del libro cuando pertenecía a aquella biblioteca.
CONTENIDO DEL VOLUMEN

Alfonso de la Torre. Visión deleitable (Visió delectable) Escrita en prosa
castellana ca.1440. Traducida al catalán entre 1440 y 17-04-1484 ad quem, por
el presbítero mallorquín Francese de Prats (por las fechas del papel del Ms. R
podemos avanzar esta fecha ad quem hasta ca. 1470).
ff. 1-116. BITECA (1997: CNUM 2716). [título f. 1] Assi comensan les
robrichas e-11 libre appellat Visio delitable, compost per lo ingenjos Alffonso
déla Torra batxaler en taulagia del regna de Nauarra, traduyt de lengua castellana en vulgar cathala per lo honorable en Ffransech Prats de la ciutat de
Mallorques. [índice inc. f. 1] PRimerament lo prolech... [expl. f. 4] ...Assi
mostra com Tactor ffon excitât de la uisio e s'escusa de la imperffeccio de la
obre, [rúbrica i. 5] Comença lo libre nomenat Uisio delitable conpost a instancia del molt noble senyor e de illustre progenia don Johan de Amont [sic.],
prior de Sant Johan, canseller e cambrar maior del molt illustre senyor don
Carles princep de Ujana, primogenjt de Nauarra he duch de Gandia. Compilât
per Alffonso de la Torra, batxaler del dit senyor princep. [prol. ine. f. 5] Lo
cor guanat per diuersitat de merits... [expl. f. 6] ...hauer vist totes les subseguents coses, [rubr. ine. f. 6] Visio en la quaì poeticament... [expl. f. 6] ...turbacions del mon. [texto inc. f. 6"] V^iu les cauernes de les Eolies insuies...
[expl. f. 116] ...delà sua gracia e vertuts he en l'altre la benauenturança perdurable per tots temps. Amen.
12. El Conde de Benehavis poseía, procedentes de la Biblioteca Salvá, un ejemplar de la edición princeps castellana (Burgos: Fadrique de Basilea, 1486) -que compró Lambert Mata (Catáleg,
1989:1)- y ejemplares de otras impresiones posteriores (1526,1554, etc.)
13. Bajo el cual se ve el de Lambert Mata.
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El volumen ha llegado hasta nosotros incompleto. Al dar la colación ya indicaba el estado del último cuademo, del que sólo nos quedan tres foHos. Falta gran
parte del capítulo 58 (doy el núm. de capítulo según la numeración del incunable
catalán, que no coincide con la de la edición),'" el capítulo 59 y buena parte del
60, del que sólo leemos las líneas finales en el último folio -11 líneas en el incunable-. Lo esperable sería una pérdida de folios que afectara a la parte final, pero
aquí la laguna es más que curiosa; por alguna razón se interrumpió la copia al final
del recto y se dejó el vuelto del folio en blanco; la copia prosiguió en otra hoja hasta completar el libro, tal y como evidencia en primer lugar el fragmentofinal,que
sí está copiado, y la presencia de las rúbricas correspondientes a los capítulos perdidos en el índice, que está redactado aparentemente una vez se concluyó la copia
del volumen. Esta anomalía se explicaría si el copista pasó dos hojas en lugar de
una y así hubieran quedado en blanco un vuelto y un recto; después, el libro pudo
sufrir los avatares corrientes y que afectan a las partes iniciales yfinales-que son
siempre las más desprotegidas-, perdiéndose algunos folios y quedando únicamente
la hoja final. La otra posibilidad es que el copista tuviera algún problema con su
original y ante la imposibilidad de seguir adelante con la copia, dejara un espacio
en blanco. Sin embargo, una cara de folio no era suficiente para copiar el resto del
texto; en todo caso debía dejar varios folios en blanco, tras los cuales vendría el pasaje final, limpiamente copiado. Lo que ocurriría después es que no se llegara a
completar la copia y se arrancaran las hojas en blanco.
Poco más podríamos añadir sobre este manuscrito que viene a complementar
los testimonios existentes de la traducción catalana conocidos: el incunable de
Barcelona: Mateu Vendrell 1484 y el Ms. Esc. o-ii-21, copia de la edición y, por
lo tanto, un descriptus.
Cabe ahora investigar la situación de esta copia en el stemma propuesto por
J. Garcia.'^ De sus investigaciones surge un stemma bimembre (a y (3). a, de
14. R. no numera sus capítulos, pero sí lo hace / empezando a contar con el primer capítulo
del texto; frente a esto, la edición comienza a contar el prólogo como primer capítulo. Salvada
esta anomalía sería esperable encontrar un capítulo menos en I y, sin embargo, tiene varios capítulos más, ya que el cap. 10 de la edición corresponde a los caps. 9-12 de /, donde a cada intervención de un personaje se ha dado un capítulo nuevo {R aunque no numera los capítulos, sí que
les da un epígrafe propio en el índice y coincide con la división de /). No he podido extender este
cotejo para la segunda parte de I.
15. BNM 6958 (A), BdC 970 (5), BNM 3387 (C), BNM 2455 (D), BNM 3367 (£), Esc LIII-29 (F), BNM 6638 (G), Esc h-iii-5 {H), BNLisboa F.G.337-A (L), Palacio 3043 (Q), Esc V-ii20 (V), Esc M-ii-4 (M), BNP esp. 39 (P), Sevilla: Colombina 7-4-18 (5), Inc. Barcelona: Vendrell
1484 (7), Inc. Burgos: R Basilea 1485 {Bg)-, testimonios a los que añaden impresiones posteriores
(incunables y postincunables), BNM 8543 -copia de una ed. de 1526-, el Ms. Esc 0-II-21, copia
de la ed. de M. Vendrell, al que no otorgó sigla alguna ni colacionó por considerarlo un descriptus, y el Ms. Heredia que aquí presento y al que aludiré con la sigla R.
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escasa difusión, mientras que (3 representaría a un ejemplar preparado para su
circulación. Las diferencias entre ambas ramas van más allá de lo anecdótico
o de los errores propios de la transmisión y son mayores a medida que se desciende por las ramas inferiores del stemma «secciones enteras de la obra mantienen una doble redacción constante, como es el caso de gran parte del capítulo I, 34» (A. de la Torre, ed. i: 39 n. 53). Básicamente, las diferencias entre a
y (3 radican en que «en líneas generales, P está simplificando y convirtiendo un
estilo conscientemente literario en una lengua de utilidad pedagógica, cercenando todos aquellos elementos que oscurezcan, alteren o perturben la comprensión» (A. de la Torre, ed. i: 41). El codex melior, L, procede de a.
Stemma de la edición castellana

El único representante medieval completo de la traducción catalana conocido hasta ahora (Inc. Vendrell 1484 -/-) depende de p, donde ocupa un lugar
bastante alto en la tradición. / coincide en lecturas, errores, omisiones, etc. con
HPM, por lo que era esperable que R (Ms. Lambert Mata, olim Heredia) se comportara de forma semejante.
El editor del texto castellano colacionó parcialmente el incunable catalán con
el resto de testimonios, hasta obtener datos suficientes para ubicar la versión catalana dentro de la rama (3, a la que pertenecen algunos códices muy correctos (HPM)
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y de procedencia navarra, caso de Ho catalanizantes, como P. De acuerdo con J.
García, he colacionado en los testimonios catalanes la totalidad de los pasajes del
primer libro que él usó para establecer el stemma. Se trataba, de confirmar, ampliando la colación, la pertenencia de //? a (3 y dentro de |3 a e'.'®
Siguiendo la relación de errores comunes del grupo enumerada por J. Garcia,
podemos controlar el comportamiento de IR dentro del stemma propuesto.
a) Principales lecciones adiáforasy ejemplos de dobles redacciones:'^''
1,1,20 esparzirlas: perseguirlasiíPSE'Gfigperseguir aquelles/persegujr lesi?
1,1,51 devia trabajar de saber e conoscer: trabajar [de saber] por conocer
HPBEGBg treballar per a coneixer / traballar per conexer R
1,1,51-52 videlicet: conuiene a saber HPBEGBg (general en todo el texto)
es a saber / so es a ssaber R
1,2,25 divinidad: u i u a g i d a t v i u a c i t a t / i ?
1,3,55 crió: recibió HPBEGMBg rebe / rabe R
1,6,30 contynuada mente: cotidiana mente HPBEGMBg cotidianament IR
1,10,46 eterno: púmexo HPBEGMBg púmex IR
1,12,26 reyno: patrimonio HPBEGMBg patrimoni IR
1,12,66 moros: niños de los moros HPBEGMBg fadrins deis moros / inffants deis moros R
1,15,18 de Egipto: egipgio HPBEGMBg egipcia / agipcia R
1,20,97 otorgando por Dios ser ynfínito: otorgado que Dios es infinito
HPBEGMBg o atorgada que deus es infinit / atorgada que deus es inffinit R
1,21,18 se faze ni es: sea HPBEGMBg sia IR
1,24,16 de mentira: demencia HPBEGMBg follia / demencia R
1,25,14 que no ay quien sea: en quien no es HPBEGMBg en qui no es /
per aquell qui no es R
1.25.73 oviese aquel galardón om. HPBEGMBgIR
1.25.74 post agrada add. o desagrada HBEM o se contenta P o se desagrada GBg es contenta os descontenta /post agrada add. hos desagrada R
16. Para facilitar el cotejo con los datos ya conocidos, he seguido el mismo orden en la exposición que el que se encuentra en la ed. de J. García. Por razones de índole práctica (existe una
edición facsímil del incunable mientras que el manuscrito no es conocido) doy en primer lugar la
lectura de / y tras ella la de R, no indicando las variantes meramente ortográficas (consonantes dobles sin valor fonético, etc.).
17. Para evitar extenderme demasiado he limitado la colación a la primera parte del texto, no
he considerado las inversiones, las simplificaciones de dobletes y, por razones obvias, tampoco los
orientalismos.
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1,25,215-216 e ventura es aquello que se faze a propòsito rato: ventura quiere dezir aquello que se faze a proposito raro HPBEGMBg e ventura uol dir aquella cosa quis fa a proposit tard I e ventura voi dir allo quis fa a proposit tard R
(error paleogràfico)
1.27.27 syno que: que no HPBEGMBgIR
1,27,92-93 pues parésgeme que la materia syenpre es trayda circular mente
de una forma en otra: pues gierto es que la materia siempre es trayda circular
mente HPBEGMBg cert es IR
1,28,164 e abusyones: abusiuas HPBEGMBg abusiues IR
1,31,54 es vapor: euaporo HPBEGMBg || materia umida que se vapor del
agua] materia húmida que es vapor de laygua/ materia quj vapora dela ayguai?
b) Principales modernizaciones y errores de ^
1,2,7 razonables: racionales HPBEGMBg racionals I racionables R
1,3,163 pero: e HPBEGMBg yleR
1,3,217-218 su fabla: fahlar HPBEGMBg parlar IR
1,5,47 oviera: tra HPBEGMBg
1,6,22 en tierra: entran HPBEGMBg entren IR
1.13.14 desviado: desnudo HPBEGMBg despullat / desnuu R
1,14,81 preciados: premiados HPBEGMBg premiats IR
1.17.15 para que: e HPBEGMBg yleR
1,28,56 sy: es HPBEGMBg
1,28,150 entendimiento: entender HPBEGMBg en lantendre / a entendre R
1,29,48 omne: mundo HPBEGMBg deis homes / home R
1,31,402-403 la virtud del entendimiento por la qual es el omne conparado
a los ángeles: por la qual es el honrado e conparado HPBEGMBg honrat IR
De los ejemplos aducidos, solamente en una ocasión IR (i,29,48 omne: mundo HPBEGMBg deis homes / home R) se apartan de las lecturas de la rama P;
por alguna razón el traductor pudo enmendar.
IR coinciden también con p cuando se trata de algunos errores de las ramas
superiores (me centro exclusivamente en aquellos que afectan a P):
1,4,153 participantes de] resgibientes C pergibientes P pergebents / persabents R
1,4,230 [como] contra a por p per IR
1,6,4-5 los gayos hedeficaron] los guio p los guia / los gujaua R
1,10,51 plazibles] plasibles y palpables p palpables//?
1.16.28 aya] ayan y ay p y ha / ha i?
1,20,110 apartavan] apartan y apartaron P apartaren / se apartaren R
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1,25,239 nosotros] otros F no C otros tiempos mas biuian que agora las gentes p al tres temps mes viuien que ara/altras temps mes biujen que ara les gentsi?
1,29,6 ante todas add. el mundo p lo mon e IR
1,31,141-142 e enpelle§e en] e K en pilige F e enpile P engrosseix es conuerteix en I espacio en blanco que permitiría escribir el mismo texto que se
lee enl R
1,31,416 la natura] locura e' om. I (un pronombre sustituye al sustantivo:
«la») la horadura R ha cura 6
Las coincidencias señaladas confirman la pertenencia de IR a la familia P;
familia que presenta a su vez dos ramas principales, una -menos productivaen la que se integrarían HPMI y otra, de mayor difusión, de la que surgiría la
editio princeps Bg.
La comparación del comportamiento de R con los códices que el editor detectó como más cercanos a I ofrece interesantes resultados:
Relaciones entreRIy HPM
En general RI ofrecen las mismas lecturas que HPM, pero en algunas ocasiones su comportamiento apoya las lecturas de a.
Existe un número importante de errores que se remontarían a antecedente
común de IRHPM:
1,2,21 labros] sabios HPM sauis/i? labios p. Error paleogràfico, confusión
entre una l- y una s- larga inicial.
1,2,43 juntar] imitar HPM ymitar IR. Tiene su origen en un error paleogràfico, pero se remontaría a e'
1,3,35 limo] lymo 6 veno HPM vench IR, se remontaría a e'
1,3,99 Ysys] e su P esu H esa M ysis 6 hesa I hesa R. J. García supone el origen del error en e^ pero su presencia en IR lo remonta a e'; de todos modos,
son poco significativos los errores que se producen en los nombres propios
1,3,164-165 lenguaje] lengua iíPMK om. I (se mantiene el sentido)
1,5,33 fuzia] figura HPMR om. I (se mantiene el sentido)
1,4,104 es om. HPMR es I. Omisión de poca importancia, que pudo producirse independientemente.
1,10,55 aborrece] puede aborrecer/fPM pot auorrirZR
1,12,74-75 estendido] escondido/íPM amagat/i?
1,14,27 cosa] parte HPM part IR (sinónimos, no especialmente significativo)
1,14,67 ante orden add. buen HP buena P bona R-, I no presenta adición
alguna en este punto ¿posible adición poligenética?
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1,22,6 las] otria M || otras] o ca /f o cria las P o crea les IR (estaría en el y
por alguna razón p corrigió)
1,22,24 fuyr de la sala] seyer de scila H seyer de la stila M ser de scilla P ser
en la sella I exir déla stella R. Error que tiene dos pasos, probablemente e' llevaría la lectura errónea stella, que por confusión paleogràfica puede originar
scila, stila, scilla, stella-, la no comprensión provocaría en e^ el cambio de
fuyr por ser, seyer, mientras que el doble error de / se daría por una consufión
paleogràfica (mala lectura de exir, confundiendo el trazo de la -x- con el signo de abrebiatura -er del verbo esser, unida a otra mala lectura del nexo st- confundido con una ss-).
1,23,22 pequeña] chica HM poca P pocha / petita R. Sinónimos
1,24,147-148 o en tal declinagión bevirá o será tal cosa o tal om. HPMIR
1,25,107 a mi que] aunque H avnque PM encara IR
1.28.31 a mi] ahun H avn P a vn me M om. I encara R
1.28.32 de alcanzar] delectar HM dessear P delectar I de hauer R
1,30,9 gotas] cosas HM om. P coses IR
1,31,235 mesmo] como HPM axi / com R (traducciones ambas válidas)
1,31,244 mesmo] es HPM axi es IR (traducción correcta)
1,31,422 goza] alegra i/PM/P (sinónimos)
1,33,3 gozo] alegría HPMIR (sinónimos)

Errores suficientes para corroborar la tesis de J. García, pero algunas lecturas de IR llevan a proponer e^ o TC como origen para algunos errores de HPM,
que consideró en principio como propios de eh
1,2,30-31 alas para] e las HM a las P Atllas IR (lectura correcta, por lo que
o bien el traductor catalán tenía fuertes conocimientos mitológicos o el error
sería poligenético o se debería achacar a e^
1,2,33 pestíferas] prestiferas HPM pestiferes IR
1,3,32 cansancio] cansucio P consucio H consurgio M treball I cansament
i?; nuevamente en e^ es el origen del error divergente de HPM
1,4,42-43 entender, el entender sea cabsa del om. i/1| el entender om. P en
el margen con llamada entendre y lo entendre causa del I entendre, e l'antendre sia causa del R. En este caso el error se remontaría a e^, de no ser un érror
de tipo poligenésico provocado por homoioteleuton
1,5,64 quitados] tirados HPM tirats y apartats I lunyats R. En este caso IR
llevan una traducción correcta del término y, por lo tanto, no debería considerarse falta ni error separativo
1,5,74 atroces] actores HPM atrogos I om. R. Nuevamente el error tendríamos que ubicarlo en e'
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1,5,151 camino] como HM camino como P cami IR. Error achacable a ti
más que a e^
1,6,23 ynfluye] scriue HM scriuia P influex / om. || e distribuye] e destribuye M e distribuye H e distribuya P e distribueix / ho distribuex. J. García
sugiere que el doble error pam ynfluye surge de una mala lectura de efluye, que
sería la forma de P; pero la lectura de / no parece apoyar esta hipótesis
1,25,90 Él] ya lo HM om. P Ell IR
1,28,211 palos] tochos HM totxos P bastons I uergues R. IR llevan la traducción correcta, aunque con sinónimos que pueden significar una innovación
de uno de los copistas, mientras que el error de HPM surgiría en e^
1,31,167 lapidificar] purificar HM pidificar P lapidificar / lapidifficar R.
Banalización en HPM que se remontaría a e^
1,31,373 devastada] de nascida H debasgida M degastada P destroyda I de
guastada R. El resto de la transmisión lleva: desuastada G dañada B debasgida M om. Bg. Las lecturas sinonímicas de IR aciertan, el error podría originarse en
1,34,102 diferencia] derrería P blanco en Ms. H esp. en blanco y llamada
al margen sin vocablo M diferencia IR
Lagunas:
Del mismo modo que se ha visto con los errores, IR comparten omisiones
con HPM, originadas en e':
1,24,147-148 o en tal declinación bevirá o será tal cosa o tal om. HPMIR
(omisión por homoioteleuton)
1,25,12 como te dixe a principio... e otras cosas] e P. Omisión por homoioteleuton
1,31,144-145 e sy aquestos dos vapores... proporción ygual] om. HPM |
1,31,143-145 e lo fazen retorno... ygual deyuso om. IR. R deja en esta frase
espacios en blanco, está ante un original de difícil comprensión.
1,33,3 ver] el BEBg om. HPMI lo R
Otras lagunas debieron tener su origen en e^ y no e' como suponía el editor,
ya que podemos leer el texto en / o en i? o en ambos:
1,2,9-10 partes e periferias de la tierra, e avía desecado las aguas de las
perennes om. HPMR parts y periferies dela terra I. Por lo tanto, esta omisión
no se originó en e'
1,25,11-12 a principio algunas cosas dexaré... e otras te diré om. HMR.
Omisión por homoioteleuton, el texto se lee en I, por lo que no faltaba en e'
285

www.ahlm.es

www.ahlm.es

1,28,56 quier om. HPMIR. En catalán la frase tiene sentido igualmente, por
lo que la omisión no es significativa, o al menos, no puede adjudicarse a e'
1,34,95 e cómo los elementos] om. HPM || los elementos om. IR (se trataría de una omisión provocada por la traducción correcta de la frase en lengua
catalana, sino de una laguna en e^)
Respecto a los manuscritos iíM, el editor indicó -a modo de ejemplouna serie de errores comunes. En muy pocos casos IR coinciden con la lectura de HM, ninguno de los cuales tiene la entidad suficiente como para hacernos pensar que deberían agruparse con ellos.
Lo que sí parece confirmarse es la hipótesis de e' como origen de la traducción, pero muchos de los errores que el editor le atribuía hay que buscarlos
en e^ o en otros estadios posteriores. La rama catalana está más cerca de p y
mantiene un texto más correcto que el de sus derivaciones orientales HPM.
Sobre la relación entre los dos testimonios catalanes existían dos opiniones,
ninguna avalada por pruebas objetivas:
1) Proponer R copia de 7. Idea sustentada básicamente en la fecha que para el manuscrito daba el catálogo de la Biblioteca Heredia (s. xvi).^^
2) La opinión inversa, que R fuera el original de la edición I, se atribuye a
Palau,'' punto de vista tampoco defendido por prueba alguna.
Una primera aproximación a los textos invita a descartar ambas opiniones. R no es copia ni original de la edición incunable catalana.^" No he podido
realizar un cotejo suficientemente extenso como para establecer las vinculaciones exactas entre IR, pero sí puedo avanzar que:
/ no es copia de R
No podemos esgrimir la tardía fecha del manuscrito para descartar esta
hipótesis, ya que el papel parece ser de 1465-1475, en más de una década anterior a la edición. Hemos de acudir a pruebas textuales.
Primeramente a un rasgo que pertenecería a la collatio externa. El manuscrito lleva tanto en el índice como en el interior del texto claramente separadas
las dos partes de la obra, precedidas cada una de ellas por una rúbrica singular.
18. Para el tema de los manuscritos copiados de ediciones, cf. Reeve, 1983 y Hellinga, 1983.
19. Palau (1971: xxiii 341 sv) donde, en realidad, se refiere al traductor: «Francisco Prats conocido
ya por otros trabajos literarios», pero nada dice, al menos en esta obra, que sea el original de la edición.
20. En el juego de alternancia sinonímica R ofrece términos más cercanos al original frente a
banalizaciones de / (v.g. traduce cantos por cantons —piedras de construcción talladas—, donde I
llevará el genérico pedres).
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No hay en / división alguna entre primera y segunda parte ni en el índice ni
en el interior del texto, solamente mantiene el texto final «Acabada la primera
partícula de les arts liberals e dela matefisica e naturalesa segueix se la segona part que es philosofia moral» (f. 43rb), que con ligeras variantes (partícula] part especulativa i? || e naturalesa] he de la natura) se lee eni? (f. 68, 30-32).
De la colación realizada hasta el momento puedo ofrecer algunos ejmplos
de errores o innovaciones de R que no se lean en /:
I,31,109 nuve] neu R nuuol / Error de R que / no reproduce y que difícilmente se corregiría por el contexto
II,3,63 Su fin e su bien aventuranga] su bien aventuranga e su fin HP sa ben
auenturanga e sa fi / tot lur estudi e tota lur benauenturanga efíi? (f. 72", 4-5).
Innovación de R que ignora /
1,3,109 del tema, del tropo] om. R del sema: del tropo /
1,3,149 escogiese] om. R tria/
R no es copia de /
En este caso, la preeminencia cronológica sí que nos serviría como prueba,
pero, nuevamente, se pueden esgrimir ejemplos para corroborarla (con la salvedad de lo que pueda revelar la conclusión de la collatio):
I,28,211 palos] tochos HM totxos P bastons / uergues R (f. 49", 32). No es
una prueba definitiva, ya que IR presentan sinónimos.
II,3,68 e privarse] expensasse HPM ans s'espanten / abstenense R (f. 72",
11). Error de / que no reproduce R
La recuperación de /? y la comparación de las lecturas de los testimonios
catalanes obligan a modificar el stemma propuesto por el editor. De e' surgiría un intermediario al que llamaremos upsilon (u), el que procedería el original de la traducción. R ocuparía un lugar muy alto en la transmisión, con sólo
tres pasos intermedios respecto al arquetipo, por lo que se situaría al mismo nivel que L. IR presentan un texto muy cuidado, transmitiendo en ocasiones la
lectura correcta, incluso cuando ésta ha sido conjeturada por el editor al no estar documentada en el resto de testimonios (1,2,30-31 alas para sostener] RI atlas
para.^'). Aceptando la hipótesis de que |3 fue un ejemplar preparado para la circulación en la propia Navarra, podemos conjeturar que al menos una de sus co21. Aunque este ejemplo podría explicarse por un conocimiento de la cultura antigua por parte del copista que le permitió corregir un original deturpado.
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pias, e', se difundió en zona oriental (Aragón, Navarra y Cataluña), HPRI apoyan esta hipótesis. La poca productividad de e' vendría seguramente provocada por ser un códice que permaneció en una biblioteca de poco acceso, mientras que 6 y sus sucesores circularon mucho, por permanecer en círculos más
abiertos. De e' surgiría la traducción catalana, realizada para algún noble catalán, o bien llevada a cabo por propia iniciativa del traductor.
De este personaje, que puso el texto en vulgar cathala, tenemos muy pocos
datos, se llamaba Francese de Prats ^^ de la ciutat de Mallorques y tradujo la
obra entre 1440 ca. -la fecha generalmente admitida para la redacción- y la
que proponemos para el códice rivipuliense ca. ad quem 1475, lo que avanzaría en unos años su realización a la fecha de publicación de la princeps. La cercanía de i? a p, hace pensar que el texto que sirvió de base a la versión catalana procede directamente del entorno de la corte navarra. No sería extraño que
algún noble catalán, incluso podría ser alguno de los que acompañaron o visitaron a Juan II en sus estancias en Navarra, se procurara una copia y la hiciera
traducir para su uso personal. No nos sirven las referencias que la rúbrica hace a Carlos de Viana como persona viva, ya que los traductores solían reproducir en su totalidad el texto que versionaban, sin añadir nada de su magín
para corregir las anomalías históricas.
CONCLUSIONES

Al recuperar el manuscrito Heredia de la tradución catalana de la Visión
delectable podemos confirmar que éste no sirvió de original para la edición incunable de Mateo Vendrell, ni es tampoco copia de la misma. La traducción es
anterior en casi una década a la primera edición y procede de un ejemplar muy
alto en la transmisión manuscrita, de la rama p, muy cercano al arquetipo y que
quizás fue realizada en el propio entorno del Príncipe.

22. Autor también de una Contemplació de la Passio de Jesucrist en verso, dedicada a Sor
Angelina Monroja, monja del Eremo del Puig de PoUensa, editada por Nicolau Calafat en Valldemosa
en 1487 {BITECA MANID 1811, con cuatro copias conservadas). También suele identificársele
con el autor homónimo de un poema en alabanza de Ramon Llull que se publicó en 1502 al frente de un certámen en honor del beato.
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