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Resumen: Este artículo ofrece un estudio arqueológico del manuscrito HC397/573 de la Hispanic 

Society of America (Nueva York), que transmite una versión mixta de la Primera partida y del Setenario de 

Alfonso X. El examen codicológico, paleográfico y escripto-lingüístico nos permite inferir el marco 

cronológico, geográfico y sociocultural (Corona de Aragón, segunda mitad del siglo XIV) en el que se 

pudo haber gestado este particular testimonio. 

Abstract: This article offers an archaeological study of the manuscript HC397/573 of the Hispanic 

Society of America (New York), which transmits a mixed version of the Primera partida and the Setenario 

of Alfonso X. The codicological, paleographic and scriptolinguistic exam allows us to infer the chron-

ological, geographic and sociocultural frame (Crown of Aragon, the second half of the 14th century) in 

which this particular testimony could have been created. 
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Ofrecemos aquí una descripción externa del códice HC397/573 custodiado en la 
Hispanic Society of America de Nueva York1, que completa y actualiza las breves 
notas codicológicas apuntadas por Antonio García y García (1963b) y más tarde por 
Charles Faulhaber (1983) en el primer volumen del catálogo de los manuscritos de la 
HSA (cf. Philobiblon, BETA manid 1115). El códice se hallaba en Leipzig a princi-
pios del siglo XX en manos del librero anticuario Karl W. Hiersermann (1854-1928), 
quien en 1911 publica en su catálogo nº 397 una breve ficha descriptiva del manus-
crito, seguida de un folleto aparte, encargado al prof. Wilhelm R. Friedmann, en el 
que se ofrece de manera sumaria una primera aproximación filológica al manuscrito 

                                                 
1 Mi más sincero agradecimiento a John O’Neill y a Vanessa Pintado por las facilidades de consulta del 
códice en la Hispanic Society, especialmente en lo que respecta al estudio de sus filigranas y de la es-
tructura fascicular. Agradezco, también, las orientaciones de José Manuel Fradejas Rueda y Pedro Sán-
chez-Prieto Borja. 

https://7partidas.hypotheses.org/1257
http://pb.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.dynaXML.DynaXML?source=/BETA/Display/1115BETA.MsEd.xml&style=MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilobeta%26everyone%3Dpartida%20new%20york%26creator%3D%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26placeofcomposition%3D%26subject%3D%26text-join%3Dand%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker
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y se reproduce la transcripción de algunos fragmentos2. Tras la distribución del catá-
logo y del opúsculo de Friedmann entre sus potenciales compradores, uno de ellos, 
el coleccionista y bibliófilo Archer M. Huntington (1870-1955), con quien ya mante-
nía una relación comercial desde finales del XIX, adquiere el códice poco tiempo des-
pués (ca. 1911-14), engrosando así su espléndida biblioteca hispánica ubicada en el 
Alto Manhattan3. 

1. CONTENIDO E INVESTIGACIONES PREVIAS 

En el marco de los sucesivos ensayos de reelaboración (post)alfonsí de las Partidas, 
el texto transmitido por el ms. HC397/573 remite, de acuerdo con Jerry Craddock 
(cf. 2008), a la primera de las redacciones (1256-65) del autodenominado Libro del 
fuero de las leyes, estrechamente relacionada con el Espéculo y representada también por 
los mss. Add. 20787 de la British Library y Vitrina X-131 de la Biblioteca Zabálburu. 
Sin embargo, al mismo tiempo, el códice neoyorquino también refleja un intento de 
refundición de las dos tradiciones –legalista y sapiencial– en las que se encuadran 
progresivamente las tres redacciones de las Partidas (la primera por una parte, y la 
segunda y tercera por otra), conectando con la postrera fase de reelaboración alfonsí, 
como demuestra el uso e influencia del Setenario en este manuscrito. De este modo, 
nos encontramos ante un estadio evolutivo ulterior e híbrido al transmitir una refun-
dición inconclusa de la Primera Partida con interpolaciones del Setenario, último esla-
bón este del continuo proceso de reescritura alfonsí cuya incorporación en el ms. 
HC397/573 constituye, además, el único testimonio conocido de su recepción legal.  

El pionero estudio de W. Friedmann (1911), en el que se cotejan sumariamente 
los cinco primeros títulos, especialmente el tercero y el quinto, con varios testimonios 
(en especial el ms. 3 de la Biblioteca Real, o X-131 de la Biblioteca Nacional, y hoy 
en la Biblioteca Zabálburu) y con la edición de la Academia, abrió el camino a inves-
tigaciones posteriores tras la adquisición del códice por Huntington, aunque habría 

                                                 
2 Una copia del registro catalográfico de Hiersemann (nº 575 del catálogo) se encuentra adherida al fol. 
1r del códice y en él se recoge, en español e inglés y a doble columna, una descripción básica del ma-
nuscrito, su precio (28 000 ¿marcos alemanes?) y algunas observaciones posiblemente extractadas del 
folleto de W. Friedmann. En cuanto a este último, anunciado al final de la ficha de Hiersemann («A 
critical and philological investigation of the manuscript will be published with this catalogue / Un exa-
men crítico y filológico se publicará en un folleto particular»), se trata de un opúsculo de 17 páginas sin 
numerar, a doble columna y escrito en alemán e inglés, en el que primero se presenta el manuscrito y se 
destaca la trascendencia del código legal alfonsí y de su historia textual (pp. 1-3), para después ofrecer 
lo que constituye la primera aproximación filológica al texto del códice neoyorquino (pp. 4-17). Agra-
dezco de nuevo a John O’Neill la rápida consulta del ejemplar de dicho folleto conservado en la HSA 
(Worldcat informa de la existencia de una copia en España, en la Universidad Pontificia de Salamanca). 
3 De acuerdo con O’Neill 2016: 212, entre 1904 y 1914 Huntington compró casi 200.000 manuscritos 
y libros raros y modernos hispánicos, que le fueron ofrecidos en una treintena de catálogos impresos 
preparados por Hiersemann.   

https://7partidas.hypotheses.org/1257
https://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=192724
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que esperar poco más de medio siglo hasta que el manuscrito volviera a suscitar in-
terés. La estancia de A. García y García en la HSA (1963a: 526-27, 1963b) le permitió 
estudiar y comparar los 26 títulos que transmite el manuscrito con los otros dos tes-
timonios antes citados (el ms. londinense y el de la Zabálburu), detectando así las 
principales variantes estructurales (omisiones, repeticiones, desdoblamientos y adi-
ciones textuales), especialmente en el caso del título quinto (De los sagramentos de santa 
eglesia), en el que se registra una treintena de leyes sin correspondencia en los otros 
dos testimonios colacionados. Una década después, Juan Antonio Arias Bonet (1972) 
actualizó sumariamente el estudio de García y García, reparando también en la estre-
cha relación con el Setenario y en particular en las secciones del título 5º reproducidas 
por el profesor salamantino4. 

Por fortuna, el contenido del manuscrito se ha conservado prácticamente íntegro. 
Las únicas lagunas materiales registradas en el códice se sitúan en el último cuaderno, 
donde el extravío de un bifolio (cf. infra) supuso una pequeña pérdida textual en los 
títulos 24 (leyes 12-16, la mitad de la 11 y el inicio de la rúbrica de la 17) y 26 (la 
última ley y parte de la penúltima). 

El texto comienza en el verso del primer folio con un índice de títulos y leyes 
(ausente en la edición de Ramos Bossini 1984; cf. García y García 1963b: 18-19), 
seguido del prólogo cuya rúbrica abarca la mitad inferior de la segunda columna de 
esta página. Curiosamente el recto del primer folio no recibió escritura y parece que 
actuó desde un principio como cubierta propiamente dicha del primer cuaderno.  

                                                 
4 Continúa pendiente un estudio filológico exhaustivo del contenido de esta refundición en el que se 
ponga particular atención, entre otras cuestiones, a la relación del texto principal con las interpolaciones 
del Setenario, así como a las numerosas notas coetáneas que revisan, completan y corrigen buena parte 
del texto, especialmente los ocho primeros títulos (cf. infra § 8). Además de los primeros estudios de 
Friedmann 1911,  García y García 1963b y Arias Bonet 1972, en las últimas décadas el códice neoyor-
quino y sus particularidades textuales han sido objeto de consideración en varios trabajos de investiga-
ción, entre los que cabe citar: Craddock 1981, 1986: 56 (n. Ah60), 1992, 2001: xilv-xlv, 2008; García y 
García 1986: 692 (n. 80), Díez de Revenga Torres y Puche Lorenzo 2003, Rodríguez Velasco 2010, 
Pérez Martín 2014; Panateri 2015, 2016a, 2016b, 2017, 2018. En cuanto al propio texto del manuscrito, 
pese a la publicación de Ramos Bossini (1984), lo cierto es que todavía resulta imprescindible la lectura 
del propio manuscrito y, por tanto, es muy necesaria una nueva edición del texto, ya que el trabajo del 
profesor granadino, aunque en la altura meritorio, contiene muchos errores de transcripción, algunos 
insólitos, como la ausencia del índice de títulos y de secuencias enteras por salto de igual a igual (cf. infra 
§ 11, n. 14), y la escasa información aportada en la introducción resulta errónea o desacertada (cf. Iglesia 
Ferreirós 1985: 953, Craddock 2001: xliv). De hecho, parecen más fiables los extractos incorporados en 
los estudios de Friedmann (fragmentos de los títulos 3 y 5) y García y García (índice general, rúbrica del 
prólogo, fragmentos de los títulos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 y 19). En la actualidad Daniel Alberto 
Panateri prepara una nueva edición del manuscrito, así como un estudio de sus conexiones con el Sete-
nario, con el Ordenamiento de Alcalá, y con la obra de Brunetto Latini. 

https://7partidas.hypotheses.org/1257
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2. EXTENSIÓN Y ESTRUCTURA FASCICULAR 

El códice tiene 184 folios agrupados en 10 cuadernos (fols. 1-26, 27-54, 55-72, 
73-90, 91-110, 111-126, 127-143, 144-161, 162-181 y 182-185), todos ellos conserva-
dos íntegramente salvo el último. Los cinco primeros son mixtos, compuestos por 
un bifolio externo en pergamino y un cuerpo cartáceo de 9, 10 o 14 bifolios. Los 
restantes cuadernos son todos en papel, aunque reforzados en su pliegue interno por 
una tira de pergamino –reaprovechado– cosida al fascículo (cf. infra). Los fascículos 
más extensos son los dos primeros, de 14 bifolios; con 10 bifolios los cuadernos 5 y 
9; con 9 bifolios los cuadernos 3, 4 y 8; por último, con 8 bifolios los cuadernos 6 y 
7. El décimo y último fascículo constituye un binión en la actualidad, pero en origen 
era un ternión del que no conservamos el bifolio externo (fols. [181bis]-[185bis], fig. 
1). García y García (1963: 332) suponía la pérdida de varios folios entre el 181 y el 
182, pero si tenemos en cuenta el texto faltante (poco más de cinco leyes) es presu-
mible el extravío de una única plana, que formaría bifolio con la última del cuaderno. 
Fórmula de colación de los cuadernos: 126228318418520616716818920106-2. 

 
Fig. 1 (estructura del cuaderno 10) 

3. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Pese a que solo se ha perdido un bifolio en el último cuaderno, el estado de con-
servación actual del códice es regular, pues la unión de los cuadernos se ha debilitado 
bastante y los primeros y últimos folios (fols. 1-4 y 183-185) presentan un deterioro 
avanzado a causa de diferentes agentes externos (especialmente la humedad y la po-
lilla). Algunos rotos puntuales en los fols. 24-25 (margen de pliegue inferior) y 55 (la 
esquina superior externa fue remendada con unos pequeños trozos de papel blanco 
encolado en el recto). Algunos márgenes externos, aunque no afecta a la lectura, están 
parcialmente afectados por el paso del tiempo (fol. 36).  

https://7partidas.hypotheses.org/1257


El códice neoyorquino de la Primera Partida (HSA, HC397/573). 
Notas para su actualización cronológica y geográfica 

Ricardo PICHEL 

 
 
 
 

5 

 

 

7PartidasDigital, 2 (junio 2018), pp. 1-17 

Proyecto FFI2016-75014-P AEI-FEDER, EU 

Universidad de Valladolid 
ISSN: en trámite 

 

4. SOPORTE Y DIMENSIONES 

El soporte utilizado es mayoritariamente papel de trapo afiligranado, probable-
mente de origen italiano, no hispanoárabe procedente de Granada, como se indica 
en la ficha catalográfica de Hiersemann (1911) y que luego reproducen García y Gar-
cía (1963: 270) y Ramos Bossini (1984: [lvii]). Se trata de un papel bastante recio y 
consistente, con dos tipos de filigrana: fruto con dos hojas (en lo dos primeros cua-
dernos: fols. 1-54) y arco con flecha (en los restantes folios); en ambos casos la fili-
grana se sitúa más o menos equidistante entre el segundo y tercer cordondel de la 
página5 (en el caso del arco, los extremos sobresalen unos 15 mm a cada lado). En el 
primer caso, se trata de una pera (higo o granada, en algunos repertorios), en posición 
vertical y ligeramente curvada, acompañada de dos hojas laterales de tamaño medio 
y con forma semitriangular, situadas a la misma altura que el fruto y cuyos tallos 
rematan en un pequeño anillo inferior; el fruto, con forma abombada, presenta dos 
pequeñas protuberancias en la parte superior (Fig. 2). En algunos folios encontramos 
una variante muy similar a la descrita, pero con una de las hojas más alargada y estre-
cha (Fig. 3). En el caso del arma, se trata de un arco tensado, en posición vertical y 
sin anillo inferior, con un lomo poco ondulante de trazado doble, atravesado por una 
flecha de longitud media y con punta triangular (Fig. 4).  

 

Figs. 2, 3 (filigrana del fruto) y 4 (filigrana del arco)  

                                                 
5 Se registran cinco corondeles con la siguiente distribución espacial aproximada: 30-49-42-42 (filigrana 
del fruto tipo 1), 40-40-50-40 (filigrana del fruto tipo 2), 40-50-40-40 (filigrana del arco). La distancia 
entre puntizones oscila entre 3 y 4 mm. 

https://7partidas.hypotheses.org/1257
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Faulhaber (1983: 226) identificó las filigranas más parecidas en los catálogos de 
Valls i Subirà (1970) y Briquet (1968), fechadas entre la tercera década del XIV y la 
segunda del XV (ca. 1331-1419). Es posible estrechar este arco cronológico teniendo 
en cuenta la evolución de las dos figuras a lo largo del Trescientos e identificando 
con mayor exactitud las variantes más similares en los diferentes repertorios de fili-
granas disponibles. En el caso del fruto, nuestra filigrana debe situarse en la franja de 
1350-80, pues no es hasta mediados de siglo (no antes de 1350) y, especialmente, 
durante las décadas de 60 y 70 cuando empiezan a registrarse las variantes con las 
dos hojas laterales un poco más grandes, siendo ca. 1380 el término ante quem. De 
acuerdo con esto y ateniéndonos al tamaño, posición y fisonomía de los diferentes 
elementos de la filigrana, estas son las variantes más similares: Briquet 7376 (1351-
61), 7358 (1376), 7359 (1377); Piccard 594 (1350), 586, 590 (1357); 585 (1360), 657 
(1361), 605, 670, 675 (1362); 659 (1364), 601 (1375); Likhachev 342 (1358), 2040 
(1360-75); Mosin 4318 (1355-6), 4333 (1358), 4355 (1361), 4347, 4369, 4375 (1360-
70); 4374 (ca. 1370), 4376 (ca. 1360-75)6. Con respecto al arco, pese a ser una filigrana 
muy frecuente, al igual que la del fruto, la figura utilizada en nuestro códice se dife-
rencia principalmente por una ondulación del lomo menos acusada y un ángulo de 
apertura más amplio de la disposición triangular de la cuerda. Con estas características 
el periodo en el que se registran las variantes más afines a la nuestra es muy similar al 
estimado para la filigrana del fruto (1348-87): Briquet 781 (1348-51), 804 (1360-80); 
Piccard 1729 (1349), 1670 (1355), 1702 (1359), 1527 (1362), 1506 (1379), 1524 (1386-
87); Mosin 323 (1348), 361 (1360-70), 369 (1370-80); Likhachev 2000 (1350-80)7. 

Los bifolios en pergamino (fols. 1-26, 27-54, 55-72, 73-90, 91-110), usados como 
cubiertas de los cinco primeros cuadernos son de calidad medio-baja, y en dos casos 
(fols. 54 y 110) se aprecia la curvatura próxima a las extremedidades del animal del 
que procede el cuero empleado. Según lo esperable, se reservó siempre el lado de la 
carne para la cara interior del bifolio, y la pars pilis, más oscura, como cubierta exterior. 

En cuanto a las tiras pergamináceas de refuerzo, al menos en el caso de los dos 
últimos cuadernos (fols. 171-172 y 183-184), se trata de un material reaprovechado. 
En ellas se puede observar una notación musical con pneumas en el recto y verso de 
la parte izquierda de la tira, mientras que en la parte derecha (tanto en el recto como 
en el verso) se pueden leer las siguientes secuencias8: «semen glorificate eum            
Annunciabitur» (171v-172r, 2r), «es qui uidebant me aspernabantur» (id. 2v); «[---] 

                                                 
6 En los repertorios de filigranas alemanas (WZIS) y austríacas (WZMA) nos encontramos con una 
cronología muy similar (ca. 1361-80): WZIS DE5580-Clm7544_4 (1361), WZIS DE0960-Mlf387_109 
(ca. 1370), WZIS DE5580-Clm604_X (1374), WZIS DE3315-GM19.C.II._273 y 285 (ca. 1380); 
WZMA AT8500-3152_76 y 87 (1363), WZMA AT5000-317_112 (1370-80), WZMA AT2000-68_44 
(1375-80). Registramos en WZIS otras tres filigranas muy similares (AT5000-251_5, AT5000-293_137 
y AT5000-317_112) datadas en el último tercio del XIV. 
7 A estas podemos añadir WZIS NL8370-PO-123689 (1350, Utrecht) y GWA Bow.244.1 (1369, Lyon). 
8 No reproduzco la separación original de las letras, que se corresponde con la notación musical. 

https://7partidas.hypotheses.org/1257
https://www.wasserzeichen-online.de/
http://www.wzma.at/
http://www.gravell.org/
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num laudate eum uniuersu» (183v-184r, 2r), «obprobrium hominum et abiectio plebis 
Omn» (id. 2v). Las letras <A> y <O> son capitales y de alto abarcan dos o tres 
líneas. Ambos fragmentos son continuación el uno del otro («...obprobrium homi-
num et abiectio plebis Omn|es qui uidebant me aspernabantur...», «...[domi]num lau-
date eum universu | semen glorificate eum annunciabitur...») y parecen pertenecer a 
un salterio latino (¿salmo 22?) del que no puedo precisar fecha (quizás del XIV). 

5. MISE EN PAGE 

Las dimensiones de la página son 295 x 220 mm (fol. 91), con una caja de escritura 
de 228 x 180 mm (fol. 76), distribuidas a dos columnas de 228 x 84 mm (fórmula 
Lemaire: 17 + 84 + 12 + 84 + 26) y un número variable de líneas por columna, 
dependiendo del copista implicado, entre 28-29 (fols. 2r, 69r; calígrafo A) y 31-36 
(fols. 143r, 159v; calígrafo B).  

Se utilizó el mismo esquema de pautado en todos los cuadernos, con únicamente 
el trazado de las directrices verticales y horizontales que enmarcan la caja de escritura 
y las columnas (fig. 5). Los extremos de las cuatro directrices sobresalen y se extien-
den casi hasta los bordes de los márgenes. Parece que el pautado se trazó a punta 
seca y por el método de presión (por lo que la hendidura se imprimiría por lotes de 
pliegos y no uno a uno), lo que explica que en algunos casos la marca sea muy notoria 
y en otros prácticamente indistinguible. Son perceptibles las perforaciones en los cua-
tro márgenes. 

 
Fig. 5 (pautado) 

https://7partidas.hypotheses.org/1257
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6. SISTEMAS DE ORDENACIÓN: RECLAMOS Y FOLIACIÓN 

Todos los cuadernos, excepto el último, presentan reclamos coetáneos incluidos 
por los dos calígrafos principales del texto (cf. infra): «pasa ligeramente» (26v), «Sin-
tiese» (54v), «postulaçion» (72v), «cantares» (90v), «sagrada» (110v), «ffaçer sin» 
(126v), «fiestas enlas capiellas» (143v), «Ley .xª. por que razon» (161v), «-uento Mas 
delo que era quando» (181v). Las variaciones con respecto al incipit correspondiente 
del reclamo son mínimas9; únicamente en un caso (90v «cantares») no se incorporó 
el texto del reclamo al inicio del folio siguiente (91r: «e por señales»). El reclamo del 
fol. 181v («-uento Mas delo que era quando») nos muestra el comienzo de la laguna 
textual del último cuaderno. Todos los reclamos están dispuestos en horizontal –en 
la esquina inferior interna de las páginas–, salvo el del fol. 54v, cuya orientación es 
vertical. El estilo de las cartelas es sobrio: ovalada o rectangular simple y de trazado 
marrón (90v, 110v, 181v; en este último caso, el trazado es discontinuo), rectangular 
simple y de trazado rojo (126v, 143v), o ambas (54v); en otros casos la cartela rectan-
gular roja es doble y aparece adornada con trazos circulares en las esquinas (161v) o 
presenta un leve marco interno y ovalado en tinta marrón (26v, 72v). No hay vestigios 
de signaturas o de otros elementos de ordenación intra o interfascicular. 

No se conserva foliación o paginación antigua. Solo consta una foliación a lápiz 
de finales del XIX o comienzos del XX (debida posiblemente a Hiersemann) en la 
esquina inferior derecha del recto de los folios. Hay un error de foliación en el cua-
derno 7: no se consignó el fol. 139, por lo que se salta del 138 al 140 (aunque no hay 
laguna textual). En cambio, la foliación ininterrumpida del último fascículo indica 
que la laguna del bifolio [181bis]-[185bis] es quizás anterior a la llegada del códice a 
Alemania. 

7. ESCRITURA (TEXTO BASE, DECORATIVA, NOTULAR); COPISTAS 

Contrariamente a lo que indica García y García (1963: 270), no hay una única 
mano responsable de la copia de este manuscrito, sino que trabajaron al menos dos 
calígrafos principales: uno en los cinco primeros cuadernos (A, fols. 4va.21-110v, fig. 
6) y otro en los cuatro últimos (B, fols. 111r, 129va, 26-185v, fig. 7). Participan, ade-
más, dos o tres calígrafos auxiliares: uno en los primeros folios (C, fols. 1-4va.20, fig. 
8) y otros dos (o tal vez uno solo) en el cuaderno central e inicio del séptimo (D-E, 
fols. 111v-114r, 114r-129va.23, fig. 9). De manera puntual también se registra un 
cambio de mano en el fol. 29vb (lín. 1-11), cuya escritura es similar a la de C. Aunque 
hay notables diferencias en el grado de cursividad y velocidad del trazado (B, C y D-
E son más pausadas y menos cursivas frente a A), la modalidad no textual usada en 

                                                 
9 «Sientese» (54v) > «sintiese» (55r), «postulaçion» (72v) > «[P]ostulaçion» (73r, falta la capital), «ffaçer 
sin» (126v) > «ffacer sin» (127r), «fiestas enlas capiellas» (143v) > «fiestas en las capiellas» (144r). El 
reclamo del fol. 161v se copia sin variaciones como rúbrica en 162r. 
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este códice parece responder a las características de la gótica cursiva aragonesa de 
transición a la bastarda, en su modalidad usual, especialmente en el caso de los calí-
grafos A, C y D-E.  

      

Figs. 6 (fol. 81vb, calígrafo A) y 7 (fol. 146va, calígrafo B) 

        

Figs. 8 (fol. 3va, calígrafo C) y 9 (fol. 155ra, calígrafo D-E) 

En la primera parte del códice (cuadernos 1-5), el trazado de A es más corriente 
y aéreo, y es habitual la oscilación en la cursividad y módulo de la escritura (ejs. fols. 
20-21, 104ra). Esto se advierte en especial en las secciones copiadas en pergamino, al 
menos en los primeros casos (ejs. fols. 26-27, 54), quizás para aprovechar el máximo 
el espacio. La letra del calígrafo B es más compacta y menos cursiva, con un ductus 
más pausado y sin desarrollo de astas dobles. A diferencia de A, no presenta casi 
signos de corrección de entidad (cf. infra) y, pese a caracterizarse por un trazado me-
nos fluctuante, no es infrecuente que la letra se apriete y el interlineado se reduzca 
sensiblemente en la parte final de las columnas (ejs. 156va, 158va, 160va, 172va, 
173va). Este cambio de mano (A > B-D/E-B), coincidente con la transición entre 
cuadernos mixtos y los exclusivamente cartáceos, se produce en el interior de la ley 
39ª del título 7º De los clérigos (fol. 110vb-111r), y no es hasta el final del título 8º De 

https://7partidas.hypotheses.org/1257


El códice neoyorquino de la Primera Partida (HSA, HC397/573). 
Notas para su actualización cronológica y geográfica 

Ricardo PICHEL 

 
 
 
 

10 

 

 

7PartidasDigital, 2 (junio 2018), pp. 1-17 

Proyecto FFI2016-75014-P AEI-FEDER, EU 

Universidad de Valladolid 
ISSN: en trámite 

 

los religiosos (ley 31ª, fol. 129va) cuando se retoma la labor de B tras su intervención 
puntual en el fol. 111r. Por su parte, D-E trabaja(n) entre los fols. 111v y 129va 
(títulos 7º y 8); aunque no podemos asegurar si en realidad se trata de un solo copista 
o de dos, ciertas características gráficas (como el uso sistemático de astas simples o 
el remate angular de la <l>) parecen diferenciar la escritura de los fols. 114rb-128va, 
más afín a la de A, de la de las primeras planas (fols. 111v-114ra), cuyo trazado es 
más próximo al de B. Por su parte, el trabajo del calígrafo C se reduce a los primeros 
folios (1-4va), incluyendo el índice de títulos y leyes, el prólogo, el primer título y el 
inicio del segundo. El cambio de mano C > A se produce en la segunda ley del título 
2º De las costumbres (fol. 4va, l. 21).  

La escritura notular empleada tanto en las anotaciones que completan o corrigen 
el texto (cf. infra) como en la identificación de los títulos y leyes (situada en el margen 
de cabeza), es de módulo levemente inferior con respecto a la del texto base y es 
posible identificarla con la letra del calígrafo B, que, por tanto, actuaría también como 
revisor y epigrafista. Por lo que se refiere a los reclamos, parece seguro que los que 
aseguran la continuidad de los cinco primeros cuadernos fueron apuntados por el 
calígrafo principal correspondiente (A: fols. 26v, 72v, 90v, 110v), con la única excep-
ción del cuaderno 2 (fol. 54v), de trazado vertical, cuya letra se asimila a la de B o D-
E. La escritura de los restantes reclamos (fols. 126v, 143v, 161v, 181v) es idéntica a 
la del revisor-epigrafista (B). 

En cuanto a la escritura decorativa, las rúbricas de prólogo, título y ley, así como 
los epígrafes (en el margen de cabeza), van siempre rotulados en tinta roja y en mó-
dulo ligeramente inferior al del texto base. No es infrecuente que el espacio reservado 
para la rúbrica resulte escaso (p. e. fols. 78v, 79r, 104r, 157v, 167v, 168r, 177v, 176r); 
esto parece ocurrir con más frecuencia en los últimos cuatro cuadernos del códice, 
pues en esta sección la secuencia a destacar suele ser más extensa, lo que hace que se 
comprima la letra y el texto acabe invadiendo el intercolumnio o los márgenes de 
dobla y canal. En algún caso no se consignó la rúbrica (fol. 50v). La letra es, nueva-
mente, muy similar (si no es la misma) a la del segundo calígrafo principal (B), aunque 
en algunos casos tal vez se trate de otro copista con un trazado un poco más cursivo, 
como por ejemplo en los fols. 47v (similar a A) y 80r-v (similar a D-E). De ser esto 
cierto, el calígrafo B, además de ocuparse mayormente de la escritura del texto base 
de la segunda parte del códice (cuadernos 7-8) y de añadir algunos reclamos, también 
habría sido el responsable de revisar y corregir la copia y compilación del texto, de 
rotular la mayor parte de las rúbricas e incluir los epígrafes de las distintas (sub)sec-
ciones en el margen superior. Téngase en cuenta, además, que algunas de las correc-
ciones mediante tachado (cf. infra) se realizaron en tinta roja. 

La inexistencia aún de un estudio filológico exhaustivo del texto en su integridad 
nos impide conocer si estos u otros cambios de mano, correcciones, ampliaciones y 
otro tipo de intervenciones coetáneas responden sin más a la tarea de escritura y 
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revisión rutinaria del taller responsable de la copia, o bien guarda relación en algún 
caso con la compilación de los diferentes materiales colacionados en el manuscrito. 

8. LETRAS CAPITALES, CALDERONES 

No se ejecutaron letras capitales, salvo en un caso en el fol. 26va (título 5º, ley 
29ª), pintada en rojo, con una altura de poco más de dos líneas y con un pequeño 
motivo cruciforme sin color en el centro. En cualquier caso, sí se reservaron los es-
pacios correspondientes y se apuntaron casi siempre las letras de aviso (normalmente 
en tinta marrón, pero a veces también aparecen en rojo con un trazo más grueso: 
fols. 82va, 102vab, 114v, 115r, 115v). 

El manuscrito presenta con regularidad calderones curvos, pero también angula-
res (gammas); estos últimos, quizás fruto de una fase de rotulación o revisión poste-
rior, parecen tener función de subdivisión secuencial. La presencia de calderones an-
gulares se reduce en los últimos cuadernos del manuscrito, esto es, en aquellos con-
feccionados por el copista-revisor B. Tras los calderones curvos aparece siempre una 
mayúscula levemente coloreada en rojo. 

9. SIGNOS O EVIDENCIAS DE CORRECCIÓN 

El texto principal del manuscrito, especialmente en la primera mitad, fue objeto 
de una constante corrección por parte de los copistas y revisores del mismo. Se re-
gistran dos tipos fundamentales de enmienda: las de mayor entidad, que completan 
el contenido del texto base y se sitúan en los márgenes del folio; y las intervenciones 
de menor entidad que corrigen errores leves de copia y que o bien sobrescriben la 
secuencia errónea o bien añaden la secuencia correcta en el interlineado. 

En el primer caso, la mayor parte de las correcciones de mayor entidad se ejecu-
taron en la sección copiada por el calígrafo A, que parece que trabajó con mayor 
velocidad y quizás con un menor grado de rigor a la hora de copiar o colacionar el 
antígrafo10 (fols. 1-110v, los 5 primeros cuadernos: fols. 10rab, 14va, 19va, 20rb, 
27rb, 27va, 28va, 32va, 33vab, 37va, 42vb, 46rb, 46vb, 47rb, 50ra, 51ra, 62rab, 64ra, 
67ra, 69vab, 80rb, 90rb, 91va, 94vb, 98ra, 98va, 100va, 103va, 104rb, 104vb, 107vab, 

                                                 
10 Algunos ejemplos: en el fol. 10r (título 3º, ley 2ª) se añade en el margen inferior la secuencia “de spiritu 
santo. El secundo que nascio de santa Maria uirgen. El iijº que recibio” omitida por error en la l. 16 de 
la primera columna (“El primero es que fue concebido <omisión> pasion et fue muerto e soterado. el 
quarto que descendio alos jnfiernos...”, ls. 15-18); en el fol. 46rb (título 5º, ley 73ª) se tachan las ls. 9-11; 
en el fol. 69v (título 6º, ley 13ª) se añade en el margen inferior la secuencia “mas non sobre aquellos que 
so ellos son. Enpero cosas ya que el arcobispo [...]” omitida por error en la l. 9 de la segunda columna 
(“Ca bien asi como el patriarcha o el primado puede judgar e poner pena alos arcobispos e non alos 
obispos njn alos otros que les an de obedecer otro si el arcobispo a ese mesmo poder sobre los obispos 
<omisión> puede facer sin conceio e sjn sabiduria de su patriarcha ode su primado asi como concilio”), 
etc. 
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109ra, 110va). A partir de aquí esta actividad correctiva se reduce drásticamente: se 
detecta ocasionalmente al final del 6º cuaderno e inicio del 7º (fols. 123ra, 124va, 
125rb, 126va, 129rb), de la autoría de los copistas auxiliares D-E, y es prácticamente 
inexistente en los cuatro últimos cuadernos (fols. 170r y 183r), lo cual sería esperable 
teniendo en cuenta que, como copista-revisor, el calígrafo B es probablemente el 
mayor conocedor del texto y de las dos fuentes implicadas, minimizando así el riesgo 
de error o laguna. 

En cuanto a las correcciones de menor entidad, incluidas en el propio texto base, 
se registran a lo largo de todo el manuscrito, aunque, nuevamente, con más intensidad 
en la sección copiada por A11. No es infrecuente el tachado de secuencias enteras (a 
veces varias líneas) en el cuerpo del texto, especialmente en tinta roja (fols. 31ra, 46rb 
[con tachados diagonales en tinta marrón], 71vb, 79ra, 96ra, 99va, 99vb, 101va, 
122rb, 124rb, 126ra, 127rb), y ocasionalmente en la misma tinta marrón del texto 
base (fols. 92rb, 105ra, 108ra); a veces se acompaña un punteado circunscribiendo la 
forma errada (fols. 101va, 122rb; otras veces sin tachado: fols. 123rb, 125ra, 159vb, 
173va). 

10. ENCUADERNACIÓN 

La encuadernación es muy antigua, del siglo XV según Faulhaber, de piel color 
crema sobre cartón hecho con varias hojas de pergamino, muy apolillado (1983: 226). 
Las dimensiones de las cubiertas son 282 x 220 mm (4 mm de grosor, 60 mm el 
lomo). La inscripción del tejuelo, muy deteriorada, dice lo siguiente: «Fuero Antiguo 
de Teruel [.] de Sepulbeda», por lo que no sabemos si es una identificación errónea 
del contenido o si se trata de una encuadernación reaprovechada12.  

En el interior de las gruesas cubiertas de la encuadernación, parcialmente carco-
midas por la polilla, es posible observar cómo se utilizaron diferentes hojas de per-
gamino y papel para hacerlas más robustas. Es prácticamente imposible leerlas por-
que las capas internas de las cubiertas no están muy separadas y por la destrucción 
del soporte debido a la carcoma, pero la letra utilizada en ellas en algunos casos no 
parece muy posterior a la de la confección del manuscrito (finales del XIV-primera 
mitad del XV). El asunto de esos textos es mayormente de tipo instrumental (docu-
mentos notariales o minutas). Solo es posible leer algunas palabras de uno de los 
recortes situado en la esquina inferior externa, en el interior de la capa posterior: 
«[---]nt [...] no es por [---] | [---] vender una haç[---] | [---] diziendo voz que lo [-] ve  

                                                 
11 Ejemplos: fols. 10vb, 16ra, 21ra, 22ra, 36rb, 37rb, 62rb, 64rb, 65rb, 69ra, 73rb, 78vb, 88rb, 90va, 91vb, 
94vb, 97rb, 98rb, 98vb, 99ra, 101rb, 115ra, 115vb, 117vab, 118rab, 119rab, 120rb (rúbrica), 122ra (rú-
brica), 122rb, 123rb, 127rb, 148rb, 152vb, 157rb, 159rb, 159vb, 160ra, 174va, 175vab, 179rb. 
12 De acuerdo con Agudo Romeo, Lapeña Paúl y Rodrigo Estevan 2007, se conservan varios códices 
latinos y romanceados del Fuero antiguo de Teruel, entre ellos dos de los siglos XIV y XV reencuadernados 
en el XIX. 
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[---] | [---] voz la que [---] ve[---] | [---] si por ventura [...]». En la cubierta anterior no 
se puede ver apenas el interior de las capas, aunque sí son reconocibles cartones y 
papeles con las mismas letras que en las capas internas de la cubierta posterior. La 
cubierta anterior presenta un gran orificio central debido a la carcoma. 

En las contracubiertas se adhirieron cuatro fragmentos de papel en los que se 
puede leer lo que parece un reparto de molino o similar de varios habitantes de alguna 
localidad turolense (tal vez Cella o Lanzuela13), de letra coetánea o no muy posterior 
a la del texto base (cf. Faulhaber 1983: 226). Las anotaciones aparecen dispuestas en 
tablas y en tres de los fragmentos (los de la cubierta inicial y el de la derecha de la 
cubierta posterior) se puede leer la parte superior donde se organizan en la primera 
fila de la tabla los siguientes conceptos encabezando cuatro columnas: trigo, centeno, 
ordio y auena (casi siempre acompañados de la forma «fs»: fanegas); del cuarto frag-
mento no se conserva el extremo superior, mientras que de los otros el deterioro no 
deja ver parte de la tabla en la mitad superior. En la columna inicial del primer, se-
gundo y cuarto fragmento aparecen los sujetos objeto de recuento: 

· cubierta anterior, primer fragmento: 

pelayo lancuella fijo de pelayo lancuella 
la muger de matheo lancuella 
anthon pomar 
pelayo lancuella mayor 
matheo alfonsso 
Johan de Segura 

· cubierta anterior, segundo fragmento (mutilado en la parte superior): 

pedro martinez  

· cubierta posterior, cuarto fragmento: 

pelayo lancuella fijo de francisco lancuella 
ffrancisco lancuella mayor 
matheo lopez 
francisco Sanchez 
pedro matheo [...] 
hurraca monjoz 

· cubierta posterior, tercer fragmento: 

Jtem tiene tomados el vycaryo trigo - vj fs. 
Jtem tomo mas el vycaryo trigo de la era de pelayo ferrando - ij fs. 
Jtem tom[o] mas el sobre dito trigo de la era de bartolome cella - iij fs. 

                                                 
13 De acuerdo con Serrano Montalvo 1995: 217-218 (http://www.peirones.com/cella.htm), a finales del 
siglo XV se registra la forma Lancuela, citada varias veces (junto con cella) en las contracubiertas del 
códice, como apellido de varios vecinos residentes en la localidad de Cella (comarca Comunidad de 
Teruel). 
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Jtem tomo mas el ffa[.] por el sobre dito trigo - iiij fs. 
Jtem tiene el Rector tomadas de trigo - viij fs. 
Jtem pero Sanchez tomo trigo - v fs. 
Jtem tengo yo tomado trigo - v fs. 
Jtem ffº martinez trigo - j fs. 

11. CONCLUSIONES 

El examen codicológico (y también escripto-lingüístico) esbozado aquí nos per-
mite trazar las coordenadas espacio-temporales aproximadas en las que se habría 
confeccionado esta valiosa y aún poco conocida redacción mixta de la Primera partida 
y el Setenario. Por una parte, de acuerdo con la cronología aproximada de las filigranas 
y al tipo de letra, parece seguro situar cronológicamente la confección del manuscrito 
en la segunda mitad del siglo XIV14; quizás a comienzos del último tercio (ca. 1360-
80), teniendo en cuenta la gótica cursiva usual empleada por el copista principal (A) 
y la evolución de la figura de ciertas grafías como la <ç>, la <g> o los diferentes 
alógrafos de la <s> y la <z>15.  

Por otra parte, de acuerdo con la adscripción aragonesa tanto de la escritura como 
de ciertas soluciones gráfico-lingüísticas, alternantes o sistemáticas, de los diferentes 
calígrafos implicados, especialmente A y C (ejs.: anyo, asin, atorgar, cayer, cone(s)cer, en-
senyamiento, esti, fruyto, jutgar, marturiado, paç, peyor, qui ‘conj. que’, senyor, seyer, sobervioso, 
stablimiento, tracion, trayer, trebalar/trebaxar, viespra)16, podemos circunscribir con cierta 

                                                 
14 A este mismo periodo apunta el uso de papel afiligranado de origen italiano y de los cuadernos mixtos 
en papel y pergamino. En cuanto a lo primero, de acuerdo con Balmaceda Abrate 2008: 105, a partir de 
mediados del siglo XIV era prácticamente definitiva la sustitución del papel hispanoárabe por el de origen 
italiano en la Corona de Aragón. Por otra parte, la construcción de cuadernos mixtos, cuyo objetivo 
primordial era reforzar la consistencia del entramado fascicular (Ruiz García 20022: 146-147, 153, 357), 
parece ser más habitual en la segunda mitad del Trescientos para los códices literarios y no solo para los 
de carácter administrativo o notarial (véase, como ejemplos coetáneos, la Historia troyana de Pedro I, ca. 
1365-69, o la copia más antigua y próxima al autógrafo del Terç del Crestià de Eximenis, fechada a finales 
del XIV). 
15 Véanse, por ejemplo, las láminas 147 (1360), 150 (1368), 154a (1377) y 155 (1382) de Mateu Ibars 
(1980). 
16 Algunas de ellas son características o exclusivas en textos aragoneses o castellano-aragoneses (como 
el Fuero de Teruel, los Fueros de Aragón o la extensa producción de Juan Fernández de Heredia). Corpus 
consultados: CORDE, CdE, CHARTA, CODEA+2015 y BDTEA-TNA [consulta 27/03/2018]. Con-
viene puntualizar que los ejemplos traídos aquí son solo una muestra de una pequeña cala en el texto 
original, ya que la consulta de la edición de Ramos Bossini (1984) es absolutamente opaca en lo que 
concierne a la variedad lingüística, pues «castellaniza» la mayor parte de las soluciones gráficas y mor-
foléxicas de tradición (navarro-)aragonesa que ofrece el texto: anyo > año, asin > asi, atorgar > otorgar, cayer 
> caer, cone(s)cer > conocer, ensenyamiento > ensennamiento, esti > este, jutgar > judgar, marturiado > martiriado, paç 
> paz, peyor > peor, qui ‘conj.’ > que, senyor > señor, sobervioso > sobervio, stablimiento > establecimiento, tracion 
> traycion, trebalar/trebaxar > trabajar, viespra > vispera, etc. Esta valiosa información (cuando menos, a 
efectos de procedencia geográfica) no se refiere en las lacónicas observaciones gráficas señaladas por 
García y García (1963: 270) y Ramos Bossini (1984: lviii). 
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seguridad el taller responsable de esta copia en el ámbito sociocultural y político de 
la Corona de Aragón; posiblemente en la zona más meridional del antiguo reino ara-
gonés, en el entorno de la comarca turolense, si tenemos en cuenta también el texto 
de las contracubiertas del códice, que nos permite extraer información geográfica 
aproximada sobre la procedencia del manuscrito.  

Algunos de los principales rasgos codicológicos y paleográficos aquí esbozados 
(uso de cuadernos mixtos, tipo de letra, intervención de varios copistas, abundante 
actividad de revisión y corrección) parecen encajar con la naturaleza inconclusa y 
experimental del ensamblaje discursivo ensayado en el códice neoyorquino. Tal vez 
haya que poner en relación esta labor de copia y refundición con la pujante actividad 
de compilación y difusión de las Partidas operativa en la Corona de Aragón desde 
comienzos de la segunda mitad del siglo XIV y a instancias de Pedro el Ceremonioso 
(1336-87)17, tal como demuestra, por una parte, la traducción al catalán de la Primera 
y Segunda Partida y su utilización como fuente en ciertas obras de caballería como el 
Tractat de cavalleria de Pere III o el Sumari de batalla a ultrança (véase ahora Sabaté i Marín 
y Soriano Robles 2015, Avenoza 2017), y por otra, la existencia de ejemplares del 
texto castellano en la Casa Real aragonesa (Pérez Martín 1992: 48-49, n. 161). 
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