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Abstract 

 
Alexander’s‖commentary was edited more than a century ago (1891) 

by the German philologist Max WALLIES, and not a single systematic 

attempt to prepare a new edition of the text has been made since.  

A thorough study of the textual tradition is the precondition before 

embarking upon a new edition. A study such as this covers the crucial 

stage of textual criticism, the recensio, which includes: (1) listing extant 

manuscripts, (2) working out witness-relationships by analyzing their 

common errors, (3) placing and arranging manuscripts and indirect 

sources in a genealogical tree, a stemma codicum, and (4) establishing the 

oldest recoverable form of the text.  

Stemmatics, as concisely and accurately formulated by Paul MAAS in 

his Textkritik, constitutes the methodological framework for the present 

study. The abstract data obtained through stemmatics are controlled with 

the help of codicology and palaeography. Furthermore, a historical 

overview has been provided in order to contextualize every stage in the 

tradition of the text.  

A‖number‖of‖ancient‖authors‖dealt‖with‖Aristotle’s‖dialectics‖and‖not‖

only Alexander wrote a commentary on Topics. However, other exegeses 

on the same treatise are only fragmentarily or indirectly preserved. One 

can‖assert‖that‖Alexander’s‖was‖regarded‖as‖the canonical commentary on 

Topics already in Late Antiquity, and therefore was continuously copied 

until the exemplar of most of the extant tradition was produced. 

Undoubtedly, several Arabic and Latin translations of at least selections of 

passages existed during the Middle Ages. Besides, some excerpts of the 

translation probably produced by the Western scholar James of Venice, 
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can‖ be‖ read‖ in‖ a‖ couple‖ of‖ commentaries‖ on‖ Aristotle’s‖ Sophistical 

Refutations.‖ Likewise,‖manuscripts‖ transmitting‖Alexander’s‖ in Top. were 

still transcribed after the editio princeps was issued by the Aldine press 

(1513). Nonetheless, as a consequence of the explosion of interest on Greek 

Aristotelian commentators during the 16th century,‖ Alexander’s‖

commentary was mostly spread through a number of Latin translations 

composed in a row. 

As previously mentioned, four different tasks are included in the 

recensio.  

(1) A catalogue of twenty five manuscripts dating before the editio 

princeps is provided. Some basic codicological features are detailed and 

after each description an account of relevant bibliography follows. Every 

manuscript listed will be placed and arranged later in the stemma codicum. 

(2) Relationships among witnesses are worked out. Dealing with 

exactly these relationships is also what takes up the main part of the 

present investigation. Six manuscripts, which share extensive lacunae in 

Book VIII and a number of significant errors, are regarded as descendants 

of the same common source. Such a source was likely a direct copy of the 

archetype, and hence is recognized as a variant-carrier hyparchetype. 

WALLIES dated both Parisinus Graecus 1843 and Vaticanus Graecus 270 as 

13th century manuscripts and considered them as vetustissimi codices. His 

dating should however be rectified since both manuscripts might have 

been independently and directly copied from the same hyparchetype. 

Brother-manuscripts Parisinus Graecus 1917 and Laurentianus Pluteus 85.1 

were dated by WALLIES as slightly earlier and, certainly, both refer to the 

last quarter of the 13th century. Besides them, there is another brother-

manuscript of Parisinus 1917 and Laurentianus 85.1, even though it was 
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unknown to WALLIES, namely, Marcianus Graecus 256 dating from the 

beginning of the 14th century. These three brother-manuscripts exhibit the 

same extensive lacunae and the same common-errors as Parisinus 1843 and 

Vaticanus 270. However, they exhibit several further common errors, 

enough to recognize another non-extant exemplar, a secondary copy of the 

archetype and in turn an independent witness of the same hyparchtype, 

whose primary witnesses are Parisinus 1843 and Vaticanus 270. Finally, 

Marcianus Graecus IV.9, dating either from the end of the 15th century or 

from the beginning of the 16th, is, in general terms, an apograph of 

Parisinus 1917 and, consequently, must be regarded as belonging to the 

same branch of the tradition.  

Seven manuscripts, which transmit the text as a running commentary 

and not as a collection of excerpts or fragments, belong to the second 

branch of the tradition. These seven manuscripts consist in Parisinus 

Graecus 1874 and its offspring. Parisinus 1874 is also credited by WALLIES 

as vetustissimus. Despite the fact that he wrongly assigns it to the 13th 

century, while on palaeographic grounds it has been recently referred to 

the early 12th century, Parisinus 1874 is likely the earliest direct witness of 

Alexander’s‖in Top. Among codices descripti, the oldest one dating from the 

last quarter of the 13th century is Vaticanus Urbinas 52. Some historical data 

about Urbinas 52 can explain long signs of contamination between both 

branches of the tradition, insofar as it could have been produced in the 

same scholarly environment as Parisinus 1917 and Laurentinaus 85.1. 

Vaticanus Graecus 1361 and Laurentianus Pluteus 72.9, dating from the last 

quarter of the 15th century, are brother-manuscripts descending from 

Urbinas 52. Marcianus Graecus IV.33 is in turn an almost contemporary 

apograph of Vaticanus 1361, although Stammvater Parisinus 1874 has been 
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extensively used to correct Marcianus IV.33 and to restore some missing 

parts in its exemplar. Oxoniensis Collegii Novi 231 and Vindobonensis 

philosophicus Graecus 34 dating from the beginning of 16th century are both 

descendants of Marcianus IV.33. Once again Parisinus 1874 was used to 

correct Oxoniensis 231. These emendations, along with a number of 

common errors, suggest that Vaticanus 1361, Marcianus IV.33 and 

Oxoniensis 231 are connected in a certain way to the context in which the 

Aldine edition was produced. Even, Vindobonensis 34 could have been the 

Druckvorlage of Books I-IV.  

One manuscript, Neapolitanus III.D.37, dating from the third quarter of 

the 14th century‖ testifies‖ an‖ interpolated‖ version‖ of‖ Alexander’s‖

commentary on Topics. I follow Sten EBBESEN in calling it recensio 

Neapolitana.‖Alexander’s exegesis, besides being extensively summarized 

and rewritten, appears in the recensio Neapolitana mixed with materials 

from two different sources. WALLIES did not realize a number of common 

features between Neapolitanus III.D.37 and Parisinus 1843, which are 

significant enough to assume that Parisinus 1843 served directly or 

indirectly as exemplar of the recensio Neapolitana. One of the interpolating 

sources‖was‖correctly‖identified‖by‖him:‖Leo‖Magentenos’‖commentary‖on‖

Topics, while the other one was not. Nevertheless, an anonymous 

commentary, whose oldest extant witness is Parisinus Graecus 1845 and 

which is also testified by Vaticanus Reginensis Graecus 116 and 

Hierosolymitanus Sancti Sepulcri 150, will be revealed here as a second 

source for interpolations. The byzantine mathematician and scholar Isaac 

Argyros has been credited as author of the recensio Neapolitana. He was 

capable enough to improve his sources; nonetheless, he can be claimed as 

well responsible of the highly interpolated text currently edited under the 
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name‖of‖Alexander.‖One‖of‖ the‖witnesses‖ of‖Argyros’‖ exegesis,‖Parisinus 

Graecus 1832, dating from the early 16th century served as exemplar for 

Marcus‖Musurus’‖Latin‖ translation,‖ as‖well‖ as‖ the‖ likely‖Druckvorlage for 

editing Books V-VIII in the Aldine edition. While Argyros’‖exegesis‖ is of 

undeniable interest from the point of view of the history of scholarship, its 

value‖for‖reconstructing‖Alexander’s‖text‖is‖rather‖doubtful.‖‖ 

Alexander’s in Top. is transmitted either as a running commentary or 

as a collection of selected passages. Manuscripts transmitting fragments or 

excerpts of the text belong to the second branch of the tradition. Two of 

them, Vaticanus Graecus 244 and Darmstadt Landes- und Hochschulbibliothek 

2773, are independent witnesses, not descendants of Parisinus 1874.  A 

different non-extant variants-carrier hyparchetype, whose direct 

descendants are Parisinus 1874, Vaticanus 244 and Darmstadt 2773 must 

therefore be postulated. Vaticanus 244 is a fragmentary witness as old as 

WALLIES’‖ vetustissimi, insofar as renowned palaeographers have recently 

proposed dating it back to the 12th century. Two careful and reliable 

descendants were produced during the first half of the 14th century: 

Parisinus Graecus 1972 and Parisinus Coislinianus 157. A slightly earlier 

descendant was transcribed towards the end of the 13th century or the 

beginning of the 14th, Parisinus Graecus 1845, which partially reproduces 

the same excerpts as Vaticanus 244, Parisinus 1972 and Coislinianus 157, and 

also contains a number of rewritten passages shared by a different set of 

fragmentary witnesses. Darmstadt 2773 is a florilegium dating from the 

second half of the 14th century and, in spite of some deliberated alterations 

of the text, its value for reconstructing extensive passages of Books I-II of 

Alexander’s‖exegesis‖must‖be‖recognized.‖Other‖manuscripts‖transmitting‖

as an isolated fragment the passage 518.3-519.5 of Book VIII are most 
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likely descendants of Parisinus 1843. Heading such a set of fragmentary 

testimonies we find Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus, dating from the 

12th century, and Monacensis Graecus 222 dating from the last quarter of 13th 

century, Laurentianus Pluteus 72.18, dating from the first half of the 15th 

century, and Vaticanus Graecus 2173 dating from the last quarter of the 

same 15th century can be mentioned among its descendants.     

Alexander’s‖ commentary‖ on‖ Topics is also indirectly transmitted. 

Three indirect sources thereto are worth considering: Leo‖ Magentenos’‖

commentary on Topics, John‖Italos‘‖Paraphrase of‖Alexander’s‖commentary‖

and, finally, the Suda. Leo Magentenos likely wrote his commentaries on 

Aristotle’s‖ logical‖ treatises‖ at‖ a‖ certain‖ time‖ between‖ 1150‖ and‖ 1250.‖His‖

commentary on Topics does not seem to be of great utility to reconstruct 

Alexander’s‖text;‖however,‖his‖dependence‖on‖Alexander‖became‖evident‖

through careful analysis of his prooemion. John Italos is an important figure 

for the history of Byzantine philosophy, whose writings can be dated to 

the second half of the 11th century. In contrast to Magentenos, Italos can be 

used for the constitutio textus, insofar as he closely follows Alexander 

while‖ writing‖ what‖ he‖ regarded‖ simply‖ as‖ a‖ synopsis‖ of‖ Alexander’s‖

exegesis. Finally, the Suda was likely written during the second half of the 

10th century and, along with some previous lexicographical and 

grammatical‖works,‖a‖direct‖witness‖of‖Alexander’s‖commentary‖on‖Topics 

was undoubtedly available to his compilers. Although the research about 

the quotations of Alexander’s‖commentary on Topics in the Suda cannot be 

considered complete, this indirect source is provisionally regarded 

representing a different recensio from the archetype of our medieval 

manuscripts.  
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(3) Some of the readings listed by WALLIES as errors already present in 

the archetype are scrutinized in order to verify whether or not they can be 

properly considered errors. Some speculations about how the archetype of 

the tradition could have been composed are also proposed. Instructions to 

reconstruct the oldest recoverable form of the text from extant witnesses, 

as well as cautions to be kept in mind, are provided. 

(4) Even if not historically accurate, a unified stemma codicum is 

proposed. Every direct and indirect witness of the text, whose 

relationships have been established, is placed in the stemma. A 

chronological line is given alongside this and, whenever possible, lines of 

interpolation and contamination are drawn. Undoubtedly, more research 

remains to be done to either confirm or reject the stemma, and to clarify 

some of the remaining obscure corners in the tradition.  
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Prólogo 

 
La dialéctica aristótelica se ha convertido de manera casi fortuita en mi 

objeto de investigación desde los años en que cursé los estudios de 

Maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Tras un 

primer encuentro accidental con el texto durante un curso sobre la 

Metafísica de Aristóteles, terminé siendo persuadido, sin tener plena 

conciencia de las implicaciones que tenía la decisión que tomaba, de 

realizar, como tesis para optar al título correspondiente de posgrado, una 

traducción comentada del libro I de los Tópicos. Quien me persuadió 

entonces fue el Dr. Alfonso Correa Motta, indudablemente, el responsable 

de que haya terminado por recorrer rutas que, de manera diversa, me 

ponen en los linderos del método del diálogo razonado. Alejandro fue una 

de las fuentes que utilicé más asiduamente para entender al Estagirita y 

para elaborar un comentario que también le permitiera a otros entenderlo. 

Ciertamente, había pensado realizar una traducción comentada de la 

exégesis alejandrina como tesis de doctorado o, incluso, había pensado 

ocuparme de la dialéctica desde una perspectiva filosófica. No obstante, el 

mundo que se abrió ante mis ojos cuando comencé los estudios de 

doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid condicionó, 

definitivamente, el tipo de acercamiento que habría de poner en práctica.  

Dos personas son principalmente responsables de este cambio de 

perspectiva. No puedo menos que agradecerles lo mucho que he 

aprendido de ellos; sin embargo, todavía tengo otros motivos, aparte de 

sus enseñanzas, por los que debo reconocer la deuda que tengo para con 

ellos. En primer lugar, el Dr. Francisco Lisi, quien me aconsejó realizar un 

trabajo sobre el comentario de Alejandro que incluyera no solamente su 
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traducción y comentario, sino también su edición. Asimismo, fue él quien 

me enseñó en sus clases las nociones básicas de codicología y quien me 

brindó la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas en la 

descripción de manuscritos trabajando sobre los códices griegos de la 

Biblioteca Histórica de Salamanca. Más importante aún, el Dr. Francisco 

Lisi ha depositado su confianza en mí para realizar esta tesis bajo su 

dirección, ha corregido cada uno de mis avances con enorme detalle y ha 

sido un ejemplo de rigor y disciplina académica que ha influido 

positivamente en mi formación. En segundo lugar, la Dra. Inmaculada 

Pérez Martín me introdujo en el mundo de la Paleografía Griega y de la 

Bizantinística, las cuales eran, junto con la Codicología, terrenos 

completamente inexplorados antes de mi llegada a España. También ella 

siempre ha estado dispuesta a resolver mis consultas paleográficas y me 

ha recomendado numerosas veces consultar bibliografía que para mí era 

hasta el momento desconocida. Sus consejos, además, me han ayudado a 

encaminar y a reencaminar mi trabajo, y la conciencia que he adquirido 

del reconocimiento que tiene su trabajo fuera de España ha sido, de alguna 

manera, un motivo de inspiración. 

Otras personas merecen ser reconocidas en este lugar, aunque 

necesariamente deben ser dejadas de lado más de las que desearía. Este 

trabajo habría sido imposible de realizar de no haber contado con 

reproducciones digitales de los manuscritos que transmiten el comentario 

de Alejandro. Estas reproducciones fueron esencialmente obtenidas en el 

Aristoteles-Archiv de la Freie Universität-Berlin, a partir de los 

microfilmes que se encuentran allí albergados. La disposición de su 

director científico, Dr. Dieter Harlfinger, para acogerme en el archivo, 

brindarme todas las condiciones y facilidades de trabajo, darme claves 
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para el estudio de la tradición aristotélica y discutir aspectos concretos de 

mi investigación es algo por lo que me considero completamente 

afortunado. Sin lugar a dudas, pasar por el Aristotles-Archiv ha sido una 

de las experiencias académicas más significativas y provechosas que he 

podido tener. Dos personas me ayudaron, particularmente, a conocer el 

archivo: el Sr. Ingo Steinel y el Dr. Pantelis Golitsis, y otra persona, el Dr.  

Nikos Agiotis, continuó ayudándome tras dejar Berlín, enviándome 

reproducciones de manuscritos que no había logrado escanear. Sin su 

ayuda esta tesis no habría logrado terminarse o habría quedado fatalmente 

incompleta. Agradezco también al Dr. Giancarlo Abbamonte de la 

Università degli Studi di Napoli Federico II por haber puesto a mi 

disposición y haberme permitido referir algunas secciones de su tesis de 

doctorado en las que él mismo discutía la transmisión de la exégesis 

alejandrina a los Tópicos. Asimismo, agradezco su disposición para tratar 

conmigo a través del intercambio de correos electrónicos aspectos 

concretos de la tradición. Una deuda no menor tengo con la directora del 

Summer Course in Medieval Codicology and Palaeography, Dra. Anna 

Somfai, dado que es la responsable principal de que yo haya logrado 

perfeccionar sustancialmente mis conocimientos en Paleografía y 

Codicología griegas. Finalmente, tres personas han colaborado en la etapa 

final de redacción y preparación de esta tesis. Sara Requero me ha 

ayudado a confeccionar el archivo con las láminas que repoducen 

manuscritos con el texto de Alejandro. Oliver Baldwin y Martin Eyrich 

han revisado de manera independiente las secciones escritas en inglés 

Ninguna de las personas mencionadas es responsable de los fallos y las 

enormes limitaciones que de seguro tiene este trabajo. También debo 

reconocer el apoyo de la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca 
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Nazionale di‖ Napoli‖ ‚Vittorio‖ Emanuele‖ III‛,‖ la‖ Biblioteca‖ Nazionale‖

Marciana, la Biblioteca Medicea Laurenziana y la Bibliothèque nationale 

de France, donde fui autorizado a consultar sin ningún tipo de restricción 

los manuscritos conservados en estas bibliotecas que transmiten la 

exégesis de Alejandro a los Tópicos.  

  Tampoco esta tesis hubiera podido realizarse sin el apoyo financiero 

que representó ser beneficiario de la Beca para Estudios de Doctorado en 

el‖ Exterior‖ ‚Francisco‖ José‖ de‖ Caldas‛,‖ concedida‖ por‖ el‖ Departamento‖

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias, 

Colombia. No puedo menos que reiterar el compromiso sincero de 

retribuir la inversión que se ha hecho en mí y de expresar el anhelo 

profundo de que también otros puedan gozar de los privilegios y 

oportunidades que he tenido.    

Este trabajo está dedicado a las personas que han sido durante estos 

cuatro años mi apoyo emocional tanto de este como de ese lado del 

Atlántico: a Éveling, porque ha seguido ahí, a pesar los buenos y los malos 

ratos, y porque, si no fuera por su carácter, yo nunca habría aprendido a 

tomar decisiones; a mis padres, porque, a pesar de la distancia y del 

tiempo, nunca han dejado de darme lo mejor de sí; a mi hermano, porque 

es el bastión sobre el que me apoyo, y finalmente, a mis sobrinos, porque, 

siempre que pienso en ellos, miro hacia el futuro.  

Madrid, octubre de 2014. 
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Abreviaturas de autores y obras 

 

Para referir obras y autores griegos, se emplea el sistema de 

abreviaturas del dge. Se evita combinarlo con otros sistemas, así como 

utilizar abreviaturas que no estén incluidas en sus listas, sin embargo, se 

toman en préstamo algunas abreviaturas para referir exégesis aristotélicas 

escritas por autores bizantinos. Aunque las listas del dge pueden ser 

consultadas en línea, se ofrece a continuación una lista de autores y obras 

citadas, a fin de facilitar la labor de los lectores. 

 

Alex. Aphr. = Alexander 

Aphrodisiensis, philosophus (II/III 

d.C.) 

 Fat. = de fato 

in APo. = in Analytica Posteriora 

commentariorum fragmenta 

in APr. = in Aristotelis 

Analyticorum Priorum librum I 

commentarium  

in Metaph. = in Aristotelis 

Metaphysica commentaria 

in Mete. = in Aristotelis 

Meteorologicorum libros 

commentaria 

in Top. = in Aristotelis Topicorum 

libros octo  commentaria 

Pr. = Problemata 

 

Ammon. = Ammonius, philosophus 

(V d.C.) 

in Cat. = in Aristotelis Categorias 

commentarius 

in Int. = in Aristotelis de 

Interpretatione commentarius  

in Porph. = in Porphyrii Isagogen 

sive V voces 

 

Aphth. = Aphthonius, rhetor (IV/V 

d.C.) 

 Prog. = Progymnasmata 

  

Aps. = Apsines, rhetor (III d.C.) 

Contr.Fig. = de controversiis 

figuratis 

Rh. = Ars rhetorica 

 

Arist. = Aristoteles, philosophus (IV 

a.C.)  

 APo. = Analytica Posteriora 

 APr. = Analytica Priora  

 Cael. = de caelo 

 Cat. = Categoriae 

 de An. = de Anima 

 GC = de Generatione et Corruptione 

 Int. = de interpretatione 

 EN = Ethica Nicomachea 

 Metaph. = Metaphysica 

 Ph. = Physica  

 Phsgn. = Physiognomonica 

 SE = Sophistici Elenchi  

 Top. = Topica 
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Asp. = Aspasius, philosophus (II d.C) 

in EN = in Ethica Nicomachea 

commentaria 

 

Dionysius Halicarnassensis, rhetor et 

historicus (I a.C.) 

 Comp.= de compositione verborum  

 

D.L. = Diogenes Laertius, 

biographus (III d.C.)  

 

D.P. = Dyonisius Periegeta, 

geographus (I/II d. C.) 
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Elias, philosophus (IV d.C.) 

 in Cat. = in Aristotelis Categorias 

commentarium  

 

Euc. = Euclides, geometra (III a.C.) 

 

Eustr. = Eustratius, philosophus 

(XI/XII d.C.) 

in APo. = in Analyticorum 

Posteriorum librum secundum 

commentarium 
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commentaria 

 

Leo Magentinus, philosophus, 

(XII/XIII d.C.) 

in APr. = in Analytica Priora 
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Phlp. = Iohannes Philoponus, 
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Priora commentaria 
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commentarium 
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Meteorologicorum librum 

primum commentarium 

in Phys. = in Aristotelis Physica 

commentaria 

 

Phot. = Photius, lexicographus (IX 

d.C.) 
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in Cat. = in Aristotelis Categorias 
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Porph. = Porphyrius Tyrius, 

philosophus (III d.C.) 

Intr. = Isagoge sive quinque voces  

 

Simp. = Simplicius, philosophus (VI 
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in Cael. = in Aristotelis de Caelo 

commentaria 
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commentarium 

in Phys. = in Aristotelis Physica 

commentarium 

 

Sud. = Suda vel Suidas, lexicon, (X 

d.C.)   
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in APo. = Analyticorum Posteriorum 

paraphrasis  
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Analyticorum Priorum librum I 
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Theophrastus, philosophus (IV/III 
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 Sign. = de signis tempestatum 
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Conspectus siglorum  

 
Salvo por innovaciones menores, las siglas son las mismas utilizadas 

por WALLIES en su edición de los in Top. (CAG 2.2). 

 

A =  Parisinus Graecus 1843. 

B = Parisinus Graecus 1917  

C = Vaticanus Graecus 1361 

D =  Vaticanus Graecus 270, ff. 2-214 

d  =  f. 1 

Δ  = ff. 215-220  

E  =  Vaticanus Urbinas Graecus 52 

F  =  Laurentianus Pluteus 85.1 

G  =  Laurentianus Pluteus 72.9 

H = Parisinus Graecus 1832 

Ha = Parisinus Graecus 1845 

Hb =  Oxoniensis Collegii Novi 23 

Hc =  Vindobonensis philosophicus Graecus 34 

I = Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus  

J = Monacensis Graecus 222  

K = Vaticanus Graecus 2173  

L = Laurentianus Pluteus 72.18 

Ma =  Marcianus Graecus Z 256 (coll. 629) 

Mb =  Marcianus Graecus IV.9 (coll. 1095) 

Mc =  Marcianus Graecus IV.33 (coll. 1190) 

N =  Neapolitanus Graecus III.D.37 (321) 

P =  Parisinus Graecus, 1874, ff. 7-159 

p =  ff. 5-6  

Q = Darmstadt, miscellaneus Graecus 2773 

R = Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus 

Ra = Monacensis Graecus 222 
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Rb = Vaticanus Graecus 2173 

Rc = Laurentianus Pluteus 72.18 

Z = Vaticanus Graecus 244 

Za = Parisinus Graecus 1972 

Zb = Parisinus Coislinianus 157 

a  =  Editio Aldina 
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Introducción: justificación, objetivo y método  

 
Los in Top. de Alejandro han sucitado interés creciente durante los 

últimos años. Académicos e investigadores se han aproximado a este texto 

desde una variedad de perspectivas. Entre otras contribuciones, pueden 

mencionarse, la compilación de fragmentos sobre lógica estoica de 

BALDASSARRI (1986), los ensayos de ABBAMONTE sobre el método exegético 

(1995, 2004), la monografía de KOTZABASSI sobre los comentaristas 

bizantinos de la tópica aristotélica (1999), la investigación de ACERBI sobre 

la Pseudaria de Euclides y las falsas pruebas geométricas (2008), la 

investigación en curso de CASTELLI sobre la teoría de la argumentación 

dialéctica (2013) y, finalmente, las elucidaciones de BOBZIEN sobre la 

concepción peripatética de los silogismos hipotéticos (2014). Además, el 

libro I ha sido traducido por ABBAMONTE al italiano como parte de su tesis 

de doctorado (1996) y por VAN OPHUIJSEN al inglés en la serie Ancient 

Commentators on Aristotle (2001). Hasta donde se sabe, nada se ha hecho 

con miras a preparar una nueva edición del texto, de ahí que la edición de 

WALLIES (CAG 2.2), publicada en 1891, hace más de un siglo, continúe 

siendo todavía nuestro texto de referencia1. Ciertamente, algunos avances 

se han hecho: VAN OPHUIJSEN enmienda parcialmente el texto de WALLIES 

en su traducción del libro I; KOTZABASSI provee la editio princeps de uno de 

los dos testimonios indirectos más importantes, la paráfrasis de Juan Ítalo; 

                                                 
1 Debe corregirse la noticia que ofrece D. RIAÑO RUFILANCHAS (2008, 154-5) acerca de que 

«en la dichosa Italia» existe una nueva edición de los in Top. RIAÑO RUFILANCHAS se 

refiere, de esta manera, al trabajo de BALDASSARRI (1986) que consiste en una selección de 

pasajes de los comentarios in APr. e in Top. de Alejandro, donde la doctrina lógica de los 

estoicos es expuesta. BALDASSARRI cita estos pasajes de acuerdo con las ediciones de 

WALLIES (CAG 2.1 y 2.2), sin hacer ningún tipo de propuesta o de innovación crítica e, 

incluso, su «edición» adolece de un grave defecto: no suministra aparato crítico (BARNES 

1987, 312). 
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ABBAMONTE (2000, 166-71) resume con precisión los problemas 

metodológicos y limitaciones de las ediciones de los CAG. A pesar de estas 

contribuciones, todavía hay un campo inexplorado. 

Esta tesis de doctorado fue originalmente planteada como una etapa 

previa y necesaria hacia una nueva edición crítica de los in Top. de 

Alejandro. Nada asegura que tal edición llegue a ser realizada, sin 

embargo, la investigación ahora emprendida podría, de alguna manera, 

allanar el camino hacia esta meta. Parcialmente, se cubre una de las etapas 

en las que se divide la crítica textual, la así llamada recensio. Entre las 

tareas contempladas por la recensio, (1) los testimonios existentes son 

listados, (2) las relaciones entre ellos son esclarecidas a través del análisis 

de faltas comunes, (3) los testimonios son dispuestos y ordenados a la 

manera de una tabla genealógica o stemma codicum y, finalmente, (4) la 

forma más antigua recuperable del texto es reconstruida (IRIGOIN 1997, 11 

y REYNOLDS-WILSON 1968, 207). Se ha dicho parcialmente por varias 

razones. En primer lugar, no se llega a reconstruir en esta etapa de la 

investigación la forma más antigua recuperable del texto, sino que 

simplemente se intenta trazar un stemma codicum plausible y útil para fines 

ulteriores. En segundo lugar, la recensio debería ser completa, lo que 

significa que, idealmente, todos los manuscritos identificados deberían ser 

examinados uno por uno y en su completa extensión. Sin embargo, los in 

Top. de Alejandro constituyen una pieza de exégesis filosófica 

extremadamente extensa y nadie, ni siquiera WALLIES, ha realizado una 

recensio completa de todos los manuscritos conservados (ABBAMONTE 2000, 

167-70)2. La recensio completa es todavía un desideratum que solamente 

                                                 
2  WALLIES tuvo numerosos colaboradores que colacionaron para él en diferentes 

bibliotecas europeas los manuscritos que transmiten los in Top. de Alejandro 

considerados en su edición, así como las exégesis de León Magentino y Juan Ítalo. 
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puede ser alcanzado, ya sea por la colaboración de un grupo de 

investigadores examinando continua y sistemáticamente todos los 

testimonios textuales disponibles, ya sea por el avance de los programas 

informáticos —particularmente, de los programas capaces de «leer el 

griego de los manuscritos», así como de procesar y clasificar 

automáticamente las variantes y corrupciones—. A fin de proveer una 

vision sinóptica, aunque necesariamente restringida, del texto de 

Alejandro, se ha examinado en los manuscritos que transmiten el texto a la 

manera de exégesis continua una selección de pasajes del comienzo y del 

final de cada libro: 1.1-7.2, 122.11-124.33, 125.1-127.16, 213.18-216.10, 217.1-

219.17, 291.18-293.17, 294.1-296.17, 366.14-368.4, 370.12-26, 372.9-11, 372.21, 

374.6-8, 373.32-33, 3 7 4 . 4 - 6 , 374.9-15, 416.18-418.4, 418.4-8, 418.17.419.2, 

417.16-418.4, 421.13-21, 422.1-2, 4 2 2 . 1 0 - 1 2 , 422.27-423.17, 492.23-493.20, 

494.27.495.4, 496.1-7, 496.18-497.20, 498.5-499.4, 499.20-21, 514.3-24, 516.12-

13, 5 1 6 . 2 3 ,  516.25-.26, 518.1-520.8, 523.7-524.8, 588.23-591.5. Asimismo, 

ha sido preciso colacionar otros pasajes transmitidos fragmentariamente 

en distintos manuscritos: 15.29-18.3, 18.30-19.16, 21.13-22.20, 117.25-122.10, 

369.3-370.11 y 520.25-521.24. A fin de cumplir satisfactoriamente las tareas 

de la recensio listadas anteriormente, el método aplicado ha sido la 

estemática, tal y como fue formulada de manera precisa y condensada por 

MAAS en su Textkritik. Dos aclaraciones son oportunas: una sobre el 

concepto de error y otra sobre el concepto de contaminación.       

Los errores son de importancia fundamental para la estemática: son 

los errores los que permiten descubrir las filiaciones entre testimonios, 

puesto que el acuerdo en lecturas correctas no prueba nada. En la medida 

                                                                                                                                      
Pueden contarse trece: M. Rohtstein, P Müller, E. Trampe, A. Torstrik, A. Mau, J. 

Tschiedel, H. Vitelli, E. Maass, I. Bywater, P. Wendland, S. Mekkler, G. Schmidt y A. 

Richter.     
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en que son de importancia fundamental para esta investigación, es 

conveniente definir lo que se entenderá en adelante por error. Para 

comenzar, los errores con valor para la estemática deben ser significativos, 

lo que quiere decir que no pueden ser tales, que exista la probabilidad de 

que dos copistas comentan el mismo error de manera independiente o que 

un copista pueda fácilmente removerlos por conjetura (REYNOLDS-WILSON 

1968, 212). Dos tipos de errores deben distinguirse: errores separativi, los 

cuales prueban que un testimonio es independiente de otro, y errores 

conjunctivi, los cuales prueban que dos testimonios se agrupan 

separadamente de otro (MAAS Textkritik, 42). Hasta aquí se ha ofrecido un 

esbozo elemental de la estemática. Debe ahora dirigirse la atención a una 

pregunta específica: ¿cuál ha sido el criterio para juzgar los errores? El 

texto de base para la colación, es decir, para la comparación sistemática e 

identificación de lecturas específicas, fue el establecido por WALLIES (CAG 

2.2). Pronto, tras el comienzo de dicha tarea, resultó evidente que el textus 

constitutus de WALLIES no era siempre el mejor criterio para juzgar las 

lecturas, ya sea porque seguía el codex optimus o la Aldina, ya sea porque 

reportaba sus propias conjeturas o las de algún otro lector (ABBAMONTE 

2000, 167-9). Se buscó, entonces, el criterio en la tradición, entendida como 

el conjunto de copias conservadas y no conservadas que descienden de un 

arquetipo, es decir, del estado más antiguo del texto que puede ser 

alcanzado y reconstruido (IRIGOIN 1997, 16-7 and REYNOLDS-WILSON 1968, 

207-8). Desde este punto de vista, lo que garantiza la antigüedad de las 

lecturas específicas es el consenso entre ramas independientes de la 

tradición, la así llamada vulgata (TIMPANARO 1963, 18). Algunas veces este 

consenso no existe, dado que solo una de las ramas de la tradición exhibe 

lo que puede ser considerado, tras su examen, la lectura correcta. En tales 
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casos, he juzgado las lecturas apoyándome en el conocimiento poseemos 

de Alejandro, su filosofía, el griego, etc. Como resultado, esta recensio no 

siempre coincide con la de WALLIES. Sin duda, es extremadamente audaz 

atribuir errores a un filólogo tan eminente como WALLIES, sin embargo, 

algunas veces existen razones suficientes para estar en desacuerdo con él3. 

En efecto, algunos errores en las colaciones de de WALLIES y sus 

colaboradores no han pasado desapercibidos: unas veces son atribuidas 

lecturas a testimonios que realmente no las exhiben, otras veces no son 

reportadas lecturas que efectivamente se encuentran en los testimonios: 

ambos casos son señalados con asterisco (*) en las listas de corrupciones y 

variantes que aquí se proveen.  

Es conocida la afirmación de MAAS (Textkritik, 31): contra la 

contaminación no existe ningún remedio («gegen die Kontamination ist 

kein Kraut gewachsen»). Si la contaminación está presente más allá de una 

escala reducida, la estemática se rompe, o mejor, se ve de tal manera 

impedida, que ningún stemma satisfactorio puede ser construido (WEST 

1973, 42). Contra esta enfermedad, ha habido intentos de proveer una 

medicina, el más famoso, el de PASQUALI (1962), quien ofrece en su Storia 

della tradizione e critica del testo un «decálogo» de doce puntos que 

cualquier estudioso de los textos antiguos debe conocer de memoria. 

Prácticamente, cada uno de los puntos del decálogo de PASQUALI aplica al 

                                                 
3 Como editor de los in APr. e in Top. de Alejandro, los in APr. de Amonio, los in APr. e in 

APo. de Temistio y los in APr. e in APo. de Filopón, WALLIES es, indudablemente, uno de 

los autores fundamentales sobre los que se basa la investigación actual sobre lógica 

aristotélica. Sus trabajos sobre la dialéctica aristotélica incluyen también la edición de los 

Top. de Aristóteles, la cual Teubner le encomendó, tras la muerte de STRACHE durante la 

Primera Guerra Mundial. La admiración por la figura de WALLIES es enorme y el 

propósito aquí es aproximarse constructivamente a su obra, intentando iluminar 

contornos oscuros de la tradición de los in Top. que no lograron ser suficientemente 

elucidados por él. Un breve esbozo de la vida de WALLIES y de sus obras puede leerse en 

la página web del Teuchos-Zentrum. 
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estudio de la tradición de los in Top., sin embargo, algunos son 

especialmente relevantes. Para comenzar, PASQUALI advierte que la 

transmisión de los textos más comúnmente leídos, libros de escuela como 

lo fueron los in Top. de Alejandro, es frecuentemente, o mejor, siempre 

horizontal y no, como podría ingenuamente creerse, vertical. Esta 

advertencia es de enorme importancia, puesto que se debe ser consciente 

de que la contaminación en este caso será la regla, no la excepción. Una 

vez consciente de ello, podría uno abstenerse de trazar un stema codicum 

completo y unificado que represente la totalidad de relaciones entre 

manuscritos de los in Top. Con perfecta conciencia de las dificultades, sin 

embargo, no se ha desistido de construir tal tipo de stemma. De hecho, la 

mejor medicina contra la contaminación ha venido de un cambio de 

perspectiva. De alguna manera, PASQUALI ya había sugerido tal solución. 

Él nos recuerda que la transmisión no es mecánica: al menos que un 

copista hubiera renunciado a entender, no se satisfaría con el texto tal y 

como él lo había recibido, siempre intentaría mejorarlo. Ciertamente, lo 

que se verá en la tradición de los in Top. de Alejandro es que el propósito 

deliberado de producir la mejor versión posible del texto ha sido una 

constante: numerosos casos de contaminación pueden ser explicados por 

la necesidad de restaurar partes mutiladas o perdidas en los ejemplares. 

PASQUALI también enseña que cada manuscrito es por sí mismo una 

edición. Siempre y cuando las circunstancias lo permitieran y lo 

justificaran, los eruditos bizantinos no dudaban en examinar cuantos 

buenos manuscritos tenían a su disposición. De acuerdo con P. Golitisis4, 

hablar de colación es mejor que hablar de contaminación. Se asume aquí 

este punto de vista y se entiende la contaminación no como una 

                                                 
4 Se conocen los puntos del Dr. Golitsis sobre la contaminación gracias comunicación 

personal.  
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enfermedad o una amenaza, sino más bien como una oportunidad para 

conocer el método que los eruditos bizantinos y renacentistas seguían para 

tratar con textos antiguos. Una vez aligerado esta enorme carga, el deber 

es descubrir los elementos implicados en la contaminación (IRIGOIN 2003, 

30): ¿cuál es la fuente contaminante? y ¿en qué etapa de la tradición tuvo 

lugar la contaminación? Algunas veces ambas tareas pueden ser 

cumplidas sin mayor esfuerzo; otras veces las cosas son mucho más 

complejas. Por tanto, lo que se propone, hasta cierto punto, es una 

reconstrucción de la tradición «útil para propósitos estemáticos» y no una 

reconstrucción «históricamente exacta» de los acontecimientos (WEST 1963, 

39). 

Otra observación metodológica es oportuna. Esta investigación 

pretende proveer una perspectiva histórica de la tradición de los in Top., 

en la cual los datos abstractos obtenidos a partir del análisis de faltas 

comunes serán proyectados sobre una línea temporal. Tal tipo de 

proyección permite entender los datos abstractos de la colación de una 

forma significativa y enriquecedora. Lo que se propone de esta manera es 

una historia de la tradición en sentido amplio, es decir, como una historia 

de la recepción, el interés y la influencia de los in Top. A partir de tal 

perspectiva, el stemma es solamente la estructura sobre la cual la historia 

del texto es soportada. Como el esqueleto inerte de un ser vivo, el stemma 

cobra vida cuando es proyectado sobre este tipo de trasfondo significativo 

(HARLFINGER 1971, 11-2 e IRIGOIN 1997, 17). Esta perspectiva histórica es 

asegurada por el recurso a dos disciplinas que han tenido una gran 

evolución en las últimas décadas: la paleografía y la codicología. Con su 

ayuda, es posible, de un lado, datar, con tanta precision como sea posible, 

cada pieza de la tradición, y, de otro lado, identificar los copistas, los 
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talleres de copia en los que los manuscritos han sido producidos, los 

poseedores, los mecenas, etc. Con estos y otros datos relevantes, como el 

conocimiento de la educación y la erudición medieval, así como la historia 

de las bibliotecas y colecciones antiguas, pueden reconstruirse los 

ambientes intelectuales en los que los textos fueron leídos, discutidos y 

estudiados. Tal marco permite «dar vida al stemma», pero también 

controlar los resultados obtenidos a través del análisis abstracto de faltas. 

En definitiva, se empleará cada medio disponible para cumplir la delicada 

tarea que se ha propuesto: reconstruir la historia de la tradición de los in 

Top. de Alejandro (IRIGOIN 2003, 21). 
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1. Alejandro de Afrodisias y sus in Top. fuera del ámbito de 

la tradición medieval griega 

 

1.1.  Alejandro y otros comentaristas antiguos de los Top. 

Poco sabemos sobre la vida Alejandro, a pesar de su importancia 

como intérprete de Aristóteles y su influencia como filósofo
5
. En 2001, tras 

el descubrimiento de una inscripción en la base de una estatua 

proveniente de la costa sur de Turquía, pudo confirmarse que, entre 

numerosas ciudades homónimas, el lugar de nacimiento de Alejandro fue 

la antigua Afrodisias ubicada en la provincia romana de Caria6. Gracias a 

la inscripción, conocemos el nombre de Alejandro como ciudadano 

romano: Titus Aurelius. De acuerdo con CHANIOTIS (2004, 79), la 

ciudadanía romana fue probablemente otorgada a la familia de Alejandro 

por Antonino Pío (Titus Aurelius Fulvus Antoninus) alrededor del 135/136 

d. C. De hecho, Alejandro dedicó su Fat. a los emperadores Septimio 

Severo y Caracalla con palabras de gratitud por los beneficios que él había 

recibido muchas veces de ellos, particularmente, por la recomendación 

(μαρτυρία) que le permitió estar a la cabeza de la enseñanza de la filosofía 

                                                 
5  Exposiciones detalladas sobre Alejandro, vida, obra e influencia, sinopsis sobre la 

transmision griega y árabe de sus monografías y comentarios, e inventarios relativamente 

exhaustivos y actualizados de la bibliografía relevante, pueden encontrarse en FREDE 

2013, SHARPLES 1987, THILLET 1984, Neue Pauly I Alexandros § 26 y DPA I § 112. 
6 Tal y como fue editado por CHANITOTIS (2004, 79), el texto de la inscripción reza de la 

manera siguiente: ψηφισαμένης τᾛς βουλᾛς καὶ τοῦ δήμου Σίτος Αὐρήλιος 

Ἀλέξανδρος, φιλόσοφος, τῶν Ἀθήνησιν διαδόχων, Σ. Αὐρήλιον Ἀλέξανδρον, 

φιλόσοφον, τὸν πατέρα («En conformidad con el pséphisma del consejo y del pueblo, Tito 

Aurelio Alejandro, filósofo, una de las cabezas de las escuelas filosóficas en Atenas, 

[erigió la estatua de] su padre, el filósofo T. Aurelio Alejandro»). 



34 

 

aristotélica 7 . Incluso, antes de que la inscripción saliera a la luz, se 

conjeturaba que la gratitud de Alejandro se debía a su nombramiento, ya 

fuera en Atenas, ya fuera en otro lugar, como cabeza de una de las cuatro 

cátedras para la enseñanza de la filosofía establecidas por Marco Aurelio 

en 176 d.C., más precisamente, de la cátedra de filosofía peripatética 

(SHARPLES 1987, 1177). Una vez más, la inscripción es una prueba confiable 

de que Alejandro ocupó el puesto de διάδοχος en Atenas. 

Presumiblemente, fue nombrado entre 198-209 d.C., durante el periodo en 

que los emperadores Septimio Severo y Antonino Pío Caracalla 

gobernaron conjuntamente. Apoyado sobre estos pocos datos, debemos 

situar su floruit entre el final del siglo II d.C. y el comienzo del III.  

No es implausible pensar que su actividad comenzó mucho tiempo 

antes de ocupar su puesto de διάδοχος y, solo más tarde, como resultado 

de sus excelencias y su reputación, consiguió atraer la atención de los 

emperadores. Los acontecimientos podrían no haber ocurrido 

estrictamente de esta manera, sin embargo, podría sugerirse una fecha 

para el comienzo de su actividad profesional a caballo entre el tercer y el 

útlimo cuarto del siglo II d.C. Igualmente, podría sugerirse que sus 

comentarios, aun si fueron revisados, corregidos y complementados en 

etapas posteriores, son pruebas preliminares de sus habilidades exegéticas 

                                                 
7 ἦν μὲν δι’εὐχᾛς μοι, μέγιστοι αὐτοκράτορες εβᾛρε καὶ Ἀντωνῖνε, αὐτ γενομένῳ  

παρ’ὑμῖν ἰδεῖν τε ὑμς καὶ προσειπεῖν καὶ καθομολογᾛσαι χάριν ἀνθ’ὧν ἔπαθον εὖ 

παρ’ὑμῖν πολλάκις<‖περιέχει τε τὸ βιβλίον τὴν δόξαν τὴν Ἀριστοτέλους, ἣν ἔχει περί 

τε εἱμαρμένης καὶ τοῦ ἐφ’‖ ἡμῖν, οὗ τᾛς φιλοσοφίας προΐσταμαι ὑπὸ τᾛς ὑμετέρας 

μαρτυρίας διδάσκαλος αὐτᾛς κεκηρυγμένος («Fue mi deseo, grandes emperadores 

Severo y Antonino, venir ante vuestra presencia, veros, hablaros y expresaros mis 

agradecimientos por los beneficios que he recibido de vosotros en numerosas ocasiones 

[<] Este libro contiene las opiniones acerca del destino y lo que depende de nosotros 

sostenidas por Aristóteles, de cuya enseñanza filosófica soy el principal exponente, tras 

haber sido públicamente nombrado maestro por vuestra recomendación», Fat., 164.1-15, 

ed. SHARPLES).  
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y fueron compuestos antes que sus más complejas y sutiles monografías. 

En cualquier caso, aunque no podemos saber cuándo exactamente sus in 

Top. fueron compuestos, es posible proponer una cronología relativa y 

afirmar que debieron de ser escritos después de sus in APr., ya que 

Alejandro explícitamente remite a esta última exégesis en sus in Top.: 

  

περὶ τοῦ ὅρου τοῦ συλλογισμοῦ καὶ τῶν πρὸς αὐτὸν ὑπό τινων 

προσαπορούμενων εἴρηται μὲν ἡμῖν καὶ ἐν τοῖς εἰς τὰ Προτέρα ἀναλυτικὰ 

ὑπομνήμασιν («Hemos discutido la definición de silogismo y las objeciones que 

algunos autores han planteado en relación con ella en nuestros comentarios sobre los 

Analytica Priora», in Top., 7.10-1).  

 

Infortunadamente, no existen referencias o evidencias cronológicas 

adicionales que puedan ayudarnos a datar, en términos absolutos o 

relativos, la composición de los in Top.  

Alejandro no es el único ni el más antiguo comentarista de los Top. de 

Aristóteles. Tuvo numerosos predecesores y sobre algunos de ellos y su 

dedicación a los Top. tenemos noticia exclusivamente gracias al testimonio 

de Alejandro  (WALLIES Ausleger, 3-5). Para comenzar, Alejandro confirma, 

como también informaba Diógenes Laercio (D.L. 5.45.12), que Teofrasto 

escribió un tratado titulado Σοπικά: καὶ Θεόφραστος δὲ ἐν τοῖς αὑτοῦ 

Σοπικοῖς (in Top. 55.24). Los  Top. de Teofrasto fueron probablemente la 

fuente de la que Alejandro tomó prestada la siguiente definición de τόπος:  

 

τόπος ἐστιν ἀρχή τις ἥ στοιχεῖον, ἀφ’οὗ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἕκαστον ἀρχὰς, τᾜ 

περιγραφᾜ μὲν ὡρισμένως, τοῖς δὲ καθ’ἕκαστα ἀόριστος («Tópico es un principio 

o elemento, a partir del cual tomamos los principios apropiados para cada 
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argumento, determinado en términos generales, indeterminado en términos 

particulares», in Top. 126.14-7)8. 

 

Esta definición no es de menor importancia, puesto que Aristóteles nunca 

se tomó el trabajo de definir qué es un τόπος 9 . Alejandro menciona 

también algunos otros escritos de Teofrasto, donde se discutían tópicos 

concretos: Περὶ ποσαχῶς (154.16), Περὶ πολλαχῶς (370.27) y Περὶ 

καταφάσεως (290.29) 10 . Igualmente, Alejandro informa que Eudemo 

escribió sobre las premisas dialécticas en su Περὶ λέξεως (69.15) y que 

Estratón, aunque ninguno de sus textos es citado, fue, incluso, capaz de 

descubir un nuevo τόπος (340.4)11. Otros dos peripatéticos menos famosos 

que los anteriores son mencionados: Hermino y Soción. Alejandro fue 

probablemente discípulo de Hermino, sin embargo, no se abstiene de 

mostrar en dos ocasiones sus desacuerdos con él (569.3 and 574.26)12. 

                                                 
8 Aunque utilizando una fraseología distinta y añadiendo unas pocas palabras, Alejandro 

reporta la definición de Teofrasto también en 5.21-6:  ἔστι γὰρ ὁ τόπος, ὡς λέγει 

Θεόφραστος, ἀρχή τις ἥ στοιχεῖον, ἀφ’‖ οὗ λαμβάνομεν τὰς περὶ ἕκαστον ἀρχὰς 

ἐπιστήσαντες τὴν διάνοιαν, τᾜ περιγραφᾜ μὲν ὡρισμένος. 
9  Hasta donde se ha constatado, la definición de Teofrasto es reportada en tres 

manuscritos griegos a la manera de escolio allí donde comienza la transcripción de los 

Top.: Parisinus 1845 (f. 113v), Parisinus Coislinianus 327 (f. 166r), Vaticanus 248 (f. 9r), 

Princeton 173 (f. 118r). Puede haber sin duda otros testimonios donde se recoja la misma 

definición. 
10 A partir de la construcción de la frase de Alejandro puede deducirse que el segundo de 

estos tratados era solo indirectamente disponible, o quizás, preservado por entonces solo 

en estado fragmentario: περὶ τούτων καὶ Θεόφραστος ἐπὶ τέλει τοῦ Περὶ καταφάσεως 

δοκεῖ πεποιᾛσθαι λόγον («Teofrasto parece haber discutido también sobre esto al final 

del Sobre la proposición afirmativa»). Teofrasto pudo haberse ocupado de la dialéctica en 

distintos lugares, sin embargo, solo se conservan testimonios indirectos. Una edición de 

fragmentos tanto de la tradición griega como de la tradición árabe se encuentra 

actualmente disponible en FORTENBAUGH et alii 1993, 260-75, acompañado de análisis 

(HUBY-GUTAS 2007, 161-74). 
11 Diogenes Laercio testimonia, además, la existencia de unos Σόπων προοίμια escritos 

por Estratón (D.L. 5.59.37). 
12 Alejandro probablemente reporta las enseñanzas orales de Hermino. Como intérprete 

Hermino se muestra incapaz de tomar en cuenta todos los elementos implicados en la 

discusión de un problema exegético (MORAUX Aristotelismus II, 394-6).  
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También reprocha a Soción sus críticas a Aristóteles (434.3)13. Pudo haber 

otros comentaristas, sin embargo, son referidos de una maenra imprecisa: 

ὥς τισιν ἔδοξεν. Con todo, poseemos evidencias de su actividad. Entre el 

escaso número de papiros que contienen textos aristotélicos 14 , un 

fragmento de lo que puede ser considerado el comentario más antiguo de 

los Top. ha llegado hasta nosotros. Tal fragmento, P.Fay.3 (LDAB id. = 

392), fue descubierto por arqueólogos británicos en la población egipcia de 

Fayum hacia el final del siglo XIX. (GRENFELL-HUNT-HOGARTH 1900, 87-9). 

Tres pequeños extractos de los Top. de Aristóteles son copiados15 y breves 

paráfrasis, de igual extensión que los lemmata, siguen a cada cita. Una 

fecha hacia el final del siglo I ha sido sugerida tanto sobre bases 

paleográficas como sobre el hecho de que el fragmento fue descubierto 

junto a dos documentos de la época de Domiciano y Trajano (FUNGHI-

CAVINI 1995, 14-8). Soción parece ser el único comentarista activo durante 

la época de los dos emperadores romanos que podría ser responsable por 

entonces de un comentario sobre los Top., no obstante, MORAUX 

(Aristotelismus II, 216) ha argüido en contra de esta posibilidad aduciendo 

que la exégesis de Soción, como puede ser reconstruida a partir de las 

propias citas de Alejandro, era de un tipo completamente diferente.  

Debe decirse que los in Top. de Alejandro han sido favorecidos por el 

destino, en la medida en que otros comentarios sobre el mismo texto 

escritos durante la Antigüedad solo han logrado preservarse en forma 

                                                 
13 En contraste con la ortodoxia de Alejandro, Soción estaba dispuesto a expresar críticas a 

Aristóteles y menos inclinado a apoyarlo (MORAUX Aristotelismus II 213-4).  
14 De acuerdo con la base de datos CEDOPAL, los papiros aristotélicos son solo trece, 

mientras que los manuscritos medievales y renacentistas aún conservados son alrededor 

de mil. HARLFINGER (1971 40-1), HUNGER (1978, I 14-5) e IRIGOIN (1997 150-1) ofrecen 

algunas interesantes valoraciones de estos datos comparándolos con el número 

correspondiente de testimonios conservados de Platón y los padres de la Iglesia. 
15 Top. Β 2, 109a 34-35; b 9-12; b 13-15. 
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fragmentaria. La razón más probable de esto es que los in Top. de 

Alejandro eran considerados, desde las etapas más tempranas de su 

transmisión, el comentario canónico sobre los Top. Alejandro fue el 

comentarista par excellence¸ fue una figura de gran prestigio y sus exégesis 

fueron punto de referencia para sus sucesores16. Sus comentarios fueron 

formalmente estudiados y discutidos, aun cuando sus interpretaciones, 

como naturalmente debe esperarse, no fueron siempre seguidas 17 . 

Ciertamente, no por casualidad sus in Top. son el único comentario sobre 

los in Top. proveniente de la Antigüedad tardía que puede ser leído de 

una forma casi completa, sin embargo, otros renombrados comentaristas 

aristotélicos pudieron haber retado en algún momento la autoridad de 

Alejandro. Para comenzar, Temistio escribió una paráfrasis de los Top., la 

cual parece haber desaparecido y carece de tradición directa, sin embargo, 

llegó a difundirse ampliamente durante la Edad Media gracias a Boecio, 

                                                 
16 Frente al punto de vista tradicional acerca de que Alejandro fue en la tradición de 

comentaristas neoplatónicos honoríficamente reconocido como ὁ ἐξηγητής,‖BARNES et alii 

(1991, 4) arguyen que en los pasajes usualmente aludidos para soportar esta afirmación 

(Simp. in Phys. 707.33, 1170.13, 1172.32; Phlp. in APr. 126.21, y Olymp. in Mete. 263.21)   

esta expresión y su similar ὁ ἐξηγητής‖ τῶν‖Ἀριστοτέλους‖no‖ se‖emplean‖como‖ títulos‖

honoríficos, sino simplemente como formas ordinarias de referir a Alejandro precisando 

el género literario o el tipo de escrito filosófico por él cultivado. Señalan, igualmente, que 

Alejandro fue frecuentemente criticado (Phlp. in de An. 21.20-3; in APo. 111.31-112.6) e, 

incluso, fue acusado de parcialidad (Elias, in Cat. 123.4-8). A pesar de que estas críticas 

están legítimamente fundamentadas, debe, sin embargo, contrargumentarse aduciendo 

que, en el caso concreto de los Top., Alejandro fue sin lugar a dudas el comentarista par 

excellence de este tratado, lo cual puede inferirse ex silentio a partir del hecho de que, 

frente a la multiplicidad de exégesis tardoantiguas a las Cat., el Int. y los APr. 

íntegramente conservadas, la exégesis in Top. de Alejandro compite con exégesis solo 

fragmentaria o indirectamente testimoniadas. Por selección deliberada o no, sus in Top. 

debieron ser continuamente leídos y copiados hasta la época en que el arquetipo de la 

tradición de los códices actualmente conservados fue editado, mientras que otras exégesis 

en competencia debieron caer en desuso hasta casi perderse.           
17 De acuerdo con el testimonio de Porfirio, los comentarios de Alejandro se encontraban 

entre las lecturas oficiales de la escuela filosófica de Plotino en Roma: Ἐν δὲ ταῖς 

συνουσίαις ἀνεγινώσκετο μὲν αὐτ τὰ ὑπομνήματα<‖κἀν τοῖς Περιπατητικοῖς τά τε 

Ἀσπασίου καὶ Ἀλεξάνδρου Ἀδράστου τε καὶ τῶν ἐμπεσόντων («En las reuniones de la 

escuela él solía leer comentarios‖ *<+‖ y, entre los peripatéticos, de Aspasio, Alejandro, 

Adrasto y otros que estaban disponibles», Porph. Plot, 14.10-4).  
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quien la usó como fuente para su De topicis differentiis, y Averroes, quien la 

leyó en una traducción hebrea mientras componía su propio comentario 

sobre lógica, en el cual, incluso, extractos de dicha paráfrasis pueden 

leerse todavía (KOTZABASSI 1999, 4 y PRANTL 1927, I 640). Igualmente, de 

acuerdo con el Kitāb al-Fihrist (Libro del catálogo), una version árabe del 

comentario a los libros I-IV escrito por Amonio fue usado por Yaḥjā‖ ibn‖

‘Adī‖ (893-974) para componer su propio comentario sobre los Top. 

Infortunadamente, el comentario de Amonio no es testimoniado de 

ninguna otra manera y dependemos enteramente del reporte de al-Nadīm‖

(D’ANCONA 2005, 20-3, MÜLLER 1873, 16 y DPA I § 414 L’organon. Tradition 

syriaque et arabe). Finalmente, una lista de comentaristas aristotélicos 

preservada por algunos manuscritos griegos incluye18, entre sus ítems, un 

comentario εἰς τὴν διαλεκτικὴν de Filopón (KOTZABASSI 1999, 5-6 y 

USENER 1914, 3-6). KOTZABASSSI es escéptica e, incluso, sugiere que podría 

tratarse de un error, sin embargo, durante esta investigación han sido 

identificados algunos manuscritos, donde un escolio todavía inédito 

atribuido a Filopón es transmitido: Parisinus Graecus 1845 (f. 113v), 

Parisinus Coislinianus 327 (f. 166r), Scorialensis Υ.III.10 (f. 140r). El escolio 

reza de la manera siguiente: 

 

Tόπους εἰώθασι οἱ παλαίοι προσαγορεύειν τοὺς περιεκτικοὺς καὶ περιληπτικοὺς 

τῶν δέ τινων, ἥ σωμάτων ἥ δυνάμεων, ἐπεὶ οὖν ἐνταῦθα λόγους καθολικοὺς 

ἀποδίδωσι τῶν κατὰ μέρος περιεκτικῶν· τούτου χάριν τόπους τὴν πραγματείαν 

ἐκάλεσε («Los antiguos solían llamar lugares los que abarcan e incluyen en sí otras 

cosas, ya sea cuerpos o capacidades. Así, pues, Aristóteles ofrece aquí argumentos 

universales que incluyen en sí argumentos individuales. Por esta razón, tituló este 

tratado Tópicos»). 

 

Aunque el propósito no es analizar con precisión este escolio, puede 

proponerse como hipótesis que está inspirado en la definición de 

                                                 
18 De acuerdo con HARLFINGER (1971, 99), los manuscritos que contienen las lista son tres: 

Marcianus Graecus 203 (f. 230), Vaticanus Graecus 241 (f. 6) y Angelicus Graecus 42 (f. 419).  
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Teofrasto de τόπος, en la medida en que la oposición entre tópicos 

universales y argumentos particulares basados en ellos fue algo 

establecido por él. Más precisamente, el escolio es atribuido a Filopón 

(κατὰ Υιλόπονον) solamente en el Coislinianus 327. Tal indicación de 

autoría podría ser puesta en duda, sin embargo, los escolios de este tipo 

falsa o equivocadamente atribuidos son escasos (MORAUX 1979, 6-7). No 

puede afirmarse con seguridad si existió o no un comentario in Top. de 

Filopón, sin embargo, la atribución de este escolio a Filopón puede 

tomarse como estímulo para continuar indagando, a fin de establecer si 

otros fragmentos podrían haberse conservado.   

 

1.2.  Los in Top. de Alejandro en la tradición medieval árabe y latina 

Esta investigación está principalmente enfocada en la tradición griega 

de los in Top., no obstante, unas pocas palabras acerca de las tradiciones 

árabe y latina del texto son oportunas. Para comenzar, debió de existir una 

traducción al árabe de los in Top. de Alejandro, aun cuando no haya 

certeza acerca de si todavía es accesible de alguna manera o no. Tampoco 

las fuentes explican si existió alguna vez una traducción completa del 

comentario. De acuerdo con el Kitāb al-Fihrist, Yaḥjā‖ ibn‖ ‘Adī‖ empleó la 

exégesis alejandrina, como también había utilizado la correspondiente 

exégesis de Amonio, para componer su propio comentario sobre los Top. 

Solamente pudo consultar una traducción de parte del libro I y de los 

libros V-VIII, y su comentario fue incorporado en un enorme volumen de 

cerca de mil folios, junto con su propia traducción de los Top. de 

Aristóteles. Isḥāq‖ibn‖Ḥunayn (ca. 830-910) había previamente traducido al 

siriaco el tratado de Aristóteles y su versión siriaca fue, a su vez, traducida 

al árabe por Yaḥjā‖ ibn‖ ‘Adī‖ (ENDRESS 1977 25-6 y MÜLLER 1873, 15-6). 
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Podría existir aún un manuscrito con la traducción de Yaḥjā‖de los Top. y 

podría contener quizás su comentario. Dicho manuscrito formó parte de la 

colección Qusṭanṭīn‖Khuḍarī‖en Alepo y fue consultado y catalogado por 

SBATH (1938, 69). Desafortunadamente, la ubicación actual de los 

manuscritos listados en el Al-Fihris (Catálogo) de SBATH es desconocida 

(ENDRESS 1977, 9). Asimismo, el Kitāb al-baḥṯ (Libro de la investigación), 

escrito apócrifo atribuido a Jābir‖ ibn‖ Ḥayyān‖ (ca. 721-815), contiene 

extensos extractos de los Top. de Aristóteles. Los in Top. de Alejandro son 

también frecuentemente aludidos y, presumiblemente, hay una cita literal 

en él (DPA I § 414 L’organon. Tradition syriaque et arabe). KRAUS (1986, 320) 

pudo leerla, sin embargo, no se tiene información sobre el pasaje 

específico que él leyó, así como el manuscrito en que pudo encontrarlo. 

Finalmente,‖ Ibn‖Abī‖ Uṣaybi‘a‖ (después de 1194-ca. 1270) en su Uyūn al-

anbā fī Ṭabaqāt ul-Aṭibbāʾ (Las mejores explicaciones de las clases de los 

naturalistas) repite el mismo reporte dado en el Kitāb al-Fihrist e incluye los 

in Top. de Alejandro en una lista de comentarios disponibles en 

traducciones árabes (THILLET 1984, LIV-LV)19.   

Volviendo la atención hacia la tradición latina, puede afirmarse sin 

prevención que los in Top. de Alejandro fueron también leídos en la 

Europa occidental del Medioevo, aunque, probablemente, solo haya sido 

accesible una colección de fragmentos altamente reelaborados. EBBESEN 

(1976, 118-20) ha listado cinco evidencias a favor de la existencia de esta 

versión, sin embargo, solo la segunda es conclusiva, la primera es 

complementaria y relevante, mientras que las restantes tres son más bien 

dudosas, algo de lo que EBBESEN mismo es perfectamente consciente. A 

                                                 
19 Hasta ahora el artículo Al-Iskander al-Afrūdīsi de los Uyūn al-anbā debe ser leído en árabe 

(MÜLLER 1995), no obstante, existe un proyecto en curso apoyado por el Wellcome Trust 

Senior Investigator Award in Medical Humanities (Reino Unido) para editar y traducir 

íntegramente este tratado. 



42 

 

continuación, se discutirán las evidencias 1 y 2 de su lista, y se dejarán de 

lado las evidencias 3 a 5. Para comenzar, tres comentarios medievales 

latinos sobre los SE compuestos alrededor del siglo XII han tomado 

prestadas evidentemente algunas explicaciones y ejemplificaciones de los 

in Top. de Alejandro. Uno de estos comentarios es preservado por el 

Orlèans, Bibliothèque Municipale 283 (ff- 140-149). Ha sido editado por 

EBBESEN (1976, 15-84), quien le dio el título: Tractatus de Paralogismis, al 

tiempo que bautizó su autor anónimo como Aurelianensis II. Dos pasajes 

relevantes pueden ser leídos entre las páginas 40-44 de la edición de 

EBBESSEN y consisten básicamente en discusiones etimológicas de los 

terminos dialectica, la cual es inspirada en el pasaje 3.8-9 de los in Top., y 

probabile, la cual es ilustrada por medio de una serie de ejemplos extraídos 

del pasaje 18.30-19.16. El segundo comentario, actualmente conservado en 

el Parisinus Latinus 15141, tiene la disposición básica de los escritos 

escolásticos sobre lógica, es decir, ha sido compuesto en la forma de una 

summa, de ahí que haya sido titulado por su editor, DE RIJK (1964, 257-458), 

Summa Sophisticorum Elenchorum. El pasaje correspondiente, en el cual las 

discusiones etimológicas ya mencionadas tienen lugar puede leerse entre 

las páginas 273-274 de la edición de DE RIJK. El tercer comentario es 

transmitido por el Cambridge UL, St.John’s College D.12, donde el pasaje 

correspondiente puede ser leído en el folio 87v. Hasta donde sé, aún no ha 

sido editado, sin embargo, EBBESEN lo cita extensamente, mientras 

establece paralelos con los in Top. de Alejandro. La cita reza de la manera 

siguiente20: 

 

 

                                                 
20 Los subrayados no están en el original, son propios. 
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Cambridge UL, St.John’s College D.12, f. 

87v 

Alex. Aphr. in Top. 3.8-10 

Secundum Alexandrum dicitur 

[dialectica] a dialegeste quod est 

disputare cum interrogatione et 

resposione. Dialecticus autem 

syllogismus est qui ex probabilibus 

probabiliter syllogizatus. Per hoc quod 

dico‖‘syllogizatus’‖formam‖eius noto et 

differentiam ad litigiosum et 

temptativum,‖ per‖ hoc‖ quod‖ dico‖ ‘ex‖

probabilibus’‖materiam‖eius‖exprimo‖et‖

differentiam ad demonstrativum. 

Differt aliis modis dialecticus ab hiis 

syllogismi speciebus, quoniam fine (?), 

modo etiam syllogizandi, differt a 

demonstrativo, quoniam dialecticus 

interrogando syllogizat, quem modum 

temptativae et 

sophisticae communicat, demonstrator 

vero sumendo. Probabilia autem sunt 

materia dialecticae sicut principia 

demonstrativae. Probabile est quod 

videtur omnibus vel pluribus vel 

sapientibus, et hiis vel omnibus, vel 

praecipuis, vel pluribus. Probabile est 

quod  videtur —id est quod ex natura 

sui habet unde debeat videri,                                                                   

nam si omnibus videatur aliquid, nisi 

hoc ex naturali sui evidentia contrahat, 

non dicetur probabile— omnibus ut 

prudentiam meliorem divitiis;  

pluribus, etsi non omnibus, ut divitias 

appetendas esse; sapientibus, et his 

omnibus, ut unum solum deum esse;                                  

pluribus ut bona animae bonis corporis 

praestare —hoc quidem Epicuro non 

videtur qui summum bonum circa 

corporis voluptatem constituit; aut 

maxime notis, ut Aristoteli animam 

esse inmortalem.  

εἰ γὰρ ἡ διαλεκτικὴ ἀπὸ τοῦ 

διαλέγεσθαι, τὸ δὲ διαλέγεσθαι ἐν 

ἐρωτήσει τε καὶ ἀποκρίσει *<+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30-19.16 

καὶ φησὶν ἔνδοξα εἶναι τὰ δοκοῦντα 

πσιν ἥ τοῖς πλείστοις ἥ τοῖς σοφοῖς, 

καὶ τούτοις ἥ πσιν ἥ τοῖς πλείστοις 

ἥ τοῖς μάλιστα γνωρίμοις τε καὶ 

ἐνδόξοις *<+  

 

 

 

πσι μὲν  τὸ αἱρετὸν ἀγαθὸν εἶναι, τὸ 

δὲ αἱρετὸν εἶναι ὑγείαν, πλοῦτον, τὸ 

ζᾛν *<+ τοῖς δὲ πλείστοις τὸ τὴν 

φρόνησιν πλούτου αἱρετωτέραν εἶναι 

ἥ τὸ ψυχὴν σώματος εἶναι τιμιωτέραν 

<καὶ> τὸ θεοὺς εἶναι *<+‖ τὸ πσι 

δοκοῦν τοῖς σοφοῖς, οἷόν ἐστι τὸ τὰ 

τᾛς ψυχᾛς ἀγαθὰ μείζω εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος *<+‖ ἥ τὸ τοῖς πλείστοις 

αὐτῶν, ὡς τὸ τὴν ἀρετὴν δι’‖ αὑτὴν 

αἱρετὴν εἶναι, εἰ καὶ μὴ Ἐπικούρῳ 

δοκεῖ, καὶ τὴν εὐδαιμονίαν ὑπ’‖

ἀρετᾛς γίνεσθαι, ὁμοίως τὸ μὴ εἶναί 

τι σῶμα ἀμερὲς μηδὲ κόσμους 

ἀπείρους· ἥ γοῦν τὸ τοῖς 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
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ἐνδοξοτάτοις, ὡς τὸ τὴν ψυχὴν 

ἀθάνατον διὰ Πλάτωνα ἥ πέμπτον τι 

εἶναι σῶμα δι’‖Ἀριστοτέλην. 

 

No es irrelevante que el comentarista latino haya explícitamente atribuido 

a Alejandro la etimología de dialectica como derivado de dialegeste, lo que 

significa, a su vez, disputare cum interrogatione et responsione. Aunque pudo 

llegar a conocer esta etimología a partir de otra fuente y no directamente a 

partir de leer los in Top. de Alejandro, todavía era consciente de la fuente 

última de donde provenía dicha explicación. En cuanto al pasaje que 

define el término probabile (Probabile est quod videtur<), no debe pasarse 

por alto que se trata de una cita literal de Top. Α‖ 1‖ 100b 21-23. Podría 

conjeturarse que la fuente del exégeta latino es en este caso Aristóteles, no 

Alejandro, sin embargo, la misma cita precede los ejemplos de ἔνδοξα en 

los in Top. y con probabilidad el comentarista latino —o su fuente— estaba 

simplemente siguiendo paso a paso la exégesis alejandrina. 

Indudablemente, los paralelos más llamativos son los ejemplos de 

probabilia. Como puede verse, hay un alto grado de confusión: 1) una 

opinión que, de acuerdo con Alejandro, es aceptada por la mayoría de 

personas, pero no todas (prudentiam meliorem divitiis), es atribuida a todas; 

2) una opinión que, de acuerdo con Alejandro, sostiene la mayoría (θεοὺς 

εἶναι) es modificada, probablemente, a causa de su trasfondo pagano y 

atribuida a todos los sabios (unum solum deum esse); 3) por el contrario, una 

opinión que Alejandro atribuye a la mayoría de sabios, el comentarista 

latino la atribuye a todos ellos (bona animae bonis corporis praestare); 4) 

Epicuro es mencionado en relación con esta misma tesis, la cual es 

completamente diferente de la que Alejandro ejemplifica como opinión 

sostenida por la mayoría, pero no por todos los sabios (τὴν ἀρετὴν δι’‖

αὑτὴν αἱρετὴν εἶναι); y finalmente, 5) una tesis filosófica (animam esse 
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inmortalem) que Alejandro correctamente atribuye a Platón y, de hecho, 

Aristóteles no aceptaría o aceptaría solo en una formulación más 

restringida es atribuida a Aristóteles21. A pesar de esta amplia gama de 

confusiones y, precisamente, a causa de ellas, puede afirmarse que el 

comentario latino es en este punto una reelaboración de los in Top. de 

Alejandro, de ahí que pueda sugerirse que su autor anónimo 

necesariamente leyó, o bien una traducción de los in Top. de Alejandro, o 

bien otra fuente que de alguna manera remitía a la exégesis alejandrina. 

La segunda evidencia ofrecida por EBBESSEN (1976, 118) es una 

afirmación de Roberto de Torigny (ca. 1110-1186) en su Cronica, donde 

afirma que Jaime de Venecia tradujo al latín y comentó algunos de los 

tratados lógicos de Aristóteles:  

 

Iacobus clericus de Venetia transtulit de Greco in Latinum quosdam libros 

Aristotelis et commentatus est scilicet Topica, Analyticos Priores et Posteriores, et 

Elencos, quamvis antiquior translatio super eosdem libros haberetur (ed. MINIO-

PALUELLO 1972, 191).  

 

Jaime de Venecia fue canonista, historiador y estudioso de la filosofía. Su 

actividad se desarrolló en el segundo cuarto del siglo XII. Tuvo contactos 

estrechos con Constantinopla, hasta el punto de que sabía griego a un 

nivel que ninguno de sus contemporáneos occidentales podía equiparar. 

Se atribuye a él haber traducido al latín por primera vez la Ph., el de An. y 

la Metaph., así como partes de los Parva Naturalia. Fue también el único 

erudito occidental después de Boecio que sistemáticamente tradujo los 

tratados lógicos de Aristóteles. Su actividad pudo ser desarrollada en el 

entorno de la Universidad de Constantinopla, donde los pupilos de Juan 

                                                 
21 Cfr. Arist. de An. 430a 10-25. 
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Ítalo estaban renovando la tradición comentarística de la Antigüedad 

tardía. Pudo haber tenido trato personal con Miguel de Éfeso, como 

algunos paralelos lingüísticos entre las correspondientes exégesis latina y 

griega a los SE compuestas por ellos sugieren (EBBESEN Commentators I 286 

y MINO-PALUELLO 1972, 189-96). EBBESEN (1976, 9) duda si Jaime de 

Venecia debe ser honrado por comentar Aristóteles o simplemente por 

traducir al latín distintos comentarios griegos. Lo más probable es que 

Jaime nunca haya traducido por completo los in Top. de Alejandro, sino 

que más bien haya incluido en su propio comentario partes de esta 

exégesis de acuerdo con su propia traducción. No debe culpársele por las 

serias confusiones vistas antes. Como traducción del pasaje 18.30-19.16, la 

Summa es evidentemente superior que el Tractatus de Paralogismis. Aun 

cuando ambos deben estar inspirados en la exegesis de Jaime, debe 

asumirse que la Summa reproduce su fuente mucho mejor que el Tractatus. 

 

Probabile est,‖ quod‖videtur,‖ut‖ ‘opportet obedire patribus’,‖ et‖bonum prodesse, et bonum 

esse appetibile;‖ vel‖ quod‖ videtur‖ fere‖ omnibus,‖ ut‖ ’meliora <sunt> bona animi quam 

corporis’‖ et‖ prudentiam divitiis appetibiliorem esse, vel quod videtur maxime 

sapientibus,‖ ut‖ ’non oportet plures deos esse’,‖ quia,‖ ut‖ dicit‖ Tullius‖ in‖ Rhetoricis, 

probabile est quod videtur omnibus qui philosophiae dant operam, non arbitrari 

plures deos esse—; et probabile est virtutem per seipsam esse appetibilem, etsi non 

Epicuro videatur, et felicitatem a virtute fieri; similiter non esse aliquod corpus 

inpertibile neque mundos infinitos; hec enim pluribus sapientibus probabilia esse 

videntur. Que autem probatissimis videntur probabilia, hec sunt ut animam esse 

inmortalem (secundum Platonem) et quintum aliquod esse corpus (secundum 

Aristotelem). (Summa Sophistichorum Elenchorum, Introductio, De dialectica disputatione, 

273.22-274.4,  ed. DE RIJK) 
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Cuál fue exactamente el ejemplar que Jaime de Venecia consultó con el 

testimonio de los in Top. es algo imposible de establecer a partir de las 

evidencias disponibles, no obstante, una modesta hipótesis puede 

plantearse. Los extractos de los in Top. que Jaime tradujo e incluyó en su 

propio comentario corresponden aproximadamente con una configuración 

de scholia que, como se verá luego (§ 3.5.5), varios manuscritos griegos de 

los Top. de Aristóteles comparten. Prácticamente, los mismos extractos de 

los in Top. de Alejandro son reproducidos en los márgenes de todos ellos. 

Puede, por tanto, proponerse como hipótesis que el ejemplar consultado 

por Jaime de Venecia no era exactamente un testimonio de los in Top. de 

Alejandro, en el cual el texto se transmitía de manera continua, sino un 

testimonio de los Top. Aristóteles, en el cual solamente se encontraban 

extractos de la exégesis alejandrina.        

 

1.3. Los in Top. de Alejandro tras la edición Aldina 

La imprenta de Aldo Manuzio (ca. 1450-1515) dio a la luz la editio 

princeps de los in Top. de Alejandro en el año de 1513. Los ejemplares de 

esta edición, a la que en adelante simplemente se referirá como Aldina, 

portan a manera de prefacio una dedicatoria a Alberto Pío, Príncipe de 

Carpi, fechada en Venecia, el 15 de febrero de 1514. Manuzio reconoce que 

él había postergado durante un año la publicación a  la espera de que los 

comentarios in Top. compuestos por el eminente médico y humanista 

Francisco Victorio Bergomas pudieran ser ofrecidos a los lectores junto 

con los de Alejandro («Differebam edere Alexandri Aphrodisiei in Topica 

Aristotelis comentarios, superiore anno excusos cura nostra, expectans, 

quos in ea ipsa Topica Graece scripserat comentarios Franciscus Victorius 

Bergomas‖ philosophus‖ et‖ medicus‖ quamdoctissimus<‖ ut‖ una‖ cum 
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Alexandri commentariis publicarentur»). La fortuna impidió que los 

comentarios de Bergomas pasaran a la posteridad, dado que se 

consumieron íntegramente en un incendio que destruyó, además, la 

totalidad de su biblioteca. Con la esperanza de que alguna vez las doctas 

elucubraciones de Bergomas logren ser publicadas, Manuzio ofrece, entre 

tanto («interea»), para satisfacer el ocio del ilustrado monarca, los in Top. 

de Alejandro, recordando su promesa de que también las demás exégesis 

in Aristotelem verán la luz, una vez que las ediciones de Ateneo, Estrabón, 

Jenofonte y Pausanias sean terminadas. Además, Manuzio identifica con 

elogiosas palabras el responsable científico de la edición de los in Top. de 

Alejandro, el cretense Marco Musuro (ca. 1470-1517): «Musurus noster eos 

[scilicet Alexandri commentarios] cum antiquis conferens exemplaribus 

accuratissime recognovit». Con probabilidad, Musuro había comenzado a 

trabajar sobre la exégesis alejandrina desde una década atrás (§ 3.4.5) y su 

labor editorial debió de ser apoyada por la de otro reconocido copista y 

editor de la época: Zacarías Calierges (§ 3.3.7). De los antiqua exemplaria 

empleados en la Aldina solamente uno ha sido identificado, el Parisinus 

Graecus 1874 (CAG 2.2, VI). Ciertamente, la Aldina depende de manera 

evidente de este ejemplar en el testimonio de los libros I-IV y, 

parcialmente, en el VIII, no así en los demás libros centrales, los cuales 

transmiten secciones que ningún vetustissimus testimonia. Además de en la 

Aldina, estas secciones pueden leerse exclusivamente en el Neapolitanus 

III.D.37. Ni este códice recentior ni el Parisinus 1874 exhiben las marcas 

habituales de los ejemplares empleados en los trabajos de impresión 

(SICHERL 1974, 504 y 1993, 76), de modo que hasta ahora las fuentes exactas 

de la Aldina continúan siendo desconocidas. 
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 Todavía tras la publicación de la Aldina los in Top. continuaron 

siendo transcritos. Dos manuscritos datados en la segunda mitad del siglo 

XVI transmiten unos pocos fragmentos de la exégesis alejandrina. El 

Vindobonensis theologicus Graecus 230, confeccionado entre 1548 y 1549, 

transmite en el folio 131v el fragmento de los in Top. 257.22-258.11 

(διαφέρει ἀναγκαῖα<‖νοσοῦντι‖αἱρετώτερον). No está claro cuál puede 

haber sido el ejemplar a partir del cual fue transcrito el pasaje, sin 

embargo, la procedencia constantinopolitana del manuscrito permite 

suponer que se trataba de otro códice y no de un impreso22. No ocurre así 

en el caso del Caesaraugustanus Gr. 18, cuyo ejemplar no fue otro que la 

Aldina. Este Caesaraugustanus es una suerte de miscelánea donde breves 

pasajes de diversos textos filosóficos, particularmente, de contenido 

aristotélico han sido transcritos23. También se han añadido observaciones y 

comentarios de diverso tipo que incluyen paráfrasis de pasajes difíciles, 

referencias a distintos lugares del corpus aristotélico, así como a otras 

fuentes clásicas, y conjeturas encaminadas a corregir el texto. La 

procedencia de los pasajes citados de los in Top. queda claramente 

evidenciada por el hecho de que los distintos extractos se identifican 

señalando el número de página y de línea correspondiente en la Aldina. 

De época todavía más reciente es el Κοζάνη Κοβεντάρειος Δημοτικὴ 

Βιβλιοθήκη 77, transcrito hacia el final del siglo XVIII. También este códice 

ha tenido como ejemplar la Aldina, pero a diferencia de los dos anteriores 

no transmite fragmentos aislados y discontinuos, sino la exégesis 

                                                 
22 Véase la descripción de este manuscrito en el catálogo de los codices theologici de la 

Österreichische Nationalbibliothek (HUNGER-LACKNER 1992, 101-4).‖Hasta‖la‖fecha‖no‖με‖

ha sido posible colacionar ni a través microfilme ni directamente este manuscrito.    
23 Véase la descripción de este manuscrito en el Catálogo de los Codices Caesaraugustani 

Graeci de ESCOBAR CHICO (1993, 80). A diferencia del Vindobonensis 230, he podido 

examinar in situ este códice, durante una visita realizada en el curso de esta investigación 

a la Biblioteca Capitular de la Seo.   
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continua, la cual, no obstante, concluye mutilada justo al final del libro VI 

(ἀνασκευάσαι‖αὐτὸν,‖495.8)24.  

La fortuna de los in Top., durante las décadas posteriores a la 

publicación de la Aldina fue favorecida, ante todo, por la difusión en 

impreso de las traducciones latinas que reiteradamente se elaboraron de la 

exégesis alejandrina. La primera de estas traducciones, aunque no llegó a 

ser publicada, es la de Bartolomeo Zamberto (ca. 1473-1543), famoso 

traductor de los Elementa de Euclides, cuya versión latina de los in Top., 

suscrita en Venecia en el año de 1521, es conservada actualmente, de 

manera exclusiva, en su manuscrito autógrafo München Staatsbibliothek 

Clm. 121 (EBBESEN 1996a, IX; KRANZ 1958, 514, y 1960, 102). La segunda 

salió también a la luz en Venecia, aunque veinte años más tarde, en 1541. 

Su demanda pudo haber sido tanta, que fue reimpresa el año siguiente en 

París. Fue obra de Guilelmus Dorotheus (ca. 1500-1571), monje de la Orden 

de los Agustinos, teólogo y profesor de filosofía, quien tradujo, además, 

otros textos de contenido aristotélico, entre otros, la Ph. y el Cael. de 

Aristóteles, los comentarios in Cat. e in Cael. de Simplicio y los comentarios 

in Ph. e in APr. de Filopón. Su versión latina de los in Top. estaba basada 

exclusivamente en el texto griego de la Aldina, no obstante, Dorotheus 

incluye también en su traducción los lemmata completos del tratado 

aristotélico, los cuales pueden leerse solo parcialmente en la Aldina (CAG 

2.2 XLV-XLVI; EBBESEN 1996a, IX-X; KRANZ, 1958, 514, 528-9, y 1960, 102-3). 

La siguiente versión es una traducción anónima publicada en Venecia en 

1547 en la imprenta de Girolamo Scotto (ca. 1505-1572). Consiste en una 

                                                 
24 Véase la descripción de este manuscrito en el catálogo de las bibliotecas de Macedonia 

elaborado por SIGALAS (1939, 39). Gracias a la ayuda de N. Agiotis me ha sido posible 

obtener reproducciones digitales de los folios iniciales y finales de este códice, las cuales 

me han permitido constatar, tras su colación, que el antígrafo de este testimonio fue la 

Aldina.   
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revisión de la traducción de Dorotheus que intenta mejorar el texto de la 

versión de base, pero que, a medida que avanza el texto, termina por 

reproducirla sin hacer modificación alguna (EBBESEN 1996a, IX-X; KRANZ, 

1958, 514, y 1960, 103-4). Otra versión más, aunque exclusivamente del 

libro VII, fue publicada en Venecia en 1554. Su autor fue Marco Antonio 

Moreto (1526-1585), quien a pesar de haber hecho parte de su aprendizaje 

de forma autodidacta, llegó a ser profesor de filosofía moral, derecho y 

retórica en la Universidad Papal de Roma. Su versión se basa también en 

el texto de la Aldina, no obstante, al igual que el traductor anónimo que lo 

precedió incluye en su traducción los lemmata completos de Aristóteles 

(CAG 2.2 XLVI-XLVII; EBBESEN 1996a, XI; KRANZ, 1958, 514, 529, y 1960, 104-

5). Otra versión, cuyo‖autor,‖Pedro‖Gherardio‖(†‖1580),‖sirvió‖como‖custos 

de la Biblioteca Vaticana, fue publicada en Florencia en 1569. Gherardio 

trabajó bajo el‖patronazgo‖de‖Francesco‖de’‖Medici‖(1541-1587), lo cual le 

permitió trabajar con el apoyo de un códice antiguo («ope antiquissimi 

codicis») de la biblioteca de los Medici que, sin embargo, no ha sido aún 

identificado. Tradujo exclusivamente el libro III, aunque la edición con su 

traducción incluye el texto griego y la traducción de los Top., así como su 

propio comentario (EBBESEN 1996a, XI; KRANZ, 1958, 514, 529-31, y 1960, 

105-6). Finalmente, la última de esta serie de traducciones es la de Juan 

Bautista Rasario (1517-1578). Prestó atención al texto griego y examinó 

algunos de los manuscritos que transmiten los in Top., aunque no está 

claro cuáles exactamente. Como resultado, logró establecer un texto que, 

incluso, llegaba a ser más satisfactorio que el de la Aldina. A solicitud de 

sus amigos, lo tradujo al latín y publicó esta traducción completa de la 

exégesis alejandrina, junto con la del correspondiente tratado aristotélico, 
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en Venecia en el año de 1573, con dedicatoria a Felipe II, rey de España 

(EBBESEN 1996a, XI; KRANZ, 1958, 514, 531-2, y 1960, 106-7). 

Durante los dos siglos siguientes el interés que los in Top. de 

Alejandro, así como las exégesis griegas de Aristóteles, habían despertado 

en el siglo XVI decreció. Ninguna nueva traducción fue emprendida, ni 

tampoco hubo ningún otro intento por revisar las bases textuales de la 

edición de Musuro (EBBESEN 1996a, X). No obstante, FABRICIUS (1796, IV 66-

7) contribuyó en su Bibliotheca Graeca, aunque de manera indirecta, a los 

decisivos progresos que se darían en el siglo XIX. Por un lado, listó los 

códices por él conocidos que transmitían la exégesis alejandrina, lo cual 

sería una trivialidad, sino fuera porque los editores de los CAG y, 

particularmente, WALLIES dependieron de sus reportes (§ 3.3.5). Por otro 

lado, dio noticia de las dudas que humanistas de épocas anteriores habían 

manifestado acerca de la autoría de la exégesis in Top. publicada en la 

Aldina bajo el nombre de Alejandro. Dudas de este tipo se habían 

expresado desde el siglo XVI y distintas voces las repitieron en lugares y 

momentos diversos, unas veces extendiendo su juicio negativo a la 

totalidad del comentario, otras veces restringiéndolo a pasajes concretos 

que serían posteriormente señalados como evidentes interpolaciones (§ 

3.4.3). 

Ya en el siglo XIX se produjo un incremento del interés por las exégesis 

aristotélicas. La Preuβische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 

publicó en 1836 dos volúmenes de Scholia in Aristotelem. A cargo de esta 

edición, estuvo BRANDIS, cuyo catálogo de manuscritos griegos con textos 

aristotélicos conservados en el Vaticano (1831) y cuya monografía sobre 

Aristóteles y sus exégetas (1833), aunque hayan sido también objeto de 

crítica y de revisión, contribuyeron de manera sustancial a los trabajos 
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emprendidos por los editores de los CAG (WALLIES Ausleger, 5-6). Sus 

Scholia in Aristotelem reproducen esencialmente el texto griego de los in 

Top. editado por Musuro (EBBESEN 1996a, X), sin embargo, BRANDIS 

inspecccionó cinco códices griegos que transmiten el texto de Alejandro, 

ya sea a la manera de exégesis  continua, ya sea a la manera de colecciones 

de escolios fusionados con materiales exégeticos de autoría desconocida. 

Se trata de los Parisini Graeci 1843, 1845, 1874, 1917 y 1972. Solamente en 

252a 18 BRANDIS reporta la lectura de los códices:‖ ἀξιοῦσι‖ δέ‖ τινες‖ τὸ‖

πρῶτον‖βιβλίον‖μὴ‖Σοπικὰ‖πρὸ‖τῶν‖τόπων‖ἐγγράφεσθαι‖*sic], la cual no 

es recogida en la Aldina y fue considerada por WALLIES una interpolación 

(§ 3.2.1). Ningún otro intento por dar cuenta de las lecturas transmitidas 

en los testimonios manuscritos o por enmendar el texto parece haber sido 

realizado. No obstante, junto con los extensos pasajes de la Aldina, fueron 

editados por BRANDIS alrededor de veinticinco escolios anónimos 

transcritos a partir de los cinco códices griegos por él consultados. Todavía 

habría que esperar a la publicación de la edición de los in Top. en los CAG 

para que las bases sobre las que había sido constituido el texto de la 

Aldina  fueran revisadas y fundamentalmente replanteadas.  
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2. Catálogo de manuscritos 

 

DARMSTADT, HESSICHE LANDES- UND HOCHSCHULBIBLIOTHEK 

  

1. Miscellaneus Graecus 2773 WARTELLE.420 

s. XIV 

Papel oriental     mm. 215x240     ff. 377 

Excerpta multorum variorumque auctorum, inter alios, Arist. EN, Ph. 

Metaph.; Alex Aphr. in Mete. et in Top. (ff. 361r-364v).   

Aristoteles Graecus 122-4, 467. –AUJAC (1974) 37-8. –BALDI (2013a) XXX-XXXI; 

(2013b) 860; (2014) 361. –BALLÉRIAUX (2001) 17. –BERGSON (1986) 159-60. –

BIANCONI (2008) 340. –BOTER (2014) 28-9. –DALFEN (1974) passim; (1987) IX-

X. –DENIG (1886) 5-12; (1899) passim. –DILLER (1956) 93. –EIDENEIER (1979) 

374. –HARLFINGER (1971) 412 . –IRIGOIN (1958) 67. –KÖHLER (1965) 119-25. –

LUCÀ (2002) 124. –MANFREDINI (1989) 143-4. –MICCIARELLI COLLESI (1970) 

107-8. –SPECK (1965) 334. –VERNET (1954) 114. –VÖLTZ-CRÖNERT (1897) 

passim. –WILLIAMS (1982) 191, 201-4. –WILSON (1962) 96.    

 

FLORENCIA, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 

2. Laurentianus Pluteus 72.9 WARTELLE. 518 

ca. 1491 

Pergamino     mm. 240x360     ff. I + 174 (174v en blanco) 

Alex. Aphr., in  Top. (ff. 1r-176r) 

A. M. BANDINI, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae 

Laurentianae varia continens Opera Graecorum Patrum III, Firenze, 1770, 31-

32.  

FRYDE (1996) I 237, 244-5, 260; II 687, 721. –KOTZABASSI (1999) 6, 19. –

MÜLLER (1884) 388, 402. 

 

3. Laurentianus 72.18 WARTELLE. 527 

s. XV 

Pergamino     mm. 211x147     ff I +118 + I (f. 118v en blanco) 

Arist. Top; excerptum ex Alex. Aphr. in Top. 518.3-519.5 (ff. 101v-102r); 

Arist. APo. Fragmentum. 



56 

 

<Girardo de Patras> (HARLFINGER) 

A. M. BANDINI, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae 

Laurentianae varia continens Opera Graecorum Patrum III, Firenze, 1770, 36. 

Aristoteles Graecus 251-2. –BRUNSCHWIG (1967) CVII-CVIII. –CORTESI (2000) 

409. –ELEUTERI (1991) 165, 172. –FASSINO (2012) 59. –FIASCHI (2002) 117. –

FRYDE (1996) I 245. –GENTILE (1994) 190. –HARLFINGER (1971) 411. – 

HARLFINGER-WIESNER (1964) 257. –KOTZABASSI (1999) 19. –MARTINELLI 

TEMPESTA (2005) 334. –MENCHELLI (2003) 259. –MINIO-PALLUELLO (1969) 

XXXIII. –MÜLLER (1884) 375. –SPERANZI (2005) 474; (2010a) 241. –WILSON 

(1974), 140; (1992) 170. 

  

4. Laurentianus Pluteus 85.1 WARTELLE. 555 

ca. 1285 

Papel oriental     mm. 480/485x300/305     ff. III + 762 + III 

Pleraque commentaria, inter quos, Phlp., Magentini  et Simp. in Cat.; 

Ammon. et Pselli in Int.; Magentini in APr.; Phlp. in APo.; Alex. Aphr. in 

Top. (ff. 269r-320v); Eustr. et Asp. et Mich. in EN; Phlp. in de An.; Olymp. et 

Phlp. in Mete; Phlp. in GC; Simp. et Phlp. in Ph.; Alex. Aphr. in Metaph.  

A. M. BANDINI, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae 

Laurentianae varia continens opera graecorum partum III, Firenze, 1764, 237-

47. 

Aristoteles Graecus 275-6. –ARNESANO (2006) 182. –BECHI (1983) 86-7. –

BLANK (1993) 5. –BRAVO (1984) 48. –CACOUROS (2000) passim; (2006) 20; 

(2007) 185-6. –CORDERO (1977) 46-50; (1985) 87-8. –EBBESEN Commentators 

III 283. –EBBESEN-PINBORG  314-5. –FRYDE (1996) I 22, 158, 171, 178, 182, 185, 

191, 196, 198, 199, 208, 210, 212-216, 218, 238, 245, 249, 253, 255, 261, 270, 

273, 282, 283, 309, 310, 312; II 447, 448, 675, 697, 721, 731, 732. –GENTILE 

(1987) 57. –HARLFINGER (1987) 278-9. –KOTZABASSI (1999) 6, 19. –

MENCHELLI (2007) 178, 180-1; (2010b) 495. –MONDRAIN (2000) 18. – 

MONTANARI (1984) I 68-9, 78. –MÜLLER (1884) 359, 374, 376, 388, 394, 395, 

402. –NÉMETH (2014) 55, 61, 63, 73. –PINCELLI (2008) 204-5. –TARÁN (1987) 

256. –WEISS (1970) 338; (1972) 12. –WILSON (1994) 25.  

 

MÚNICH, BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK 

5. Monacensis Graecus 222 WARTELLE. 1122 

s. XIII      

Papel oriental     mm. 250x168     ff. III + 242 + III 
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Porph. Intr., cum Ammon. et Phot. in Porph.; Arist. Cat., cum Ammon. et 

Phot. in Cat.; Int., cum Ammon. in Int.; APr., cum Alex. Aphr. in APr.; 

APo.; Top.; excerptum ex Alex. Aphr. in Top. 518.3-519.5 (ff. 212r); SE.  

<Juan Cabasilas> (HARLFINGER)      

I. HARDT, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae Bavaricae, 

vol. I, Codices Graeci, t. II, München, 1806, 449-54. 

K. HAJDÚ, Katalog der griechischen Handschriften der Bayerischen 

Staatsbibliothek München, Bd. 4: Codices graeci Monacenses 181–265, 

Wiesbaden, 2012, pp. 225-31. 

Aristoteles Graecus 168.  –BIANCONI (2005) 186. –CAG 2.1, VII-VIII, XIII-XIV. –

DE GREGORIO-ELEUTERI (1993) 164. –EBBESEN Commentators I 323-7; III 14, 

285; (1973) 17. –HAJDÚ (2008) 40. –KOTZABASSI (1999) 21. –LILLA (1985) 38-9, 

42. –MONDRAIN (2008) 469. –PÉREZ MARTÍN (2000) 321. –VOGEL-

GARDTHAUSEN 223. 

 

NÁPOLES, BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI 

6. Neapolitanus III D 37 WARTELLE. 1187 

ca. 1360/75 

 

Papel filigranado     mm. 296/298x220/226      III + 286 + III 

Ammon. in Porph.; Porph. Intr.; Arist. Cat., cum Phlp. commentario; Int., 

cum Ammon. commentario; APr. et APo., utraque cum Phlp. 

commentariis; Top., cum Alex. Aphr., in Top. (ff. 173r-248v); SE, cum Anon. 

commentario. 

Isaac Argyros, ff. 1r-37v y 43v-285r (BIANCONI, suscrip.‖ f.‖285r:‖Θ*ε]οῦ τὸ 

δῶρον. Ἰσαὰκ μέντοι πόνος) 

S. CYRILLO, Codices graeci manuscripti Regiae bibliothecae Borbonicae, Napoli, 

1826 (repr. 1992), 428-429. 

BIANCONI (2008) 359-60. –BRUNSCHWIG (1967) CXV. –EBBESEN Commentators 

I 321-2; III 59, 79-80, 285. –FORMENTIN (2008) 80, 97, 99-100, 102. –

KOTZABASSI (1999) 6, 21, 47. –MORAUX Aritotelismus II 214. 

 

OXFORD, BODLEIAN LIBRARY 

7. Oxoniensis Collegii Novi 231 WARTELLE. 1292  

s. XVIin 

Papel occidental filigranado     ff. 337 
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Alex. Aphr., in  Top. (ff. 2r-267r) et Mich., in SE. 

<Zacarías Callierges>, ff. 268r-337r et marg. 

H. O. COXE, Catalogue of the Manuscripts in the Oxford Colleges, Oxford, 1852 

(repr. 1972), 85. 

CANART (1963) 63. –CHATZOPOULOU (2012) 34. –EBBESEN Commentators 

III 16, 286. –KOTZABASSI (1999) 6, 22. –LOBEL  (1933) 49. 

  

PARÍS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

8. Parisinus Graecus 1832 WARTELLE. 1327 

s. XVex. (ff. 135r-253v) 

Papel filigranado     mm. 290/292x210/190     VI + 374 (+ 134 bis, 210 bis; ff. 

107-108, 126-134, 254-261 en blanco) + IV 

Procl., In R.; fragmentum  Phlp., Aet.; Procl. in Cra.; Alex. Aphr. in Top. (ff. 

135r-253v), fine mutilus, usque ad verba φησὶν οὖν δεῖν (366.17); Mich. 

Eph. (Pseudo-Alex.), in SE.  

<Aristóbulo Apostolis>, ff. 47r-106v (GAMILLSCHEG)  

<César Estratego>, ff. 1r-46v; 109r-125v (SPERANZI) 

<Anonymus Harvardianus>, ff. 135r-253v (HOFFMANN) 

<Anonymus Vindobonensis>, ff. 272r-374v (HOFFMANN) 

H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 150.  

FORTUNA (1999) 170; (2006) 451. –EBBESEN Commentators III 15, 286. –

GALLAVOTTI (1971) 41, 44. –HOFFMANN (1985) 49, 102-3, 107, 127, 129 ; 

(1986) 681-2. –JACKSON (2011) 22. –KOTZABASSI (1999) 22. –MUGNAI 

CARRARA (1991) 139, 205, 214. –MURATORE (2009) I 132, 138, 146, 192, 274, 

301; II 64, 406, 449, 503, 532, 602, 693, 789. –RGK II A 38. –SPERANZI (2008) 

227-9; (2010b) 194. 

 

9. Parisinus Graecus 1843 WARTELLE. 1328 

s. XII (ff. 127r-385v) 

Papel oriental     mm. 260x165 (ff. 145-146, mm. 228x160)     V + 387 (+ 120 

bis, ff. 61r, 208r, 334v, 386rv, 387r en blanco) + I 

  

fragmentum Ammon. in Porph.; fragmentum Arist. Cat.; Ammon. in Porph. 

fine mutilus; eiusdem in Cat.; D.P., Au.; Joannis Itali, in Int.; Pselli, in 

eundem librum; Porph., Intr.;  Arist., Cat.; Int.; APr., cum Alex. Aphr. 

commentario; APo. cum scholiis variis; Top., cum Alex. Aphr. comentario 

(ff. 209r-334r); SE, cum Mich. scholiis; insertum Solonis fragmentum.   
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H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 151. 

 

ACERBI (2008) 527. –ARNESSANO (2006) 153. –BODEÜS (2001) CXXXI-CXXXIV. –

BROCKMANN (2004) 52-8. –BRUNSCHWIG (1967) CVI-CVII, CXV,  CXVII; (2007), 

L. –EBBESEN Commentators III 14, 16-7, 32, 59-60, 286; (1996b) 87. –GARZYA 

(1955-57) 195-9; (1957) 200; (1963) IX, XVI. –MARTINEZ (2003) 25. –

PAPATHOMOPOULOS (1971) 237-9.  –REINSCH (2001) 68. –THILLET (1969) 567. 

 

10. Parisinus Graecus 1845 WARTELLE. 1330 

 

s. XIIIex- XIVin. 

Papel español    mm. 310x225     ff. III + 179+ III   

Magentini in Porph., eiusdem in Cat.; Porph. Intr.; Arist. Cat.; Int.; APr.; 

APo.; Top., cum scholiis ex Alex. Aphr., inter alia, 18.30-19.16 (f. 113v); SE; 

alia scholia ex Ammon., Davide et Elias. 

H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 152. 

EBBESEN Commentators I 291-2, 300; III 15, 17, 56, 59, 286. –HUNGER (1978) 

38. –KOTZABASSI (1999) 6, 13, 22. –LE LÉANNEC-BAVAVÉAS (1999) 319. –

MURATORE (1999) I 283, 290, 303, 309; II 57, 300, 428, 476, 521. –SHIEL (1984) 

331. 

 

11. Parisinus Graecus 1874 WARTELLE. 1359 

s. XII in. (ff. 5-6 s. XV) 

Papel oriental     mm. 250x195     ff. IV + 159 + IV 

Alex. Aphr., in Top. (ff. 5v-119v); Anon., De dictione civile et forensi; Aps. 

Contr.Fig.; Minuc., De sedibus argumentorum; Aps., Rh.; Men. Rh., De genere 

demonstrativo. 

H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 156-

157. 

AUJAC (1974) 18-9. –BRAVO GARCIA (1985) 292. –BRUNSCHWIG (1967) CXV. –

CHATZOPOULOU (2012) 34. –HARLFINGER (1971) 418.  –HERNANDEZ MUÑOZ 

(2013) passim. –JACKSON (2009) 99. –KOTZABASSI (1999) 6, 22, 37-8. –

PATILLON (2001) XXVII, CIII, CVI-CVIII –RUSSELL-WILSON (1981) XLIII. –SICHERL 

(1974) 504; (1993) 76. 
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12. Parisinus Graecus 1917 WARTELLE. 1403 

ca. 1285 

Papel oriental     mm. 340x260     ff. V + 553 + V 

Magentini in Cat.; eiusdem in Int., cum Mich. scholiis; Anonymi, scholia in 

APo.; Anonymi, Divisiones ex De Int.; Magentini in APr.; Nicomediensis 

Metropolitae in APo.; Phlp. in APr. atque in APo.; Alex. Aphr. in Top. (ff. 

324v-475v); Anonymi, in SE; Anonymi scholia in Top. fine mutila.   

H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 162-

3. 

ARNESANO (2006) 182-3. –CACOUROS (1989) 317-20, 324-5; (1995) 330, 332-6, 

353 ; (1998a) 197; (1998b) 197-8, 204, 222-5; (2000) 302-308; (2006) 20; (2007) 

186. –EBBESEN Commentators I 323-9 ; III 14-5, 17, 28-9, 286; (1996b) 87-8. –

HUNGER (1978) 38. –JACKSON (1999) 118. –KOTZABASSI (1999) 6, 22. –LE 

LÉANNEC-BAVAVÉAS (1999) 300. –MENCHELLI (2007) 178, 180. –MURATORE 

(2009) I 163, 171, 253, 280, 284 292, 294, 302, 319, 345, 407; II 58, 406, 448, 

503, 579, 683, 779-80. –NÉMETH (2014) 66.   

 

13. Parisinus Graecus 1972 WARTELLE. 1440 

s. XIV 

Papel oriental mm. 342x 242     ff. III + 769 + III (f. 7 caído; 

ff. 35rv, 208v, 236v en blanco) 

Porph. Intr.; Arist. Cat.; Int.; APr.; APo.; Top., cum scholiis ex Alex. Aphr. in 

Top., inter alia, 6.21-7.2 (f. 439v), 370.12-26 (f. 561v), 518.3-520.8 (f. 619r-v); 

SE; alia scholia ex Alex. Aphr., Ammon., Magentino, Mich. Ephesio, Phlp. 

et Simp. 

H. OMONT, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, II, Anciens Fonds Grecs, Droit, Historire, Sciences, Paris, 1888, 173. 

EBBESEN Commentators I 315; III 30-1, 70-1, 77, 287. –HUNGER (1978) 38. –

KOTZABASSI (1999) 6, 22, 48, 53-7. –LE LÉANNEC-BAVAVÉAS (1999) 300. –

MURATORE (2009) I 252-3, 282, 302, 319, 346; II 57, 405, 476, 503, 575-6, 686, 

780.  

 

14. Parisinus Coislinianus Graecus 157 WARTELLE. 1552  

s. XIV  

Pergamino     mm. 370x268    ff. 614 (+ 118a, 171a; 2 vols., I = ff. 1-361, II = 

ff. 362-614) 
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Porph. Intr.; Arist. Cat.; Int.; APr.; APo.; Top., cum scholiis ex Alex. Aphr. in 

Top., inter alia, 6.21-7.2 (f. 363v), 370.12-26 (f. 455r), 518.3-520.8 (ff. 498v-

499r); SE; alia scholia ex Alex. Aphr., Ammon., Magentino, Mich. Ephesio, 

Phlp. et Simp. 

<Miguel Clostomales> (LAMBERZ-CAVALLO) 

R. DEVREESSE, Catalogue des Manuscripts Grecs, II, Le Fonds Coislin, Paris, 

1945, 140-142. 

CAVALLO (1995) 305 [= Dalla parte (2002) 233]. –EBBESEN Commentators III 77, 

288. –KOTZABASSI (1999) 6, 22-3, 49, 53-7. –MANSION (1962) 527. –PRATO 

(1991) 147-8. –TORRACA (1963) 91. 

 

VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 

 

15. Vaticanus Graecus 244 WARTELLE. 1691 

s. XIIex 

Papel oriental     mm. 351/352x255/260     ff. IV + 652 II (+ 120-129 bis; + 

157a, 170a)  

Porph. Intr., cum Magentini comentario et excerptis ex Ammon. in Porph.; 

Arist. Cat. cum Magentini commentario et excerptis e Simp. in Cat.; Intr., 

cum Magentini commentario et excerptis ex Ammon. in Intr.; Apr., cum 

cum Magentini commentario et excerptis ex Ammon et Phlp. in APr. ; APo., 

cum Phlp. in APo.; Top. cum Magentini commentario et excerptis ex Alex. 

Aphr. in Top, inter alia, 6.21-7.2 (f. 417v), 370.12-26 (f. 497v), 518.3-520.8 (ff 

556v-557v); SE, cum Magentini in SE.  

Ch. BRANDIS, «Die aristotelischen Handschriften der Vatikanischen 

Bibliothek», Abhandlungen der Königlichen Preuβischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin: Historisch-philologishe Klasse, Berlin, 1831, 50. 

MERCATI-CAVALIERI, Codices Vaticani Graeci, I, Codices 1-329, Città del 

Vaticano, 1923, 313-317. 

BIANCONI (2008) 352-3. –BÜLOW-JACOBSEN (1982) 53. –CAVALLO (2000) 232. –

EBBESEN Commentators I 302-3, 314-5; III 31, 70-1, 75, 289; (1981) 10; (1996b) 

87-8. –HUNGER (1991) 74-5, láms. 4-5; (1990-1) 33-4, láms. 17-8. –KOTZABASSI 

(1999) 6, 24, 48-57.  

 

16. Vaticanus Graecus 270 WARTELLE. 1717 

s. XII (f. 1rv, s. XVI ) 

Papel no filigranado     mm. 248/252x168/175 (ff. 196, mm. 185x175; 203, 

mm.  245x147)     II + 220 (f. 3rv en blanco; + 12 ff. no numerados en blanco) 
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Alex. Aphr. in Top. (1r-214v); excerpta atque scholia in Top.  

Ch. BRANDIS, «Die aristotelischen Handschriften der Vatikanischen 

Bibliothek», Abhandlungen der Königlichen Preuβischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin: Historisch-philologishe Klasse, Berlin, 1831, 62. 

MERCATI-CAVALIERI, Codices Vaticani Graeci, I, Codices 1-329, Città del 

Vaticano, 1923, 356-8. 

BRUNSCHWIG (1967) CXV. –JACKSON (2011) 22. –MAGEE (1997) 559. –RGK III 

538. –VOGEL-GARDTHAUSEN 377.   

 

17. Vaticanus Graecus 1361 WARTELLE. 1788 

ca. 1480 

Papel occidental filigranado     mm. 293x220     ff. II + 230 + I (+ 3 ff. no 

numerados en blanco y 3 ff. no numerados escritos; también ff. 175v, 

167rv-178rv en blanco) 

Alex. Aphr. in Top. (ff. 1r-175r), fine mutilus, usque ad verba ἔχοντ[ι] 

λόγῳ δεύτερον (568.11) ἡ ἐπιτίμησις (?); Hermolai Barbari scholia in 

Aphth. Prog. 

<Hermolai Barbari>, ff. 1r-v, 8r-9r, 179r-180v et marg. 

Ch. BRANDIS, «Die aristotelischen Handschriften der Vatikanischen 

Bibliothek», Abhandlungen der Königlichen Preuβischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin: Historisch-philologishe Klasse, Berlin, 1831, 62. 

DILLER (1963) 258. –ELEUTERI-CANART 135. –RGK III C 194 (1997) 82. –

VOGEL-GARDTHAUSEN (1929) 120. –KOTZABASSI (1999) 6, 24. –ZORZI (2008) 

71. 

 

18. Vaticanus Graecus 2173 WARTELLE. 1835 

s. XVex. 

Papel occidental filigranado     mm. 322x235     ff. I + 328 (+ 1bis, 159bis) 

Ammon. in Porph.; Porph. Intr., cum excerpta ex Phot. in Porph.; Ammon. 

proemium in Cat.; Arist. Cat., cum Ammon., Phlp et Phot. in Cat.; Ammon. 

in Int.; Int., cum scholiis anonymis; Alex. Aphr. in APr.; APr. atque APo., 

cum nonnullis excerptis e primo Euc. Elementorum libro; Top.; excerptum 

ex Alex. Aphr. 518.3-519.5 (ff. 303r-v); SE., cum Mich., in SE. 

<Juan Coronensis> (HARLFINGER) 

S. LILLA, Codices Vaticani Graeci, Codices 2162-2254 (Codices Columnenses), 

Vaticano, 1985, pp. 37-45. 
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CATALDI PALAU (1995) 61, 65. –EBBESEN Commentators I 323, 325-6; III 290. –

HARLFINGER (1971) 418. –HARLFINGER-WIESNER (1964) 254. –KOTZABASSI 

(1999) 24. 

 

19. Vaticanus Urbinas Graecus 52 WARTELLE. 2002 

ca. 1270-1280 (s. XV WALLIES, s. XIV STORNAJOLO) 

Papel español     mm. 220/224x142/147     ff. II + 251 + III (f. 251v en blanco)   

Alex. Aphr. in Top. (ff. 1r-252r), initio mutilus, a verbis ἀγάγειν τοὺς 

ἀποκρινομένους (3.21) et fine, usque ad verba ἔχοντ[ι] λόγῳ [δευτ]έρ[α] 

(568.11) ἡ ἐπιτίμησις (?). 

<Gregorio de Chipre>, ff. 1r-2v (HARLFINGER-KOTZABASSI) 

Ch. BRANDIS, «Die aristotelischen Handschriften der Vatikanischen 

Bibliothek», in Abhandlungen der Königlichen Preuβischen Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin: Historisch-philologishe Klasse, Berlin, 1831, 62.  

C. STORNAJOLO, Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vaticanae,Vaticano, 

1895, 55-56.    

CANART (1987) 429-30 [= Études II (2008) 842-3]; (1993) 322, 339, 390, 392, 

láms. 20-21 [= Études II (2008) 1010, 1027, 1078, 1080, láms. 20-21 (p.1043)]; 

(2008) 45. –HARLFINGER (1996) 46. –KOTZABASSI (1999) 6, 25.  – MENCHELLI 

(2010a) 230. –STEFEC (2012) 136. 

20. Vaticanus Latinus 4564 

a. 1501-1502 

Papel filigranado     mm. 295x215     I + 92 (ff. 60v, 63r en blanco) + II  

Alex. Aphr. in Top. versio Latina, libri I-IV.   

<Marco Musuro> (KRANZ) 

BRAVO GARCÍA (1985) 292.  –CATALDI PALAU (2004) 357.  – EBBESEN (1996a) 

X.  –KRANZ (1960) 101. – SICHERL (1974) 572. 

 

VENECIA, BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA 

 

21. Marcianus Graecus 256 (coll. 629) WARTELLE. 2142 

s. XIVin.  

Papel occidental filigranado     mm. 220/240x150     ff. VII + 276 

Arist., Top., cum Alex. Aphr. in Top. (libr. I, ff. 9r-69r; libr. II, ff. 89r-136v; 

libr. III, ff. 143v-182v; libr. IV, ff. 193r-210v; libr. V, ff. 210v-216v; libr VI, ff. 
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243r-257v; libr. VII, ff. 259r-263r; libr. VIII, ff. 269r-276v), fine mutilus, 

usque ad verba ἡ κυριωτάτη ἡ ἐξ ἀμέσων (574.7).  

<Droso de Aradeo> (ARNESANO). 

A. M. ZANETTI, Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manu scriptorum per 

titulos digesta, Venecia, 1740, 127.  

E. MIONI, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum, Codices Graeci Manuscripti, Vol. 

I, Thesaurus Antiquus Codices 1-299, Roma, 1981, 370-1. 

ARNESANO (2006) 172-176, (2008) 10, 12, 50, 61, 118, 126 [lám. XXIX]; (2011) 

100. –CAVALLO (1982) 604. –KOTZABASSI (1999) 6, 25.  

 

22. Marcianus Graecus IV. 9 (coll. 1095) WARTELLE. 2161 

ca. 1490/1500 

Pergamino     mm. 310x218      ff. 327 (+257 bis; f. 327v en bancog) 

Alex. Aphr. in Top. 

<Aristóbulo Apostolis> (HARLFINGER-MIONI)  

D. M. BERARDELLI, Codicum omnium Graecorum, Arabicorum, aliarumque 

linguarum orientalium, qui manuscripti in Bibliotheca SS Joannis, et Pauli 

Venetiarum ordinis praedicatorum asservantur catalogus, Nuova raccolta 

d’opuscoli scientifici e filologici 20, Venezia,  1770, 179. 

E. MIONI, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum, Codices Graeci Manuscripti, vol. 

I, Codices in Classes a Prima usque ad Quintam Inclusi, Pars Altera: Classis II, 

codd. 121-198—Classes III, IV, V,  Roma, 1972, 203-204. 

BRAVO GARCÍA (1985) 293. –HARLFINGER (1971) 408. – JACKSON (2011) 31, 

53, 71. –KOTZABASSI (1999) 26. –MIONI (1971) 22, 28. –PANIZZA (1999) 32. –

SICHERL (1974) 607. 

 

23. Marcianus Graecus IV.33 (coll. 1190) ARGYROPULOS-CARAS.443  

a. 1486 

Papel occidental filigranado     mm. 275x198     ff. IV + 279 (ff. 278v-279v en 

blanco) 

Alex. Aphr., in Top. (ff. 1r-278v) 

Juan Roso, según suscripción, excepto ff. 267; 269v-278, de la mano de 

<Zacarías Callierges>, según ductus (CHATZOPOULOU). 

G. L. MINGARELLI, Graeci Codices Manu Scripti apud Nanios Patricios Venetos 

Asservati, Bolonia, Laelius a Vulpe, 1784, 447. 

E. MIONI, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum, Codices Graeci Manuscripti, 

Roma, 1981,  224. 

CHATZOPOULOU (2009) 86-7; (2012) 34. – VOGEL-GARDTHAUSEN (1929) 189.  
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VIENA, ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK 

 

24. Vindobonensis Philosophicus Graecus 34 WARTELLE. 2184 

 

s. XVIin.  

Papel filigranado     mm. 313/318x215/220     ff. II + 108 (f. 36v en blanco) 

Mich., in SE; Alex. Aphr., excerptum in Top. (ff. 33r-36r = 117.25-124.33); 

Nemes., Nat.Hom.      

H. HUNGER, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen 

Nationalbibliothek, I, codices historici, philosophici et philologici, Viena, 1961, 

160-1. 

CHATZOPOULOU (2009) 86-7; (2012) 34. –EBBESEN Commentators III 16, 291. –

KOTZABASSI (1999) 6, 26. –MORANI (1981) 46. 

 

WOLFENBÜTTEL, HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK 

 

25. Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus WARTELLE. 2252 

s. XII 

Pergamino     mm. 275x194     ff. I + 222 + I 

Arist. Cat.; Int., APr.; APo.; Top.; excerptum ex Alex. Aphr. in Top. 518.3-

519.5 (ff. 187v); SE.  

F. KOEHLER y G. MILCHSACK, Die gudischen Handschriften, Wolfenbüttel, 

1913, 22-23.   

D. HARLFINGER, J. HARLFINGER, J. A. M. SONDERKAMP y M. SICHERL, 

Griechische Handschriften und Aldinen, Wolfenbüttel, 1978, 27-30.   

EBBESEN Commentators I 323-6; (1973) 17. –HARLFINGER (1971) 65. –

KOTZABASSI (1999) 26. 
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3. Filiación de los testimonios 

3.1. Hiparquetipo α y sus descendientes vetustissimi 

 

D debe considerarse la copia más próxima al hiparquetipo α, 

ejemplar último al que remiten también el vetustissimus Parisinus 1843 y los 

códices hermanos Parisinus 1917, Laurentianus 85.1 y Marcianus 256. P 

representa la segunda rama de la tradición que, entre otras peculiaridades, 

se caracteriza por ofrecer un testimonio del libro VIII más completo que 

los restantes códices. Tales códices adolecen de lagunas que pueden 

tomarse como pruebas de su filiación. Dos posibles explicaciones pueden 

formularse para dar cuenta de ellas. WALLIES dudaba de que los capítulos 

del libro VIII que conserva P y que están ausentes en ADB pudieran 

encontrarse en el arquetipo: «sed num hae quoque partes ad communem 

illum archetypum referendae sint, valde dubito», y sugería que 

probablemente hubieran sido tomadas de un segundo ejemplar (XI). En 

realidad, el recurso a un segundo modelo no es la única explicación 

posible. Es posible considerar a manera de ejemplo paradigmático la 

laguna entre 518.3 y 520.8 que comparten respecto de P los códices 

ABDFMa y poner en práctica un cierto tipo de prueba codicológica que 

IRIGOIN (1997, 152) ha aplicado en el ámbito de la tradición manuscrita de 

Platón.  

 

 Paso 1: seleccionar una omisión en el Vaticanus 270 que pueda ser 

explicada como homeoteleuto, donde, presuntamente, una línea entera 

del antígrafo ha sido pasada por alto:  

417.16‖μηδὲ<ἀποδέδοται‖(17)‖om.‖D : habent cett. 
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(ἀποδέδοται es la última palabra de la frase precedente y también la última 

de la frase omitida). 

 Paso 2: contar el número de letras omitidas en la frase omitida:  

53. 

 Paso 3: contar también el número de letras omitidas en la laguna que 

exhiben los códices ABDFMa entre 518.3 y 520.8:  

3276. 

 Paso 4: dividir el número de letras omitidas en la laguna 518.3-520.8 por el 

número de letras omitidas en el homeoteletuo de 417.16-17:  

62. 

 

Pueden ahora aventurarse dos hipótesis: primero, el modelo de D debería 

haber sido un códice de treinta y un líneas por página aproximadamente 

y, segundo, la laguna que comparten ABDFMa habría sido producto de la 

pérdida de un folio en el hiparquetipo α, el modelo común al que estos 

cinco códices y sus descendientes remiten. Otras cuatro lagunas que 

comparten ABDFMa frente a P en el libro VIII coinciden con este cálculo y 

pueden explicarse también por la pérdida de folios singulares en el 

modelo común: 540.15-542-20, 549.16-551.9, 567.7-569.8 y 574.16-576.18. 

Allí donde el cálculo no es acorde puede aducirse como explicación el 

hecho de que ninguno de los manuscritos transmite el libro VIII en el 

orden en que  ha sido editado por WALLIES. En realidad, si se compara la 

edición con los testimonios empleados por él, se tiene la sensación de que 

WALLIES ha armado un difícil rompecabezas a partir de piezas que 

provienen de fuentes diversas y que originalmente estaban aisladas unas 

de otras. Aunque esta hipótesis necesita todavía de pruebas ulteriores, 

puede plantearse, tentativamente, como hipótesis alternativa a la 

propuesta por WALLIES acerca de que las secciones conservadas solamente 
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en P y sus descendientes habían sido extraídas de un segundo modelo. Se 

asumirá, por tanto, que estas secciones estaban en el arquetipo del que 

tanto P como ABDFMa descienden. Puede dejarse preliminarmente 

establecida esta prueba a favor de la separación de la primera rama de la 

tradición respecto de la segunda y ofrecerse, adicionalmente, otra serie de 

pruebas.   

 

El hiparquetipo α debe de haber exhibido, entre otros, los siguientes 

errores que comparten los códices ABDFMa y que, simultáneamente, los 

separan de P. Dada la importancia de estos errores para la constitución del 

stemma codicum, una nota explicativa es añadida en cada caso, a fin de 

justificar por qué las lecciones de ABDFMa deben ser consideradas errores 

frente a las de P. 

  

 α (= ABDFMa)  P 

10.7  διαφορούμενοι  διφορούμενοι  

«διφορούμενοι μὲν γάρ εἰσι κατ’‖ αὐτοὺς οἱ τοιοῦτοι ‘εἰ ἡμέρα 

ἐστίν, ἡμέρα ἐστίν·‖ ἀλλὰ‖ μὴν‖ ἡμέρα‖ ἐστιν·‖ ἡμέρα‖ ἄρα‖ ἐστιν’»: 

διφορούμενοι son los silogismos duplicados de los estoicos, 

lógicamente válidos, pero sin valor cognitivo, donde la misma 

aserción se repite en las premisas y en la conclusión, tal y como el que 

Alejandro ejemplifica (PRANTL 1927, I 476-7 y BOBZIEN 2003, 109-10). 

 

123.27  οὕτως   ὁμοίως  

  

«ἐπὶ‖ δὲ‖ τῶν‖ ἀνομοειδῶν‖ οὐχ ὁμοίως‖ ᾳδία‖ ἡ‖ τοῦ‖ οὕτως‖ κοινοῦ‖

λᾛψις»: el sentido no es esencialmente distinto, pero el error puede 

explicarse como lapsus freudiano dada la proximidad de οὕτως en la 

frase.   

 

123.28  τὸ ἐν‖τούτοις‖ὁμοίον    τῶν ἐν‖τούτοις ὁμοίων  

  

«διὸ‖τῶν‖ἐν‖τούτοις‖*scilicet τοῖς‖ἀνομοειδοῖς+‖ὁμοίων‖τὸ‖μάλιστα‖ἐν‖

τ‖ τί‖ ἐστι‖ κατηγορούμενον‖ γένος‖ ἐστί»: puede haber maneras 

alternativas de construir la frase, sin que sea agramatical (acusativo 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
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de relación, predicativo al sujeto), sin embargo, el genitivo partitivo 

es‖lo‖m{s‖natural,‖sobre‖todo,‖considerando‖la‖presencia‖de‖μάλιστα. 

 

124.15  ὁριζόμενοι (ante αὐτὰ D)   ὡρισμένοι 

 

«<‖ εὕροιμεν‖ ἅν<‖ γένος,,‖ ᾧ‖ προσθέντες τό‖ ἴδιον‖ ἑκάστῳ‖ τῶν‖

οὕτως  διαφερόντων‖ εἴημεν‖ ἅν‖ αὐτὰ‖ ὡρισμένοι»: aunque la 

investigación lingüística sobre el griego de la época de Alejandro 

podría sugerir algo distinto (ABBAMONTE 2000, 168-70), la perífrasis 

de perfecto voz media se construye con el participio perfecto, no con 

el presente (Greek Grammar, §§ 205, 710).   
 

124.33  προτεχνολογημένα  προτετεχνολογημένα 

 

«ἑξᾛς‖δὲ‖προτίθεται‖τοὺς‖τόπους‖παραδιδόναι<‖πρὸς‖οὓς‖χρήσιμα‖

τὰ‖ἐν‖τδε‖τ‖βιβλίῳ προειρημένα‖τε‖καὶ‖προτετεχνολογημένα»: 

se coordinan dos participios y ambos deben ser perfectos, dado que 

denotan una acción concluida con resultado permanente: los 

instrumentos útiles para los lugares que Aristóteles se propone 

ofrecer a continuación han quedado ya mencionados e introducidos 

técnicamente (Greek Grammar, § 1852). 

 

423.9  ὁρισάμενον  ὡρισμένον 

 

«ὥστε‖ εὐκολώτερον‖ δεῖξαί‖ τινα‖ μὴ‖ καλῶς‖ὡρισμένον‖ ἤπερ‖ μηδὲ‖

ὅλως‖ ‖ ὡρισμένον»: en la contrucción compartiva ὡρισμένον debe 

cumplir la misma función sintáctica como objeto de verbum declarandi 

(δείκνυμι) y expresar el mismo valor aspectual de perfecto: más fácil 

es probar que algo no ha sido bien definido, que mostrar que no ha 

sido en absoluto definido. 

  

495.4  εὐπορήσωμεν  εὐπορήσαιμεν 

 

«οὕτω‖δὲ‖καὶ‖ἐπιχειρημάτων‖μάλλον‖ἅν‖εὐπορήσαιμεν»: el uso de 

subjuntivo‖ con‖ ἄν‖ en‖ oración‖ independiente‖ es‖ inusual,‖ salvo‖ en‖

Homero, mientras que el uso del optativo potencial se encuentra 

plenamente justificado (Greek Grammar, § 1813, 1824).   
 

524.7  δοκεῖν  δοκοῦντα (etiam Δ) 

 

«περιίστανται‖ γὰρ,‖ κἅν‖ ἀγωνίζονται,‖ πρὸς‖ τὰ‖ ἐναργᾛ‖ δοκοῦντα‖

ἐνίστασθαι»: el participio es requerido para que la frase pueda 

construirse, además, la lección de P es apoyada por lo que podría 

considerarse una rama independiente de la tranmisión: Δ.   
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Apoyándose sobre esta serie de faltas comunes, a las cuales naturalmente 

podrían añadirse otras, puede argüirse que los códices ABDFMa y sus 

descendientes remiten a un modelo común, donde deberían encontrarse, 

originalmente, los errores que comparten. Asimismo, en la medida en que 

P está libre de estas corrupciones —así como sus descendientes, salvo que 

haya habido contaminación—,P representa una rama de la tradición 

independiente que no remite al mismo ejemplar del que descienden los 

códices ABDFMa. Este modelo común actualmente no conservado, sobre 

cuya existencia, sin embargo, existen evidencias suficientes, será 

designado como hiparquetipo α. 

3.1.1. Vaticanus Graecus 270 (D) 

Entre los testimonios vetustissimi ABDP empleados por WALLIES para 

la constitución del texto, ninguno era, a su juicio, tan evidentemente 

superior, que pudiera ser siempre preferible. No obstante, el Vaticanus 270 

transmitía, según él, más frecuentemente que los otros las lecciones 

verdaderas y, por tanto, aun a pesar de que exhibiera otras tantas veces 

corrupciones de las que los demás códices estaban libres, podía juzgarse: 

«praestantiorem sane reliquis» (CAG 2.2, XI). ABBAMONTE (2000, 167) advierte 

que los editores de los CAG siguieron el cuestionable criterio del codex 

optimus y que, precisamente, el Vaticanus 270 fue el testimonio que contó 

como tal en la edición de los in Top. Tres razones podrían haber llevado a 

WALLIES a preferir este testimonio sobre los otros tres en los que 

fundamenta su edición. En primer lugar, la mayor antigüedad respecto de 

B que, para él como para nosotros, es evidente, aunque desde nuestra 

perspectiva recentior no es siempre deterior (CAG 2.2, VI). En segundo lugar, 

la frecuencia con la que A erra, hasta el punto de que resulta fatigante 
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anotar sus lecciones (XII). Finalmente, las intervenciones tardías sobre P 

que han alterado muchas de las lecturas que originalmente exhibía este 

códice (XI). Explícitamente, WALLIES reconoce que DP son los testimonios 

sobre los que fundamenta su recensión y este juicio, de alguna manera, se 

explica a partir del análisis estemático.  

 

Iremos viendo, progresivamente, que los restantes códices que 

descienden del hiparquetipo α exhiben errores separativi frente a D, lo que 

descarta la posibilidad de que el Vaticanus 270 sea apógrafo de cualquiera 

de ellos. A su vez, D se separa del resto de la tradición textual por errores 

peculiares suficientemente significativos y numerosos, como para concluir 

también legítimamente que ninguno de los restantes descendientes de 

hiparquetipo α  es apógrafo suyo.  

 

 D ABDFMa + P  

 Omisiones 

123.9 ψυχὴν‖om. 

126.21 γὰρ‖om. 

214.31 εἶναι‖om. 

215.10 τοῦτο‖αὐτοῖς‖καλὸν‖om. 

216.5 ἀφέλοντες‖om. 

219.14 περὶ<‖δύο‖(15)‖om. 

374.7 καὶ‖prius‖om. 

417.16 μηδὲ<‖ἀποδέδοται‖(17)‖om. 

422.10 οὗτοι<‖συμβεβηκὸς om. et tantum ὃ 

423.7-8 εὐκολώτερον-ἐλαττόνων om. 

493.2 τῶν<‖σύνθεσις om.  

493.3 οὐκ<‖ἐκ τινων (5) om.  

497.7 καὶ δείκνυται om. 
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498.10 καθ’ὑπερβολὴν<‖λέγεται (11) om.  

524.6 ἐστιν om.  

590.15 προβλήματος om. 

591.5 αὐτοῦ om. 

 

 Adiciones 

591.5 post οὕτως add. καὶ οὕτως οὕτως γὰρ (γὰρ om. A) 

 

 Transposiciones 

123.9 ἀθάνατον θέλοντες transp. θέλοντες ἀθάνατον 

124.15 ὁριζόμενοι αὐτὰ transp. αὐτὰ ὡρισμένοι P  

  αὐτὰ ὁριζόμενοι ABFMa  

213.26-7 ὀσφραινόμενον ἥ κατὰ τι ἀκοῦον ἀκοῦον ἥ κατὰ τι ὀσφραιν. 

 transp. 

214.15 εἶναι ἀληθὲς transp. ἀληθὲς εἶναι 

214.31 δυνατὸν μόνον transp. μόνον δυνατὸν A (μόνον  

   om. BFMaP) 

218.18 κουφότερον ἥ θερμότερον transp. θερμότερον ἥ κουφότερον 

218.22 μλλον ἐπιστήμη transp. ἐπιστήμη μλλον 

366.20 γένος λέγειν transp. λέγειν γένος 

367.27 τούτων ἐστὶν transp. ἐστὶ τούτων 

422.11-2 μήτε ὅρος μήτε γένος transp. μήτε γένος μήτε ὅρος 

589.14 ἐνισταμένου καλῶς transp. καλῶς ἐνισταμένου 

  

 Varia 

4.15 πρακτοῖς πρακτικοῖς25 

                                                 
25 WALLIES sigue la lectura que exhibe D: πολιτικοῖς τε καὶ πρακτοῖς, frente a la que 

exhibe el resto de la tradición: πολιτικοῖς τε καὶ πρακτικοῖς. Asumimos que la lectura 

correcta debe ser la segunda y no la primera. Esta hendíadis no está documentada de 

manera exacta en la literatura griega, pero la relación político-práctico es lugar común en 

la‖literatura‖filosófica.‖Dos‖pasajes‖pueden‖aducirse,‖adem{s,‖donde‖Alejandrο‖emplea‖τὰ 

πρακτικὰ: de An. 80.1 y 119.16. Garantiza que el sentido es el relevante para esta 
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122.19 τὰ‖καθόλου‖πιστὰ τὸ‖καθόλου‖πιστὸν 

125.20 τ‖γένει τὰ‖γένη‖(τὰ‖om. A) 

126.32 ἐν‖τ ἓν‖ABFMa 

  om. P 

214.5 οὐδὲ‖ter οὔτε‖ter 

219.3 οὐσία‖τᾛς‖δευτέρας‖ τᾛς‖δευτέρας‖οὐσίας 

219.10 συγκρίσεις σύγκρισις 

367.11 σαφέστερον σαφέστερα 

367.14 εἰ ἐπεὶ‖ 

368.1 δὲ γὰρ 

370.17 ὑπάρχειν ὑπάρχει 

423.3 εὑρίσκειν εὑρεῖν 

423.8 ὅπερ ἤπερ‖ABFMa 

  εἴπερ‖P 

423.16 εἰ ὅτι‖BFMa 

  om. A 

492.25 σύνθεσιν σύνθετον 

493.12 οὐδὲν‖γὰρ‖ὡρισμένον‖ἔσται ἔσται‖γὰρ‖ὁρισμὸς‖A  

  ἔσται‖ὁρισμὸς‖BFMaP 

497.5 ὅσα‖δηλονότι δηλονότι‖ταῦτα‖ὅσα 

497.11 τοῖς‖πρώτοις τ‖πρώτῳ‖Α 

  τοῖς‖πρὸς‖τι‖BFMaP 

497.19 τούτοις‖ταὐτὰ‖ τοῖς‖αὐτοῖς‖τὰ‖αὐτὰ 

498.9 τὰ‖αὐτὰ‖ ταὐτὰ 

523.8 ὡς‖ ὅτι 

523.14 μουσικαὶ μουσικὴ‖ 

  om. A 

524.2 εἶεν‖ εἶναι 

589.1 λεγομένου λεγομένην‖P  

  λεγομένη‖BF (susp. A) 

590.10 ἤδη δὴ 

                                                                                                                                      
discusión el hecho de que en el segundo de los pasajes citados la oposición teórico-

práctico es evidente: ἔτι‖δὲ ὁ θεωρετικὸς‖νοῦς‖οὐκ‖ἔστι‖περὶ τὰ πρακτικὰ.  
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590.18 λέγει‖ λέγειν‖(susp. A) 

 τῶν<‖συλλογισμῶν τοῦ<‖συλλογισμοῦ 

591.5 ἔσται‖εἴσεται εἴσεται‖AP  

  ἔσται‖BF 

 

Los in Top. concluyen en el folio 214v y, entre los folios 215r-220v, la 

misma mano que transcribe el resto del códice ha copiado una serie de 

cortos y discontinuos extractos del comentario de Alejandro, así como de 

escolios anónimos al libro VIII de los Top. Estos extractos y escolios son 

anunciados‖ en‖ el‖ πίναξ‖ bajo‖ el‖ título:‖ κόμματά‖ τινα‖ διαλεκτικᾛς‖

πραγματείας‖(f.‖IIr).‖Bajo‖el‖mismo‖título,‖son‖transcritos‖en‖la‖edición‖y‖la‖

sigla Δ es empleada para identificar en el aparato las lecturas que 

provienen de esta fuente fragmentaria (XX-XXI). Todavía más, WALLIES 

advierte que ha sacado‖gran‖provecho‖de‖estos‖κόμματα‖para‖la‖recensión‖

del libro VIII (XIV) y una de las razones principales es que, entre los 

extractos del comentario de Alejandro in Top., se encuentran secciones que 

ningún otro testimonio transmite. Tales secciones deben ser legítimamente 

atribuidas a Alejandro, según el juicio de WALLIES, no solamente porque se 

reconocen el estilo y el pensamiento («sermo et sententia») de Alejandro, 

sino, además, porque uno de estos fragmentos conservados en Δ es citado 

por la Suda (XVI).  

 

Alex. Aphr., in Top. 526.14-18 = Δ Sud.,  Κ 2510, sub voce κρύψις 

*<+‖ τὸν κρυπτικῶς ἐρωτῶντα, ὥστε 

ἠρωτημένων πασῶν τῶν προτάσεων, 

δι’‖ὧν δείκνυται τὸ προκείμενον, καὶ 

τοῦ ἐσχάτου ἐπὶ τοῖς ἠρωτημένοις 

ἑπομένου συμπεράσματος ηθέντος 

ἄδηλον εἶναι πῶς τοῦτο συνάγεται 

ἐκ τῶν κειμένων καὶ ζητεῖν τὸν 

ἀποκρινόμενον διὰ τί τοῦτο ἐπιφέρει 

τοῖς κειμένοις.  

*<+‖ τὸν κρυπτικῶς ἐρωτῶντα, ὥστε 

ἠρωτημένων πασῶν τῶν προτάσεων, 

δι’‖ὧν δείκνυται τὸ προκείμενον, καὶ 

τοῦ ἐσχάτου ἐπὶ τοῖς ἐρωτημένοις 

ἑπόμενον συμπέρασμα τοῦ ηθέντος 

ἄδηλον ὅν πῶς τοῦτο συνάγεται ἐκ 

τῶν κειμένων καὶ ζητεῖν  τὸν 

ἀποκρινόμενον διὰ τί τοῦτο ἐπιφέρει 

τοῖς κειμένοις.  



75 
 

 

Otros pasajes transmitidos solamente por Δ son: 522.20-22, 529.9-13, 

532.17-2126. Juzgar si estos pasajes formaban o no parte del comentario 

escrito por Alejandro a los Top. es parte de la etapa de la crítica que se 

denomina examinatio. No obstante, debe advertirse que los pasajes 526.14-

18, 529.9-13 y 532.17-21, donde el estilo y el contenido son mejor 

apreciables que en 522.20-22, difícilmente podrían juzgarse espurios. 

También puede argüirse a favor del juicio de WALLIES que el hecho de que 

estos pasajes se transmitan junto con secciones que están testimoniadas 

por el resto de la tradición podría considerarse una prueba de su 

autenticidad. Además de estos pasajes, también deben entrar en 

consideración algunos lugares donde Δ ofrece lecturas que WALLIES ha 

juzgado preferibles frente a las de los restantes testimonios (XIV). 

Evidentemente, WALLIES consideraba que el conjunto de códices 

ABDFMaP compartía corrupciones de las que Δ estaba libre, entre otras: 

 

 ABDFMaP Δ 

523.13 κοινών δὲ D κοινῶν δ’ὄντων   

 κοινῶν ABP (κοινῶν ὄντων WALLIES) 

523.24 post‖καὶ‖add.‖αἱ καὶ‖προσέχεῖς 

524.16 τῶν‖ἀναγκαίων τάς‖ἀναγκαίας 

524.17 τοιαύτας τοῦ‖αὐτὰς  

525.22 τινα‖om. 

  

Finalmente, WALLIES estima que Δ ofrece una redacción del pasaje 

522.27-523-5 enteramente preferible a la de ABDFMaP y, por consiguiente, 

                                                 
26 El segundo de estos pasajes parece haber sido transcrito también en los márgenes de P, 

pero desafortunadamente estas, como otras anotaciones marginales, se han perdido en 

este último manuscrito por la cuchilla del encuadernador. 
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la versión editada sigue el texto transmitida por Δ, mientras que el texto 

transmitido por ABDFMaP se recoge tan solo en el aparato crítico.     

 

Alex. Aphr., in Top. 522.27-523-5 = Δ ABDFMaP 

Αἱ‖ εἰς‖ κρύψιν‖ καὶ‖ ἀγωνιστικώτεραί‖

εἰσι·‖κακοῦργον‖γὰρ‖ἐν‖τ‖λόγῳ‖καὶ‖

ἡ‖κρύψις.‖ἀλλ’‖ἐπεὶ‖τ‖διαλεκτικ,‖εἰ‖

πρὸς‖ἄλλον‖ὁ‖λόγος,‖ ἐνδέχεταί ποτε‖

καὶ‖φιλονεικότερον‖ἀνανεύειν‖καὶ‖μὴ‖

ἕπεσθαι‖τ‖εὐλόγῳ‖τῶν‖ἐρωτωμένων‖

τε‖ καὶ‖ τιθεμένων,‖ χρήσιμον‖ τ‖

διαλεκτικ‖ εἰς‖ τὸ‖ προκείμενον‖

χρήσασθαι‖καὶ‖τοῖς‖τοιούτοις.‖διὸ‖δεῖ‖

παρεσκευάσθαι‖ καλῶς‖ εἰς‖ τὸ‖ οὕτως‖

ἐρωτν. 

εἰσι‖ δὲ‖ αἱ‖ πρὸς‖ κρύψιν‖

ἀγωνιστικώτεραι,‖ ἤγουν‖

σοφιστικώτεραι.‖ κακουργεῖ‖ γὰρ‖ ἐν‖

τ‖λόγῳ‖καὶ‖ἡ‖κρύψις·‖ἐνδέχεται‖γὰρ‖

ποτε‖ καὶ‖ φιλονεικότερον‖ ἀνανεύειν‖

καὶ‖ μὴ‖ ἕπεσθαι‖ τ‖ εὐλόγῳ‖ τῶν‖

ἐρωτωμένων‖ τε‖ καὶ‖ τιθεμένων,‖

χρήσιμον‖ ἔσται‖ τότε‖ τ‖ διαλεκτικ‖

πρὸς‖ τὸν‖ καιρὸν‖ χρᾛσθαι‖ τᾜ‖ κρύσει‖

καὶ‖πρὸς‖τὸ‖οὕτως‖ἐρωτν.‖‖ 

 

ἀγωνιστικώτεραι+‖ ABFMaPΔ :‖ γωνιστικώτεραι‖ D‖ ‖‖ 2καὶ‖ ἡ-γὰρ+‖ ABDFMa :‖ τῶν‖

ἐρωτωμένων‖P‖‖‖ποτε‖DΔ : om. ABFMaP‖‖‖ καὶ (ante φιλονεικότερον)] ADPΔ :‖ πρὸς‖

BFMa ‖‖φιλονεικότερον‖ABDFMaΔ :‖om.‖P‖‖‖2ἔσται+‖DFMaP‖:‖καίτοι‖Α‖‖‖τότε‖ABFMaP :  

om. DΔ ‖‖χρᾛσθαι ABDFMa : χρήσασθαι PΔ 

 

Recapitulemos: uno, Δ transmite pasajes del libro VIII que 

legítimamente pueden atribuirse a Alejandro y que faltan en ABDFMaP; 

dos, ABDFMaP comparten corrupciones de las que Δ está libre; y tres, Δ 

ofrece una redacción del pasaje 522.27-523-5 preferible, según el juicio de 

WALLIES —más aún,  irreducible— a la que ofrecen ABDFMaP. 

Necesariamente, debemos concluir a partir de estas premisas que los 

κόμματα‖διαλεκτικᾛς‖πραγματείας‖transmitidos‖por‖Δ provienen de un 

modelo distinto del arquetipo del que derivan el conjunto de códices 

ABDFMaP y, por tanto, pueden considerarse una rama estrictamente 

independiente de la tradición. Estos cortos y discontinuos textos dan la 

impresión de haber sido copiados a partir de las notas consignadas de 

manera irregular en los márgenes de algún testimonio antiguo de los Top. 

de Aristóteles o, incluso, de los in Top. de Alejandro. No puede dejar de 
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mencionarse que en este Vaticanus los libros VI-VIII de la exégesis 

alejandrina son‖ titulados‖ como‖ σχόλια‖ εἰς‖ τὰ‖ τοπικά,‖ lo‖ cual‖ podría‖

sugerir que estos libros circulaban en la Antigüedad no a la manera de una 

exégesis continua, sino como una selección de escolios discontinuos 

copiados en los márgenes de testimonios manuscritos de los Top. de 

Aristóteles. Esta podría ser la razón por la cual los libros posteriores se 

han conservado solamente en estado fragmentario. No hay manera de 

determinar si los‖ κόμματα‖ se‖ encontraban‖ en‖ el‖ hiparquetipo α, pero, 

dado que ningún otro de los testimonios derivados de este hiparquetipo 

los transmite, es plausible pensar que el copista del Vaticanus se ha servido 

de otro modelo distinto para transcribirlos. A su vez, cuando se examinan 

las secciones que son comunes, se observa que también Δ se separa de 

ABDFMaP por numerosos y significativos errores separativi, lo que descarta 

la posibilidad de trazar una línea de contaminación que fluya a partir de Δ 

e, incluso, de su modelo hacia ABDFMaP.  

 

 Δ ABDFMaP  

522.24 χρὴ μόνας δεῖ 

522.25 τοῦ ἀναγκαίου προτάσεως ἐστι τὰς ἀναγκαίας ἐστι 

523.8 ὅτι om. 

523.10 ληπτέον om. 

 ἐὰν δὲ φησι τὸ  τουτέστιν ἐὰν τὸ 

523.15 δι’ἐπαγωγᾛς om. 

523.17 εὐεκτικὴ καὶ καχεκτικὴ  καὶ εὐεκτικοῦ καὶ καχεκτ. 

523.25 προτάσεις om. 

523.25 post εἰσίν add, καθάπερ  εἰσίν, ὡς 

 ἄξιον ἀξιοῖ 

524.2 ἥ prius om. 

524.3 συλλογισμῶν  συλλογισμοῦ 
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524.5 ἀνεπαισχυντοῦσιν (sic) ἀπαναισχυντοῦσιν 

524.15 ἐκεῖ ἐκεῖνο 

525.12 λαμβάνονται‖ παραλαμβάνονται 

525.16 καὶ‖τὰ‖ἑξᾛς‖om. 

525.23 ταῦτα‖ἔχειν‖ αὐτὰ‖εἰδέναι 

526.1 λαμβανομέναις‖om. 

 

WALLIES distingue, asimismo, con la sigla d el folio 1 del Vaticanus 270 

(CAG 2.2, XX), ya que este folio restaura el comienzo del comentario que, 

tras la caída del folio 1 original, se había perdido. La sección restaurada 

1.1-3.15‖ (τὴν‖ μὲν<‖ οὐκ‖ ἀθάνατος)‖ plantea‖ considerables‖ dificultades‖

desde el punto de vista del análisis estemático y de la constitución del 

texto: los únicos testimonios vetustissimi que pueden entrar en 

consideración son ABFMa, dado que la misma sección también se ha 

perdido en P. En general, las lecturas que exhibe el folio 1 del Vaticanus 

270 se separan de las de ABFM. Tampoco d coincide con la así llamada 

por KOTZABASSI  (1999, 6) redacción abreviada («verkürzte Redaktion») 

que transmiten el Parisinus 1832 y el Neapolitanus III.D.37.  

 

 d  cett. 

1.3 τε‖καὶ‖τὴν‖τοπικὴν τὴν‖ κατὰ‖ τὴν‖ τοπικὴν‖

ABFMa 

  τᾛς‖τῶν‖τοπικῶν‖ΗΝ 

1.9 ταὐτὸ τὸ‖αὐτὸ‖A ΗΝ  

  ταὐτὸν‖BFMa 

1.15 τὸ‖δύνασθαι‖om. 

1.18 τέλος‖ἄγειν γένος‖ἀνάγειν‖ABFMa 

  γένος‖συνάγειν‖HN 

2.3 συλλλογισμὸν‖ συλλογισμὸς‖ 

2.5  ἓν‖ ἥν‖ 
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2.10 post‖οὐδὲν‖add.‖ἐστι‖τὸ‖ὅλον οὐδὲν‖γελαστικὸν‖AMa HN 

  om. BF 

2.11-2 ἔχοντες ἅπαν ἔτι τε ὁ λέγων πν  

2.13 οὐκ‖om. 

2.14 σύνθεσιν θέσιν‖ 

 ἔστι‖γὰρ‖om. 

2.18 λαμβάνουσα λαμβάνουσιν‖ 

2.26 διαφέρουσι διαφέροντες‖ 

3.11 περὶ‖om. 

3.12 εἶναι ἔσται  

3.13 προφέρεται προτίθεται  

 

 

Evidentemente, algunas de estas lecturas constatadas en d pueden verse 

como simplificaciones o, más propiamente, deformaciones del testimonio 

que ofrecen los restantes testimonios.  

 

Lectura correcta  Lectura derivada 

τὴν‖κατὰ‖τὴν‖τοπικὴν‖ > τε‖καὶ‖τὴν‖τοπικὴν 

γένος‖ἀνάγειν > τέλος‖ἄγειν 

ἥν > ἓν 

ἔτι‖τε‖ὁ‖λέγων‖πν > ἔχοντες‖ἅπαν 

θέσιν > σύνθεσιν 

λαμβάνουσιν > λαμβάνουσα 

διαφέροντες > διαφέρουσι 

ἔσται > εἶναι 

προτίθεται > προφέρεται 

 

De estas deformaciones, la primera apunta claramente hacia la hipótesis 

de que la base sobre la que se ha elaborado esta versión del texto no ha 
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sido la redacción abreviada de HN, sino la recensio plena de ABFMa, dado 

que‖difícilmente‖la‖lectura‖deformada‖τε‖καὶ‖τὴν‖τοπικὴν‖podría‖derivarse‖

de‖ la‖ lectura‖ abreviada‖ τᾛς‖ τῶν‖ τοπικῶν que comparten HN. Hacia el 

mismo lugar apunta una lectura que d comparte con A.  

 

 d + A BFMa 

2.22 ἀνδρῶν27 παλαίων 

 

Necesariamente, debemos concluir a partir de los datos reunidos que más 

de una redacción de los in Top. circulaba junto con la que transmiten los 

códices ABDFMaP. No es posible decir qué tan atrás en el tiempo se 

remonta cada una estas redacciones alternativas, pero es evidente que la 

situación no fue de manera alguna excepcional. Junto con la redacción 

abreviada de HN, tenemos la versión deformada de d y otra versión más 

que transmite p, sobre la que hablaremos luego. Aún más, ABDFMaP, por 

un lado, y Δ, por otro, transmiten dos redacciones distintas del pasaje 

522.27-523-5 lo que sugiere que, incluso, para la época en que se constituyó 

el arquetipo del que deriva la mayor parte de la tradición ya existían 

versiones alternativas del texto. Si nos centramos en d, vemos que algunas 

lecturas pueden explicarse como intentos por simplificar el vocabulario 

(προτίθεται‖ >‖ προφέρεται)‖ o‖ la‖ gram{tica‖ (διαφέροντες‖ >‖ διαφέρουσι),‖

mientras que otras se explican como errores en la decodificación de las 

abreviaturas‖y‖letras‖de‖un‖manuscrito‖copiado‖en‖minúscula‖(τὴν‖κατὰ‖>‖‖

                                                 
27 Esta lectura también compartida por p (unidad codicológica constituida por los folios 1-

2 restaurados en el Parisinus 1874), así como por la edición Aldina podría explicarse como 

un error de transliteración, lo que lo hace particularmente interesante:  

ΑΝΔΡΑΙΩΝ‖Adp:‖ΠΑΛΑΙΩΝ‖cett. 

Concretamente,‖ puede‖ explicarse‖ como‖ la‖ confusión‖ de‖ dos‖ letras‖ cuadradas‖ (ΝΠ)‖ e‖

inversión del orden (AN >‖ΠΑ),‖confusión‖de‖dos‖letras‖triangulares‖(ΔΛ)‖y‖omisión‖de‖
rho por resignificación.  
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τε‖ καὶ‖ ‖‖ γένος‖ >‖ τέλος).‖ Hasta‖ este‖ punto,‖ puede conjeturarse que d 

representa la redacción de un lector poco experimentado que podría haber 

tenido entre sus manos el Parisinus A o un testimonio relacionado con este 

códice actualmente no conservado. Debemos abstenernos de ir más allá de 

este punto. 

 

El Vaticanus 270 está constituido por doscientos diecinueve folios 

escritos, a los que se añaden dos folios de guarda iniciales y trece folios en 

blanco interpuestos en distintos lugares del códice28. Pueden distinguirse 

dos unidades codicológicas: la UC1 (ff. 2, 4-220) corresponde al núcleo 

original del manuscrito, mientras que la UC2 (ff. 1, 3) corresponde a la 

parte restaurada. Ambas unidades se superponen, ya que el primero de 

los folios que constituyen la UC1 es pegado sobre una cartivana 

(Vocabulario, § 314.15) que forma parte de la UC2. Su composición en 

fascículos es extremadamente compleja, dado que la encuadernación del 

códice ha conllevado graves pérdidas y alteraciones, sin embargo, puede 

analizarse, tentativamente, de la manera siguiente: 1x2+1 (f. 3), 1x8-2 (f. 9, 

han caído los dos primeros folios, aunque el segundo todavía susbsiste 

pegado sobre cartivana en el f. 2), 1x8 (f. 18, originalmente, este 

cuadernillo debía tener un folio inserto tras el primero de sus ocho folios, 

pero durante la encuadernación fue desplazado hasta ubicarse tras el f. 51, 

tercer folio del séptimo cuaternión), 1x2 (dos folios en blanco son 

interpuestos), 1x8-1 (f. 25, ha caído el segundo folio con pérdida de texto: 

καὶ‖αἱ‖πρὸς<‖οὔτε‖παντί,‖36.17-38.15), 1x8-1 (f. 32, ha caído el último folio 

con‖ pérdida‖ de‖ texto:‖ ἐστι‖ δὲ‖ καὶ<‖ τὸ‖ πρόβλημα,‖ 64.10-66.9), 1x2 (dos 

                                                 
28 Los datos codicológicos que se aportan a continuación han sido reunidos a partir del 

examen in situ del manuscrito, así como cotejados y corregidos tanto con la descripción 

de MERCATI-CAVALIERI (1923, 356-8) en su catálogo de los Codices Vaticani Graeci 1-329 

como con la breve nota descriptiva de WALLIES (CAG 2.2, XX) en el prefacio de su edición.  
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folios en blanco son interpuestos), 2x8 (f. 48), 1x8-1+1+2 (f. 54, ha caído el 

cuarto folio con‖pérdida‖de‖texto:‖σκοπεῖν‖δὲ<‖ἑκατέρου‖αὐτῶν,‖107.12-

109.9; tras el f. 51, se ha insertado el f. 11 que provenía del segundo 

cuaternión y a continuación se han interpuesto dos folios en blanco), 3x8 

(f. 78), 1x8 (f. 102, originalmente, este habría sido el décimo tercer 

cuaternión ubicado entre los ff. 94-103), 2x8 (f. 94, tras estos dos 

cuadernillos habría estado ubicado el cuaternión ff. 95-102), 4x8 (f. 134), 

1x2 (dos folios en blanco son interpuestos), 3x8 (f. 158), 1x8 (f. 166, se ha 

invertido la posición del bifolio intermedio ff. 161/164 y del bifolio central 

ff. 160/165, y como resultado, el f. 160 aparece tras el 161 y el f. 164, tras el 

165), 1x8-2+2 (f. 172, ha caído el bifolio central con pérdida de texto: 

δεύτερον‖ δὲ<‖ ἴδιον‖ εἶναι,‖ 408.3-4414.17; dos folios en blanco son 

interpuestos entre los ff. 170/171), 4x8 (f. 204), 1x10 (f. 214), 1x2 (dos folios 

en blanco son interpuestos), 1x8-2 (f. 220, dos folios ο,‖ incluso,‖m{s han 

caído, no hay manera de verificar si ha habido pérdida de texto). 

Originalmente, la UC1 debe de haber estado compuesta por veintinueve 

fascículos, de los cuales se ha perdido completamente el décimo octavo. Su 

numeración es ocasionalmente visible en el margen inferior del primer 

recto y del último verso: va desde‖ β’‖ (f.‖ 10/18),‖ hasta‖ κη’‖ (205/214). 

Aparentemente, no sería esta la numeración original, de la cual queda 

rastro en el verso del folio 188, borde inferior interno, donde puede leerse, 

ya‖bastante‖desvanecido:‖κε’‖(MERCATI-CAVALIERI 1923, 357). Dos sistemas 

de foliación son visibles: uno en tinta en el borde superior externo y otro 

en lápiz en el borde inferior externo, donde se incluyen tanto los dos folios 

de guarda iniciales como los folios en blanco interpuestos, los cuales, a 

excepción del f. 3, no aparecen numerados de acuerdo con el primer 

sistema. Conviene seguir, como lo hacen MERCATI-CAVALIERI y WALLIES 
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(CAG 2.2, XX-XXI), el primer sistema, dado que ha sido escrito antes de la 

intervención del encuadernador y permite tener una idea acerca de cómo 

estaba organizado el volumen. Como soporte para la confección de este 

códice se ha empleado papel. Pueden distinguirse cuatro tipos distintos: 

uno, el de los folios de guarda; otro, el de la UC2, con motivo observable en 

el f. 3, aunque no logra reconocerse; otro, el de los restantes folios en 

blanco interpuestos a lo largo del códice: liso, de tonalidad amarilla y que 

no exhibe filigranas y otro, finalmente, el de la UC1.  El papel utilizado 

para confeccionar la UC1 ha sido plegado in-quarto y, dadas sus 

dimensiones (mm. 248/252x168/175), puede conjeturarse que se trata del 

formato pequeño de procedencia oriental (CANART Lezioni, 56-8 y 

ZERDOUN 2013, 27). La exégesis alejandrina se copia a plena página, así 

como‖ los‖ κόμματα διαλεκτικᾛς,‖ y‖ la superficie escrita varía entre 

190/195x130/135 mm. (205x130 mm. para la UC2) y, asimismo, el número 

de líneas por página, entre 28 y 30. El pautado corresponde con el sistema 

20D1 de LEROY-SAUTEL. Se observan todavía en los márgenes externos las 

perforaciones del instrumento utilizado para trazarlo. La tinta empleada 

es negra de tonalidad rojiza. No se observa tinta de otros colores, tampoco 

decoración de ningún tipo, salvo por modestas cintas decorativas que 

preceden los títulos de los distintos libros. Tampoco hay esquemas o 

diagramas dibujados en los márgenes.  

Junto‖ con‖ los‖ κόμματα,‖ WALLIES transcribe también el himno de 

alabanza a Cristo que, probablemente, el mismo copista responsable de la 

transcripción de la UC1 ha compuesto en agradecimiento por la conclusión 

de‖ su‖ labor:‖ «καὶ‖ σοὶ‖ πρέπει‖ ὕμνος‖ ἄληκτος:‖ οὕνεκα‖ τόνδε‖ ἄεθλον‖

ἐϋγραφίης‖ περατῶσαι»‖ (CAG‖ 2.2,‖ XX y VASSIS 2005, 679). Este himno, 

compuesto de ocho hexámetros y que puede leerse en el folio 214v, está 
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acompañado de la firma abreviada del copista, la cual fue interpretada por 

VOGEL-GARDTHAUSEN (1966,‖377)‖como:‖Παῦλος‖Εὐχάριστος, pero que ha 

sido corregida en el RGK (III A 538), atribuyéndole simplemente el nombre 

de‖Παῦλος29. La escritura de este copista puede ser caracterizada como 

una minúscula cursiva de uso cotidiano, muy abreviada, pero clara y 

legible. Las letras cuelgan de la línea rectora y, consecuentemente, se 

desarrollan en sentido descendente a partir de esta línea. Aunque algunas 

secuencias de letras se circunscriben dentro del límite que marcan las 

interlíneas del sistema de la minúscula, la presencia de núcleos de gran 

tamaño y de grandes letras unciales rompe completamente este sistema, 

volviendo por momentos al sistema bilineal de la mayúscula. Ejemplifican 

perfectamente el contraste entre núcleos las ómicron y las sigmas, escritas 

unas veces con núcleos diminutos y otras con núcleos inflados (RGK III C 

538, lám. 297, f. 212v, líns. 4 y 6). Asimismo, el sistema de la minúscula se 

rompe por arriba con el uso de lambdas y alphas unciales, cuyas diagonales 

llegan a dominar la página. Algunas otras unciales como la zeta, la kappa y 

la épsilon sobresalen también sobre las demás, alcanzando dimensiones 

casi desproporcionadas (RGK III C 538, lám. 297, f. 212v, lín. 3 y 5 desde 

abajo). Igualmente, se destaca la iota alargada que concluye ligeramente 

curvada hacia la izquierda. Llama la atención la presencia de cierto 

arcaísmo: los espíritus angulosos formados tomando una mitad de la eta 

mayúscula. Otras características gráficas corresponden con los elementos 

de la escritura cancilleresca que fueron penetrando, lenta pero 

progresivamente, en la escritura libraria: las kappas unciales ya 

                                                 
29 La referencia que se hace en el RGK III A 538: «PLP IX 22.111 (mit Literatur)», es, hasta 

cierto punto, engañosa, dado que el PLP no remite en la entrada correspondiente a 

bibliografía especializada sobre el copista distinta de la fuente de donde ha sido tomada 

la información: el catálogo de los Codices Vaticani Graeci 1-329 de MERCATI-CAVALIERI 

(1923, 356-7).  
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mencionadas, la larga abreviatura de omega-ny escrita sobre la línea, la 

omega en forma de doble círculo o la sigma que encapsula las letras 

siguientes. A su vez, los grandes núcleos inflados de las épsilon, ómicron, 

rho, sigmas, ýpsilon y phi apuntan hacia la Fettaugenmode. Tras caracterizar 

la‖escritura‖de‖Παῦλος,‖HUNGER (RGK III B 538) ha mantenido la datación 

de este códice que ya WALLIES (CAG 2.2, VI y XX), MERCATI-CAVALIERI 

(1923, 356) y VOGEL-GARDTHAUSEN (377) habían propuesto: «13. Jh. E.». 

Frente a este juicio unánime, puede ser recomendable tomar cierta 

distancia crítica30. Aun si no hay manera de rebatir la datación corriente 

que es todavía mantenida por HUNGER, tampoco nada impide contemplar 

la posibilidad de que el códice proceda de una época más temprana. Por 

un lado, puede aducirse que los elementos cancillerescos que son 

observados‖en‖la‖escritura‖de‖Παῦλος‖son‖testimoniados‖ya‖en‖códices‖que‖

provienen de los siglos XI y XII. Por otro, los núcleos inflados de grandes 

dimensiones no son exclusivos de la cursiva de finales del siglo XIII, más 

específicamente, de la Fettaugenmode, también pueden encontrarse en 

códices de Edad Commena. Además, el arcaísmo que representa el uso de 

espíritus angulosos no encaja muy bien en la caracterización de una 

minúscula de uso cotidiano de finales del XIII, donde lo esperable es que 

sean redondeados (CANART Lezioni,‖81).‖‖La‖escritura‖de‖Παῦλος‖ha‖dejado‖

en HUNGER la impresión de artificialidad («[i]m ganzen wirkt die Schrift 

artifiziell») y de ser una escritura que lucha por la estilización («um 

Stilisierung kämpfende Gebrauchsschrift»). Ciertamente, las formas 

                                                 
30 Inmaculada PÉREZ MARTÍN ha sido quien, originalmente, ha cuestionado la datación del 

Vaticanus 270 que aparece consignada en el RGK y ha propuesto anticiparla hacia la mitad 

o hacia la segunda mitad del siglo XII.‖ Ηe‖ consultado‖ esta‖ propuesta‖ de‖ datación‖ con‖

Dieter HARLFINGER, quien ha respondido con prudencia: «kann sein». Aunque he podido 

beneficiarme de estas dos opiniones expertas, no pretendo, de manera alguna, utilizarlas 

como argumentos de autoridad. Intentaré construir una argumentación propia que 

naturalmente debe sostenerse por sí misma.     
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estilizadas‖son‖el‖sello‖característico‖de‖la‖escritura‖de‖Παῦλος:‖las‖ómicron 

y las sigmas acentuadamente redondeadas, las alpha con ojillo estrecho a la 

izquierda y las grandes lambdas con largas diagonales ascendentes. Tales 

rasgos pueden encontrarse en el Monacensis Graecus 412, a cuya mano 

CAVALLO (2000 I, 233, lám. 25a), quien, además, la asigna al siglo XII, está 

de acuerdo en atribuir cierta «pretesa alla formalità». Sin embargo, la 

escritura‖de‖Παῦλος,‖en‖la‖escala‖de‖formalidad-informalidad, se ubica del 

lado de la informalidad, entre otras razones, porque es una escritura muy 

abreviada, con ligaduras deformantes más o menos frecuentes y con 

marcado contraste modular. De ahí que otras analogías posibles, 

probablemente mejores que la anterior, sean el Vaticanus Graecus 383 y el 

Vindobonensis Theol. Graecus 145, ambos datados también en el siglo XII por 

CAVALLO (2000 I, 232, láms. 18a y 18c). Aunque ninguna de estas analogías 

es una demostración de que la datación del Vaticanus 270 debe anticiparse, 

pueden asumirse, junto con los argumentos antes aportados, como 

razones válidas para dudar de la datación corriente de este códice y para 

plantear la posibilidad de que, como en otros casos, este códice, cuyo 

origen en la Edad Paleóloga se ha dado por descontado, deba restituirse a 

la Edad Commena (BIANCONI 2010, 90). Para fines de este trabajo, se 

asume una datación en el siglo XII como correcta, aunque con plena  

conciencia de que esta propuesta se mueve simplemente sobre el terreno 

de la conjetura. 

 

A continuación, se representa gráficamente la posición estemática del 

hiparquetipo α y del  Vaticanus 270. Se incluyen en este esquema los 

κόμματά‖τινα‖διαλεκτικᾛς‖πραγματείας‖así‖como‖la‖reelaboración‖de‖la‖

exégesis alejandrina tranmitida en los folios restaurados del Vaticanus. 
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Mediante línea intermitente con puntos interpuestos, se señala el empleo 

del Parisinus 1843 como modelo de esta versión reelaborada. Aunque debe 

todavía precisarse su posición estemática, se representa el Parisinus como 

otro descendiente del hiparquetipo α.  

    

     ω 

     ω*   ω** 

α    P 

s. XII  D (ff. 2r-214v) A   Δ (ff. 215r-220v) 

  

s. XVI  d (f. 1rv) 

  

 

3.1.2. Parisinus Graecus 1843 (A) 

 También el Parisinus 1843 es uno de los testimonios vetustissimi 

fundamentales sobre los que WALLIES (CAG 2.2, VI y XI-XII) apoya la 

constitución del texto de los in Top. Era evidente para él la cercanía entre 

este Parisinus y el Vaticanus 270, aunque juzgaba el primero ligeramente 

inferior frente a la «praestantia» del segundo: el Parisinus A había sido 

copiado de manera poco cuidadosa y, por consiguiente, los errores de su 

«negligente» copista eran numerosos. No dejó, sin embargo, de reportar 

en el aparato crítico, siempre y cuando hubieran sido advertidas, las 

discrepancias de A frente a su propia recensión. También llamó la 

atención sobre lugares donde A era el único testimonio que estaba a salvo 

de los errores que los demás códices compartían31. Además, este Parisinus, 

                                                 
31 Entre los ejemplos que ofrece WALLIES (CAG 2.2, XII) de lecturas correctas que A exhibe 

de‖manera‖peculiar‖frente‖al‖resto‖de‖la‖tradición,‖pueden‖señalarse:‖106.6‖γινόμενον+‖Α‖:‖
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junto con B, fue empleado por él como criterio para decidir entre las 

lecturas de D y P: siempre que estos últimos disentían, D no era seguido, 

salvo cuando A o B lo apoyaban o cuando no había acuerdo de ningún 

tipo.  

Prácticamente, cada uno de los múltiples y diversos textos antiguos 

que son transmitidos por el Parisinus 1843 ha sido objeto de estudio desde 

el punto de vista de su transmisión manuscrita. Se han logrado establecer 

interesantes conexiones con otros testimonios y, entre estas conexiones, las 

más relevantes para la tradición de los in Top. son las que conciernen a los 

tratados lógicos de Aristóteles32.  

En primer lugar, el Parisinus 1843 transmite un fragmento de las Cat. 

(3a 33-7b 28, ff. 3r-10v) que ha merecido la atención de los editores desde 

BEKKER, quien es responsable de una confusión que tardó largo tiempo en 

resolverse, hasta el más reciente de ellos, BODÉÜS (2001, CXXXI-CXXXIV). 

Según este último, solamente una conclusión negativa puede ser extraída 

                                                                                                                                      
γενόμενον‖aBDP‖││ 109.29‖τ τὸ+‖Α‖:‖τὸ τὸ D‖:‖τὸ aBP ││ 192.2 ἔχει+‖Α‖:‖ἔχειν‖D‖:‖ἔχον‖aB‖

││204.9-10‖ τᾛς‖ ψυχᾛς‖ αὐτᾛς+‖ Α‖ :‖ αὐτᾛς‖ τᾛς‖ ψυχᾛς‖ aBDP‖ ││ 243.14‖ ποιούμεθα+‖ A‖ :‖

ποιώμεθα‖aBDP‖││ 263.28‖τοῦ] A : om. aBDP ││ 264.10‖τοῦ τεκτονικᾛς‖αἱρετώτερον‖A‖:‖‖

αἱρετώτερον‖ τοῦ (τᾛς‖ add.‖ D)‖ τεκτονικᾛς‖ aBDP‖ ││ 18‖ τᾛς+‖ A‖ :‖ om.‖ aBDP‖ ││ 265.26 

αἱρετώτεροι+‖A‖ :‖αἱρετώτερον‖ aBDP‖││ 278.8 ἧττον‖αἱρετοῦ καὶ μλλον‖αἱρετοῦ+‖Α‖ :‖

μλλον‖αἱρετοῦ καὶ ἧττον‖αἱρετοῦ BD : ἧττον‖τοιούτου‖καὶ μλλον‖τοιούτου‖a‖││ 361.2 

τὰ βελτίω‖γένη+‖A‖:‖τ βελτίονι‖γένει‖BD‖:‖τὸ βέλτιον‖γένος‖P‖:‖τὸ βέλτιον‖γένος‖ἥ a. 
32 El Parisinus Graecus 1843 transmite, esencialmente, textos de contenido aristotélico, no 

obstante, se encuentra también entre los folios 54r-59r,‖ bajo‖ el‖ título‖ περὶ ὀρνίθων,‖ la‖

Paráfrasis de los Ixeutica seu De aucupio de Dionisio. La tradición manuscrita de este texto 

ha sido estudiada por GARZYA (1957) y PAPATHOMOPOULOS (1971), quienes, sin embargo, 

estaban completamente en desacuerdo acerca de la filiación de los testimonios y de la 

reconstrucción del stemma, hasta el punto de que el texto fue editado dos veces de manera 

independiente por cada uno de ellos (MARTÍNEZ 2003, 23-4). Se prescinde de cualquier 

discusión acerca de la filiación entre el Parisinus y los otros testimonios de los Ixeutica, no 

solamente porque existen dos puntos de vista irreconciliables sobre la historia de su 

tradición textual, sino también porque la única fuente manuscrita donde los Ixeutica se 

transmiten junto con los in Top. es este códice Parisinus y, dado que ambos textos 

corresponden también a unidades codicológicas independientes, se asume que son dos 

tradiciones que recorren caminos separados y que solo llegan a confluir casualmente en 

este códice. 
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acerca de la posición de este códice en el conjunto de la tradición 

manuscrita de las Cat.: su testimonio es completamente ajeno a la familia 

α,‖a‖la‖que‖pertenecen‖los‖dos‖códices‖que los editores del Organon tienen 

en mejor estima: el Urbinas Graecus 35 (a. 901) y el Marcianus Graecus 201 

(a.‖954).‖Por‖lo‖dem{s,‖exhibe‖cierto‖acuerdo‖con‖dos‖familias‖de‖códices,‖β‖

y‖ δ,‖ cada‖ una‖ de‖ las‖ cuales‖ remonta‖ a‖ ejemplares‖ transliterados,‖

independientes uno del otro, que habrían sido copiados a partir de 

antiguos modelos escritos en letra uncial. Desafortunadamente, señala 

BODÉÜS, dado el estado fragmentario del testimonio de las Cat. en el 

Parisinus, las numerosas preguntas acerca de las relaciones estemáticas 

entre este testimonios y los representantes de las dos ramas de la tradición 

mencionadas, cuyas respuestas desearíamos conocer, son prácticamente 

irresolubles.  

En segundo lugar, el Parisinus 1843 transmite también los APr. y los 

APo. (ff. 120r-207v). Dos investigaciones recientes han conducido a una 

revalorización del testimonio que ofrece este manuscrito frente a los dos 

acreditados codices vetustissimi poco antes mencionados, el Urbinas 35 y el 

Marcianus 201. El punto de partida es el descubrimiento entre mayo y 

junio de 1975 en el Monasterio de Santa Caterina del Monte Sinaí de once 

folios en pergamino donde se conservan distintos fragmentos de los 

tratados lógicos de Aristóteles. Un estudio codicológico y paleográfico 

detallado de estos once folios, catalogados con la nomenclatura Ν(έα) 

Ε(ὑρήματα) Μ(εμβράνινος) 138, permitió a REINSCH (2001, 61) afinar su 

datación y atribuirlos a una fecha entre las postrimerías del siglo IX y los 

comienzos del X. Asimismo, este investigador colacionó estos fragmentos 

tomando como base el texto constituido por BEKKER y advirtió cierta 

filiación con uno de los códices bekkerianos: el códice D (64-8). Más 
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adelante, BROCKMANN (2004, 51-4) estableció otra significativa conexión, 

ya no entre dos, sino entre tres testimonios que representan, a su vez, tres 

etapas distintas y distantes de la transmisión manuscrita del Organon: por 

un lado, el testimonio fragmentario de los APo. en el papiro Berlin, 

Ägyptisches Museum P. 5002 (LDAB id = 402)33, donde se conserva el pasaje 

71b 19-72a 38 de los APo.; por otro, los folios 7rv, 8rv, 9rv, y 10rv del NE 

gr. M 138 donde se conservan, respectivamente, los pasajes 67b 32-68b 7 de 

los APr. y 71b 31-72b 20, 75b 26-76b 5 y 76b 5-77a 23 de los APo.; 

finalmente, los folios correspondientes del Parisinus 1843, donde se 

transmiten ambos Analytica y que constituyen parte de la unidad 

codicológica básica sobre la que se confeccionó este manuscrito. Sus 

conclusiones son de enorme importancia: (1) la unidad codicológica del 

códice Parisinus que transmite los Analytica es una copia del manuscrito 

del Monte Sinaí y (2) ambos testimonios remontan a una etapa antigua de 

la transmisión del texto testimoniada, parcialmente, por el papiro berlinés. 

Por consiguiente, dado que solo un folio del códice papiráceo del siglo V 

se conserva actualmente y tan solo tres del códice sinaítico contienen 

fragmentos de los Analytica, el Parisinus 1843 debe ser revalorado, a juicio 

de BROCKMANN (57-9), como testimonio para la constitución del texto, en 

la medida en que representa una rama independiente de la tradición que 

los editores han tenido en poca estima. 

Junto con los APr. se transmite en los márgenes de este manuscrito un 

extenso fragmento del libro I de los in APr. de Alejandro (142.19-217.8, ff. 

127r-137v). Como testimonio de los in APr., WALLIES (CAG 2.1, VII) clasifica 

el Parisinus 1843 (sigla G) dentro de la que él denomina «classis media», en 

                                                 
33 Según explica BROCKMANN (2004, 51), no se trata de un fragmento de un rollo de 

papiro, sino de un folio —presumiblemente, el segundo—de un códice papiráceo del 

siglo V. 
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razón de que está en un lugar intermedio entre la «classis prima», a la que 

pertenece el Urbinas 51 (s. XI, sigla B), sobre el que basa fundamentalmente 

su edición, y la «classis altera», a la que pertenece un grupo de 

manuscritos juzgados inferiores por su edad reciente y por la poca 

fiabilidad de su testimonio. Aunque la relación no es explícitamente 

aclarada, WALLIES señala que el Parisinus coincide casi en todos los casos 

con las lecturas que exhibe el Monacensis Graecus 222. Es probable que 

WALLIES hubiera pensado que los dos eran copias de un mismo modelo, 

dado que lista algunos errores peculiares del Parisinus que descartan la 

posibilidad de que el Monacensis fuera apógrafo suyo. Asimismo, dado 

que consideraba que el Monacensis provenía del siglo XIV, mientras que el 

Parisinus, según él, provenía del XIII, tampoco la posibilidad de que el 

Parisinus fuera apógrafo del Monacensis habría sido razonablemente 

admitida por él.  

También los APo. están acompañados de exégesis, puntualmente, de 

escolios, cuatro de los cuales explícitamente son atribuidos a Alejandro. 

Según el juicio de WALLIES (CAG 2.1, XXII), estos cuatro escolios «nihil 

continent, quod ab huius aut dicendi aut interpretandi genere alienum 

sit». Siguiendo de alguna manera esta senda de trabajo abierta por 

WALLIES (CAG 2.1, XIX-XII), MORAUX (1979)34 reunió y editó once escolios in 

                                                 
34  MORAUX (1979, 1) agradece en nota a pie de página a HARLFINGER su enorme 

colaboración en la investigación sobre los in APo., dado que, gracias a él, primero, logró 

ser verificado sobre microfilmes el texto de los escolios in APo. editados por WALLIES en 

el suplemmentum praefationis del CAG 2.1, revelando errores en las indicaciones críticas de 

la edición; segundo, fue descubierta la presencia de los mismos escolios en el Marcianus 

203; y, finalmente, no menos importante, fue identificada y transcrita otra serie de 

escolios que permanecían hasta entonces inéditos. Aunque MORAUX reconoce que una 

investigación sistemática sobre todos los manuscritos que reportan escolios in APo. habría 

probablemente permitido aumentar el número de fragmentos inéditos, señala que la falta 

de tiempo y recursos no habrían permitido emprender una tarea semejante, lo que 

subraya, indirecta, pero notablemente, la importancia de la colaboración de HARLFINGER 

en esta investigación.  
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APo. atribuidos a Alejandro en seis fuentes manuscritas diversas: Parisinus 

Graecus 1843, Oxoniensis Barocci 87, Marcianus Graecus 203, Vaticanus 

Graecus 241, Vaticanus Graecus 1018 y Monacensis Graecus 222. La mención 

Ἀλεξάνδρου‖ que‖ encabeza‖ estos‖ escolios‖ debe‖ ser‖ admitida,‖ aduce‖

MORAUX (6-7), dado que las atribuciones falsas en este tipo de escolios son 

poco frecuentes. Por tanto, estamos autorizados a asumir que estos 

escolios provienen realmente del comentario perdido de Alejandro in APo. 

que todavía Eustracio de Nicea, cuya exégesis in APo. se basaría, 

parcialmente, sobre la de Alejandro, tuvo oportunidad de leer, hacia el 

comienzo del siglo XII, en un manuscrito conservado en Constantinopla. 

WALLIES había ya advertido que los mismos escolios in APo. del Parisinus 

1874 eran preservados por el Oxoniensis Barocci 87 (s. XV) y HARLFINGER 

identificó estos mismos escolios en el Marcianus Graecus 203. La filiación 

entre estos tres testimonios no es explícitamente aclarada ni por WALLIES 

ni por MORAUX. Con seguridad, el testimonio del Barocci 87 depende de 

uno de los otros dos testimonios. Por un lado, cuando se examina 

rápidamente las anotaciones críticas que acompañan la edición de los 

escolios realizada por MORAUX, puede notarse que el Barocci exhibe 

errores separativos que lo apartan simultáneamente del Marcianus y del 

Parisinus35. Por otro lado, el Barrocci ha sido datado por HUTTER (1978 2, 

85) con base en las filigranas alrededor de los años 1455/146036, lo que lo 

                                                 
35 Los cuatro escolios que el Parisinus 1843 exhibe y que pueden ser leídos también en el 

Barocci 87 y en el Marcianus 203 son los números 24, 25, 28 y 51 de MORAUX. Se prescinde 

de presentar las lecturass que separan el Barocci de los otros dos testimonios, entre otras 

razones, porque sería una tarea extremadamente difícil dada la manera como estos 

escolios in APo. han sido editados. Solicito respetuosamente a los lectores que confronten 

las afirmaciones hechas con las anotaciones críticas que ofrecen tanto la edición de 

WALLIES (CAG 2.1, XIX-XXI) y como la de MORAUX (1979, 51-7, 60-1, 110-1).   
36 Entre las filigranas identificadas por HUTTER (1978 2, 85) en el Oxoniensis Barocci 87, tres 

coinciden perfectamente con su datación del códice, semejantes a BRIQUET No 3684 (ff. 1-

94): Génova 1449; No 3669 (ff. 95-340): Génova, 1457/8, Palermo, 1460; No 3668: Roma 1454-
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convierte en la copia más reciente de estos escolios, ya que el Marcianus 

proviene, según MIONI (1981, 316), del comienzo del siglo XIV y 

BROCKMANN (2004, 53) propone que la unidad codicológica que transmite 

los APo. en el Parisinus remonta al siglo XII. No hay certeza, sin embargo, 

acerca de cuál ha sido exactamente el modelo a partir del cual se han 

copiado estos escolios in APo. en el Barocci, ni tampoco cuál es la relación 

entre sus dos posibles antígrafos. 

Finalmente, así como el correspondiente comentario de Alejandro de 

Afrodisias acompaña los APr., los in Top. también son transmitidos en el 

Parisinus 1843 como marginalia de los Top. Con seguridad, sabemos que 

BEKKER examinó el testimonio de los Top. en este códice, pero su catálogo 

de fuentes provocó una confusión que, como ya se ha dicho, tardó largo 

tiempo en resolverse. En su catálogo la sigla D representaba el Parisinus 

Coislinianus 170, pero este testimonio, como rápidamente fue advertido, no 

transmite tratado alguno de Aristóteles, sino los comentarios in Top., in 

Cat., in APr. e in Porph. de León Magentino 37 . WAITZ (1965, I 11) y 

STRACHE-WALLIES (1923, V) sabían de esta inconsistencia, pero no pudieron 

remediarla, de modo que las lecturas que ellos, como BEKKER, listan bajo la 

sigla D eran lecturas cuya procedencia desconocían. Hacia la mitad del 

siglo XX, se aclaró que la fuente de dichas lecturas era el Parisinus Graecus 

                                                                                                                                      
1460 y HARLFINGER Ciseaux 62 (Constantinopla, 1466). Este manuscrito posee, además, 

una miniatura que representa a Juan Argirópulo (1415-1487) sentado cómodamente sobre 

su cátedra, durante la época en que fue profesor del Katholikon Museion en el 

Monasterio de San Juan Pródromo en Petra, Constantinopla, señalando con el dedo 

índice de su mano izquierda un códice ubicado frente a él con el comienzo del Organon 

(PÉREZ MARTÍN 2004, 77-83). Según HUTTER (1978 2, 86), el folio de papel sobre el que se 

encuentra esta representación (f. 33) tiene las mismas características del papel empleado 

para transcribir los folios 1-57 y 59-94, de modo que la miniatura puede datarse hacia la 

misma época que estas secciones del códice y, por tanto, debe ser una copia de un 

original producido en Constantinopla.  
37 Véase la descripción del contenido de este códice en el catálogo de Les Fonds Coislin de 

DEVREESSE (1945, 152-3). 
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1843, gracias a la intervención de H. D. Saffrey, a quien ROSS (1958, VI) 

agradece explícitamente en el prefacio de su edición de los Top. la 

indagación que llevó a resolver el «enigma» del códice D de BEKKER. 

Ahora bien, BEKKER empleó este  códice como sustituto de otro códice 

coisliniano que sí transmite los tratados lógicos de Aristóteles, el Parisinus 

Coislinianus 330 (sigla C)38. Por tanto, D es citado por BEKKER, así como por 

WAITZ y STRACHE-WALLIES, solamente en un pasaje de los Top. donde el 

testimonio del Coislinianus 330 ha sido mutilado por la pérdida de un 

cuadernillo: 132a 19-138b 33. Una vez resuelto el «enigma», ROSS advirtió, 

gracias a la colaboración de L. MINIO-PALUELLO, que la traducción de 

Boecio de este pasaje coincidía con las lecturas que exhibe el Parisinus 1843 

en ciento cuatro ocasiones, de modo que este testimonio representaba 

«codicem aliquem Boethio vetustiorem». ROSS colacionó completamente el 

Parisinus 1843 y señaló con la sigla D (en negrilla) las lecturas comunes 

entre este Parisinus y la traducción boeciana. Para ROSS, el Parisinus forma 

parte de la segunda familia de códices delimitada por él, a la que 

pertenecen también el Coislinianus 330, el Vaticanus Graecus 1024  (sigla c) y 

el  Basileensis F.II.21 (sigla u), y que se caracteriza, por un lado, por alejarse 

conjuntamente del testimonio de los dos codices optimi A y B: Urbinas 35 y 

Marcianus 201, y, por otro, por disentir entre sí siempre que se alejan de A 

y B. Precisiones adicionales sobre la filiación entre este grupo de 

manuscritos y otros que pertenecen a la segunda familia delimitada por 

ROSS fueron realizadas por BRUNSCHWIG (1967, CXXVII) en la Introduction 

del tomo I de su edición de los Top. Según él, podría considerarse que el 

Parisinus y el Basileensis forman una familia por la frecuencia con que 

exhiben lecciones coincidentes en el testimonio de los libros I-III y, 

                                                 
38 Véase también DEVREESSE (1945, 315) para la descripción del contenido de este códice. 
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asimismo, el Parisinus y el Vaticanus 1024 forman una familia en el libro IV. 

No obstante, este grupo de manuscritos es considerado por BRUNSCHWIG 

de fiabilidad inferior, dado que constituyen una tradición viva, sujeta a 

interpolaciones y contaminaciones de todo tipo, mientras que A y B 

constituyen una tradición muerta, mejor protegida contra las 

corrupciones. Así lo sostiene en el Avant-propos del tomo II de su edición 

que fue publicado cuarenta años después que el anterior (BRUNSCHWIG 

2007, L-LI). Allí mismo, BRUNSCHWIG arguye que la ancianidad del 

prototipo de la segunda familia de códices está indirectamente atestiguada 

por el estudio comparativo de BROCKMANN (2004), pero que la 

revalorización del testimonio del Parisinus 1874 que este último propone 

concierne «très indirectement» a los Top., dado que ni el papiro de Berlín 

ni el códice sinaítico conservan el testimonio de este texto, afirmación que, 

infortunadamente, es otro error de los que ha acompañado la historia del 

Parisinus. Aunque BRUNSCHWIG (BRUNSCHWIG 2007, L) cita el artículo de 

REINSCH (2001), donde se hace un estudio detallado del NE gr. M 138 y se 

listan las variantes que este códice exhibe respecto del texto constituido 

por BEKKER, es probable que no lo haya consultado directamente y lo 

conociera solamente a través de BROCKMANN. REINSCH (2001, 59 y 67-8) 

explica claramente que el folio 11rv del códice sinaítico conserva el 

testimonio del pasaje de los Top. Θ, 13, 163a 12-14, 163b 37 (ὅτι‖ἡ< τῶν‖

λόγω*ν+) y, además, lista veintidós variantes identificadas por él en este 

pasaje. Aún más, REINSCH comparó estas variantes con el aparato crítico 

de ROSS (1958) y advirtió: «springt sofort die ganz enge Verwandtschaft 

von S mit den weitaus jüngeren Codices D (Paris. gr. 1843, 13 Jh,) und u 

(Basil. F. II. 21, 12-13. Jh.) ins Auge, die hier Unterstützüng durch ihren 



96 

 

älteren Verwandten erfahren» 39 . BRUNSCHWIG no tiene en cuenta las 

variantes listadas por REINSCH y, dada su preferencia por los codices optimi 

de la primera familia, las lecturas de D, así como los acuerdos entre Du, 

que coinciden con las variantes del códice sinaítico son por regla general, 

aunque señalados en el aparato crítico, desestimadas en la constitución del 

texto. Algunas de estas variantes indican que el Parisinus 1843 es también 

respecto del testimonio de los Top. apógrafo del NE gr. M 138.  

 

 Par. gr. 1843 + NE gr. 138  cett. 

163a 15  κατάφασιν (etiam u, κατὰ  φάσιν 

 φάσιν Boethius) 

163a 18 αἰτοίη (etiam u)  αἰτοῖτο 

163a 30 χρὴ (vel χρὴν S, sic u)  ἐθίζεσθαι χρὴ 

 ἐθίζεσθαι transp. 

163b 3 ἀποκρίνασθαι  ἀποκρίνεσθαι 

163b 4 παραβάλλειν om. (etiam  alii habent 

 C et Boethius)  προβάλλειν A 

 

163b 4-5 ἐκλεκτέον τὰ  ἐκλέγοντα AB, et alii  

   alia 

163b 9 ante γνῶσιν add. τὴν  tantum γνῶσιν 

 (etiam u) 

163b 21 τῶν‖om.   

163b 27-8 τὸ<ἀρχὰς‖om.‖(etiam Cu  

 et Boethius)   

163b 28 καὶ om. (etiam D Boethius) 

 post ἐξεπίστασθαι add. δεῖ  ἐξεπίστ.‖καθάπερ 

 (etiam Boethius) 

163b ποιοῦσι (etiam Boethius)  ποιήσει 

  

                                                 
39 Es oportuno señalar que RHEINSCH  utiliza la sigla S para referirse al códice sinaítico 

(2001, 63).  
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Aunque la antigüedad de estas lecturas no puede ser demostrada 

recurriendo al testimonio del Berlin, Ägyptisches Museum P. 5002, como lo 

ha hecho BROCKMANN (2004) para los Analytica, dado que este papiro no 

conserva el testimonio de los Top., la concordancia de varias de las lecturas 

con la traducción boeciana sugiere que el texto griego que Boecio tuvo 

ante sus ojos, hacia la misma época en que ha sido datado el papiro (s. V), 

exhibía las mismas variantes textuales que exhibe todavía el Parisinus, una 

confirmación más de lo que ya ROSS había observado. Por tanto, es 

plausible pensar, contrario a lo que arguye BRUNSCHWIG (2007, LI), que la 

revaloración del testimonio del Parisinus 1843 propuesta por BROCKMANN 

concierne también directamente a los Top., dado que el antígrafo sería el 

mismo que el de los Analytica y sus lecturas remitirían, igualmente, a una 

etapa de la transmisión varios siglos anterior a los más antiguos códices 

conservados. 

 

Tenemos formada ya una idea acerca del valor del Parisinus 1843 como 

testimonio del Organon y de dos exégesis alejandrinas a los tratados que lo 

componen. Asimismo, tenemos una idea de la filiación de este códice con 

otros múltiples testimonios manuscritos que transmiten estos mismos 

tratados y exégesis. Debe ahora esclarecerse la posición del Parisinus en la 

tradición de los in Top.  Para comenzar, pueden listarse los errores de A 

que lo separan tanto de  D y los códices hermanos BFMa como de P. Esta 

lista se dividirá en dos partes. Dado que los dos primeros folios de P son 

producto de una restauración tardía, las lecturas que están allí 

consignadas no deben ser tomadas en consideración en esta etapa del 

análisis, así que los errores separativi que A exhibe‖hasta‖8.30‖(μετὰ‖τοῦ)‖se‖

opondrán solamente frente a las lecturas de DBFMa. A partir de allí, los 
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errores peculiares de A se opondrán también frente a P. Como ya WALLIES 

había advertido, los errores cometidos por el copista de A son bastante 

numerosos, aun si solo se tienen en cuenta los que pueden considerarse 

realmente significativos. Estos numerosos errores prueban suficientemente 

que ninguno de los códices de los que A se separa puede ser apógrafo o 

descendiente suyo.  

  

 A D + BFMa 

 Omisiones 

6.6 ὁμοίως‖om. 

 

 Adiciones 

4.27 ante‖ποιητικῶν‖add.‖περὶ ὑγείας‖περὶ 

6.24 post περὶ add. δι’ περὶ ὧν 

 

 Transposiciones 

4.11 καὶ‖εἰ transp. εἰ‖καὶ 

4.13 λέγει‖ὁ‖ήτωρ transp. ὁ‖ήτωρ‖λέγει 

4.19 δεικνὺς‖post‖μὴ‖(18)‖transp. ποτὲ‖ δὲ‖ μὴ‖ (18)< ποτὲ‖ δὲ‖

μὴ‖ 

  δεικνὺς‖(19) 

5.21 αὐτὸς‖φησιν transp. φησιν‖αὐτὸς 

 

 Varia 

4.23 δίκαιον* βέλτιον 

6.2 λεγόμενον δεικνύμενον 

6.18 διαχωρίζει χωρίζει  

6.24 προβλήματος  προβλήματα D 

  om. BFMa 
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 A DBFMa + P 

 

 Omisiones 

123.21  ἀλλὰ καὶ αἰσθητικὰ ἐστιν om. 

126.10 τόπων prius om. 

214.14 λεγόμενον< προθήκης (15) om.  

215.24 τινος... προσθήκης (26) om. 

367.18 μηκέτι< ἔσεσθαι (19) om. 

367.20 μὲν< νηνεμία (21) om.   

374.13 ἐστίν< πρός τι (15) om.  

417.2 μὴ ἐνδεχομένης< μὴ ὄντι om.   

493.3 οὐκ ἐστιν om. 

493.3 οὐσία< σύνθεσις (6) om. 

496.7 ἐν<πραγματείας om. 

498.18 ἀνάγκη< εἶναι (19) om. 

523.18 μουσικὴ γὰρ om.  

524.13 τε καὶ συναχθησόμενον om. 

524.14 ἐν τᾜ om. 

590.13 καθόλου om. 

591.5 γὰρ om.  

 

 Adiciones 

126.11 post ἀφορμὴ add. καὶ ἀρχὴ ἀφορμὴ ἐπιχειρήματος 

126.18 post ὅτι add. μὲν ὅτι γὰρ 

127.5 ante ἧττον add. τὸ καὶ ἧττον 

214.27 post ἁπλῶς add. ὅν ἁπλῶς ἐνδέχεται 

217.3 post δευτέρῳ add. τόπῳ δευτέρῳ τοὺς 

218.5 post ποῖος add. καὶ ποῖος πρῶτος (lac. P) 

492.25 post σύνθετον add. καὶ σύνθετον σύνθεσιν 

493.3 post σύνθεσις add. ἐκείνων σύνθεσις· οὐσία 



100 

 

 

 Transposiciones 

123.15-16 λαμβάνειν αὐτῶν transp. αὐτῶν λαμβάνειν 

123.23 κοινῶν γὰρ transp.  γὰρ κοινῶν 

124.14 ἐκάστῳ τὸ ἴδιον transp.  τὸ ἴδιον ἐκάστῳ 

214.18 τινες σπουδαῖοι transp. σπουδαῖοι τινές 

214.19 σπουδαίους εἰπεῖν transp. εἰπεῖν σπουδαίους 

215.1 δυνατὸν μόνον transp. μόνον δυνατόν 

  οm. Β 

218.15 προβλήματα‖συγκριτικὰ‖transp. συγκριτικὰ‖προβλήματα‖ 

  (lac. P) 

219.10 δύο‖συμβεβηκότα‖transp. συμβεβηκότα‖δύο 

367-10-1 ἐπιστᾛμον‖εἶναι‖ᾗ‖μουσικὸν‖ἐστιν‖ ᾗ‖μουσικὸν‖ἐστιν,‖ἐπιστ.  

 transp. εἶναι 

370.26 ἴδιον‖τοῦ‖ιδίου‖transp. τοῦ‖ἰδίου‖ἴδιον 

417.13 τὸ‖μὲν‖transp. μὲν‖τὸ 

525.13 περὶ‖αὐτῶν‖καθόλου‖transp.  καθόλου‖περὶ‖αὐτῶν 

 

 Varia 

122.22 ἐκ‖τοῦ ἐξ 

126.5 ὅσα πόσα 

213.22 ἔχοντος‖τινα τινα‖ἔχοντα 

  ἔχοντα‖τινα‖(P) 

214.9 αὐτὸ αὐτ 

215.2 εἶπεῖν εἶπεν 

215.5 παραδείγματα‖ παραδείγμασιν‖(comp. DP) 

215.8 τ‖πού‖σημαντικ τοῦ‖ποὺ‖σημαντικὸν 

215.18-9 κατὰ‖τι‖γὰρ‖τινες‖ὄντες καὶ‖γὰρ‖κατὰ‖τι‖ὄντες‖τινες 

217.16 ὑπάρχειν‖(ante οὔτε) ὑπάρχει‖ 

218.9 τὸ‖μέτρον τῶν‖μέτρων‖(lac. P) 

 ἄλλης ὕλης‖(lac. P) 
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218.19 ἐπὶ‖τῶν‖τοιύτων‖τι τι‖τῶν‖τοιούτων 

218.20 δὲ γὰρ 

219.4 αἱρετωτέρα αιρετώτερον 

370.21 τῶν‖ τὸ‖οὖν‖ 

374.6 μάλιστα γὰρ 

420.17 αὐτὰ‖αὐτὸ 

423.7 γὰρ δὲ‖(om. D) 

493.9 ἀλλήλων‖ ἀλλήλοις 

494.27 ἔλαβον‖ ἐλάχιστον 

494.29 μικροῦ μικρὰν 

496.4 καταδείξας κατὰ‖τί‖δείξας 

496.6 ταῦτα ταὐτοῦ 

 

498.7 ἐστι ἔσται 

498.13 κατὰ καὶ 

498.15 αἱρετώτερον‖ἅν‖εἴη αἱρετώτατον‖εἴη 

498.17 ἀνάγκη‖ὑπερβάλλειν ἁπάντων‖ὑπερβάλλᾙ‖DP 

  πάντων‖ὑπερβάλλᾙ‖BFMa 

498.22 περὶ πῶς 

514.5 μὲν μετὰ 

514.15 ὑπάρχοντος ὑπάρχον‖D 

  ὑπαρχόντων‖BP 

524.7 ἀποτίμησιν ἐπιτίμησιν 

524.14-5 ἀπαγωγὴ ἐπαγωγᾜ 

525.17 ἕκαστον ἕκαστα 

589.1-2 προτεινομένου προτεινομένην (lac. Ma) 

589.2 παραφυλάττειν‖δεξιοῖ παραφυλάττειν‖δὲ‖(om. D)  

  ἀξιοῖ‖BDFP (lac. Ma) 

589.17 τίνα τίνων (lac. Ma) 

589.21 λέγεσθαι γίνεσθαι (lac. Ma) 

590.1 τὰς τὸ (lac. Ma) 
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590-6-7 προπετοῦς προπετῶς (lac. Ma) 

590.10 τούτων τούτου (lac. Ma) 

590.18 παρὰ περὶ (lac. Ma) 

590.19 παρὰ περὶ (lac. Ma) 

 

WALLIES (CAG 2.2, XI) advierte que AD exhiben, ya sea conjunta, ya 

sea independientemente, errores comunes con P y que, por consiguiente, 

nadie podría estar plenamente convencido de distinguir dos familias de 

códices: «vix tibi te persuadeas haec duo genera codicum recte distingui». 

Esta afirmación plantea una seria objeción contra el intento por construir 

un stemma codicum que represente la tradición de los in Top., de modo que 

de debe, hasta donde sea posible, enfrentarla. Para comenzar, no se han 

constatado errores conjunctivi entre DP que simultáneamente los separen 

del resto de la tradición, de modo que estos dos códices son, a partir del 

análisis realizado, los representantes par excellence de dos ramas 

independientes de la tradición 40 . Asimismo, aparte de corrupciones 

menores (Kleinigkeiten) que pueden explicarse fácilmente como casos de 

poligénesis (IRIGOIN 2003, 29-30), solo se ha constatado un error 

significativo que comparten, de manera exclusiva, AP. 

                                                 
40 Si realmente ocurren errores conjunctivi entre DP, una explicación posible es que estos 

podrían ya haber estado presentes en el arquetipo y haber sido corregidos por conjetura 

en los demás miembros de la tradición textual. Digo realmente, porque no es seguro que 

DP exhiban realmente errores que los separen del resto de la tradición. Es posible que, 

cuando WALLIES menciona la coincidencia de lecturas entre las dos familias de códices, 

generalice una situación que no afecta con la misma intensidad el conjunto de la 

tradición. Su afirmación completa es: «tam saepe P etiam cum A aut D, imprimis cum B 

contra reliquos facit, vix tibi te persuadeas haec duo genera codicum recte distingui». En 

realidad, donde la coincidencia es frecuente, es entre P y B, pero de ninguna manera 

entre P y AD. Además, WALLIES y sus colaboradores cometieron errores en las colaciones 

de los manuscritos y errores peculiares de un códice son atribuidos a otro códice que 

realmente no los exhibe. Así, por ejemplo, en 494.28‖(ἑαυτὸν)‖el‖aparato‖reporta:‖αὐτὸν‖

καὶ‖ AD,‖ no obstante, aunque AD coinciden‖ en‖ αὐτὸν,‖ la‖ adición‖ de‖ καὶ‖ ocurre‖

exclusivamente en A.     
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 AP D + BFMa 

216.3 προκειμένων προειρημένων  

 

Es posible que esta lectura se encontrara en el antígrafo de A como una 

variante supra lineam o in margine. También es posible que P o un 

manuscrito filialmente relacionado con él haya sido colacionado durante 

la transcripción de A. En cualquiera de los dos casos, debe darse por 

sentado que ha habido contaminación, sin embargo, esto no impide 

distinguir dos ramas de la tradición, dado que simplemente la lectura 

habría fluido hacia A a partir de la colación en uno u otro momento de un 

ejemplar que no fuera el mismo al que remiten DBFMa.  

A continuación, deben tomarse en consideración otros errores que AP 

comparten simultáneamente con BFMa. 

  

 ABFMaP D 

126.24 τοὺς‖προκειμένους‖τόπους τοῦ‖προκειμένου‖τόπου 

215.7-8 ἐθήκαμεν ἔθηκε‖μὲν 

366.19 ἄλλῳ‖ᾧ ἄλλο ὃ 

516.13 εἰσι ἐστιν 

524.6 post ἄρτιος‖add.‖ἐστιν‖ ἄρτιος‖ἥ‖πέριττος 

590.5 διὰ διὸ 

590.10 ἤδη δὴ 

 

Pueden atribuirse los acuerdos entre ABFMaP a la contaminación, sin 

embargo, existen también explicaciones alternativas. Podrían considerarse 

coincidencias fortuitas, aunque esta posibilidad es bastante implausible. 

Igualmente, podría pensarse que no se trata de errores conjuntivi entre 

ABFMaP, sino, más bien, de errores separativi de D frente a los restantes 
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códices. No obstante, WALLIES juzgó las lecciones de D preferibles y, 

cuando se consideran con atención, difícilmente puede uno no estar de 

acuerdo con él. Asimismo, puede argüirse que estas lecciones de D son 

producto de la enmendatio, es decir, que han sido corregidos mediante 

conjetura errores que, verosímilmente, se encontraban ya en el arquetipo 

de la tradición. Ciertamente, no es implausible pensar que la erudición 

bizantina durante el periodo en que el Vaticanus 270 fue transcrito 

estuviera capacitada para corregir mediante conjetura los errores que 

ABFMaP comparten (MAAS Textkritik, 42). Como quiera que sea, debe 

convenirse en que ABFMaP erran de manera conjunta y no pueden 

desestimarse de manera definitiva estos acuerdos como pruebas de 

contaminación entre ambas ramas de la tradición. Ya se ha visto que el 

acuerdo entre AP en 216.3 es una prueba difícilmente controvertible de 

contaminación. Aunque estas constataciones representan una seria 

amenaza contra el propósito de formular un stemma codicum unificado de 

la tradición de los in Top., puede superarse identificando el nudo de la 

tradición donde ocurre la contaminación y la fuente desde la que fluye 

(IRIGOIN 2003, 30). Ambas cosas, hasta cierto punto, están claras. Por un 

lado, la fuente debe de haber sido un testimonio de la segunda rama de la 

tradición textual, podría tratarse de P mismo o de otro testimonio 

emparentado con P actualmente no conservado. Para no ir en contra de la 

navaja de Ockham, se asumirá que ha sido P (HARLFINGER 1971, 142). Por 

otro, el momento en el que habría ocurrido originalmente la 

contaminación sería durante la transcripción de A, ya sea que las lecturas 

se encontraran como variantes anotadas supra lineam en su antígrafo, ya 

sea que hubiera sido colacionado un segundo modelo. Podría considerarse 

esta como una primera etapa de contaminación, una etapa de la que aún 
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se encuentran evidencias, pero que, sin embargo, habría sido mucho 

menos intensa que la que tuvo lugar tiempo después, durante la 

transcripción del modelo común de los códices hermanos BFMa.  

 

El Parisinus 1843 es un volumen facticio confeccionado a partir de la 

reunión de unidades codicológicas de diversa procedencia. Tales unidades 

pueden distinguirse de la manera siguiente:  

 UC1: (ff. 1-2) fragmentum Ammon., in Porph., inc. [ἰδ+ίᾳ *δὲ π+ερὶ τοῦ  

(16.20), des. συμβαλλόμ*ενον+‖εἴς‖τι (25.2) —ambos folios invertidos y 

en estado bastante deteriorado—41.  

 UC2: (ff. 3-10) fragmentum Arist., Cat. (3a 33-7b28), cum scholiis; (ff. 

127r-177r) Arist., APr. ab ἐνδέχεται‖ γὰρ‖ἄνθρωπον‖ γενέσθαι‖ (30b7),‖

cum Alex. Aphr. comm. in marg.; (f. 177r.-207v) APo., cum scholiis; 

(209r-334r) Top., cum Alex. Aphr. comm. in marg.; (ff. 335r-385v) SE, 

cum Mich. Eph. comm. in marg. 

 UC3: (ff. 11-20) Ammon., in Porph., fine mutilus, des. δυνάμεθα ὁρισμοὺς 

ἀποδοῦναι (55.13); (ff. 62r-67r) Io. Ital., in Int.; (ff. 67r-90v) Mich. Psell., 

in eundem. 

 UC4: (ff. 21-53) Ammon., in Cat.; (ff. 54-61) Dyonis., Av; (ff. 92r-99r) 

Porph., Intr.; (ff. 100r-113r) Arist. Cat.; (113r-119r) Int.; (120r-126v) 

initium APr., usque ad. ἔσται τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον (31b12)  

                                                 
41 Ni el catálogo de OMONT (1888, 151) ni la mayor parte de la bibliografía especializada 

sobre este códice dan cuenta de la transmisión de este fragmento del comentario in Porph. 

de Ammonio. Solamente la autopsia de D. R. REINSCH, fechada en mayo de 1968 y 

disponible actualmente en la página Web de los CAGB incluye este fragmento en la lista 

de contenido del códice. Tal autopsia hace parte de los materiales preparatorios para la 

edición del segundo y tercer volumen proyectados del Aristoteles Graecus (1976). Se han 

controlado y precisado los datos obtenidos a partir del examen in situ del manuscrito con 

ayuda de dicha autopsia, sin embargo, la descripción que se ofrecerá a continuación se 

separa de la de REINSCH en ciertos puntos, entre ellos, la datación de las manos 

responsables de la transcripción de la UC2.  
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Aunque este análisis puede no ser completamente exacto y sea preciso 

corregirlo, es posible, con cierto grado de seguridad, comprometerse con 

dos afirmaciones: i) la UC2 (ff. 127-385) representa «una única operación 

de copia, realizada bajo las mismas condiciones de lugar, tiempo y 

técnica» (Vocabulario, 143.05) y ii) esta unidad es el núcleo a partir del cual 

se ha confeccionado este manuscrito, constituye su mayor parte y, junto 

con la UC1, es la parte más antigua del códice. Es allí donde se transmiten 

los in Top. y, por tanto, el análisis codicológico se concentrará 

precisamente en la unidad que ha sido distinguida como UC2.  

Su soporte es papel, plegado in-quarto y la medida de los folios (mm. 

260x165) corresponde con el formato medio de procedencia oriental 

(ZERDOUN 2013, 27). No obstante, los folios 145 y 146 tienen dimensiones 

menores (mm. 228x160), ya que constituyen un único folio de papel que ha 

sido plegado e inserto entre el segundo y el tercer folio del tercer 

cuaternión42. Sobre su composición, debe decirse que la conforman 34 

cuaterniones distribuidos de la manera siguiente: 2x8 (f.142), 1x8-1+2 (153), 

2x8 (f. 169), 1x8-1(f. 176), 19x8 (328), 1x8-1 (f. 335), 6x8 (f. 383), 1x2 (f. 385). 

Logra observarse la que habría sido su numeración original, ubicada en el 

primer recto de cada cuadernillo, margen inferior interno. Esta 

numeración va‖de‖ιθ’‖(f.‖135)‖y llega hasta‖μθ’‖(f.‖376).‖La‖construcción‖de‖

la página varía, al igual que el número de líneas y la superficie escrita. Así, 

por ejemplo, en los folios 209rv y 211v solo se han copiado cuatro líneas 

del texto de Aristóteles y en el folio 210r son aún menos, nada más que 

dos; en ambos casos, los amplísimos márgenes son ocupados por los in 
                                                 
42 Según REINSCH (1961), la mano que ha dibujado el esquema que transmiten los folios 

145-146 es la de Antonio Eparco (ca. 1491-1570), quien, además, de acuerdo con la nota 

que aparece en el folio de guarda Vv, fue poseedor del códice: κτᾛμα‖ ἀντωνίου‖ τοῦ 

ἐπάρχου,‖ὃ δέδωκε‖τ ἐπιφανες(τά)τ(ῳ)‖φραγκίσκ(ῳ),‖τ κραται /‖βασιλεῖ κελτῶν,‖

εἰς‖εὐχαριστείας‖σημεῖον. Consecuentemente, estos dos folios pueden datarse hacia la 

mitad del siglo XVI.  
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Top. con entre 60 y 65 líneas por página. Allí donde los tratados de 

Aristóteles son copiados sin comentario o acompañados solamente de 

pocos escolios y esquemas la caja mide 220x90 mm., el número de líneas 

oscila entre 24-31 y el pautado puede describirse como el esquema 20D1o 

de LEROY-SAUTEL. Se utiliza tinta roja para las signaturas de los 

cuadernillos y tinta morada en títulos de libros, parágrafos e iniciales, así 

como‖en‖la‖numeración‖de‖los‖τόποι.‖En‖general,‖puede‖decirse‖que‖la‖UC2 

carece de ornamentación, no obstante, abundantes esquemas han sido 

dibujados en los márgenes, especialmente, en la sección que transmite los 

Analytica. A partir de los datos reunidos puede conjeturarse que el códice 

del que esta unidad proviene habría estado compuesto por 

aproximadamente 400 folios agrupados en 50 cuadernillos y, por tanto, 

habría constituido una edición completa del Organon, con comentarios 

griegos y bizantinos escritos en el margen, así como abundantes escolios y 

esquemas que servían de apoyo para la lectura. 

El códice es datado por OMONT (1888, 151) como del siglo XIV y en la 

edición de WALLIES (CAG 2.2, XVI) figura como del XIII. Esta datación 

puede mantenerse para las unidades codicológicas UC3 y UC4. Las manos 

que copian la UC4 son claramente Fettaugenmode y, por tanto, deben 

datarse entre el final del XIII y el comienzo del XIV. Por su parte, las manos 

que copian la UC3 exhiben una cursiva de tamaño diminuto y de módulos 

regulares: estas manos son atribuidas por REINSCH (1961) al siglo XIV y su 

propuesta es apoyada por el análisis de las filigranas43. Sin embargo, la 

datación de OMONT y WALLIES no debe ser mantenida para la UC2. Allí 

pueden distinguirse dos manos: la primera copia los ff. 127r-207v y la 

                                                 
43 Las filigranas identificadas en este códice que, concretamente, son datadas en el siglo 

XIV son: BRIQUET No 4343 (ff. 11-20, 62-74, Pistoia: a. 1335); No  3935(ff. 75/83, 84/-, Dijon: a. 

1346, Zadar: a. 1353); No 4347 (ff. 77-82, 86-91, Bourges: a. 1353, Lucca: a. 1340).   
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segunda, los ff. 3r-10v, 209r-385v. En el mismo artículo donde BROCKMANN 

estableció la filiación entre el Berlin, Ägyptisches Museum P. 5002, el NE gr. 

M 138 y el Parisinus 1843, también atribuyó la primera de las dos manos 

que han sido distinguidas al siglo XII: «zu datieren ins 12 Jh» (2004, 53). 

Dado que tanto el modelo empleado para copiar los Top. como el modelo 

de los Analytica es uno y el mismo, el NE gr. M 138, debemos 

consistentemente asumir que la segunda mano, responsable de la 

transcripción de los Top. y del correspondiente comentario de Alejandro, 

se remonta también al siglo XII. Esta propuesta se apoyará en el análisis 

paleográfico. 

En términos generales, la escritura de esta segunda mano puede 

caracterizarse como una minúscula de uso librario, influida por las 

cursivas de uso cancilleresco y cotidiano, pero con un grado de formalidad 

o de tendencia a la formalidad alto. Se tiene la impresión de que las letras 

intentan mantenerse dentro de las interlíneas inferior y superior del 

sistema de la minúscula, pero que el sistema se rompe por momentos 

cuando irrumpen grandes letras mayúsculas como la alpha, la beta, la 

gamma, la kappa, la tau y la omega. Los núcleos son diminutos, bastante 

equilibrados, aunque en ocasiones las ómicron y las sigmas aparecen 

infladas, sobre todo, en el texto copiado en el margen. La proporción entre 

núcleos y astas, salvo por las mayúsculas ya mencionadas, es reducida. 

Nótense la alpha con larga diagonal y ojillo estrecho a la izquierda (f. 284r, 

lín. 1 desde abajo); la beta uncial alta (f. 284r, lín. 8); la delta minúscula 

ligada por arriba con la letra siguiente (f. 284r, lín. 1 y 4 desde abajo); la 

zeta trazada de forma estrecha tomando casi la forma de un globo (f. 284r, 

líns. 2, 3, 6 desde abajo); la iota constituida por un largo trazo vertical (f. 

284r, líns. 7 y 2, 4 desde abajo); las grandes kappas que dominan la página 
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(f. 284r, líns. 8, 10 y 5, 9 desde abajo); y las taus altas (f. 284r, líns. 2-4 y 9, 11 

desde abajo). Se hace uso de abreviaturas y ligaduras deformantes, más en 

el texto copiado en el margen que en el texto del centro. Llaman la 

atención la abreviatura de omega-ny trazada como una larga línea sobre la 

penúltima sílaba de la palabra (f. 284r, líns. 4, 9), la ligadura épsilon-iota de 

núcleo inflado (f. 284r, lín. 7 desde abajo) y la ligadura de tau-alpha, donde 

la horizontal de la tau se une por abajo con la alpha (f. 284r, lín. 5 desde 

abajo). Asimismo, se hace uso de trema (f. 284r, líns. 4, 9 desde abajo) y los 

espíritus y acentos aparecen ligados entre sí, particularmente, en la 

combinación de espíritu suave con acento agudo (f. 284r, lín. 6). Estos 

elementos encajan dentro de la caracterización de una minúscula del siglo 

XII e, incluso, puede encontrarse cierta semejanza entre esta mano y la que 

copia el Vaticanus Graecus 564, manuscrito que, según CANART-JACOB-

LUCÀ-PERRIA (1998, 2), debe ser datado en la primera mitad del siglo XII. 

En la escala que va de la formalidad a la informalidad, ambas manos se 

ubican más del lado de la primera que de la segunda. Por tanto, podrían 

entrar en el cuarto polo de atracción caracterizado por CAVALLO (2000, 

233), el de las escrituras formales que acogen, sin embargo, elementos 

informales singulares, como el tamaño y el módulo de las letras, las 

ligaduras, etc., pero que son trazadas con ductus pausado y, por tanto, son 

disciplinadas. Por supuesto, la mano que copia los Top. es menos pausada, 

más veloz y cursiva, cuando copia los in Top. en los márgenes del 

Parisinus. Allí los elementos informales se acentúan: las abreviaturas y las 

ligaduras se multiplican y el contraste modular se hace más intenso, no 

obstante, la mano es la misma y debe reentrar también en la datación 

propuesta para el conjunto de la UC2: siglo XII.     
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A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma 

del Parisinus 1843 en la la tradición de los in Top. Se señala mediante línea 

puntuada la contaminación que fluye desde la segunda rama de la 

tradición hacia este testimonio. 

      
     ω 

s. XII   α    P 

 

  A    
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3.2. Hiparquetipo β y sus descendientes 

 
Debe postularse la existencia de otro testimonio de los in Top. no 

conservado del que derivan conjuntamente los códices BFMa. La existencia 

de este modelo debe ser reconocida, si y solo si pueden constatarse errores 

conjuntivi que BFMa comparten y que, simultáneamente, los separan de los 

vetustissimi ADP. Son numerosos, ciertamente, los errores que distinguen 

BFMa frente a los tres vetustissimi.  

  
 β (= BFMa)  ADP 

 Omisiones 

6.24 om.‖‖προβλήματα 

126.27 om.‖τόπου 

213.18 καὶ‖ἐπὶ<‖καὶ‖πού‖(19)‖om. 

215.1 ἕνα<‖εἶναι‖om.‖ 

219.15-16 ἅν ζητᾜ τις om.   habent AD (lac. P) 

295.8 ὑπάρχειν om. 

296.8 οἱ πρὸς... πρῶτοι (9) om. 

296.12 περὶ-προβλημάτων  (14) om. 

367.8 ἡ ἐπιστήμη πίστις καὶ om. 

367.25 αὐτ om. 

367.27 οὕτως om. 

370.16 πολλὰ<‖ὑπάρχει (17) om. 

370.21 τὸ δὲ<‖διαχωρίζει (22) om. 

417.5 τὸ γὰρ τοιοῦτον ἴδιον om. 

417.20 ἐν ἄλλῳ<‖δύναμις (418.2) om. 

523.14 αὐτὸ δὴ om. 

590.12 ἐστι om. 

590.17 ἐκ τοῦ om. 

591.2 τὰ δ’<‖ἐπιστήμη (3) om. 
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 Adiciones 

3.10 post ἐρωτήσεως add. παρ’αὐτοῦ ἐρωτήσεως πάντως 

3.14 post καὶ add. πάλιν καὶ ὅτι 

5.30 post ἐνδόξων add. προτάσεων ἐνδόξων· οὐ 

123.11 post γίνεται add. γὰρ γίνεται ἐξ 

126.11 post τόπος add. καὶ τόπος ἀρχὴ 

215.19-20 post φθειρόμενόν‖add.‖ποτε φθειρόμενον‖τι 

217.16 post οὔτε‖prius add.‖γὰρ οὔτε‖τὸ‖ἴδιον 

294.14 ante διαλεκτικὸν‖add.‖οὐ ψυχή,‖διαλεκτικόν‖ 

294.20-21 post πρὸς‖add.‖εἰς‖ πρὸς‖τὰ‖γενικὰ 

367.8 post ἡδόμενος‖add.‖ἀγαθὸν 

367.11 post εἶναι‖add.‖καὶ εἶναι‖ἡ‖μουσικὴ 

590.6 post ἀλλὰ‖add.‖πάντα ἀλλὰ‖κατὰ 

 

 Transposiciones 

218.1 ἡ‖σελήνη‖μείζων‖transp. μείζων‖ἡ‖σελήνη 

218.26 ὁ‖τέμνων‖μλλον‖ἰται‖transp. ἰται‖ὁ‖τέμνων‖μλλον 

294.19 ἀνασκευὰς‖τε‖καὶ‖κατασκ.‖transp. κατασκευὰς‖τε‖καὶ‖ἀνασκ. 

292.4 πάλιν‖ἀξιωτέον‖transp. ἀξιωτέον‖πάλιν 

293.8 ἀριθμός‖τις‖transp. τις‖ἀριθμός 

295.24 τόποι‖γὰρ‖transp. γάρ‖τόποι‖(lac. D) 

295.25 ἀνασκευάζοντες‖ἥ‖κατασκ. transp. κατασκευάζοντες‖ἥ‖ἀνασκ. 

367.2  ὄν‖γένος transp.  γένος‖ὄν 

367.29 ἤδη‖ἐστι‖transp.  ἔστιν‖ἤδη 

370.14 τοῦ‖ἀεὶ‖τὸ‖transp. τὸ‖ἀεὶ‖τοῦ 

374.14 ἴδια‖γίνονται‖πολλάκις‖transp.  πολλάκις‖ἴδια‖γίνονται 

 

 Repeticiones 

292.31 ὑπομένον<‖τόπον‖iterat ὑπομένον<‖τόπον‖semel 

293.14 εἶναι< ψυχὴ iterat  εἶναι<‖ψυχὴ‖semel 
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 Varia 

1.9 ταὐτὸν τὸ‖αὐτὸ 

2.3 αὐτ αὐτῶν 

3.15 γὰρ δὲ 

3.19 γὰρ δὲ 

4.15 λέγει‖omisso ἅν‖(corr. Ma) ἅν‖λέγᾙ 

5.3 συλλογίζεσθαι συλλογίζεται 

5.28 οὐ μὴ 

6.2 ἀληθές‖οὐκ‖ἔστι‖ μηδὲ‖ἀληθές‖ἐστι 

6.5 συνάξωμεν συνάξομεν 

6.15 ἔσεσθαι‖ἔνδοξα ἔνδοξα‖εἶναι 

124.28 ὁμοιότητα ὁμοιότητος‖(susp. D) 

215.9 εἶσι ὦσι 

215.11 ἐθήκαμεν‖ ἔθηκε‖μὲν‖(ἔθικε‖P) 

215.23 εἴρηται εὕρηνται‖DP  

  εὕρονται‖Α  

216.3-4 διοίσει δὴ‖οἷς‖DP  

  δὴ‖οἷς‖εἰ‖Α  

217.16 τοῖς τῶν 

217.18 τ‖αὐτ‖ τὸ‖αὐτὸ‖ 

217.21 ἀρετῶν αἱρετοτέρου 

217.22 ἀρετῶν αἱρετῶν 

291.18 ὑποβλεπτέον ἐπιβλεπτέον 

291.24-25 ἀναγκαίων‖αὕτη‖ἡ ἀντικειμένων‖ἡ‖αὐτὴ 

292.8 ἐπιστήμη ἐπιστᾛμαι 

292.12 προέρχεσθαι ἔρχεσθαι 

292.17 τὸν‖ὅρον‖τὸν‖ὑποκείμενον τὸν‖ὑποκείμενον‖ὅρον‖AP 

(lac.  

  D)  

292.19 γενικῶς γενικὸν‖A 

  γενικὸς‖P 
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 ἐπὶ περὶ 

292.22 διορίζειν ὁρίζειν 

292.23 ἐπὶ εἰ‖τι 

 ἑκάστης ἐκ‖τᾛς 

293.3 καὶ‖εἰ εἰ‖δὲ‖AP (lac. D) 

294.18 ἀντιφάσεως ἀντίφασις 

295.23 ἐν‖τ τὸ‖AP (lac. D) 

296.11 γενέσθαι γίνεσθαι 

367.2 φασιν‖(φασι‖καὶ‖B) φησιν 

370.15 ἀίδιον  ἴδιον 

372.11 λογικ‖utraque  λογιστικ 

374.8 περιέχοντα  ἔχοντα 

373.32 καὶ‖τοῦ  πρὸς‖τὸν 

374.4 καὶ  πρὸς 

374.9 πρὸς  περὶ 

374.11 εἰ‖γὰρ  καὶ‖γὰρ‖ἥ‖ΑD 

  ἦ‖γὰρ‖P 

416.20 εἰς πρὸς 

416.23 ἴδιον‖τὸ ἴδια‖τ 

 ἑαυτ αὐτ 

417.1 ἀποδέδωκε ἀποδίδωσι 

417.2 ἐνδεχομένως ἐνδεχομένης 

417.11-12 ἔνδοξον ἐνδέχεται 

423.14 ὁρισάμενος  ὁριζόμενος 

498.21 συγκειμένων  συγκρινομένων 

514.13 περὶ‖τῶν‖ὅρων  παρὰ‖τὸν‖ὅρον 

514.16 πάντα  παντὶ 

522.25 τᾛς‖πρὸς τῶν‖παρὰ‖τὰ‖ 

524.7 ἐν‖ἀρχᾜ ἐναργᾛ 

524.12 γοῦν νῦν 
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 δι’ἣν τοῦ‖δεῖν 

524.13 προτεινομένας προτείνοντας 

589.13 προτακτικὸν προτατικὸν 

 προτίθησι προστίθησι 

 ἐπὶ ἐστι 

589.21-22 ὅλως‖διαλεγόμενοι οἱ‖προσδιαλεγόμενοι‖P 

  καὶ‖οἱ‖διαλεγόμενοι‖AD 

590.6 κρίνων κρίνειν 

590.13 κοινὰ‖καὶ μάλιστα 

590.14 δυνάμενα δυνάμεθα 

591.5 ἔσται εἴσεται‖AP 

  ἔσται εἴσεται D 

 

Puede convenirse en que las lecturas anteriores son suficientemente 

numerosas y significativas para dar por demostrada la hipótesis de que 

BFMa derivan de cierto modelo común. Se designará este modelo común 

como hiparquetipo β y, asimismo, se dará por sentado que los errores que 

BFMa comparten y que no están presentes en el resto de la tradición tienen 

como punto de origen dicho hiparquetipo. Este ejemplar habría adolecido 

de las mismas lagunas en el libro VIII y, salvo que hubieran sido 

corregidas, exhibiría las mismas corrupciones que los vetustissimi AD, de 

modo que, verosímilmente, debería haberse tratado de otro descendiente 

del hiparquetipo α. Sus lecturas pueden ser establecidas a partir del 

acuerdo entre sus descendientes BFMa o del acuerdo de cualquiera de 

ellos con los testimonios que representan otras líneas o ramas de la 

tradición. Postulada la existencia del hiparquetipo β y antes de proseguir 

con el análisis de sus descendientes, debe considerarse todavía con mayor 

detenimiento este ejemplar.  
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No debe pasarse por alto que la mayoría de lecturas reunidas en el 

listado se agrupan bajo la categoría varia. Algunas de estas lecturas 

pueden ser consideradas variantes, no en el sentido estricto de lecturas 

equipolentes que tienen igual probabilidad de corresponder con las que 

transmitía el arquetipo, sino en el sentido de lecturas que, aunque es poco 

probable que sean las del arquetipo, constituyen, o mejor, devienen en un 

texto gramatical y semánticamente admisible. Tales serían, entre otras, las 

lecturas de β en 6.2 (ἀληθές οὐκ‖ἔστι), 6.15 (ἔσεσθαι‖ἔνδοξα), 217.21 y 22 

(ἀρετῶν), 292.17 (τὸν‖ὅρον‖τὸν‖ὑποκείμενον), 374.8 (περιέχοντα), 417.1 

(ἀποδέδωκε),‖423.14‖(ὁρισάμενος)‖y 590.13 (κοινὰ‖καὶ). El acuerdo entre 

los vetustissimi AD, por un lado, y P, por otro, que pertenecen a ramas 

independientes de la tradición debe tomarse como prueba necesaria y 

suficiente de que estas lecturas peculiares del hiparquetipo β no 

corrresponden con las del arquetipo. Ninguna, sin embargo, infringe la 

gramática o va contra el sentido abiertamente, por tanto, más que errores 

producidos durante la lectura y transcripción del modelo, pueden 

considerarse reelaboraciones conscientes y deliberadas del propio copista, 

quien no simplemente se ha contentado con transcribir el texto, sino que, 

además, ha intentado mejorarlo. No debe olvidarse el principio 

establecido por PASQUALI (1962, XVII) acerca de que la tradición de los 

autores antiguos no es mecánica; solamente puede serlo, si el copista se ha 

resignado a no entender el texto que transcribe. Definitivamente, no debió 

ser así en el caso de β, ya que contamos con indicios de que el responsable 

de su transcripción no fue alguien que podría calificarse de copista 

indocto, sino más bien de erudito. Aún más, podría pensarse que el 

entorno de producción de este códice corresponde con el de un círculo de 
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escritura, es decir, una asociación de personas doctas y eruditas que 

colaboran en la transcripción de códices (CAVALLO 2004, 646-7).  

Uno de estos indicios lo constituye una serie de glosas que, exhibidas 

de manera conjunta por los testimonios BFMa y ausentes en el resto de la 

tradición, deben asumirse como integradas originalmente en el modelo 

común del que los tres manuscritos descienden. Estas glosas revelan un 

tipo de lectura y escritura activas, no pasivas, las de alguien que no se 

contenta con el texto que ha heredado de la tradición, sino que, además, 

de entenderlo en los términos más precisos y apropiados, intenta 

configurar una herramienta enriquecida y mejorada de estudio.  

 

 β ADP 

1.6 supra‖προηγουμένως‖superscr.‖ tantum‖προηγουμένως 

  ἀποδεικτικῶς 

1.8 supra‖θεωρίας‖superscr.‖θεολογίας supra‖θεωρίας 

1.15 supra‖τριγχὸν‖(Β),‖θριγχὸν‖(F),  tantum‖τρῖγχον‖A  

 θριγγὸν‖(Μa)‖superscr.‖περίβολον tantum‖θριγγὸν‖dp 

3.19 supra κυρίως superscr. τελείως tantum κυρίως 

5.23 supra‖ὡρισμένος‖superscr.‖ἤτοι tantum‖ὡρισμένος 

 καθόλου 

 

Además de estas glosas que exhiben conjuntamente los tres códices y que, 

por tanto, deben de haber estado ya presentes en el modelo común, BMa 

comparten otra serie de glosas que, aunque no testimoniadas por F, puede 

suponerse estaban también presentes en el modelo. El hecho de que estas 

glosas no estén en F puede explicarse, simplemente, por el carácter de este 

testimonio que, como se verá luego (§ 3.2.3), puede calificarse como 

ejemplar de aparato (Vocabulario § 441.18) o de archivo, mientras que el 

Parisinus 1917 y el Marcianus 256 tienen la naturaleza de ejemplares de uso 

o de trabajo (Vocabulario §§ 441.13 y 441.15).  
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 BMa F + ADP 

497.20 supra‖καθ’ὁποιανοῦν‖suprescr.‖ tantum‖καθ’ὁποιανοῦν 

 κατὰ‖τὸν‖τετραχῶς 

498.10 supra‖μάλιστα‖superscr.‖καθ’ tantum‖μάλιστα 

 ὑπερβολὴν 

523.23 supra‖συλλογισμοῦ‖superscr.‖ tantum‖συλλογισμοῦ 

 διαλεκτικοῦ  

 

Aparte de estas dos series de glosas, se cuenta con otros indicios de 

que la transcripción del hiparquetipo β implicó cierto tipo de labor 

erudita, una labor que iba más allá de limitarse a reproducir un ejemplar 

único tomado como antígrafo.  

WALLIES (CAG 2.2, XI) no estaba convencido de que fuera posible 

distinguir estrictamente dos familias de manuscritos y una de las razones 

era la frecuente coincidencia de lecturas entre el Parisinus 1874 (P) y el 

Parisinus 1917. A decir verdad, estas coincidencias no son exclusivas de los 

dos Parisini, ya que también el Laurentianus 85.1 y el Marcianus 256 las 

comparten. Por tanto, debe asumirse que las lecturas comunes con P se 

encontraban ya en el modelo común de BFMa, el hiparquetipo β. Estos 

acuerdos ocurren ocasionalmente en los libros iniciales, pero la gran 

mayoría está concentrada en los libros posteriores y, más específicamente, 

a partir de la mitad del libro VI. Como es de esperarse, allí donde BFMa 

están de acuerdo con P, se separan de los otros dos vetustissimi AD.  

 

 β + P AD 

122.10-11 ἐμνημόνευσεν ἐμνημονεύσαμεν 

124.26 εἴημεν‖αὐτὰ‖transp. αὐτὰ‖εἴημεν‖ 

291.27 post‖χρήσιμον‖add.‖μὲν χρήσιμον‖γὰρ (lac. D) 

296.10 εἶπε(ν) εἶπον (lac. D) 
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367.6 βουλοίμεθα βουλόμεθα 

493.1 τὸ<‖συγκείμενον τῶν<‖συγκειμένων 

493.12 οὐδὲν‖γὰρ‖ἐστι‖τοῦ‖ὁρισμοῦ· ἔσται‖γὰρ‖ὁρισμὸς‖A 

 ἔσται‖ὁρισμὸς οὐδὲν‖γὰρ‖ὡρισμένον‖ἔστ. 

D 

493.17 συγχωροῦσι συγχωρήσουσι 

 ὁρισάμενοι ὁριζόμενοι 

493.18 ὁρίζονται ὁριοῦνται 

494.27 ὅρους ὁρισμοὺς 

494.30 ὅρους ὁρισμοὺς 

497.1 κατ’ἄλλο‖BFMa κατὰ‖τὰ‖ἄλλα‖AD 

 κατὰ‖ἄλλο‖P  

497.4 οὔτε οὕτω 

497.9 γὰρ‖ὅταν transp. ὅταν‖γὰρ 

 post ἀμφοτέρων‖add.‖εἶναι ἀμφοτέρων‖δειχθᾜ 

497.11 τοῖς‖πρὸς‖τι τ‖πρώτῳ‖A 

  τοῖς‖πρώτοις‖D 

497.14 περὶ‖om. 

497-15-16 ἀνασκευάζεται‖καὶ‖κατασκ. transp. κατασκευάζεται‖καὶ‖ἀνασκ. 

498.10 ἄλληλα ἀλλήλοις 

498.11 τούτων‖om. habet A (D pleraque verba

 om.)  

498.22 λαμβάνειν λαβεῖν 

498.24 δείξει‖ δεῖξις 

498.25 συγκείμενον‖(P corr. ut vid.) συγκείμενα 

499.1 ὅτι τὸ 

499.2 ἕκαστον ἑκάτερον 

514.3 οὖν‖om. 

514.8 τὸ‖ἴδιον τὰ‖ἴδια 

514.15 ὑπαρχόντων ὑπάρχον‖D 

  ὑπαρχόντος‖A 

524.5 ταύτας αὐτὰς 
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524.7 ἀγονίζονται ἀγονίζωνται 

525.8 εἰλημμένας εἰρημένας  

589.19 τὸ‖ἀξιοῦν τοῦ‖ἀξιοῦν 

590.18 καθολικὸν διὰ καθολικῶν 

 

Puede discutirse si estas lecturas que comparten βP deben considerarse 

como errores o como auténticas variantes. WALLIES juzgó preferibles las 

correspondientes lecturas de AD, sin embargo, podría uno no estar 

siempre de acuerdo con él. Con razón, podría objetarse que se trata de 

lecturas correctas y que, por tanto, no prueban nada, dado que estas 

pueden haberse conservado igualmente en ramas independientes de la 

tradición (PASQUALI Storia, XVI). No obstante, si se examina caso por caso, 

es probable que se convenga en que las lecturas comunes de βP en 497.4 

(οὔτε),‖497.11 (τοῖς πρὸς τι), 498.10 (ἄλληλα), 498.24 (δείξει), 499.1 (ὅτι), 

499.2 (ἕκαστον), 514.8 (τὸ ἴδιον), 514.15 (ὑπαρχόντων) y 589.19 (τὸ 

ἀξιοῦν) son, sin lugar a dudas, errores.  

También AD exhiben errores conjuctivi que, simultáneamente, los 

separan tanto de los códices hermanos BFMa como de P. Puede 

conjeturarse que estos errores se encontraban presentes en α, pero, por 

alguna razón que todavía debe determinarse, dejaron de fluir hacia β. 

 

 AD β + P  

 Varia 

13.27 λείπεται‖ λείπει 

14.30 τὸ‖semel‖(etiam‖Ma) τὸ‖τὸ 

20.23 ὑγιείας‖A εὐεξίας‖BFMa (lac. P) 

 ὑγείας‖D  

117.29 αὕτη αὐτὴ 

119.1 πολλαχῶς ποσαχῶς 
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367.28 γενομένῳ‖ γινομένῳ 

493.8 πάλιν<‖τἀναντία‖om. 

493.9 εἴη‖ ᾖ 

494.28 αὐτὸν ἑαυτὸν 

497.9 δειχθείη δειχθᾜ 

498.12 λαμβανόμενον‖ λαμβανομένου 

498.13 πάντων‖om. 

498.20 post‖ἕν‖add.‖γὰρ‖καὶ ἓν‖κατ’ἀριθμὸν  

499.2 ᾖ ἐστι 

590.22 χρήσασθαι χρᾛσθαι‖BFP (lac. Ma) 

591.4 τὸ‖ὑπάρχειν‖(-òν‖susp.‖A)‖τινι τὸ‖ εἰδέναι‖ τὸ‖ ὑπάρχον‖ τινι‖

BFP  

 εἰδέναι (lac. Ma) 

590.7 ἦττον‖om. habent BFP (lac. Ma) 

 

¿Por qué errores que distinguen la segunda rama de la tradición de la 

primera han fluido hacia β y, de manera inversa, errores que, puede 

suponerse, se encontraban en α no lo han hecho? Pueden argüirse dos 

respuestas complementarias.  

Primero, tómese en consideración el tipo de manuscrito que debió de 

haber sido β. Si realmente este hiparquetipo fue producido en un entorno 

de erudición, nada de raro tendría que, para su transcripción, hubiera sido 

colacionado más de un ejemplar de los in Top. Podría decirse que esto sería 

lo esperable, lo normal, tratándose de un libro de estudio (PASQUALI Storia, 

XVII). Por consiguiente, la constatación tanto de los errores que β comparte 

con P como de los que AD exhiben y, simultáneamente, los separan de βP 

debe de entenderse como resultado de la colación de otro u otros 

ejemplares, además de α, durante la transcripción de β. Las lecturas que 

βP comparten podrían asumirse, asimismo, como pruebas de que β habría 
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sido copiado en un entorno de erudición, donde no solamente se tendría 

acceso a múltiples ejemplares de los in Top., sino que, además, estos 

testimonios serían colacionados de manera sistemática, a fin de constituir 

el mejor texto posible.  

Segundo, tómese en consideración la historia de la tradición de los in 

Top., específicamente, el contexto de producción de tres ejemplares: el 

Parisinus 1917, el Laurentinaus 85.1 y el Urbinas 52. Es probable que estos 

tres códices hayan sido transcritos y confeccionados en Constantinopla 

hacia la misma época (ca. 1270-1290). Asimismo, es probable que su 

entorno de producción haya sido el mismo o que la relación entre los 

correspondientes círculos intelectuales a los que remiten haya sido 

bastante estrecha. Ahora bien, mientras que el Urbinas es, esencialmente, 

apógrafo de P, el Parisinus y el Laurentianus son apógrafos de β. Dado que 

puede ponerse en relación el contexto de producción de estos tres códices, 

es posible argüir que el antígrafo del Urbinas fue colacionado también 

durante la transcripción de β. Se desarrollará este argumento con mayor 

detenimiento cuando se examinen los tres testimonios que, de acuerdo con 

esta reconstrucción, se encuentran históricamente relacionados: BEF (§§ 

3.2.1, 3.2.3 y 3.3.2). De momento, puede dejarse preliminarmente 

establecida la siguiente hipótesis: las huellas de contaminación que 

pueden constatarse en BFMa son producto de la colación de P durante la 

transcripción del hiparquetipo β. Se articula esta hipótesis a fin de 

resolver, en lo posible, las dificultades que WALLIES enfrentó a la hora de 

distinguir dos familias de códices en la tradición de los in Top., aunque 

debe reconocerse con sinceridad que esta reconstrucción plantea otros 

interrogantes por resolver, entre ellos, dos para los que no se tiene aún 

una respuesta satisfactoria: uno, ¿por qué los errores que BFMa comparten 
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con P se concentran en los libros posteriores?, y dos, ¿por qué las lagunas 

en el libro VIII que comparten AD y que no exhiben ni P ni sus 

descendientes se encuentran también en BFMa? Podría argüirse que la 

disponibilidad de P durante la transcripción de β fue limitada y, por tanto, 

P fue colacionado en los libros iniciales y en el libro VIII con menor 

detenimiento que en los libros VI y VII. Esta explicación no es 

completamente  satisfactoria, sin embargo, es preferible abstenerse de 

entrar en otras especulaciones.  

Existen, igualmente, acuerdos entre A y los códices hermanos BFMa 

que deben intentar explicarse.  

 
 β + A DP  

7.1 post προβλήματος add. καὶ tantum προβλήματος 

 προβλήματος 

10.1 ἀναιρούμενα ἀναιροῦμεν 

123.11 post γίνεται add. γὰρ γίνεται ἐξ  

125.5 τί τε (τίς τε Β) καὶ τί  P 

  tantum τί D 

125.21 διὰ om. 

216.8  οὐκέτι<‖κατηγορεῖται om. 

218.25 πότε‖(praeter‖B) πότερον‖ 

218.27  εὐπαθέστερον ἀπαθέστερον tantum D  

  (lac. P)  

219.3 τᾛς‖δευτέρας‖ουσίας οὐσία‖τᾛς‖δευτέρας‖tantum  

  D (lac. P) 

219.11 ἠθικωτέρα θεωρητικωτέρα‖tantum‖D  

  (lac. P) 

296.4  ὁριστικὰ ὁρικὰ 

496.5 ὁριστικοῖς ὁρικοῖς 

497.8 ταὐτὰ ταὐτὸν 

523.11 συγχωρεῖ σγχωρᾜ 
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589.5 ἐθιζόμεθα ἐθιζώμεθα 

589.17 δεῖ om. 

 

Estos acuerdos podrían asumirse de tres maneras: (1) como pruebas de la 

existencia de otro ejemplar, (2) como pruebas de contaminación y (3) como 

coincidencias. Frente a la primera opción, debe argüirse que estos errores 

no son lo suficientemente significativos ni numerosos para considerarse 

pruebas suficientes que sustenten la existencia de otro hipotético ejemplar 

actualmente no conservado. Se sustenta la existencia del hiparquetipo α 

sobre las lagunas en el testimonio del libro VIII y los errores, aunque 

pocos, no simples coincidencias, que comparten ABDFMa. Se sustenta, a 

su vez, la existencia del hiparquetipo β sobre los numerosos errores que 

comparten BFMa. Ambas series de pruebas han sido consideradas 

suficientes para postular la existencia de estos dos ejemplares, sin 

embargo, no parece que estemos igualmente autorizados a postular la 

existencia de otro ejemplar con base en los errores que comparten Aβ. De 

hecho, algunos de estos errores podrían ser asumidos como coincidencias 

fortuitas. Su origen podría hallarse en características concretas del  

modelo: suspensiones (218.25, 296.4, 496.5), letras que se prestan a 

ambigüedades (218.27, 497.8), lugares donde la tinta se ha desvanecido 

(125.21, 219.11, 589.17). Asimismo, aunque la omisión de 216.8 tiene 

«fuerza separativa», puede cuestionarse si tiene, igualmente, «fuerza 

conjuntiva», dado que se trata de un caso de homeoteleuto y es posible 

que dos o más copistas hayan cometido el mismo error de manera 

independiente (MAAS Textkritik, 45-6). Otros acuerdos podrían explicarse 

como producto de que el antígrafo había sido provisto de anotaciones o 

corregido supra lineam, in margine o in contextu (7.1, 523.11, 589.5), de modo 

que no sería necesario postular la existencia de otro ejemplar distinto del 
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hiparquetipo α como modelo común tanto de A como de β, sino que 

podría pensarse que el antígrafo es el mismo copiado en dos momentos 

distintos. Con todo, cuatro de las corrupciones que comparten Aβ (123.11, 

125.5, 219.3, 219.11) no parecen explicarse ni como accidentes fortuitos, ni 

como correcciones ope ingenii. Es plausible pensar que estos errores han 

fluido hacia β a partir de la colación de otro ejemplar de los in Top. Este 

ejemplar podría ser A u otro manuscrito filialmente relacionado que 

actualmente no se conserva. Una vez más, es preferible no infringir la 

navaja de Ockham y asumir que el ejemplar colacionado no ha sido otro 

que A. No se cuenta con datos históricos que puedan articular la conexión 

entre A y el antígrafo de BFMa, no obstante, el primer argumento 

esgrimido a propósito de P también puede ser esgrimido a propósito de A: 

no es implausible pensar que múltiples ejemplares de los in Top. eran 

accesibles para los miembros del entorno de erudición donde el 

hiparquetipo β fue producido y, entre estos manuscritos, podría haberse 

encontrado A. Aunque de manera menos sistemática que P, también A 

habría sido colacionado durante la preparación de la esmerada edición de 

los in Top. que debió de haber sido β. 

 

A partir de las evidencias que han sido reunidas hasta aquí, puede 

proponerse que el modelo principal para la transcripción del hiparquetipo 

β fue α y que, junto con este modelo, también fueron colacionados ΑP. A 

continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma de β.      

 

ω 

   α     

s. XII        P 

   Α 

s. XIIIex     β    
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Debe ahora intentar esclarecerse la relación entre los distintos 

testimonios que descienden del hiparquetipo β. Se comenzará por el único 

de ellos que fue colacionado completamente para la edición de los in Top. 

y que jugó un papel, aunque secundario, en la constitutio textus.  

 

3.2.1. Parisinus Graecus 1917 (B) 

Al igual que el Parisinus 1843, B fue empleado por WALLIES como 

criterio para decidir entre las lecturas de DP. A diferencia del Parisinus A, 

sin embargo, WALLIES no parece haber encontrado en el Parisinus B 

ninguna lectura que pudiera considerarse superior a las que transmitían 

los restantes códices, de modo que, aunque reportadas siempre en el 

aparato crítico, estas lecturas solo son integradas como parte del textus 

constitutus, cuando coinciden con las lecturas de uno de los dos vetustissimi 

DP. Independiente de su rol secundario en la constitutio textus, el Parisinus 

1917 fue colacionado íntegramente para la edición, aunque no fue el 

propio WALLIES quien lo hizo, sino, una vez más, uno de sus 

colaboradores, E. Trampe (CAG 2.2, XVIII). 

Entre las colecciones bizantinas de escolios a los SE de Aristóteles, 

EBBESEN (Commentators, I 323-9) identifica una redacción que él denomina 

Commentarium I, transmitida, entre otros testimonios, por el Parisinus 1917. 

Consiste de un proemio y de numerosos escolios, algunos extensos y otros 

breves, que parecen haber sido parte de un comentario continuo. Tales 

escolios están basados, principalmente, en los in SE de Miguel de Éfeso, a 

quien el escoliasta anónimo, unas veces, reproduce sin alteraciones y, 

otras, simplemente lo utiliza como inspiración sin seguirlo «servilmente». 

A pesar de que varios de sus folios han caído y de que, seguramente, es 
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descendiente de un modelo también mutilado, el códice que transmite de 

una forma más íntegra esta colección de escolios es el Vaticanus Graecus 

24844. Numerosos de los escolios que transmite este Vaticanus ocurren en 

otros códices y, entre estos, EBBESEN ha delimitado un grupo del que hacen 

parte el Parisinus 1917 y el Parisinus 201945. Ambos códices deben remitirse 

a un ancestro común, un testimonio que EBBESEN (Commentators, I 328) no 

tiene‖ reparos‖ en‖ designar‖ «mysterious‖ Collector’s‖ manuscript»,‖

denominación que justifica, primero, porque la identidad del erudito que 

ha reunido esta colección de escolios es un misterio y, segundo, porque 

este erudito habría tenido una manía por coleccionar escolios, incluso, a 

pesar de ser estrictamente superfluos. 

 

Aparte de los errores heredados del hiparquetipo β, el Parisinus 1917 

exhibe otros tantos errores peculiares, lo cual es prueba necesaria y 

suficiente de que el Parisinus es un codex descriptus de β. Al mismo tiempo, 

estos  errores separan el Parisinus de los otros dos códices que derivan del 

mismo ejemplar, el Laurentianus 85.1 y el Marcianus 256, de modo que FMa 

deben de ser considerados testimonios independientes, no apógrafos del 

Parisinus. Entre los errores separativi de B, pueden notarse: 

 

 

 B FMa + ADP   

 Omisiones  

4.20 ὁμοίως‖om.  

6.7 τοῦτο<‖ἄλογα‖(8)‖om. habent, FMa tantum τὸ δὲ  

                                                 
44 Véase la descripción de este códice que también transmite una selección de extractos de 

los in Top. de Alejandro en el catálogo de MERCATI-CAVALIERI (1923, 326-327). 
45 Se volverá sobre el Parisinus Graecus 2019, más adelante, cuando se trate acerca del 

entorno de producción del Marcianus Graecus 256 (§ 3.2.4). 
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  μάλιστα κατὰ φύσιν om.  

127.6 ἐπὶ‖om. 

216.4 ἁπλῶς‖om. 

219.2 μλλον om. 

292.17 δεῖν om. habent AFP (lac. D ) 

  δεῖ Ma 

292.26 πολλαχῶς om.  habent (lac. D) 

589.22 πειρώμενοι<‖τρόπου‖(24)‖om. 

  

 Adiciones 

3.28 post στρεφομένην add.‖τε στρεφομένην καὶ 

122.17 ante πρὸς add. τῶν καὶ πρὸς 

213.20 post‖εἰπὼν‖add.‖τὸν εἰπὼν‖τόπον 

216.3 post‖ἁπλῶς‖add.‖ὁμοίως ἁπλῶς.‖καὶ 

218.28 ante ὅταν add. ὡς κεῖσθαι· ὅταν 

291.19 post εἴρηται add. καὶ εἴρηται πρότερον 

367.2 ante ὅταν add. καὶ φασιν ὅταν FMa 

  φησιν ὅταν ADP 

496.5 post συντάσσει add. καὶ συντάσσει τὰ 

589.12 ante ἔργον add. ἔργου διαλεκτικοῦ ἔργον 

 

 Transposiciones 

3.2-3 εἰς φύσιν αἰσθητὴν γένεσιν transp. γένεσιν εἰς φύσιν αἰσθητὴν 

3.25 αὐτὴν οὖσαν transp. οὖσαν αὐτὴν 

123.10 δείξαιμεν ἔπειτα transp. ἔπειτα δείξαιμεν 

124.8 καὶ τοῖς πλείοσι ἐστιν transp. ἐστι καὶ τοῖς πλείοσι 

124.23 μονάδι καὶ στιγμᾜ transp. στιγμᾜ καὶ μονάδι 

126.8 ποιησάμενος περὶ τούτων transp. περὶ τούτων ποιησάμενος 

126.27 xρῶμα‖μέλαν‖transp. μέλαν‖χρῶμα 

126.32 δοκοῦν τινι‖transp. τινι‖δοκοῦν 

127.8 εὐπορεῖν‖oἰκείων‖transp. οἰκείων‖εὐπορεῖν 
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214.23 φρόνιμος‖γίνεται‖transp. γίνεται‖φρόνιμος 

215.24 προσθήκης‖τινὸς‖χωρὶς‖transp. χωρὶς‖προσθήκης‖τινὸς 

216.4 ἥ‖ποτὲ‖ἥ‖ποὺ‖transp. ἥ‖ποὺ‖ἥ‖ποτὲ 

218.7 ἔστιν εὑρεῖν transp. εὑρεῖν ἔστι 

294.18 διὰ‖τί‖ἐστιν‖ἥ‖τί‖ἐστιν‖transp. τί‖ἐστιν‖ἥ‖διά‖τί‖ἐστιν 

295.10 μιᾶ προσέχει transp. προσέχει μιᾶ 

367.15 εἶναι γένος transp. γένος εἶναι 

589.18 ἔχειν χρὴ τὸν διαλεκτικὸν transp. χρὴ τὸν διαλεκτικὸν ἔχειν 

 

 Repeticiones 

2.23 τὴν μέθοδον iterat τὴν μέθοδον semel 

2.27 ἀγαθὸν iterat ἀγαθὸν semel 

 

 Varia 

2.21 συνάγειν συνάγῶν 

3.2 ἔχουσι ἔχει 

3.4 ποιοῦν ποιεῖν 

3.20 ἐρωτωμένων in ras.  ἐρωτώντων 

4.34 τὰς‖ὀργανικὰς τὰ‖ὀργανικὰ 

5.22 ἑκάστην ἕκαστον 

122.21 δείκνυται δείκνυσιν 

122.32 ἔσται ἔσεσθαι 

123.10 ὁμοιότητος ὁμοιότητα 

123.20 ἔσται ἐστι 

123.22 ποιησώμεθα ποιησόμεθα 

123.29 γνώσις γένος 

124.7 oὖν γὰρ 

124.31 ἀφορμαὶ ἀρχαὶ 

126.23 παρὰ περὶ 

218.1 ζητᾛσαι ζητᾛται 
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295.22 πρότερον πρῶτον 

295.26 ἐπειδὴ ἐπεὶ γὰρ 

366.27 κεῖται κινεῖται 

523.11 βουλόμεθα βουλώμεθα 

589.10 ἐπεὶ ἐπειδὴ 

 

Junto con los in Top. de Alejandro, el Parisinus 1917 transmite 

numerosos escolios marginales anónimos que permanecen inéditos hasta 

la actualidad, salvo por algunos pocos transcritos por BRANDIS (1836, 251-

96) y WALLIES (CAG 2.2, XVI-XVIII). También el Marcianus 256 transmite una 

parte de esta colección de escolios, aunque es evidente que han sido 

copiados de manera más sistemática y exhaustiva en el Parisinus que en el 

Marcianus. Los esporádicos escolios a los libros iniciales (I-IV) copiados en 

el Parisinus no aparecen en el Marcianus, mientras que los escolios a los 

libros posteriores (V-VIII) están presentes tanto en uno como en otro 

códice. Ni BRANDIS ni WALLIES ofrecen alguna consideración acerca de la 

tradición de este material exegético. A este respecto, puede argüirse 

simplemente que, aunque su origen sea desconocido, el hecho de que 

parte de estos escolios sean transmitidos conjuntamente por el Parisinus 

1917 y por el Marcianus 256 da pie para pensar que estaban ya presentes en 

el modelo común de ambos códices. Como se verá más adelante (§ 3.2.4), 

este modelo debe de identificarse, igualmente, con el «mysterious 

Collector’s‖ manuscript»‖ de‖ EBBESEN (Commentators I 327-8). A 

continuación, se examinarán algunos de estos escolios e intentará 

identificarse su procedencia y su relación con los in Top. de Alejandro.  

El primer escolio es transmitido exclusivamente por el Parisinus 1917 y 

es copiado en el margen inferior interno del folio 325v. El llamado en el 

texto de Alejandro que remite a este escolio se encuentra sobre la frase: 
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ἀξιοῦσι‖ δέ‖ τινες‖ τὸ‖ πρῶτον‖ βιβλίον‖ μὴ‖ Σοπικὸν ἀλλὰ‖ Πρὸ‖ τῶν‖

τόπων ἐπιγράφεσθαι («Algunos proponen que el primer libro no debe 

titularse Tópico, sino Preliminares a los Tópicos», Alex. Aphr. in Top., 5.27-28) 

que BRANDIS y WALLIES juzgaron interpolada46. A fin de confrontar ambos 

textos, se transcribe a continuación el escolio correspondiente.  

διότι‖ ἐν‖ τούτῳ‖ διδάσκει‖ ποῖα‖ τά‖ προβλήματα,‖ εἶσι‖ δὲ‖ τέσσαρα·‖ γενικὰ,‖

ὁρικὰ,‖ εἰδικὰ,‖ καὶ‖ κατὰ‖ συμβεβηκός.‖ *σχόλιον,‖ fortasse+‖ φαμεν‖ οὖν,‖ ἐπεὶ‖

τοὺς‖ τόπους‖ χάριν‖ τῶν‖προβλημάτων‖παραδίδωσι,‖ τούτου‖ χάριν‖ καὶ‖ τὸ‖

παρὸν‖ βιβλίον‖ τοπικὸν‖ ἐπιγέγραπται,‖ οὗ‖ ἕνεκεν‖ καὶ οἱ‖ τόποι‖

παρεδόθησαν (Scholium anonymum, Parisinus 1917, f. 325v). 

 

                                                 
46 Es preciso decir algunas palabras acerca del juicio de los dos editores. BRANDIS (1836, 

252) había eliminado la frase en su edición de los Scholia in Aristotelem y solamente la 

recogía en una nota a pie. Allí caracterizaba la lectura como testimoniada exclusivamente 

por los Parisini 1874 y 1917. A su vez, WALLIES la canceló encerrándola entre corchetes 

simples, con los cuales, según sus convenciones, distinguía las interpolaciones de autoría 

desconocida. Su aparato señalaba que la frase estaba ausente en la Aldina y en el 

Parisinus 1832 y, asimismo, estaba transpuesta en la Suda. Es probable que WALLIES no 

hiciera más que seguir el juicio de BRANDIS, sin embargo, las bases sobre las que este 

juicio se fundamenta deben ser revisadas. Por un lado, no solamente los dos Parisini 1874 

y 1917 reportan la frase, también lo hacen los vetustissimi Parisinus 1843 y Vaticanus 270, 

así como los dos testimonios emparentados con B, Laurentinaus 85.1 y Marcianus 256. Por 

otro lado, el hecho de que esta frase esté ausente en el Parisinus 1832 se explica porque 

este testimonio ofrece una versión abreviada de los in Top., donde las omisiones 

deliberadas de palabras, frases e, incluso, pasajes enteros son la norma. En cuanto a la 

Aldina, el texto que transmite depende parcialmente de esta versión abreviada y de ahí 

su acuerdo con el Parisinus 1832. En cuanto a la Suda, la frase está efectivamente 

testimoniada en esta fuente indirecta y el hecho de que esté transpuesta no puede 

tomarse como prueba de que sea una interpolación, dado que habitualmente las lecturas 

que ofrece la Suda son eclécticas si se comparan con la tradición directa de los in Top. En 

definitiva, BRANDIS había hecho solamente colaciones parciales de los testimonios, la base 

sobre la que había realizado estas colaciones era la Aldina y es evidente que privilegiaba 

este último testimonio frente a los códices. Como se ha advertido repetidas veces, las 

colaciones con las que contaba WALLIES habían sido realizadas por distintos 

colaboradores y es posible que ninguna información sobre este pasaje concreto hubiera 

sido consignada en dichas colaciones. Es cierto que esta frase luce descontextualizada y 

ningún desarrollo ulterior sobre el punto en discusión puede encontrarse, no obstante, el 

mejor fundamento para emitir juicios sobre la autenticidad de los in Top. deben ser los 

vetustissimi y estos, sin exepción, transmiten la frase juzgada espuria por BRANDIS y 

WALLIES.  
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Frente a la advertencia de Alejandro acerca de que, según algunos, el libro 

I debe ser  titulado Πρὸ‖ τῶν‖ τόπων‖ («Preliminares a los Tópicos») y no 

Σοπικόν‖(«Tópico»), el escolio ofrece un argumento para justificar por qué, 

a‖ pesar‖ de‖ que‖ Aristóteles‖ propiamente‖ no‖ ofrece‖ τόποι‖ en‖ este‖ libro,‖

todavía debe titularse de la manera acostumbrada: sintetiza el contenido 

del libro I precisando que trata sobre los cuatro tipos de problemas y 

aduce que los τόποι‖son‖ofrecidos‖por‖mor‖de‖los‖problemas y, por tanto, 

dada la precedencia lógica de los primeros sobre los segundos, está 

justificado‖ titular‖ Σοπικόν el libro por mor del cual los‖ τόποι‖ serán 

ofrecidos. Este escolio ha sido extraido del comentario de León Magentino, 

como puede comprobarse leyendo las líneas 124-127 del proemio en la 

editio princeps de KOTZABASSI (1999, 113-4). Es algo que no debería 

sorprender demasiado, si se tiene en cuenta que el Parisinus 1917 transmite 

las exégesis de este intérprete bizantino in Cat., in Int. e in APr. Por 

consiguiente, un ejemplar con el testimonio de sus comentarios al Organon 

debió estar necesariamente a disposición de quienes compusieron la 

colección de exégesis que transmite el Parisinus. A pesar de que, 

originalmente, integraba una exégesis a los Top., puede decirse que el 

escolio, más que comentar el tratado aristotélico, donde cualquier 

discusión sobre el título de la obra está por completo ausente, comenta la 

exégesis alejandrina, donde esta discusión era uno de los puntos que, 

convencionalmente, era tratado en el proemio47. La suma concisión del 

                                                 
47  Los proemios de las exégesis tardo-antiguas a los distintos tratados aristotélicos 

cumplían, aunque de manera variable, con cierto esquema de contenido que incluía los 

puntos‖ siguientes:‖ el‖ objetivo‖ del‖ tratado‖ (ὁ‖ σκοπός),‖ la‖ autenticidad‖ (τὸ‖ γνήσιον),‖ el‖

orden‖ en‖ la‖ lista‖ de‖ lecturas‖ (ἡ‖ τάξις‖ τᾛς‖ ἀναγνώσεως),‖ la‖ razón‖del‖ título‖ (αἰτία‖ τᾛς‖

ἐπιγραφᾛς),‖ la‖ división‖ en‖ capítulos‖ (ἡ‖ εἰς‖ κεφάλαια‖ διαίρεσις)‖ y‖ la‖ pregunta‖ sobre‖ a‖

qué‖ parte‖ de‖ la‖ filosofía‖ corresponde‖ el‖ escrito‖ (ὑπὸ‖ποῖον‖ μέρος‖ ἀνάγεται‖ τὸ‖ παρὸν‖

σύγγραμμα).‖Aunque‖ la‖ sistematización‖ completa de este esquema no ocurre hasta la 

época de Amonio (435/45-517/26) y sus discípulos de Alejandría, pueden rastrearse sus 



133 
 

texto que la tradición atribuía a Alejandro, así como la ausencia de 

cualquier discusión ulterior sobre el mismo punto, justificaría ampliar y 

complementar dicha exégesis con una explicación más clara de la razón 

del título del libro I.  

A diferencia del primer escolio aún inédito, el segundo ha sido 

transcrito por WALLIES (CAG 2.2, XVI-XVII) en el Praefatio de su edición. 

Hasta donde se sabe, es transmitido exclusivamente por el Parisinus 1917, 

donde puede leerse en el margen externo del folio 326r. No logra 

distinguirse un llamado en el texto que corresponda con este escolio y por 

su contenido, es evidente que comenta dos pasajes distintos de la exégesis 

alejandrina y uno del tratado aristotélico. Intentarán ponerse en evidencia 

estas correspondencias, alineando los pasajes de Alejandro, de Aristóteles 

y del escolio que pueden ponerse en relación unos frente a otros. 

 

Scholium anonymum 

Parisinus 1917, f. 326r 

 

Alex. Aphr. in Top. 5.21-26 

οἷον τόπος ἐστὶν ‘εἰ τὸ ἐναντίον τ 

ἐναντίῳ ὑπάρχει, καὶ τ ἐναντίῳ τὸ 

ἐναντίον’· οὗτος γὰρ ὁ λόγος καὶ ἡ 

πρότασις αὕτη τ μὲν καθόλου 

ὥρισται (ὅτι γὰρ περὶ ἐναντίων 

καθόλου λέγεται, δηλοῖ), οὐκέτι 

μέντοι, εἰ περὶ τῶνδε ἥ τῶνδε τῶν 

ἐναντίων λέγεται, ἔστιν ὡρισμένον 

ἐν αὐτ· εἰς τὴν ἀρχὴν τᾛς ἐξεγήσεως 

τοῦ δευτέρου βιβλίου τοῦτο 

σαφέστερον εἴρηται.‖‖ 

ἔστι‖ γὰρ‖ ὁ‖ τόπος,‖ ὡς‖ λέγει‖

Θεόφραστος,‖ ἀρχή‖ τις‖ ἥ‖ στοιχεῖον,‖

ἀφ’‖οὗ‖λαμβάνομεν‖τὰς‖περὶ‖ἕκαστον‖

ἀρχὰς‖ἐπιστήσαντες‖τὴν‖διάνοιαν,‖τᾜ‖

περιγραφᾜ‖ μὲν‖ ὡρισμένος (ἥ‖ γὰρ‖

περιλαμβάνει‖τὰ‖κοινὰ‖καὶ‖καθόλου,‖

ἅ‖ἐστι‖τὰ‖κύρια‖τῶν‖συλλογισμῶν,‖ἥ‖

δύναταί‖ γε‖ ἐξ‖ αὐτῶν‖ τὰ‖ τοιαῦτα‖

δείκνυσθαί‖τε‖καὶ‖λαμβάνεσθαι),‖τοῖς‖

δὲ‖καθ’‖ἕκαστα‖ἀόριστος.‖*<+ 

                               

 

 

 

 

                                                                                                                                      
fundamentos en Andrónico de Rodas. Asimismo, es evidente que Alejandro incluye en 

sus exégesis algunos de estos puntos. Dos referencias‖explícitas‖a‖la‖αἰτία‖τᾛς‖ἐπιγραφᾛς‖

pueden encontrarse en in APr. 42.23-25‖(αὕτη‖γὰρ‖καὶ‖ἡ‖τᾛς‖ἐπιγραφᾛς‖αἰτία‖τᾛς‖τῶν‖

Προτέρων‖ ἀναλυτικῶν‖ καὶ‖ Ὑστέρων‖ ἐπιγράφεσθαι‖ τάσδε‖ τὰς‖ πραγματείας,‖ ὡς‖

ἔφαμεν)‖e‖ in Sens. 2.1-2 (δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ βιβλίου τὴν πρόθεσιν τᾛς κατ’‖

αὐτὸ πραγματείας). Sobre la sistematización y la historia temprana de este esquema, 

véase PRAECHTER 1990 45-7. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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τὸ‖ περὶ‖ παντὸς‖ εἴρηκεν‖

ἀντιδιαστέλλων‖τὴν‖διαλεκτικὴν‖ἀπὸ‖

τᾛς‖ παρ’‖ αὐτοῦ‖ ἐκθείσης‖ ητορικᾛς·‖

οὐ‖ γὰρ‖ οἶόν‖ τε‖ τᾜ‖ τοιαύτᾙ‖ ητορικᾜ‖

ἐπιχειρηματικῶς‖ ἑκατέρωθεν‖ περὶ‖

παντὸς‖ τοῦ‖ προτεθέντος‖

προβλήματος‖ συλλογίζεσθαι,‖ ἀλλὰ‖

τῶν‖ περὶ‖ πολιτικῶν‖ μλλον‖ καὶ‖

ἠθικῶν.‖ τᾜ‖ δέ‖ γε‖ διαλεκτικᾜ‖ ἔξεστι‖

περὶ‖ παντὸς‖ τοῦ‖ προτεθέντος‖

προβλήματος‖ συλλογίζεσθαι,‖

φυσικοῦ,‖ἠθικοῦ‖καὶ‖λογικοῦ.‖‖ 

6.17-23 

ἡ δὲ προκειμένη πραγματεία 

διαλεκτική. προσκείμενον δὲ τὸ περὶ 

παντὸς χωρίζει πως τᾛς ητορικᾛς 

τὴν διαλεκτικήν·‖οὐ‖γὰρ‖ὁμοίως‖περὶ‖

παντὸς‖ προβλήματος‖ ἡ‖ ητορικὴ‖

συλλογιστική·‖ ὕλη‖ γὰρ‖ μλλον‖ τ‖

ήτορι‖ τὰ‖ ἠθικά‖ τε‖ καὶ‖ πολιτικὰ‖

προβλήματα,‖ὡς‖προειρήκαμεν,‖ἃ‖δι’‖

ἐνδόξων‖ πειρται‖ καὶ‖ αὐτὴ‖

δεικνύναι.‖ κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ περὶ‖

παντὸς εἶπε,‖ καθ’‖ ὅσον‖ καὶ‖ περὶ‖

φυσικῶν‖ καὶ‖ περὶ‖ ἠθικῶν‖ καὶ‖ περὶ‖

λογικῶν‖προβλημάτων‖ὁ‖διαλεκτικὸς‖

διαλαμβάνει.  

 

 

Arist. Top. Α 1, 100a 21 

καὶ αὐτοὶ λόγον ὑπέχοντες μηθὲν 

ἐροῦμεν ὑπεναντίον 

 

 

 

 

 

 

 

αὐτοὶ‖ λόγοι‖ ὑπέχοντες.‖ καὶ‖ τὸ‖ εἶναι‖

ἐρωτωμένους‖ ὑμς‖ ἐμπαρασκεύους,‖

ὥστε‖μηδέν‖τι‖ἀποκρίνεσθαι‖ἐναντίον‖

τ‖προτιθεμένῳ‖προβλήματι. 

 

 

La primera parte del escolio contiene una cita de los in Top. de Alejandro, 

concretamente, del pasaje 126.16-20, donde se ejemplifica la definición de 

τόπος‖ propuesta‖ por‖ Teofrasto‖ que‖ es‖ presentada‖ inicialmente por 

Alejandro en 5.21-26. Esta referencia supone una lectura sistemática del 

comentario, probablemente, en un contexto de enseñanza donde suele 

recurrirse habitualmente a la ejemplificación con fines didácticos. La 

segunda parte puede considerarse nada más que una paráfrasis de la 

exégesis alejandrina, a través de la cual se hace particular énfasis en las 

palabras textuales que emplea Aristóteles para definir los alcances del 

método dialéctico:‖περὶ‖παντὸς. La tercera parte presta atención también a 

las‖palabras‖textuales‖empleadas‖por‖Aristóteles:‖αὐτοὶ‖λόγοι‖ὑπέχοντες,‖

sin embargo, esta parte ya no puede ponerse en relación con la exégesis de 
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Alejandro, ni como paráfrasis de ella, ni como referencia a otra sección del 

texto, ni como comentario que complementa su interpretación. No 

obstante, la razón de ser de este escolio puede radicar en los límites de la 

exégesis alejandrina, dado que Alejandro no comenta el pasaje del tratado 

sobre el que versa esta sección del escolio. Sí lo hace Magentino, sin 

embargo, ninguna parte del escolio es una reproducción de su exégesis o 

da la impresión de estar inspirada en ella. Es más probable que el 

escoliasta, al igual que en la segunda sección ha compuesto una paráfrasis 

del comentario de Alejandro, en la última hace lo propio con el texto del 

Estagirita.  

Allí donde comienza la transcripción del libro VII tanto en el 

Marcianus 256 como en el Parisinus 1917 puede leerse uno de los 

numerosos escolios que ambos códices comparten, más exactamente, este 

escolio se encuentra consignado en el margen externo del folio 446r del 

Parisinus y en el margen externo del folio 259r del Marcianus. A fin de 

facilitar la comparación entre el pasaje de Alejandro correspondiente y el 

escolio, se disponen ambos textos uno frente a otro. Se divide el escolio en 

dos partes y cada una se alinea frente a la sección de los in Top. con la que 

puede ponerse en relación. La versión de los in Top. citada se separa del 

textus constitutus de WALLIES: mientras que el editor sigue la versión más 

plena, aunque probablemente interpolada, de la Aldina y del Neapolitanus 

III.D.37, se ha optado aquí por presentar la que ofrecen los códices 

Parisinus y Marcianus, a fin de no introducir elementos ajenos o de diversa 

procedencia en la tradición de estos escolios.  

 

Scholium anonymum 

Parisinu 1917, f. 446r y Marcianus 256, f. 

259r 

 

 

Alex. Aphr. in Top. 496.3-7 

κατὰ συνεχείαν ὁ Ἀριστοτέλης Εἰπὼν ἐν τ πρώτῳ ὁρικὰ εἶναι τὰ 



136 

 

ποιούμενος τὴν διδασκαλίαν, ἐπεὶ 

ἔφθασεν ἐν τ ἕκτῳ βιβλίῳ διδάξαι 

περὶ τῶν ὁρικῶν προβλημάτων, εἶτα 

δὲ κἀκεῖσ[εν], ὅτι τοῖς ὁρικοῖς  

προβλήμασι καὶ τὰ περὶ τοῦ ταὐτοῦ 

προβλήματα συνεπάγονται, νῦν 

διδάσκει καὶ περὶ ταὐτοῦ. ‖ 

 

προβλήματα καὶ τὰ ἔχοντα ζήτησιν 

περὶ τοῦ εἰ ταὐτὸν τόδε τδε ἥ οὔ, καὶ 

κατὰ τί δείξας ἐκεῖ, εἰκότως τοῖς 

ὁρικοῖς προβλήμασι, περὶ ὧν εἶπεν ἐν 

τ ἕκτῳ, συντάσσει τὰ περὶ ταὐτοῦ 

καὶ τοὺς ἁρμόζοντας τόπους πρὸς τὰ 

τοιαῦτα ἀνασκευαστικούς τε καὶ 

κατασκευαστικοὺς παραδίδωσι ἐν 

τούτῳ ἑβδόμῳ ὄντι τᾛς πραγματείας. 

 

 

≅496.14-497.6 

τὸ δὲ κατὰ τὸν κυριώτατον τῶν 

ηθέντων περὶ ταὐτοῦ τρόπον 

(τρόπον περὶ ταὐτοῦ transp. B) εἶπεν, 

ἐπεὶ τὰ μὲν ἄλλως ὄντα ταὐτὰ μετὰ 

προσθήκης λέγεται, ἁπλῶς δὲ ταὐτὰ 

ἀριθμ. καὶ ὅτι τὰ τ ἀριθμ 

ταὐτὰ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα 

σημαινόμενα τοῦ ταὐτοῦ ἐστὶν 

ἀλλήλοις, οὐκέτι δὲ ἐκεῖνα καὶ κατὰ 

τοῦτο. ποιεῖται δὲ περὶ τῶν κατ’‖

ἀριθμὸν ταὐτῶν τὸν λόγον, καίτοι 

πλεοναχῶς λεγομένου τοῦ ταὐτοῦ, 

ὅτι καὶ ὁ ὁρισμὸς τ ὁριστ οὕτω 

ταὐτόν· οὐ γὰρ τ γένει οὔτε τ εἴδει. 

μέρος δὲ τῶν ὁρικῶν προβλημάτων 

καὶ τὰ περὶ τοῦ ταὐτοῦ, δηλονότι 

ταῦτα ὅσα κοινωνίαν ἔχει πρὸς τοὺς 

ὁρισμούς. ἔτι περὶ μὲν τῶν τ γένει 

ταὐτῶν ἀπὸ τῶν πρὸς τὸ γένος τόπων 

ἔστιν ἐπιχειρεῖν· δι’‖ ὧν γὰρ 

κατασκευάζεται καὶ δείκνυται τόπων 

ἄλλο ἄλλου γένος ὄν, διὰ τούτων καὶ 

ὅτι ἄλλο ἄλλῳ ταὐτόν ἐστι τ γένει 

δείκνυται· ὅταν γάρ τι ἀμφοτέρων 

δειχθᾜ γένος κοινόν, γίνεται 

δεδειγμένον ὅτι τὰ προκείμενα ταὐτὰ 

ἀλλήλοις ἐστὶ κατὰ γένος, ὡς 

καὶ αὐτὸς εἶπεν ἐν τ πρώτῳ. ἀλλὰ 

καὶ εἰ τὰ εἰδικὰ προβλήματα ὑπὸ τὰ 

γένη ἐστὶν ὥσπερ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν 

διαφορῶν, εἴη ἅν καὶ τὰ κατ’‖ εἶδος 

ταὐτὰ ἐκ τῶν πρὸς τὸ γένος τόπων 

δεικνύμενα καὶ αὐτά. 

 

 

 

  

 

 

 

ἐπεὶ δὲ τὰ σημαινόμενα τοῦ ταὐτοῦ 

τριττ λέγονται, περὶ τοῦ κυρίως νῦν 

λέγει ταὐτοῦ, ὅπερ ἐστι τ ἀριθμ 

ταὐτόν. τὰ γὰρ ἕτερα σημαινόμενα 

μετὰ προσδιορισμοῦ λέγονται [sic]. 

οἷον ταὐτὰ τ γένει, ἥ ταὐτὰ τ εἴδει· 

καὶ ὅτι πολύ τι πλήθος ἐν αὐτοῖς 

συνεισάγεται, καὶ διαφορότητες καὶ 

ἑτερότητες, ταὐτὰ δὲ τ γένει 

λέγονται ἄνθρωπος βοῦς ἵππος καὶ 

τὰ λοιπά, ἃ οὐχ ἕν τι εἶσιν, ἀλλὰ 

διάφορα, κοινωνοῦσι δὲ κατὰ τὸ 

γένος καὶ μόνον. ὁμοίως δὲ καὶ ταὐτὰ 

τ εἴδει οἱ κατὰ μέρος ἄνθρωποι, οἱ 

κατὰ μέρος ἵπποι καὶ βόες, ἃ καὶ 

αὐτὰ πλᾛθος συνεισάγουσι καὶ 

ἑτερότατά τινὰ πρὸς ἑαυτὰ ἔχουσιν· 

οἱ γὰρ κατὰ μέρος ἄνθρωποι, οὐχ ἓν 

τι πργμα εἶσιν, ἀλλὰ πολύ τι 

πλᾛθος ἑτερότητι πρὸς ἑαυτὸν 

συνεισάγον, κατὰ μὸνον δὲ τὸ αὐτὸν 

εἶδος κοινωνοῦσιν. ὁμοίως δὲ ἔχει καὶ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν, οἷον ἵπποῦ καὶ 

βοὸς καὶ τῶν λοιπῶν. 
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En cuanto a la primera parte, se constata en ambos casos el esfuerzo por 

definir con claridad el tema sobre el que tratará el libro VII, así como por 

explicar la continuidad de este libro con el anterior. Aunque hay 

elementos en la exégesis alejandrina que no son recogidos por el escolio, el 

paralelo evidente entre la frase de Alejandro εἰκότως‖ τοῖς‖ ὁρικοῖς‖

προβλήμασι,‖περὶ‖ὧν‖εἶπεν‖ἐν‖τ‖ἕκτῳ,‖συντάσσει‖τὰ περὶ‖ταὐτοῦ‖(«con‖

razón, ordena junto con los problemas definitorios, acerca de los cuales 

habló en el libro sexto, los problemas acerca de la identidad») y la frase del 

escolio τοῖς ὁρικοῖς προβλήμασι καὶ τὰ περὶ τοῦ ταὐτοῦ προβλήματα 

συνεπάγονται («en los problemas definitorios también son incluidos los 

problemas acerca de la identidad») apunta a que el escolio, de manera 

directa o indirecta, se basa en el comentario de Alejandro. En cuanto a la 

segunda parte, ambos materiales exegéticos tratan acerca de los distintos 

sentidos de identidad: numérica, genérica y específica. También se 

constata un paralelo en‖ las‖ frases‖ τὰ‖ μὲν‖ ἄλλως‖ ὄντα‖ ταὐτὰ‖ μετὰ‖

προσθήκης‖ λέγεται‖ («lo que es de otra manera se dice idéntico con 

adición») y τὰ γὰρ ἕτερα σημαινόμενα μετὰ προσδιορισμοῦ λέγονται 

(«lo que es significado como otra cosa se dice con una determinación 

añadida»). No obstante, los desacuerdos son múltiples y hay elementos en 

cada texto que no tienen correspondencia en el otro. Por un lado, no tienen 

paralelo en el escolio las explicaciones de Alejandro acerca de la identidad 

numérica como condición necesaria de la definición —definiens y 

definiendum deben ser numéricamente idénticos—, ni acerca de la utilidad 

de los τόποι‖ relativos al género para los argumentos sobre identidad 

genérica y específica. Por otro, los ejemplos que el escolio ofrece de estos 

dos últimos tipos de argumentos están completamente ausentes en el 

comentario de Alejandro, lo que da pie para pensar que la fuente de 
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donde han sido tomados es otra. Es plausible que esta otra fuente haya 

sido el comentario de Magentino o que haya existido alguna otra fuente 

común de ambas exégesis, dado que los paralelos con el proemio al libro 

VII de Magentino son manifiestos:  

 

τὰ‖γὰρ‖ταὐτὰ‖τ‖γένει‖ἥ‖τ‖εἴδει‖οὐκ‖εἰσι‖ταὐτὰ‖κυρίως,‖ὅπερ‖καὶ‖μετὰ‖

προσθήκης‖λέγεται‖ταὐτὸν‖τ‖γένει‖ἥ‖ταὐτὸν τ‖εἴδει. ὁ‖γὰρ‖ἄνθρωπος‖

καὶ‖ὁ‖ἵππος‖καὶ‖ὁ‖βοῦς‖πολλὰ‖μὲν‖εἰσὶ‖τ‖ἀριθμ,‖ταὐτὸν‖δὲ‖ἓν‖κατὰ‖τὸ‖

γένος.‖ὡσαύτως‖καὶ‖ὁ‖ωκράτης‖καὶ‖ὁ‖Πλάτων‖καὶ‖ὁ‖Δίων πολλοὶ‖μὲν‖

εἰσὶ‖ τ‖ ἀριθμ,‖ ἓν‖ δὲ‖ κατὰ‖ τὸ‖ εἶδος. («En efecto, las cosas idénticas en 

género y en especie no son idénticas en sentido propio, lo cual también se 

dice idéntico en género o en especie con adición, pues el hombre, el caballo 

y el buey son muchos en número, pero una sola cosa idéntica según el 

género. De igual manera, Sócrates, Platón y Dión son muchos en número, 

pero una sola cosa según la especie.»)48     

 

Aunque la redacción sea otra, lo que se ejemplifica tanto en el proemio de 

Magentino como en el escolio que examinamos es exactamente lo mismo: 

el género y la especie reúnen múltiples realidades; sin embargo, estas 

realidades son una e idéntica, según el género y la especie. Tampoco debe 

pasarse por alto que las especies que ejemplifican la identidad de género 

son las mismas: hombre, buey, caballo. ¿Qué puede concluirse a partir de 

este análisis sobre la relación del escolio con la exégesis alejandrina? 

Primero, es evidente que este escolio no versa sobre el texto de Alejandro, 

sino sobre el de Aristóteles; segundo, tampoco es una paráfrasis de 

Alejandro, aunque podría, indirecta y parcialmente, estar basado en él; 

tercero, ejemplifica un punto vinculado con —aunque no exactamente 

idéntico a— el que Alejandro trata en su exégesis: aunque ejemplifica los 

tres sentidos de identidad que Aristóteles distingue, no ejemplifica la 

manera como‖los‖τόποι‖relativos‖al‖género‖sirven‖para‖probar‖o‖refutar‖los‖

                                                 
48 Este extracto del comentario de Magentino está transcrito según la versión que puede 

leerse de su proemio al libro VII de los Top. en el folio 548v del Vaticanus 244.  
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argumentos sobre identidad genérica y específica; finalmente, es probable 

que los ejemplos hayan sido tomados del comentario de Magentino o de 

una fuente común e, incluso, que el escolio en su conjunto se base más en 

una de estas exégesis que en la de Alejandro. Por tanto, este escolio que 

acompaña el proemio al libro VII de los in Top. de Alejandro es otra pieza 

exegética que versa sobre el mismo texto de base, que cumple la misma 

función introductoria y que, compuesta probablemente a partir de otras 

fuentes, complementa la exégesis de Alejandro. 

A falta de una investigación exhaustiva y específica que examine la 

colección de escolios que transmiten el Parisinus 1917 y el Marcianus 256, 

pueden sintetizarse los resultados del análisis que ha sido realizado, de 

manera concisa, diciendo que estos escolios comentan el texto de 

Alejandro, se basan en él o lo complementan con ejemplos y explicaciones 

adicionales. En términos generales, los escolios se basan en las exégesis de 

Alejandro y de Magentino, las cuales, unas veces, son copiadas sin 

modificarlas en absoluto y, otras, sirven de inspiración para elaborar 

exégesis más o menos independientes (EBBESEN Commentators, I 323). Entre 

los testimonios que integran la tradición de los in Top., ningún otro 

transmite estos escolios, de modo que el modelo común de ambos códices 

debe considerarse también la fuente de donde ambos los han heredado. 

Así, pues, el ejemplar que ha sido denominado hiparquetipo β debe 

tomarse como arquetipo de la tradición de estοs escolios y el entorno de 

producción de este ejemplar debe suponerse que coincide con el contexto 

de enseñanza y estudio de la dialéctica aristotélica en el que estos 

materiales exegéticos fueron producidos (CONSTANTINIDES 1982, 148). La 

reconstrucción del entorno de producción del Parisinus 1917 puede aportar 

datos que permitan, de alguna manera, esbozar también este contexto.  
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El Parisinus 1917 es un códice voluminoso49, compuesto de 553 folios 

de papel, plegado in-quarto, cuyas dimensiones (mm. 340x240) 

corresponden con el formato grande de procedencia oriental (LE LÉANNEC-

BAVAVÉAS, 300 y ZERDOUN 2013, 27)50. Estos folios están distribuidos en 

sesenta y nueve cuaterniones de la manera siguiente: 5x8 (f. 40), 1x8+1 (f. 

49), 15x8 (f. 169), 1x8+1 (f. 178), 1x8 (f. 186), 1x8-1 (193), 45x8 (f. 553). Hasta 

donde es posible distinguirlas, hay cuatro secuencias diversas en la 

numeración de los cuadernillos: primera serie, de‖γ’‖(f.‖1)‖a‖δ’‖(f.‖9), en el 

primer recto, margen inferior, centro, de los cuadernillos; segunda serie, 

de‖ α’‖ (f.‖ 8)‖ a‖ ξη’‖ (f.‖ 545), en el último verso, margen inferior externo; 

tercera serie,‖de‖κ’‖(f.‖170)‖a‖ξζ’‖(f.‖546), en el primer recto, margen inferior, 

centro; cuarta serie, de‖α’‖(f.‖17r)‖a‖ι’‖(f.‖161v), en el primer recto, margen 

inferior, centro. La primera secuencia de signaturas supone la mutilación 

de dos cuadernillos iniciales y, dado que no se ajusta a ninguno de los 

restantes sistemas, puede tomarse como indicio de que los dos 

cuadernillos iniciales que componen este códice (ff. 1-16) provienen de 

otra unidad codicológica. Esta hipótesis es apoyada por la cuarta serie de 

signaturas que comienza por‖α’‖a partir del folio 17. CACOUROS (2000, 303) 

ha sugerido la posibilidad de que, tras la pérdida de uno o varios 

cuadernillos ubicados a la cabeza del manuscrito, los dos cuadernillos 

iniciales hayan sido reunidos junto con los otros, a fin de suplir 

                                                 
49 JACKSON (1999, 118) advierte sobre el error cometido por OMONT (1888, II.163) en su 

Inventaire sommaire describiendo este manuscrito como tamaño «p[etit]», cuando en 

realidad se trata de un «full, thick folio size manuscript».  
50 Además de que se ha tenido la oportunidad de examinar este manuscrito in situ, se ha 

contado con dos materiales que han permitido corroborar y ampliar algunas de las 

observaciones: primero, la descripción de CACOUROS (2000, 302-3) incluida en su 

influyente artículo sobre el Laurentianus 85.1 y, segundo, una breve descripción de la Dra. 

I. Pérez Martín que generosamente puesto a nuestra disposición.  
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parcialmente el contenido mutilado («force est de constater que, dans la 

forme actuelle et malgré l'ajout ancien des ff. 1-16, ce témoin est mutilé»). 

Ciertamente, el análisis del contenido parece apuntar en esta dirección. 

Este Parisinus constituye un corpus de comentarios griegos y bizantinos al 

Organon, entre los cuales, se encuentran: los de León Magentino a las Cat. 

(ff. 1-16), el Int. (ff. 17r-46r) y los APr. (ff. 48v-70r); los de Juan Filopón a los 

APr. (ff. 73v-182r) y los APo. (ff. 182r-257r); también acompañados del de 

Teodoro Prodromo a los APo. (ff. 273r-324r); el de Alejandro de Afrodisias 

a los Top. (ff. 324v-475v); y finalmente, el de Miguel de Éfeso a los SE (ff. 

475v-550r). Salta a la vista que este corpus sigue el orden canónico de 

lectura de los tratados lógicos establecido, aunque con desacuerdos, por 

los neoplatónicos y que los principales manuscritos griegos del Organon 

reflejan51. En principio, no faltan materiales para la exégesis de ninguno de 

los tratados lógicos del Estagirita, aunque, si se presta atención, se echará 

de menos la presencia de comentarios a la Intr. de Porfirio, así 

denominada, precisamente, por ser la puerta de entrada al estudio de la 

                                                 
51 Entre los comentaristas neoplatónicos, no había acuerdo absoluto acerca de la ubicación 

de los Top. en el conjunto de tratados «instrumentales» que conforman el corpus lógico 

del Estagirita. Dado que este tratado versa sobre lo que completa, de cierta manera, al 

método‖demostrativo‖(«τὰ δὲ εἰς‖τὰ περὶ τῶν‖ἄλλως‖εἰς‖τὴν‖μέθοδον‖συντελούντων»,‖

Amm. in Cat., 6.6-8), método que Aristóteles expone en los APo., el lugar que 

naturalmente debe ocupar es inmediatamente a continuación de este último tratado, es 

decir, tras el estudio de APo. y del método demostrativo se debe continuar con el estudio 

de  Top. y del método dialéctico. No obstante, Ammonio parece ser partidario, más bien, 

de ubicarlo entre  APr. y APo, dado que es un tipo de entrenamiento para la deducción (ὁ 

δὲ διαλεκτικὸς‖ἀναγκαῖος·‖γυμναζόμεθα‖γὰρ‖ἐν‖αὐτοῖς‖καὶ ἀπ’αὐτῶν‖διαβιβαζόμεθα‖

ἐπὶ τόν‖ἀποδεικτικόν,‖in APr., 3.35-6). Nótese que esta interpretación puede considerarse 

acorde con la exposición que hace Aristóteles de las utilidades del método dialéctico, la 

primera‖de‖ las‖ cuales‖ es‖precisamente‖ la‖de‖ servir‖de‖entrenamiento‖ (πρὸς‖γυμνασίαν,‖

Top. Α, 2, 101a 25-30). Como quiera que sea, la secuencia Cat., Int., APr., APo., Top., SE 

parece haberse consagrado como el orden canónico de lectura del corpus lógico 

aristotélico desde una fecha tan temprana como el siglo IV d.C (HADOT 1990, 80-4). Entre 

los principales testimonios manuscritos que reflejan este orden canónico, pueden 

mencionarse el Vaticanus Urbinas Gr. 35, el Marcianus Gr. 201 y el Parisinus Coislinianus Gr. 

330.  
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lógica y de la filosofía en su conjunto. Esta ausencia parece explicarse 

convincentemente como resultado de la mutilación de los cuadernillos que 

originalmente encabezaban el códice, los cuales contendrían no solamente 

exégesis a la Intr. de Porfirio, sino también alguna o algunas de las 

múltiples exégesis tardo-antiguas a las Cat. Frente a esto, puede argüirse, 

primero, que es posible que la unidad codicológica constituida por los 

folios 1-16 se haya unido al conjunto ya desde una época cercana a la 

confección del códice, dado que tanto la mano que copia los folios 17r-20r 

y 170r (líns. 1-35), así como la mano que copia los folios 20v-169v, puede 

observarse también en los marginalia de los folios iniciales y, como 

CACOUROS mismo había advertido, aunque sin distinguir correctamente su 

número, estas diferentes manos deben ser contemporáneas. Segundo, 

ninguna de las distintas series de signaturas indica necesariamente la 

pérdida de cuadernillos a la cabeza del manuscrito. Debe notarse que, 

entre las series, solamente la segunda refleja la composición actual del 

manuscrito. Es cierto que la numeración de un cuadernillo menos en la 

tercera serie podría explicarse por la pérdida de un cuadernillo, pero 

también podría explicarse simplemente como error en la numeración. 

Asimismo, la cuarta serie indica, más bien, que la unidad que constituye el 

núcleo del manuscrito comenzaba originalmente a partir del folio 17. 

Tercero, ninguna razón hay para suponer que otros materiales exegéticos 

sobre la Intr. y las Cat. hacían parte originalmente del manuscrito. Las 

exégesis tardo-antiguas a estas dos obras son numerosas, puntualmente, 

son conservados los comentarios in Intr. de Amonio, David y Elías, así 

como los comentarios in Cat. de Porfirio, Dexipo, Amonio, Simplicio, 

Olimpiodoro, Filopón y Elías (SORABJI 1990, 27-8). Estos múltiples 

materiales podrían perfectamente reunirse y constituir por sí mismos un 
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códice independiente. Por tanto, aunque debe admitirse que el códice está 

compuesto por dos unidades codicológicas, no es necesario suponer que 

los cuadernillos iniciales estaban destinados a sustituir materiales 

exegéticos perdidos tras la mutilación de la unidad codicológica de base. 

Además, es probable que las dos unidades codicológicas deban remitirse a 

un mismo entorno de producción, de modo que la composición actual del 

códice no debe considerarse fundamentalmente distinta de la que 

originalmente fue proyectada. Ahora bien, quienquiera que haya 

emprendido la confección y transcripción de este códice no se contentó 

con disponer de comentarios específicos para cada uno de los tratados que 

componen el Organon, sino que, como ya se ha mostrado, completó el 

volumen con escolios marginales adicionales. La presencia de estos 

escolios condiciona la mise en page, dado que la disposición del texto de 

base varía diversa y significativamente de acuerdo con la extensión de los 

escolios, la cual puede ser tanta, que el espacio que ocupan en la página 

puede ser equivalente o, incluso, mayor que el texto de base. De ahí puede 

inferirse que los escolios no han sido copiados después de la transcripción 

de los in Top. en el espacio marginal que, deliberadamente, habría sido 

dejado en blanco para este propósito, sino que ambos textos han sido 

copiados concurrente o simultáneamente, ajustándolos cada vez de la 

manera que resultara más adecuada (CONSTANTINIDES 1982, 147-8). El 

número de líneas por página puede llegar hasta más de cincuenta, 

dependiendo de la extensión de los escolios, y el tamaño de la caja de 

escritura puede variar considerablemente (mm. 270/260x200/170). Con 

razón, la mise en page de este manuscrito puede ser calificada como 

«densa», sin embargo, no deja de ser cierto que el Parisinus es un códice 

copiado de manera cuidadosa, donde las distintas colecciones de exégesis 
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pueden distinguirse y seguirse con cierta facilidad (EBBESEN Commentators 

I 327-8). Es ciertamente admirable que la composición no produzca la 

impresión de desorden o confusión, si se tiene en cuenta que no se utiliza 

tinta de colores ni ornamentación alguna que ayude a diferenciar los 

diversos estratos de materiales reunidos y que, junto con los escolios, 

abundantes esquemas y diagramas que también comparte el Marcianus 

256 han sido dibujados. 

De acuerdo con CACOUROS (2000, 303), solo dos manos son 

responsables de la transcripción de este códice: «on distingue dans ce 

témoin deux mains contemporaines, dont l' une a copié les ff. 1-16 – donc 

la partie ajoutée – alors que l'autre a copié la suite (ff. 17-553)». No 

obstante, pueden distinguirse tres manos en los folios 17-553 y no una 

sola, como CACOUROS sostiene: una copia los folios 17r-20r y 170r; otra, los 

folios 20v-169v, y otra, los folios 170v-553r. Dada la proporción de texto 

copiado por cada una, es evidente que la última de las tres debe 

considerarse la del responsable principal de la transcripción. Por este 

motivo y porque esta es la mano que copia los in Top. (ff. 324v-475v), el 

análisis paleográfico debe concentrarse en su escritura. Esta mano exhibe 

una minúscula informal de uso cotidiano, suelta y veloz, de trazos 

gruesos, hastas que pueden sobresalir bastante sobre la interlínea superior, 

frecuentemente ligada y abreviada, aunque legible; el espacio interlineal es 

aproximadamente el doble que el tamaño de los núcleos; el espacio entre 

palabras es respetado; algunas de las verticales están apenas ligeramente 

inclinadas a la derecha y las letras mayoritariamente se desenvuelven 

perpendiculares a la línea base de escritura; los núcleos están poco 

desarrollados, salvo por ocasionales ómicron y sigmas, así como omegas e 

ýpsilon, de núcleos perfectamente redondeados y moderadamente más 
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grandes que los demás; más frecuentemente, las letras dan la impresión de 

estar comprimidas y los núcleos se reducen a simples puntos de tinta. 

Deben notarse las betas mayúsculas hinchadas que, ocasionalmente, no se 

cierran y que comienzan por un gancho a la izquierda que se liga con la 

letra precedente (f. 331v, líns. 9, 12, 15, 19, 26 y 27) y, asimismo, las gammas 

altas con la vertical que desciende y asciende formando también un 

gancho y con la horizontal en curva pronunciada (f. 331v, passim). Este par 

de letras dominan por momentos el aspecto de la página, sin embargo, 

también deben notarse las deltas minúsculas cuya hasta gira a la derecha 

en ángulo recto para ligarse a la letra siguiente (f. 331v, líns. 1, 6, 7, 11, 12), 

las kappas minúsculas, cuyas hastas tienen un pequeño gancho a la 

izquierda (f. 331v, líns. 3, 6, 10, 11, 15) y las phi minúsculas escritas en un 

solo trazo con un ojillo arriba y la descendente que gira a la derecha (f. 

331v, líns. 3, 5, 6, 11, 14, 21). Asimismo, pueden considerarse 

características la ligadura épsilon-iota con épsilon mayúscula, cuya línea 

media se liga a la iota por la mitad (f. 331v, líns. 1, 3, 6), la variante 

deformante más frecuente de la misma ligadura con épsilon minúscula, a la 

que ocasionalmente se liga también el acento circunflejo en forma de 

bastón a la derecha (f. 331v, líns. 3, 5, 17, 18, 19, 20), la ligadura deformante 

de épsilon-rho con el núcleo de la épsilon reducido a un punto de tinta 

ligada por arriba con la rho abierta (f. 331v, líns. 3, 4, 5, 13), la variante de 

la misma ligadura con la épsilon reducida a un gancho sobre la interlínea 

superior (f. 331v, líns. 2, 8) y la ligadura deformante de épsilon-kappa con la 

épsilon reducida, igualmente, a un pequeño gancho sobre la interlínea 

superior (f. 331v, líns. 13, 18). Finalmente, llaman la atención la ligadura de 

omega con el acento circunflejo en forma de bastón a la derecha (f. 331v, 

líns. 18 y 2 desde abajo),‖la‖forma‖taquigr{fica‖de‖καί (f. 331v, líns. 5, 13) y 
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la‖ forma‖ del‖ artículo‖ τῶν‖ con‖ ómega-ny reducidas a una línea ondulada 

superpuesta sobre la tau (f. 331v, lín. 3 desde abajo). Esta escritura puede 

considerarse una realización del estilo beta-gamma, así designado, porque, 

sobre el fondo de pequeñas letras minúsculas, dos mayúsculas de 

dimensiones casi desproporcionadas sobresalen: una gamma de trazos 

acentuadamente curvos y una beta «hinchada». Este estilo de escritura 

puede ser considerado como característico de los códices copiados en 

Constantinopla durante la segunda mitad del siglo XIII y los comienzos 

del siguiente (CANART Lezioni, 36-8). No casualmente las propuestas de 

datación de este códice han convenido siempre en estas fechas. Así, por 

ejemplo, WALLIES (CAG 2.2, xvi) reportaba que OMONT proponía datarlo 

en el siglo XIII (Inventaire, II 163), mientras que su colaborador, A. 

Torstrik, proponía el XIV. EBBESEN optó, prudentemente, por combinar 

ambas propuestas y no precisar las fechas más allá de sugerir como límite 

post quem el final del XIII y como límite ante quem el comienzo del XIV: 

«from the late 13th-early 14th cent.» (Commentators I 327); «[s]aec. XIII ex. 

(vel XIV in.)» (II, xxxvi), y «[s]aec. XIII ex.-XIV in.» (II 286). De manera más 

arriesgada, CACOUROS (2000, 309-10) ha delimitado el periodo de tiempo 

que va desde los últimos años del interregno de Nicea hasta los primeros 

años de reinado de los Paleólogos (ca. 1255-1270). Todavía ha ido más allá. 

Ha propuesto posibles ambientes de erudición donde la confección de este 

códice, así como la del Laurentianus 85.1, habría sido patrocinada y, 

además, las exégesis que transmiten ambos códices habrían sido 

estudiadas: ya sea la corte del emperador letrado Teodoro Láscaris en 

Nicea, ya sea la Universidad Imperial o la Escuela Patriarcal en 

Constantinopla. Asimismo, ha identificado como maestro de obra de esta 

colección de exégesis a Manuel Máximo Holobolo, aduciendo que, entre 
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los eruditos que, durante los últimos años del interregno de Nicea y los 

primeros de reinado de los Paleólogos, se ocuparon de la lógica 

aristotélica y cumplieron labores de enseñanza en instituciones de 

educación como las mencionadas, Holobolo, antes que ningún otro, podría 

ser considerado responsable de este tipo de empresa. Efectivamente, 

tenemos noticia de que Holobolo sirvió, durante el reinado de Miguel VIII 

Paleólogo,‖ como‖ Ῥήτωρ‖ τῶν‖ ητόρων‖ y‖ διδάσκαλος‖ de‖ lógica‖ en‖ la‖

Escuela Patriarcal de Constantinopla tras su reapertura en 1265 

(CONSTANTINIDES 1982, 52-5). Además, sabemos que él mismo tradujo del 

latín al griego dos obras de Boecio de enorme importancia para la 

tradición de la lógica en Occidente: el De diferentiis topicis y el De 

hypotheticis syllogismis (HUNGER 1978 I, 37 y KOTZABASSI 1999, 4-5). No es 

en absoluto implausible que este erudito haya encargado la confección del 

códice Parisinus 1917, a fin de disponer de un instrumento idóneamente 

preparado para sus cátedras de lógica en la Escuela Patriarcal. Esta 

reconstrucción de CACOUROS es persuasiva, no obstante, puede ser 

objetada. 

CACOUROS asume, ímplícitamente, que la única mano que él identifica 

como responsable de la transcripción de los folios 17-553 del Parisinus 

corresponde a la de Holobolo52. Ya se ha dicho que tres manos diferentes 

pueden ser distinguidas a lo largo de esta sección del códice y, conforme a 

esta distinción, los folios que CACOUROS (2000, 304) utilizó para su examen 

paleográfico (50v y 51r) fueron copiados por la segunda de las manos que 

intervienen en la sección, no la tercera, la cual, según se ha visto, debe 

considerarse responsable principal de la transcripción. Nada impide 

                                                 
52 Hasta donde se tiene conocimiento, no existe un códice suscrito por Holobolo o que 

pueda ser atribuido con certeza a su mano, de modo que cualquier identificación de una 

de las manos que intervienen en el Parisinus 1917 como la de este erudito no tiene de 

momento manera de ser confirmada.     
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pensar que una u otra sea la de quien debe considerarse maestro de obra 

de esta colección de exégesis, su responsable intelectual, pero tampoco 

nada impide pensar que la otra mano que interviene en la misma sección 

del códice, la que copia los folios 17r-20r y 170r, sea la de este responsable. 

Debe admitirse que tanto el soporte como el tipo de escritura utilizados 

para la confección y transcripción de este códice corresponden con las de 

una copia de erudito. También la densa pero cuidadosa construcción de 

página apunta en esta dirección. Sin embargo, el número de folios y sus 

dimensiones, así como la colaboración de varias manos que colaboran en 

la transcripción y que trabajan alternadamente en un proyecto común 

apunta hacia un entorno colaborativo donde, además, la disponibilidad de 

soporte estaba garantizada. Aunque la objeción puede ser considerada de 

menor valor, no deja de tener implicaciones: CACOUROS asume de entrada 

de que este manuscrito corresponde a la producción de un individuo 

aislado, pero no debe de haber sido así. Ciertamente, la exhaustiva 

reunión de exégesis al Organon a las que se añade una colección de 

escolios que las complementan deja entrever un contexto de enseñanza de 

la lógica aristotélica y es plausible pensar que este mismo contexto de 

enseñanza y estudio de la lógica coincide con el entorno de producción del 

códice. Se ha mostrado ya que el análisis estemático ha revelado la 

contaminación del antígrafo del Parisinus 1917 con un testimonio de la 

familia del Parisinus 1874 y se ha sugerido que, verosímilmente, la fuente 

contaminante debe ser precisamente el Stammvater de la familia, el 

Parisinus 1874. Este ejemplar fue empleado para transcribir el Urbinas 52, 

manuscrito que perteneció al patriarca Gregorio de Chipre (PLP 2 4590). 

De acuerdo con P. Golitsis, el patriarca debió de haber sido el maestro de 
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obra que financió y encargó la confección del Laurentianus 85.153. Aunque 

esta última es solamente una hipótesis, puede tomarse, provisionalmente, 

como una premisa establecida y, con base en ella, argüirse que el Parisinus 

1874, el antígrafo empleado para copiar el ejemplar de los in Top. que 

perteneció al patriarca Gregorio de Chipre, fue también colacionado 

durante la transcripción del hiparquetipo β, el modelo común del 

Parisinus 1917 y del Laurentianus 85.1. Este hiparquetipo habría también 

sido encargado por el Patriarca o por alguien de su entorno y, tal y como 

se desprende del análisis del Parisinus 1917 y de sus otros descendientes, 

este códice debió de constituir también una colección de exégesis al 

Organon acompañadas de escolios. Con probabilidad, debió haber 

constituido una copia de erudito, o mejor, un ejemplar de trabajo, aunque 

no es posible saber si fue elaborado por un círculo de personas que 

colaboraron en la transcripción o por un individuo aislado. Su contenido 

debió de ser idéntico al del Parisinus 1917, dado que está en el origen de 

una serie de testimonios que transmiten las mismas exégesis tardo-

antiguas y bizantinas al Organon. Algunos de sus descendientes fueron 

elaborados en la Italia meridional, de modo que debe asumirse que este 

testimonio emprendió un viaje que lo llevó a Occidente.  

 

3.2.2. Marcianus Graecus IV.9 (Mb) 

Antes de proseguir con el análisis de otros descendientes del 

hiparquetipo β, debe tratarse acerca de un testimonio que puede 

considerarse apógrafo del Parisinus 1917: el Marcianus IV.9. Este apógrafo 

                                                 
53 Se tiene conocimiento a través de comunicación personal de esta hipótesis que P. 

Golitisis planteó públicamente durante el último Coloquio Internacional de Paleografía 

Griega (Hamburgo, septiembre de 2013).  
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no es mencionado por WALLIES en ningún lugar de su edición ni en sus 

Ausleger, lo que sugiere que no tenía conocimiento de su existencia. Hasta 

donde se tiene conocimiento, no ha habido hasta la fecha ningún intento 

por establecer su posición estemática en la tradición de los in Top. 

Tampoco MIONI (1972, 203-4) consigna en su catálogo alguna observación 

a este respecto, a diferencia de lo que ha hecho, particularmente, en el caso 

de otro manuscrito miembro de la misma familia, el Marcianus 256.  

 

Dos series de pruebas pueden aducirse para apoyar la afirmación de 

que el Marcianus IV.9 es apógrafo de B. Por un lado, pueden considerarse 

como pruebas de esta relación aquellas lecturas que, según se ha 

establecido antes (§ 3.2), tienen como punto de origen el hiparquetipo β y 

que el Marcianus IV.9 exhibe también. Dado que estas lecturas ya han sido 

listadas antes, podría considerarse innecesario presentarlas nuevamente. 

No obstante, el Marcianus IV.9 no siempre coincide con el hiparquetipo β 

y los demás miembros de la familia, de modo que parece justificado 

mostrar algunos de los errores significativi donde los acuerdos pueden 

verificarse. Estos errores deben considerarse pruebas suficientes, aunque 

parciales, para establecer la afirmación de que Mb es también un 

descendiente del hiparquetipo β. 

 

 

 

 Mb + β (= BFMa) ADP 

4.15 λέγει omisso ἅν (corr. Ma) ἅν λέγᾙ 

5.3 συλλογίζεσθαι συλλογίζεται 

6.2 ἀληθές οὐκ ἔστι  μηδὲ ἀληθές ἐστι 

6.15 ἔσεσθαι ἔνδοξα ἔνδοξα εἶναι 
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217.22 ἀρετῶν αἱρετῶν 

218.1 ἡ σελήνη μείζων transp. μείζων ἡ σελήνη 

218.26 ὁ τέμνων μλλον ἰται transp. ἰται ὁ τέμνων μλλον 

295.8 ὑπάρχειν om. 

294.18 ἀντιφάσεως ἀντίφασις 

296.11 γενέσθαι γίνεσθαι 

367.2  ὄν γένος transp.  γένος ὄν 

370.21 τὸ‖δὲ<‖διαχωρίζει‖(22)‖om. 

374.14 ἴδια γίνονται πολλάκις transp.  πολλάκις ἴδια γίνονται 

423.14 ὁρισάμενος  ὁριζόμενος 

498.21 συγκειμένων  συγκρινομένων 

514.13 περὶ τῶν ὅρων παρὰ τὸν ὅρον 

524.13 προτεινομένας προτείνοντας 

589.21-22 ὅλως‖διαλεγόμενοι οἱ‖προσδιαλεγόμενοι‖P 

  καὶ‖οἱ‖διαλεγόμενοι‖AD 

591.2 τὰ‖δ’<‖ἐπιστήμη‖(3)‖om. 

591.5 ἔσται εἴσεται‖AP 

  ἔσται‖εἴσεται‖D 

 

Por otro lado, además de las lecturas que lo emparentan con los 

distintos descendientes del hiparquetipo β, el Marcianus IV.9 comparte 

errores con el Parisinus 1917 que antes han sido mostrados como peculiares 

de este último testimonio frente a los otros dos descendientes del 

hiparquetipo β, el Laurentianus 85.1 y el Marcianus 256. También estas 

lecturas han sido listadas ya y podría considerarse innecesario 

presentarlas, sin embargo, la misma justificación aducida antes puede 

operar ahora, dado que tampoo Mb exhibe siempre las lecturas peculiares 

que caracterizan su antígrafo inmediato, el Parisinus 1917.  
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 Mb + B β (= FMa) + ADP 

2.21 συνάγειν συνάγῶν 

3.2 ἔχουσι ἔχει 

3.2-3 εἰς φύσιν αἰσθητὴν γένεσιν transp. γένεσιν εἰς φύσιν αἰσθητὴν 

3.20 ἐρωτωμένων (B in ras.)  ἐρωτώντων 

3.25 αὐτὴν οὖσαν transp. οὖσαν αὐτὴν 

4.34 τὰς‖ὀργανικὰς τὰ‖ὀργανικὰ 

6.7 τοῦτο<‖ἄλογα‖(8)‖om. habent, FMa tantum τὸ δὲ  

  μάλιστα κατὰ φύσιν om. 

122.21 δείκνυται δείκνυσιν 

123.10 ὁμοιότητος ὁμοιότητα 

 δείξαιμεν ἔπειτα transp. ἔπειτα δείξαιμεν 

124.7 oὖν γὰρ 

124.8 καὶ τοῖς πλείοσι ἐστιν transp. ἐστι καὶ τοῖς πλείοσι 

218.1 ζητᾛσαι ζητᾛται 

292.26 πολλαχῶς om.  habent (lac. D) 

294.18 διὰ‖τί‖ἐστιν‖ἥ‖τί‖ἐστιν‖transp. τί‖ἐστιν‖ἥ‖διά‖τί‖ἐστιν 

295.22 πρότερον πρῶτον 

295.26 ἐπειδὴ ἐπεὶ γὰρ 

366.27 κεῖται κινεῖται 

523.11 βουλόμεθα βουλώμεθα 

589.18 ἔχειν χρὴ τὸν διαλεκτικὸν transp. χρὴ τὸν διαλεκτικὸν ἔχειν 

589.22 πειρώμενοι<‖τρόπου‖(24)‖om. 

 

Puede otorgarse valor conjuntivo a este conjunto de errores y argüirse 

con base en ellos que BMb están emparentados por una suerte de relación 

filial cercana que los separa del resto de la tradición. Dado que Mb es a 

todas luces un manuscrito de edad posterior que B, puede descartarse sin 

más la posibilidad de que el primero sea el modelo del segundo (MAAS 

Textkritik, 44). Podría concebirse la posibilidad de que ambos manuscritos 
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provinieran de un modelo común y, a favor de esta hipótesis, podría 

argüirse que Mb no comparte todos y cada uno de los errores peculiares 

que B exhibe. Sin embargo, esta posibilidad debe ser desechada, en la 

medida en que los errores conjunctivi que hemos listado son, a su vez, 

separativi de B frente a FMa y, por tanto, puede deducirse válidamente que 

no estaban en el hiparquetipo β. En definitiva, estos errores deben 

remitirse necesariamente a B y la razón por la que no todos y cada uno de 

los errores peculiares de B están presentes en Mb debe ser resultado de la 

colación durante su transcripción de algún otro testimonio de los in Top.  

El testimonio colacionado junto con el Parisinus 1917 durante la 

transcripción del Marianus IV.9 debe de haber sido el Vaticanus 270, dado 

que no son pocos los errores peculiares del Vaticanus frente a los otros dos 

vetustissimi AP, así como frente a BFMa, que también el Marcianus IV.9 

exhibe. Como se verá más adelante, la reconstrucción del entorno de 

producción del Marcianus IV.9 encaja con los datos que arroja este análisis, 

dado que existen pruebas documentales de que el Vaticanus 270 pasó en 

algún momento por las manos de quien encomendó la confección y 

transcripción del Marcianus.  

 

 Mb + D γ (= BFMa) + AP 

125.18 εἰπὼν εἶπεν 

126.11 post‖τόπος‖add.‖καὶ τόπος‖ἀρχὴ 

126.32 ἐν‖τ ἓν 

127.6 post‖μέντοι‖add.‖καὶ μέντοι‖πρὸς 

213.26-27 ὀσφραινόμενον‖ἥ‖κατά τι‖ἀκοῦον ἀκοῦον‖καὶ‖κατά τι‖ 

  ὀσφραινόμενον‖ 

214.12 ποῦ πᾜ 

214.21 αὐτοὺς‖om.  

214.31 δυνατὸν‖μόνον‖transp.‖ μόνον‖δυνατὸν 
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 εἶναι‖om.‖  

215.7 ὄντα‖om.  

215.10 τοῦτο‖αὐτοῖς‖καλόν om. 

215.19 post‖ποτὲ‖add.‖μὲν ποτὲ‖μὴ 

216.5 ἀφελόντες‖om. 

 

Debe notarse que los acuerdos entre DMb solo pueden constatarse en el 

libro II, mientras que no se encuentra ninguna coincidencia con B en este 

mismo libro. Probablemente, a diferencia de lo que ocurrió en los demás 

libros, el Vaticanus 270 fue tomado como el ejemplar de base para su 

transcripción, de modo que, más exacto que hablar en este caso de 

colación, sea hablar de cambio de modelo. Para decirlo con mayor 

claridad, lo que debe haber ocurrido es que el copista del Marcianus IV.9 

empleó el Parisinus 1917 para copiar el libro I, pasó a utilizar el Vaticanus 

270 en el libro II y, luego, volvió al Parisinus para copiar los demás libros.   

 

Cuando se tiene la oportunidad de observar este manuscrito54, no 

puede uno menos que sorprenderse ante su aspecto. No hay duda de que 

estamos ante una pieza de colección e, incluso, podría decirse, de lujo. 

Para su confección, ha sido empleado como soporte pergamino de alta 

calidad, plegado in-folio, el número de folios es de trecientos veinte siete, a 

los que debe sumarse un folio erróneamente numerado dos veces (ff. 327 

[+257 bis]), y las dimensiones (mm. 310x218) entran de lo que podría 

considerarse formato medio. Se compone de treinta y tres cuadernillos, en 

su mayoría quiniones, numerados en el margen inferior centro del primer 

folio y distribuidos de la manera siguiente: 32x10 (f. 319), 1x8 (f. 327). La 

                                                 
54 Los datos codicológicos que se presentan a continuación son básicamente los que ofrece 

MIONI (1972, 203-4) en su catálogo, junto con algunos otros datos adicionales que han 

podido ser obtenidos a partir del examen in situ del manuscrito. 
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caja de escritura, con un espacio escrito de alrededor de 210x130 mm., deja 

amplio espacio para los márgenes, donde, sin embargo, apenas se 

consignan algunas anotaciones que corrigen omisiones cometidas por el 

copista durante la transcripción o que señalan el contenido de 

determinadas secciones de los in Top. o del correspondiente tratado de 

Aristóteles. A este respecto, debe advertirse que, junto con los in Top. de 

Alejandro, este manuscrito transmite los Top., dado que los lemmata que 

encabezan cada sección del comentario de Alejandro y que, normalmente, 

se reducen a una frase breve del texto han sido restituidos en su extensión 

completa en este manuscrito.  El número de líneas por página es sin 

excepción treinta y el pautado coincide con el sistema 00D1 de LEROY-

SAUTEL. Se utiliza tinta roja para copiar los lemmata, títulos e iniciales de 

parágrafos, no obstante, las iniciales de los libros fueron dejadas para ser 

iluminadas, sin que esto llegara a cumplirse. No hay ornamentación 

aparte de los usos señalados de tinta de color, sin embargo, numerosos 

diagramas que se encuentran en el Parisinus 1917 han sido dibujados 

también en el Marcianus. Llama la atención que, a diferencia de lo que 

sucede en el Parisinus, estos diagramas no son dibujados en los márgenes, 

sino dentro de la caja de escritura adaptando la disposición del texto para 

rodearlos o ajustarse variadamente a ellos.  

La mano que copia este manuscrito es identificada tanto por MIONI 

(1972, 303) como por HARLFINGER (1971, 408) como la de Aristóbulo 

Apostolis (1468/9-1535), copista cuya trayectoria puede ser delineada con 

bastante precisión. Los manuscritos suscritos por él proceden de Creta y 

datan de entre 1489 y 1496, sin embargo, la mayor parte de su actividad 

profesional se desarrolló en Italia. Sus primeras estancias en Venecia y en 

Florencia se remontan a 1492, tenemos noticia de que se encontraba en 
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Roma en 1519 y, además, sabemos que fue director hasta 1521 de una de 

las escuelas fundadas por el Papa Leónxen Florencia. Visitó, de manera 

intermitente, Venecia entre 1527 y 1531, donde murió en 1535 (RGK I A 27 

y VOGEL-GARDTHAUSEN 42-4) 55 . Con probabilidad, debió ser durante 

alguna de sus suscesivas estancias en Venecia o en Florencia cuando le fue 

encargada la transcripción del Marcianus IV.9.  

JACKSON (2011) ha intentado reconstruir la historia del fondo griego 

del que, originalmente, formaba parte el Marcianus IV.9, antes de que este 

códice, junto con la colección a la que pertenecía, fuera trasladado a la 

Biblioteca Marciana de Venecia (1789). Tal fondo se encontraba depositado 

en la parroquia y escuela de la Iglesia de San Juan y San Pablo (San 

Zanipolo) en Venecia. Había sido conformado, entre los últimos años del 

siglo XV y los primeros del siguiente, bajo los auspicios de la Orden 

Dominica y, especialmente, gracias a la voluntad y determinación de su 

Gobernador General, Gioachino Torriano. Entre las copias de obras de 

autores griegos y bizantinos que Torriano había encomendado, algunas 

eran piezas de rica confección, manuscritos en pergamino de dimensiones 

imponentes, destinados, verosímilmente, no ad usum Torriani, sino a 

enriquecer el fondo griego de San Zanipolo. Según JACKSON (2011, 37-9), 

Torriano pretendía así dar continuidad a una empresa iniciada por 

Besarión y que consistía, puntualmente, en la confección de bellos 

manuscritos en pergamino, usualmente de tamaño in-folio y cuya 

transcripción había sido encomendada a algunos de los más prestigiosos 

calígrafos de la época: Jorge Trivizias, Juan Roso, Andrónico Calisto, 

Miguel Apostolis, entre otros. Estos lujosos códices fueron, con razón, 

                                                 
55 Es preferible abstenerse de caracterizar la escritura de Apostolis, dado que, como se ha 

señalado, la mano ya ha sido identificada y la caracterización de su escritura puede 

encontrarse en el RGK I B 27.  
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designados pulcherrimi. JACKSON formula una serie de persuasivos 

argumentos para apoyar su hipótesis de que existió un propósito 

deliberado de dar continuidad a este proyecto. Cuando Besarión donó su 

biblioteca a la Serenísima en 1467, la ciudad se comprometió a construir 

una biblioteca donde, además de ser depositados y custodiados de forma 

apropiada, sus libros fueran puestos sin restricciones a disposición de 

cualquiera que, sin importar su procedencia, estuviera interesado: «ad 

communem hominum, tam Graecorum quam Latinorum, utilitatem 

servarentur» (LABOWSKY 1979, 26-7 y REYNOLDS-WILSON 1968, 150). 

Durante largo tiempo, el cumplimiento de esta promesa fue postergado y 

esta dilación parece haber sido el motivo por el que Gioachino Torriano 

propuso en 1494 ante el Senado veneciano fusionar la colección de 

Besarión con la suya propia (JACKSON 2011, 39-40). A pesar de que este 

proyecto nunca llegó a concretarse, JACKSON sugiere que la sola 

perspectiva de reunir ambas colecciones fue lo que motivó la producción 

de los pulcherrimi de Torriano. En consecuencia, el inicio de esta empresa 

debería fecharse hacia 149456, año en el que la fusión de ambas colecciones 

fue propuesta, y, por tanto, este debería ser el límite post quem para la 

confección y transcripción del Marcianus IV.9. Algunos de los pulcherrimi 

lograron estar preparados antes de la muerte de Torriano (1500): así lo 

testimonia un inventario que él mismo compuso el año de su muerte y que 

BERARDELLI transcribió en su catálogo de 1770 (JACKSON 2011, 7). Otros 

códices, por los que probablemente Torriano había pagado con antelación, 

fueron entregados a la comunidad de San Zanipolo tiempo después de su 

muerte. Tales códices no aparecen listados en el inventario que él mismo 

                                                 
56 Un documento fechado el 2 de junio de 1494, donde un grupo de Consiliarii y Sapientes 

refieren el acuerdo como ya completado, sirve de evidencia a JACKSON (2011, 40) para 

proponer que la producción de los pulcherrimi debió comenzar alrededor de la primera 

mitad de 1494. 
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elaboró, pero se encuentran incluidos en un inventario general de los 

códices de San Zanipolo compuesto tras la muerte de Torriano. El 

Marcianus IV.9 está incluido en esta segunda lista mas no en la primera y, 

por tanto, debería asumirse que este fue uno de los códices que solo 

arribaron a San Zanipolo hasta una fecha posterior a la muerte de 

Torriano, es decir, en torno a 1500. 

Un dato reportado por JACKSON (2011, 22) tiene enorme relevancia 

para la historia del Marcianus IV.9, sin embargo, suscita algunas dudas 

acerca de la consistencia de la reconstrucción histórica que él mismo ha 

propuesto. Entre los ítems listados en el catálogo redactado antes de la 

muerte de Torriano, está incluido un ejemplar en papel e incompleto de 

los in Top.: «Commentum Alexandri Aphodisei super topicam Aristotelis 

in papiro non completum». De acuerdo con JACKSON, la más probable 

identificación de esta copia es el Parisinus 1832 (ff. 135-253) y el ejemplar 

empleado para su transcripción habría sido el Vaticanus 270, dado que, 

según consta en los registros de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Torriano 

solicitó en préstamo en enero de 1490 un ejemplar de los in Top., el cual 

retornó en mayo del mismo año. Según BERTÒLA (1942, 81), este ejemplar 

debe de haber sido el Vaticanus 270. Actualmente, hay tres copias de los in 

Top. depositadas en la Biblioteca Vaticana: el Vaticanus 270, el Vaticanus 

1361 y el Vaticanus Urbinas 52. Ninguna de ellas puede ser del antígrafo del 

Parisinus 1832, dado que este último códice transmite una versión 

abreviada y reelaborada de los primeros cuatro libros de los in Top. que 

exhiben, de manera exclusiva, este Parisinus y el ejemplar que, como se 

verá (§§ 3.4.2 y 3.4.4), debe considerarse su antígrafo, el Neapolitanus 

III.D.37. Tampoco la identificación de JACKSON se ajusta con los datos 

codicológicos y con lo que sabemos sobre otros fondos griegos de la época. 
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Contrario a lo que él dice, las filigranas que exhibe el Parisinus 1832 

apuntan hacia una fecha en torno a la primera década del siglo XVI 

(HOFFMANN 1985, 127). Asimismo, otros investigadores están de acuerdo 

en identificar este Parisinus como uno de los códices poseídos por el 

médico Niccolò Leoniceno (MURATORE 2009 I, 138, 146 y FORTUNA 1999, 

170 y 2006, 451). Es cierto que la datación del Parisinus 1832 podría 

retraerse y, asimismo, puede concebirse que el códice haya cambiado de 

manos, sin embargo, debe insistirse en que este Parisinus no puede ser, de 

ninguna manera, apógrafo del Vaticanus 270 y, por tanto, la identificación 

de JACKSON es, esencialmente, incorrecta. El único códice, entre los que 

Torriano poseía, que puede reconocerse como apógrafo, aunque parcial, 

del Vaticanus 270 es el Marcianus IV.9, dado que, según de ha visto, 

durante su transcripción el Vaticanus debió haber sido el modelo utilizado 

para la transcripción del libro II de los in Top. Con certeza, este Marcianus 

no puede ser el códice mencionado en el catálogo redactado antes de la 

muerte de Torriano, porque, mientras el soporte del Marcianus es 

pergamino, el del otro manuscrito habría sido papel: «in papiro». No 

obstante, debe considerarse, cuando menos, la posibilidad de que la 

confección y transcripción del Marcianus IV.9 haya tenido lugar una 

década antes de la muerte de Torriano. Cuatro argumentos pueden 

aducirse a favor de esta hipótesis. Primero, las fechas registradas en las 

que consta que Torriano tuvo en préstamo el Vaticanus 270 son, 

justamente, una década antes de su muerte (enero a mayo de 1490): «ego 

frater Ioakkinos Turrianus recepi mutuo a domine Ioanne de Venetiis 

Alexandrum Aphrodisieum super libros Topicorum Aristotelis in papiro 

in rubeo, die octavo ianuarii 1490. — Restituit die 28 maii» (BERTÒLA, 1942, 

81). Ningún otro préstamo a su nombre o a nombre de alguien que pueda 
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conectarse con él figura en los registros de la Biblioteca Vaticana 57 . 

Segundo, estas fechas, aunque no coinciden exactamente, se acercan 

relativamente a las fechas en las que, tenemos noticia, comenzaron las 

sucesivas estancias de Aristóbulo Apostolis en Venecia y Florencia: la 

transcripción de este códice pudo haber tenido lugar durante una de sus 

primeras estancias, cuando apenas comenzaba su actividad profesional en 

Italia y no durante un periodo posterior de su vida. Tercero, nada impide 

que Torriano haya encargado la confección de sus pulcherrimi antes de que 

él hiciera la propuesta ante el Senado veneciano de fusionar el fondo de 

Besarión con el suyo propio. ¿Por qué tendría que esperar a hacer la 

propuesta para encomendar la confección de sus pulcherrimi? Además, 

estos códices podrían haber estado destinados a San Zanipolo, antes de 

que cualquier proyecto ulterior de fusión con otros fondos fuera previsto. 

Cuarto, es posible que una copia en papel y mutilada de los in Top. haya 

pasado temporalmente por las manos de Torriano, haya sido 

accidentalmente incluida en su lista de códices y, más adelante, haya 

retornado a sus auténticos dueños o haya pasado a otras manos. Los otros 

dos códices actualmente conservados en el Vaticano que han sido 

mencionados, el Urbinas 52 y el Vaticanus 1361, encajan perfectamente en 

la descripción que suministra el catálogo y estos dós códices con certeza 

circularon en Venecia y en Padua hacia la misma época. Aún más, 

Torriano habría podido incluir dentro de la lista el Vaticanus 270, en la 

                                                 
57 Otro préstamo de un manuscrito en papel con las «glosas» de Alejandro in Top. figura 

en los registros de la Biblioteca Vaticana. BERTÒLA (1942, 47), una vez más, conjetura que 

el manuscrito referido es el Vaticanus 270, sin embargo, la conexión con Torriano 

difícilmente puede establecerse. Las fechas son posteriores a su muerte: «die martii 1510», 

y además, el solicitante fue el jesuita, notario y secretario apostólico Angelo Colocci 

(1474-1549), reconocido humanista, cuya biografía, sin embargo, no permite vincularlo 

con el ambiente veneciano en el que el Marcianus IV.9 habría sido producido (Dizionario 

27, 105-11). 
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medida en que, junto con los manuscritos poseídos por él, estarían 

registrados, asimismo, los códices que habrían pasado por sus manos. 

Aunque una distinción entre fondos personales y fondos comunes podría 

ser aplicada, es cierto que no hay una razón de peso que justifique por qué 

aquel pulcherrimus testimonio de los inTop. no está incluido en el catálogo 

de los códices de Torriano y sí en el inventario general de San Zanipolo. 

Tampoco hay una explicación para el hecho de que el uso del Vaticanus 

270 haya sido restringido serviendo de modelo exclusivamente para la 

transcripción del libro II. Como quiera que sea, es prudente tomar en 

consideración las dudas planteadas a propósito de la reconstrucción 

histórica que propone JACKSON y postular, de manera flexible, como fecha 

aproximada para la confección y transcripción del Marcianus IV.9 los años 

que van de 1490 a 1500.  

A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma de 

este códice y la relación con sus dos modelos, el Parisinus 1917 y el 

Vaticanus 270. Se prescinde de representar algunos de los nudos y de las 

líneas de la tradición que no son directamente relevantes y que, por 

consiguiente, pueden llevar a confusión. 

 

       α 

s. XII    D(libr. II)        β     

 

s. XIIIex           B 

 

s. XVex/XVIin                    Mb 
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3.2.3. Laurentianus Pluteus 85.1 (F) 

Entre los testiminios que transmiten una exégesis continua y no 

simplemente extractos de los in Top., WALLIES (CAG 2.2, VI) incluyó el 

Laurentianus Pluteus 85.1, sin embargo, no lo empleó para el 

establecimiento del texto griego, aduciendo que, dada la proximidad entre 

este códice y el Parisinus Graecus 1917, era suficiente examinar solamente 

uno de los dos códices («alterutro uti sufficere visum sit»). Es evidente que 

WALLIES era consciente de que ambos manuscritos estaban estrechamente 

relacionados, aunque nunca llegó a especificar qué tipo de filiación podía 

existir: copia/modelo, copias hermanas de un antígrafo común o de 

cualquier otro tipo. Como quiera que sea, las lecturas que exhibe el 

Laurentianus nunca son consignadas en el aparato crítico, aunque es cierto 

que unas pocas son recogidas en el suplemento del Praefatio (CAG 2.2 

XXIV). Allí mismo, WALLIES reconoce que estas lecturas fueron puestas a su 

disposición por A. Torstrik, quien seguramente realizó la colación in situ 

del manuscrito. Es bastante probable que WALLIES no haya llegado nunca a 

examinar directamente el Laurentinus 85.1 y que, por tanto, sus juicios 

críticos estén basados, exclusivamente, en los datos parciales 

suministrados por Torstrik. 

Distintos investigadores han iluminado parentescos con otros 

testimonios de las exégesis tardo-antiguas y bizantinas transmitidas por el 

Laurentinus 85.1 y han reclamado, de manera recurrente, su cuidadoso 

examen y colación. En primer lugar, DIELS (CAG 9, XII) en su edición de los 

in Ph. de Simplicio advirtió que este Laurentianus debía ser apógrafo del 

Marcianus Graecus 227. Notó, sin embargo, que en ciertos lugares las 

lecturas que ofrecía el Laurentianus no coincidían con las de su modelo, de 

modo que debía suponerse que los errores del antígrafo habían sido 
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corregidos, ya fuera a través de la conjetura, ya fuera a partir de la 

colación de otro testimonio. Estas observaciones de DIELS acerca del 

antígrafo del Laurentianus 85.1 han sido confirmadas por HARLFINGER 

(1987, 278-9), quien, además, ha identificado dos apógrafos del 

Laurentianus, el Riccardianus Graecus 18 y el London Harley 5690. De manera 

simultánea, TARÁN (1987, 256) justificó el estudio y colación del 

Laurentianus, aduciendo, entre otras razones, el juicio mismo de DIELS 

acerca del valor independiente de las correcciones que exhibe. En segundo 

lugar, BRANDIS (1836, 518), BONITZ (1847, VI-VII) y HAYDUCK (CAG 1, VII y 

X) utilizarón como fundamento de sus respectivas ediciones de los in 

Metaph. de Alejandro58 el Parisinus Graecus 1876 (LESZL-HARLFINGER 1975, 

20). Precisamente, BONITZ (1847, VII) justificó la colación completa de este 

códice aduciendo que era el mejor y el más confiable testimonio de los in 

Metaph. de Alejandro: «[h]unc ego librum, utpote optimum et 

certissimum, ad universum Alexandri commentarium qua potui diligentia 

excussi». Ninguno de los tres editores del siglo XIX consideró el testimonio 

del Laurentianus 85.1, sin embargo, es probable que el Laurentianus 85.1 

haya sido uno de los dos modelos empleados para transcribir el Parisinus 

1876 (HADOT 1987, 242-5) y, aún más, es probable que el Laurentianus sea el 

arquetipo de la tradición del que deriven los restantes testimonios 

conservados de los in Metaph. de Alejandro. Aun si esta hipótesis no logra 

ser confirmada, el Laurentianus debe contar como un testimonio 

independiente de enorme valor crítico para la constitutio textus (LESZL-

HARLFINGER 1975, 19-20 y MONDRAIN 2000 17-9). Finalmente, NÉMETH 

(2014, 51-2) ha descubierto recientemente en Budapest dos bifolios en 

                                                 
58 Actualmente,‖existe‖acuerdo‖en‖torno‖a‖que‖los‖libros‖Α-Δ‖son‖de‖autoría‖de‖Alejandro,‖

mientras‖ que‖ los‖ libros‖ Ε-Ν‖ deben‖ ser‖ atribuidos‖ a‖ Miguel‖ de‖ Éfeso‖ (IERODIAKONOU-

BYDÉN 2014, § 1.3 Peolple, Works, Currents [documento electrónico]). 
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pergamino que transmiten fragmentos de los in EN de Eustracio y que 

constituyen el testimonio más antiguo de esta exégesis bizantina. Ambos 

bifolios fueron utilizados en la encuadernación de dos copias de cierto 

tratado polémico anti-protestante del siglo XVII: actualmente, uno de ellos 

ha sido separado del volumen y recibe la signatura National Széchényi 

Library, cod. gr. 4, mientras que el otro continúa integrado como parte de la 

encuadernación del Central Piarist Library R 1127. La datación de estos 

fragmentos gira en torno a la segunda mitad del siglo XII y los inicios del 

XIII. Apoyándose sobre esta datación temprana y sobre sus características 

codicológicas peculiares, NÉMETH (2014, 52 y 56) ha sugerido la hipótesis 

de que el códice haya sido producido en Constantinopla, poco después de 

la muerte de Eustracio y bajo algún tipo de patronazgo imperial. 

Asimismo, NÉMETH (2014, 60-7) ha encontrado acuerdos significativos con 

el Vaticanus Graecus 269 y el Laurentianus Pluteus 85.1, incluidos en el 

grupo de códices que tanto HEYLBUT (CAG 20, VI-IX) como otros editores e 

investigadores han considerado de valor secundario como testimonios de 

los in EN de Eustracio. Frente a esto, NEMETH arguye que este  grupo de 

testimonios debe ser considerado con mayor atención por futuros editores 

y, dado el estado fragmentario de los fragmentos conservados en 

Budapest, su revaloración conlleva necesariamente el examen detenido del 

Laurentianus 85.1     

 

Concentrándome en el testimonio de los in Top. que transmite el 

Laurentianus 85.1, debo comenzar por señalar los errores separativi que este 

manuscrito exhibe de manera peculiar frente a los otros dos códices 

hermanos BMa que son también descendientes del hiparquetipo β. La 

presencia de estos errores separativi demuestra que ni el Parisinus 1917 ni el 
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Marcianus 256 son apógrafos del Laurentianus y, ya que antes han sido 

listados los errores que separan, a su vez, el Parisinus del Laurentianus, así 

como del Marcianus, puede concluirse que ni B es antígrafo de F ni F lo es 

de B. Por tanto, ambos códices pueden ser considerados descendientes 

hermanos (o gemelos) del modelo común β.   

 

 F BMa + ADP 

 Omisiones 

2.23 τὸν δὲ-συλλογιστικὴν (25) om.  

422.1 μὴ‖om. 

525.11 οὐκ om. 

590.6 τὴν om. 

 

 Adiciones 

123.13 post κατὰ add. τὸν  κατὰ τόπον 

123.17 post αὐτῶν add. κοινὸν αὐτῶν γένος 

292.21 ante‖δεῖν‖add.‖δὲ ἐστι,‖δεῖν 

 

 Repeticiones 

6.12 ἐν δὲ-συλλογίζεσθαι (13) iterat ἐν δὲ-συλλογίζεσθαι (13)  

  semel 

 

 Transposiciones 

4.33 χρᾛσθαι‖αὐταῖς‖transp. αὐταῖς‖χρᾛσθαι 

 

 

 Varia 

4.12 αὐτ αὐτὸς 

6.23 κοινὰ τινὰ 

215.13 εἰ ἀεὶ 
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218.10 τομοῖς τομῶν 

292.23 ἐὰν ἅν 

373.33 τοῦ τὸ 

423.5 ἐπεὶ ἐπειδὴ 

423.14 ταύτην ταύτᾙ 

493.5 τὸ τῶν 

493.17 ἐκεῖνο ἐκεῖνον  

496.3 εἰπὸν‖ εἰπὼν 

523.19 φιλοσοφίας φιλοσοφία 

524.11 ἀναλυτικὰ ἀνώτερα 

 

 

Los errores peculiares de F podrían ser más, si no fuera porque este códice 

debe de haber sido corregido tras su transcripción. Deben notarse algunos 

casos de adiciones y repeticiones donde las palabras incorrectamente 

copiadas han sido sopuntadas. Dado que no se consignan supra lineam o en 

el margen variantes textuales transmitidas por otros testimonios o por 

otras ramas de la tradición, es plausible pensar que las correcciones hayan 

sido realizadas inspeccionando una segunda vez el antígrafo del 

Laurentianus.   

 

 
 F BMa + ADP  

123.15 post‖ἀλλήλων‖add.‖ἐστι‖καὶ,‖ ἀλλήλων‖ὁμοίων 

 p. corr. ἐστι‖καὶ expuncta 

125.15 ante ἡ πρότασις add. τό λήμμα,  καὶ ἡ πρότασις 

 p. corr. τό λήμμα expuncta 

 

214.1 post ἐστιν add. ἀλλὰ καὶ εἴ πού ἐστιν ἐστιν. ἐπὶ 

 ὁ Ἱπποκένταυρος (213.28),  

 p. corr. ἀλλὰ καὶ κτλ. expuncta 

 

497.1 post‖ἀλλήλοις‖add.‖καὶ ὅτι τὰ‖τ ἀλλήλοις·‖οὐκέτι 

 ἀριθμ‖αὐτὰ (496.18), p. corr. καὶ ὅτι‖ 
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 κτλ. expuncta 

 

Con razón, el Laurentianus Pluteus 85.1 ha sido apodado, cuando 

menos, desde la época en que BANDINI (1764) elaboró su catálogo e, 

incluso, antes, con el sobrenombre de Oceanus59. Este códice, escrito sobre 

papel oriental, con unas dimensiones de 480/485x300/305 mm. y 130 mm. 

de espesor, alrededor de setenta líneas por página y setecientos sesenta 

dos folios puede ser calificado sin la menor duda de «monumental»60. Fue 

confeccionado como una suerte de archivo de las exégesis tardo-antiguas 

y bizantinas a Aristóteles, donde ninguna de las áreas estudiadas por el 

Estagirita fue dejada de lado. Conforme a la secuencia en que, según los 

neoplatónicos, debía avanzar el estudio de la filosofía (HADOT 1990, 80-93), 

están representadas aquí la lógica (ff. 1-343), la ética y la política (ff. 345-

417), la psicología (ff. 418-478), la física y las ciencias naturales (ff. 479-699) 

y, finalmente, la teología y la metafísica (ff. 700-762). En cuanto a los 

escritos lógicos, el contenido del Laurentianus es casi idéntico al de su 

códice hermano, el Parisinus 1917 (CACOUROS 2000, 305). Pueden leerse, 

entre otros, los comentarios in Porph. de Magentino (ff. 11-14), Filopón (ff. 

14-26) y David (ff. 26-44); los in Cat. de David (ff. 46-60), Magentino (ff. 61-

68) y Simplicio (ff. 69-125); los in Int. de Amonio (ff. 126-148), Magentino 

                                                 
59 PINCELLI (2008) señala que el Laurentianus 85.1 gozaría de fama ya en la primera mitad 

del siglo XVI, tanta como para ser citado por Pietro Alcionio en su Medices legatus, diálogo 

literario, publicado en 1522 pero ambientado en 1512, donde intervienen tres miembros 

de la casa de los Medici: «[i]d quod nuper te fecisse vidimus, cum grandem sanum 

codicem recepisti, quo omnes qui extant Aristotelis commentarii continentur et 

explanationes veterum Peripateticorum adscriptae sunt». Aunque la designación 

Oceanus está ausente en el pasaje, la descripción del «enorme códice en buen estado en el 

que se encuentran todos los comentarios a Aristóteles y han sido transcritas, además, las 

exégesis de los antiguos peripatéticos» encaja perfectamente con el Laurentianus 85.1. 
60 Los datos codicológicos aportados son extraídos en parte del Aristoteles Graecus (275-6) 

y en parte del detallado estudio de este códice que ha realizado CACOUROS (2000, 296-

301). No ha sido posible examinar este manuscrito durante la visita a la Biblioteca 

Medicea Laurenziana efectuada en el curso de esta investigación. 
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(ff. 149-161) y Psello (ff. 162-167); los in APr. de Magentino (ff. 167-175) y 

Filopón (ff. 176-202); los in APo. de Filopón (ff. 217-250) y Teodoro 

Prodromo (ff. 257-268); los  in Top. de Alejandro (ff. 269-321), y los in SE de 

Miguel de Éfeso (ff. 321-345). A diferencia del Parisinus 1917 y del 

Marcianus 256, el Oceanus no exhibe los escolios que ambos códices 

transmiten. Comparte con ellos, no obstante, esquemas y diagramas, cuyo 

trazado se realiza, con frecuencia, dentro de la caja de escritura, 

adaptándola de diversas maneras para acogerlos, lo cual indica que estos 

esquemas y diagramas fueron trazados de manera simultánea a la 

transcripción del texto.  

CACOUROS (2000, 297-8 y 303-10) distingue las manos de quince 

copistas que han intervenido en la transcripción del Laurentianus y, entre 

ellas, destaca la del responsable principal de copiar la sección lógica de 

este manuscrito, la cual, según su opinión, sería la misma que copia los 

folios 17r-553r del códice hermano Parisinus 1917. Han sido distinguidas 

antes tres manos diferentes como responsables de la transcripción de los 

folios 17r-553r del Parisinus (§ 3.2.1). Si se admite esta distinción, debe 

convenirse en que el análisis de CACOUROS falla en algún punto. 

Probablemente, el fallo tiene que ver con el hecho de que los specimina que 

CACOUROS (2000, 304) utilizó para realizar su análisis paleográfico fueron 

los folios 50v y 51r del Parisinus 1917, por un lado, y el folio 169r del 

Laurentianus 85.1, por otro. Hasta donde parece, la mano que copia los 

folios 20v-169v del Parisinus podría ser la misma, aunque con cierta 

intención caligráfica, responsable de transcribir la mayor parte de la 

sección lógica del Laurentianus. Por consiguiente, podría corregirse la 

identificación de CACOUROS precisando simplemente que la mano que 

copia los folios 20v-169v del Parisinus es una y la misma que la que copia 
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los folios 1r-v, 3r-13r, 26r-125r, 150r-161r, 168r-175v, 217r-343v del 

Laurentianus. Esta identificación, no obstante, aún debe ser confirmada por 

la opinión de un paleógrafo experto. De manera prudente y cautelosa, es 

posible comprometerse con la afirmación de que son distintos los copistas 

que copian los in Top. en el Parisinus 1917 y el Laurentianus 85.1, afirmación 

que se apoya sobre análisis paleográfico propio e independiente.  

Puede caracterizarse la escritura de la mano que copia los in Top. en 

el Laurentianus como una minúscula cursiva, informal, suelta y veloz, de 

trazos finos, ligada pero poco abreviada, con escaso contraste modular, de 

núcleos diminutos y redondeados, con hastas que sobresalen poco sobre la 

interlínea superior, el espacio interlineal es aproximadamente el doble que 

el tamaño de los núcleos, las letras discurren perpendiculares a la línea 

base de escritura, salvo por algunas hastas ligeramente inclinadas a la 

derecha, y el espacio entre palabras es suficiente para distinguirlas 

fácilmente. Debe notarse que las ómicron, sigma, ýpsilon y ómegas no 

destacan en general sobre las demás letras y, aunque se observan betas y 

gammas mayúsculas, estas letras no llegan a dominar el aspecto de la 

página. Aún más, las gammas están constituidas por un trazo en ángulo 

recto, no en curva pronunciada (f. 269r, passim). Tampoco se encuentran, 

entre otros rasgos que caracterizan la mano del Parisinus, las phi 

minúsculas escritas en un solo trazo con ojillo arriba y descendente que 

gira a la derecha, la variante de la ligadura de épsilon-iota con épsilon 

mayúscula y línea media que se liga a la iota, la variante deformante de la 

misma ligadura que, como la omega, se liga con el acento circunflejo en 

forma de bastón, las dos variantes de la ligadura de épsilon-rho, una con 

rho abierta y otra cerrada,‖la‖forma‖del‖artículo‖τῶν‖con‖omega-ny en forma 

de línea ondulada y superpuesta sobre la tau. Por el contrario, pueden 
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considerarse como características de la mano del Laurentianus, las rho con 

descendente que gira a la derecha y que puede ligarse con la letra 

siguiente en una línea horizontal ondulada (f. 269r, líns. 2, 15, 24), las taus 

altas con horizontal que se extiende a la izquierda y que, en ocasiones, se 

liga con la letra precedente (f. 269r, líns. 6, 7, 11), las ligaduras deformantes 

pi-épsilon-rho y tau-épsilon-rho a final de línea, donde la épsilon se reduce a 

un ojillo que une las dos consonantes (f. 269r, líns. 7, 21), la ligadua de 

ýpsilon-sigma con la segunda parte de la ýpsilon fundida con el círculo de la 

sigma (f. 269r, líns. 11, 12, 13, 16). Llaman, igualmente, la atención, la 

ligadura de delta minúscula con ómicron en forma de dos círculos 

continuos unidos por arriba con una línea curva (f. 269r, lín. 19), las 

ligaduras de ómega e ýpsilon con el acento circunflejo que gira a la derecha 

en ángulo recto (f. 269r, líns. 3, 8, 15) y la variante‖ taquigr{fica‖de‖καὶ‖a‖

final de línea (f. 269r, lín. 18). Aunque CACOUROS (2000, 297-8) considera 

esta escritura una realización moderada de la Fettaugenmode, esta no es en 

realidad una escritura de modulos desarrollados que sobresalgan por su 

tamaño. Tampoco ejemplifica el estilo beta-gamma de manera tan evidente 

como lo hace la mano que copia los in Top. en el Parisinus 1917, no 

obstante, es cierto que las betas y las gammas son ligeramente más grandes 

que las demás letras y, en este sentido, podría considerarse una realización 

moderada de tal estilo. También CACOUROS (2000, 304) ha señalado que 

esta mano representaría el tipo de escritura «planúdeo» cultivado en 

Constantinopla durante el último cuarto del siglo XIII y ha sugerido una 

semejanza estrecha con la segunda mano que copia el Bodleianus Roe 22, 

cuya suscripción data de 1286 (TURYN 1980, 47-56, lám. 32). Esta semejanza 

sería una prueba tanto del origen constantinopolitano de los dos códices 

hermanos Parisinus 1917 y Laurentianus 85.1 como de su datación en torno 
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al último cuarto del siglo XIII61. No obstante, la semejanza entre la segunda 

mano del Bodleianus Roe 22 y la mano que copia los in Top. en el 

Laurentianus 85.1 dista de ser evidente tanto en contornos generales como 

en detalles específicos. A pesar de que la relación entre ambas manos 

propuesta por CACOUROS sea discutible, aún puede mantenerse que la 

mano que copia los in Top. en el Laurentianus 85.1 representa la escritura 

«planúdea» utilizada en Constantinopla hacia el último cuarto del siglo 

XIII. Cierto aire de familia puede percibirse si se compara con la escritura 

de Planudes mismo (CAG I 259 bis, II 357), tal y como aparece realizada en 

los folios 55v y 104v del Marcianus 481, códice suscrito originalmente en 

1299 y corregido, más tarde, en 1301/2 (TURYN 1972, I 90-6, II láms. 71, 72). 

También alguna semejanza podría encontrarse con la escritura de Alexio 

Solymas (VOGEL-GARDTHAUSEN, 13), responsable de transcribir la mayor 

parte del Ambrosianus D 54 sup. (ff. 37r-203r), cuya suscripción data de 

1272 y que transmite, además de la Intr. de Porfirio y las Cat. de 

Aristóteles, los in Intr. de Amonio, los in Cat. e in APr. de Filopón y los in 

Int. de Magentino (TURYN 1972, I 22-3, II lám. 11). Por tanto, aunque no es 

posible identificar la mano que transcribe los in Top. en el Laurentianus 85.1 

como la misma presente en algún manuscrito datado, puede convenirse en 

que, efectivamente, existen paralelos con dos escrituras eruditas presentes 

en códices datados que señalan los límites inferior y superior del último 

cuarto del siglo XIII.  

Ambos códices hermanos se distinguen en cuanto a la finalidad a la 

que cada uno estaba destinado: mientras que el Parisinus sería un ejemplar 

                                                 
61  Es curioso que, cuando CACOUROS señala la relación con la segunda mano del 

Bodleianus Roe 22, afirma que esta relación apoya la datación del códice en el último 

cuarto del siglo XIII:‖«ce‖rapprochement‖avec‖Roe‖22‖nous‖permet‖d’étayer‖*<+‖sa‖datation‖

dans le dernier quart du XIIIe siècle», sin embargo, cuando propone una datación 

aproximada del Laurentianus, retrae la fecha en torno a 1265-1270: «le Laurentianus date 

donc probablement des anées 1265-1270» (2000, 301).    
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de uso o de trabajo, el Laurentianus sería un ejemplar de aparato o de 

archivo. Según CACOUROS (2000, 301), la producción de un manuscrito de 

las características del Laurentianus solo podía emanar de una elevada 

autoridad civil o religiosa. Es razonable pensar que un erudito cualquiera 

interesado en las exégesis aristotélicas no habría sido capaz de sufragar 

por sí solo los altos costos que implicarían la confección y transcripción de 

este enorme y voluminoso manuscrito. No solamente el pergamino era un 

bien costoso para la época, también el bombicino o papel oriental lo era, 

hasta el punto de que, al igual que el pergamino, también llegaba a ser 

reutilizado. Asimismo, el salario de un copista podía ascender a una suma 

considerable, lo que dependía no solamente del soporte empleado en la 

transcripción, sino también del carácter del texto: los manuscritos 

científicos e iluminados se pagaban mejor (CONSTANTINIDES 1982, 136-7)62. 

Si se admite que el número de copistas que intervinieron en la 

transcripción de este códice era más de una decena, como sostiene 

CACOUROS, e, igualmente, se admite que algunos de ellos debieron ser 

copistas profesionales que cobraban de manera acorde con su experiencia 

y prestigio, es plausible pensar que el costo de las labores de transcripción 

de este códice debió ser considerablemente alto, tanto como para que 

solamente una autoridad imperial o eclesiática pudiera costearlo. 

Asimismo, la multitud de exégesis reunidas en el Laurentianus supone 

también una multitud de ejemplares empleados durante la transcripción. 

Puede adivinarse que la producción de este códice conllevó la búsqueda 

                                                 
62

 Aunque el Laurentianus no transmite textos científicos, pueden identificarse también 

pasajes científicos contenidos en los comentarios que transmite, por ejemplo, la 

ejemplificación de los pseudographemata en el pasaje 23.21-25.12 de los in Top. de 

Alejandro (ACERBI 2008, 524-31). Asimismo, los frecuentes esquemas y diagramas que 

acompañan las exégesis, especialmente, las que versan sobre los Analytica podrían 

justificar un incremento del salario de los copistas, dado el trabajo meticuloso que 

conllevaba trazar algunos de ellos. 
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de manuscritos tanto en las bibliotecas públicas como privadas de la época 

y, entre estos fondos, uno puede identificarse con seguridad. Ya se ha 

dicho que para la transcripción de los in Phys. de Simplicio fue empleado 

como modelo el Marcianus 227. A partir de la identificación que hizo 

HARLFINGER (1987, 277-8) de las iniciales‖ Γε‖ |‖ Κυ‖ (ambas‖ vocales‖

superpuestas) que aparecen en la invocación final que exhibe este 

manuscrito, se ha convenido no solamente en que este, como otros códices 

que portan la misma invocación, es autógrafo de Gregorio de Chipre, sino, 

además, en que  era uno de los ejemplares de su propia biblioteca, a la 

cual, incluso, alude en su correspondencia (CONSTANTINIDES 1982, 138 y 

PÉREZ MARTÍN 1996, 17-22). Este códice debió haber sido copiado por 

Gregorio en una etapa relativamente temprana de su carrera y, como ya se 

ha señalado, tanto para su transcripción como para su corrección, debió 

haber tenido a disposición no solamente  más de un testimonio de 

Simplicio, sino también distintos testimonios de los autores por él citados 

(CAG 9, VII y COXON 1968, 74-5). La utilización del Marcianus 227 como 

antígrafo para transcribir los in Phys. de Simplicio prueba la conexión de 

Gregorio de Chipre con la enorme empresa que constituyó la confección y 

transcripción del Laurentianus 85.1. Esta conexión, además, pone en 

evidencia dos facetas de su personalidad que encajan en la idea que uno 

puede hacerse del erudito responsable de dicha empresa. Sabemos que 

Gregorio de Chipre buscaba infatigablemente buenos manuscritos, como 

ha quedado registrado en su correspondencia. Así, por ejemplo, hacia la 

década de 1270 pasó tiempo buscando ejemplares de la EN sin 

encontrarlos o sin llegar a estar satisfecho con los que había encontrado 

(πολλῶν‖ ἤδη‖ τῶν‖ ἡμέρων‖ Ἀριστοτέλους‖ ἠθικὰ‖ ζητοῦντί‖ μοι‖ καὶ‖ μὴ‖

εὑρίσκοντι,‖ ἥ‖ εὑρίσκοντι‖ μὲν,‖ οὐ‖ μὴν‖ δὲ‖ ἡγούμενην‖ λυσιτελεῖν‖ πρὸς‖
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τὴν‖ χρείαν) y, entonces, cuando alguien mencionó la existencia de un 

buen ejemplar y detalló sus virtudes, no dudo en escribirle a su poseedor, 

cierto diácono Calisto, pidiéndole cortésmente que se apresurara a 

enviárselo (ὀψὲ‖τις‖κατεμήνυσεν‖ὡς‖τᾛς‖ἡμετέρας‖ἐπιθυμίας‖ἄξια‖ἔστι‖

σαφῶς‖παρὰ‖σοί·‖καὶ‖γὰρ‖τύπου‖τε‖καλοῦ‖γραμμάτων‖ἕνεκεν‖καὶ‖τοῦ‖

ἀπταίστου‖τᾛς‖γραφᾛς‖ταῦτα‖τὰ‖σά,‖οὐδενὸς‖ἔλεγε‖τῶν‖ἄλλων‖ἔχειν‖τὰ‖

δεύτερα‖ *<+‖  πέμπε‖ ταχύνας *<+‖ καὶ‖ πέμψας,‖ ἀλλὰ‖ καὶ‖ μὴ‖ πέμψας,‖

ὑγίαινε‖ὁ‖Κάλλιστος‖μοι‖δεσπότης)63. Además, sabemos que ejercitó un 

tipo de técnica filológica en la edición de textos que, de acuerdo con 

CONSTANTINIDES (1982, 48), está en la base de los desarrollos posteriores de 

quienes pueden considerarse sus herederos: Planudes, Moscópulo, 

Magistro y Triclinio. Su labor editorial ha quedado plasmada en su 

ejemplar de los in Phys. de Simplicio, donde logra evidenciarse la práctica 

de los dos tipos emendatio, la ope codicum y la ope ingenii (TIMPANARO 1963, 

4). Asimismo, su trabajo sistemático y continuo, así como su intención 

decidida de establecer el mejor texto posible han quedado claramente 

plasmados en su ejemplar de Aristides, el Parisinus 2953, sobre el que, 

como las variaciones de ductus indican, debió de haber trabajado durante 

gran parte de su vida (PÉREZ MARTÍN 1996, 18). Aún más, algunos de sus 

discípulos y otros eruditos de la época pudieron haber trabajado a 

solicitud suya sobre este mismo ejemplar, revisándolo y colacionándolo 

con otras copias (CONSTANTINIDES 1982, 146). Con probabilidad, también el 

                                                 
63 Se‖emplea‖para‖citar‖esta‖carta,‖a‖la‖que‖le‖corresponde‖el‖número‖47‖(μζ’),‖la‖edición‖de‖

EUSTRATIADES (1908, 196-7). Véase también el listado de LAMEERE (1937, 198), donde se 

reproduce el epíteto que la encabeza:‖Δέσποτά μοι‖ποθεινότατε. CONSTANTINIDES (1982, 

142 y 146), quien aduce este testimonio en dos ocasiones, una vez, como prueba de la 

existencia de bibliotecas privadas durante Época Paleóloga y, otra, como prueba de los 

esfuerzos para adquirir los mejores ejemplares disponibles con miras a la edición de 

textos antiguos, ha sido la fuente secundaria a través de la cual se ha tenido conocimiento 

de su existencia. 
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texto de cada una de las exégesis transmitidas por el Laurentianus 85.1 

debió de ser establecido colacionando los mejores y los más antiguos 

testimonios disponibles. Si se admite que el Laurentianus debe de referirse 

a una fecha en torno al último cuarto del siglo XIII, debe admitirse también 

que esta datación se corresponde aproximadamente con el periodo 

durante el cual Gregorio de Chipre fue Patriarca de Constantinopla (1283-

1289). Nada de extraño tendría que, durante la época de su patriarcado, 

este buscador infatigable de manuscritos hubiera aprovechado los 

recursos de que disponía para encontrar los mejores testimonios existentes 

de las exégesis tardo-antiguas y bizantinas a Aristóteles. Asimismo, como 

ya se ha comprobado, una vez transcrito, el texto de los in Top. que 

transmite el Laurentianus fue corregido revisando su modelo y, aún más, 

este antígrafo debió de constituir en sí mismo una edición del texto, cuya 

preparación incluyó, con probabilidad, la colación de tres distintos 

testimonios de la exégesis alejandrina.       

 

3.2.4. Marcianus Graecus Z 256  (Ma) 

WALLIES no debe de haber tenido conocimiento de la existencia del 

Marcianus 256, dado que, al igual que sucede con el Marcianus IV.9, no lo 

menciona en ningún lugar de su edición ni de sus Ausleger. MIONI (1981, 

370) ha sugerido implícitamente la filiación entre este códice y el Parisinus 

1917, señalando, por un lado, las lagunas que este códice comparte a partir 

del libro V con el Parisinus 1917 y, por otro, la transmisión conjunta de los 

σχόλια ἕτερα εἰς‖τὰ‖τοπικὰ‖(ff.‖69v-81v), editados por WALLIES (CAG 2.2, 

XVIII) de acuerdo con el testimonio del Parisinus. Debe precisarse, sin 

embargo, la primera de estas dos observaciones aclarando que las lagunas 

que ambos códices comparten a partir del libro V son las mismas que 
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exhibe el conjunto de la tradición textual, excepto por los testimonios, 

probablemente interpolados, del Neapolitanus III.D.37 y la edición Aldina. 

Asimismo, KOTZABASSI (1999, 25) había indicado que los escolios 

adicionales que este códice transmite son iguales a los que pueden leerse 

en el Parisinus 1917. Estas observaciones son repetidas por ARNESANO 

(2006, 183) y, aparte de estos tres autores, ningún otro intento por 

establecer la posición de este testimonio en el conjunto de la tradición de 

los in Top. ni observación a este respecto puede encontrarse en la 

bibliografía especializada.  

 

Ya hemos comprobado que, efectivamente, el Marcianus 256 comparte 

con el Parisinus 1917 y con su códice hermano, el Laurentianus 85.1, 

numerosos errores coniunctivi que deben remitir a su ancestro común, el 

hiparquetipo β. Una buena cantidad de errores separativi que el Marcianus 

exhibe de manera peculiar demuestran, además, que ninguno de los otros 

dos descendientes del mismo hiparquetipo son apógrafos del Marcianus. 

Asimismo, ya que también estos dos códices exhiben errores peculiares, 

ninguno de ellos puede condiderarse modelo del Marcianus y, dado que 

tampoco hay necesidad de presuponer la existencia de una copia 

intermedia entre el Marcianus y el modelo común, puede considerarse el 

Marcianus otro apógrafo del mismo ejemplar β.  

 

 Ma BF + ADP 

 Omisiones 

5.14 τὰς om. 

123.29 τὸ‖γένος-κατηγορούμεναι‖(124.1)‖om.  

214.1 οὖν om. 

216.2 μὴ‖om. 
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294.4 τὰ‖om. 

 

 Adiciones 

1.14 ante τὴν‖add.‖καὶ δὲ‖τὴν 

5.1 post ἀλλὰ‖add.‖καὶ ἀλλά‖κυρίως 

5.14 post πρόσωπα‖add. καὶ πρόσωπα‖καὶ‖τούς‖τόπους 

 τοὺς‖τρόπους 

122.11 post θεωρία‖add.‖λέγει θεωρία‖χρήσιμος 

497.9 post δείκνυται‖add.‖ἀεὶ δείκνυται‖γὰρ‖BFP 

  δείκνυται‖ὅταν‖AD 

 

 Varia 

1.11 ὁρίζονται τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν 

1.12 καὶ‖τὰ κατὰ 

1.13 αὐτᾜ αὐτὸ 

3.4 γὰρ ἐστι 

3.10 γὰρ ἅν 

3.13 προτεθέμενον προτιθέμενον 

3.20 οὖν γοῦν 

4.23 ἰατροῦ ἰατρικοῦ 

5.11 προᾚρηται‖(sic) προείρηται 

513 χρᾛσται‖(sic) χρᾛσθαι 

6.1 ὡς‖προειρήκαμεν ὥσπερ‖εἴρηται‖BF 

  ὡς‖προείρηται‖DA (p non  

  interest) 

 δέδεικται δέδειχεν 

6.21 αὐτὰ αὐτὴ 

123.29 κατηγορούμενον κατηγορεῖσθαι 

124.5 κοινὸν κοινῶν 

126.10 τόπον τόπων  

218.3 δὲ καὶ 

218.14 μόνον μόνην 
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219.13 πρότερον πότερον 

294.16 αὐταὶ αἱ‖τοιαῦται 

295.7 αὐτοῦ αὐτῶν 

295.29 τὸ τὴν 

367.19 εἶναι ὅν 

495.1 τῶν τὸν 

523.25 ἐστι εἰσι 

523.13 ἀχθησόμενον συναχθησόμενον 

 

Algunos errores que comparten BF y que, debe suponerse, se 

encontraban originalmente en el modelo común han sido corregidos en el 

Marcianus. Entre las distintas correcciones que pueden constatarse, deben 

distinguirse, en primer lugar, las que ocurren in contextu, en lugares donde 

se observa que el papel ha sido ligeramente raspado o que las palabras 

han sido sobrescritas.  

 

 
 BF Ma   

2.10 οὐδὲν<‖γελαστικὸν‖prius‖(11)‖om. habet in ras. 

  (cett. etiam habent ) 

4.15 λέγει omisso ἅν add. ἄν in marg. et corr. 

  -ᾙ ex -ει in contextu 

   (cett. ἅν λέγᾙ) 

11.17 προειρημένοις habet tantum προ-, sed  

  corr.  -λ- ex -ρ- in contextu  

  (cett. προσειλημμένοις) 

 

En segundo lugar, deben distinguirse las correcciones infra lineam, supra 

lineam o in margine que, más que corregir, ofrecen una variante frente a la, 

debe suponerse, estaba consignada en el modelo.  
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 BF Ma   

8.5 μεταβαλεῖν* habet subscr. - λαβεῖν 

  (cett.‖μεταλαβεῖν) 

25.22 ἀπέδωκε habet in marg.  

  ἀποδέδωκε (cett.‖ἀπέδωκε, 

  ἀποδέδωκε etiam Α) 

 

Finalmente, deben distinguirse otro tipo de correcciones consignadas en 

los márgenes, las cuales reparan omisiones de frases que, o bien deben 

haber estado presentes ya en el modelo, puesto que BF las comparten, o 

bien deben considerarse errores peculiares del Marcianus, puesto que BF 

no las comparten. Al igual que los escolios que este códice y el Parisinus 

1917 transmiten de manera conjunta, estos otros marginalia están 

antecedidos de signos de llamado que remiten a lugares específicos del 

texto, donde los mismos símbolos se repiten para indicar el punto donde 

las frases omitidas deben ser introducidas.  

 

 

 BF Ma   

7.17  κατ’εἶδος<‖ ἄλλων‖(18)‖om. habet in marg. inferiore, ubi  

   om. καὶ primum 7.18, sicut  

   A (cett. etiam habent)    

8.1 ἐφ’‖ἑαυτοῦ om. habet in marg.  

  (cett. etiam habent).  

9.6 ἐπεὶ<‖‖οὐ γὰρ (7) om. habet in marg.  

  (cett. etiam habent) 

9.15 ἀλλὰ ὅλον ητορικοὶ  habet in marg. 
 συλλογισμοί om. (cett. etiam habent) 

 

Ya que este conjunto de intervenciones corrigen errores que, 

verosímilmente, se encontraban ya en el modelo común hiparquetipo β, 

es plausible pensar que el ejemplar colacionado haya sido un 
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representante de otra rama de la tradición Tales intervenciones están 

limitadas al libro I, de modo que la disposición de este ejemplar puede 

haber sido limitada. Igualmente, puede haberse tratado de un ejemplar 

mutilado que transmitía exclusivamente el libro I de los in Top. 

Lamentablemente, no es posible de momento determinar cuál fue el 

manuscrito colacionado, aunque algunos acuerdos con el Parisinus 1843 

(A) sugieren cierta filiación con este códice.  

Como ya se ha señalado, el Marcianus 256 transmite otros materiales 

exegéticos, aparte de los in Top. de Alejandro, que también pueden leerse 

en el Parisinus 1917. Entre estos materiales, se encuentra la exégesis 

continua de autoría desconocida ya mencionada que lleva por título: 

σχόλια‖ ἕτερα‖ εἰς‖ τὰ‖ τοπικὰ y que, como se dijo, fue parcialmente 

transcrita por WALLIES en el Praefatio de su edición (CAG 2.2, XVIII) de 

acuerdo con la versión del Parisinus. A fin de mostrar la relación de esta 

exégesis anónima tanto con el texto del Estagirita como con los in Top. de 

Alejandro, se transcribe el inicio de este comentario incluyendo el pasaje 

editado por WALLIES y las líneas subsiguientes que pueden considerarse 

aún introductorias. Asimismo, se ofrece un sencillo aparato crítico donde 

pueden constatarse las diferencias entre ambas versiones. Finalmente, 

junto con el texto, se reproducen los diagramas de las figuras silogísticas 

que acompañan esta exégesis, ya que, como se verá, estos diagramas son 

parte inherente del comentario.      

 

σχόλια ἕτερα εἰς τὰ τοπικὰ 

(Parisinus 1917, f. 550r y Marcianus 256, f. 69v-70r) 

Σὸν‖σκοπὸν‖τᾛς‖τῶν‖τοπικῶν‖πραγματείας‖αὐτὸς‖ὁ‖Ἀριστοτέλης‖εὐθὺς‖

ἀρχόμενος‖λέγει,‖ὅτι‖πρόκειται‖μέθοδον‖εὑρεῖν,‖τουτέστι‖λογικὴν‖

θεωρίαν‖καὶ‖ἐπιστήμην‖ἥ‖τέχνην θεωρητικὴν‖καὶ‖ὁδοποιητικὴν‖τῶν‖

ὑπ’αὐτὴν‖μετὰ‖λόγου,‖ἀφ’ἧς‖μεθόδου‖δύναιτ’ἅν‖τις αὐτὸς‖τε‖ἐρωτῶν‖ 

5 συλλογίζεσθαι‖ἐξ‖ἐνδόξων‖οὐκ‖ἐξ ἀληθῶν,‖δι’ὧν‖ἅν‖ἐκ‖τᾛς‖ἐρωτήσεως‖

πάντως‖λάβᾙ‖παρ’αὐτοῦ‖τοῦ‖ἀποκρινομένου,‖περὶ‖παντὸς‖τοῦ‖
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προβεβλημένου ὑπὸ τοῦ ἀποκρινομένου ἐπιχειρῶν εἰς τὰ ἀντικείμενα 
(τοῦτο γὰρ συνεπινοεῖται διὰ τοῦ ἐπαγομένου), καὶ ὅταν ὑπέχῃ λόγον, 
τούτεστιν οὐκ ἐρωτᾷ ἀλλ’ἀποκρίνηται, μὴ εἰς ἀντίφασιν ἄγεσθαι ὑπὸ  

10 τοῦ ἐρωτῶντος. ὃ ἐδήλωσε διὰ τοῦ εἰπεῖν καὶ αὐτοὶ λόγον ὑπέχοντες 
μηθὲν ἐροῦμεν ὑπεναντίον, ὑπεναντίον λέγων τὸ ἀντικείμενον τῇ 
προτέρᾳ θέσει. οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος, εἰ μὲν λέγει τις τὴν ἡδονὴν 
ἀγαθὸν, ἐξ ἐρωτήσεως συνάγομεν οὕτως.  

 
     ἀγαθοὺς ποιεῖ 
 
 
               π’             οὐδ’ 
   
 
 
       ἀγαθὸν           ἡ ἡδονὴ 

 
εἰ δὲ τὸ ἀντικείμενον, πάλιν ἐξ ἐνδόξου ἐρωτήσεως συνάγομεν οὕτως. 

 
     δι’αὑτὸν αἱρετὸν   
   ἀγαθὸν καὶ οὐ δι’ ἄλλο τι ἡ ἡδονή  
          π’ 
 
 

 
 

 
15 καὶ ὁ μὲν σκοπὸς οὗτος, τοδὲ χρήσιμον μετ’ολίγον αὐτὸς ἐρεῖ·  τοπικὰ 

δὲ ἐπιγέγραπται αὕτη ἡ πραγματεία ἐκ τοῦ τόπους ἐν αὐτῇ 
παραδεδόσθαι, ἀφ’ὧν δύναταί τις συλλογίζεσθαι ἐξ ἐνδόξων, ὡς 
αὐτὸς εἶπεν. εἰ δὲ μὴ εὐθὺς ἄρχεται τῶν τόπων, ἀλλὰ μετὰ πολλὰ, καὶ 
τοῦτο Ἀριστοτελικὸν ἐστι· συντάττει γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς αὐτοῦ  

20 πραγματείαις τὰ χρήσιμα τῷ σκοπῷ.  πρῶτον μὲν οὖν ῥητέον εἰ καὶ ὁ 
Ἀριστοτέλης πρὸς τὸν βουλόμενον γενέσθαι μόνον διαλεκτικὸν 
ἀφορῶν τὸν περὶ τοῦ καθόλου συλλογισμοῦ λόγον ἐνταῦθα προέθετο 
καὶ τὰ εἴδη αὐτοῦ, ἀλλ’ ἡμῖν ἀπόχρη τούτων τὴν σαφήνειαν ἀπὸ τοῦ 
πρώτου τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν λαβεῖν· ὀλίγα προθέντες ἐνταῦθα.  

25 καλεῖ μὲν πρώτας τὰς ἀμέσους προτάσεις καὶ μηδεμιᾶς ἄλλης 
ἀποδείξεως δεομένας, οἷον τοῦτο·   

 
 
 
 
 
 

γαθὸν καὶ οὐ δι’ιι ἄλλο τι ἡ ἡδο
π’
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                         ἀντιφράττεται 
           ἐκλείπει  ὑπὸ τῆς γῆς  ἡ σελήνη 
        π’ 
 
 
 
 
   

ὁ δὲ λέγων συλλογισμὸν οὕτως,  
 

             ἐστέρηται                
  φωτὸς           ἐκλείπει    ἡ σελήνη 

     
        
 
 

 
 

οὐ δείκνυται διὰ μέσου, οὐδὲ ἀναποδεικτὸν ἔχων τὸ ἐκλείπειν τὴν 
σελήνην, ἀλλὰ δεικνύμενον διὰ τοῦ ἀντιφράττεσθαι ὑπὸ τῆς γῆς. καὶ  

30 ἐστιν ἐκ τοιούτου, ὃ διὰ πρώτου δείκνυται, ἔχει δι’ἑαυτοῦ τὴν πίστιν 
καὶ τοῦτο.  
 
  ἄνθρωπος    συγκείμενον 
 

                   
πᾶσι δοκεῖ τὸ εἶναι ‘τὸ ζῆν τὸ αἱρετὸν’, τοῖς πλείστοις ‘τὸ τὴν ψυχὴν 
σώματος εἶναι τιμιωτέραν’, τοῖς σοφοῖς πᾶσι ‘τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος  

 γίνεσθαι’, τοῖς πλείστοις αὐτῶν, τὸ τὴν ἀρετὴν δι’αὑτὴν εἶναι αἱρετὴν’,  
35 καὶ τοῖς γνωριμωτέροις καὶ ἐνδόξοις ‘τὸ τὴν ψυχὴν μὲν εἶναι 

ἀθάνατον’ διὰ Πλάτωνα, ‘πέμπτον δ’εἶναι σῶμα’ δι’Ἀριστοτέλην.            
____________________ 
Titulus ἕτερα] Ma : om. B 4 τε] B : om. Ma 5 ἐξ ἐνδόξων οὐκ ἐξ 
ἀλ.] Ma : οὐκ ἐξ ἀληθῶν ἐξ ἐνδ. transp. B  7 προβεβλημένου] Ma 

: προβεβλημένου ex προβλήματος B 14 εἰ] B : om. Ma  δὲ τὸ] B 
:  τὸ δὲ transp. Ma  16 αὕτη ἡ] B : ἡ τοιαύτη Ma  τοῦ] B : 
om. Ma  19 συντάττει] Ma : B  23 τοῦ πρώτου] B : τῶν 
πρώτων Ma       28 οὐ δείκνυται… τὸ ἐκλείπειν] B : οὐδὲ 
ἀναποδεικτὸν… διὰ μέσου transp. Ma 30 ἑαυτοῦ] Ma : αὐτοῦ B   

 

Este pasaje introductorio puede dividirse en cuatro secciones de acuerdo 

con los puntos o temas que son tratados por el comentarista anónimo: i) 

objetivo (σκοπός) del tratado (líns. 1-15); ii) razón del título (líns. 15-20); 

κλείπειι ὑπὸ τῆς γῆς ἡ σε
π’

ωτὸς ἐκλείπειι ἡ σελ
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iii) premisas primeras e inmediatas (líns. 20-31), y iv) ejemplificación de 

premisas plausibles (líns 32-36). La primera sección cumple con uno de los 

puntos incluidos en el esquema de contenido de las exégesis aristotélicas 

establecido desde la época de los neoplatónicos (PRAECHTER 1990 45-7). Sin 

embargo, la discusión acerca del propósito del tratado es precisamente el 

tema de apertura de los Top. y, en este sentido, podría afirmarse que esta 

primera sección es una paráfrasis de Top. Α, 1 100a 18-21. Con todo, 

también puede advertirse que parte de esta sección está inspirada en los in 

Top. de Alejandro. Por un lado, una frase de Alejandro es prácticamente 

copiada palabra por palabra, aunque debe notarse que la versión que 

sigue el comentarista anónimo es la que transmiten los códices BFMa. 

 

 

Commentarium Anonymum 

 

Alex. Aphr. in Top. 3.10-11 

= codd. BFMa 

δι’ὧν‖ ἅν‖ ἐκ‖ τᾛς‖ ἐρωτήσεως‖ πάντως‖

λάβᾙ‖παρ’αὐτοῦ‖τοῦ‖ἀποκρινομένου 

δι’‖ ὧν‖ ἅν‖ ἐκ‖ τᾛς‖ ἐρωτήσεως‖

παρ’αὐτοῦ‖ πάντως‖ λάβᾙ‖

συλλογιούμενος‖ 

 

Por otro lado, el argumento representado en el diagrama triangular es 

exactamente el mismo que Alejandro utiliza en 2.27-29 para ejemplificar la 

construcción de un argumento con premisas plausibles (ἔνδοξα), no 

verdaderas, formulado en la segunda figura silogística64:  

 
ὅ τε λέγων ‘ἡ ἡδονὴ ἀτελές, οὐδὲν ἀγαθὸν ἀτελές’ καὶ ὁ λέγων ‘τὸ 

ἀγαθὸν ἀγαθοὺς ποιεῖ, ἡ ἡδονὴ δὲ οὐ ποιεῖ ἀγαθούς’ (ἀμφότεροι γὰρ ἐν 

δευτέρῳ σχήματι) «*<+‖tanto‖el‖que‖dice‖que‖‚el‖placer‖es‖imperfecto,‖nada‖

                                                 
64  Este argumento es mencionado también por Alejandro, aunque con propósitos 

diferentes, en 3.4, 28.19, 77.17 y 120.18. Debe considerarse su utilización en la exégesis de 

los Top. una invención de Alejandro, entre otras razones, porque Aristóteles no utiliza 

este argumento en ningún lugar de su tratado. Es posible que Alejandro lo haya tomado 

de Platón, dado que el paralelo con Charm. 161a 8-9‖ es‖ evidente:‖ σωφροσύνη‖ δέ‖ γε‖

ἀγαθόν,‖εἴπερ ἀγαθοὺς‖ποιεῖ οἷς‖ἅν παρᾜ,‖κακοὺς‖δὲ μή.  

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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bueno‖ es‖ imperfecto‛,‖ como‖ el‖ que‖ dice‖ que‖ ‚el‖ bien‖hace‖ a‖ los‖ hombres‖

buenos, pero el placer no los hace buenos (pues ambos están en la segunda 

figura)».  

 

La segunda sección también cumple con uno de los puntos 

contemplados en el esquema de contenido de las exégesis neoplatónicas: 

la explicación del título. Se advirtió antes que el pasaje 5.27-28 de los in 

Top. de Alejandro que tanto BRANDIS como WALLIES consideraron espurio 

trata este tema, aunque de una manera tan concisa que podría resultar 

insatisfactorio (§ 3.2.1). También se dijo que puede leerse en el Parisinus 

1917 un escolio que, de alguna manera,  complementa y amplía la suscinta 

exégesis alejandrina (o pseudo-alejandrina) y que el origen de este escolio 

era el comentario de Magentino. A estas observaciones anteriores puede 

agregarse, simplemente, que el escolio que transmite el Parisinus 1917 no 

ha sido copiado en el Marcianus 256 y que el comentarista anónimo que ha 

compuesto‖ los‖ σχόλια‖ ἕτερα‖ εἰς‖ τὰ‖ τοπικὰ‖ evita la discusión que 

Alejandro y Magentino plantean acerca de la conveniencia o no de que el 

libro I lleve por título Σοπικόν‖ (o‖ Σόπικα), limitándose a señalar como 

algo acostumbrado en los tratados aristotélicos la discusión de las 

utilidades del método como paso previo a abordar el método mismo.  

La tercera sección es compleja, sin embargo, no debe dejar de 

reconstruirse el sentido de este pasaje. Primero, el comentarista anónimo 

plantea la pregunta acerca de si el dialéctico necesita o no conocer la 

silogística en su conjunto y, aunque no responde explícitamente la 

pregunta, advierte que, para él y sus compañeros, será suficiente con 

tomar en consideración el libro I de los APr. con miras a la explicación de 

los Top. Se preocupa, entonces, por aclarar el sentido en el que Aristóteles 

dice‖ en‖ 100a‖ 28‖ que‖ las‖ premisas‖ de‖ la‖ demostración‖ (ἀπόδειξις)‖ son‖
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primeras‖(πρώτας).‖Puede afirmarse que el comentarista parafrasea allí la 

exégesis alejandrina, aunque no la sigue palabra por palabra: 

 

 

 

Commentarium Anonymum 

 

Alex. Aphr. in Top. 16.5-6 

 = codd. BFMa 

καλεῖ μὲν πρώτας τὰς ἀμέσους 

προτάσεις καὶ μηδεμις ἄλλης 

ἀποδείξεως δεομένας 

ἀλλὰ καὶ‖ πρῶτα‖ τ‖ ἄμεσα‖ εἶναι‖ καὶ‖

μὴ‖δείξεως‖δεῖσθαι 

 

También en los Top., Aristóteles mismo, a fin de aclarar el sentido en el 

que las premisas se dicen «primeras», utiliza la distinción entre lo que 

necesita ser demostrado a partir de otra cosa y lo que se demuestra por sí 

mismo:‖ἔστι δὲ‖ἀληθᾛ‖μὲν‖καὶ‖πρῶτα‖τὰ‖μὴ‖δι’‖ἑτέρων‖ἀλλὰ‖δι’‖αὑτῶν‖

ἔχοντα‖τὴν‖πίστιν‖(Top. Α,‖100b‖18-20). Sin embargo, la fórmula πρῶται‖

καὶ ἀμέσαι‖no‖se‖encuentra‖en‖los‖Top. Donde sí se encuentra es en APo. 

71b 20-25 y es probable que sea de allí de donde Alejandro la ha tomado, 

de manera que este sería uno de sus aportes originales a la exégesis de los 

Top. y, por tanto, el comentarista anónimo no haría más que parafrasear su 

explicación. A continuación, este comentarista anónimo hace uso de dos 

argumentos construidos en la primera figura silogística, así como de los 

diagramas correspondientes, para explicar la diferencia entre argumentos 

que concluyen a partir de premisas primeras e inmediatas y argumentos 

que no concluyen a partir de premisas de este tipo. El ejemplo concreto 

que versa sobre los eclipses lunares debe tener origen en APo. Β‖2, 90a 15-

19, donde Aristóteles discute la noción de causalidad y el sentido en el que 

se dice que las premisas son causa de la conclusión. No obstante, el 

responsable de introducir este ejemplo en la exégesis de los Top. es, una 

vez más, Alejandro, cuyo pasaje 17.16-21 exhibe correspondencias tan 

evidentes con la exégesis anónima, que puede asumirse sin más que 
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Alejandro ha sido la fuente de donde el comentarista anónimo ha tomado 

el ejemplo, así como la formulación de esta distinción entre argumentos 

silogísticos y no silogísticos: 

 

ὁ‖γὰρ‖δεικνὺς‖ὅτι‖ἡ‖σελήνη‖ἐστέρηται‖φωτός,‖διὰ‖τὸ‖ἐκλείπειν‖αὐτήν,‖

δι’‖ἀμέσου‖μὲν‖οὐ‖δείκνυσιν‖οὐδὲ‖ἀναποδείκτου (οὐ‖γὰρ‖ἀναπόδεικτον‖

τὸ‖ ἐκλείπειν‖ τὴν‖ σελήνην‖ ἀλλὰ‖ δεικνύμενον,‖ ὡς‖ προειρήκαμεν,‖ διὰ‖

τοῦ‖ἀντιφράττειν‖αὐτᾜ‖τὴν‖γᾛν‖ἥ‖διὰ‖τοῦ‖ἐπισκοτεῖσθαι)· («En efecto, el 

que demuestra que la luna está privada de luz, a causa de estar eclipsada, 

no demuestra a través de una premisa inmediata, tampoco indemostrable, 

pues estar eclipsada la luna no es indemostrable, sino algo demostrado, 

como hemos dicho, a partir de ser la tierra obstáculo [de la luz del sol] o a 

partir de hacerle sombra», Alex. Aphr. in Top. 17.17-21) 

 

La cuarta sección se limita a ejemplificar los distintos tipos de 

premisas‖plausibles‖(ἔνδοξα). Claramente, los ejemplos han sido tomados 

de los in Top. de Alejandro: τὸ αἱρετὸν‖ἀγαθὸν‖εἶναι,‖τὸ δὲ αἱρετὸν‖εἶναι‖

ὑγείαν,‖ πλοῦτον,‖ τὸ ζᾛν‖ (18.31),‖ τὸ τὴν‖ ψυχὴν σώματος‖ εἶναι 

τιμιωτέραν (19.1-2), τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι (19.11), τὸ‖τὴν 

ἀρετὴν δι’‖ αὑτὴν αἱρετὴν εἶναι (19.12) y τὸ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον διὰ 

Πλάτωνα ἥ πέμπτον τι εἶναι σῶμα δι’‖Ἀριστοτέλην‖(19.15-16).  

Debe concluirse a partir de este análisis que los σχόλια‖ἕτερα‖εἰς‖τὰ‖

τοπικὰ‖ son una reelaboración de los in Top. de Alejandro, una 

reelaboración de la que, prácticamente, cada punto tratado, así como cada 

ejemplo presentado, puede rastrearse hasta hallar su origen en la exégesis 

alejandrina. No se ha logrado identificar la utilización o la influencia de 

otros comentarios, aunque no puede descartarse. Llama la antención, 

sobre todo, que no se hayan encontrado acuerdos con Magentino, no 

solamente porque sus comentarios al Organon fueron altamente 

apreciados durante época Paleóloga, hasta el punto de inspirar otras 

exégesis (EBBESEN Commentators I 312), sino, además, porque ya antes 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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logramos detectar acuerdos entre su comentario a los Top. y los escolios 

marginales que pueden leerse tanto en el Parisinus 1917 como en el 

Marcianus 256. Dado que estos‖ σχόλια‖ son‖ transmitidos de manera 

conjunta y, hasta donde sabemos, exclusiva por el Parisinus 1917 y el 

Marcianus 256, debe convenirse en que ambos códices los han tomado de 

su modelo común, el hiparquetipo β. Este ejemplar debe considerarse, a 

su vez, arquetipo de la tradición de los σχόλια ἕτερα. Si se admite que el 

entorno de producción de este ejemplar debe referirse a los primeros años 

de reinado de los Paleólogos, debe admitirse también que la redacción de 

esta exégesis anónima debe haber tenido lugar, o bien durante esta misma 

época, o bien durante una época anterior. También el responsable de 

componer esta reelaboración de los in Top. de Alejandro debe haber estado 

activo antes o durante esta época, sin embargo, no se tiene de momento 

respuesta a la pregunta acerca de quién ha sido el autor de esta exégesis. 

Una vez más, es evidente que el contexto en el que esta pieza ha sido 

producida es un contexto de enseñanza y estudio de la lógica aristotélica, 

como es sugerido por la frase: ἀλλ’‖ἡμῖν ἀπόχρη τούτων τὴν σαφήνειαν 

ἀπὸ τοῦ πρώτου τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν λαβεῖν. Asimismo, esta 

frase explícitamente plantea que los Top. son leídos e interpretados en 

clave analítica. Hacia esta clase de lectura analítica apunta también el uso 

de los diagramas que representan las tres figuras silogísticas (PANIZZA 

1999, 36-7), ya que por medio de estos diagramas no son formulados y 

representados en este caso argumentos apodícticos, sino argumentos 

dialécticos, es decir, no argumentos que parten de premisas verdaderas, 

primeras, inmediatas, anteriores, más conocidas y que son causa de la 

conclusión, sino argumentos que parten simplemente de premisas 

plausibles,‖ ἔνδοξα. Distintos autores bizantinos podrían considerarse 
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posibles responsables de la redacción de esta exégesis. Con todo, es 

posible que una comparación con los métodos específicos de trabajo 

exegético y con los intereses filosóficos de eruditos como Nicéforo 

Blemides, Jorge Acropolita, Manuel Holobolo o Jorge Paquimeres, entre 

otros, pueda dar alguna pista acerca de la identidad del autor de estos 

σχόλια‖ἕτερα‖εἰς‖τὰ‖τοπικὰ.       

 

Para la confección del Marcianus 256 ha sido empleado como soporte 

papel filigranado de procedencia italiano-fabrianesa plegado in-quarto. 

Tanto las dimensiones de los folios (mm. 220/240x150) como las filigranas 

que exhibe: MOŠIN-TRALJIĆ Lettres No 5209 (a. 1310/1325), No 5216 (a. 1328) 

y Signes indéterminés No 7257 = a. 1320), son pruebas evidentes de su 

procedencia (ZERDOUN 2013, 27) 65. Estas filigranas, asimismo, permiten 

datar su confección en el primer cuarto del siglo XIV. Además de sietes 

folios de guarda iniciales, este códice está compuesto en total de 276 folios, 

con numeración arábigo-occidental en el margen superior externo del 

recto, los cuales se distribuyen en treinta y tres cuadernillos de la manera 

siguiente: 7x8 (f. 56), 1x10 (f. 66), 1x12 (f. 78), 1x 10 (f. 88), 18x 8 (f. 216), 1x 

10 (f. 226), 5x8 (f. 266), 1x10 (f. 276). A pesar de que puede afirmarse que 

este manuscrito responde a una única intención de copia y, 

consecuentemente, constituye una sola unidad codicológica, deben 

distinguirse cuatro distintas secciones o bloques en su interior, cuyos 

fascículos son numerados de forma independiente:‖α’-θ’‖=‖ff.‖1-88,‖α’-ς’‖=‖

ff. 89-136,‖α’-ζ’‖=‖ff.‖137-184‖y‖α’-ι’‖ff.‖185-276. Cada una de estas distintas 

                                                 
65 Los datos codicológicos que se presentan a continuación son tomados, esencialmente, 

de la descripción de MIONI (1981, 370) en el catálogo de los Codices Graeci Manuscripti 

Bibliothecae Divi Marci Venetiarum y del detallado estudio que ARNESANO (2006, 172-5) ha 

realizado del «corpus lógico otrantino». Algunos pocos datos obtenidos a partir del 

examen in situ del manuscrito complementan estas dos excelentes descripciones.   
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secciones contiene uno o más libros de los Top. de Aristóteles, 

acompañados de los in Top. de Alejandro y de otros materiales exegéticos. 

La distribución del contenido es bastante irregular como puede observarse 

a continuación:  

 
I. ff. 1-88 

ff. 1-8: Top. I 

ff. 9-88: in Top. I,‖ σχόλια‖ ἕτερα‖ εἰς‖ τὰ τοπικὰ aliaque 

commentaria, Top. II  

II. ff. 89-136: in Top. II 

III. ff. 137-184: Top. III, in Top. III aliaque commentaria 

IV. ff. 185-276 

ff. 185-192: Top. IV 

ff. 193-216: in Top. IV et V 

ff. 217-242: Top. V et VI 

ff. 243-258: in Top. VI aliaque commentaria 

ff. 259-276: in Top. VII, Top. VII, in Top. VIII 

 

La desigual distribución del contenido puede ser explicada a causa del 

recurso a modelos diversos, modelos que podrían no haber estado 

constantemente disponibles, de modo que las distintas secciones o bloques 

no harían más que reflejar la confección del códice en fases discontinuas 

(ARNESANO 2006 172-5). También la mise en page es irregular, con el espacio 

escrito que varía entre 180/220x110/125 mm., así como el oscilante número 

de entre 22 y 30 líneas por página. Tanto el tratado de Aristóteles como las 

exégesis de Alejandro y de los otros comentaristas anónimos están 

dispuestos a plena página, alternándose a la manera de perícopas 

sucesivas, aunque, como ya se ha señalado, los estrechos márgenes son 

empleados también para consignar abundantes y extensas anotaciones 
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marginales que complementan estos materiales. Desde el punto de vista 

de la ornamentación, este manuscrito puede calificarse como modesto, ya 

que están por completo ausentes los elementos decorativos, tales como 

lacerías, miniaturas e iluminaciones, sin embargo, como también ya se ha 

señalado, los diagramas y esquemas son frecuentes. 

ARNESANO (2006, 172) ha distinguido y, asimismo, caracterizado tres 

manos responsables de la transcripción de este códice:  

 
 Copista A: ff. 1r-18v (lín. 25), 18v (lín. 35)-19r (lín. 28), 193r-209-r, 

210r-214v, 215v-216v, 243r-245v, 247rv (lín. 31), 248r-254r (lín. 6), 

254r (lín. 37)-257r (lín. 12), 259r-263r (lín. 21), 269r-276v. 

 Copista B: ff. 18v (líns. 25-34), 19r (lín. 28)-192v, 217r-242v, 257v (lín. 

7)-258v, 263r (lín. 22)-268v y marginalia.  

 Copista C: ff. 209v, 215r, 246rv, 247v (líns. 31 hasta el final), 254r 

(líns. 6-36), 257r (lín. 12)-257v (lín.6). 

 

Las mano del copista A exhibe una minúscula de erudito (scholarly hand), 

cursiva e informal, sin intención caligráfica, de ductus suelto, aunque 

nítida, poco ligada, aunque bastante abreviada, de modulos pequeños y 

ligeramente redondeados, astas que sobresalen poco por encima de la 

interlínea superior, pero que pueden extenderse bastante bajo la interlínea 

inferior hasta concluir ligeramente curvadas a la izquierda (ARNESANO 

2006, 165). Deben notarse la gamma uncial con el trazo horizontal que 

concluye curvado hacia lo alto (f. 10r, lín. 3, 6, 7), la épsilon mayúscula con 

el trazo medio prolongado hasta tocar la letra sucesiva (f. 10r, líns. 1, 6), así 

como las ligaduras de delta minúscula con iota recta prolongada por debajo 

por la línea base de escritura (f. 10, líns. 9, 12 desde arriba, 4, 6 desde 

abajo) y de delta mayúscula con iota que nace de su ángulo inferior derecho 

para curvarse a la izquierda (f. 10, lín. 5, 11). Llama la atención, 
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igualmente, la ligadura de omega con el acento circunflejo (f. 10, líns. 4, 5 

desde arriba, 10 desde abajo). La escritura del copista B puede también 

caracterizarse como una minúscula de erudito, cursiva e informal, muy 

veloz, cuyo trazado se simplifica en ocasiones tanto que va en detrimento 

de la legibilidad; los modulos son diminutos, tanto que en ocasiones se 

reducen a puntos de tinta (alpha, ómicron, rho, sigma); algunas letras son 

angulosas (delta, lamba, ny); las astas sobresalen poco por encima y por 

debajo, aunque también algunas descendentes concluyen ligeramente 

curvadas a la izquierda; la impresión de conjunto es que la cadena gráfica 

luce como una sucesión desordenada que se extiende a lo largo de la línea 

base de escritura (ARNESANO 2006, 163). Las letras y ligaduras son poco 

vistosas, sin embargo, pueden notarse la kappa constituida por dos 

semicírculos enfrentados (f. 89r, líns. 2, 5, 6, 7), las taus con la horizontal 

que concluye a la derecha curvada hacia lo alto (f. 89r. líns. 1, 3, 6, 9), así 

como las ligaduras de épsilon-iota (f. 89r, líns., 2, 5, 6, 9) y de épsilon-ýpsilon 

(lín. 11). El copista C, cuyo papel en la transcripción puede considerarse 

secundario, en la medida en que se limita a copiar cortas secciones del 

códice, incluso, unos pocos renglones, exhibe el tipo de estilización gráfica 

denominado «minúscula barroca». Esta denominación se aplica a un 

fenómeno gráfico múltiple y complejo, entre cuyos elementos definitorios, 

rara vez presentes de manera simultánea, pueden enumerarse: 1) letras 

agrandadas, en contraste modular moderado o fuerte con la cadena 

gráfica; 2) ligaduras deformantes; 3) acentos y signos de abreviación 

vistosos; 4) elementos decorativos como bucles y botones, así como 

decoraciones fitomorfas, y 5) letras cuadradas o aplastadas (rara vez, 

oblongas), de trazado redondeado o anguloso. Una manifestación 

específica de este fenómeno gráfico es la minúscula barroca otrantina que 
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se encuentra característicamente, como su nombre lo indica, en códices 

copiados en Tierra de Otranto —actualmente Salento, sur de Italia— 

durante los siglos XIII y XIV (ARNESANO 2008, 19-23). La mano de este tercer 

copista puede caracterizarse como una minúscula libraría, de ductus 

fluido, aunque formal, de pequeños módulos regularmente redondeados 

que entran en fuerte contraste con algunas letras que sobresalen sobre las 

demás por su tamaño, por ejemplo, las thetas oblongas (f. 257r, líns. 2, 3, 4, 

5), las grandes sigmas encapsulantes (f. 257r, líns. 3, 4, 5, 6) y las zetas que 

se extienden una veces hacia lo alto y otras hacia lo bajo (f. 257r, líns. 5, 7 

desde arriba y 2 desde abajo). Llaman la atención la abreviatura de my-

épsilon-ny, cuya descendente gira a la izquierda para formar una línea 

ondulada (f. 257r, líns. 2, 5 desde arriba y 2 desde abajo), la ligadura de 

alpha-rho-alpha, cuya rho abierta tiene un núcleo bastante desarrollado (f. 

257r,‖ lín.‖ 6‖ desde‖ abajo)‖ y‖ la‖ forma‖ taquigr{fica‖ de‖ ἐστι,‖ cuya‖ segunda‖

parte desciende de forma vistosa (f. 257r, líns. 1, 6). La presencia de esta 

tercera mano, la cual ejemplifica de manera emblemática la minúscula 

barroca otrantina, permite ubicar con seguridad la transcripción y 

confección de este códice en las zonas de la Italia meridional que, durante 

siglos, se encontraron bajo influencia política y  cultural de 

Constantinopla.  

Tanto por sus características codicológicas y paleográficas como por 

su contenido, este manuscrito encaja perfectamente como pieza integrante 

de una edición comentada del Organon confeccionada en Tierra de Otranto 

hacia finales del siglo XIII y comienzos del XIV. Dicho corpus, tal y como ha 

llegado hasta nosotros, es decir, privado de los APr. y de los APo., estaría 

conformado de la manera siguiente (ARNESANO 2006, 172): 
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Vaticanus 1019 Arist. Cat. et Porph. Intr. 

Ambrosianus D 48 sup. Arist. Int. cum Ammon. in Int.  

Parisinus 2062 Phlp. Them. et aliorum in APr. et in 

APo.  

Marcianus 256 Arist. Top. cum Alex. Aphr. in Top.  

Parisinus 2019 + Mutinensis 86 Arist. SE cum Mich. in SE 

 

Recordemos que EBBESEN (Commentators, I 323-9) había puesto en relación 

el Parisinus 1917 con uno de los manuscritos que conforman el corpus 

lógico otrantino: el Parisinus 2019. Ambos códices remiten a cierto modelo 

común,‖ el‖ «mysterious‖ Collector’s‖ manuscript»‖ y‖ son testimonios de la 

reelaboración de los in SE de Miguel de Éfeso que él denomina 

Commentarium I. Dado que, como se ha demostrado (§ 3.2), también el 

Parisinus 1917 y el Marcianus 256 están vinculados por el mismo antígrafo 

común, debe considerarse confirmada la hipótesis de ARNESANO (2006, 

182-3) acerca de que este antígrafo, tras servir como modelo en 

Constantinopla para la transcripción del Parisinus 1917, arribó de alguna 

manera a la Italia meridional y allí fue la fuente común de las exégesis 

aristotélicas reunidas en el corpus lógico otrantino. Según MONDRAIN 

(2000, 26-8) y ARNESANO (2008, 175-9), la confección de este corpus tuvo 

lugar en la ciudad salentina de Aradeo en el entorno del poeta y polemista 

Droso. Su mano no sería otra que la del copista B responsable, entre otras 

cosas, de los marginalia consignados en el Marcianus. Su actividad 

exegética está testimoniada en el Parisinus suppl. gr. 59966, donde puede 

leerse en el folio 7r (ARNESANO-SCIARRA 2010,‖ 447):‖ σχόλια‖ καὶ‖

ἀποσημειώσεις‖ εἰς‖ τὸ‖ περὶ‖ ἑρμηνείας‖ ἀπὸ‖ φωνᾛς‖ Δρόσου‖ ἐμοῦ‖

διδασκάλου. Resulta de sumo interés que el copista principal de este 

                                                 
66 Este códice podría considerarse parte integrante de la edición salentina del Organon, 

aunque por su contenido, el Int., es un doblete del Ambrosianus D 48 sup.  
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Parisinus atribuya los escolios que acompañan el Int. a su maestro Droso y 

aún más interesante es que sostenga que estos escolios han sido copiados 

ἀπὸ‖ φωνᾛς‖ (ARNESANO 2006, 166 y MONDRAIN 2000, 27). Esta fórmula 

apunta, fundamentalmente, hacia el tipo de práctica llevada a cabo en la 

escuela neoplatónica de Alejandría de los siglos V y VI, donde los 

discípulos de Amonio redactaron piezas exegéticas que recapitulaban las 

enseñanzas orales de su maestro (RICHARD 1950, 192-7). Tanto habría 

llegado a extenderse por el mundo greco-bizantino este modelo, que los 

protagonistas del círculo erudito provincial de Aradeo no harían más que 

repetir esta vieja práctica de la cultura que reconocían como propia 

(ARNESANO 2006, 190) 67 . Para la época, la enseñanza de la filosofía 

aristotélica y, específicamente, de la lógica era parte constitutiva de la 

educación superior bizantina (CONTANTINIDES 1982, 1). Es probable que 

este entorno provincial, bajo dominio político aragonés, pero 

culturalmente bizantino, imitara los cánones de enseñanza establecidos en 

la Constantinopla de Época Paleóloga. Puede suponerse que Droso habría 

sido maestro de lógica, habría enseñado e interpretado los tratados que 

componen el Organon y, aún más, habría emprendido, junto con un grupo 

de colaboradores, la preparación de una edición de tales tratados. Este 

grupo de colaboradores constituiría un «círculo de escritura», una 

asociación de letrados que, bajo la guía de su lider espiritual e intelectual, 

habrían colaborado en la transcripción de manuscritos, principalmente, de 

contenido profano, como lo serían las obras lógicas de Aristóteles. Los 

                                                 
67 ARNESANO-SCIARRA (2010: 448-9) son conscientes de que, seguramente, RICHARD (1950, 

206-17) atribuiría a la expresión ἀπὸ φωνᾛς,‖ en‖un‖ contexto‖ tardío‖ como‖el‖del‖ círculo‖

erudito de Aradeo, el sentido de «compuesto por» que adquiere esta misma expresión a 

partir del siglo VIII y que equivale simplemente a la mención del autor de un escrito. 

Ambos investigadores muestran, no obstante, preferencia por atribuirle a ἀπὸ φωνᾛς,‖en‖

el caso de los escolios al Int. copiados en el Parisinus suppl. Gr. 599, su sentido primordial 

(«d’après l’enseignement oral de» o «pris au cours de»).   
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miembros de este círculo habrían también participado en la copia de 

manuscritos con contenido retórico, entre otros, el Vaticanus 1408 con el 

testimonio de los Prog. de Aftonio y el Parisinus 2970 con el testimonio de 

los tratados Stat. e Inu. atribuidos a Hermógenes de Tarso (ARNESANO 

2011, 97-103). También Aftonio y Hermógenes ocupaban un lugar 

importante en la educación superior bizantina, ya que brindaban los 

instrumentos necesarios para desarrollar las habilidades retóricas 

fundamentales que cualquiera que aspirara a un cargo elevado  en la 

Iglesia o en el Estado debía poseer (CONSTANTINIDES 1982, 151-2). En 

definitiva, este «círculo de escritura» habría desarrollado, bajo la atenta 

guía de su líder, diversas iniciativas de cultivo de las letras, entre las 

cuales, habría estado la trancripción conjunta de obras de autores paganos 

fundamentales en el sistema de enseñanza superior de Época Paleóloga 

(ARNESANO 2006, 190 y CAVALLO 2004, 646-7). 

A continuación, se representa gráficamente la relación del Marcianus 

256 con el conjunto de códices que descienden del hiparquetipo β y que 

constituyen por sí mismos una familia dentro de la tradición de los in Top. 

Se representa también la posición en el stemma del Laurentianus 85.1 y se 

integran los dos esquemas presentados anteriormente en esta sección, a fin 

de ofrecer, a manera de resumen, una representación general de esta 

familia de códices. 
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      β    
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3.3. La familia del Parisinus 1874 

 

Entre los testimonios que transmiten los in Top. a la manera de 

exégesis continua, WALLIES (CAG 2.2, VI) distingue la familia constituida 

por el Parisinus Graecus 1874 y los recentiores que, directa o indirectamente, 

derivan de él. Forman parte de esta familia, además del Stammvater 

Parisinus Graecus 1874 (P), el Vaticanus Urbinas Graecus 52 (E), el Vaticanus 

Graecus 1361 (C), el Oxoniensis Collegii Novi 231 (Hb) y el Laurentianus 

Pluteus 72.9 (G). No pasó desapercibido a WALLIES que la Aldina seguía 

esta misma familia de manuscritos en los libros I-IV y VIII (CAG 2.2, VI, XIII 

y Ausleger, 9-10). Habría que agregar otros ítems a esta lista de 

descendientes del Parisinus 1874. Por un lado, deben incluirse dos 

manuscritos vinculados de manera estrecha tanto por su filiación 

estemática como por su historia: el Marcianus Graecus IV.33 (Mc), otro 

códice veneciano cuya existencia parece haber pasado desapercibida a 

WALLIES, donde los in Top. son transmitidos también a la manera de 

exégesis continua, y el Vindobonensis Philosophicus Graecus 34 (Hc), tampoco 

mencionado por WALLIES, donde actualmente solo el fragmento del final 

del libro I comprendido entre 117.25 (ἐν‖ γένεσι)‖ y‖ 124.33‖

(προτετεχνολογημένα) es conservado. Por otro lado, entre los 

testimonios designados indistintamente por WALLIES con la sigla Z y que 

transmiten solamente extractos de la exégesis alejandrina, se encontraba el 

Laurentianus Pluteus 72.18, donde puede leerse, parcialmente, el proemio al 

libro VIII (CAG 2.2, VI y XLIV-XLV). Junto con este códice, deben 

considerarse también como testimonios que pertenecen a la familia de 

códices que dependen de P, el Guelferbytanus 24 Gudianus Graecus, el 

Monacensis Graecus 222 y el Vaticanus Graecus 2173, los cuales, como se verá 
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más adelante (§ 3.5.4), transmiten el mismo fragmento del proemio al libro 

VIII que el Laurentianus 72.18 y remiten, verosímilmente, al mismo 

Stammvater Parisinus 1874.   

 

3.3.1. Parisinus Graecus 1874 (P) 

Después del Vaticanus Graecus 270 (D), P es el testimonio al que 

WALLIES (CAG 2.2, XI) otorga mayor valor como portador de variantes 

(«variant-carrier»). No pocas veces, WALLIES juzga preferibles las lecciones 

que exhibe P a las de D y, de modo peculiar, tiene por criterio resolver las 

discrepancias entre ambos a favor de D, solamente cuando las lecturas que 

este exhibe encuentran respaldo en otro códice o cuando los restantes 

testimonios discrepan entre sí68. Conforme a este criterio, WALLIES asume 

implícitamente que el Parisinus 1874 debe seguirse allí donde el Vaticanus 

D erra flagrantemente o no existe manera de verificar sus lecturas 

recurriendo a otros testimonios. Otra razón sobre la que ya se ha llamado 

la atención para que el Parisinus P sea uno de los testimonios manuscritos 

a los que mayor valor otorga WALLIES es‖que‖solamente‖este‖códice‖―así‖

como los recentiores que‖directa‖o‖indirectamente‖derivan‖de‖él―‖conserva 

alrededor de quince capítulos del libro VIII que no son transmitidos por 

ninguno de los restantes vetustissimi (§ 3.1). La mayor parte de estas 

secciones de los in Top. de Alejandro no podrían ser leídas actualmente de 

                                                 
68 Este criterio no se aplica, como puede esperarse, en los casos en los que el lenguaje 

empleado o las opiniones expuestas aconsejan seguir las lecturas que exhibe el Vaticanus: 

«multis enim locis, ubi neque sermo neque sententia ad disceptandum momentum 

afferunt, haesitaremus utrum hunc [scilicet D], qui ut vera ita falsa multa unicus praebet, 

an Parisinus P sequeremur, si hi soli nobis praesto essent. nunc autem hanc rationem 

iniimus, ut ubicunque codicis memoriae aut sermone aut sententia aliquid 

commendationis succresceret, hunc praeferremus, ubi talibus indiciis careremus, non nisi 

alio codice accedente aut reliquis et ipsis inter se discordantibus sequeremur» (CAG 2.2, 

XII). 
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no ser porque el Parisinus P las transmite69. Asimismo, P juega un papel 

particularmente significativo en la recepción en Occidente de los in Top., 

dado que, como WALLIES mismo señala (CAG 2.2, VI y XIII), la familia de 

manuscritos que tiene como origen este códice reinó durante los siglos XV 

y XVI en la Italia del Renacimiento e, incluso, como ya se ha dicho, el 

testimonio de la edición Aldina depende de este códice.  

Junto con los in Top. de Alejandro, el Parisinus 1874 transmite una 

colección de manuales de retórica. También los editores de estos manuales 

han considerado este códice testimonio independiente de enorme valor 

para la constitutio textus. Ya SPENGEL-HAMMER (1894, XIII-XIV), editores de 

la Rh. (ff. 130r-146v) y el Contr.Fig. (ff. 127r-128v) de Apsines, encontraron 

justificado examinar el Parisinus 1874, a pesar de las numerosas lagunas 

que exhibe derivadas, según advierten, ya sea de que la escritura ha 

palidecido y se ha borrado, ya sea de que algunos folios han sido 

descuidadamente truncados. También en opinión de PATILLON (2001, CII- 

CVIII), el más reciente editor de Apsines, su examen está plenamente 

justificado, no solamente porque el vetustissimus Parisinus 1741 (s. X) 

transmite «le‖résultat‖d’un‖réécriture» de ambos tratados, de modo que no 

son pocos los lugares donde el texto auténtico solo puede ser recuperado a 

partir del Parisinus 1874, sino también porque cada uno de los dos Parisini 

representa ramas independientes de la tradición (AUJAC 1974, 18). De 

manera semejante, RUSSELL-WILSON (1981, XLIII) conceden enorme valor al 

Parisinus 1874 como testimonio del‖ Περὶ ἐπιδεικτικῶν‖ de Menandro el 

Orador (ff. 146v-163r). De acuerdo con su juicio, este manuscrito debe ser 

                                                 
69 Las secciones no conservadas en los testimonios que pertenecen a la primera rama de la 

tradición que pueden leerse en el Parisinus 1874 y en sus descendientes son: 518.8-520.8; 

540.15-542.20; 545.1-21; 547.27-548.19; 549.16-551.9; 556.24-559.6; 565.10-566.3; 567.7-569.8; 

569.21-570.11; 571.25-572.2; 572.4-573.20; 574.16-576.18; 582.15-26; 584.3-19; 586.9-587.7; 

588.3-22 (ABBAMONTE 1996).  
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tenido por el representante más importante de la tercera rama de la 

tradición a la que exclusivamente pertenecen este códice y su apógrafo, el 

Bodleianus Barocci 131 (s. XIII)70.  

Una característica de P, así como de la mayoría de sus descendientes, 

es la división del libro I en dos tomos. Puede decirse que WALLIES, aunque 

da cuenta de esta división en la nota ad locum de su aparato crítico, no 

considera las implicaciones que podría tener para la historia de la 

tradición. Exactamente, ocurre en el folio 20r del Parisinus 1874, donde la 

misma‖mano‖del‖copista‖ha‖escrito‖el‖título:‖εἰς‖τὸ α’‖τῶν‖τοπικῶν‖τόμος‖

δεύτερος,‖ enmarcando este título entre asteriscos 71 . Esta división está 

justificada tanto cuantitativa como temáticamente. Conforme a la edición 

de WALLIES, el título se inserta entre las líneas 68.3-4, de modo que la 

división en dos tomos coincide aproximadamente con la mitad del libro I, 

libro de extensión considerable que concluye en 124.33. Aún más, 

siguiendo la división en capítulos del libro I de los Top. que hemos 

heredado de la tradición, esta división separa las secciones que versan 

sobre los capítulos 1-9, por un lado, y 10-18, por otro, del tratado 

aristotélico. Allí mismo, Aristóteles mismo señala el tránsito hacia una 

temática diferente de la que ha venido tratando: «ὥστε‖περὶ ὧν‖μὲν‖ οἱ 

λόγοι‖καὶ ἐξ‖ὧν,‖ταῦτα‖καὶ τοσαῦτά‖ἐστι·‖πῶς‖δὲ ληψόμεθα‖καὶ δι’‖ὧν‖

εὐπορήσομεν,‖ μετὰ ταῦτα‖ λεκτέον»‖ (Top. Α 9, 103b 39-104a 2). Puede 

plantearse como hipótesis que la división del libro I de los in Top. en dos 

tomos remonta a una etapa temprana de la transmisión manuscrita 

cuando este único libro se transmitía en dos rollos de papiro 

                                                 
70  HERNÁNDEZ MUÑOZ (2013, 383) aduce abundantes pruebas para demostrar que el 

Bodleianus Barocii 131 no es simplemente una mera copia del Parisinus 1874, sino que, 

además, evidencia huellas patentes de contaminación horizontal con otras ramas de la 

tradición textual e, incluso, lecturas únicas no constatadas en los restantes testimonios.    
71 También utiliza asteriscos para enmarcar los títulos de cada libro, aunque estos están 

precedidos de una lacería que en este caso está ausente. 
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independientes72.‖No‖debe‖pasarse‖por‖alto‖que‖la‖palabra‖griega‖τόμος‖era‖

una‖ de‖ las‖ comúnmente‖ empleadas,‖ junto‖ con‖ χάρτης,‖ κύλινδρος‖ y‖

βύβλος,‖ para‖ referirse‖ a‖ los‖ rollos‖ de‖ papiro,‖ ya‖ fuera‖ como‖ materiales‖

escritorios aún sin utilizar, ya fuera como soportes de una obra o 

documento (LSJ sub voce τόμος). Es plausible pensar que, durante una 

época temprana de la transmisión, el contenido del libro I de los in Top. 

debía necesariamente estar dividido en dos rollos de papiro dada su 

enorme extensión, sin embargo, cuando los in Top. fueron transferidos al 

formato codex, el contenido de ambos rollos pudo entonces ya ser 

unificado, configurando así la exégesis continua que transmiten los 

manuscritos actualmente conservados. De manera análoga, es plausible 

pensar que en la misma etapa temprana de la transmisión los ochos libros 

de los in Top. se encontraban dispersos en varios rollos de papiro, o mejor, 

en diversas fuentes manuscritas, de modo que el arquetipo de la tradición 

debe haberse constituido a fortiori por la reunión de múltiples testimonios 

tardo-antiguos (PASQUALI Storia, XV). Este arquetipo, sin embargo, debió 

escindirse en dos ramas de la tradición, una de las cuales reproducía la 

división de los dos modelos primitivos utilizados para editar el libro I, 

mientras que la otra no lo hacía. Por consiguiente, la división del libro I en 

dos tomos apunta, una vez más, hacia la escisión en dos ramas 

independientes de la tradición hacia la que también apuntan las lagunas 

en el testimonio del libro VIII que comparten ADβ y de las que P y los 

manuscritos con él emparentados no adolecen. Aún más, esta división 

                                                 
72 Un caso semejante está ejemplificado por el libro V de la obra poética de Filodemo, del 

que se conservan dos copias provenientes de la Villa dei Papiri de Herculano: una de 

ellas, el P. Herc. 1425 (LDAB id= 3562), transmite este libro en un solo rollo de papiro, 

mientras que la otra, el P. Herc. 2538 (LDAB id. = 3657), testimonia su división en dos 

partes‖(τὸ α’‖y‖τὸ β’),‖de‖las‖que‖solo‖se‖conserva‖la‖segunda.‖Agradezco a Ronald Forero, 

doctorando en Filología Clásica de la Universidad de Salamanca, la referencia, mediante 

comunicación personal, a los papiros que transmiten la obra poética de Filodemo.  
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permite remitirnos a la etapa en la que el arquetipo de la tradición fue 

constituido y entrever la manera como esta edición medieval de los in Top. 

fue confeccionada por medio de la recensio y la collatio de múltiples y 

diversos testimonios manuscritos tardo-antiguos.   

Ciertamente, las lagunas en el testimonio del libro VIII son 

características de ADβ frente a P, sin embargo, hay otras lagunas 

distribuidas a lo largo de los demás libros que deben considerarse 

características de P. Tales lagunas corresponden con los pasajes 18.3-21.13, 

24.16-27.28, 55.13-56.17, 63.2-64.11, 68.26-70.12, 73.14-75.1, 79.26-81.9, 87.4-

88.25, 134.9-135.29, 143.4-144.15, 191.10-192.31, 201.19-203.5, 218.2-219.19, 

313.15-315.5, 351.13-352.23, 362.11-363.28 (CAG 2.2, XL). No coinciden con 

el comienzo o el final de cualquiera de los folios del Parisinus 1874, de 

modo que no se trata de folios que se hayan perdido en este códice. 

Tampoco ha habido ningún intento de repararlas, si bien una mano tardía, 

designada por WALLIES como P3, ha señalado sistemáticamente los lugares 

donde ocurren mediante signos in contextu y ha conjeturado, además, 

mediante anotaciones consignadas en los márgenes o supra lineam la 

cantidad de material escrito que se había perdido o que había dejado de 

ser transcrito: ἓν‖πρόσωπον‖ἐνταῦθα‖λείπει‖(f.‖9v),‖λείπει‖πρόσωπον‖(f.‖

10v)‖y‖λείπει‖φύλλον‖ἕν‖(f.‖53r)73. Es plausible pensar que el antígrafo de 

P (o, tal vez, su propio modelo) había perdido folios e, incluso, tomando 

en consideración la extensión y posición de algunas de estas lagunas, 

bifolios enteros en los cuadernillos que lo constituían. Aunque se trataría 

                                                 
73 El‖ uso‖ durante‖ época‖ bizantina‖ del‖ término‖ πρόσωπον‖ como‖ parte‖ del‖ vocabulario‖

especializado del libro manuscrito no es recogido ni por ATSALOS (1971) ni por IRIGOIN 

(1989). Tampoco el Greek Lexikon ni el LbG recogen acepción alguna de este tipo. No está 

claro su‖sentido‖en‖este‖contexto:‖¿es‖sinónimo‖de‖φύλλον‖y‖designa,‖por‖tanto,‖el‖folio?‖ο‖

¿acaso designa la cara del folio, la página? Tal vez, su uso sea bastante tardío, de época de 

la imprenta, dado que la mano que consigna estas anotaciones debe de haber intervenido 

en este códice hacia la primera década del siglo XVI.   
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esencialmente de accidentes materiales, estas lagunas pueden considerarse 

errores separativi que prueban que ni los vetustissimi AD ni los códices 

hermanos BFMa ni el recentior Mb son apógrafos o, simplemente, 

descienden del Parisinus 1874. Asimismo, algunas de estas lagunas 

aparecen reparadas en los descendientes de P, ya sea en los márgenes, ya 

sea a plena página, de modo que debe conjeturarse la utilización de 

testimonios pertenecientes a la  primera rama de la tradición para 

restaurar las secciones perdidas en el modelo. Puede afirmarse, incluso, 

que la necesidad de reparar las lagunas presentes en el Stammvater 

Parisinus 1874 es el motivo para que la mayor parte de sus descendientes 

sean manuscritos contaminados.  

 

Ninguno de los códices ADβ remite al antígrafo de P y tampoco 

ninguno depende esencialmente de P. Ya se ha argüido que P debe de 

haber sido colacionado durante la transcripción del hiparquetipo β, así lo 

demuestra la coincidencia en errores significativos entre P y BFMa, sin 

embargo, la utilización de P en la transcripción de este ejemplar debe de 

haber sido limitada. Al igual que los vetustissimi AD, el hiparquetipo β y 

los testimonios que dependen de él deben necesariamente remitir a otro 

modelo y este modelo, a su vez, no exhibía los errores peculiares que 

caracterizan P. A continuación se presenta una selección de errores 

peculiares que se encuentran en P, que comparten, asimismo, los 

manuscritos que dependen de él, salvo cuando han sido corregidos, y que, 

finalmente, no se encuentran en ADβ. Estos errores deben considerarse 

pruebas tanto de la independencia de ADβ respecto de P como de la 

dependencia de los códices que son, a todas luces, sus descendientes.  
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 P AD + β 

 Omisiones 

119.19 ὅν om.* 

122.11 χρήσιμος om. 

122.16 συλλογισμοὺς alterum om. 

123.2 ἀξιοῦμεν om. 

123.15 ἐστι om. 

123.24 αὐτῶν om. 

124.15 ἅν om. 

124.18 αὐτῶν om. 

125.7 καὶ alterum om.  

125.13 ἕν om.  

126.25 ἐστιν om. 

126.32 ἓν περὶ δύο om.  habent (ἓν τ περὶ δύο D) 

127.11 ἐστιν om. 

127.14 ἡ om.  

 τισὶ πρὸς om.*  

216.6 ὁρν om. 

292.11 ὑπὸ τὰ om. 

293.14 εἷναι om. 

294.9 ταῦτα om. 

294.9-10 καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου a. corr. om. 

367.10 ᾗ μουσικόν om.  

369.17 ὁμοίως om. 

416.21 κατὰ δύναμιν δέ ἐστι om.* 

416. 22 οὐ om. 

417.2 ὄντος<‖τ μὴ (3) om. 

418.18 γὰρ om. 

493.16 αὐτὸν om. 

523.21 εἶναι om. 
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524.3 αὐτῶν om. 

524.10 ἀδηλότερον<‖λαμβάνειν (18) om. 

525.11 τέσσαρας om. 

589.15 διαλεκτέον om. 

589.17 διὰ om. 

590.16  λόγους om.  

590.20 πρoτάσεων om.* 

 

 Adiciones 

119.33 post ἄλλο add. τι ἄλλο τῶν 

120.6 post ἐπιστήμη add. ἀεὶ ἐπιστήμη εἴη 

123.11 post γίνεται add. γὰρ* γίνεται ἐξ 

126.18 post ἐναντίων add. οὐ ἐναντίων καθόλου 

126.21 ante ἀγαθοῦ add. τοῦ περὶ ἀγαθοῦ 

214.10 post καὶ add. τὸ τὸ ποτὲ καὶ πού 

214.21 post γὰρ add. καὶ  γὰρ αὐτοὺς 

214.26 post μὲν add. γὰρ μὲν ἐνδέχεται 

295.3 ante γένος add. τε τὸ γένος 

295.32 ante τῶν add. oἱ καὶ τῶν 

416.22 ante ἐνέργειαν add. τὴν κατ’ἐνέργειαν 

524.3 post συλλογισμοῦ add. λαμβάνειν συλλογισμοῦ τὴν 

590.21 ante ἐπιστήμην add. τὴν ἀντικειμένων ἐπιστήμην 

 

 Trasposiciones 

122.3 ἡ γνῶσις τῶν διαφορῶν transp. τῶν διαφορῶν ἡ γνῶσις 

126.5 ἐστι post πόσα transp. ἐστὶ καὶ πόσα τὰ  

126.16-17 τ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον< τὸ ἐναντίον τ ἐναντίῳ< 

 τὸ ἐναντίον τ ἐναντίῳ a. corr. transp. τ ἐναντίῳ τὸ ἐναντίον 

213.22  ἔχοντα τινα transp.  τινα ἔχοντα 

215.20-1 χᾛσθαι τοιαύτᾙ transp. τοιαύτᾙ χᾛσθαι 
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292.7 ἠθικὰς ἰδίᾳ καὶ τὰς λογικὰς transp. λογικὰς ἰδίᾳ καὶ τὰς ἠθικὰς 

  λογικὰς ἰδίᾳ καὶ τὰς  

  λογικὰς A (lac. D) 

294.10 πάντα post διαλεκτικὰ a. corr. transp. πάντα τὰ διαλεκτικὰ  

  προβλήματα (lac. D) 

374.7 καλοὶ καὶ συχνοὶ transp. συχνοὶ καὶ καλοὶ 

 

 Repeticiones 

123.5 ἀναιρετικὰ iterat ἀναιρετικὰ ἀλλήλων 

 

 Varia 

119.31 γίγνοιντο γίνοιντο 

 τί σημαινόμενον τί τῶν σημαινομένων 

120.10 δεικνύοι‖τὸ* δεικνύοιτο 

  δεικνύοιτο‖τὸ A 

121.8 τοὺς‖τ τοῦτο 

122.5 γνωρίζειν χωρίζειν 

 μετὰ ἀπὸ 

123.20 σώματα σῶμα 

126.17 τὸ μὲν τ μὲν 

126.19 ὅτι εἰ 

127.14 κακοῦ αἰτία πρὸς (πρὸ A)‖κακοῦ μηδὲν‖ 

  δὲ ἀγαθὸν‖αἴτιον‖γίνεσθαι‖ 

  κακοῦ 

213. 18 ἥ pro καὶ prius καὶ 

216.3 κατηγόρησε κατηγορᾛσαι 

292.5 τὴν τινὰ (lac. D) 

292.18-19 ἐν‖τοῖς‖ἐν‖μέsusp. τοῖς ἐν‖μέρει (lac. D) 

 292.19 ἅν ἐὰν (lac. D) 

295.26 ἐπιχειρήσεων ἐπιχειρημάτων 

295.27 καὶ (a. corr.) μὴ μόνον 
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366.22 ἔχειν‖omisso ὅτι ὅτι‖οὕτως‖ἔχει 

 πιστοῦται συνέστηκεν‖Dβ 

  συνέστησεν‖A 

367.2 ἐπεὶ ἐπὶ 

367.3 εἰρημένων ὡρισμένων 

367.9 ἐστι εἴη 

370.22 χωρίζει διαχωρίζει 

374.4 ὑπάρχει* ὑπάρχειν 

374.9 γὰρ οὖν 

 χρόνον ἴδιον 

374.11 ἥ γὰρ καὶ γὰρ‖ἥ 

374.14 γίνεται γίνονται 

374.9 οἷον* ὃ 

418.6 ὄντος ὄντι 

418.7 ἑνὸς‖γένους ἐνεργείᾳ 

418.18 ὑπάρχον ὑπάρχειν‖AD 

  ὑπάρχει‖β 

418.20 συναναιρεῖσθαι* συναναιρεῖται 

418.21 ἀλλὰ γίνεται ἄλλο‖γίνεσθαι 

419.1 τοὔνομα τὸ ὄνομα 

421.17 πασῶν‖τῶν‖δαιφορῶν πάντῶν‖τῶν‖διαφόρων‖ 

  Dβ 

  πάντων‖των‖διαφορῶν‖ 

  sic A 

421.18 ἐξεργασίαις ἐξεργασίᾳ 

423.8 εἴπερ ἤπερ‖Aβ  

  ὅπερ‖D 

495.3 ἀποδίδοται ἀποδέδοται 

514.6 ἐπεὶ* ἐπειδὴ 

589.6 παραφυλάττειν παραφυλάττεσθαι 

 παραγίνεται περιγίνεται 

590.21 συλλογισθέντες συλλογισθέντι 



208 

 

590.22 τἄλλα πάλιν 

 

Los dos folios iniciales del Parisinus 1874 han sido restaurados tras la 

caída de los folios originales. WALLIES ha empleado la letra minúscula p 

para distinguir las lecturas que estos dos folios del Parisinus exhiben (CAG 

2.2, XXXIX). Tales lecturas son bastante eclécticas, hasta el punto de que es 

imposible establecer el modelo a partir del cual han sido transcritos. Puede 

proponerse, sin embargo, como hipótesis que estos dos folios transmiten 

una reescritura del texto, durante cuya elaboración múltiples fuentes 

manuscritas han sido simultáneamente examinadas y distintas conjeturas 

sin paralelo en la tradición manuscrita, salvo por los códices que han sido 

corregidos post scriptum con ayuda del Parisinus 1874, han sido propuestas. 

Ciertamente, puede conjeturarse el punto de origen de algunos de los 

errores que transmiten estos dos folios. En primer lugar, aunque podría 

asumirse simplemente como coincidencia y no otorgársele valor 

conjuntivo, p comparte una omisión con dos de los testimonios que 

descienden del hiparquetipo β y que, presumiblemente, debía encontrarse 

ya en dicho ejemplar. Asimismo, comparte con estos códices una variante 

a la que podría legítimamente dársele valor conjuntivo y una anotación 

supra lineam que también, puede suponerse, remite al mismo hiparquetipo.  

 

 p + β cett. 

2.10 οὐδὲν<‖γελαστικὸν‖prius‖(11)‖om.  

 (non exhibet Ma) 

2.11 συνάξωμεν συνάξομεν 

2.19 post αὐτῶν add. s. l. τέχνην αὐτῶν τεκτονικὴν 
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En segundo lugar, p comparte con A otra lectura que tiene evidentemente 

valor conjuntivo y que ninguno de los vetustissimi aparte de A testimonia. 

  

 

 p + A cett. 

2.22 ἀνδρῶν παλαίων 

 

En tercer lugar, p exhibe una transposición y una omisión que tienen como 

punto de origen conocido la redacción abreviada e interpolada de los in 

Top. que transmiten los códices HN. 

 

 p + HN cett. 

2.16-17 καθ’ὁ τέχναι μηδὲν μηδὲν ἀλλήλων καθ’ὁ  

 ἀλλήλων transp.  τέχναι 

2.17 εἰσί om. 

 

Ahora bien, no son pocas las conjeturas sin paralelo en la tradición que, 

por consiguiente, tienen como punto de origen conocido la reescritura del 

comienzo de los in Top. que transmiten los dos folios iniciales del 

Parisinus. 

 

 p cett.  

1.4 φιλοσόφῳ φιλοσοφοῦντι 

1.13 φιλόσοφος σόφος 

1.16 συνάγειν ἀνάγειν 

1.17 εἴς‖εἴδη‖καὶ εἰς‖τὰ ὑπὸ ταῦτα εἴς‖τε‖τὰ εἴδη‖καὶ τὰ ὑπὸ  

  ταῦτα 

2.6 διαλεκτικοὺς ἀποδεικτικοὺς 

2.23 post λέγουσι‖add.‖αὐτὴν λέγουσι‖τὴν 

3.6 διαλεκτικὴν‖εἶναι αὐτὴν 
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3.8 ἡ γὰρ‖ εἰ γὰρ‖ἡ 

3.12 ἐξ‖ὧν‖ἐστι ἐξ‖ἀληθῶν‖ἔσται 

3.13 γὰρ γοῦν 

3.17 ἀλήθεια ἀληθὲς 

3.19 πάντως‖ πάντα 

3.20 οὖν γοῦν 

3.26 τὸ αὐτὸ τοιαῦτα 

4.5 ante‖δείξεις‖add.‖γὰρ αἵ τε‖δείξεις 

4.6 ἐκ κοινῶν τε‖καὶ ἐνδόξων διὰ κοινῶν τε‖καὶ ἐνδόξων 

4.11 πάντος πάντων 

5.9 μλλον‖ καὶ ὅλον‖ 

5.13 λέγει λέγειν 

6.11 συλλογισάμενοι συλλογισμένοι 

6.16 ἔστι ἔσται 

6.21 ἀποδεικνύναι δεικνύναι 

 

Estas conjeturas son de tipo bastante variado, sin embargo, puede 

entreverse de manera general la intención tanto de esclarecer o hacer más 

diáfano el texto, como de dirigir la interpretación en un sentido unívoco. 

Por un lado, lecturas como las de 1.4 y 5.13 simplifican de manera 

evidente la gramática, otras como la de 3.6 pueden explicarse como 

estrategias para recuperar referentes que no están explícitos. Por otro lado, 

lecturas como  las de 1.16, 2.6 y 6.21 varían el vocabulario de tal manera 

que la ambigüedad se reduce y se favorece una interpretación específica, 

mientras que otras como la de 5.9 matizan una afirmación. Si se compara 

esta reescritura con la que transmite el folio inicial restaurado en el 

Vaticanus 270, puede advertirse que el autor de esta versión es un 

intérprete bastante más agudo que, aunque también se propone 

simplificar el textus receptus, sus reelaboraciones no devienen en errores 
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obvios. Estas distintas reelaboraciones representan de alguna manera la 

lectio facilior frente a la que transmite los vetustissimi y sus descendientes 

más autorizados.   

 

El Parisinus 1874 es un manuscrito compuesto por ciento sesenta y tres 

folios numerados en el margen superior externo, recto de cada folio, a los 

que deben añadirse cuatro folios de guarda finales no numerados. Pueden 

distinguirse dos unidades codicológicas: la primera (UC1) corresponde con 

el núcleo original del manuscrito y está constituida por los folios 7-163, 

mientras que la segunda (UC2) está formada por los folios 1-6, los cuales 

incluyen cuatro folios en blanco y dos folios escritos que restituyen el 

contenido perdido por la caída, presumiblemente, de dos folios originales, 

así como por cuatro folios de guarda finales (I-IV)74. El soporte empleado 

para la confección de la UC1 es papel no filigranado, de procedencia 

oriental, plegado in-quarto, cuya trama es poco visible, sin embargo, logran 

distinguirse los finos puntizones horizontales y los corondeles. El soporte 

de la UC2 es papel occidental filigranado, plegado in-folio, de puntizones 

finos (21 mm./20), donde puede observarse una variante del motivo Tres 

Montañas coronadas por cruz (ff. 2/6 y f. IV de guarda final), similar a 

BRIQUET Monts No 11696 (Florencia: a. 1424-26, Innsbruck: a. 1425, Pisa: a. 

1427-9) o No 11694 (Laak: a. 1423). También los folios de guarda finales I-

III exhiben papel filigranado, aunque de espesor mayor y de puntizones 

horizontales más espaciados (25mm/20), donde puede observarse una 

variante de la filigrana Toro (ff. I/III guardas finales), similar a BRIQUET 

Boeuf No 2775 (Bourges: a. 1426, Châteudun: a. 1428, Ginebra: a. 1428-1431, 

                                                 
74 Los datos que se presentan a continuación han sido reunidos esencialmente a partir del 

examen in situ del manuscrito y posteriormente confrontados con las descripciones de 

este manuscrito de PATILLON (2001, CIII) incluida en el prefacio de su edición de Apsines 

y de GROISARD (2009 [documento electrónico]) disponible en la página web de la BnF.  
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Colonia: a. 1434, Friburgo (Suiza): a. 1438) o No 2776 (Poitiers: a. 1436, 

Angers: a. 1438, Grenoble: a. 1438-40). Los distintos motivos identificados 

dan pie para pensar que la restauración de este códice tuvo lugar durante 

la primera mitad del siglo XV. Las dimensiones de los folios de la UC1 

(mm. 250/265x195) no son las originales, dado que los folios han sido 

cortados y nuevamente reparados pegando tiras de papel occidental de 

puntizones finos en los bordes. Originalmente, estaría conformada por 

veintiún cuaterniones analizables de la manera siguiente: 1x8-2 (f. 12), 13x8 

(f. 116), 1x8-5 (f. 119), 5x8 (f. 159), 1x4 (f. 163). No se conserva la numeración 

de los cuadernos y la única guía para distinguirlos es la costura no 

siempre visible en medio de los bifolios centrales. A pesar de que la caja 

de escritura ocupa la mayor parte de la superficie de los folios (mm. 

230/228x160/170), es probable que este códice tuviera márgenes extensos. 

Ciertamente, se encuentran rastros de escolios y anotaciones marginales, 

los cuales, sin embargo, se han perdido irremediablemente por la cuchilla 

del encuadernador. El número de líneas por página puede variar entre 30 y 

35, el texto del comentario está dispuesto a plena página y, 

ocasionalmente, es visible el pautado del tipo 00D1 de LEROY-SAUTEL. No 

hay uso de tinta de color ni de decoración, salvo por las modestas lacerías 

que preceden algunos de los títulos. 

Cinco manos distintas pueden ser identificadas a lo largo de los folios 

del Parisinus 1874 que transmiten los in Top. En primer lugar, los folios 5-6 

con el comienzo del texto hasta 8.31 (εἰ ἡμέρα‖ ἐστι,‖ φῶς‖ ἐστιν) son 

restituidos por el Anónimo 11 de HARLFINGER (1971, 418) responsable de 

la transcripción de distintos ejemplares de textos aristotélicos durante el 

siglo XV. En segundo lugar, la mayor parte del códice (ff. 7r-163r, excepto f. 

14v, líns. 1-12) es copiada por una sola mano que, consecuentemente, debe 
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considerarse la del responsable principal de la transcripción. En tercer 

lugar, una mano contemporánea a la anterior puede observarse en las 

primeras doce líneas del folio 14v, así como parte de la línea 13 donde es 

sustituida hacia el final por el copista principal. En cuarto lugar, GROISARD 

(2009 [documento electrónico]) ha identificado la mano de Niccolò 

Leonico Tomeo como responsable de restaurar líneas perdidas a comienzo 

y a final de página por la cercenación de los folios. Asimismo, GROISARD 

aduce que esta identificación es confirmada por la nota escrita sobre la 

contraguarda‖posterior:‖λεόνικος‖μάλιστα‖πεπαιδευμένος‖ἀνὴρ‖ἐν‖τοῖς‖

τε‖ἡλλινικοῖς‖*sic+‖καὶ λατινικοῖς.‖Finalmente,‖CHATZOPOULOU (2012, 34) 

ha identificado la mano de Zacarías Calierges como responsable de la 

inserción de variantes y correcciones consignadas en los márgenes del 

códice. Sin dejar de tener en mente esta distinción de manos, el análisis 

paleográfico debe concentrarse en la mano que ha sido distinguida como 

la del copista principal, a fin de brindar elementos suficientes para la 

datación de la UC1, el núcleo sobre el que se confecciona este manuscrito.  

  Su escritura puede caracterizarse como una minúscula cursiva de uso 

cotidiano, informal, aunque de ejecución de ninguna manera descuidada, 

de ductus veloz, frecuentemente abreviada y ligada, ligeramente inclinada 

a la derecha, con núcleos moderadamente pequeños que contrastan con 

letras de grandes dimensiones, especialmente, la kappa, así como con 

ascendentes y descendentes que sobrepasan por encima y por debajo las 

interlíneas inferior y superior, como las de alpha en punta de lanza, iota y 

tau. Letras como ómicron, rho y sigma exhiben núcleos acentuadamente 

redondeados, mientras que otras letras, especialmente, la ny en sus dos 

variantes minúscula y mayúscula, son más bien angulosas. El contraste 

modular es moderado, aunque se destacan por su tamaño las alphas y 
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deltas unciales, las taus y kappas altas, las sigmas lunares y las grandes 

épsilon que encapsulan las letras siguientes, así como algunas ómicron que 

ocasionalmente sobrepasan por tamaño las letras circundantes. No dejan 

de llamar la atención las taus superpuestas en los artículos, las ómega en 

forma de doble círculo y la abreviatura de ómega-ny finales en forma de 

línea curva dispuesta sobre la penúltima sílaba de la palabra. También 

debe notarse el uso de espíritus formados a partir de una parte de la eta 

mayúscula, los cuales nunca se fusionan con los acentos, así como 

tampoco los acentos se fusionan con las letras. Digno de mención es cierto 

hábito de escritura: la iota generalmente se adscribe, no se suscribe, pero 

todavía más interesante es un tipo de error de dictado interno bastante 

frecuente: el iotacismo. Una conjetura puede formularse a propósito de la 

frecuencia elevada con la que ocurre este tipo de error. Es posible que este 

códice haya sido transcrito en un taller de copia, donde los textos, en lugar 

de haber sido leídos directamente por el copista, hayan sido dictados por 

una persona encargada específicamente de dicha tarea. Dejando de lado 

esta conjetura y continuando con el análisis, debe advertirse la presencia 

de numerosas características gráficas que, puede argüirse, eran 

originalmente propias de la escritura documental y que fueron 

penetrando, de manera progresiva, en la escritura libraria. Este fenómeno 

de «cambio gráfico» ha sido estudiado, entre otros investigadores, por 

BIANCONI (2010, 91-2), CAVALLO (2000, 231-2) y WILSON (1977, 228-9), 

quienes, aparte de dirigir la atención hacia él y de detallar los rasgos en los 

que se manifiesta, han planteado la necesidad de revisar la datación de 

distintos manuscritos que, tradicionalmente, han sido considerados de 

origen tardío y de restituirlos, como ya antes se propuso a propósito de 

otro de los vetustissimi de los in Top. (§ 3.1.1), a la Edad Commena. 
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Ciertamente, también ha sucedido así con el Parisinus 1874 e, igualmente, 

estamos en condiciones de corregir la datación que WALLIES había dado 

por sentada describiendo este manuscrito como proveniente del siglo XIII 

(CAG 2.2, XXXIX). Para comenzar, puede ser persuasivo señalar la 

semejanza que ha sido advertida entre la mano de este copista 

primordialmente responsable de la transcripción del Parisinus y la mano 

que copia el Crisobulo del Emperador Alexio I para el Monasterio de la 

Gran Lavra fechado en febrero de 1094 (CAVALLO 2000, 229 y lám. 9b). A 

continuación, una semejanza que puede ser enormemente reveladora 

también ha sido advertida con la segunda mano que copia el Vaticanus 

Urbinas Gr. 51 (ff. 212v-230v), cuya datación propuesta por WALLIES (CAG 

2.1, VI y IX-X) giraba en torno a los siglos XII y XIII, pero que ya hace tiempo 

fue corregida por STORNAJOLO (1895, 53-5) retrayendo al siglo XI la 

transcripción de este vetustissimus et praestantissimus códice sobre el que se 

fundamenta la edición de los in APr. de Alejandro. Tanto el Crisobulo 

como los dos manuscritos que transmiten las exégesis alejandrinas 

podrían servir para ejemplificar el fenómeno de cambio gráfico ocurrido 

durante la Edad Commena y, además, aunque no hubieran sido 

transcritos por la misma mano, podrían considerarse realizaciones 

diversas de copistas con la misma educación gráfica. La fecha del 

Crisobulo da pie para corregir la datación propuesta por WALLIES y sugerir 

retraerla a una época anterior. Ciertamente, así lo han propuesto ya 

RUSSELL-WILSON (1981, XLIII), quienes advierten explícitamente acerca de 

la usualmente equivocada datación de este códice y la corrigen en torno a 

los «very early years» del siglo XII. 
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3.3.2. Vaticanus Urbinas Graecus 52 (E) 

De acuerdo con WALLIES (CAG 2.2, VI), el Urbinas 52 es uno de los 

recentiores que pueden ser dejados de lado («hos neglegere licet»), en la 

medida en que dependen, de manera evidente, del Parisinus 1874. En 

consonancia con esta opinión, aunque algunas de sus lecturas son listadas 

en el suplemento del prefacio (XXII-XIV), no se da cuenta de ninguna 

variante que transmita el Urbinas en el aparato crítico. WALLIES advierte 

que A. Mau y J. Tschiedel son los responsables de colacionar este 

manuscrito, de modo que es probable que él jamás lo haya examinado 

directamente y se haya dado por satisfecho con las colaciones realizadas 

por sus dos colaboradores.  

 

A fin de facilitar el análisis y establecer claramente la relación entre el 

Parisinus 1874 y el Urbinas 52, deben, incialmente, dejarse de lado los dos 

folios iniciales del Urbinas y, asimismo, el testimonio del libro VIII, lugares 

donde este códice exhibe huellas de cierta labor editorial en la constitución 

del texto. Excluyendo ambas secciones mencionadas, puede advertirse que 

el Urbinas exhibe los mismos errores sin excepción que separan el Parisinus 

de los vetustissimi AD, así como de los códices hermanos BFMa. No hay 

ningún error en P que no se encuentre también en E, sin embargo, E 

exhibe errores propios que lo separan de P.  

 

 E  P + ADβ 

 Omisiones 

125.14 καὶ τὸ... συμπέρασμα (15) om.  

215.1 μόνον om.  

215.24 χωρὶς om.  

293.7 ἀλλὰ καὶ< ἐστιν ἥ οὐ (8) om.  
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295.23 περὶ om.  

370.24 ἀλλὰ<‖oὐδὲν (25) om. 

418.4 ἀπο- om. et locus fenestratus habent ἀποδιδομένου 

419.2 οὕτως‖om. 

422.1 οὖν μὴ  om. 

422.10 καὶ τὸ<‖συμβεβηκὸς τὸ (11) om. 

423.8-9 ἤπερ μηδὲ ὅλως ὡρισμένον om. 

498.6 πάντως<‖ἔσται‖(7)‖om. 

514.12 καὶ καθόλου om. 

  

 

 Adiciones 

121.32 post ἐλευθεριότης add. ὅτι ἐλευθεριότης  

   μεγαλοπρέπει α 

291.31 post καὶ add. πρὸς καὶ ἐφ‘‖ἕκαστον 

370.19 post‖ἐπὶ‖add.‖πλέον ἐπὶ‖τὸ‖πολὺ 

418.4 ante‖κατὰ‖add.‖προσόντος πρὸς‖ὅν‖κατὰ 

 

 Transposiciones 

120.18 ὡς τὸ transp. τὸ ὡς 

418.5 μὴ πρὸς transp. πρὸς μὴ 

496.6 πρὸς τὰ τοιαῦτα τόπους transp. τόπους πρὸς τὰ τοιαῦτα 

497.10 ἐστιν ἀλλήλοις transp.  ἀλλήλοις ἐστι 

 

 Varia 

120.11 εἰρημένον εἰρηκὼς 

120.35 Αἴαντος Αἴας 

 εἰς ἐπὶ 

121.10 διέρχεσθαι διέρχεται 

121.14 εἰρημένων λεγομένων 
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122.13 λέγεται λέγει 

122.21 ἑπ’‖αὐτὸ ἐπαγωγὴ 

122.27 ἀλλήλων ἀλλήλοις 

123.4 τοῦτο τὸ 

123.21 αἰσθητικὸν αἰσθητικὰ 

123.30 ἀποστέλλειν  ἀποτελεῖν 

124.16 ἀναλόγως ἀναλογίαν 

124.20 ἕκαστον ἑκάτερον 

215.6 τὸ ποὺ‖σημαντικὸν τοῦ ποὺ‖σημαντικοῦ 

215.16 προστεθέντα προστεθέντος 

216.8 ἐλευθέρον ἐλευθέριον 

217.11 προσκείσθω‖‖ προσκείσθωσαν 

217.19 οὔτε γε 

217.21 περὶ‖τὰ‖αἱρετωτέρα περὶ‖αἱρετωτέρου 

291.29 ἕκαστον ἕκαστα 

 ἐν‖ἑαυτοῖς ἐν‖αὐτοῖς 

292.1 ἐπιστημῶν ἐπὶ‖πολλῶν 

292.12 ἕκαστον ἕκαστα 

292.17 κατειπὼν εἰπὼν 

292.18-19 ἐν‖τοῖς‖μέρεσι τοῖς‖ἐν‖μέρει‖ADβ 

  ἐν‖τοῖς‖ἐν‖μερsusp. P 

292.23 ἑκάστης ἐκ‖τὴς 

295.12 εἶναι τοὺς‖   

295.28 κατασκευαστικὸν κατασκευαστικοὶ 

295.29 κἅν ἅν 

367.2 βουλόμεθα‖ βουλώμεθα 

367.20 δι’‖ἑνὸς‖ δὲ‖γένος 

367.25 ἄλλως ἄλλος 

370.17 μόνον μόνοις 

370.23 ὑπάρχειν ὑπάρχον 
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372.9 ἀρετὴ ἀρετᾛς 

372.11 λογικ λογιστικ 

374.14 πολλὰ πολλάκις 

416.23 τ αὐτ‖ADP 

  ἑκάστῳ‖β 

417.1 δίδωσι ἀποδίδωσι 

  ἀποδέδωκε‖β 

418.18 ὑπερτεθεικῶς (sic) ὑπερθετικῶς 

418.19 ἀναιρουμένου ἀναιρουμένῳ 

422.2 σκεπτέον ἐπισκεπτέον 

423.7 φωρσται φωρσθαι 

423.15 ἁμαρτάνει ἁμαρτάνων 

493.19 γεγενεμένων λεγομένων‖A 

  γενομένων‖DPβ 

493.19-20 γένοιτο γένηται 

497.14 ποιεῖσθαι ποιεῖται 

514.9 γένος τοῦ‖γένους 

514.13 περὶ παρὰ 

514.22 ἐπεὶ‖δὲ‖ὅρος‖συμβεβηκότος ἐπὶ‖δὲ‖τοῦ‖συμβεβηκότος 

514.23-24 ἀνασκευάζει‖ἥ‖κατασκευάζει ἀνασκευάζειν‖ἥ‖κατασκ. 

516.13 εἰσι ἐστίν 

525.11 εἰρημένας προειρημένας 

525.13 περιλαμβάνειν παραλαμβάνειν 

 

Si asume que PE exhiben errores conjunctivi, P no exhibe ningún error 

separativo repecto de E y E exhibe los errores separativi que acaban de ser 

listados, puede concluirse, sobre bases estrictamente estemáticas, que E es 

apógrafo de P (MAAS Textkritik, 44). Los mismos errores peculiares de E se 

encuentran también, salvo cuando han sido corregidos haciendo uso de 

otros ejemplares, en los demás manuscritos que WALLIES caracterizó como 
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descendientes de P. Por tanto, los recentiores de esta familia que serán 

estudiados en adelante deben considerarse, ciertamente, descendientes de 

P, pero descendientes indirectos que remontan de manera más inmediata 

a E. 

Ya ha sido mencionado que los folios 5 y 6 del Parisinus 1874 restauran 

dos folios iniciales perdidos donde la sección del comienzo de los in Top. 

hasta 8.31 habría estado contenida. Estos dos folios deben de haber caído 

ya para la época en que el Urbinas fue transcrito, dado que, a su vez, los 

dos folios inciales del Urbinas han sido transcritos a partir de otro ejemplar 

y es evidente que se ha recurrido a este segundo ejemplar con el propósito 

de restaurar la misma sección del comienzo de los in Top. perdida en el 

Parisinus. Los folios restaurados deben de haber sido originalmente tres, 

aunque el primero ha caído, dado que, actualmente, el Urbinas ofrece un 

testimonio mutilado del texto que comienza a partir de 3.21 (ἀγάγειν τοὺς 

ἀποκρινομένους). Los dos folios restaurados que son conservados son 

copiados por una mano distinta de la que transcribe el resto del códice, 

mano sobre cuya identidad se tratará mas adelante. Su labor concluye en 

8.27 (καίτοι‖καὶ τοῦτο‖δέδεικται), poco antes del lugar donde concluye la 

correspondiente restauración del Parisinus. La razón para que ambas 

restauraciones no coincidan de manera exacta, concluyendo la 

restauración del Urbinas poco antes que la del Parisinus, se explica a causa 

de la pérdida de una e, incluso, dos líneas enteras en el margen superior 

del folio 7 del Parisinus por la cuchilla del encuadernador.  

Al igual que ocurrió antes con los folios restaurados del Parisinus 1874, 

no ha logrado establecerse cuál ha sido el ejemplar utilizado para 

transcribir los dos folios iniciales del Urbinas. Por un lado, D exhibe una 

lectura que, a diferencia de lo que  pensaba WALLIES, debe de considerarse 



221 
 

un error de este testimonio frente a A y β, y este error lo separa de E, de 

modo que los folios restaurados del Urbinas deben de remitir a un 

ejemplar distinto de D.  

 
  

 D  E (ff. 1-2) + A BFMa 

4.15 πρακτοῖς‖ πρακτικοῖς75  

 

Por otro lado, A también exhibe errores que lo separan simultáneamente 

de E y de D BFMa, de modo que ni A ni ningún descendiente suyo podría 

ser el otro ejemplar de E. 

 
 A Ε (ff. 1-2) + D BFMa 

4.11 καὶ εἰ εἰ καὶ 

4.13 λέγει ὁ ήτωρ ὁ ήτωρ λέγει 

5.21 αὐτός φησιν φησιν αὐτός 

6.2 λεγόμενον δεικνύμενον 

6.6 ομοίως om.  

6.18 διαχωρίζει χωρίζει    

 

Finalmente, lo mismo puede decirse a propósito de los códices hermanos 

BFMa. Por tanto, tampoco el hiparquetipo β podría ser el modelo de los 

folios restaurados. 

  

 β Ε (ff. 1-2) + AD 

5.3 συλλογίζεσθαι συλλογίζεται 

6.5 συνάξωμεν συνάξομεν 

6.15 ἔσεσθαι‖ἔνδοξα‖(-ον‖B) ἔνδοξα‖εἶναι 

6.24 προβλήματα om. 

                                                 
75 WALLIES dio cuenta en su aparato crítico de que esta lectura está presente en A, sin 

embargo, no advirtió que también lo está en B, así como en sus hermanos FMa. 
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8.5 μεταβαλεῖν μεταλαβεῖν 

8.14 συλλογισμού λεγομένου transp. λεγομένου συλλογισμοῦ 

 

Aunque es imposible de probar, una opción que encaja con la 

reconstrucción que se propone de la tradición de los in Top. es que el 

manuscrito utilizado descienda de manera independiente del 

hiparquetipo α, sin embargo, sobre bases estrictamente estemáticas no se 

podría postular la existencia de este testimonio, dado que ningún otro 

ejemplar que haya sido colacionado exhibe las mismas corrupciones de las 

que adolece E en la‖ sección‖ del‖ inicio‖ de‖ lοs‖ in Top. hasta 8.31 y que lo 

separan del resto de la tradición. 

 

 E ADβ 

3.25 Ἀριστοτέλης‖φησιν‖transp. φησιν‖Ἀριστοτέλης 

4.1 post‖ποιῶνται‖add.‖ἣν ποιῶνται,‖διὰ 

4.2 ἃ δείκνυσιν‖om. 

4.11 τῶν‖διαλεκτικῶν τ διαλεκτικ 

4.14 περὶ om. 

4.19 post‖μὴ add.‖δίκαιον μὴ δεικνὺς  

4.21 εἰς εἰ καὶ 

4.29 ἔχωσιν‖ἅν ἔχουσι 

4.34 τοῖς‖ἀγαθοῖς τῶν‖ἀγαθῶν 

5.4 οὖν γοῦν 

5.5 ἐξ‖ἐνδόξων δι’‖ἐνδόξων 

5.6 εἶναι‖om. 

5.7 ἀλλήλων‖om. 

5.11-12 post πολιτικὴν add. ὕλην πολιτικὴν μλλον 

5.19 πραγματεύεται πεπραγματεύεται 

5.28 τοπικῶν τοπικὸν 
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 ἀλλὰ<‖ἐνδόξων‖(29)‖om. 

6.1 ὥσπερ‖εἰρήκαμεν ὡς‖προείρηται‖AD 

  ὥσπερ‖εἴρηται‖β 

6.9 τοῦτο<‖αἱρεῖται‖(10)‖iterat τοῦτο<‖αἱρεῖται‖(10)‖semel 

6.14 συλλογίζεται συλλογιεῖται 

6.18-19 τὴν‖διαλεκτικὴν‖om. 

6.19 ἡ διαλεκτικὴ ἡ ητοτική ἡ ητορικὴ συλλογιστική 

6.22 φυσικῶν‖καὶ περὶ ἠθικῶν‖transp. ἠθικῶν‖καὶ περὶ φυσικῶν  

 περὶ om. 

6.28 οὐδὲ μηδὲ   

 

Otra posibilidad es que estos folios iniciales sean el resultado de un cierto 

tipo de trabajo crítico. Podrían haberse colacionado distintos ejemplares y 

la enmendación del texto ope ingenii obscurecería por completo la relación 

del Urbinas con sus múltiples modelos. Como se verá, el entorno de 

producción del Urbinas encaja, de alguna manera, con esta hipótesis.  

No menos complejo es el testimonio del libro VIII que transmite el 

Urbinas, ya que existen pruebas suficientes para conjeturar la colación de 

múltiples testimonios durante la transcripción de este libro. Deben 

distinguirse dos secciones: la de las partes comunes con los códices que 

transmiten los in Top. a manera de exégesis continua y la de las partes 

comunes con los códices que transmiten solamente extractos del 

comentario. En cuanto a la primera sección, puede constatarse, por un 

lado, acuerdos con el Parisinus 1874 que de ninguna manera pueden ser 

fotuitos y, dado que ya se ha demostrado que este ha sido el modelo 

principal del Urbinas, debe convenirse en que también este códice 

continuó siendo colacionado para constituir el texto del libro VIII. Una 

prueba evidente de ello la constituye la omisión en ambos manuscritos del 

pasaje 524.9-18 (ἀδηλότερον<‖ λαμβάνειν),‖ omisión‖ que‖ es‖ altamente‖
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improbable que dos copistas cometieran de manera independiente (MAAS 

Textkritik, 43). El valor conjuntivo que puede otórgarsele a esta omisión es 

confirmado por los siguientes errores que separan ambos códices tanto de 

los vetustissimi AD como de β. 

 

 E + P  ADβ 

523.21 εἶναι om. 

524.1 αὗται αὐτόθι transp. αὐτόθεν αὗται D 

  αὐτόθι αὗται β 

  αὐτόθsusp. αὗται Α 

524.3 αὐτῶν om. 

 post συλλογισμοῦ add. λαμβάνειν  συλλογισμοῦ τὴν 

525.11 τέσσαρας‖om. 

525.15 ἕκαστα ἕκαστον 

     

Es probable, además, que otro testimonio haya sido colacionado 

simultánemente. Este otro testimonio debe de haber pertenecido a la 

primera rama de la tradición. Por un lado, uno de los errores peculiares de 

E debe necesariamente derivar de la lectura que ofrecen de manera 

conjunta los miembros de esta rama de la tradición.   

    

  E  PΔ 

524.7 πρὸς‖τὰ‖ἐναργᾛ‖δοκεῖ‖ἐνίστασθαι πρὸς‖τά‖ἐναργᾛ‖δοκοῦντα‖ 

  (δοκεῖν‖ADβ) ἐνίστασθαι. 

 

Por otro lado, E comparte dos lecturas, una con β y otra con A, las cuales  

apuntan a que el segundo manuscrito colacionado fue algún ejemplar con 

el que estos cuatro testimonios están cercanamente emparentados. 
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 E  P 

523.11 βουλόμεθα‖(etiam‖β) βουλώμεθα 

525.22 γνωριμώτερον‖(etiam‖A) γνωριμώτερα  

 

Aunque estas evidencias no son suficientes para determinar cuál ha sido el 

ejemplar colacionado simultáneamente con P, confirman sí que otro 

manuscrito fue colacionado y que este manuscrito pertenecía a la misma 

rama de la tradición a la que pertenecen los códices ADβ.  

La segunda sección corresponde con las partes que solamente son 

transmitidas por P y por el conjunto de testimonios que WALLIES 

distinguió en su edición con la sigla Z (CAG 2.2, XL-XLV). Una de estas 

secciones la constituye el proemio del libro VIII. Al igual que P, E 

transmite esta sección, sin embargo, pueden señalarse lugares donde E se 

separa de P y erra conjuntamente con dos de los testimonios que forman 

parte del grupo Z: el Parisinus Gr. 1972 y el Parisinus Coislinianus 157 (§ 

3.5.2).   

 

 E + Par. 1972 et Coisl. 157  P 

518.8 ἐπάγοι ἐπάγοιτο 

518.9 ἐστι om.  

518.18 ὅτι τριχῶς om.  

519.10 πρὸς om. 

519.21 ἥ ὡς 

519.22 αὐτ αὐτοῖς 

519.28 ἔδειξε τὸ προκείμενον αἱ δείξεις τῶν προκειμένων 
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E exhibe, además de otros dos errores, una omisión que lo separa del 

Parisinus 1972 y del Coislinianus, de modo que estos dos códices 

evidentemente no son apógrafos o descendientes de E. 

 

 E  Par. 1972 et Coisl. 157 

519.2 περὶ παρὰ 

519.9 ὥστε εἰς τε 

520.1 μηδὲν<‖μόνης om.  

 

Dos lecturas confirman que P también ha sido colacionado: una omisión 

que EP comparten y que no se encuentra ni en el Parisinus 1972 ni en el 

Coislinianus y un lugar donde E exhibe la misma variante que ofrecen el 

Parisinus 1972 y el Coislinianus, pero donde, además, la lectura de P es 

consignada supra lineam. 

 

 E + P Par. 1972 et Coisl. 157  

518.11 περὶ‖τᾛς τῶν‖om.  

 

519.31 τοῦ διαλεκτικοῦ  τᾛς διαλεκτικᾛς 

 (habet in contextu τᾛς διαλεκτικᾛς,  

 sed m1adscr. s.l. τοῦ<‖-οῦ‖comp.‖Ε) 

 

El Parisinus 1972 y el Coislinianus exhiben errores y variantes que los 

separan del Urbinas, de modo que la colación del ejemplar de donde 

provienen las lecturas que E comparte con aquellos dos códices debe de 

haber implicado una suerte de ejercicio de juicio crítico, en virtud del cual 

solamente las lecturas que se consideraban superiores a las de P fueron 

aceptadas en la constitución del texto. 
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 Par. 1972 et Coisl. 157 E + P 

518.15 ante‖εἴη‖add.‖οὖν ἅν‖εἴη 

518.16 ante‖τᾛς‖add.‖περὶ μὲν‖τᾛς 

518.17 ante‖τᾛς‖add.‖περὶ δὲ‖τᾛς 

519.3 μοχθερίαν‖πρὸς‖τῶν‖διαλεγ.‖transp. προς‖ τῶν‖ διαλεγομένων‖

μοχθ. 

519.3-4 τὸ‖κεφάλαιον‖τὸ‖δεύτερον τὸ‖δεύτερον‖κεφάλαιον 

519.14 τὸν‖διαλεκτικὸν τ‖διαλεκτικ 

519.22 χρήσιμα‖συλλογισμὸν‖transp. συλλογισμὸν‖χρήσιμα 

520.4 ὥσπερ ὅπερ 

520.6 ἀποκρίσεως‖καὶ‖ἐρωτήσεως‖transp.* ἐρωτήσεως‖καὶ‖ἀποκρίσεως 

 

Podría uno preguntarse por qué el libro VIII, a diferencia de los demás, 

deja entrever este tipo de labor crítica. Dos observaciones pueden hacerse 

a este respecto. En primer lugar, no está claro si el eclecticismo de los dos 

folios inciales, donde se restaura parte del contenido del texto perdido en 

el modelo primario de E, el Parisinus 1874, es producto también de una 

suerte de labor crítica. Es posible que estos dos folios reproduzcan un 

único ejemplar, aunque también es posible que no sea así y que el 

restaurador haya echado mano de varios ejemplares para establecer la 

mejor versión posible del texto. Por tanto, la labor crítica podría haberse 

extendido más allá de donde dejan entrever con seguridad las evidencias 

con las que contamos. En segundo lugar, el libro VIII constituye 

ciertamente una parte del testimonio de los in Top. de una naturaleza sui 

generis frente a las demás, dado que el contenido de este libro no se 

transmite de la misma manera en el conjunto de la tradición (WALLIES 

CAG 2.2, XIV-XV y Ausleger, 9-10). Es posible que el editor bizantino 

responsable de la confección y transcripción del Urbinas fuera consciente 
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de esta situación y, por ende, juzgara conveniente colacionar diversas 

fuentes manuscritas para establecer el texto de este libro y no simplemente 

limitarse a transcribir el mismo modelo que había empleado en las 

restantes partes del códice.  

 

El soporte utilizado en la confección del Urbinas 52 es de papel, 

plegado in-quarto, cuyas dimensiones (223/220x145/141mm.), así como los 

puntizones situados a una distancia regular (aprox. 20/30 mm.) y la 

presencia de zigzag, prueban su procedencia árabe occidental (CANART 

1987, 429-30 y ZERDOUN 2013, 27)76. Además de dos folios de guarda 

iniciales y tres folios finales en blanco, el códice está constituido por 

doscientos cincuenta y un folios escritos, con numeración arábiga-

occidental, recto de cada folio, una vez, en lápiz, margen superior, borde 

externo y, otra vez, en tinta, margen inferior, borde externo 77 . Puede 

asumirse que responde a una sola intención de copia, a pesar de que los 

dos primeros folios que lo componen han sido añadidos posteriormente. 

Está constituido por treinta y dos cuadernillos, la mayoría de ellos 

cuaterniones, que se distribuyen de la manera siguiente: 1x4-2 (f. 2), 27x8 (f. 

218),  1x10 (f. 228), 2x8 (f. 244), 1x8-1 (f. 251). La numeración de los 

                                                 
76 Los datos codicológicos que se aportan a continuación han sido reunidos a través del 

examen in situ del manuscrito y, posteriormente, confrontados y complementados con la 

descripción de STORNAJOLO (1895, 55-6) en su catálogo de los Codices Urbinates Graeci y 

con el detallado estudio de CANART  (1987, 429-30) sobre los manuscritos aristotélicos 

escritos sobre papel occidental antiguo. 
77  Se sigue este sistema de numeración, dado que es la mejor manera de evitar 

confusiones. Ejemplo de posibles confusiones que pueden provocarse se encuentra en 

WALLIES (CAG 2.2, 22-4), quien adopta, inicialmente, un sistema de numeración que parte 

desde el folio perdido con el comienzo de los in Top., cuya existencia se conjetura y cuya 

pérdida él advierte de manera explícita («fol. 1 excidit»). También los folios numerados, 

actualmente, como 1-2 aparecen en la descripción de WALLIES referidos como 2-3 («fol. 2 

et 3 aliena manus exaravit»), no obstante, poco después, WALLIES reporta que el texto de 

los in Top. concluye en este manuscrito en el folio 251 («deficit f. 251»), donde sigue, 

evidentemente, la numeración que refleja el estado actual del códice, lo que es 

inconsistente con el sistema inicialmente adoptado por él.  
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cuadernillos es solo ocasionalmente visible, ubicada en el último verso, 

margen inferior, borde interno. Así, por ejemplo, pueden distinguirse los 

numerales‖griegos‖κε’‖en‖el‖folio‖218v‖y‖κθ’‖en‖el‖folio‖236v. Sin embargo, 

la colación de los cuadernillos la facilita el hecho de que sean marcados 

con una cruz escrita en el recto, margen superior, primer folio. El tamaño 

de la caja de escritura es regular (165x100 mm.), salvo por los dos primeros 

folios, donde es un poco mayor (175x100 mm.). También los dos primeros 

folios tienen mayor número de líneas por página, hasta 40, lo que los 

diferencia del resto de manuscrito, donde el número varía entre 22 y 28.  

No se observa ningún tipo de ornamentación, salvo por la utilización 

ocasional de tinta roja para títulos e iniciales. Tampoco se observan 

diagramas, esquemas o escolios que complementen la exégesis 

alejandrina.    

 

 

WALLIES (CAG 2.2, XXII), influido seguramente por BRANDIS (1831, 62), 

quien había caracterizado este códice como «neu», asignó este manuscrito 

a una fecha demasiado tardía: siglo XV. Posteriormente, STORNAJOLO (1895, 

55) propuso datarlo en el siglo XIV, pero esta fecha aún tendría que ser 

rectificada. Ha contribuido de manera notable a precisar la datación de 

este códice CANART (1985, 429-30), quien no solamente se ocupó de 

estudiar el papel utilizado para copiar este códice estableciendo su 

procedencia española, sino que, además, examinó paleográficamente las 

dos manos que intervienen en su transcripción. Gracias a su experto «ojo 

paleográfico», logró caracterizar la mano responsable de copiar la mayor 

parte del códice (ff. 3r-251r) como una mano erudita, moderadamente 

influida por la Fettaugenmode y, por tanto, datable alrededor del siglo XIII y 

la segunda mano (ff. 1r-2v) como una mano representante del estilo beta-
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gamma y, por tanto, datable entre la segunda mitad del siglo XIII y los 

primeros decenios del XIV. La primera mano distinguida por CANART 

(1985, 430), la misma que es responsable de copiar la mayor parte del 

códice (ff. 3r-251r), puede identificarse con la «Mano 2» de MENCHELLI 

(2000, 236), colaborador del Gregorio de Chipre y responsable de 

transcribir los folios 25r-58v del Marcianus Graecus 194. Esta identificación 

puede sustentarse aduciendo la presencia de los siguientes rasgos notados 

por MENCHELLI: gamma alta con trazo horizontal arqueado (f. 57r, líns. 2, 

11, 12, 14, 21); tau con trazo suplementario ondulado en la base, con y sin 

ojillo, orientado a la derecha para ligarse con la letra siguiente (f. 57r, líns. 

10,‖15);‖en‖el‖trazado‖de‖τῶν,‖tau sobrepuesta y ligada con el acento (f. 57r, 

líns. 12, 13); kappa mayúscula de dimensiones desarrolladas en sentido 

vertical (f. 57r, líns. 11, 16-25). El Urbinas exhibe una suscripción apenas 

visible en el folio 251r en la que parecería identificarse el copista que 

concluyó la transcripción de este códice por el nombre de Orestes: 

(«ἐπλὶροθη‖ (sic)‖ τὸ παρον‖ (sic)‖ αρηστοτεληον‖ (sic)‖ *<+‖ χειρὸς‖ *<+‖

ἀμαρτολοῦ ορεστης‖ (sic)»).‖ STORNAJOLO (1895, 55) parece no otorgar 

demasiada credibilidad a esta suscripción. Dejando de lado esta 

suscripción, la identificación del responsable principal de la transcripción 

del Urbinas con la «Mano 2» de MENCHELLI permite vincular este 

manuscrito con el entorno de Gregorio de Chipre, al tiempo que confirma, 

de alguna manera, la unidad de propósito que une los folios restaurados 

(ff. 1-2) con el núcleo de este códice (ff. 3-251).   

CANART pensaba que la invocación inscrita en el margen superior del 

f.‖3r:‖«χ(ριστ)ὲ βοήθει‖τ σ δούλ(ῳ)‖γεωρ(γίῳ)‖πρεσβείαις‖βασ(ι)λείου‖

τοῦ μεγ(ά)λ(ου)»,‖no‖daba‖ninguna‖pista‖acerca‖del‖origen‖del‖manuscrito.‖

No obstante, esta misma invocación permitió a KOTZABASSI (1999, 9 n. 36) 
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vincular este testimonio con la figura del Patriarca78. A pesar de que los 

datos biográficos del chipriota no están fuera de discusión, es probable 

que su llegada a Constantinopla haya ocurrido poco después de la 

reconquista de la ciudad en 1265. Tampoco tenemos certeza acerca del 

periodo de tiempo que transcurrió entre su llegada y su incorporación a 

los cursos de retórica y filosofía de Jorge Acropolita. En su Autobiografía, él 

mismo dice haber estudiado con Acropolita de los veintiséis a los treinta y 

tres años, lo cual ha servido para postular una fecha aproximada entre 

1266/67 y 1273/74 (CONSTANTINIDES 1982, 35 y PÉREZ MARTÍN 1996, 4). 

También en su Autobiografía el chipriota menciona su fascinación por 

Aristóteles, a quien admiraba como a ningún otro filósofo. Además del 

Urbinas 52, tres códices aristotélicos, copiados, anotados y poseídos por él 

testimonian su fascinación por la filosofía peripatética: el Ambrosianus M 

71 sup., el ya mencionado Marcianus Graecus 227 y el Parisinus Suppl. 

Graecus 642 (MENCHELLI 2010a, 228-9 y PÉREZ MARTÍN, 1996, 19-24). De 

estas tres copias, el Ambrosianus es el que más directamente está en 

relación con el Urbinas, dado que constituye un testimonio del Organon, 

                                                 
78 Sobre la identificación del Urbinas 52 como testimonio autógrafo del chipriota y poseído 

por él, véase también HARLFINGER 1996, 46, quien agradece a KOTZABASSI la indicación de 

este códice aristotélico. Más recientemente, MENCHELLI (2010a, 232-235) emplea la lámina 

5, publicada en los Autographa aus der Palaiologenzeit de Harlfinger, donde aparecen 

parcialmente reproducidos los folios 1r y 3r del Urbinas, para argumentar a favor de su 

propia identificación de la mano del chipriota en el Marcianus Graecus 194 y de su 

asignación a una fase tardía, alrededor de 1280, en la evolución del ductus del chipriota. 

Podría ser necesario corregir las observaciones de STEFEC (2010, 136): «ebenfalls aus 

Konstantinopel‖ *<+‖Urb.gr.52‖ (Alexandros‖ von‖Aphrodisias),‖ der‖ von‖ dem‖Patriarchen‖

Gregor von Zypern annotiert wurde» y en la nota 68 «[g]eschrieben von einer einzigen 

Haupthand, Eintragungen von der Hand des Patriarchen von Konstantinopel <Gregor 

von Zypern>», dado que, por un lado, no da cuenta de que el chipriota ha colaborado en 

la transcripción de los dos primeros folios del manuscrito y, por otro, a parte de la 

invocación en el folio 3r, las notas marginales que exhibe este códice no son de la mano 

de Gregorio de Chipre, sino de una mano tardía (o de varias), como ya STORNAJOLO 

(1895, 55) había advertido («[i]n marginibus notulae et lemmata graece et latine ex manu 

recentiore»).  
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precedido de la Intr. de Porfirio, así como de una curiosa mezcla de Cat., 

junto con in Cat. e in Porph. de Ammonio. De acuerdo con PÉREZ MARTÍN 

(1996, 19), el Ambrosianus «pertenece probablemente al periodo de 

formación del chipriota (1264-1271)» y, aunque la transcripción y 

confección del Urbinas podrían referirse también a esta etapa, esta 

conclusión, exactamente así formulada, no parece seguirse de los datos 

que arroja el análisis paleográfico y su interpretación a la luz de los 

progresos que se han alcanzado en la estratificación del ductus del 

chipriota. Por un lado, el mérito de haber diferenciado dos ductus, uno 

más temprano que evidencia rasgos provinciales y otro tardío, más 

estilizado, «ligero y maleable», corresponde a PÉREZ MARTÍN (1996, 18-9). 

Por otro lado, el mérito de haber identificado la segunda mano de CANART 

(1987, 430) como la de Gregorio de Chipre es compartido por HARLFINGER 

(1996, 46) y KOTZABASSI (1999, 9). En efecto, deben reconocerse algunos 

rasgos constantes de la escritura del chipriota que están presentes en los 

folios 1-2 del Urbinas79: alpha en cuarenta y cinco grados con ojillo estrecho 

y alargado (f.1v, líns. 3,‖4,‖5,‖19,‖21‖y‖f.‖2r,‖líneas‖7,‖8,‖26,‖29);‖καὶ en forma 

de caracol con ojillo más o menos evidente en la base (f. 2v, líns. 8, 15 y f. 

2r, líns. 1,‖ 8,‖ 12‖ desde‖ abajo)‖ y‖ καὶ abierto en lo alto con acento grave 

claramente visible (f. 1v, líns. 1, 3, 8, 10); ligadura pi-lambda con lambda 

envolvente (f. 1v. líns. 2, 14)80; finalmente, taus con apéndice a la izquierda 

(f. 1v líns. 15, 19, 27, 29, 33). En segundo lugar, pueden señalarse algunas 

                                                 
79 Ss sigue bastante de cerca la caracterización de «elementi saliente e costanti» que hace 

MENCHELLI (2010a, 233).  
80 La misma lambda envolvente ocurre también en los dos folios iniciales del Urbinas en la 

ligadura sigma-lambda, tal y como puede confirmarse en el f. 1v, líneas 1, 6 desde abajo, y 

el f. 2r, línea 1. Sobre la presencia de este rasgo en el Monacensis Graecus 225 llama la 

atención MARKESINIS (2000, 268), quien caracteriza este rasgo no exactamente como 

propio de la escritura de Gregorio de Chipre, sino, más bien, como propio de la escritura 

«bouclée» chipriota.    
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de las características del ductus I del chipriota, según PÉREZ MARTÍN, el 

más temprano de los dos por ella distinguidos: contraste extremo entre 

letras grandes y pequeñas, que se manifiesta en grandes núcleos redondos 

―particularmente,‖beta uncial (f. 1v, lín. 10 desde abajo y f. 2r, líns. 1, 12, 

16, 17, 19), ómicron (f. 1v, lín. 4 desde abajo y f. 2r, lín. 19), sigma (f. 2r, líns. 

7, 17, 18, 20, 22, 24, 32) y ligadura épsilon-iota con épsilon minúscula de 

grandes dimensiones (f. 1v, lín. 12 desde abajo y f. 2r, lín. 18 desde arriba y 

líns. 1,‖ 2,‖ 6‖ desde‖ abajo)― y ligadura épsilon-iota en la que el trazo 

horizontal medio de la épsilon aparece pegado a la base de la iota (f. 1v lín. 

1, 7 desde abajo y lín. 12 desde arriba). No obstante, está ausente por 

completo uno de los rasgos más característico del ductus I: las taus altas en 

sombrilla o seta, las cuales, según PÉREZ MARTÍN (1996, 18), no ocurren 

jamás en los testimonios tardíos. Unido a esto, pueden constatarse dos 

rasgos propios de su ductus II o tardío: betas bilobulares (f. 1v, líneas 18, 22, 

24 y f. 2r líneas 5, 10, 12, 13, 15) y theta abierta con vertical alargada y ojillo 

en lo alto (f. 2r líneas 4, 18 desde abajo). A partir de este análisis, puede 

conjeturarse que la iniciativa de transcripción del Urbinas es referible, ya 

sea a los últimos años de formación que pasó el chipriota junto a Jorge 

Acropolita, ya sea a los años en que sirvió de lector en el Palacio de la 

Blaquernas y maestro en el Monasterio de Cristo Acatalepto (PÉREZ 

MARTÍN 1996, 7), lo que vendría a equivaler a un margen de tiempo 

aproximado entre 1270 y 1280.  

Llegados a este punto, puede, una vez mas, argüirse a favor de la 

posible conexión entre la figura de Gregorio de Chipre y la confección y 

transcripción del ejemplar actualmente no conservado que ha sido 

denominado hiparquetipo β. Se sabe que el chipriota poseyó con 

seguridad el ejemplar de los in Top. que acabamos de estudiar, el Urbinas 
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52. Se sabe también que β, hasta donde logra ser reconstruido a partir de 

las lecturas de sus descendientes, exhibe evidencias de la contaminación 

con la segunda rama de la tradición representada por el Stammvater 

Parisinus 1874 y sus descendientes. Aunque es imposible de demostrarla, 

puede asumirse la hipótesis de que β haya sido producido hacia la misma 

época en que lo fue el Urbinas. Asumida esta hipótesis, es plausible pensar 

que el Parisinus 1874, tras haber sido utilizado como modelo del Urbinas, 

haya sido colacionado durante la transcripción de β. A su vez, si se asume 

la hipótesis propuesta por P. Golitisis acerca de que la producción del así 

denominado Oceanus, Laurentianus 85.1, responde a una iniciativa del 

Patriarca, puede convenirse en que el antígrafo primario de su ejemplar de 

los in Top. pudo también haber sido entregado a quienes se encargaban de 

constituir la versión del texto que transmitía dicho hiparquetipo. Como ha 

sido comprobado, también varios ejemplares habrían sido colacionados 

durante la transcripción del Urbinas 52, de modo que la contaminación que 

puede detectarse en la versión de los in Top. que transmiten los códices 

hermanos Parisinus 1917, Laurentianus 85.1 y Marcianus 256 no sería 

producto de una situación aislada. Simplemente, estos tres testimonios 

habrían sido producidos de acuerdo con los métodos de trabajo filológico 

que el chipriota mismo habría ejercitado y que son, parcialmente, 

constatados en el Urbinas (CONSTANTINIDES 1982, 48). Esta técnica 

filológica contemplaba la colación de los más antiguos y los mejores 

manuscritos disponibles y el antígrafo del Urbinas 52, el Parisinus 1874, 

aunque mutilado, podía constituir ya para la época uno de los mejores 

testimonios de los in Top. No por casualidad Gregorio, un buscador 

infatigable de manuscritos, un apasionado de la filosofía  aristotélica, un 

filólogo con juicio crítico suficiente para distinguir los buenos de los malos 
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ejemplares, lo había empleado como modelo básico para constituir su 

propio ejemplar de la exégesis alejandrina. 

A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma 

del Urbinas 52 en relación con su modelo principal, el Parisinus 1874 y con 

el segundo modelo colacionado designado, temporalmente, con la sigla Z 

y que debía portar las variantes y lecturas que los códices Parisinus 1972 y 

Coislinianus 157 comparten con el Urbinas. Mas adelante, se tratará sobre 

estos dos códices y sobre su probable antígrafo con mayor detenimiento (§ 

3.5.1 y 3.5.2). Por ahora, se trazará simplemente una línea de 

contaminación desde este segundo modelo hasta el Urbinas. Se prescinde 

de representar cualquier relación con otros testimonios todavía no 

suficientemente comprobada, así como cualquier línea o nudo de la 

transmisión que no conciernen directamente con la posición del Urbinas en 

la tradición.  

 

          ω 

s. XII    Z    P 

 
         

s. XIIIex       E 
 

 

3.3.3. Vaticanus Graecus 1361 (C)  

Entre los testimonios que, a juicio de WALLIES, descienden 

evidentemente del Stammvater Parisinus 1874 y, como tales, pueden ser 

eliminados, se encuentra el Vaticanus Graecus 1361. Algunas de las lecturas 

que exhibe este códice fueron listadas en el suplemento del prefacio, 

gracias a colaciones realizadas por A. Torstrik y A. Mau (CAG 2.1, XVIII-

XX), sin embargo, WALLIES no menciona en ningún lugar de su edición o 
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de sus Ausleger los acuerdos con el Urbinas 52. Ciertamente, este recentior 

es descendiente del Parisinus, pero remite a él de manera indirecta. 

Además de los errores que comparte con el Parisinus, comparte también 

los errores del Urbinas, de modo que es este último el testimonio al que 

más directamente remite. 

 

Esencialmente, el Vaticanus 1361 exhibe los mismos errores que se 

encuentran ya en su modelo, el Urbinas 52, y a estos errores añade otros 

propios, los cuales, a su vez, lo separan de su códice hermano, el 

Laurentianus 72.9.  

 

 C GE + PADβ  

 Omisiones 

6.22 περὶ‖alterum‖om. 

120.18 ἀγαθοὺς<‖δύναμις‖(19)‖om. 

122.16 συλλογισμοὺς<‖ὑποθέσεως‖om.‖ 

213.29 καὶ‖τὸ< ὑγιαίνει (30) om.  

214.27 ποτὲ‖om.‖ 

292.21 γὰρ‖om.‖ 

367.24 τὴν‖τοῦ< χρτο‖(25) om.  

492.25 εἶναι‖om. 

497.6 ἀπὸ‖τῶν‖om. 

 

 Adiciones 

3.9 ante‖προβεβλημένου add.  τοῦ‖προβεβλημένου 

 προκειμένου‖καὶ‖ 

215.2 post‖ἐνστάσεις‖add.‖ὡς‖ ἐνστάσεις‖περὶ 

293.2 ante κινήσεως‖add.‖τᾛς‖ τι‖κινήσεως 
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 Transposiciones 

6.20 πολιτικὰ‖καὶ‖ἠθικὰ‖transp. ἠθικὰ‖τε‖(om. EG)‖καὶ‖ 

  πολιτικὰ 

 

 Repeticiones 

125.21 καὶ‖διὰ<περὶ‖ἐπαγωγᾛς‖(126.3) iterat καὶ‖διὰ<περὶ‖ἐπαγωγᾛς‖ 

  semel 

514.23 τὸ‖μὲν‖καθόλου‖iterat τὸ‖μὲν‖καθόλου‖semel 

 

 Varia 

3.31 αὗτη αὗται 

 τὸ τι 

4.1 ποιοῦνται ποιῶνται 

4.22 γένος μέρος 

6.12 ἔσται ἐστι 

6.16 διαλεκτικὴ διαλεκτικὸς 

123.14 διαφόροις διαφέρουσιν 

124.26 ὡριζόμενοι (sic) ὡρισμένοι 

127.7 προκειμένου προειρημένου 

216.2 προσθέσεως‖ προσθήκης 

216.4 προσθέσεως προσθήκης 

292.5 λέγοι λέγᾙ  

292.14 αὐτὰ ὑπ‘‖αὐτὸ 

294.15 ζητεῖν‖μὲν‖γὰρ‖τὸ‖δὲ‖τί‖ἐστιν‖ἥ‖τᾛς‖ τὸ‖δὲ‖τίς‖ἐστιν‖ἥ‖τίς‖φύσις 

 φύσεως‖ 

295.6 δὴ‖ δεῖ 

367.5 γένους γένος 

416.21 ἀποδοὺς ἀποδιδοὺς 

423.15 γὰρ τ 

493.3 σύνθετον σύνθεσις 

497.4 οὔτε οὐ 
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497.15 ταὐτὸν τὸ‖ταὐτὸν 

498.8-9 ὑπερβάλον‖(sic) ὑπερβάλλον 

498.10 ἐκ‖τῶν αὐτῶν 

498.16 ὑπερβάλει‖(sic) ὑπερβάλλον 

498.18 ὑπερβάλοντα‖(sic) ὑπερβάλλοντα 

 

Ya se ha dicho antes que el Urbinas 52 ofrece un testimonio mutilado 

de los in Top. que comienza a partir de 3.21 (ἀγάγειν τοὺς 

ἀποκρινομένους) y que, por tanto, debe suponerse la caída del primero 

de los tres folios restaurados por la mano de Gregorio de Chipre. Este folio 

debe haber caído también para la época en que el Vaticanus 1361 fue 

transcrito. Por un lado, es copiado por una mano distinta de la que 

transcribe la mayor parte del códice. La correspondencia es perfecta: allí 

donde‖ la‖ primera‖mano‖ termina:‖παραδόξους‖ἀποκρίσεις‖ (3.20), la otra 

comienza: ἀγάγειν τοὺς ἀποκρινομένους (3.21) y es precisamente desde 

estas últimas palabras, como ya se ha dicho, desde donde inicia el 

testimonio mutilado de los in Top. conservado en el Urbinas (§ 3.3.2). Por 

otro lado, el modelo empleado para transcribir este folio inicial fue otro 

manuscrito, verosímilmente, uno que ya ha sido estudiado y que 

pertenece a la primera rama de la tradición: el Marcianus 256 (Ma). Los 

siguientes errores compartidos por C y Ma que los separan del resto de la 

tradición, salvo por los descendientes de C, apuntan en esta dirección. 

 

 C + M cett. 

1.11 ὁρίζονται τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν 

1.12 καὶ‖τὰ κατὰ 

1.13 αὐτὸ αὐτὴ 

1.14 ante τὴν add. καὶ  δὲ τὴν 
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2.21-22 τὸ‖προκείμενον‖συλλογισμὸς τὸν‖προκείμενον 

  συλλογισμὸν 

3.4 γὰρ ἐστι 

3.10 γὰρ ἅν 

3.13 προτεθέμενον προτιθέμενον 

 

La misma mano copia los folios 8-9, donde se consigna la sección 18.3-

21.11 (ἃ oὐκ εἰσὶν<‖μείζονος). Esta sección se corresponde, exactamente, 

con la primera de las lagunas de las que adolece el Stammvater Parisinus 

1874 y que el Urbinas 52 también comparte. Un símbolo ubicado en el folio 

10r, línea 3, del Vaticanus 1361 advierte al lector sobre el lugar donde 

ocurre la laguna y el mismo símbolo se repite en el margen superior 

derecho del folio 8r, señalando el lugar donde comienza la restauración —

precisamente,  en 18.3 por las palabras ἃ‖ oὐκ‖ εἰσὶν—. Esta restauración 

concluye hacia la mitad del recto del folio 9r, con las palabras: μείζονος.‖

ἔστι‖ δέ‖ τις‖ ἐριστικὸς‖ καὶ‖ τὰ‖ λοιπά,‖ remitiendo de esta manera al lugar 

donde se debe retomar la lectura. Una vez más, el Vaticanus exhibe en esta 

sección restaurada evidentes acuerdos con el Marcianus 256. 

   

 C + Ma cett. 

18.19 post‖τὰ‖add.‖τε τὰ ἐν 

19.3 ante‖λόγος‖add.‖ὁ ἦν λόγος 

19.3 post μόνον add. ἅν ἥ μόνον τὸ 

19.8-9 post τούτοις primum add. τοῖς σόφοις  τούτοις ἔνδοξον 

19.17 τοιοῦτοι, τοιοῦτον ἅν εἴη  τοιοῦτοι, εἴη ἅν  

20.24 post ἔλλατον add. δὲ ἔλλατον εἶναι 

20.25 ἐναντία ἐναντίον 

21.2 ante ὑπερεῖχεν add. ἐναντίῳ ἑαυτᾜ ἐν ᾧ ὑπερεῖχεν αὐτᾜ 
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A diferencia de los dos casos anteriores, donde el texto restaurado es 

copiado a plena página, la laguna que tanto el Parisinus 1874 como el 

Urbinas 52 comparten entre 218.2-219.19‖ (καὶ‖ποτέρα<‖καὶ‖τῶν)‖ha‖ sido‖

enmendada en el Vaticanus 1361 con una extensa nota marginal 

consignada en el folio 79r. Allí el Vaticanus exhibe errores que son comunes 

a los códices hermanos BFMa y que, verosímilmente, deben remitir al 

modelo común de estos tres testimonios, el hiparquetipo β.  

 
 C + β cett. 

218.26 ὁ‖τέμνων‖μλλον‖ἰται‖transp. ἰται‖μλλον,‖ὁ‖τέμνων 

219.14 ὡς om. 

219.15-16 ἅν ζητᾜ τις om. 

219.16 προτέρα πρότερον 

219.16-17 πρακτικωτέρον<‖θεωρητικωτέρον πρακτικωτέρα< 

  θεωρητικωτέρα 

 

Asimismo, pueden constatarse, aunque pocos, errores conjuntivi en Ma y C 

que, simultáneamente, los separan de BF, los otros descendientes del 

hiparquetipo β, así como del resto de la tradición. A fin de complementar 

esta prueba, pueden aducirse los errores peculiares de BF que no se 

encuentran ni en su códice hermano Ma, ni en C. 

 

 C + Ma cett. 

218.3 δὲ καὶ 

218.14 μόνον μόνην  

219.13 πρότερον πότερον 

 

 B CMa + cett. 

218.7 ἐστιν‖εὑρεῖν‖transp. εὑρεῖν‖ἔστι 

218.28 ante‖ὅταν‖add.‖ὡς κεῖσθαι,‖ὅταν 
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219.2 μλλον om. 

 

 F CMa + cett. 

218.10 τομᾛς τομῶν 

 

Esta serie de pruebas demuestra que el Marcianus 256 ha sido el 

manuscrito empleado para restaurar no solamente el contenido perdido 

por la caída del folio inicial del Urbinas 52, sino también las lagunas que 

este ejemplar comparte con su antígrafo, el Parisinus 1874. Solamente una 

sección de los in Top., hasta donde ha logrado constatarse, ha dejado de ser 

restaurada en el Vaticanus 1361, la sección del final de comentario a partir 

de‖568.3‖(ἡ‖ἐπὶ‖συλλογιζομένῳ). Una de las razones para que esta sección 

no haya sido restaurada es que, al igual que el Vaticanus 1361, el 

testimonio del Marcianus 256 concluye, por la caída de los folios finales del 

manuscrito, mutilado en‖574.7‖(ἡ‖κυριωτάτη‖ἡ‖ἐξ‖ἀμέσων), de modo que 

una restauración completa o más extensa del Vaticanus 1361 con ayuda del 

Marcianus 256 era, esencialmente, imposible. Es probable, además, que no 

se encontrara a disposición de quienes encomendaron y transcribieron el 

Vaticanus otro testimonio de los in Top. mejor conservado con el que 

pudiera completarse la tarea de restauración. 

 

El Vaticanus 1361 se compone de doscientos treinta folios de papel 

occidental filigranado, plegado in-folio, con dimensiones 293x220/210 mm., 

numerados en el borde superior externo del recto, más dos folios de 

guarda iniciales, un folio de guarda final, tres folios no numerados en 

blanco y tres folios no numerados escritos de menor tamaño (mm. 

220/215x158/140) 81 . Pueden distinguirse dos unidades codicológicas: la 

                                                 
81  Los datos codicológicos aportados a continuación dependen exclusivamente del 

examen in situ del manuscrito. 
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primera (UC1), comprendida entre los folios 1-178, transmite los in Top. de 

Alejandro, mientras que la segunda (UC2), comprendida entre los folios 

179-230, transmite distintos materiales destinados a la exégesis de los Prog. 

de Aftonio, así como de otras obras de retórica. La primera unidad 

codicológica está compuesta por dieciocho cuadernillos, la mayoría de 

ellos quiniones, distribuidos de la manera siguiente: 1x8+2 (f. 10, entre ff. 

7/8 se inserta un bifolio que restaura parte del contenido perdido en el 

modelo), 1x10 (20), 1x12 (f. 32), 1x10 (f. 42), 1x10+4 (f. 52, cuatro folios no 

numerados de menor tamaño entre ff. 43/44, 46/47, 48/49 y 51/52 ), 1x 10 (f. 

62), 1x10+2 (f. 72, dos folios no numerados de menor tamaño entre 64/65 y 

70/71), 10x10 (f. 172), 1x6 (f. 178). Estos cuadernillos son numerados en el 

último verso de cada cuadernillo, borde inferior externo, bajo la caja de 

escritura,‖ desde‖ α’‖ (f.‖ 10),‖ hasta‖ ιζ’‖ (f.‖ 172).‖ Pueden observarse dos 

filigranas en la UC1: la una, visible en algunos de los folios en blanco que 

han sido añadidos en distintos lugares, con motivo similar a BRICQUET 

Balance No 2410 (Catania: a. 1486, Treviso: a. 1486), y la otra, visible en los 

folios escritos (ff. 3- 7, 10-178), con motivo similar a HARLFINGER Echelle 13 

(Roma: a. 1457) y también similar a BRICQUET Echelle No 5904 (Venezia: a. 

1451, Firenze: a. 1453-59). La segunda unidad codicológica (UC2) está 

compuesta por seis cuadernillos, la mayoría quiniones, distribuidos de la 

manera siguiente: 4x10 (f. 218), 1x8 (f. 226), 1x4 (f. 230). Solamente es 

visible la numeración de estos cuadernillos en el verso del folio 188, borde 

inferior‖ interno,‖con‖la‖cifra‖griega‖α’.‖A su vez, puede distinguirse en la 

UC2 una filigrana similar a HARLFINGER Ancre No 61 (a. 1504) y también 

similar a PICCARD Anker No 127 (Wien: a. 1481). Puede concluirse a partir 

de la datación de estas filigranas que la UC1 fue confeccionada, 

originalmente, hacia el tercer cuarto del siglo XV, pero su encuadernación, 
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así como la confección de la UC2, debió haber tenido lugar posteriormente. 

Tanto en una unidad como en la otra el espacio escrito y número de líneas 

por página son variables, sin embargo, puede afirmarse que las 

dimensiones de la caja de escritura en la UC1 son aproximadamente 

215/205x130/125 mm. y el número de líneas, 35. La decoración está 

prácticamente ausente, aunque algunos diagramas han sido dibujados en 

los márgenes y se utiliza tinta roja en iniciales de parágrafos y, de manera 

específica, para enmarcar entre ángulos el título de la obra.  

Dos manos pueden ser distinguidas: la m1 es la responsable principal 

de la transcripción, mientras que la m2, además de transcribir, de manera 

aislada, los folios 1rv, 8r-9r y 179r-230r, consigna variantes y correcciones 

en los márgenes del códice, entre ellas, la extensa nota del folio 79r donde 

se restaura la sección 218.2-219.19. La m1 exhibe una minúscula informal 

de uso cotidiano, con letras que en su mayoría están comprendidas entre 

las interlíneas superior e inferior del sistema de la minúscula, salvo por 

ocasionales betas, gammas, épsilon, kappas y taus unciales que sobresalen por 

su tamaño sobre las demás letras, así como sigmas lunares que encapsulan 

las letras siguientes. Puede percibirse una ligera inclinación a la derecha y, 

aunque la distancia interlineal es aproximadamente el doble del tamaño 

de las letras, el amplio espacio dejado horizontalmente entre letras y 

palabras produce la impresión de letra aireada. Los núcleos son 

redondeados, aunque algunas letras lucen en ocasiones imperfectamente 

delineadas y otras comprimidas (my, ny, omega). No son frecuentes las 

abreviaturas y aún menos las ligaduras. Los acentos y los espíritus son 

independientes, no se ligan con las letras y rara vez entre sí. Llaman la 

atención las diéresis sobre las iota e ýpsilon. Además de las mayúsculas 

sobre las que ya se ha llamado la atención, deben notarse las alpha en 
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cuarenta y cinco grados, las beta bilobulares, las rho con descendiente 

vertical, las tau ligadas a la derecha, las psi con vertical ligeramente 

curvada, así como las ligaduras épsilon-csi y my-omega-ny82. 

Una modesta conjetura acerca del contexto de producción de este 

códice puede aventurarse a partir de la identificación de la m2, la 

encargada, como ya se ha señalado, de restaurar el códice, así como de 

consignar correcciones y variantes. Se trata, puntualmente, de la mano de 

Hermolao Bárbaro el Joven (1453/4-1493). Su escritura puede 

caracterizarse como una minúscula cursiva, de ductus informal y veloz, de 

trazado anguloso y tamaño diminuto, sin astas que sobresalgan 

llamativamente por encima o por debajo de las interlíneas, ligeramente 

inclinada a la derecha, poco ligada, pero con frecuentes abreviaturas, con 

espacios interlineales amplios y división entre letras y palabras constante. 

Deben notarse las alpha de núcleo diminuto, ligadas o no a la derecha, en 

forma de punta de lanza (f. 8v, passim); las épsilon minúsculas (f. 8v, líneas 

3, 4, 9, 10, 12); la phi con asta que sobresale poco o nada por debajo de la 

línea de escritura (f. 8v, líneas 4, 14, 15, 17, 19-22, 24); la ligadura delta-iota 

que «forma un brusco ángulo agudo antes de prolongarse en la iota» 

(ELEUTERI-CANART LII y RGK II 149, III 194). A pesar de gozar de una fama 

menor, este humanista llegó a ser equiparado con personajes de la talla de 

Angelo Poliziano y Pico della Mirandola. Sus influyentes Castigationes 

Plinianae, publicadas en Roma, entre 1492 y 1493, recibieron el elogio de 

ilustres contemporáneos, entre otros, Erasmo de Rotterdam, quien, 

aunque puede no haberlo conocido personalmente, cita sus trabajos con 

admiración (DILLER, 1963, 254 y LOWRY 1985, 92). Su interés por Aristóteles 

y la filosofía peripatética es patente. Ha quedado testimoniado por la 

                                                 
82

 Véase la reproducción del folio 36v de este manuscrito en las láminas adjuntas, a fin de 

verificar las características enumeradas. 



245 
 

publicación en 1481 de su propia edición de las Paraphrases de Temistio y, 

póstumamente, de su traducción de la Rhet (Venecia, 1544). También la 

exégesis alejandrina habría sido objeto de su atención, como lo sugieren 

las notas de su propia mano consignadas en los márgenes del Neapolitanus 

III.D.35, con los testimonios de la Metaph. y los comentarios in Metaph. de 

Alejandro (HARLFINGER 1971, 409). Más específicamente, su interés por la 

dialéctica aristotélica resulta confirmado por las notas que también exhibe 

de su mano el Vaticanus Graecus 1341. Este manuscrito, cuyo possedor fue, 

originalmente, su‖abuelo‖Francisco‖B{rbaro‖(1454‖†)‖conserva el testimonio 

de los Top., junto con los Prog. de Aftonio83. Ambos códices Vaticani están a 

todas luces relacionados, dado que es precisamente la mano de Hermolao 

la que ha copiado en los folios 179r-180v del Vaticanus 1361 una selección 

de‖escolios‖εἰς‖τὰ‖τοῦ‖Ἀφθονίου‖προγυμνάσματα.‖Sin dejar de tener en 

cuenta que estos folios forman parte de la UC2 y que esta unidad debe 

datarse en una época posterior, puede afirmarse que el interés de 

Hermolao por los in Top. de Alejandro estaba vinculado con sus intereses 

sobre la oratoria y su trabajo específico sobre la Rhet. de Aristóteles. 

El antígrafo del Vaticanus 1361, el Urbinas 52, habría sido adquirido en 

Constantinopla por Angelo Vadio de Rimini aproximadamente entre 1460 

y 1462. De acuerdo con documentos del Archivo de Estado de Venecia, 

este «desconocido humanista italiano» ejerció el cargo de Secretario del 

Bailío veneciano en Constantinopla, Domenico Balbi (STEFEC, 2010 118-9 y 

136). Su pasión por la lengua griega no solamente lo llevó a ocupar este 

cargo, sino que, además, lo impulsó a reunir una valiosa colección de 

                                                 
83  Ambos códices Vaticani aparecen registrados en el catálogo de manuscritos 

pertenecientes a Pico della Mirandola que actualmente transmite el Vaticanus Latinus 

3436, ff. 263r-296v. Los ítems incluidos en esta lista entre los numerales 1545-1697 

representan, según DILLER (1963, 253), la colección de códices griegos que pertenecieron a 

Hermolao Bárbaro y a su abuelo, Francisco Bárbaro.  
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manuscritos griegos que, a su muerte, acaecida probablemente antes de 

1482, fue adquirida en bloque por Federico de Montefeltro, duque de 

Urbino (1422-1482). Que el Urbinas 52 hizo parte de la biblioteca privada 

de Angelo Vadio queda confirmado por las notas que exhiben de su 

propia mano distintos folios del manuscrito 84 . Gracias a su 

correspondencia con Miguel Apostolis, puede establecerse que su regreso 

a Italia pudo tener lugar en una fecha posterior a 1472. Esta fecha marca el 

límite post quem para la confección y transcripción del Vaticanus 1361, dado 

que antes de esta fecha su antígrafo aún se encontraba en Constantinopla 

y con seguridad el Vaticanus ha sido transcrito en Italia. Asimismo, está 

documentada la actividad de Angelo Vadio como profesor de griego y 

latín en Padua en una fecha alrededor de 1475. También tenemos noticia 

de que Hermolao Bárbaro se encontraba hacia la misma época en Padua, 

donde no solamente se doctoró in artibus  (1474) e in utroque iure (1477), 

sino que, además, se encargó de cátedras de ética y de política. Sabemos, 

igualmente, que su traducción de la Rhet. fue realizada entre 1478 y 1479 

(ELEUTERI-CANART 1991, 133 y LOWRY 1985, 92), de modo que la 

coincidencia tanto de uno como de otro humanista en Padua 

desarrollando actividades académicas y docentes sugiere que la 

confección y transcripción del Vaticanus 1361 pudo haber tenido lugar 

alrededor de 1475.  

 

                                                 
84  STEFEC (2010, 137) ha identificado la mano de este humanista en las anotaciones 

marginales que  tanto en latín como en griego exhibe el Urbinas en los ff. 1r-3v, 4v-8r, 12r-

14r, 15r, 16r-v, 17v-19v, 20v, 24r. 
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3.3.4. Laurentianus Pluteus 72.9 (G) 

También el Laurentianus 72.9 se encuentra, a juicio de WALLIES, entre 

los codices descripti que, como descendientes del Parisinus 1874, está 

justificado eliminar. Algunas de sus lecturas fueron listadas en el 

suplemento del prefacio a partir de las colaciones realizadas por A. 

Torstrik y H. Vitelli (CAG 2.2, XXV-XXVI), no obstante, ninguna observación 

acerca de los acuerdos con su antígrafo, el Urbinas 52, así como con su 

códice hermano, el Vaticanus 1361, llegó a ser consignada por el editor.  

Aunque pocos, el Laurentianus 72.9 añade errores propios a los que ya 

exhibe su modelo, el Urbinas 52. Estos errores propios, al tiempo que 

prueban que G es apógrafo de E, prueban también que el Vaticanus 1361 

no puede ser apógrafo del Laurentianus, dado que, de ser así, exhibiría 

estos mismos errores. Ambos manuscritos son, por tanto, copias 

independientes del mismo antígrafo. 

 

 G GE + P ADγ 

 Omisiones 

125.14 καὶ τὸ... συμπέρασμα (15) om. 

126.26 προβλήματι‖om. 

214.13 ἐστι om. 

217.15 τ δὲ ἧττον om. 

293.10 εἰ om. 

496.4 εἰ om. 

 

 Varia 

5.6 καίτοι καὶ‖τὸ 

5.19 τόπου‖τινος τόπους‖τινας 

123.12 δείξᾙ‖τις δείξαντες 
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125.3 ἀνάγκη ἀναγκαῖον 

126.15 ὁρισάμενος ὡρισμένος 

215.15 πάλιν πσιν 

217.23 φυσικῶν‖ φύσεων 

294.3 δὲ διὰ 

295.29 κατασκευαστικὴν κατασκευὴν 

495.2 ἀποδιδοθέντος‖(sic) ἀποδοθέντος 

497.1 αὐτοῦ ταὐτοῦ 

497.11 ἰδικὰ εἰδικὰ 

523.24 τῶν‖δεικνυμένων‖(etiam A) τ‖δεικνυμένῳ 

  

Ambos apógrafos habrían exhibido, originalmente, los mismos loci 

fenestrati que todavía pueden observarse en distintos lugares de su 

antígrafo. Tres fenestrae ocurren en el folio 111r del Urbinas, donde 

pequeños espacios en blanco han sido dejados para ser completados 

posteriormente, algo que, sin embargo, no ha sucedido. Exactamente, las 

mismas tres fenestrae pueden observarse en el folio 77r del Laurentianus 

72.9. Con probabilidad, estas fenestrae se encontraban también en el folio 

78r del Vaticanus 1361, no obstante, han sido reparadas por una segunda 

mano que, podría conjeturarse, no es otra que la de Hermolao Bárbaro. 

Estas tres fenestrae, entre otras tantas que ocurren en distintos lugares, 

pueden aducirse como pruebas de la filiación de GE, dado que, 

esencialmente, son corrupciones que ambos códices comparten.  

 

 G + E  cett. 

213.27 ἕκαστον om. et locus fenestratus  

213.28 καὶ εἴ πού ἐστιν‖om. et locus habent‖(ἐστιν‖om.‖C) 

 fenestratus  

 -ύλλα‖om.‖et‖locus‖fenestratus κύλλα 
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215.21 οὔ‖om.‖et‖locus‖fenestratus  

293.3 εἰ‖om.‖et‖locus‖fenestratus  

368.2 ὅ‖τι‖om.‖et‖locus‖fenestratus  

514.11 δεῖ‖om.‖et‖locus‖fenestratus  

 

Así como no se han reparado los loci fenestrati en el Laurentianus 72.9 

con ayuda de un segundo ejemplar, tampoco se han reparado las lagunas 

que el Urbinas 52 y el Stammvater Parisinus 1874 comparten, ni siquiera se 

han señalado los lugares donde estas lagunas ocurren. Lo que sí se ha 

hecho es restaurar las secciones del inicio y del final de los in Top. 

mutiladas en el Urbinas 52 (1.1-3.20 y 568.1-591.5). Con seguridad, el 

modelo empleado para transcribir estas secciones ha sido el Laurentianus 

85.1, como lo prueban los errores que ambos Laurentiani comparten en 

dichas secciones y que los separan del resto de la tradición. También estas 

lecturas separan el Laurentianus 72.9 del Vaticanus 1361, en la medida en 

que, como ya  se ha advertido, el modelo empleado para restaurar el 

Vaticanus fue otro descendiente del hiparquetipo β, el Marcianus 256, del 

que, a su vez, el Laurentianus 72.9 se separa en los mismos lugares donde 

está de acuerdo con F. 

 
 G + F C Ma + cett.   

1.10 post‖διαλεκτικὴν‖add.‖φασιν διαλεκτικὴν‖ἐπιστήμην 

2.23 τὸν‖δὲ< συλλογιστικὴν‖(25) om.  

589.15 διαλεκτικὰ διαλεκτέον‖AD 

  διαλεκτικὸν‖B 

  om. P 

590.6 τὴν‖om. 
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Confirman, igualmente, la afirmación de que F es el modelo empleado 

para restaurar G los errores que este último códice comparte tanto con F 

como con los restantes descendientes de β. Estos errores no separan G del 

Vaticanus 1361, dado que ambos han sido restaurados con ayuda de 

testimonios que descienden del mismo hiparquetipo, no obstante, tanto el 

Vaticanus 1361 como su segundo antígrafo, el Marcianus 256, concluyen 

mutilados, no así el Laurentianus 72.985, de modo que el modelo utilizado 

para restaurar la sección del final de los in Top. debió ser, necesariamente, 

otro miembro de la misma familia de códices fine non mutilus y, en virtud 

de los acuerdos que ya han sido señalados, debe concluirse que este 

ejemplar es el Laurentianus 85.1. 

 

 G + β cett. 

 Omisiones 

2.10 οὐδὲν< γελαστικὸν‖(11) prius om. 

591.2 τὰ‖δ’ἀντικείμενα< ἐπιστήμη (3) om. 

 

 Adiciones 

3.10 post ἐρωτήσεως‖add.‖παρ’αὐτοῦ ἐρωτήσεως‖πάντως 

3.14 post‖καὶ‖alterum‖add.‖πάλιν καὶ ὅτι 

590.6 post‖ἀλλὰ‖add.‖πάντα ἀλλὰ‖κατὰ 

   

                                                 
85 Debe corregirse la observación de FRYDE (1996, I 244) acerca de que el libro VIII de los 

in Top. falta en el testimonio del Laurentianus 72.9 («Book 8 (missing)»). Ciertamente, el 

testimonio de este libro se conserva entre los folios 156v y 174r. La causa de este error 

debe radicar en el hecho de que no hay título o encabezamiento alguno que anuncie el 

comienzo de este libro, tan solo un lector atento ha anotado en el margen externo del f. 

156v:‖ τέλος‖ τοῦ ἑβδόμου‖ βιβλίου,‖ y‖ ha‖ puesto‖ también‖ en‖ el‖ margen‖ una‖ señal‖ para‖

marcar la división. Es probable que esta indicación no se encontrara en la época en que el 

catalogador que registró el contenido del manuscrito en la contraguarda anterior anotó: 

«in viii desideratur». Es posible que FRYDE se haya guiado por esta anotación en la 

contraguarda anterior o que no haya logrado encontrar la división entre los libros VII y 

VIII, dado que, sin duda, puede pasar fácilmente desapercibida. 
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 Varia 

3.15 γὰρ δὲ 

589.13 προτίθησι προστίθησι 

 ἐπὶ ἐστὶ 

590.6 κρίνων κρίνειν 

590.13 μάλιστα κοινὰ‖καὶ 

590.14 δυνάμενα δυνάμεθα 

 

Como soporte para la confección del Laurentianus 72.9, ha sido 

empleado pergamino de gran calidad, algo inusual que solo otros dos 

testimonios de los in Top., el Marcianus IV.9 y el Laurentianus 72.18, 

comparten 86 . Dado el número de folios (174), sus dimensiones (mm. 

360x240), el tamaño de la caja de escritura (mm. 230x130) y el número de 

líneas por página (34), es evidente que no se ha escatimado en recursos y 

que el material ha sido empleado con cierta liberalidad. Asimismo, es 

significativo que este códice transmita únicamente los in Top. A pesar de la 

unidad de contenido, pueden distinguirse dos unidades codicológicas. La 

primera de ellas es la base y el núcleo de este manuscrito (UC1). Está 

formada por diecisiete quiniones analizables de la manera siguiente: 1x10-1 

(f. 9), 15x10 (f. 159), 1x10-1 (f. 168). El último folio del decimoséptimo 

quinión ha sido cortado y su pestaña puede observarse en el verso del 

folio 170. Por medio de esta pestaña el bifolio 169-170 ha sido pegado, de 

modo que este último cuadernillo podría analizarse, con mayor exactitud, 

de la manera siguiente: 1x10-1+2 (f. 170). No obstante, el bifolio añadido 

forma parte ya de la segunda unidad codicológica (UC2), compuesta, 

                                                 
86 Los datos codicológicos que se presentan a continuación han sido reunidos a partir del 

examen in situ del manuscrito. Las descripciones de BANDINI (1770, III 31-2) y WALLIES 

(CAG 2.1, XXV-XXVI) han sido consultadas, aunque su utilidad ha sido, más bien, limitada. 

Actualmente, la TECA Digitale de la Biblioteca Medicea Laurenziana ofrece imágenes de 

alta calidad de este códice, lo que facilita enormemente su estudio.  
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además, por el binión final con el que concluye el códice: 1x4 (f. 174). 

Hasta cierto punto, forma parte de la UC2 el folio 1, dado que la misma 

mano que copia los folios 169-174 ha copiado este folio y con seguridad su 

transcripción fue realizada simultáneamente, sin embargo, este folio no ha 

sido añadido durante la restauración del códice a la UC1, sino que, 

probablemente, había sido dejado en blanco previendo su ulterior 

transcripción. La decoración es modesta limitándose a una sencilla línea 

ondulada en el comienzo de la obra trazada con tinta roja y adornada con 

diminutos trazos semicirculares en tinta negra. Se utiliza también tinta roja 

en títulos de libros, así como en inciales de parágrafos.  

Como ya se ha advertido, dos manos intervienen en la transcripción 

del Laurentianus 72.9: la m1 (ff. 2-168) ha transcrito la UC1, es decir, el 

núcleo o la base que, originalmente, constituía el códice, y la m2 (ff. 1, 169-

174) ha transcrito la UC2, es decir, las secciones restauradas del códice. La 

escritura de la m1 puede caracterizarse como una minúscula elegante y 

caligráfica, de ejecución moderadamente veloz, poco abreviada, pero 

bastante ligada, ligeramente inclinada a la derecha, con escaso contraste 

modular, aunque con hastas que pueden sobresalir bastante por encima de 

la interlínea superior. Los núcleos lucen regularmente redondeados y, 

salvo por la phi, están en su mayoría contenidos entre las interlíneas 

superior e inferior. Los acentos en ocasiones se ligan con las letras y se 

coloca diéresis sobre la iota y la ýpsilon. Nótense las betas bilobulares (f. 77r, 

líns. 8, 21), las gammas unciales con apéndice hacia lo alto (f. 77r, líns. 8, 

23), las lambdas también unciales que se ligan a la derecha con la letra 

siguiente (f. 77r, líns. 6-9, 12) y las peculiares taus con horizontal en 

semicírculo, ojillo a la derecha y, ocasionalmente, ligadas por abajo con la 

letra siguiente (f. 77r, líns. 2, 3, 5, 7-10). Asimismo, nótense las ligaduras 
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alpha-rho, con alpha en ocasiones superpuesta y rho abierta con ojillo que 

une el núcleo con la descendente (f. 77r, líns. 4, 8, 19), épsilon-iota con la 

línea media de la épsilon ligada con la iota por el medio (f. 77r, lín. 16), 

épsilon-ýpsilon con ýpsilon que se extiende horizontalmente (f. 77r, líns. 5, 7, 

13 desde abajo) e ýpsilon-pi con ýpsilon que desciende en línea oblicua 

ligeramente ondulada (ff. 77r, líns. 2, 7, 21). MÜLLER (1884, 356) había 

sugerido los nombres de Juan Roso (RGK I 178, II 237, III 298), Juan 

Escoutariotes (RGK I 183, II 242, III 302) y Zenobio Accioli (VOGEL-

GARDTHAUSEN, 127) como posibles responsables de la transcripción del 

Laurentianus 72.9. Ninguna de estas propuestas de identificación parece 

convincente. Tampoco han sido exitosos los esfuerzos propios por 

identificar la m1. Algo distinto ha ocurrido en el caso de la m2, la cual 

puede identificarse, verosímilmente, como la mano de Francesco Zanetti, 

quien, con seguridad, formaba parte de la misma familia de calígrafos a la 

que pertenecían también Bartolomeo (RGK I 31, II 45, III 56; VOGEL-

GARDTHAUSEN, 49) y Camilo Zanetti (RGK I 212, II 299, III, 351; VOGEL-

GARDTHAUSEN, 227-30). Padre e hijo serían las dos figuras más 

representativas de un atelier conformado tanto por miembros de la familia 

Zanetti como por otros colaboradores. Todos ellos habrían recibido una 

educación gráfica similar, lo que explicaría por qué sus escrituras exhiben 

tales y tantas afinidades, hasta el punto de que la distinción entre manos 

resulta en ocasiones tarea difícil y azarosa (DEGNI 2008, 293-4). Con todo, 

algunos de los rasgos que han sido señalados como característicos de la 

mano de Francesco Zanetti pueden constatarse en los folios restaurados 

del Laurentianus 72.9. Pueden utilizarse como specimina para confrontar su 

escritura dos de las láminas publicadas por DEGNI (2008, 299, láms. 31b y 

32a) y que corresponden con los folios 249r del Laurentianus Pluteus 75.20 y 
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36v del Laurentianus Pluteus 72.10, folios que, de acuerdo con la 

investigadora, también han sido restaurados por Zanetti. Nótense la beta 

en forma de corazón (Laur. 72.9, f. 173r, líns 2, 15 desde arriba y 5 desde 

abajo; DEGNI, lám. 31b, lín. 5 y 32a, lín. 5); la csi con tres asas a la manera 

de bucle que concluye en pequeño ápice descendente (Laur. 72.9, f. 173r, 

líns. 4, 8, 13; DEGNI, lám. 31b, lín. 1); la rho con trazo final ondulado (Laur. 

72.9, f. 173r, passim; DEGNI, láms. 31b y 32a, passim); la tau en forma de 

gancho (Laur. 72.9, f. 173r, passim; DEGNI, láms. 31b y 32a, passim). También 

debe advertirse la «firma» del copista: el‖grupo‖επι‖(Laur. 72.9, f. 173r, líns. 

1, 3, 9; DEGNI, lám. 31b, líns. 2, 9, 14), la ligadura de γάρ‖ con‖ alpha 

sobreescrita y rho abierta (Laur. 72.9, f. 173r, líns. 2, 4, 11, 14; DEGNI, lám. 

31b, líns. 5, 6  y lám. 32a, lín. 5); la ligadura my-epsilon-ny com my y ny 

ligadas por épsilon sobreescrita en forma de ojillo alargado (Laur. 72.9, f. 

173r, líns. 7-10, DEGNI, lám. 31b, líns. 5, 7, 9). Aunque sea difícil seguir 

detalladamente los devenires de su actividad profesional, es posible referir 

la labor de Francesco Zanetti en Roma, alrededor de los años 1570-1590, 

como impresor y, asímismo, como copista en la Biblioteca Vaticana, bajo el 

patronazgo del cardenal Guillermo Sirleto. Los distintos manuscritos 

restaurados por su mano y, actualmente, conservados en la Biblioteca 

Medicea Laurenziana sugieren también que, antes de mudarse a Roma, 

pasó tiempo en Florencia, restaurando manuscritos por encargo de 

Cósimo I de Medici, con miras a la apertura pública de la Biblioteca (1571). 

El tipo de intervención en el Laurentianus 72.9 no sería distinta de la 

llevada a cabo en otros manuscritos, donde también Zanetti habría 

restituido secciones que, a su vez, faltaban en los ejemplares que habían 

servido, originalmente, como antígrafos. Según propone DEGNI (2008, 299), 

basándose en las filigranas que exhiben algunos de los códices 
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restaurados, las intervenciones de Zanetti debieron haber tenido lugar 

hacia 1565-1570 y estas fechas pueden considerarse también las de la 

transcripción de la UC2 en el Laurentianus 72.9.   

Aunque se haya logrado identificar la m1, puede todavía datarse la 

confección y transcripción de la UC1, apoyándonse sobre los datos que se 

poseen acerca del contexto en el que la iniciativa original de copia de este 

manuscrito fue formulada. En‖ carta‖ dirigida‖ a‖ Lorenzo‖ de’Medici‖ y‖

fechada 20 de junio de 1491, Angelo Poliziano informa sobre los progresos 

que ha tenido, durante sus visitas a Padua y Venecia, en la adquisición de 

manuscritos griegos para la biblioteca de los Medici en Florencia 

(FABRONIO 1784, II 284-6, MÜLLER 1884, 356 y FRYDE 1999, I, 237). En efecto, 

la primera noticia que Poliziano ofrece es que ha encontrado algunos 

buenos libros («alcuni buoni libri») en Padua que, según él, hasta la fecha 

ellos no poseían en Florencia («li quali non habbiamo in Firenze»), a saber: 

los in Cael. De Simplicio; los in Top. de Alejandro de Afrodisias, los in APo 

e in SE de Juan Filopón y, finalmente, alguna obra sobre temas 

aristotélicos de David el armenio. Informa también que ha encontrado un 

copista griego («Scriptore Greco») dipuesto a recibir un ducado por cada 

tres cuadernos copiados por él («a tre quinterni di foglio per ducato»). De 

acuerdo con FRYDE (1996, I 237 y II 687), aunque las otras copias no logran 

ser con facilidad identificadas, el testimonio de los in Top., cuya 

transcripción fue encargada por Poliziano, es probablemente el 

Laurentianus Plut. 72.9. Por tanto, si se admite esta identificación, debe 

asumirse que la datación de la UC1 debe corresponder con las fechas del 

viaje de Poliziano y estas no son otras que el año de 1491 en que él firma la 

carta informando sobre los progresos de su expedición. Una implicación 

de esta afirmación es que el Urbinas 52, el antígrafo, principal del 
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Laurentianus, debía encontrarse en Padua para 1491, dado que es allí 

donde este «buono libro» fue encontrado y su transcripción fue 

encomendada. 

Puede ahora representarse gráficamente la relación de los dos códices 

hermanos, Vaticanus 1361 y Laurentianus 72.9, tanto con su modelo común, 

el Urbinas 52, como con los ejemplares empleados para su restauración. Se 

prescinde de representar líneas de la tradición de los in Top. no 

directamente conectadas con los dos manuscritos, sin embargo, se ofrece 

un stemma que incluye las dos ramas de la tradición que confluyen en 

ellos.  

   
           ω 

   α 

s. XII     Z  P 

        

s. XIIIex   β    Ε (ff. 3-251) 

 

                   F  

s. XIVin               Ma 

         

ca. 1475             C (ff. 2-7, 10-175) 

              C (ff. 1, 8-9)      

a. 1491                    G (ff. 2-168)  
           

        
ca. 1570            G (ff. 1, 169-174) 

 

 

3.3.5. Marcianus Graecus IV. 33 (Mc) 

Tal y como ocurre con los otros dos Marciani que transmiten los in 

Top., WALLIES no menciona el Marcianus IV.33 en parte alguna de su 

edición ni de sus Ausleger. Tampoco WARTELLE incluyó este testimonio en 

su inventario de manuscritos griegos de Aristóteles y sus comentaristas, 

aunque aparece ya listado en el suplemento de su catálogo elaborado por 
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ARGYROPOULOS-CARAS (443). Es posible que la serie de omisiones haya 

tenido como punto de partida la noticia de FABRICIUS (1796, IV 66-7) en su 

Bibliothecae Graeca, donde observa que un manuscrito en Nápoles, otro en 

Oxford, dos en Florencia y cuatro en París conservan el testimonio de los 

in Top. de Alejandro, pero ninguno de los manuscritos del Vaticano ni los 

de Venecia son mencionados. Como quiera que sea, MINGARELLI (1784, 

447) había descrito el contenido de este códice y transcrito la suscripción 

que porta y es probable que VOGEL-GARDTHAUSEN (189) tomen de él los 

datos que reportan en su Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der 

Renaissance, donde el contenido del códice no deja de ser detallado: «Alex. 

von Aphrodisias zu Aristoteles Σοπικά». También el catálogo de MIONI 

(1972, 224) de los Codices Graeci Bibliothecae Divi Marci in classes a prima 

usque ad quintam incluye la descripción del contenido de este códice y la 

transcripción de su suscripción, sin embargo, ninguna observación sobre 

la filiación entre este códice y los testimonios considerados por WALLIES es 

proporcionada.  

 

Para transcribir el Marcianus IV.33, fue empleado como modelo 

principal el Vaticanus 1361, sin embargo, no es tarea fácil demostrarlo. En 

primer lugar, pueden aducirse algunos errores separativi que ambos códices 

comparten y que los separan del resto de la tradición, salvo por el 

Oxoniensis 231, cuyos acuerdos obedecen a que este manuscrito es, como 

se verá, apógrafo del Marcianus.  

 

 Mc + C   cett. 

 Adiciones 

3.9-10 post‖τοῦ‖add.‖προκειμένου‖καὶ τοῦ‖προβεβλημένου 

 (etiam Hb) 
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3.15 post‖ἀθάνατος‖add.‖ἡ‖ψυχή ἀθάνατος·‖ἀδύνατον 

 (etiam Hb) 

119.18 post‖Παρμενίδην‖add.‖γὰρ Παρμενίδην‖τε‖καὶ 

 (etiam Hb) 

293.2 ante κινήσεως add. τᾛς τι κινήσεως 

 (etiam a. corr. Ηb) 

492.23 post σῦνθετον add. τιθέμενον σύνθετον. προστίθησι 

 (etiam a. corr. Hb) 

 

 Transposiciones 

6.20 πολιτικὰ‖τε‖καὶ‖ἠθικὰ‖transp. ἠθικὰ‖τε‖καὶ‖πολιτικὰ 

 (etiam Hb) 

 

 Varia 

1.3 τᾛς<‖πραγματείας (in ras. τὴν< τὴν<‖πραγματείαν 

 -αν Hb) 

4.1 ποιοῦνται (etiam a. corr. Hb) ποιῶνται 

6.12 ἔσται (etiam Hb) ἐστι 

6. 22  ἠθικῶν καὶ φυσικῶν  (etiam Hb) φυσικών καὶ περὶ ἠθικῶν  

  (ἠθικῶν καὶ περὶ φυσικ. Ε) 

119.22 ἐρωτημένοις‖(sic,‖etiam‖Ηb) ἠρωτημένοις 

119.28 ἄλλῳ (etiam a. corr. Ηb) ἄλλο 

120.33 ὧν‖(etiam‖a.‖corr.‖Ηb) ὃν 

124.26 ὡριζόμενοι‖(sic,‖etiam‖Ηb) ὡρισμένοι 

127.7 προκειμένου‖(etiam‖a.‖corr.‖Ηb) προειρημένου 

217.21 τὰ‖ἐραιτώτερα‖(sic,‖etiam‖a.‖corr.‖Ηb) αἱρετωτέρου 

  (τὰ‖αἱρετωτέρα‖E) 

292.5 λέγοι‖(etiam‖a.‖corr.‖Ηb) λέγᾙ 

292.14 αὐτὰ (etiam a. corr. Hb) ὑπ’αὑτὸ  

295.6 δὴ (etiam Hb) δεῖ 

370.14 τοῦ‖(etiam‖Hb) τὸ 

370.22 αὐτὸ‖(etiam‖Hb) αὐτ 

417.8 ἀναπνέων (etiam Hb) ἀναπνέον 
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417.17 σώζοιται‖(sic,‖etiam‖a.‖corr.‖Hb) σώζεται 

423.15 γὰρ‖(etiam‖Hb) τ 

423.16 αὐτὸ (etiam Hb) αὐτ 

497.4 οὔτε (etiam a. corr. Hb) οὐ 

498.8 ὑπερβάλον (sic, corr. Hb) ὑπερβάλλον 

524.2 προσυλλογισμοῦ (etiam Hb) προσυλλογισμοὺς 

  

En segundo lugar, pueden aducirse como pruebas de la relación de 

dependencia del Marcianus respecto del Vaticanus las múltiples 

intervenciones in contextu, supra lineam e in margine destinadas a corregir 

en Mc los errores peculiares de C. Debe advertirse que, si bien unas veces 

logran ser reportadas exitosamente las lecciones en las que la mayor parte 

de la tradición concuerda, otras veces el resultado es contrario al deseado, 

ya que a través de estas intervenciones se da origen a inusitadas 

corrupciones. 

 

 Mc  C  cett. 

1.12 ante εἶναι exp. τὸ ante εἶναι add. τὸ λέγειν εἶναι 

2.22 συλλογισμὸς ἀποδεικ- συλλογισμὸν συλλογισμὸς  

 τικὸς, sed utroque corr.  ἀποδεικτικὸν ἀποδεικτικὸς 

 -ὸς ex -ὸν 

2.26 s. l. οἱ  om. οἱ οἱ συλλογισμoì 

3.22 a. corr. διαλογίζεσθαι,  a corr. διαλογίζεσθαι, συλλογίζεσθαι 

 sed i. marg. συλλογíζ. sed s. l. συλ-   

3.28 ὡς ἐκ τῶν, exp.‖ἐκ ἐκ‖pro‖ὡς, sed exp.‖ἐκ ὡς‖τῶν 

  et‖s.l.‖ὡς 

3.31 αὗται, sed αὗται corr. αὕτη αὗται 

 ex αὕτη 

 ἕν τò, sed in marg. τι ἓν τò ἕν τι 

4.22 s.l. μ- et exp.‖γ- γένος μέρος 

4.23 ἀφωρισμένου, sed s. l. -ως ἀφωρισμένου ἀφωρισμένως 
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4.27 προηγουμένως, sed s. l. -η προηγουμένως προηγουμένη 

4.34 ἀλλὰ, sed i. marg.‖διὰ ἀλλὰ διὰ 

6.16 s. l. -ος διαλεκτικὴ διαλεκτικὸς 

6.19 ἡ‖διαλεκτικὴ‖καὶ ἡ  ἡ‖διαλεκτικὴ‖καὶ‖(s. l.) ἡ‖ητορικὴ 

 ητορικὴ ἡ‖ητορικὴ‖ συλλογιστική 

   (ἡ‖διαλεκτικὴ 

   ἡ‖ητορικὴ‖E) 

122.16 i. marg.‖συλλογισμοὺς< συλλογισμοὺς<‖  

 ὑποθέσεως ὑποθέσεως‖om.  

123.15 διαφόροις, sed i. marg. διαφόροις‖  διαφέρουσιν 

  

 διαφέρουσιν 

124.27 θεραπεία,‖sed exp. -πεια θεραπεία,‖sed s.l. -ωρία θεωρία 

125.9 τέλειον et i. marg.‖τέλος τέλειον et s.l.‖τέλος τέλειον 

213.29 i. marg.‖καὶ‖τὸ<‖ καὶ‖τὸ<‖ὑγιαίνει‖(30)‖om. 

 ὑγιαίνει‖(30)‖ 

214.27 τὸ ποτε‖om. ποτὲ 

215.2 post ἐνστάσεις‖exp.‖ὡς post ἐνστάσεις‖add.‖ὡς ἐνστάσεις‖περὶ 

216.2 προσθέσεως, sed  i. marg. προσθέσεως‖ προσθήκης 

 προσθήκης 

216.4 προσθέσεως, sed i. marg. προσθέσεως‖ προσθήκης 

 προσθήκης 

217.6 a. corr. post τρίτῳ‖add.  iterat a. corr.‖τρίτῳ‖et τρίτῳ‖τόπους 

 τούτῳ corr. s. l.‖τούτῳ 

217.22 διαφορὰ,‖sed s. l. ἀνα- διαφορὰ, sed corr.   ἀναφορὰ 

  δια- ex ἀνα-  

294.15 i. marg.‖τὸ‖δὲ‖τίς‖ἐστιν‖ἥ ζητεῖν‖μὲν‖γὰρ‖τὸ‖δὲ‖ τὸ‖δὲ‖τίς‖ἐστιν‖ἥ 

τίς 

 τίς‖φύσις‖μαντικῶν‖κτλ. τί‖ἐστιν‖ἥ‖τᾛς‖φύσεως φύσις‖ μαντικῶν‖

κτλ. 

367.5 γένους,‖s. l. -ος γένους γένος 

367.24  i. marg.‖τὴν‖τοῦ<‖ τὴν‖τοῦ<‖χρτο‖om.   

 χρτο‖om. 

416.21 ἀποδοὺς,‖sed s. l. -δι-  ἀποδοὺς ἀποδιδοὺς 

492.25 s. l.‖εἶναι‖ εἶναι‖om. 
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493.2 σύνθετον,‖sed s. l. -σις‖ σύνθετον σύνθεσις 

497.6 corr.‖ἔτι‖ex ὅτι ὅτι ἔτι 

 i. marg.‖ἀπὸ‖τῶν ἀπὸ‖τῶν‖om. 

 

498.15 post αἱρετώτατον  post αἱρετώτατον αἱρετώτατον εἴη 

 exp.‖ἀν add.‖ἀν 

498.17 ὑπερβάλλει,‖s.l. -ᾙ ὑπερβάλει‖(sic) ὑπερβάλλᾙ 

 

Por último, pueden aducirse como pruebas de la filiación entre el 

Marcianus IV.33 y el Vaticanus 1361 algunos errores que, hasta donde se 

sabe, tienen como punto de origen la restauración llevada a cabo por 

Hermolao Bárbaro de la sección 218.2-219.19 y que se encuentran también 

en el Marcianus.  

 

 Mc + C  cett. 

 

218.12 τῶν om.     

219.7 ὅταν ζητᾛται om.  

219.10 ὅταν ζητῶμεν om. 

219.14 οἷον ὡς (om. B) ὅταν ζητᾛται 

 
 

Tales errores podrían considerarse no como errores en sentido estricto, 

sino como simplificaciones deliberadas, a través de las cuales se intenta 

abreviar este pasaje que, de manera obligada, debe ser copiado en los 

márgenes del manuscrito, con las limitaciones de espacio que ello implica. 

Hay algo que todavía debe llamarnos la atención y es que estos errores 

han encontrado una manera de fluir hacia la edición Aldina. Aunque los 

detalles exactos acerca de cómo se relacionan estos testimonios entre sí 

aún se escapan, existen razones justificadas para contar el Vaticanus 1361 y 

el Marcianus IV.33 entre las fuentes de la edición Aldina. Otros datos son 
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igualmente significativos. Ya se ha dicho que para la restauración del 

Vaticanus 1361 fue empleado el Marcianus 256. Los acuerdos que ya habían 

sido advertidos antes entre el Vaticanus 1361 y el Marcianus 256 en la 

sección 218.2-219.19 también pueden constatarse entre ambos Marciani. 

Asimismo, pueden constatarse errores en el Marcianus IV.33 que 

necesariamente deben tener como punto de origen el hiparquetipo β. 

También estos errores han fluido hacia la Aldina y es plausible pensar que 

han encontrado una vía hacia la edición a partir de la misma línea de la 

tradición  que siguen los códices Vaticanus 1361 y Marcianus IV.33. 

  

 Mc C + β (etiam a) cett.  

218.26 ὁ‖τέμνων‖μλλον‖ἰται‖transp. ἰται‖μλλον,‖ὁ‖τέμνων 

219.15-16 ἅν‖ζητᾜ‖τις‖om. 

 

Cuando consultamos el aparato crítico de WALLIES, observamos que la 

Aldina exhibe errores comunes con el Parisinus 1917, otro de los 

descendientes de β. Una posible explicación de estos acuerdos es que, 

entre las fuentes de la Aldina, debe contarse uno de los descendientes 

contaminados de P, uno donde se encontraban las lecturas que el Vaticanus 

1361 y el Marcianus IV.33 exhibían como producto de la contaminación con 

el Marcianus 256.   

 
Para la transcripción en el Marcianus IV.33 de los capítulos finales de 

los in Top., ausentes tanto en el Vaticanus 1361 como en su modelo el 

Urbinas 52, ha sido empleado otro testimonio, uno de la misma rama de la 

tradición textual, el Stammvater Parisinus 1874. Los siguientes errores 

separativos respecto del resto de la tradición y conjuntivos entre Mc y P 
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probarían la dependencia del Marcianus respecto del Parisinus en dichas 

secciones finales. 

  

 Mc + P cett. 

589.6 παραφυλάττειν παραφυλατεῖσθαι 

 παραγίνεται περιγίνεται 

589.8 προτάσεις‖ἥ‖καὶ‖τὰς‖ἐνστάσεις προτάσεις‖καὶ‖ἐνστάσεις 

589.9 post προτάσεις‖add.‖δεῖ post προτάσεις‖add.‖δεῖν 

589.15 διαλεκτέον‖om. 

589.17 διὰ‖om. 

590.16 λόγους‖om. 

590.20 προτάσεων‖om.* 

590.21-22 συλλογισθέντες συλλογισθέντος‖BD 

  συλλογισθέντι‖Α 

590.23 τἄλλα πάλιν 

591.5 τοῦ om. 

 
También puede probarse que P ha sido el segundo modelo del 

Marcianus observando cómo ciertos lugares en el folio 119v del Parisinus, 

donde la tinta se ha borrado y varias secuencias de letras se han perdido, 

coinciden perfectamente con los loci fenestrati que exhibe el Marcianus en el 

folio 277v. 

 
 Mc P 

590.1 -στικὰς om. et locus fenestratus perierunt 5-6 litt. 

590.2-3 τὸ-διαλεγομένῳ om. et locus fenestratus perierunt 60 litt. 

590.4-5 γυμνάζεσθαι-ἀναφ- om. et locus fenestratus perierunt 53 litt. 

590.5 ἔχει om. et locus fenestratus perierunt 4 litt. 

590.6-7 -πετῶς-ἀναγκα- om. et locus fenestratus perierunt 26 litt. 

590.10-11 ἀξιοῖ δε δεῖν om. et locus fenestratus perierunt 11 litt. 
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Para la confección del Marcianus IV.33 ha sido empleado papel 

filigranado, plegado in-quarto y de formato medio (mm. 275 x198) 87 . 

Consta de doscientos setenta y nueve folios, numerados de 1 a 279 con 

cifras arábigas-occidentales, ubicadas en el recto del margen superior 

externo, a los que deben sumarse cuatro folios de guarda iniciales no 

incluidos en dicha numeración. Dejando de lado el binión formado por los 

folios de guarda, el manuscrito se compone de treinta y cinco 

cuaterniones: 33x8 (f. 264), 1x8-1 (f. 271), 1x8 (f. 279), numerados, 

simultáneamente, con numeración griega y arábiga-occidental, ubicada en 

el margen inferior, centro, recto y verso del primer y el último folio de 

cada cuadernillo. Una de las filigranas identificadas por MIONI (1972, 224), 

BRIQUET No 746 (ff. 2-6, 44-45, 220-221): Roma 1469-1472, Venecia, 1471-

1473, Bolonia, 1472, Nápoles 1475, apunta hacia una fecha de confección 

alrededor del último cuarto del siglo XV88. Esta fecha es perfectamente 

acorde con la suscripción que posee el códice. En efecto, su transcripción 

fue encomendada, originalmente, a Juan Roso (RGK I 178, II, 237, III 298), 

reconocido copista del siglo XV con una larga trayectoria y quien suscribe 

el códice en el año de 1486 (f. 279r). Sería él el responsable de transcribir la 

mayor parte del códice, de consignar ocasionales correcciones supra lineam 

y de integrar en el texto las restauraciones que, como notas marginales y a 

                                                 
87 Los datos codicológicos presentados a continuación son tomados de la descripción que 

hace MIONI (1972, 224) de este manuscrito en su catálogo de los Codices Graeci Manuscripti 

Bibliothecae Divi Marci. Algunos otros datos adicionales son añadidos a partir del examen 

in situ del manuscrito. 
88  MIONI dentifica también una filigrana que apunta hacia una fecha anterior: Tres 

Montañas (ff. 273-279, similar a BRIQUET No 11904 (Vicenza: a. 1450, Palermo: 1450), sin 

embargo, una datación tan temprana como la que sugiere esta filigrana no es verosímil ni 

para la iniciativa original de copia, dada la suscripción que posee el códice (a. 1486), ni 

mucho menos para la revisión y restauración de las secciones finales perdidas en el 

primer modelo, las cuales, plausiblemente, deben haber tenido lugar en una fecha 

alrededor del año 1500 o, incluso, algunos años más tarde, durante la primera década del 

siglo XVI.   



265 
 

plena página, fueron consignadas por Hermolao Bárbaro en el Vaticanus 

1361. Junto con él, también tomó parte en la transcripción del Marcianus el 

célebre Zacarías Calierges (RGK I 119, II 156, III 197 y CANART-ELEUTERI 

XXXVII), quien, además de copiar los folios 267rv y 269v-278r, ha revisado 

y corregido este códice echando mano del Stammvater Parisinus 1874. 

Dados los datos biográficos que poseemos de Calierges y, particularmente, 

las noticias que tenemos sobre la etapa específica de su vida en la que 

colaboró en la preparación de las ediciones de los in Cat. de Simplicio y de 

los in Porph. de Ammonio, así como sobre sus intereses y trabajos 

posteriores enfocados en la lírica griega y en obras de contenido religioso, 

pueden aducirse, de manera tentativa, como límites post quem y ante quem 

para sus intervenciones en este códice los años 1499 y 1509, 

respectivamente (MIONI 1973, 750-2). Estos límites, no obstante, deberán 

ser ligeramente ampliados en virtud de las evidencias obtenidas a partir 

del examen de otros testimonios de los in Top. corregidos e, incluso, 

transcritos por Calierges. 

    

3.3.6. Oxoniensis Collegii Novi 231 (Hb) 

A diferencia del Marcianus IV.33, el Oxoniensis Collegii Novi 231 (Hb) es 

uno de los testimonios que WALLIES (CAG 2.2, VI) incluye en su lista de los 

recentiores que ofrecen una continua interpretatio de los in Top. No obstante, 

este códice hace parte del grupo de codices descripti que no merecen ser 

tenidos en cuenta para la edición del texto, dado que evidentemente 

dependen de P. A pesar de emitir este juicio desfavorable sobre la utilidad 

de examinar el conjunto de manuscritos descendientes de P, WALLIES 

llama la atención, a pie de página, sobre una diferencia entre el Oxoniensis 

y los restantes descendientes de P: mientras que Hb concuerda 
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frecuentemente con las correcciones que una segunda mano ha 

consignado en P, los otros descendientes exhiben las lecturas ante 

correctionem, de modo que, a pesar de que estas lecturas hayan sido 

borradas en P, pueden ser reconstruidas a partir de lo que, con excepción 

de Hb, exhiben sus descendientes («etiam multis aliis locis quid P1 

exaraverit, his demum recentioribus codd. adhibitis cognosces, quorum 

tantum Hb plerasque iam manus alterius (P2) correctiones recepit»)89. Más 

adelante, WALLIES (CAG 2.2, XIII) llama la atención también sobre la 

relación entre el Oxoniensis y la Aldina: es evidente que la Aldina depende 

de P, pero no como había sido originalmente copiado, sino como una 

segunda mano lo había corregido, tal y como había sido corregido el más 

reciente de los codices descripti, Hb. Aparte de los lugares donde Hb 

concuerda con las correcciones de P2, WALLIES reporta en el prefacio 

algunas otras de las lecturas que exhibe el Oxoniensis (CAG 2.2, XXXVI-

XXXVII). Responsable de la colación del códice, o mejor, de algunas 

secciones, habría sido A. TORSTRIK; asimismo, habría participado de esta 

empresa I. BYWATER, a quien WALLIES atribuye explícitamente, con 

palabras de enorme respeto, la colación de la sección 362.1-368.4. Es 

probable que WALLIES no haya llegado nunca a examinar directamente 

este manuscrito, ni que él mismo haya colacionado, de manera alguna, ya 

sea parcialmente, ya sea por completo, los folios que transmiten los in Top. 

Mientras que en el prefacio de su edición de los in SE de Pseudo-

Alejandro (scilicet Miguel de Efeso), WALLIES afirma, explícitamente, haber 

colacionado a través de microfilm cinco folios del Oxoniensis Collegii Novi 

                                                 
89 Los ejemplos aportados por WALLIES son: 364.9 ἥ δὲ CEG : ἤδη‖HbPpc ||‖365.11‖εἴδη‖δὲ 

ἤδη‖αἱ CEG‖:‖εἴδη‖δὲ εἴδη‖αἱ HbPpc || 366.21 ἀπὸ τούτου‖CE‖(G‖non‖coll.)‖ἀπὸ τοῦ HbPpc 

||‖366.22‖συνέστη‖CE‖:‖συνέστηκεν‖G‖:‖πιστοῦται‖HbPpc. 
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231 (CAG 2.3, XVI), no hay en el prefacio de los in Top. mención alguna de 

este tipo.  

 

Puede caracterizarse el Oxoniensis 231 como apógrafo del Marcianus 

IV.33, no obstante, el Oxoniensis representa una etapa de mayor 

complejidad en el proceso de contaminación ya constatado en el 

Marcianus. De manera paradójica, el Oxoniensis está libre de múltiples 

corrupciones que el Marcianus exhibía y la razón de ello es que las 

correcciones consignadas in contextu, supra lineam e in margine en el 

Marcianus se han integrado exitosamente en el Oxoniensis sin dejar huella 

de las corrupciones que exhibía su modelo. Debe asumirse, por tanto, que 

Mc ha sido corregido antes de que sirviera como modelo para la 

transcripción de Hb. Para demostrar la dependencia del Oxoniensis 

respecto del Marcianus, pueden argüirse, en primer lugar, los pocos 

errores que ambos códices comparten y que han fluido de un testimonio a 

otro, sin que hayan sido objeto de corrección.  

 

 Hb + Mc cett. 

 Omisiones 

122.29 συλλογισμὸς‖om. (etiam Hc) 

218.4 ζητούμενα‖om. 

218.5 συλλογισμὸς‖om. 

218.13 ἐστι‖om. 

  

 Varia 

2.28 ποιεῖν ποιεῖ 

218.3 συγκριτικὰ‖ συγκριτικῶς 

218.5 κατηχητικὸς‖ κατηγορικὸς 

418.5 ἐνδεχόμενον ἐνδεχομένου 
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418.7 καὶ κἅν 

495.3 ἐλλειπῶς‖(sic) ἐλλιπῶς 

590.7 *ἀναγκα+ζόμενοι ἀναγκαζώμεθα 

 

En segundo lugar, pueden aducirse algunos errores que tienen como 

punto de origen el Vaticanus 1361. Ya ha sido demostrado que el Vaticanus 

fue el modelo principal empleado para transcribir el Marcianus. 

Naturalmente, el Marcianus ha heredado los errores de su antígrafo y estos 

errores, salvo que hayan sido corregidos, han pasado también a su 

apógrafo, el Oxoniensis. Dado que el Oxoniensis y el Marcianus comparten 

errores que no se encuentran en el Vaticanus, debe excluirse la posibilidad 

de que el Oxoniensis sea apógrafo del Vaticanus.  

   

 Hb + CMc cett.  

 Adiciones 

3.9-10 post‖τοῦ‖add.‖προκειμένου‖καὶ τοῦ‖προβεβλημένου 

3.15 post‖ἀθάνατος‖add.‖ἡ‖ψυχή ἀθάνατος·‖ἀδύνατον 

119.18 post‖Παρμενίδην‖add.‖γὰρ Παρμενίδην‖τε‖καὶ 

  

 Transposiciones 

6.20 πολιτικὰ‖τε‖καὶ‖ἠθικὰ‖transp. ἠθικὰ‖τε‖καὶ‖πολιτικὰ 

  

 Varia 

6.12 ἔσται ἐστι 

6. 22  ἠθικῶν καὶ φυσικῶν φυσικών καὶ περὶ ἠθικῶν  

  (ἠθικῶν καὶ περὶ φυσικών 

Ε) 

119.22 ἐρωτημένοις‖(sic) ἠρωτημένοις 

124.26 ὡριζόμενοι‖(sic) ὡρισμένοι 

295.6 δὴ  δεῖ 
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370.14 τοῦ τὸ 

370.22 αὐτὸ αὐτ 

417.8 ἀναπνέων  ἀναπνέον 

423.15 γὰρ τ 

423.16 αὐτὸ αὐτ 

524.2 προσυλλογισμοῦ προσυλλογισμοὺς 

 

Finalmente, la dependencia del Oxoniensis respecto del Marcianus 

puede probarse aduciendo casos de corrupciones presentes en Hb que se 

explican de manera evidente como producto de las intervenciones in 

contextu, supra lineam e in margine que exhibe Mc.  

 
 Hb Mc cett. 

1.11 ὁρίζονται‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν a.‖corr.‖tantum‖ορίζ., τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν 

  sed i.marg.‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖ (ὁρίζονται‖CMa) 

   λέγειν‖m2 

3.6 post‖‖αὐτὴν‖add.‖εἶναι,‖ a.‖corr.‖αὐτὴν‖μέθοδον,‖ αὐτὴν‖μέθοδον 

  i.marg.‖εἶναι‖m2 

3.19 τελείως‖καὶ‖κυρίως, a.‖corr.‖τελείως,‖ κυρίως‖(τελείως 

 sed exp.‖τελείως καὶ‖m2 i.‖marg.‖γρ.‖καὶ‖ supra‖ κυρίως‖

BFMa) 

  κυρίως m2 

217.22 ἀναδιαφορὰ, διαφορὰ, s.l. ἀνα- ἀναφορὰ  

 sed exp. -δια-  

 
 

Deben distinguirse dos diferentes estratos de contaminación en el 

Oxoniensis. Por un lado, numerosas correcciones que Zacarías Calierges 

efectuó en los márgenes del Marcianus utlizando el Parisinus 1874 han 

pasado a integrarse en el texto. A pesar de que su intención era claramente 

corregir el texto, algunas de las lecturas que Calierges anotó en Mc 

constituían errores peculiares de P frente al resto de la tradición. 
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Furtivamente, estas malas lecturas se desplazaron hacia el texto y, como 

resultado, el Oxoniensis exhibe corrupciones que no exhibía su modelo. 

Plausiblemente, estas corrupciones fueron corregidas por Hermolao 

Bárbaro en el Vaticanus 1361 utilizando el Marcianus 256 y de ahí que, 

originalmente, no se encontraran en el Marcianus IV.33.  

   
 Hb + P (vel p) cett. 

5.9 μλλον (i marg. Mc) καὶ ὅλον 

6.21 ἀποδεικνύναι‖(s.l.‖ἀπο- Mc) δεικνύναι 

292.17 ἀνωτέρω‖εἴπων‖(i marg. Mc) tantum εἰπὼν 

  κατειπὼν‖CE 

294.15 ante ἥ‖add.‖ἡ‖ψυχὴ‖(i. marg. Mc, s. l. P) ἐστιν‖ἥ 

497.13 ante εἰκότως‖add.‖καὶ‖(i. marg. Mc) διὸ‖εἰκότως 

518.11 ἀνμφιβόλων‖(corr. in contextu Mc) ἀμφιβολίας 

518.19 εἰς (s. l. Mc, i. ras. P) πρὸς 

 
Por otro lado, el Oxoniensis ha sido también corregido empleando el 

Parisinus 1874. Puede probarse que este ejemplar ha sido, una vez más, 

colacionado, aduciendo algunas intervenciones in contextu, supra lineam e 

in margine, donde lecciones que separan P (o p) del resto de la tradición 

son reportadas. 

 

 Hb p. corr. + P (vel p) cett.  

1.4 φιλοσόφῳ (i. marg. Hb) φιλοσοφοῦντι 

1.16 συνάγειν (s. l. συν- Hb) ἀνάγειν 

2.6 διαλεκτικοὺς (i. marg. Hb) ἀποδεικτικοὺς 

6.11 συλλογισάμενοι (s. l. -α- Hb) συλλελογισμένοι 

417.14 τοῦ (corr. in contextu τ ex τοῦ Hb) τ 

499.2 ἐστιν ἕκαστον (i. marg. Hb) εἴη ἑκάτερον 

591.4 ταὔτᾙ (i. marg. Hb, etiam A) τᾛς αὐτᾛς 
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Llaman la atención, asimismo, los acuerdos ya advertidos por 

WALLIES, entre los testimonios del Oxoniensis y de la edición Aldina. Entre 

otros acuerdos es significativo que la edición Aldina comparta con Hb la 

siguiente corrupción:  

 
 Hba cett.  

 

1.11 ὁρίζονται‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν‖ tantum‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν 

 (i‖marg.‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν‖Mc) tantum‖ ὁρίζονται‖ CMMc 

a.corr.  
 
 

Ha sido listada esta corrupción entre los errores presentes en el Oxoniensis 

que son explicables como resultado de las intervenciones realizadas sobre 

su modelo y que estaban destinadas, paradójicamente, a la corrección del 

ejemplar. Puede reconstruirse, de manera aproximada, el proceso que ha 

llevado hasta el origen de este error: (1) el modelo del Oxoniensis, el 

Marcianus IV.33 exhibía‖ὁρίζονται‖en‖lugar‖de‖τὸ‖δὲ‖εὖ‖λέγειν,‖lectura‖que‖

había heredado de su modelo, el Vaticanus 1361, y este, a su vez, del 

Marcianus 256, utilizado para restaurar la sección inicial de los in Top. 

mutilada en el Urbinas 52; (2) tras confrontar esta lectura con la del 

Parisinus 1874, Calierges anotó en el folio 1, margen externo, del Marcianus 

IV.33 la lectura del Parisinus e hizo un signo de inserción en el texto que 

remitía a esta nota, y (3) el copista del Oxoniensis encontró el signo de 

inserción y la correspondiente nota marginal, y transcribió en el Oxoniensis 

las dos lecciones que transmite la tradición, una seguida de la otra. Dado 

que el punto de origen conocido de esta corrupción que se encuentra en la 

Aldina son las correcciones marginales en el Marcianus IV.33, la presencia 

de esta corrupción en la Aldina debe tomarse como una evidencia a favor 

de la hipótesis de que este Marcianus es una de las fuentes de la Aldina. 
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No obstante, el resultado en el Oxoniensis ha sido exactamente el mismo, 

de modo que este códice debe estar relacionado también de alguna 

manera con el entorno de producción de la Aldina. No tiene evidencias de 

haber servido como Druckvorlage y, dada la enorme cantidad de 

corrupciones de las que adolece como producto de la negligente labor del 

copista, es implausible pensar que haya servido directamente como 

modelo de la edición. Con todo, no debe pasarse por alto que, como 

WALLIES había señalado, el texto establecido en la Aldina exhibe evidentes 

acuerdos con las correcciones consignadas tanto en el Parisinus 1874 como 

en el Oxoniensis 231.   

 Se cuenta, de momento, con pocos datos codicológicos sobre el 

Oxoniensis 231, dado que las descripciones disponibles son mínimas y no 

ha sido posible examinarlo in situ: sabemos que su soporte es papel 

filigranado, plegado in-folio, comprende trescientos sesenta y siete folios, 

numerados en el margen superior externo del recto de cada folio, la mayor 

parte de ellos ocupados por los in Top. (ff. 2r-267r), la puesta en página es 

generosa, con 30 líneas por página y márgenes bastante amplios. 

Transmite también los comentarios in SE atribuidos en este códice a 

Alejandro, pero cuyo autor es, como ya se sabe, Miguel de Éfeso (ff. 268r-

367r). La mano que copia los in Top. puede caracterizarse como una 

minúscula informal de uso librario, diminuta, casi comprimida entre las 

líneas centrales del sistema cuadrilineal, con astas reducidas y que 

sobresalen poco; el espacio interlineal es casi el triple de lo que ocupan los 

núcleos; los ejes son regularmente verticales, aunque las astas inferiores 

con terminales en forma de gancho dan la impresión de inclinación hacia 

la izquierda; la forma de los núcleos es redondeada; las ligaduras y 

abreviaturas son relativamente poco frecuentes; sobre la iota se coloca 
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trema, y los acentos y espíritus son independientes, no se ligan entre sí ni 

con las letras. Nótese, entre otros rasgos, la ligadura kappa-rho con una rho 

abierta, cuyo núcleo es mayor que el de las restantes letras y cuya hasta 

inferior se separa del núcleo con una curva pronunciada (f. 122v, líns. 6, 

11, 14, 18, 24, 28-30), así como las ligaduras gamma-épsilon-ny y my-épsilon-

ny con la épsilon en forma de ojillo que sobresale por encima de la 

interlínea superior (f. 122v, líns. 1, 2, 7, 18, 23, 26, 29). Es evidente que este 

copista ha trabajado bajo la guía de Zacarías Calierges, dado que ha 

seguido las anotaciones que este último consignó en el antígrafo del 

Oxoniensis, el Marcianus IV.33, y el mismo Calierges ha revisado esta copia 

y ha corregido los errores que el copista había cometido, consignando in 

contextu, supra lineam e in margine las lecturas que el Parisinus 1874 exhibía. 

La colaboración entre ambos no se limita a este códice, dado que los folios 

1r-9v del Oxoniensis Collegii Novi 230 transmiten el libro I de los in Pr. de 

Alejandro (des. mutilus «οὐ‖δέ‖γὰρ‖πλέον»,‖16.10)‖y‖este‖fragmento‖ha‖sido‖

copiado, hasta donde parece, por el mismo copista del Oxoniensis 231 y 

revisado de igual manera por Calierges90. Su identidad permanece de 

momento anónima. 

Aunque el análisis paleográfico, así como los escasos datos 

codicológicos con los que se cuenta, no permiten establecer con exactitud 

                                                 
90  Debe corregirse la descripción del contenido del Oxoniensis Coll. Nov. 230 que se 

encuentra no solamente en COXE (1852, 84), sino también en la base de datos Pinakes, dado 

que en ambas fuentes se describe este manuscrito como si preservara el testimonio de los 

in APo. de Alejandro de Afrodisias. Este comentario, editado por MORAUX (1979) a partir 

de vestigios que se encuentran dispersos en distintas fuentes antiguas, no es de ninguna 

manera transmitido por este códice. El causante de la confusión ha sido de nuevo el 

«negligente» copista que ha encabezado el texto transcrito por él con el título: 

ἀλεξάνδρου‖ ἀφροδισιέως,‖ ὑπόμνημα‖ εἰς‖ τὸ πρῶπρῶτον‖ *sic+‖ τῶν‖ δευτέρων‖

ἀριστοτέλους‖ ἀναλυτικῶν.‖ Una‖ mano,‖ que‖ no‖ es‖ la‖ de‖ Calierges, ha advertido la 

confusión,‖ha‖subrayado‖el‖δευτέρων‖y‖ha‖copiado‖en‖el‖margen‖προτέρων.‖No‖obstante,‖

esta corrección parece haber pasado desapercibida a COXE o no se encontraba allí cuando 

él examinó el códice. Claramente, la base Pinakes ha tomado la información suministrada 

del catálogo de COXE.   
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la datación de este códice, puede aventurarse una hipótesis acerca del 

límite post quem para la transcripción de este códice, articulando los datos 

que el análisis de faltas comunes ha sacado a la luz con los datos que 

conocemos sobre las actividades profesionales de Zacarías Calierges. 

Deben tomarse dos puntos de partida: primero, este códice exhibe una 

relación tal de dependencia respecto del Marcianus IV.33, que puede 

legítimamente ser considerado su apógrafo, y segundo, las anotaciones de 

Calierges que exhibe el Marcianus deben haberse consignado, antes de que 

fuera utilizado como modelo para transcribir este manuscrito. Por tanto, la 

transcripción del Oxoniensis debe haber tenido lugar necesariamente 

después de 1486, año en el que Juan Roso suscribió el Marcianus IV.33 y, 

dado que la restauración del Marcianus no habría ocurrido antes de 1499, 

cuando tenemos las primeras noticias de las actividades de Zacarías 

Calierges en Venecia, el límite post quem para la transcripción del 

Oxoniensis debe establecerse, igualmente, hacia los últimos años del siglo 

XV. Es aconsejable abstenerse de formular cualquier otra precisión 

cronológica, hasta no tener una descripción codicológica relativamente 

detallada de este manuscrito. 

 

3.3.7. Vindobonensis philosophicus Graecus 34 (Hc) 

Hasta donde parece, WALLIES no tenía conocimiento de la existencia 

del Vindobonensis philosophicus Graecus 34 para la época en que preparó la 

edición de los in Top., dado que no lo menciona ni lo lista entre los 

testimonios donde se conservan fragmentos del texto. No obstante, para la 

época en que preparó la edición de los in SE (1898) de Miguel de Éfeso, 

tenía evidentemente conciencia tanto de su existencia como de que este 

códice transmitía los in Top., dado que el fragmento de los in Top. 
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conservado en este códice es explícitamente señalado por él: 117.25-124.33. 

Asimismo, es transcrita la suscripción del folio 36r, donde concluye el 

fragmento:‖ τοῦ‖ εἰς‖ τὸ‖πρῶτον‖ τῶν‖ τοπικῶν‖ἀριστοτέλους‖ἀλεξάνδρου‖

ἀφροδισιέως‖ὑπομνήματος‖τέλος.‖WALLIES no hace ninguna observación 

acerca de la posición estemática de este testimonio en la tradición de los in 

Top. CHATZOPOULOU (2009, 86-7) se ha ocupado recientemente de este 

manuscrito, junto con otros tres códices conservados actualmente en Viena 

que fueron copiados por Zacarías Calierges (Vindobonensis historicus 

Graecus 96, Vindobonensis philosophicus et philologicus Graecus 58 y 

Vindobonensis philosophicus et philologicus Graecus 164), y ha argüido que el 

antígrafo empleado para su transcripción ha sido el Marcianus IV.33, sin 

embargo, no ha aducido ninguna prueba para sustentar esta afirmación .   

 Según WALLIES (CAG 2.3, VI, IX-XVIII), quien se encargó por sí mismo 

de colacionar los in SE en el Vindobonensis 34 («ipse contuli»), este códice, 

junto con otros dieciséis manuscritos, pertenece a la primera clase de 

testimonios de los in SE, la cual transmite la misma versión del texto que, 

bajo el nombre de Alejandro y junto con los in APr., fue publicada en la 

imprenta Aldina en 1520. Dentro de esta primera clase, WALLIES delimita 

un grupo de cinco códices que él desgina con la sigla M: los Escorialenses 

Υ.II.6 y Ω.I.4, el Oxoniensis Collegii Novi 231 y los Vindobonenses philosophici 

Graeci 34 y 69. El criterio que siguió el editor para reunir estos manuscritos 

en un grupo no está claro. Antes WALLIES había planteado que, entre los 

vetustiores de la primera clase, el Parisinus 1917, sigla S, era el que más se 

asemejaba a los recentiores, pero estos recentiores son más que los cinco 

reunidos bajo la sigla M y, por tanto, esta precisión no explica por qué se 

han agrupado. Tampoco hay ninguna observación sobre la relación entre 

los testimonios de los in SE que exhiben el Oxoniensis 231 y el 
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Vindobonensis 34. Lo que puede encontrarse, no obstante, es la precisión de 

que el testimonio de los dos Vindobonenses, 34 y 69, coincide la mayor parte 

de las veces y solo en contados casos se separan uno del otro. Si bien el 

Vindobonensis 69 no es un testimonio de los in Top., lo es de los in Porph. de 

Ammonio y, dado que, por un lado, este comentario fue editado y 

publicado por Calierges y Vlastos en el año de 1500 y, por otro, la 

confección del Vindobonensis 69 es estimada por HUNGER (1961, I 185), a 

partir del análisis de las filigranas, hacia el año 1500, es plausible que este 

otro Vindobonensis esté vinculado, de alguna manera, con la restauración y 

corrección de los códices Parisinus 1874, Marcianus IV.33 y Oxoniensis 

Collegii Novi 231 que antes han sido analizados91. No es, sin embargo, este 

el manuscrito actualmente conservado en Viena sobre el que 

concentaremos la atención. 

Junto con los in Top. y los in SE de Miguel de Éfeso, el Vindobonensis 34 

transmite el Nat.Hom. de Nemesio. La tradición manuscrita de esta obra ha 

sido estudiada por MORANI, quien caracteriza este Vindobonensis como 

apógrafo del Dresden, Sächsiche LB, DA 5792. De acuerdo con MORANI (1973, 

                                                 
91 Las filigranas identificadas por HUNGER son: BRIQUET No 3404: Venecia 1501; No 2522: 

Siracusa, 1497, y  No 2548: Venecia 1497. Por supuesto, las fuentes de la edición de los in 

Porph. de Calierges y Vlastos es un tema que se aleja del objeto específico de esta 

investigación y que merece un tratamiento detallado. Esta somera aproximación, aunque 

deja una vía de trabajo esbozada, solo busca perfilar las relaciones estemáticas que, 

WALLIES habría podido conjeturar, existen entre el Vindobonensis 34 y los restantes 

miembros de la tradición textual de los in Top. y de los in SE. 
92 Una reseña crítica de la edición del Nat.Hom de MORANI ha sido realizada por Alain 

TOUWAIDE (1990), para quien «el punto débil» de esta edición, así como del trabajo 

anterior del mismo autor, precisamente, de la monografía sobre la que se basan las 

afirmaciones arriba consignadas: La tradizione manoscritta del ‚De natura hominis‛ di 

Nemesio, es el hecho de que MORANI «no ha avanzado en el terreno de los manuscritos». 

En otras palabras, la crítica radica en que, a pesar del análisis estemático profundo del 

texto, MORANI no realiza el conveniente análisis codicológico y paleográfico de los 

testimonios, a través del cual habría podido, cuando menos, caracterizar de manera 

general el entorno de producción de los manuscritos por él estudiados y obtener así datos 

relevantes para el establecimiento del stemma. Dado que, consistentemente con la 

metodología que se sigue en el estudio de los in Top., debe aceptarse como válida esta 
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45), el Dresdensis es un códice en pergamino que remonta originalmente al 

siglo XII, pero que exhibe abundantes correcciones y anotaciones del siglo 

XIII. Pertenece a la segunda rama de la tradición por él identificada y 

designada‖ con‖ la‖ sigla‖ γ.‖ Junto‖ con‖ el‖ Vindobonensis, también el 

Laurentianus Pluteus 7.2 (s. XV) sería apógrafo del Dresdensis DA 57. Ambas 

copias comparten características comunes, entre las cuales se cuenta, la 

idéntica división y ordenación del texto en treinta y un capítulos, la misma 

que exhibe su modelo. Con todo, a pesar de que ciento treinta y un 

manuscritos transmiten el tratado de Nemesio93, según parece, ningún 

otro de ellos transmite conjuntamente los in Top. y, por tanto, resulta una 

situación por completo excepcional la confluencia de ambos textos en el 

Vindobonensis 34. Como puede ya anticiparse, el Vindobonenesis es un 

«volumen facticio» compuesto de dos unidades codicológicas 

originalmente independientes, las cuales, probablemente, fueron reunidas 

en único códice con motivo de la encuadernación de las colecciones de los 

códices historici y philosophici de la Augustissima Bibliotheca Caesarea 

Vindobonensis ocurrida en el año 1754 (HUNGER 1961, I XVI).   

 

Pueden identificarse en el fragmento de los in Top. conservado en el 

Vindobonensis 34 dos errores que tiene como punto de origen el Marcianus 

IV.33 y que son compartidos también por el Oxoniensis 231. 

  

 Hc + McHb cett. 

121.28 μὲν‖om. 

                                                                                                                                      
crítica, se suscriben de manera cautelosa las conclusiones de MORANI sobre la tradición 

manuscrita del De natura hominis, conscientes de que podrían ser objeto de corrección o 

precisión, a partir de los datos que cualquier ulterior análisis codicológico o paleográfico 

sacará a la luz. 
93 Conteo basado en los datos que ofrece la base Pinakes. 
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122.29 συλλογισμὸς‖om. 

 

Asimismo, tres errores que exhibe el Vindobonensis pueden explicarse 

como posibles resultados de las corrupciones, así como de las 

intervenciones in contextu, supra lineam e in margine sobre el Marcianus.   

 

 Hc Mc cett. 

120.21 ἐπì‖τᾛς post‖ὑπὸ‖add.‖ἐπì,‖ ὑπὸ‖τᾛς‖ 

  sed‖exp.‖ἐπὶ‖ 

121.24 ἑκατέρου ἑκάστ[ου], -στου susp.  ἑκάστου‖ 

  et -ου‖compend.  

124.1 κατηγορούμενον‖ κατηγορούμεναι, κατηγορούμεναι 

  s.l. -ον   

   

A fin de apoyar estas dos series de pruebas pueden aducirse cuatro errores 

que tienen como punto de origen conocido el Vaticanus 1361 y que debe 

suponerse han fluido hacia el Vindobonensis 34 a través de su antígrafo, el 

Marcianus IV.33. 

  

 Hc + CMc cett. 

119.11 διαιρέσεων‖(etiam‖Hb) διαιρέσεως 

119.22 ἐρωτημένοις‖(sic,‖etiam‖Hb) ἠρωτημένοις 

120.7 οὕτως‖om.‖(etiam‖Hb) 

120.33 ἐφ’ὧν‖(iterat‖ὧν‖Hc et in marg. ἐφ’‖ὃν 

 ἐφ’‖ὃν,‖sicut‖Hb) 

 

Apoyados sobre estas evidencias, podemos confirmar la dependencia de 

Hc respecto de Mc. Debe ahora intentar esclarecerse la relación entre el 

Vindobonensis  y el Oxoniensis.  
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Existen pruebas suficientes para sostener que ambos manuscritos son 

descendientes de Mc. Una vez se ha dado por sentada esta relación de 

dependencia, deben considerarse tres opciones: (1) HbHc son apógrafos 

independientes del modelo común Mc, (2) Hb es apógrafo de Hc o (3) Hc es 

apógrafo de Hb. Aunque la carga de la prueba descansa sobre una única 

transposición que el Vindobonensis exhibe y que lo separa del resto de la 

tradición, es posible descartar la segunda posibilidad, la de que el 

Oxoniensis sea apógrafo del Vindobonensis.  

 

 Hc Hb + cett. 

121.6 εἶναι‖οἰκεῖον‖transp. οἰκεῖον‖εἶναι 

  εἶναι‖ἴδιον‖A 

 

No puede constatarse ningún error separativo de Hb frente a HC que no 

haya sido objeto de corrección, de modo que no puede demostrarse 

concluyentemente que ambos códices son apógrafos independientes del 

mismo ejemplar. Tampoco puede demostrarse que el Vindobonensis sea 

apógrafo del Oxoniensis, sin embargo, esta posibilidad es poco probable. El 

Vindobonensis es un códice copiado cuidadosamente, donde las 

corrupciones son escasas, mientras que el Oxoniensis es un códice copiado 

de manera descuidada. Sin apartarse del pasaje conservado en el 

Vindobonensis, el que corresponde con el pasaje 117.25-124.33, pueden 

constatarse en Hb no menos de cinco notas in margine y correciones in 

contextu de la mano de Calierges que enmiendan errores tanto de omisión 

como de adición cometidos por el «negligente» copista del Oxoniensis. 

 

 Hb    cett.  

119.8 συλλογισμῶν-οἱ om., sed   

 in marg. m2  
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119.22 post λέγεται add. ὅταν, sed  λέγεται, ᾶον 

 exp. ὅταν 

120.3 ante ὅτι add. τᾛς ψυχᾛς, sed  συλλογίζεσθαι ὅτι 

 exp. τᾛς ψυχᾛς 

121.25 ante καὶ add. τὸ γνωρίζειν,  ταὐτοῦ καὶ 

 sed exp. τὸ γνωρίζειν 

122.7 τομὴν iterat, sed exp.   τομὴν 

 τομὴν alterum 

122.10 ἀλλὰ<‖ὁμοίου om., sed   

 i. marg. m2 

124.2 ταῦτά<καὶ om., sed  

 i. marg. m2 

 

 Uno llega a tener la impresión de que el «negligente» copista que trabajó 

bajo la guía de Calierges en la transcripción del Oxoniensis era mucho 

menos experto y hábil que él y, por este motivo, precisamente, Calierges 

tuvo la necesidad de corregir exhaustivamente este manuscrito. Es 

improbable que una copia realizada a partir de un antígrafo tan plagado 

de corrupciones no haya heredado algunas de ellas o que no conserve 

huellas de que hayan sido corregidas. Asimismo, es improbable que 

Calierges transcribiera una copia de los in Top. utilizando como modelo un 

manuscrito descuidadamente escrito: por un lado, él había restaurado y  

corregido el antígrafo del Oxoniensis, el Marcianus IV.33, y, por otro lado, 

también había examinado el Stammvater de esta familia, el Parisinus 1874. 

Así, pues, ni el estado del texto que exhibe el Vindobonensis apoya la 

posibilidad de que este manuscrito sea apógrafo del Oxoniensis, ni esta 

posibilidad concuerda con las intervenciones y trabajos de Calierges sobre 

otros ejemplares de los in Top. Aunque no puede ser demostrada de 

manera concluyente, debe convenirse en que la posibilidad que mejor 

puede ajustarse con las evidencias con que se cuenta es que el 
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Vindobonensis y el Oxoniensis sean códices hermanos, es decir, dos copias 

independientes del mismo antígrafo. 

  

 Como ya ha sido dicho, el Vindobonensis es un «volumen facticio» 

compuesto de dos unidades codicológicas: UC1 (ff. 1-36) y UC2 (ff 37-

108)94. De estas dos unidades, solo nos interesa la primera (ff. 1-36), la que 

transmite los comentarios in SE e in Top. El papel empleado como soporte 

para transcribir esta unidad exhibe en los folios 2-11 y 33-36 la filigrana 

PICCARD Ancre VI, V 214 (a. 1511), similar a HARLFINGER Ancre 23 (a. 1523) 

y a BRIQUET No 13888 (Pistoia: a. 1523) y No 481 (Údine: a. 1524-30). 

También exhibe en los folios 13-30 un motivo semejante a PICCARD VI, VI 

79-80 (a. 1511-16). La UC1 está compuesta por cuatro fascículos que se 

distribuyen de la manera siguiente: 1x12 (f. 12), 2x10 (f. 32), 1x4 (f. 36). 

Estos cuadernillos son numerados en el margen inferior del primer recto, 

respectivamente:‖α’,‖ς’,‖ζ’‖y,‖una‖vez‖m{s,‖ζ’,‖lo‖que‖sugiere‖que‖han sido 

reunidos, a su vez, los fragmentos supervivientes de dos distintos 

manuscritos. El binión final contiene el testimonio de los in Top., mientras 

que los otros cuadernillos conservan el testimonio fragmentario y, además, 

no consecutivo de los in SE. WALLIES (CAG II.3, XVII), HUNGER (1992 I, 161) 

y CHATZOPOULOU (2009, 87) advierten sobre la inversión de folios al 

comienzo del códice. Lo que parece haber ocurrido es que el bifolio 

exterior del primer senión ha sido cortado y accidentalmente ha sido 

cosido tras el folio 1, de modo que, una vez que el lector ha comenzado a 

leer los in SE y‖ llegado‖ a‖ la‖ última‖ línea‖ del‖ folio‖ 1v‖ («παιδὶ‖ Κλεινία»,‖

                                                 
94 Los datos codicológicos aportados son tomados de la descripción que hace HUNGER 

(1992 I, 160-1) de este manuscrito en su Katalog der griechischen Handschriften der 

Österreichischen Nationalbibliothek, así como del artículo de CHATZOPOULOU (2009, 86-7) 

sobre los manuscritos vienesses copiados por Zacarías Calierges. No ha sido posible 

examinar in situ este manuscrito. 
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2.24),‖ debe‖ saltar‖ a‖ la‖ primera‖ línea‖ del‖ folio‖ 3r‖ («προσδιαλεχθᾛναι»),‖

continuar leyendo sin interrupción hasta la última línea del folio 12v 

(«γὰρ‖κἅν»,‖26.10),‖volver‖de‖nuevo‖a‖la‖primera‖línea‖del‖folio‖2r‖(«ταῦτα‖

τὸ»)‖ y‖ leer‖ hasta‖ la‖ última‖ línea‖ del‖ 2v‖ («τὰς‖ παρὰ»,‖ 28.19).‖ Ocurre,‖

además, una extensa laguna: el texto se retoma en el folio 13r desde 116.19 

(«ἅν‖ δὲ‖ ἐπὶ»),‖ y‖ el‖ códice‖ concluye‖ mutilus en‖ el‖ folio‖ 32v‖ («ταῦτα‖ τὰ‖

σοφίσματα»,‖ 161.24).‖ Dada‖ la‖ numeración‖ de‖ los‖ fascículos,‖ podría‖

pensarse que los cuadernillos perdidos que corresponden con la laguna 

entre 28.19 y 116.19 son cuatro, sin embargo, la extensión de la laguna es 

tal, que podrían haberse necesitado el doble de quiniones para colmarla. 

Es, por tanto, posible que esta numeración no coincida con el estado de 

este manuscrito, antes de estar mutilado. Asimismo, el cuarto binión 

donde se transmite el fragmento de los in Top. mencionado exhibe una 

característica codicológica común con los folios 1-12: el número de líneas 

es en ambos casos de 32, mientras que los folios 13-32 tienen regularmente 

34 líneas por página. Es posible que el binión con los in Top. y el senión 

inicial formaran, originalmente, parte de una misma unidad codicológica 

independiente de la que formaban parte también los quiniones segundo y 

tercero. Esta hipótesis es apoyada por el hecho de que, según el análisis de 

filigranas, el papel empleado en uno y otro caso es distinto. Otras 

características sobre las que debe llamarse la atención es que el texto está 

escrito a plena página, sobre una superficie de 217/232x125 mm., el 

pautado corresponde con el tipo 30D1 de LEROY-SAUTEL, la decoración es 

modesta y se emplea tinta roja para las títulos, bandas decorativas e 

iniciales de parágrafos.   

La razón para hablar de una misma unidad codicológica es que la 

mano de Zacarías Calierges es la responsable de copiar tanto los in SE 
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como los in Top. Ninguno de los dos fragmentos aparece suscrito, pero 

CHATZOPOULOU (2009, 86-7 y 2012, 34) ha identificado, según el ductus, su 

mano. HUNGER (RGK I B 119) ha caracterizado la escritura de Calierges 

empleando el Oxoniensis Collegii Novi 270, folio 1r, y CANART-ELEUTERI 

(XXXVII), el Vaticanus Ottobonianus Graecus 49, folio 17r. Ambos códices 

poseen suscripción y corresponden con la etapa final de la vida del copista 

y editor, dado que son fechados en 1523 y 1524, respectivamente95. Su 

escritura es una minúscula de uso librario, suelta, clara, legible y elegante; 

de proporción entre núcleos y astas equilibrada, salvo por la tau que 

sobresale por arriba y, ocasionalmente, la gamma mayúscula; con módulos 

diminutos de forma redondeada y en su mayoría contenidos entre las 

interlíneas inferior y superior del sistema de la minúcula, salvo por la phi, 

de tamaño un poco mayor que las demás letras; exhibe una ligera 

inclinación a la derecha; el uso de abrevitaturas es escaso, así como las 

ligaduras entre letras, aunque en ocasiones estas se ligan con los acentos. 

Nótense, particularmente, la forma de la rho con asta descendente que gira 

a la izquierda para formar un gancho (Ox. Coll. Nov. 270, f. 1r, líns. 2, 3, 6, 

7; Vat. Ott. Gr. 49, f. 17r, líns. 1-5; Vind. Phil. Gr. 34, f. 34 r, líns. 3, 4, 5, 7); las 

ligaduras épsilon-rho y alpha-rho con rho abierta (Ox. Coll. Nov. 270, f. 1r, 

líns. 1, 6 desde abajo; Vat. Ott. Gr. 49, f. 17r, líns. 1, 2, 4, 5; Vind. Phil. Gr. 34, 

f. 34 r, líns. 4, 5, 6); la zeta alta y, en ocasiones, verticalmente comprimida 

(Ox. Coll. Nov. 270, f. 1r, líns. 3, 7 desde abajo; Vat. Ott. Gr. 49, f. 17r, lín. 10; 

Vind. Phil. Gr. 34, f. 34 r, líns. 4, 13); la gamma mayúscula con horizontal 

que termina en gancho ascendente (Vat. Ott. Gr. 49, f. 17r, líns. 5, 6, 7; Vind. 

                                                 
95 La suscripción del Oxoniensis Coll. Nov. 270 ha sido transcrita por COXE en su Catalogue 

of the Manuscripts in the Oxford Colleges (1852, 95), mientras que la del Vaticanus 

Ottobonianus Gr. 49 lo ha sido por FERON-BATTAGLINI en el catálogo de los Codices 

Manuscripti Graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae (1893, 35-6). Puede leerse claramente 

en ambas transcripciones que la mano responsable de copiar estos códices es la de 

Zacarías Calierges. 
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Phil. Gr. 34, f. 34 r, lín. 13); la lambda simple, no solamente como lambda 

doble, cuyo segundo trazo desciende por debajo de la línea base de 

escritura, se curva a la izquierda y concluye en gancho (Ox. Coll. Nov. 270, 

f. 1r, lín. 3 desde abajo; Vind. Phil. Gr. 34, f. 34 r, líns. 14, 22, 23). Esta 

caracterización no hace más que confirmar la identificación de 

CHATZOPOULOU, estableciendo un paralelo entre las características 

paleográficas que exhiben los códices suscritos por Calierges y las que 

exhibe la UC1  del Vindobonensis.  

De acuerdo con CHATZOPOULOU (2009, 89), el Vindobonensis 34, así 

como los demás manuscritos copiados por Calierges conservados en 

Viena, constituye un specimen representativo de la primera etapa de 

producción del copista, la cual se desarrolló entre Venecia y Padua en 

unas fechas aproximadas que van de 1497 a 1509. Con base en el análisis 

de las filigranas que exhibe este manuscrito, la investigadora arguye que 

este códice debe datarse hacia la segunda década del siglo XVI. Puede 

plantearse, sin embargo, a manera de hipótesis que el límite ante quem para 

la transcripción de este códice es el año de 1513. Se ha constatado que una 

de las correcciones de la mano de Calierges en el Marcianus Gr. IV.33 fue el 

punto de partida, a su vez, de una corrupción que fluyó hacia el Oxoniensis 

231 e, igualmente, hacia la Aldina (§ 3.3.6). Asimismo, su mano ha sido 

identificada como una de las que anotan y corrigen el Stammvater Parisinus 

1874 (§ 3.3.1) y sus correcciones están frecuentemente de acuerdo con el 

texto establecido en la Aldina y transmitido también por el Oxoniensis 231. 

Estas pruebas son suficientes para afirmar que Calierges es, cuando 

menos, parcialmente responsable de la recensio de la Aldina. Sabemos que 

Calierges y Marco Musuro, responsable principal de la edición Aldina de 

los in Top. de Alejandro, se conocieron y colaboraron profesionalmente. 
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Pueden aducirse tres pruebas de esta colaboración. En primer lugar, un 

manuscrito copiado por Calierges, el Sélestat Bibliothèque humaniste 347, fue 

con seguridad empleado por Musuro durante los trabajos preparatorios 

para la editio princeps de Aristófanes, publicada en Venecia en 1498 

(CHATZOPOULOU 2010, 197-9 y WILSON 1992, 149, 187-8). En segundo lugar, 

la edición del Etymologicum magnum que salió a la luz también en Venecia 

en 1499, aunque impresa «a expensas de Nicolas Vlastos, por exhortación 

de la princesa bizantina Ana Notaras y por el hábil trabajo de Calierges», 

ha sido prologada por Musuro y aún más, según MIONI sostiene 

(Dizionario 16, 750-1), es probable que el joven e inexperimentado 

Calierges haya contado con la valiosa colaboración científica de su 

conciudadano cretense. Finalmente, cuando en 1516 Calierges tomó la 

decisión de reimprimir Teócrito y otros poetas bucólicos, Musuro colmó 

una laguna en el Idilio a la muerte de Adonis de Bión de Esmira con seis 

versos compuestos por él (WILSON 1992, 154). También sabemos que 

ambos cretenses se encontraron en Padua, dado que allí se trasladó 

Calierges entre 1500 y 1501, una vez concluida su colaboración con 

Vlastos, y permaneció hasta 1509, cuando volvió a Venecia para reiniciar 

su trabajo como editor. También Musuro se encontraba en Padua durante 

esta época, dado que allí enseñó griego entre 1503 y 1509. Incluso, una 

carta de Erasmo de Rotterdam (Epist. No 1347) recuerda una cena en la 

casa de Musuro, entre cuyos asistentes se encontraba cierto «Zachariam, 

iuvenem eximie doctum». La relación entre ambos cretenses está, por 

tanto, probada y documentada y, consistentemente, la contribución de 

Calierges a la edición de los in Top. puede sumarse como otra evidencia a 

favor de su colaboración científica con Musuro. Asimismo, existen 

evidencias suficientes de que los recentiores copiados y revisados por 
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Calierges, o bien forman parte de las fuentes de la edición, o bien están de 

alguna manera relacionados con su entorno de producción. Por tanto, 

puede conjeturarse que la serie de intervenciones realizadas por Calierges 

en testimonios de los in Top. tuvieron lugar antes de la publicación de la 

Aldina, así como la transcripción del Vindobonenis 34, transcripción que 

puede entenderse, de alguna manera, como la síntesis de sus trabajos 

previos. Este manuscrito no parece exhibir ninguna de las márcas típicas 

de una Druckvorlage, sin embargo, a pesar de que no es posible 

demostrarlo, es bastante probable que haya sido empleado en los trabajos 

preparatorios de la edición, lo cual explicaría su estado actualmente 

fragmentario.   

 

A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma de 

los códices Vindobonensis 34, Marcianus IV.33 y Oxoniensis 231. Mediante 

líneas puntuadas, se señala la contaminación derivada del empleo del 

Stammvater Parisinus 1874 para la restauración y corrección del Marcianus y 

del Oxoniensis. Se integrán los tres esquemas anteriores, a fin de ofrecer 

una visión de conjunto de la filiación entre los testimonios que forman 

parte de la familia del Parisinus 1874. Se representan algunas de las líneas 

de contaminación con otras ramas de la tradición y, finalmente, se 

propone una reconstrucción tentativa de la posición de la Aldina en esta 

línea de la tradición. 
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174)





289 
 

 

3.4. La recensio Neapolitana 

 

Dos recentiores, Neapolitanus III.D.37 (N) y Parisinus Graecus 1832 (H) 

son distinguidos por WALLIES (CAG 2.2, VI) como testimonios 

independientes del resto de la tradición: al tiempo que exhiben evidentes 

acuerdos entre sí, se separan conjuntamente de los restantes códices («ut 

inter se plane concinunt, ita a ceterorum omnium memoria discrepant»). 

Transmiten una redacción modificada y abreviada de los in Top. que no 

casualmente‖es‖designada‖con‖el‖título:‖ἐξήγησις‖εἰς‖τά‖τοπικὰ‖ἤτοι‖τὴν‖

διαλεκτικὴν,‖ ἐκ‖ τῶν‖ τοῦ‖Ἀφροδισιέως‖Ἀλεξάνδρου.‖A‖decir‖ verdad,‖ el‖

Parisinus 1832 transmite exclusivamente la exégesis de los libros I-IV, de 

modo que el acuerdo entre ambos códices se extiende, con más precisión, 

solo hasta el lugar donde concluye mutilus el testimonio de los in Top. en el 

códice Parisinus («φησὶν‖οὖν‖δεῖν»,‖ 366.17).‖ Este‖ testimonio‖de‖ los‖ libros‖

iniciales que HN transmiten es denominado por KOTZABASSI (1999, 47) 

verkürzte Redaktion y, asimismo, cuenta para ABBAMONTE (1996) como 

recensio minor, en el sentido de que, frente al texto más pleno de los códices 

vetustissimi ABDP, los recentiores HN exhiben una redacción abreviada o 

compendiosa. También WALLIES y ABBAMONTE advierten que el texto de 

HN no es siempre menos pleno que el de los restantes testimonios, sino 

que frecuentemente ofrecen redacciones diferentes, reelaboraciones libres 

de lo que la mayor parte de la tradición transmite. El apparatus criticus de 

WALLIES no da cuenta de las variantes textuales que estos dos códices 

comparten en los libros I-IV y que los separan del resto de la tradición. Su 

Praefatio (XXVI-XXXV), sin embargo, sí recoge algunas de estas lecturas 

comunes, así como algunos de los desacuerdos entre sí (XXXVIII-XXXIX). Las 
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palabras de WALLIES citadas: «ut inter se plane concinunt, ita a ceterorum 

omnium memoria discrepant», pueden interpretarse en el sentido de que, 

para él, HN constituían una rama independiente de la tradición textual e, 

implícitamente, ABBAMONTE asume que así es: «le frequenti differenze tra 

il testo di H, N e quello degli altri rami della trad. ha indutto WALLIES a 

concludere che H, N rimaneggiano liberamente in questi passi il testo 

tradito». Ninguno de los dos identifica una relación de dependencia entre 

el testimonio abreviado de los libros I-IV que exhiben HN y el testimonio 

más pleno que exhibe cualquiera de los restantes testimonios. Existe, por 

tanto, una línea de investigación aún no explorada, dado que ambas 

versiones no han sido hasta este punto sistemáticamente comparadas y 

estudiadas desde el punto de vista estemático. 

Si bien el apparatus criticus de WALLIES no da cuenta de las variantes 

que HN exhiben en los libros I-IV, las que exhibe el Neapolitanus en los 

libros posteriores frente al textus receptus representado por la Aldina son, 

aunque de manera irregular, anotadas por el editor. El Neapolitanus y la 

Aldina son por momentos los testimonios base sobre los que se apoya 

WALLIES para editar los libros V-VII, dado que, o bien son los únicos, 

según él, que conservan secciones enteras de los in Top. que faltan en los 

restantes testimonios, o bien transmiten un texto más íntegro, allí donde, 

incluso, los códices más antiguos solo conservan escasos extractos. En 

otras palabras, el Neapolitanus y la Aldina transmiten lo que ABBAMONTE 

llama una recensio maior, una versión más plena e íntegra de los libros V-

VII, frente a la recensio minor que transmiten los vetustissimi y sus 

descendientes. Esta recensio maior ha sido privilegiada por los editores, 

tanto por Musuro como por WALLIES, algo sobre lo que, de manera 

perspicaz, ABBAMONTE ha llamado la atención (1995, 250-1). Allí donde la 
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recensio maior está del lado de aN, sea que WALLIES haya preferido el texto 

transmitido por N, sea que haya preferido el texto de la Aldina, las 

discrepancias entre ambos testimonios son siempre anotadas. Allí donde 

aN y los códices vetustissimi transmiten una versión igualmente íntegra, 

solamente la discrepancia de la Aldina frente a los vetustissimi es anotada, 

mientras que las lecturas de N no son recogidas, salvo por las pocas 

listadas en el Praefatio. Naturalmente, deben examinarse con extrema 

atención tanto las supuestas secciones del comentario in Top. escrito por 

Alejandro que solamente están conservadas en N y en la Aldina como las 

secciones que presuntamente se conservan en N y en la Aldina en una 

versión más íntegra que en los restantes testimonios. Ya WALLIES (CAG 2.2 

XV y Ausleger, 6-8) advertía sobre la presencia de material exegético ajeno a 

Alejandro interpolado en los libros posteriores de los in Top. Gracias a él 

una de las fuentes de estas interpolaciones está claramente identificada: 

León Magentino, sin embargo, aún pueden ser identificadas otras fuentes 

de donde proceden pasajes que WALLIES juzgó auténticos, pero que, 

probablemente, no lo son. La interpolación de los pasajes de Magentino y 

de otro u otros comentaristas bizantinos, cuya identidad todavía no ha 

sido establecida, tiene como punto de origen el Neapolitanus III.D.37. Estas 

interpolaciones han fluido hacia la Aldina y han alcanzado la edición 

moderna de referencia de los in Top. de Alejandro. En los términos más 

simples, la problemática que enfrenta el análisis de la recensio maior de aN 

puede resumirse de la manera siguiente: tanto el testimonio de donde 

proceden las interpolaciones de León Magentino y los pasajes que 

WALLIES juzgó como interpolados sin identificar su autoría, como las 

secciones que, presumiblemente, son de autoría de Alejandro, pero que no 

se encuentran en ninguno de los códices vetustissimi actualmente 



292 

 

conservados, es uno y el mismo: el Neapolitanus III.D.37. EBBESEN 

(Commentators I 321-2) ha examinado el testimonio que ofrece este 

manuscrito del comentario in SE de Miguel de Éfeso y ha encontrado que 

la versión que este códice ofrece es una mezcla de dos redacciones 

diferentes del mismo comentario, así como de otros materiales exegéticos 

interpolados. También ha señalado que el erudito que ha compuesto esta 

recensión no se ha contentado simplemente con reunir estos materiales y 

formar una colección de escolios in SE, sino que ha intentado componer 

una redacción propia y coherente que incluía exégesis de su propia 

cosecha. Esta redacción fue también el punto a partir del cual se constituyó 

una línea de la tradición de los in SE. Como se verá, lo que EBBESEN 

describe en el caso de los in SE sucede también en los in Top., de modo que 

sus observaciones pueden orientar, o servir de guía en, el análisis de los in 

Top. Se tomará en préstamo la denominación acuñada por él: recensio 

Neapolitana, a fin de designar la redacción de los in Top. que transmite este 

códice. Esta redacción, aunque interpolada, ha sido influyente en la 

tradición del texto.   

 

3.4.1. Datación y autoría de la recensio Neapolitana 

Dado que el Neapolitanus III.D.37 representa una pieza sui generis en la 

tradición de los in Top., su análisis también deberá ser desarrollado de una 

forma sui generis. Debe invertirse el orden en que habitualmente se 

desarrollan los diversos apartados en que ha sido dividido este estudio, ya 

que esto puede facilitar el análisis textual que se emprenderá 

posteriormente. Se comenzará por la exposición de los datos codicológicos 

que permiten datar este códice con bastante exactitud y precisión, así 

como los datos paleográficos y de contexto cultural que pueden ayudar a 
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entender la forma peculiar que reviste la versión de los in Top. que 

transmite la recensio Neapolitana. A pesar de las no pocas dificultades que 

conlleva su análisis, se goza sin duda de condiciones privilegiadas para 

emprenderlo. 

Como soporte para la trancripción del Neapolitanus III.D.37 ha sido 

empleado papel filigranado de procedencia italiana. Este códice está 

constituido por una única unidad codicológica compuesta de doscientos 

ochenta y seis folios, los cuales, a su vez, se distribuyen en treinta y siete 

cuadernillos de la manera siguiente: 1x4 (f. 4), 1x8 (f. 12), 1x10 (f. 22), 1x8+1 

(f. 31), 1x8-2+2 (f. 39), 1x4 (f. 43), 1x10+1-1 (f. 53), 24x8 (f. 245), 1x4-1 (f. 248), 4x8 

(f. 280), 1x6 (f. 286). Ocasionalmente, es visible la numeración de estos 

cuadernillos, la cual es escrita con tinta en el margen superior externo 

utilizando una letra diminuta. Los folios son numerados con lápiz en el 

centro, margen inferior, recto de cada folio, y la misma numeración es 

repetida en el margen externo superior. Los puntizones se ubican 

horizontalmente, los corondeles verticalmente y las filigranas están en el 

centro: el plegado es in-folio. Las dimensiones de los folios (mm. 

296/298x220/226) corresponden con el formato de papel italiano con 

límites entre 410/450x275/330 (ZERDOUN 2013, 27). Entre las filigranas 

identificadas se encuentran: MOŠIN-TRALJIĆ Fleur No 4090 (a. 1367); Lettres 

No 5652 (a. 1361); Chapeau No 2385 (a. 1360); Cercle No 2385 (a. 1364); Arc 

No 360 (a. 1365/75), igual a HARLFINGER Arc No 7 (Mistra: a. 1370 y 1372/3); 

MOŠIN-TRALJIĆ Arc No 356 (a. 1367), igual a HARLFINGER Arc No 8 (Mistra: 

a. 1370); MOŠIN-TRALJIĆ Fruit: grenade No 4190 (ca. 1370), igual a 

HARLFINGER Fleur No 95 (Mistra: a. 1370); MOŠIN-TRALJIĆ Cerf No 2241 (a. 

1370-1372); Ange No 189 (a. 1371); Griffon No 4547 (a. 1365/1370); Huchet 
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No 4874 (a. 1375), igual a HARLFINGER Huchet No 9 (a. 1374)96. A partir de 

la identificación de estas filigranas, es posible conjeturar una fecha 

aproximada para la confección de este manuscrito hacia 1360/1375. Las 

dimensiones de la caja de escritura y la mise en page varían bastante 

dependiendo de la cantidad y proporción de texto de base y de marginalia 

copiados. Cuando texto de base y marginalia se copian conjuntamente, la 

caja de escritura para el texto de base mide en promedio 125x122 mm. y el 

número de líneas por página es alrededor de venticinco. El espacio 

destinado para los marginalia es bastante grande y, si es colmado 

plenamente, los marginalia llegan a ocupar en promedio 245x175 mm. con 

alrededor de cincuenta y cinco líneas por página. Estos marginalia son 

copiados a la manera de una cadena exegética que rodea el texto base por 

arriba, por el lado externo y por abajo. Cuando la exégesis ocupa la página 

exclusivamente, el espacio escrito puede ser algo mayor (250x180 mm.) y 

el número de líneas llega, incluso, a más de setenta. Es empleada tinta 

negra de tonalidad marrón y tinta roja, tanto en el texto de base como en 

los marginalia, para títulos, lacerías, iniciales, anotaciones supra lineam, 

símbolos de reenvío, esquemas, numeración de parágrafos, etc. No hay 

decoración, excepto por cintas y lacerías, pero los esquemas y diagramas 

son copiosos.  

Dos manos pueden distinguirse en este códice. La primera debe 

considerarse responsable principal de su transcripción, ya que ha copiado 

los folios 1r-37v y 43v-285r. La segunda cumple una función auxiliar, dado 

que su colaboración se limita a transcribir el texto de base en los folios 38r-

                                                 
96  Este manuscrito ha sido examinado in situ en la Biblioteca Nazionale di Napoli. 

Durante la autopsia se han dibujado y medido las filigranas encontradas. Posteriormente, 

se ha podido verificar que las identificaciones realizadas coincidían en su mayor parte 

con las de FORMENTIN (2008, 99-102), cuyas descripciones son extraídas del vol. III del 

Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae aún en preparación, el cual 

cubrirá los códices con signaturas III AA, III B, III C, III D y III E. 
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43r y parte de los marginalia; allí mismo, la primera mano copia algunos 

otros escolios, dibuja diagramas y escribe glosas supra lineam. De ahí 

puede deducirse que la primera mano corresponde con la del maestro de 

obra. Precisamente, su mano suscribe el‖códice‖en‖el‖folio‖285r:‖Θ*ε+οῦ‖τὸ‖

δῶρον,‖ Ἰσαὰκ‖ μέντοι‖ πόνος‖ («don‖ de‖ Dios,‖ pero‖ labor‖ de‖ Isaac»).‖

BIANCONI (2008, 359-60) ha identificado el erudito que firma el códice por 

medio de este dodecasílabo como Isaac Argiro (ca. 1300/1310-1375). Su 

escritura ha sido, además, estudiada y caracterizada por él, a fin de 

establecer las bases necesarias para realizar ulteriores atribuciones97. Una 

precisión de enorme relevancia hecha por BIANCONI es que Argiro emplea 

dos registros gráficos dependiendo de la tipología y jerarquía del texto 

copiado. En el caso específico del Neapolitanus III.D.37, el texto de base es 

transcrito en una minúscula pausada, de modulos pequeños, aunque 

legible y bastante cuidada, de ductus lento, aireada, con amplio espacio 

interlineal, ligada pero poco abreviada. La impresión que uno tiene es la 

de observar una cadena ordenada de pequeños núcleos redondeados 

donde algunas astas verticales (gamma, tau) y diagonales (alpha, delta, 

lambda, rho, chi)‖ sobresalen.‖ Ciertamente,‖ la‖ influencia‖ del‖ estilo‖ τῶν‖

Ὀδηγῶν‖ es‖ evidente‖ en‖ las‖ formas‖ geométricas:‖ los‖ trazos‖ rectos‖ y‖

angulares. Puede aducirse que, a través del empleo de este registro, Argiro 

busca imprimir solemnidad a la copia de los tratados lógicos del 

                                                 
97 La escritura de Argiro es estudiada y caracterizada por BIANCONI en el curso de una 

indagación acerca de los hábitos de lectura y escritura de los personajes de mayor relieve 

implicados en la controversia palamítica (2008, 355-7). Allí mismo, el autor señala que, a 

pesar de que la mano de Argiro había sido reconocida en una decena de códices, su 

escritura no había sido estudiada de manera específica. Puntualmente, recuerda que el 

RGK no dedica en ninguno de sus tres volúmenes un apartado de análisis a la escritura 

de Argiro. De forma simultánea a la contribución de BIANCONI, a partir de la cual 

alrededor de otra decena de atribuciones han sido propuestas, también PÉREZ MARTÍN 

(2008, 60-1) ha dedicado atención a la producción libraría de este erudito bizantino, 

caracterizando sus dos registros gráficos y mostrando cómo su ecritura está influida por 

el «estilo Hodegos».   
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Estagirita, así como habría procedido en otro códice en el que interviene, 

el Vaticanus 176, con el testimonio de la Geographia de Tolomeo (PÉREZ 

MARTÍN 2008, 61). Por oposición a este registro gráfico, Argiro dispone de 

otro, uno más informal y veloz, de núcleos todavía más pequeños que el 

anterior, pero con cierto contraste modular, particularmente, en núcleos 

redondeados (épsilon, ómicron, sigma, omega) que sobresalen en la cadena 

gráfica por su tamaño; las abreviaturas deformantes son abundantes, así 

como las ligaduras; la escritura da la impresión de estar horizontal y 

verticalmente comprimida; las peculiaridades se multiplican, aunque los 

estilemas del Hodegos aún se reconocen. Entre las formas heredadas de 

este estilo, deben notarse las acentuadas diagonales, la zeta en forma de 

dos, la omega abierta y la ligadura épsilon-iota, con el trazo medio de la 

épsilon ligado a la iota. Otros rasgos, como la ligadura épsilon-pi, cuyo trazo 

de unión se extiende hacia arriba formando ocasionalmente un ojillo 

diminuto, las ligaduras de tau en escuadra, la sigma lunar, la ýpsilon 

alargada, la psi con trazo medio ondulado y el signo taquigráfico de καί 

corresponden con características peculiares de la escritura de Argiro o 

heredadas de su propia educación gráfica 98 . La idea que uno puede 

hacerse de la labor de transcripción de Argiro es que, incluso, cuando 

emplea su registro gráfico informal, ha sido muy cuidadoso y ha prestado 

mucha atención a los aspectos visuales y estéticos. Aunque su labor 

erudita está omnipresente en este códice, puede adivinarse que esta no era 

su copia de trabajo, sino más bien el resultado de la selección, corrección y 

relaboración de materiales diversos sobre otro códice. En otras palabras, 

debe de haber existido un ejemplar de trabajo antes de que el Neapolitanus 

                                                 
98 La segunda mano puede caracterizarse como cursiva de uso cotidiano con alto grado 

de informalidad; la cadena gráfica se ve desordenada con fuerte contraste modular; los 

núcleos redondos aparecen inflados a la manera de la Fettaugenmode y sobresalen sobre 

las demás letras; las abreviaturas y ligaduras son abundantes. 
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III.D.37 fuera producido y lo que tenemos actualmente es la copia en 

limpio (Vocabulario § 441.05), la cual, probablemente, estaba destinada a 

ser conservada en archivo o biblioteca, más bien que a servir de libro de 

estudio (EBBESEN Commentators III 80).  

Algunos datos sobre la biografía de Isaac Argiro pueden ser de 

utilidad para entender el tipo de trabajo erudito que él ha realizado en la 

recensio Neapolitana. Argiro era, a la vez, científico y teólogo99. Sus trabajos 

científicos y la forma cόmo los desarrollaba es lo que más debe interesar. 

Una parte de estos trabajos versa sobre matemática y geometría antiguas. 

Entre otros tratados, escribió sobre las raíces cuadradas de los números no 

cuadrados y, basándose en la Geometrica de Herón, sobre la reducción de 

triángulos no rectos en rectos. Asimismo, redactó escolios a los seis 

primeros libros de los Elementa de Euclides e hizo adiciones a los 

comentarios de Juan Filopón a la Arithmetica introductio de Nicómaco de 

Gerasa. Probablemente, Argiros es mejor conocido por sus contribuciones 

en el terreno de la astronomía. Hacia 1367/8 redactó un tratado sobre el 

uso del astrolabio que se apoyaba en otro del mismo tipo escrito por su 

maestro Gregoras. Sus obras más aclamadas siguen siendo sus nuevas 

tablas‖ astronómicas‖ (Πραγματεία‖ νέων‖ κανονίων‖ y‖ Πραγματεία‖ νέων‖

                                                 
99  Al igual que su maestro, Nicéforo Gregoras (ca. 1290/4-1358/61), Argiro era 

antipalamista y respaldaba los puntos de vista del monje Barlaam de Calabria. Argiros 

escribió tres tratados atacando este movimiento y, particularmente, el concepto de luz 

tabόrica: la luz que brilló sobre Cristo en su transfiguración en el Monte Tabor, cuya 

contemplación permite experimentar la gracia de Dios, su ἐνέργεια,‖ aunque‖ no‖ su‖

esencia, ya que es incognoscible. A través de la plegaria contemplativa o hesicasmo sería 

posible tener una visión mística de esta luz y entrar en comunión con Dios. De acuerdo 

con los antipalamistas, las doctrinas sostenidas por los seguidores de Gregorio Palamas 

eran heréticas, dado que postulaban la existencia de dos distintas sustancias divinas, lo 

que es incompatible con la simplicidad del ser increado. Propugnaban por una 

aproximación más bien racionalista, un tipo de contemplación intelectual de la divinidad 

(ODB III Palamism). Entre los manuscritos ligados a la controversia palamítica donde 

puede reconocerse la mano de Argiro, se encuentran los Vaticani 604, 678, 1096, 1102 y 

2335 (BIANCONI 2008: 355-66 y PÉREZ MARTÍN 2008, 62). 
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κανονίων‖ συνοδικῶν‖ τε‖ καὶ‖ πανσεληνιακῶν),‖ las‖ cuales‖ comienzan‖ a‖

partir del primero de septiembre del año 1367. Allí él recomputa de 

acuerdo con el calendario romano y la longitud de Constantinopla los 

movimientos‖medios‖del‖sol,‖la‖luna‖y‖los‖planetas,‖así‖como‖las‖συζυγίαι‖

(«conjunciones») entre astros. De esta manera, seguía el modelo del 

Almagesto de Tolomeo, quien había tabulado los mismos movimientos y 

conjunciones de acuerdo con el calendario egipcio y la longitud de 

Alejandría (HUNGER 1978, II 253 y ODB I Argyros, Isaac). Dos aspectos 

deben ser resaltados en esta reseña biográfica. El primero es que los datos 

sobre la actividad profesional de Argiro encajan con la datación 

aproximada que, con base en el estudio de la filigranas, ha sido propuesta 

para el Neapolitanus III.D.37 (ca. 1360/75). Más exactamente, su trabajo 

sobre el Organon de Aristóteles, tal y como es testimoniado por el códice 

Neapolitanus, coincide con lo que habría sido el periodo intelectualmente 

m{s‖productivo‖de‖su‖vida,‖su‖ἀκμή100. El segundo aspecto es que, en la 

labor erudita desarrollada por Argiro en el ámbito científico, se descubre 

cierta tendencia hacia el uso creativo de fuentes griegas y bizantinas 

anteriores. Sus nuevas tablas astronómicas ejemplifican perfectamente la 

manera cómo Argiro utiliza estas fuentes: su modelo es Tolomeo y sobre 

este modelo él construye sus tablas. El resultado no es completamente 

novedoso, pero tampoco es simplemente una repetición del modelo. 

                                                 
100 BIANCONI (2008, 359) remite a la biografía listada en la entrada correspondiente del PLP 

(1 1285) para profundizar en la actividad de Argiro como escoliasta y comentarista de 

Aristóteles. En realidad, ninguno de los títulos que se lista allí trata esta faceta de la 

actividad intelectual de Argiro. Hasta donde parece, la única obra que lo hace es el 

valisosísimo estudio de EBBESEN, muchas veces mencionado, sobre la tradición de 

comentaristas y comentarios a los SE. Ni BIANCONI ni el PLP refieren esta obra. Hasta 

cierto punto, esta omisión puede explicarse: por un lado, EBBESEN simplemente menciona 

el copista que suscribe el códice como «Isaac», pero no lo relaciona en ningún momento 

con el erudito bizantino sobre el que versa la entrada del PLP y, por otro, EBBESEN refiere 

el manuscrito predominantemente mediante la signatura «321», lo que puede haber 

provocado que la referencia pasara inadvertida a BIANCONI.     
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Ciertamente, es algo que puede no encajar bien en los estrictos parámetros 

sobre los que nosotros mismos evaluamos la originalidad, pero no por esto 

deja de merecer reconocimiento —de hecho, las tablas astronómicas de 

Argiro lo han merecido—. Como podrá constatarse, la manera en que 

Argiro reelaboraba las fuentes de sus propios tratados científicos tiene 

mucho en común con la manera en que sintetizó y reescribió múltiples y 

diversas exégesis anteriores para componer su propio comentario a los 

Top.   

 

3.4.2. Recensio minor 

Se dijo antes que WALLIES utilizó el Neapolitanus III.D.37 como base 

para editar amplias secciones de los libros posteriores, pero que en los 

libros iniciales las lecturas que de manera peculiar exhiben HN no fueron 

recogidas en el apparatus criticus, solamente listadas en el apéndice del 

Praefatio. Más exactamente, el manuscrito de donde estas lecturas fueron 

extraídas fue H, Parisinus 1832, ya que WALLIES (CAG 2.2, VII) consideró 

suficiente tomar en consideración este manuscrito para poner en evidencia 

los cambios ad libidinem de la recensio de HN en los libros iniciales: «quare 

in prioribus libris Parisino H, qui paulo ante fine libri quarti (p. 366.17) 

deficit, passim uti satis habuimus». También algunos errores separativos 

de H frente a N fueron listados, pero solamente las secciones 1.1-3.21 y 

124.18-133.26 de los libros iniciales fueron colacionados en N por A. Mau y 

I. Bruns (CAG 2.2, XXXVII). Ya sea a causa de estas colaciones parciales 

realizadas por otras personas, ya sea a causa del «eclecticismo» de esta 

versión, WALLIES pasó por alto que la versión abreviada del texto que 

exhiben HN exhibe numerosas lecturas comunes con el Parisinus 1843 (A) 



300 

 

que constituyen, además, errores separativi de este códice frente al resto de 

los vetustissimi. 

  

 HN + A DPβ 

 Omisiones 

6.6 ὁμοίως‖om. 

9.25-26 ὥστε<‖χρεία‖om. 

123.21 ἀλλὰ‖καὶ‖αἰσθητικά‖ἐστιν‖om. 

126.10 τόπων‖prius‖om. 

214.14 λεγόμενον<‖προσθήκης‖(15)‖om. 

215.24 τινὸς<‖προσθήκης‖(26)‖om. 

293.9 καὶ‖αὕτη<‖εἴη,‖εἰ‖(10)‖om. 

295.23 περὶ‖om. 

367.18 μηκέτι<‖ἔσεσθαι‖(19)‖om. 

 tantum N, H fine mutilus 

 

 Adiciones 

4.27 ante‖ποιητικῶν‖add.‖περὶ ὑγείας‖ποιητικῶν 

 

 

 Transposiciones 

4.19 δεικνὺς‖post‖ποτε‖δὲ‖μὴ‖(18)‖transp. πότε‖δὲ‖μὴ,‖καὶ‖(18)<‖πότε‖

δὲ‖μὴ‖ 

  δεικνὺς 

5.21 αὐτὸς‖φησιν‖transp. φησιν‖αὐτὸς 

123.15 λαμβάνειν‖αὐτῶν‖transp. αὐτῶν‖λαμβάνειν 

124.14 ἑκάστῳ‖τὸ‖ἴδιον‖transp. τὸ‖ἴδιον‖ἑκάστῳ 

126.11 ἀφορμὴ‖καὶ‖ἀρχὴ‖transp. ἀρχὴ‖καὶ‖ἀφορμὴ 

214.18 τινες‖σπουδαῖοι‖transp. σπουδαῖοί‖τινές 

214.19 σπουδαίους‖εἰπεῖν‖transp. εἰπεῖν‖σπουδαίους 

215.1 δυνατὸν‖μόνον‖transp. μόνον‖δυνατὸν 

218.15 προβλήματα‖συγκριτικὰ‖transp. συγκριτικὰ προβλήματα 
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295.9 γὰρ‖πλειόνων‖transp. πλειόνων‖γὰρ 

  

 Varia 

4.24 ποιεῖν περιποιεῖν 

6.2 λεγόμενον δεικνύμενον 

6.18 διαχωρίζει χωρίζει 

122.22 ἐκ‖τοῦ‖ἐναντίου ἐξ‖ἐναντίου‖ 

122.28 δειχθείη δειχθᾜ 

215.2 εἰπεῖν εἶπε 

292.22 διορίζειν‖ ὁρίζειν 

295.27 ἑαυτ αὑτ 

 

Estos errores son suficientemente numerosos y significativos como para 

postular cierto tipo de filiación aún por precisar entre el Parisinus 1843 y la 

recensio minor de HN. Los datos paleográficos y codicológicos muestran 

que, de estos tres manuscritos, el más reciente es el Parisinus H, el 

Neapolitanus ocupa una posición intermedia y el Parisinus A es el que se 

remonta más atrás en el tiempo. Por tanto, las lecturas comunes entre A y 

HN solo pueden haber fluido a partir de A o de su modelo hacia HN: la 

opción contraria es simplemente imposible (MAAS Textkritik, 44). Hay dos 

opciones: o bien todos los errores peculiares de A se encuentran también 

en la recensio minor de HN y estos dos códices no hacen más que añadir 

otros errores a los anteriores, o bien A, además de los errores que 

comparte con HN, exhibe errores peculiares que no se encuentran en estos 

últimos. Si la primera opción es el caso, A es el antígrafo común al que se 

remontan HN y, si lo es la segunda, tanto A como HN comparten un 

ancestro común. Ciertamente, hay errores en A no compartidos por HN 

que apuntan hacia la segunda opción. 
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 A HN + cett. 

6.24 προβλήματος προβλήματα‖(om. B) 

 post περὶ‖add.‖δι’ περὶ‖ὧν 

127.15 προειρημένον προκείμενον 

213.22 ἔχοντός‖τινα τινα‖ἔχοντα‖(inv. ord. P) 

215.5 παραδείγματα παραδείγμασιν‖(susp. DP) 

215.8 τ‖που‖σημαντικ τοῦ‖ποὺ‖σημαντικὸν 

215.12 δὲ‖αὐτὸ‖om. 

218.19 ἐπὶ‖τῶν‖τοιούτων‖τι τι‖τῶν‖τοιούτων 

218.27 post ἔχειν‖add.‖οἷον ἔχειν‖πότερον 

293.7 κινοῖτο κινεῖται 

294.12 post μὴν‖add.‖καὶ μὴν‖διαλεκτικὸν 

 

Estos pocos errores podrían asumirse como pruebas de la 

independencia de A respecto de HN y, por tanto, como pruebas de que 

tanto A como HN remiten de manera independiente a un modelo común. 

Ciertamente, las evidencias podrían encajar con esta hipótesis, sin 

embargo, sería necesario postular la existencia de un hiparquetipo y, una 

vez más, debe argüirse que el peso de las pruebas a favor de esta hipótesis 

es relativamente poco y, por consiguiente, es preferible explorar otra 

hipótesis. Como se verá, el eclecticismo de la recensio Neapolitana 

presupone la colación simultánea de múltiples testimonios con material 

exegético sobre los Top. y cualquiera de estos testimonios podría haber 

contenido también los in Top. de Alejandro. Por tanto, no es implausible 

pensar que los errores listados previamente y que A exhibe, de manera 

peculiar, frente a los dos vetustissimi DP y a los códices hermanos BFMa 

pudieron haber sido corregidos con ayuda de otro ejemplar durante la 

redacción de la recensio, o mejor, durante la redacción de la versión de 
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trabajo sobre la que ha sido constituida la recensio. Por tanto, debe 

asumirse como hipótesis más económica que el modelo de la recensio minor 

de HN no es otro que A y que, además, otro ejemplar de los in Top. ha sido 

colacionado. Esta hipótesis puede representarse gráficamente de la 

manera siguiente: 

 

     A 

        *    

     * 
 

   recensio minor 

 

Intentará ahora caracterizarse la recensio minor, de modo que sea claro 

en qué sentido es una reelaboración ad libidinem de los in Top. En primer 

lugar, deben considerarse las omisiones de sintagmas, oraciones e, incluso, 

pasajes más o menos extensos que caracterizan esta recensio minor. Aun si 

no se toman en cuenta las omisiones de palabras y de los lemmata que 

encabezan los distintos parágrafos, logra apreciarse la frecuencia con que 

este tipo de faltas ocurre y la forma como el textus receptus resulta 

modificado.  

 

 HN cett. 

 Omisiones 

1.14 καὶ‖τριγχὸν‖αὐτὴν habent, sed non concinunt 

 φιλοσοφίας‖λέγων‖(15)‖om. τριγχὸν Sud., etiam B supra  

 περίβολον : τρῖγχον A :  

 θριγγὸν Ma supra 

περίβολον :  

 θριγκὸν CHba : θριγχὸν F  

 supra περίβολον 

2.9 ὡς‖ἐν‖τοῖς‖Προτέροις‖ 

 ἀναλυτικοῖς‖δείκνυται‖om.  
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2.22 ὑπὸ‖τῶν‖παλαίων‖om. habent, sed A ἀνδραίων pro  

  παλαίων 

 

3.20 ἔργον‖γοῦν‖τῶν<‖τὸ‖εἰς‖ 

 ἀντίφασιν‖(21)‖om. 

4.4 ὁμοίως‖δὲ‖περὶ‖om.  

4.5 καὶ‖λογικῶν‖om.‖  

4.22 ὁ‖κατὰ‖ἐπιστήμην‖om. 

5.2 οὐδὲν‖γὰρ‖μλλον<‖καὶ 

 ὁ‖ήτωρ‖(4)‖om. 

6.7 τοῦτο‖μάλιστα‖κατὰ< καὶ‖ 

 ἄλογα,‖αρεῖται‖(9)‖om. 

6.26 ἀλλ’οὐδ’‖‚ὧν<‖ταῦτα‖τὴν‖ 

 ἀρχὴν‖(7.1)‖om. 

123.11 ἀλλὰ‖καὶ‖ὅτι<‖κατὰ‖τόπον‖ 

 τοῦτο‖(13)‖om. 

124.30 καὶ‖τὰ‖μὲν<‖τε‖καὶ tantum P 

προτετεχνολογημένα 

 προτετεχνολογημένα‖(33)‖om. 

126.13 ὡς‖ἤδη‖ἡμῖν‖ἐν‖τοῖς‖πρώτοις‖ 

 εἴρηται‖om. 

213.29 καὶ‖τὸ‖ἐν‖Ἑλλάδι‖ὑγιαῖνον‖καὶ‖ 

 ἁπλῶς‖ὑγιαίνει‖(30)‖om. 

215.11 ὅτε‖γὰρ‖νοσοῦσιν‖om. 

216.1 ἐφ’οὗ‖γὰρ<‖ἐλευθέριον‖χωρὶς‖ 

 προσθήκης‖(9)‖om. 

217.20 ὅπου‖γε‖καὶ‖κατά‖τι‖om. 

218.11 συγκριτικὸν‖ὅν‖πρόβλημα‖ἰατρικὴν 

 ὕλην‖ὑποκειμένην‖ἔχει‖om. 

219.14 ἀλλὰ‖καὶ‖δύο<‖ἅμα‖καὶ‖ 

 θεωρητικωτέρα‖(17)‖om. 

292.9 ἔστι‖δὲ‖οὐ<‖ὑπ’‖αὐτὸ‖ἄτομα‖(14)‖om. 

292.19 καὶ‖ἐὰν‖ᾖ‖γενικόν,‖εἰς‖τὰ‖εἴδη‖ habent, sed A ὡς‖pro ἕως‖ 

 ἕως‖τῶν‖ἀτόμων‖om. 

292.26 ἐπεὶ‖τοῖνυν‖πσα<‖τῶν‖κινήσεων‖‖ 

 ληπτέον‖(29)‖om. 
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294.13 ἐπιστημονικωτέρα‖γὰρ<‖ψυχή,‖‖ 

 διαλεκτικὸν‖(14)‖om. 

367.10 ἡ‖δὲ‖λέξις<‖μουσικὴ‖ἐπιστήμη‖ 

 εἶναι‖(13)‖om. 

 

De estas omisiones, probablemente, las únicas que pueden explicarse 

como producto de errores mecánicos de lectura no deliberados son las que 

ocurren en 6.7, donde las palabras por las que comienzan la frase omitida 

y‖la‖frase‖que‖continúa‖tras‖la‖omisión‖son‖exactamente‖las‖mismas:‖τοῦτο‖

μάλιστα‖κατὰ‖φύσιν,‖y‖la‖que‖ocurre‖en‖294.13,‖donde‖la‖coincidencia‖es‖

entre la última palabra de la frase omitida y la última de la frase 

precedente:‖ διαλεκτικὸν.‖ Las‖ dem{s‖ omisiones‖ revelan‖ la‖ intención‖

deliberada de alguien que desea componer cierto epítome de los in Top. de 

Alejandro (WALLIES Ausleger, 6). Aunque es arriesgado atribuir intenciones 

o criterios determinados, la impresión que se tiene cuando se considera 

este conjunto de omisiones es que quien ha redactado el epítome ha 

omitido cuanto encontraba confuso, superfluo o reiterativo. Así, por 

ejemplo, la omisión en 1.14 puede estar motivada por el hecho de que 

τριγχόν‖debió de haber sido una palabra desacostumbrada en el griego 

bizantino, como lo sugieren las diversas variantes que transmiten los 

códices‖ y‖ la‖ glosa:‖ περίβολον.‖ De‖ la‖misma‖manera,‖ la‖ omisión‖ en‖ 2.22‖

puede explicarse por el hecho de que la lectura que habría encontrado el 

autor del epítome sería la misma que exhibe el Parisinus A:‖ ὑπὸ‖ τῶν‖

ἀνδραίων, la cual en el contexto resulta por sí misma incomprensible. 

También pueden explicarse por la intención deliberada de eliminar frases 

oscuras las omisiones que ocurren en 215.11 y 217.20. Otras omisiones 

como las de 2.9 y 126.13 se explican, porque los pasajes omitidos 

constituyen referencias cruzadas innecesarias para la comprensión del 
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texto, así también el pasaje 124.30-33 que constituye una frase de tránsito 

prescindible. Igualmente, pueden considerarse omisiones de ejemplos o 

aclaraciones reiterativas las que ocurren en 123.11, 213.29, 292.26 y 367.10.  

En segundo lugar, debe notarse que la recensio minor no simplemente 

es reductiva, también hay variaciones e, incluso, ampliaciones en la 

redacción que evidencian, una vez más, el propósito deliberado de 

reescritura. Ya sea para simplificar la gramática, ya sea para adaptarla a la 

lengua de la época o a su estilo propio, el autor del epítome no tuvo 

reparo en reelaborar el textus receptus de múltiples maneras. Algunos 

ejemplos pueden ilustrar los diversos procedimientos por él utilizados: 

 

 HN cett.  

 

1.3-4 

 

Σὴν‖μὲν‖πρόθεσιν‖τᾛς‖τῶν‖

τοπικῶν‖πραγματείας<‖αὐτὸς‖

λέγει< 

 

πρόθεσιν‖τὴν‖κατὰ‖τὴν‖

τοπικὴν‖πραγματείαν‖*<+‖

αὐτὸς‖λέγει 

 

1.6-8 

 

<φιλοσοφοῦσιν‖ ἀξία‖ σπουδᾛς‖

διαλεκτικὴ,‖ ἥτις‖ ἐστι‖ τῶν‖

τοπικῶν‖ πραγματεία·‖ συντέλει‖

γὰρ‖αὐτοῖς πρὸς‖τὴν‖εὕρησιν<‖ 

 

<φιλοσοφοῦσιν‖ἀξία‖σπουδᾛς‖

διαλεκτικὴ,‖πρὸς‖τὴν‖ἑύρησιν‖

τᾛς‖ἀληθείας‖αὐτοῖς‖

συντελοῦσα. 

 

1.9-12 

 

τὸ τᾛς διαλεκτικᾛς ὄνομα οὐκ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημαινόμενον 

πάντες οἱ φιλόσοφοι φέρουσιν, 

ἀλλ’‖ οἱ μὲν ἀπὸ τᾛς τος 

ὁριζόνται‖ ταύτην, ἐπιστήμην 

λέγοντες‖εἶναι τοῦ εὖ λέγειν, τὸ 

δὲ εὖ λέγειν ἀντὶ‖τοῦ‖τἀληθᾛ καὶ 

προσήκοντα λέγειν 

ἐκδέχονται< 

 

τὸ τᾛς διαλεκτικᾛς ὄνομα οὐκ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημαινόμενον 

πάντες οἱ φιλόσοφοι φέρουσιν, 

ἀλλ’‖ οἱ μὲν ἀπὸ τᾛς τος 

ὁριζόμενοι τὴν διαλεκτικὴν 

ἐπιστήμην τοῦ εὖ λέγειν, τὸ δὲ 

εὖ λέγειν ἐν τ τὰ ἀληθᾛ καὶ 

τὰ προσήκοντα λέγειν εἶναι 

τιθέμενοι< 

 

1.13-14 

 

καὶ‖διὰ‖τοῦτο‖μόνος‖ὁ‖σοφὸς‖

παρ’αὐτοῖς‖διαλεκτικός. 

 

καὶ‖ διὰ‖ τοῦτο‖ μόνος‖ ὁ‖ σοφὸς‖

κατ’‖αὐτοὺς‖διαλεκτικός. 

 

1.14 

 

Πλάτων δὲ τὴν διαλεκτικὴν 

(superscr.‖λογικὴν‖H) μέθοδον 

ἐξυμνῶν< 

 

Πλάτων‖ δὲ‖ τὴν‖ διαιρετικὴν‖

μέθοδον‖ἐξυμνῶν< 
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1.16-17 

 

<ὅπερ ἅν ἴσον εἴη τ τὰ γένη 

ᶺ διαιρεῖν εἴς τε τὰ εἴδη< 

 

ὅπερ εἴη ἅν ἴσον τ τὰ γένη 

δύνασθαι διαιρεῖν εἴς τε τὰ 

εἴδη 
 

1.18-19 

 

<τὰ ἄτομα συντιθέναι τε καὶ εἰς 

ἓν γένος συνάγειν αὐτὰ, τὴν 

αὐτὴν ταύτην (om.‖ καὶ) 

διαλεκτικὴν καλεῖ. 

 

<τὰ ἄτομα συντιθέναι τε καὶ 

εἰς ἓν γένος ἀνάγειν τε καὶ 

συγκεφαλαιοῦσθαι, τὴν αὐτὴν 

ταύτην καὶ διαλεκτικὴν καλεῖ. 

 

122.24 

 

τᾜ‖ οὖν‖ ὁμοιότητι‖ τοῦ‖

καθ’ἕκαστον τὸ‖ καθόλου‖

δείκνυται. 

 

τᾜ‖ οὖν‖ ὁμοιότητι‖ τᾜ‖ ἑκάστου‖

τὸ‖καθόλου‖ἐδείχθη. 

 

122.26 

 

<δι΄ἐπαγωγᾛς‖(om.‖καὶ) τᾛς‖τῶν‖

ὁμοίων‖ παραθέσεως‖ γνώριμον‖

ἕσται. 

 

δι΄ἐπαγωγᾛς‖ καὶ‖ τᾛς‖ τῶν‖

ὁμοίων‖παραθέσεως‖γνώριμον‖

γίνεται. 

 

122.30 

 

ὁ‖ γὰρ‖ ἐξ‖ ὑποθέσεως‖

συλλογισμὸς‖ περὶ‖ οὗ‖ νῦν‖

λέγει< 

 

ὁ‖ γὰρ‖ ἐξ‖ ὑποθέσεως‖

συλλογισμὸς‖νῦν‖λεγόμενος< 

 

217.6-7 

 

<δι’ὧν‖ δυνησόμεθα‖ ἐν‖ τοῖς‖

συγκριτικοῖς‖ προβλήμασιν (om. 

διαλαμβάνοντες) ἐπιχειρεῖν< 

 

δι’ὧν‖ δυνησόμεθα‖ περὶ‖ τῶν‖

συγκριτικῶν‖ προβλημάτων‖

διαλαμβάνοντες‖ἐπιχειρεῖν< 

 

217.14-15 

 

μόνον‖ γὰρ‖ τὸ‖ συμβεβηκὸς 

μλλον‖ καὶ‖ ἦττον‖ δύναται‖ (om. 

τισι) ὑπάρχειν. 

 

μόνον‖ γὰρ‖ μλλον‖ καὶ‖ ἦττον‖

ὑπάρχειν‖ δύναταί‖ τισι‖ τὸ‖

συμβεβηκὸς. 

 

294.16-17 

 

οὐ γὰρ‖ αἱ‖ τοιαῦται‖ ἐρωτήσεις 

διαλεκτικαὶ.‖ 

 

οὐδὲ‖ γὰρ‖ αἱ‖ ἐρωτήσεις‖ αἱ‖

τοιαῖται‖διαλεκτικαὶ. 

 

295.11-12 

 

...κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ γένος‖ τῶν‖

ἰδίων<‖ 

 

<κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ γένος‖

ἐκείνων< 

 

366.17 

 

φησὶ‖οὖν δεῖν‖ἐπὶ‖τὰ‖ἔχοντα‖τὰς‖

ἕξεις<‖ἐπιβλέπειν< 

 

φησὶ‖γὰρ‖δεῖν‖ἐπὶ‖τὰ‖τὰς‖ἕξεις‖

ἔχοντα<‖ἐπιβλέπειν< 

 

364.22-23 

 

<τᾛς‖ (om.‖ μὲν) νενημίας‖ γένος‖

εἶναι‖δοκεῖ ἡ‖ἡρεμία< 

 

<τᾛς‖ μὲν‖ νενημίας‖ γένος‖

δᾛλον‖ὅτι‖ἡ‖ἡρεμία< 
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A pesar de que estas intervenciones podrían calificarse como osadas, el 

autor del epítome ha sido lo suficientemente hábil para reescribir el texto 

sin cambiar el sentido. Incluso, podría decirse que ha compuesto una 

versión donde el sentido resulta más fácilmente aprehensible. Así, por 

ejemplo, en 1.3-4‖ el‖ sintagma:‖ τὴν‖ κατὰ‖ τὴν‖ τοπικὴν‖ πραγματείαν‖ se‖

convierte‖en‖el‖m{s‖simple:‖τῶν‖τοπικῶν‖y‖en‖295.11-12 la referencia del 

pronombre ἐκείνων es recuperada del contexto: τῶν‖ἰδίων.‖A‖su‖vez,‖ las‖

construcciones de oración de relativo, en lugar de participio, en 122.30 y 

de‖ oración‖ de‖ infinitivo,‖ en‖ lugar‖ de‖ completiva‖ con‖ ὅτι,‖ en‖ 364.22-23 

podrían haberse tenido por las opciones más simples de reescribir la 

oración conservando el mismo sentido. Otras alteraciones como el cambio 

de‖ἐδείχθη‖por‖δείκνυται‖en‖122.24,‖de‖γίνεται‖por‖ἕσται‖en‖122.26‖y‖de‖

γὰρ‖ por‖ οὖν‖ en‖ 366.17‖ podrían‖ deberse‖ a‖ los‖ usos‖ de‖ la‖ época‖ o‖ a‖ los‖

gustos estilísticos del autor. 

A partir de lo que hasta este punto ha sido analizado, es evidente que 

Argiro seguía con atención el texto de Alejandro, lo comprendía bastante 

bien y tenía criterio para juzgar lo que era prescindible y lo que no. Es 

plausible pensar que para componer este epítome haya tenido a su 

disposición el Parisinus 1843 y haya colacionado también otro ejemplar. 

Por supuesto, no se limitó simplemente a reproducir la vulgata que 

transmitían los ejemplares que tenía frente a sus ojos. Fue más allá, 

reelaboró esta versión, teniendo el cuidado de conservar el sentido, pero 

sin ningún reparo a la hora de modificar la gramática, el vocabulario, el 

estilo, etc.  
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3.4.3. Recensio maior 

Más adelante, cuando se trate acerca del Parisinus H y la traducción de 

Marco Musuro, la recensio minor volverá a ser objeto de análisis. Debe 

dirigirse la atención ahora hacia la sección del Neapolitanus III.D.37 que 

transmite los libros V-VIII de los Top., junto con material exegético de 

diversa procedencia. También en esta segunda sección del comentario 

pueden constatarse errores conjunctivi entre la recensio Neapolitana y el 

Parisinus A, de modo que es plausible pensar que el códice parisino 

continuó siendo colacionado en los libros posteriores.   

 

 HN + A DPβ 

421.17 αὐτὰ αὐτὸ 

492.15 συνθετὸν σύνθεσιν 

493.3 post‖σύνθεσις‖add.‖ἐκείνων σύνθεσις·‖οὐσία‖ 

 οὐσία<‖σύνθεσις‖(6)‖om. 

497.6 ἐν τ 

497.7 καὶ‖δείκνυται‖om. 

497.11 ἀλλὰ‖εἰ‖καὶ ἀλλὰ‖καὶ‖εἰ 

 

El autor de la recensio Neapolitana pudo haberse sentido insatisfecho 

con la exégesis que encontró en A, en la medida en que había secciones del 

tratado aristotélico que no llegaban a ser cubiertas por dicha exegesis, de 

modo que, para complementarla, echó mano de otros materiales que 

estaban a su disposición. Entre las distintas fuentes que utilizó, estaba el 

comentario de León Magentino (§ 3.6.1). Como se verá luego, las 

interpolaciones provenientes de este comentarista bizantino siguieron la 

misma línea de transmisión del comentario de Alejandro sobre la que 

ahora se trata hasta alcanzar la edición Aldina de 1513; de ahí que la 
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vulgata de los in Top. ofreciera un texto interpolado, sobre cuya 

autenticidad habían sido expresadas dudas, cuando menos, desde el 

último tercio del siglo XVI. Según reporta la Bibliotheca Graeca de FABRICIUS 

(1796, IV 66-7), Francesco Patrizi di Cherso (1529-1597), cuyas críticas 

antiaristotélicas estaban sólidamente fundamentadas en el examen directo 

de los textos griegos (PURNELL 2004), juzgó espurio el pasaje 371.1-4:  

 

καθ’‖ αὑτὸ‖ μὲν‖ ἴδιον,‖ ὃ‖ καὶ‖ κυρίως‖ ἴδιον‖ λέγεται,‖ ὡς‖ ἐν‖ ταῖς‖ Πέντε‖ φωναῖς‖

ἀποδίδοται,‖ὃ‖μόνῳ‖καὶ‖παντὶ‖καὶ‖ἀεὶ‖ὑπάρχει,‖ἥ‖ἀεὶ‖μὲν‖ὑπάρχει‖μὴ‖μόνῳ‖δέ,‖

ὡς‖τ‖θε‖τὸ‖ἀθάνατον·‖ἀεὶ‖μὲν‖γὰρ‖ὑπάρχει‖αὐτ‖τοῦτο,‖οὐ‖μόνῳ‖δέ,‖ἐπεὶ‖καὶ‖

οἱ‖ἄγγελοι‖καὶ‖αἱ‖ψυχαὶ‖ἀθάνατοι. 

 

Dos buenas razones justifican poner en duda la autenticidad de este 

pasaje: 1) la referencia a las Πέντε‖ φωναῖς‖ de Porfirio y 2) el uso de 

ἄγγελοι en sentido cristiano —no simplemente como mensajeros, sino 

también como entidades inmortales—. Francesco Patrizi fue demasiado 

lejos cuando atribuyó el comentario in Top. en su conjunto a un autor más 

reciente que Alejandro, pero sus dudas sobre este pasaje iban 

correctamente encaminadas101. Durante la misma época en que fueron 

                                                 
101 El ejemplar de la edición Aldina conservado en la Staatsbibliothek zu Berlin bajo la 

signatura Libri impr. cum notis mss. fol. 6 y que exhibe en la contratapa anterior el exlibris 

del erudito alemán Ézéchiel Spanheim (1629-1710) contiene la siguiente nota en la página 

185, donde comienza el libro V, margen superior externo: τὰ ἐφ’ἑξᾛς‖σχόλια‖οὐ μόνον‖

ἀλεξάνδρου‖ οὐκ‖ ἐστι‖ τοῦ τῶν‖ ἀριστοτέλους‖ ἐξεγητῶν‖ ἀρίστου,‖ ἀλλ’‖ οὐδὲ τῶν‖

ἐπιπολαιοτέρων‖ τινος,‖ οὐδέ γε‖ ἑνὸς‖ ὅλως‖ τινος· δοκεῖ γὰρ‖ μλλον‖ ἐκ‖ πολλῶν‖

ἀντιγράφων, ἐν‖ οἷς‖ ἦν‖ διεσπαρμένος; εἰς‖ ἕν‖ ἀκρίτως‖ συνηρανίσθαι‖ ὑπὸ τινος, ᾧ 

μλλον‖ ἦν‖ διὰ σπουδᾛς‖ τὸ πολλὰ ἀναμὶξ‖ συλλέξασθαι,‖ ἥ τὸ ὀλίγα‖ καὶ ὠφελίμως‖

ἐκλέξασθαι («Los escolios que vienen a continuación no son solo de Alejandro, el mejor 

intérprete de Aristóteles, tampoco de alguno de los más triviales, ni completamente de 

uno solo. En efecto, [el texto] parece más bien haberse constituido a partir de varios 

antígrafos en los que se encontraba disperso por alguien para quien era mejor reunir con 

prisa muchas cosas de manera incontrolada que escoger pocas y de la manera debida.»). 

Según la opinión de HARLFINGER, este impreso exhibe notas de dos manos diferentes, una 

de ellas, la más reciente, sería la de WALLIES, y la otra, responsable de la nota que 

encabeza el libro V, la de Spanheim. El juicio crítico que consigna esta mano es de 

admirable agudeza: no solamente es advertida la multiplicidad de fuentes que han 

interpolado el texto, sino también la manera como la Aldina se constituye a partir de la 
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editados los CAG, la antigua Academia Prusiana de Ciencias encomendó 

la transcripción del comentario de Magentino. Esta transcripción fue 

realizada por W. Schmidt a partir del Coislinianus 170 y revisada por E. 

Richter y P. Wenland colacionando los códices Parisinus 1972 y 

Coislinianus 157. Tras confrontarla con el texto griego de los in Top. de 

Alejandro, WALLIES encontró que tanto el pasaje 371.1-28, donde se 

encuentra la interpolación sobre la que antes se ha llamado la atención, 

como otros numerosos pasajes en la Aldina provenían del comentario de 

Magentino (CAG 2.2 XV y Ausleger, 27). Siguiendo los criterios editoriales 

de H. Diels, WALLIES se abstuvo de suprimir completamente las 

interpolaciones de Magentino, aunque se aseguró de que lograran ser 

claramente distinguidas encerrándolas entre dobles corchetes: ⟦⟧. WALLIES 

advirtió también que, además de la sección 371.1-28, provienen del 

comentario de Magentino, entre otros, los siguientes pasajes: 371.30-36, 

372.2-8, 13-20, 373.7-26, 374.16-23, 25-375.3, 376.18-30, 377.9-19, 378, 14-22, 

381.9-13, 383.15-18, 386.9-19. A pesar de que solo parcialmente pueden 

confirmarse las observaciones de WALLIES, es posible, sin embargo, 

describir con mayor precisión que él la relación entre la recensio y el 

comentario de Magentino102. 

                                                                                                                                      
adición no siempre controlada de materiales exegéticos de diversa procedencia. Es 

evidente que la discusión acerca de la autenticidad de los libros posteriores de los in Top. 

comenzó mucho antes de que WALLIES identificará las interpolaciones provenientes del 

comentario de Magentino y diferenciara tres diversos estratos sobre los que la Aldina 

había sido constituida. Debe agradecerse a HARLFINGER la indicación sobre la existencia 

de este impreso aún conservado en Berlín y, con seguridad, consultado por WALLIES 

durante los trabajos preparatorios de su edición, así como otras aclaraciones acerca de la 

procedencia de las notas consignadas en los márgenes. 
102  Hasta donde se sabe, no existe una edición completa del comentario de León 

Magentino: la editio princeps de KOTZABASSI (1999, 109-52) comprende solamente el 

proemio y los escolios al libro segundo; por supuesto, los pasajes interpolados en los 

libros posteriores de los in Top. no están incluidos. Tampoco está claro si aún se conserva 

la transcripción que la Academia Prusiana de Ciencias puso a disposición de WALLIES. 

Para confirmar la afirmación de WALLIES acerca de que él había encontrado en el 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB4.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB4.html
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En efecto, se ha encontrado el escolio que dio origen a la interpolación 

de 371.1-4 en cinco de los códices que transmiten el comentario de 

Magentino: Vaticanus 244 (f. 497v), Vaticanus 1018 (545rv), Parisinus 1972 

(561v), Coislinianus 157 (455rv) y Coislinianus 170 (90rv)103. El acuerdo entre 

estos cinco códices que, según el stemma propuesto por KOTZABASSI (1999, 

57), representan dos ramas independientes de la tradición, asegura que el 

texto remite al arquetipo del que descienden los códices actualmente 

conservados. Aun si se tiene en cuenta solamente el pasaje que provocó las 

dudas de Francesco Patrizi, salta a la vista rápidamente que la redacción 

del escolio varía significativamente frente a la recensio Neapolitana, hasta el 

punto‖ de‖ que‖ la‖ referencia‖ a‖ las‖ Πέντε‖ φωναί‖ de‖ Porfirio‖ est{‖ por‖

completo ausente: 

 

Recensio Neapolitana Magentinus 

καθ’‖ αὑτὸ‖μὲν‖ ἴδιον,‖ ὃ‖ καὶ‖ κυρίως‖

ἴδιον‖ λέγεται,‖ ὡς‖ ἐν‖ ταῖς‖ Πέντε‖

φωναῖς‖ ἀποδίδοται,‖ ὃ‖ μόνῳ‖ καὶ‖

παντὶ‖ καὶ‖ ἀεὶ‖ ὑπάρχει,‖ ἥ‖ ἀεὶ‖ μὲν‖

ἥ‖καθ’αὑτὸ‖καὶ‖κυρίως‖ὡς‖τὸ‖μόνῳ‖

καὶ‖ παντὶ‖ καὶ‖ ἀεὶ‖ ὑπάρχον‖ ἥ‖ ἀεὶ‖

μὲν‖ ὑπάρχει,‖ μὴ‖ μόνῳ‖ δὲ·‖ ὡς‖ τοῦ‖

θεοῦ‖ ἴδιον‖ τὸ‖ ζον‖ἀθάνατον,‖ ἀεὶ‖

                                                                                                                                      
comentario de Magentino los pasajes interpolados en los in Top., se han examinado las 

reproducciones digitales de cinco códices griegos que transmiten aquel texto. Solamente 

han sido accesibles reproducciones parciales de dichos códices y, por consiguiente, ha 

sido preciso enfocarse en los escolios iniciales al libro V. Aun así, se ha constatado que las 

afirmaciones de WALLIES conllevan cierto equívoco, ya que la recensio Neapolitana no 

reproduce exactamente el comentario de Magentino, sino que, más bien, lo reescribe. No 

sobra advertir sobre la importancia que tendría para el estudio de la tradición de 

comentaristas y comentarios griegos y bizantinos a los Top. de Aristóteles la edición 

completa de los escolios a este texto compuestos por León Magentino. 
103 Aparte de estos cinco códices, deben contarse otros dos testimonios utilizados por 

KOTAZABASSI en su editio princeps: Vaticanus Regin. 107 y Bononiensis 3637, cuya redacción 

no ha sido posible corroborar. Tampoco ha sido posible corroborar esta redacción en el 

Princeton MS 173, no empleado por KOTZABASSI en su editio, pero listado en la Base 

Pinakes entre los testimonios del comentario de Magentino. Este manuscrito transmite 

conjuntamente, a la manera de escolios marginales, extractos de los in Top. de Alejandro y 

del comentario de Magentino. Ambas series de extractos son explícitamente atribuidas a 

sus autores en el folio 118r, donde comienza la transcripción de los Top. Como sucede en 

otros lugares donde la tinta se ha desvanecido, los escolios iniciales al libro V copiados en 

los márgenes del folio 147r son ilegibles en la reproducción de este manuscrito disponible 

en la pagina web de la Princeton University Library. 
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ὑπάρχει‖μὴ‖μόνῳ‖δέ,‖ὡς‖τ‖θε‖τὸ‖

ἀθάνατον·‖ ἀεὶ‖ μὲν γὰρ‖ ὑπάρχει‖

αὐτ‖τοῦτο,‖οὐ‖μόνῳ‖δέ,‖ἐπεὶ‖καὶ‖οἱ‖

ἄγγελοι‖καὶ‖αἱ‖ψυχαὶ‖ἀθάνατοι. 

γὰρ‖ὑπάρχει‖αὐτ‖τοῦτο,‖οὐ‖μόνῳ‖

δὲ,‖ἐπεὶ‖καὶ‖οἱ‖ἄγγελοι‖καὶ‖οἱ‖νόες‖

ζα‖ἀθάνατα.‖‖ 

 

 

También la gramática y el vocabulario son ligeramente modificados: 1) la 

construcción‖ con‖ participio‖ τὸ‖ μόνῳ‖ καὶ‖ παντὶ‖ καὶ‖ ἀεὶ‖ ὑπάρχον‖ en‖

Magentino, se convierte en la oración de relativo ὃ‖μόνῳ‖καὶ‖παντὶ‖ καὶ‖

ἀεὶ‖ ὑπάρχει en la recensio;‖ 2)‖ los‖ sintagmas‖ τὸ‖ ζον‖ ἀθάνατον‖ y‖ ζα‖

ἀθάνατα‖se‖simplifican‖en‖τὸ‖ἀθάνατον‖y ἀθάνατοι,‖respectivamente;‖y‖

3) la palabra νόες,‖difícil de interpretar en este contexto, pasa‖a‖ser‖ψυχαὶ,‖

probablemente, menos equívoca. Estas modificaciones podrían entenderse 

como intentos por producir una exégesis más precisa y clara, así como por 

embellecer el estilo; en definitiva, podrían verse como intentos por mejorar 

el comentario de Magentino (EBBESEN Commentators I 321-2). Por supuesto, 

estos son criterios subjetivos y los juicios acerca de que resulta más claro o 

que es estilísticamente preferible pueden ser objeto de interminables 

debates. Lo que es evidente, sin embargo, es que el autor de la recensio 

Neapolitana tampoco se contentó con copiar el comentario de Magentino de 

manera exacta, palabra por palabra, sino que elaboró su propia redacción. 

En este sentido, puede decirse que Argiro procedió con Magentino de la 

misma manera en que lo hizo con los in Top. de Alejandro, esto es, 

reescribió el texto y produjo una versión distinta de la que que él había 

recibido de la tradición. Su proceder, sin embargo, no podía ser 

exactamente idéntico, entre otras razones, porque el material con el que 

trataba no estaba dispuesto de la misma manera: Alejandro había escrito 

un comentario continuo al texto o, por lo menos, así son transmitidos los 

libros I-IV de sus in Top., mientras que Magentino había escrito escolios 

discontinuos (§ 3.6.1). Tales escolios aparecen numerados en el Vaticanus 
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244, al igual que aparecen numerados los correspondientes escolios en el 

Neapolitanus III.D.37; sin embargo, esta numeración no coincide en ambos 

códices, ni tampoco su distribución. Si se comparan los dos escolios 

iniciales al libro V del Vaticanus 244 con el segundo y tercer escolio del 

Neapolitanus, se constata que el autor de la recensio ha procedido, por un 

lado, fundiendo los dos escolios del Vaticanus en uno solo y, por otro, 

utilizando parte del segundo escolio del Vaticanus como escolio 

independiente. A continuación, a fin de facilitar la comparación, se 

presentan estas dos secuencias de escolios en dos columnas enfrentadas. 

En la columna de la izquierda pueden leerse los escolios de la recensio 

Neapolitana: el texto no es otro que el editado por WALLIES (CAG 2.2, 371.1-

28 y 371.30-36), aunque se separan ambos escolios e se introduce la 

numeración que sigue el códice. En la columna de la derecha pueden 

leerse los dos escolios iniciales al libro V del comentario de Magentino, 

transcritos —de forma inédita, hasta donde se sabe— siguiendo la 

redacción del Vaticanus 244. Se subrayan en la columna de la izquierda los 

lugares donde la recensio se aparta de Magentino y se alinea el texto de 

manera que quede claro donde comienza la correspondencia entre ambas 

secuencias de escolios: 

 

Recensio Neapolitana 

(Neap. III D 37,  ff. 210v = Alex. Aphr. in 

Top.371.1-28 y 371.30-36 ) 

 

Magentinus 

(Vaticanus 244, ff. 497v-498r) 

 

 

 

 

 

β’:— Καθ’‖ αὑτὸ‖ μὲν‖ ἴδιον,‖ ὃ‖ καὶ‖

κυρίως‖ ἴδιον‖ λέγεται, ὡς‖ ἐν‖ ταῖς‖

Πέντε‖φωναῖς‖ἀποδίδοται, ὃ‖μόνῳ‖καὶ‖

παντὶ‖ καὶ‖ ἀεὶ‖ ὑπάρχει,‖ ἥ‖ ἀεὶ‖ μὲν‖

α’:— Δι’ἣν‖ αἰτίαν‖ προετάγησαν‖ τὰ‖

γενικὰ‖ προβλήματα‖ τῶν‖ ἰδικῶν‖ καὶ‖

ταῦτα‖ τῶν‖ ὁρικῶν.‖ ἀρκούντως‖

ὄπισθεν‖ εἴρηται.‖ σκεπτέον‖ δὲ‖ καὶ‖

ἐπιχειρητεόν‖ διὰ‖ τῶνδε‖

ηθησομένων‖ τόπων,‖ εἴτε‖ ἴδιον‖ ἐστι‖

τὸ‖ ἀποδοθὲν‖ εἴτε‖ καὶ‖ μὴ.‖ ‖ τετραχῶς‖

δὲ‖ τὸ‖ ἴδιον‖ λέγεται·‖ ἥ‖ καθ’αὑτὸ‖ καὶ‖

κυρίως‖ὡς‖τὸ‖μόνῳ‖καὶ‖παντὶ‖καὶ‖ἀεὶ‖
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ὑπάρχει‖ μὴ‖ μόνῳ‖ δέ,‖ ὡς‖ τ‖ θε‖ τὸ‖

ἀθάνατον·‖ἀεὶ‖μὲν‖γὰρ‖ὑπάρχει‖αὐτ‖

τοῦτο,‖οὐ‖μόνῳ‖δέ,‖ἐπεὶ‖καὶ‖οἱ‖ἄγγελοι‖

καὶ‖ αἱ‖ ψυχαὶ‖ ἀθάνατοι. πρὸς‖ ἕτερον‖

δὲ‖ ἴδιον,‖ ὡς‖ εἴ‖ τις‖ εἴποι ἴδιον‖

ἀνθρώπου‖ τὸ‖ δίπουν·‖ πρὸς‖ τὸ‖

τετράπουν‖γὰρ‖λέγεται‖δίπουν.‖ἀλλὰ‖

καὶ‖ τᾛς‖ ψυχᾛς‖ ἴδιον‖ λεγόμενον‖

τὸ προστακτικὸν πρὸς‖ ἕτερον 

ἀποδίδοται, ἤγουν πρὸς‖ τὸ‖ σῶμα·‖

ἄρχει‖μὲν‖γὰρ‖καὶ‖προστάσσει‖ἡ‖ψυχὴ‖

καὶ‖ κινεῖ‖ τὸ‖ σῶμα,‖ τὸ‖ δὲ‖ σῶμα‖

ὑπηρετεῖ‖ταῖς‖κινήσεσι‖καὶ‖ὁρμαῖς τᾛς‖

ψυχᾛς. τὸ‖ δὲ‖ περιπατεῖν‖ ἐν‖ τ‖

γυμνασίῳ‖ ἴδιον‖ ηθήσεται‖ τοῦ‖ τινὸς‖

ἀνθρώπου,‖ (om.‖ ἤγουν‖ τοῦ‖

ωκράτους) ἀλλὰ‖ ποτέ,‖ ἤγουν‖ καθ’‖

ὃν‖ καιρὸν‖ περιπατεῖ·‖ οὐ‖ γὰρ‖ ἀεὶ‖

περιπατεῖ.‖ ἀλλὰ τὸ‖ μὲν‖ πρὸς‖ ἕτερον‖

ἴδιον‖ ἀποδιδόμενον δύο‖ προβλήματα‖

ποιεῖ,‖ εἰ‖ τοῦδε‖μὲν‖καταφάσκεται,‖ὡς‖

τοῦ‖ ἀνθρώπου‖ τὸ‖ δίπουν,‖ τοῦδε‖ δέ‖

ἤγουν‖ τοῦ‖ ἵππου‖ ἀποφάσκεται.‖ καὶ‖

γὰρ‖ εἰ ἐπιχειρήσει‖ τις δεῖξαι‖ ὅτι 

ὁ ἄνθρωπος‖ οὐ‖ δίπουν‖ ἐστί, τοῦτο‖ ἓν‖

πρόβλημα‖ ἔσται·‖ καὶ‖ πάλιν‖ εἰ 

ἐπιχειρήσει‖ δεῖξαι‖ ὅτι ὁ ἵππος‖

δίπουν ἐστί,‖ τοῦτο‖ ἕτερον‖ πρόβλημα‖

ἔσται. (om.‖κινεῖται‖δὲ‖καὶ) ἀναιρεῖται‖

δὲ τὸ‖ τοιοῦτον ἴδιον‖ ἀμφοτέρως,‖

ἤγουν εἴτε‖ δείξει‖ τις τὸν‖ ἄνθρωπον‖

τετράπουν‖ εἴτε‖ τὸν‖ ἵππον‖ δίπουν.‖

χάριν‖ δὲ‖ παραδείγματος‖ καὶ‖ πρὸς‖

ἔνδειξιν‖ τοῦ‖ δύο‖ γίνεσθαι 

προβλήματα‖ἐκ‖τοῦ‖πρὸς‖ἕτερον‖ἰδίου‖

τὸ‖ τοιοῦτον‖ παράδειγμα‖ εἴληπται·‖

ἀδύνατον‖ γὰρ‖ δειχθᾛναι‖ τὸν‖

ἄνθρωπον‖ τετράπουν‖ ἥ‖ τὸν‖ ἵππον‖

δίπουν.‖ ‖‖ (om. ἥ) τέτταρα‖ δὲ 

προβλήματα‖ γίνονται ἀπὸ‖ τοῦ‖

τοιούτου‖ ἰδίου,‖ ἐὰν‖ ἑκατέρου,‖ τοῦ‖ τε‖

ἀνθρώπου‖ καὶ‖ τοῦ‖ ἵππου,‖ ἀποδώσεις‖

τὰ‖ ἴδια,‖ τοῦ‖ μὲν‖ τὸ‖ δίπουν‖ τοῦ‖ δὲ‖ τὸ‖

τετράπουν,‖ οἷον‖ ὅτι‖ ὁ‖ ἄνθρωπος‖

δίπουν,‖ὁ‖δὲ‖ἵππος‖τετράπουν,‖καὶ‖ἐὰν‖

ὑπάρχον‖ἥ‖ἀεὶ‖μὲν‖ὑπάρχει,‖μὴ‖μόνῳ‖

δὲ·‖ ὡς‖ τοῦ‖ θεοῦ‖ ἴδιον‖ τὸ‖ ζον‖

ἀθάνατον,‖ ἀεὶ‖ γὰρ‖ ὑπάρχει‖ αὐτ‖

τοῦτο,‖ οὐ‖ μόνῳ‖ δὲ,‖ ἐπεὶ‖ καὶ‖ οἱ‖

ἄγγελοι‖καὶ‖οἱ‖νόες‖ζα‖ἀθάνατα.‖ἥ‖

πρὸς‖ ἕτερον‖ ἀποδίδοται‖ τὸ‖ ἴδιον,‖ ὡς‖

εἰ‖τις‖ἐρεῖ,‖ἴδιον‖ἀνθρώπου‖τὸ‖δίπουν·‖

πρὸς‖ τὸ‖ τετραποῦν‖ γὰρ‖ λέγεται‖

δίπουν.‖ ἀλλὰ‖ καὶ‖ προστακτικὸν‖ καὶ‖

ἴδιον‖λέγεται‖τᾛς‖ψυχᾛς‖πρὸς‖ἕτερον‖

ἥ‖ πρὸς‖ τὸ‖ σῶμα.‖ ἄρχει‖ μὲν‖ γὰρ‖ καὶ‖

προστάττει‖ ἡ‖ ψυχὴ‖ καὶ‖ κινεῖ‖ τὸ‖

σῶμα,‖ τὸ‖ δὲ‖ σῶμα‖ ὑπηρετεῖ‖ ταῖς‖

κινήσεσι‖καὶ‖ὁρμήσεσι‖τᾛς‖ψυχᾛς·‖τὸ‖

δέ‖ περιπατεῖν‖ ἐν‖ τ‖ γυμνασίῳ‖ ἴδιον‖

ηθήσεται‖ τοῦ‖ τινὸς‖ ἀνθρώπου,‖

ἤγουν‖ τοῦ‖ ωκράτους,‖ ‖ ‖ ἀλλὰ‖ποτέ,‖

ἤγουν‖ καθ’‖ ὃν‖ καιρὸν‖ περιπατεῖ,‖ οὐ‖

γὰρ‖ ἀεὶ‖ περιπατεῖ.‖ καὶ‖ τὸ‖ μὲν‖ πρὸς‖

ἕτερον‖ ἴδιον‖ δύο‖ προβλήματα‖ ποιεῖ·‖

εἰ‖ τοῦδε‖ μὲν‖ καταφάσκεται‖ ὡς‖ τὸ‖

δίπουν‖ τοῦ‖ ἀνθρώπου,‖ τοῦδε‖ δὲ‖

ἤγουν‖ τοῦ‖ ἵππου‖ ἀποφάσκεται.‖ καὶ‖

γὰρ‖ ἐπιχειρήσει‖ τις‖ δεῖξαι‖ ὡς‖ ὁ‖

ἄνθρωπος‖ οὐ‖ δίπουν‖ ἐστι,‖ τοῦτο‖ ἓν‖

πρόβλημα·‖ καὶ‖ πάλιν‖ ἐπιχειρήσει‖

δεῖξαι‖ ὡς‖ ὁ‖ ἵππος‖ δίπουν,‖ ‖ τοῦτο‖

ἕτερον‖ πρόβλημα.‖ κινεῖται‖ δὲ‖ καὶ‖

ἀναιρεῖται‖ τὸ‖ ἴδιον‖ ἀμφοτέρως,‖

ἤγουν‖ εἴτε‖ τὸν‖ ἄνθρωπον‖ δείξεις‖

τετράπουν,‖ εἴτε‖ τὸν‖ ἵππον‖ δίππουν·‖

χάριν‖ δὲ‖ παραδείγματος‖ καὶ‖ πρὸς‖

ἔνδειξιν‖ τοῦ‖ γίνεσθαι‖ δύο‖

προβλήματα‖ ἐκ‖ τοῦ‖ πρὸς‖ ἕτερον‖

ἰδίου‖ τὸ‖ τοιοῦτον‖ παράδειγμα‖

εἴληπται·‖ ἀδύνατον‖ γὰρ‖ δειχθᾛναι‖

τὸν‖ ἄνθρωπον‖ τετράπουν‖ ἥ‖ τὸν‖

ἵππον‖δίπουν. 

β’:— ἥ‖ τέσσαρα‖ γίνονται‖ τὰ‖

προβλήματα‖ ἐὰν‖ ἑκάτερα‖ τοῦ‖ τε‖

ἀνθρώπου‖ καὶ‖ τοῦ‖ ἵππου‖ἀποδώσεις‖

τὰ‖ἴδια,‖τοῦ‖μὲν‖τὸ‖δίπουν,‖τοῦ‖δὲ‖τὸ‖

τετράπουν.‖ καὶ‖ γὰρ‖ ἐστιν‖ ἐπιχειρεῖν‖

ἀνασκευάσαι‖ ὡς‖ οὐκ‖ ἐστι‖ δίπους,‖

τοῦτο‖ ἓν‖ πρόβλημα·‖ δύο‖ δὲ,‖ εἰ‖



316 

 

ἑκάτερον ἑκατέρου‖ ἀπαρνηθᾜ, οἷον‖ ὁ‖

ἄνθρωπος‖ οὐ‖ δίπουν,‖ ὁ‖ ἵππος‖ οὐ‖

τετράπουν.‖ εἴτε‖ γὰρ‖ εἴποι‖ τις ‘ὁ‖

ἄνθρωπος‖ οὐ‖ δίπουν‖ ἐστίν’,‖ εἴτε ‘ὁ‖

ἄνθρωπος‖τετράπουν‖ἐστίν’,‖ἓν‖ἔσται‖

πρόβλημα‖ἀναιροῦν‖τὸ‖τὸν‖ἄνθρωπον‖

δίπουν‖εἶναι·‖ὁμοίως‖καὶ‖εἰ‖φήσειεν ‘ὁ‖

ἵππος‖ οὐ‖ τετράπουν‖ ἐστίν’ ἥ ‘δίπουν‖

ἐστί’·‖ διὰ‖ γὰρ‖ τούτου‖ κἀκεῖνο‖

ἀναιρεῖται,‖ ὅτι‖ ὁ ἵππος‖ τετράπουν‖

ἐστίν. 

γ’:— Ὁρίζεται‖τὸ‖καθ’‖αὑτὸ‖ἴδιον,‖καὶ‖

φησὶ‖καθ’‖αὑτὸ‖καὶ‖κυρίως‖ἴδιον‖εἶναι‖

ὃ ἀποδίδοται‖ πρὸς‖ ἅπαντα, ἤγουν‖ ὃ‖

ἐφαρμόζει‖ πσι‖ τοῖς‖ μερικοῖς‖

ἀνθρώποις‖ τοῖς‖ ὑπὸ‖ τὸν‖ ἄνθρωπον‖

ἀναγομένοις‖ καὶ‖ δύναται‖ χωρίζειν‖

τὸν‖ ἄνθρωπον‖ ἀπὸ‖ πάντων‖ τῶν‖

ἄλλων‖ζῴων.‖τὸ‖δὲ‖πρὸς‖ἕτερον‖ ἴδιόν‖

ἐστιν‖ ὃ‖ οὐ‖ δύναται‖ χωρίζειν‖ καὶ‖

διορίζειν‖ τὸ‖ εἶδος‖ ἀπὸ‖ πάντων‖ τῶν‖

ἄλλων‖ ἀλλὰ‖ ἀπό‖ τινων‖ τακτῶν‖ καὶ‖

ὡρισμένων,‖ὡς‖τὸ‖δίπουν‖χωρίζει‖τὸν‖

ἄνθρωπον‖ ἀπὸ‖ πάντων τῶν‖

τετραπόδων,‖ οὐ‖ μέντοι‖ γε‖ καὶ‖ τῶν‖

ὀρνέων. 

 

ἐπιχειρήσεις‖ δεῖξαι‖ ὡς‖ πέφυκε‖

τετράπους‖ εἶναι·‖ τρίτον‖ ἐπιχείρημα‖

ὡς‖ὁ‖ἵππος‖δίπους‖ἐστι·‖καὶ‖τέταρτον,‖

ὡς‖ ὁ‖ ἵππος‖ οὐ‖ τετράπους‖ ἐστιν.‖

ἀναιρεῖται‖ γοῦν‖ τὸ‖ προκείμενον‖

ἴδιον,‖ ὁπωσοῦν‖ δειχθέντος,‖ ἤγουν‖

εἴτε‖ δείξεις‖ ὡς‖ ὁ‖ ἄνθρωπος‖ δίπους‖

οὐκ‖ἐστιν,‖ἥ‖ὅτι‖τεράπους‖ἐστιν,‖ἥ‖ὅτι‖

ὁ‖ ἵππος‖ δίπους‖ ἐστιν,‖ ἥ‖ ὅτι‖ οὐ‖

τετράπους‖ἐστιν.‖|‖ὁρίζεται‖δὲ‖τί‖ἐστι‖

τὸ‖ καθ’αὑτὸ‖ τὸ‖ ἴδιον,‖ καὶ‖ φησὶ‖ καθ’‖

αὑτὸ‖ καὶ‖ κυρίως‖ ἴδιον‖ εἶναι‖ ὃ‖

ἀποδίδοται‖ πρὸς‖ ἅπαντα,‖ ἤγουν‖ ὃ‖

ἐφαρμόζει‖ πσι‖ τοῖς‖ μερικοῖς‖

ἀνθρώποις‖ τοῖς‖ ὑπὸ‖ τὸν‖ ἄνθρωπον‖

ἀναγομένοις‖ καὶ‖ δύναται‖ χωρίζειν‖

τὸν‖ ἄνθρωπον‖ ἀπὸ‖ πὰντων‖ τῶν‖

ἄλλων‖ζῴων.‖τὸ‖δὲ‖πρὸς‖ἕτερον‖ἴδιον‖

ἐστιν‖ ὃ‖ οὐ‖ δύναται‖ χωρίζειν‖ καὶ‖

διορίζειν‖ τὸ‖ εἶδος‖ ἀπὸ‖ πάντων‖ τῶν‖

ἄλλων‖ ἀλλὰ‖ ἀπὸ‖ τινων‖ τακτῶν‖ καὶ‖

ὡρισμένων,‖ὡς‖τὸ‖δίπουν‖χωρίζει‖τὸν‖

ἄνθρωπον‖ ἀπὸ‖ τῶν‖ τετραπόδων,‖ οὐ‖

μέντοι‖γε‖δὲ‖καὶ‖τῶν‖ὀρνέων.‖‖‖‖‖‖‖          

  

Puede argüirse que la redistribución del material exegético que se constata 

en la recensio tenía como propósito dividir el texto de una manera más 

coherente,‖dado‖que‖la‖continuidad‖entre‖el‖escolio‖α’‖y‖ la‖primera‖parte‖

del escοlio‖β’‖de Magentino es tan evidente, como la separación entre las 

dos‖partes‖ en‖que‖ha‖ sido‖dividido‖ el‖ escolio‖ β’‖ en la recensio. Estas dos 

partes versan sobre pasajes sucesivos pero independientes del tratado 

aristotélico: Top. E 1, 128b 27-35 y 128b 34-129a 6, respectivamente. 128b 

27-35 trata sobre lo que se dice propio relativamente o respecto de otro 

(πρὸς‖ ἕτερον),‖ mientras‖ que‖ 128b 34-129a 6 versa sobre lo que se dice 

propio‖por‖sí‖mismo‖(καθ’αὑτὸ),‖es‖decir,‖lo‖que‖es‖propio de algo frente a 
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todos los demás (πρὸς‖ἅπαντα).‖Por‖tanto,‖la‖reordenación‖de‖la‖ recensio 

está sin duda justificada. Ahora bien, a pesar de la estrecha cercanía que 

puede fácilmente advertirse entre el comentario de Magentino y la 

recensio, se constata también que hay dos lugares en los que ambas 

exégesis se apartan significativamente. En primer lugar, el comienzo del 

escolio‖α’‖de‖Magentino‖no‖es‖en‖absoluto‖recogido‖por‖la‖recensio. Podría 

pensarse la frase δι’ἣν‖αἰτίαν‖προετάγησαν‖τὰ‖γενικὰ‖προβλήματα‖τῶν‖

ἰδικῶν‖καὶ‖ ταῦτα‖ τῶν‖ὁρικῶν («por esta causa, antepuso los problemas 

genéricos a los propios y estos últimos a los definitorios») es una redacción 

abreviada —y también ligeramente modificada— de εἰκότως‖ δὲ‖

προετάγησαν‖ οἱ‖ μὲν‖πρὸς‖ τὰ‖ γενικὰ‖προβλήματα τόποι‖ τῶν‖πρὸς‖ τὰ‖

ἰδικά,‖οἱ‖δὲ‖πρὸς‖τὰ‖ἰδικὰ‖τῶν‖πρὸς‖τὰ‖ὁρικά,‖frase‖que‖corresponde‖con‖

el pasaje 369.8-10 del proemio al libro V de los in Top. Este proemio forma 

parte de las secciones testimoniadas por el Neapolitanus III.D.37 y por la 

Aldina que son juzgadas auténticas por WALLIES. Podría plantearse la 

posibilidad de que Magentino y la recensio Neapolitana hayan utilizado una 

fuente común y que esta fuente transmitiera las secciones del comentario 

de Alejandro perdidas en el resto de la tradición, sin embargo, como se 

verá luego, es probable que dicha fuente jamás haya existido. En segundo 

lugar, la recensio se aleja de Magentino en la última parte del escolio β’ 

(τέσσαρα‖δέ‖προβλήματα<), la misma que corresponde con el inicio del 

escolio‖β’ de Magentino. Si se siguen ambos textos con atención, se notará 

que el escolio de Magentino, dada la extrema concisión con que ha sido 

redactado, en lugar de dar luz, más bien oscurece el pasaje comentado 

(Top. E 1, 128b 27-33), mientras que la redacción de la recensio explica más 

claramente los cuatro distintos problemas que pueden formularse —así 
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como las cuatro maneras de negar el predicado—, cuando alguien dice de 

algo que es propio relativamente (τὸ‖πρὸς‖ἕτερον‖ἴδιον).‖ 

Se ha avanzado en la identificación de las líneas de interpolación sobre 

las que se constituye la versión de los in Top. transmitida por la recensio 

Neapolitana. Sin embargo, el panorama está todavía lejos de despejarse, 

dado que el comentario de Magentino no es el único material exegético 

que se ha interpolado en esta redacción de los in Top. Como ya se ha 

advertido, numerosos pasajes editados por WALLIES y juzgados por él 

como auténticos son exclusivamente transmitidos por la recensio. 

Probablemente, el mejor ejemplo de este tipo lo constituye el pasaje 521.25-

522.19 del libro VIII que comenta el lemma ὅσαι‖ ληπτέαι‖ παρὰ‖ τὰς‖

ἀναγκαίας, con el cual se remite  a las siguientes líneas del tratado 

aristotélico:  

 

Σοὺς‖μὲν‖οὖν‖τόπους‖ὅθεν‖δεῖ‖λαμβάνειν,‖εἴρηται‖πρότερον.‖περὶ‖τάξεως‖

δὲ‖ καὶ‖ τοῦ‖ ἐρωτηματίσαι‖ λεκτέον‖ διελόμενον‖ τὰς‖ προτάσεις,‖ ὅσαι‖

ληπτέαι‖ παρὰ‖ τὰς‖ ἀναγκαίας·‖ ἀναγκαῖαι‖ δὲ‖ λέγονται‖ δι’‖ ὧν‖ ὁ‖

συλλογισμὸς‖γίνεται.‖αἱ δὲ παρὰ‖ταύτας‖λαμβανόμεναι‖τέτταρές‖εἰσιν·‖ἥ‖

γὰρ‖ ἐπαγωγᾛς‖ χάριν <καὶ> τοῦ‖ δοθᾛναι‖ τὸ‖ καθόλου,‖ ἥ‖ εἰς‖ ὄγκον‖ τοῦ‖

λόγου,‖ἥ‖πρὸς‖κρύψιν‖τοῦ‖συμπεράσματος,‖ἥ‖πρὸς‖τὸ‖σαφέστερον‖εἶναι‖

τὸν‖λόγον.‖παρὰ‖δὲ‖ταύτας‖οὐδεμίαν‖ληπτέον‖πρότασιν,‖ἀλλὰ‖διὰ‖τούτων‖

αὔξειν‖ καὶ‖ ἐρωτηματίζειν‖ πειρατέον. εἰσὶ‖ δ’‖ αἱ‖ πρὸς‖ κρύψιν‖ ἀγῶνος‖

χάριν·‖ ἀλλ’‖ ἐπειδὴ‖ πσα‖ ἡ‖ τοιαύτη‖ πραγματεία‖ πρὸς‖ ἕτερόν‖ ἐστιν,‖

ἀνάγκη‖ καὶ‖ ταύταις‖ χρᾛσθαι («Así, pues, se han mencionado antes los 

lugares a partir de los cuales es preciso obtener [las premisas]. Se debe tratar 

también acerca del orden en la interrogación, distinguiendo las premisas que 

deben ser obtenidas, además de las necesarias. Se dicen necesarias [aquellas 

premisas] a partir de las cuales se formula el silogismo, sin embargo, cuatro 

[tipos de premisas] son obtenidas además de estas: o bien para establecer a 
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través de la inducción el universal, o bien para ampliar el argumento, o bien 

para ocultar la conclusión, o bien para hacer el argumento más evidente. No 

se debe tomar ninguna premisa aparte de estas, sino que, por medio de ellas, 

uno debe intentar extenderse y formular preguntas reiterativamente. Las 

premisas obtenidas para ocultar [las conclusión] lo son por mor de la 

competencia, sin embargo, puesto que toda esta actividad va dirigida contra 

alguien, es necesario también hacer uso de ellas», Top. Θ,‖1,‖155b‖18-28) 

 

La manera como se transmite el pasaje en cuestión de la exégesis 

alejandrina en los distintos testimonios manuscritos se opone de manera 

paradójica a la manera como se transmiten los libros iniciales I-IV: 

mientras que los códices vetustissimi ADP y los de edad «ligeramente 

inferior» BFMa transmiten una recensio minor, una redacción menos plena, 

el Neapolitanus III.D.37 transmite una recensio maior, es decir, una versión 

más íntegra que, conforme a los criterios de WALLIES (Ausleger, 8-9), aun si 

no proviene completamente de Alejandro, cuando menos se aproxima a la 

éxégesis que él redactó. A continuación, se presenta, en la columna de la 

derecha, la versión de los códices vetustissimi, tal y como es recogida por 

WALLIES en su aparato crítico, mientras que, en la columna de la izquierda, 

se presenta la recensio maior del Neapolitanus: 

 

Recensio Neapolitana 

(Neapolitanus III D 37, f. 238rv =  

Alex. Aphr. in Top. 521.25-522.19) 

 

ADPβ  

WALLIES, app. cr., nota ad locum 

Διελεῖν δὲ δεῖ, φησί, τὰς προτάσεις, 

ὅσας ὀφείλομεν λαμβάνειν παρὰ τὰς 

ἀναγκαίας. ἀναγκαίας δὲ λέγει 

ταύτας, οὐχ ὅτι ἀναγκαίας εἰσὶν ὕλης, 

ἀλλ’‖ ὅτι ἐκ τούτων δύο οὐσῶν τὸ 

ἐλάχιστον ἀναγκαίως συνάγεται τὸ 

συμπέρασμα. ἀλλ’‖ οἱ διαλεκτικοὶ καὶ 

πλείονας τῶν δύο λαμβάνουσιν· 

αἱ δὲ (αἱ μὲν οὖν D) παρὰ ταύτας 

λαμβανόμεναι τέσσαρές εἰσιν:— ὅτι 

αἱ παρὰ (περὶ A) τὰς ἀναγκαίας 

προτάσεις τέσσαρές εἰσι, τουτέστι 

(ἤγουν A) κατὰ τέσσαρας τρόπους 

(λαμβάνονται superscr. B). ἥ γὰρ 

ἐπαγωγᾛς χάριν τοῦ δοθᾛναι τὸ 

κατόλου, ἥ εἰς ὄγκον τοῦ λόγου, ἥ 
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αὗται δὲ αἱ πλείονές εἰσι τέσσαρες, 

τουτέστι κατὰ τέσσαρας τρόπους 

λαμβάνονται. ἥ γάρ, φησί, χάριν 

ἐπαγωγᾛς· χρῶνται γὰρ τᾜ ἐπαγωγᾜ, 

ἵνα λάβωσιν ἐκ τοῦ μερικοῦ τὸ 

καθόλου, καὶ οὕτως ἐπάγουσι τὴν 

προσεχᾛ. ἥ δι’‖ὄγκον λόγου, τουτέστιν 

ἵνα δόξᾙ τοῖς ἀκροαταῖς σοφός, 

παρενείρει τ λόγῳ περιττὰς 

προτάσεις καὶ εὐμήκη τοῦτον ποιεῖ· 

οἷον ‘ἆρά γε ἡ ἡδονὴ κατὰ φύσιν; τί 

δαί; τὸ φύσει καὶ τὸ φύσις ταὐτόν 

ἐστιν ἥ ἕτερον; τί δαί; τὸ κατὰ φύσιν 

οὐχ αἱρετόν ἐστιν; τὸ δὲ αἱρετὸν οὐκ 

ἀγαθόν; ἡ ἡδονὴ ἄρα ἀγαθόν’. αὗται 

αἱ ληφθεῖσαι προτάσεις περιτταί εἰσι 

καὶ οὐ χρήσιμοι πρὸς τὸ συμπέρασμα, 

ἐλήφθησαν δὲ χάριν τοῦ εὐμεγέθη 

ποιᾛσαι τὸν λόγον. ἥ πρὸς κρύψιν τοῦ 

συμπεράσματος, ὅταν λαμβάνᾙ καὶ 

τοὺς προσυλλογισμοὺς τῶν 

ἀναγκαίων προτάσεων· ἀναγκαῖαι 

<δ’‖ αἱ> προτάσεις εἰσὶν αἱ προσεχῶς 

συνακτικαὶ τοῦ συμπεράσματος. [καὶ] 

οἷον‖ ἔστω‖ συμπέρασμα‖ ὅτι‖ τὸ‖

ὑγιεινὸν‖καὶ‖τὸ‖νοσῶδες‖ἀντικείμενα·‖

ἀναγκαῖαι‖ οὖν‖ προτάσεις‖ ὅτι‖ τὸ‖

ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖ ἐναντία·‖ τὰ‖

ἐναντία‖ἀντικείμενα·‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖

τὸ‖ νοσῶδες‖ ἄρα‖ ἀντικείμενα.‖ ὁ‖ δὲ‖

διαλεκτικὸς‖ βουλόμενος‖ λαθεῖν‖

τὸν προσδιαλεγόμενον,‖ ἴσως‖ διὰ‖ τὸ‖

μὴ‖ τὴν‖ ἐλάττονα‖ πρότασιν‖

συγχωρεῖν,‖ προσυλλογίζεται‖ ταύτην‖

οὕτως·‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖

φθαρτικὰ‖ ἀλλήλων·‖ τὰ‖ ἀλλήλων‖

φθαρτικὰ‖ἅμα‖εἶναι‖ἀδύνατον·‖ταῦτα‖

δὲ‖ ἐναντία‖ εἰσί·‖ ‖ τὰ‖ φθαρτικὰ‖ ἄρα‖

ἐναντία‖ ἀλλήλων‖ εἰσίν.‖ ἥ‖ πρὸς‖ τὸ‖

σαφέστερον‖ ποιᾛσαι‖ τὸν‖ λόγον·‖

τίθεται‖ γὰρ‖ παρ’‖ αὐτῶν‖ πολλάκις‖

πρότασις‖ οὐδὲν‖ πλέον‖ παρὰ‖  τὴν‖

ἄλλην‖δηλοῦσα‖ἀλλ’‖ἥ‖μόνον‖ταύτην‖

σαφηνίζουσα.‖ παρὰ‖ δὲ‖ ταύτας‖

ἀδύνατον,‖ φησί,‖ λαβεῖν‖ ἑτέραν‖

πρὸς (εἰς A) κρύψιν τοῦ 

συμπεράσματος, ἥ πρὸς (εἰς AD) τὸ 

σαφέστερον εἶναι τὸν λόγον. 
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πρότασιν‖ περιττήν,‖ ἀλλ’‖ ἥ‖ διὰ‖

τούτων,‖ἤγουν‖δι’‖ἑνὸς‖τῶν‖ηθέντων‖

τεσσάρων‖ τρόπων,‖ αὔξειν‖ ἅμα‖ τὸν‖

λόγον‖ καὶ‖ ‖ ἐρωτν‖ διαλεκτικῶς·‖

ἄλλοθεν‖ γὰρ ἀδύνατον λαβεῖν 

προτάσεις περιττάς. 

 

Aristóteles enumera los cuatro tipos de premisas no necesarias que 

pueden introducirse en un argumento dialéctico y las distingue según el 

modo, o mejor, el propósito con el que son obtenidas: 1) para establecer a 

través de inducción el universal (ἐπαγωγᾛς χάριν); 2) para extender el 

argumento (εἰς ὄγκον τοῦ λόγου); 3) para ocultar la conclusión (πρὸς 

κρύψιν τοῦ συμπεράσματος), y 4) para hacer el argumento más evidente 

(πρὸς τὸ σαφέστερον εἶναι τὸν λόγον). Mientras que la recensio maior de 

N explica el sentido en el que se dice que una premisa es necesaria y, 

asimismo, analiza y ejemplifica, de manera variablemente detallada, cada 

uno de los tipos de premisas no necesarias, la recensio minor de ADPβ se 

limita, simplemente, a repetir la enumeración de Aristóteles, sin añadir 

nada nuevo. Fue la versión más íntegra, la recensio maior, la editada en la 

Aldina en 1513 y desde entonces ha sido tenida como parte auténtica de 

los in Top. La Aldina ha tomado este fragmento del Neapolitanus III D 37 o 

de una copia directa o indirecta de este códice, de modo que la pregunta 

que debe formularse es simplemente de dónde Argiro ha tomado este 

fragmento desconocido para el resto de la tradición. Si se piensa que 

proviene originalmente del los in Top. de Alejandro, la consecuencia 

necesaria es que él tuvo acceso a una fuente manuscrita distinta del 

arquetipo del que deriva la tradición y de los códices que de él derivan. 

Esta fuente representaría, además, un estado de la transmisión anterior a 

la transcripción del arquetipo, más exactamente, una época remota cuando 

las secciones faltantes en los códices que derivan del arquetipo aún podían 
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ser leídas en las fuentes manuscritas que transmitían el texto. Podría 

decirse que Argiro tuvo acceso directa o indirectamente a cierto 

prearquetipo, el modelo a partir del cual el arquetipo fue copiado. Esta 

posibilidad puede ser representada gráficamente de la manera siguiente104: 

 

 ω* 

 

   ω** 

     

*             

 N     

 
            

El famoso lema recentior non deterior de PASQUALI (1962, XVI) sintetiza una 

recomendación básica para los estudiosos de textos antiguos: es posible 

que «testimonios tardíos dependan, total o parcialmente, de fuentes 

diversas de las que descienden los testimonios más antiguos». También 

PASQUALI (XVII) advierte que «quien, como Lachmann, rechaza el uso de 

los interpolados, corre el riesgo también de perder tradición genuina». Estas 

recomendaciones deben ser altamente estimadas y deben orientar, de 

alguna manera, el análisis que aquí se realiza, sin embargo, también deben 

ser consideradas con detenimiento las objeciones que pueden plantearse 

frente a la hipótesis de que los pasajes conservados exclusivamente en N y 

juzgados por WALLIES como auténticos proceden realmente de una fuente 

distinta de la que derivan los testimonios vetustissimi de los in Top.  

Una primera objeción es que, para la transcripción del Neapolitanus, ha 

sido utilizado un códice que, se sabe, desciende del arquetipo, el Parisinus 

1843. Una vez que se tiene identificado este modelo, la posibilidad de que 

el Neapolitanus descienda completamente de una fuente más antigua debe 

                                                 
104 Se simplifican líneas y etapas de la tradición que podrían provocar confusiones si se 

tienen en cuenta en la presente discusión.  
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ser desechada, sin embargo, es todavía posible que descienda 

parcialmente de dicha fuente. Dos argumentos hablan a favor de esta 

posibilidad: primero, N no comparte errores que separan A de los códices 

DPβ, de modo que debe suponerse que una fuente distinta fue empleada 

para corregirlos y, segundo, ha sido constatada la presencia de 

interpolaciones a partir de otras fuentes, de modo que necesariamente más 

de un modelo fue utilizado para la transcripción de este códice. Es 

plausible pensar que, entre los testimonios empleados, uno de ellos 

transmitiera los pasajes no conservados en el resto de la tradición. Nada 

impide que haya sido así, de modo que la primera objeción planteada 

puede ser eludida sin dificultad e, incluso, convertida en un argumento a 

favor de la autenticidad de los pasajes transmitidos, exclusivamente o de 

una manera más íntegra, por la recensio Neapolitana. 

Una segunda objeción tiene que ver con el testimonio de la Suda. 

WALLIES  (Ausleger, 9) tenía sospechas acerca de la autenticidad de los 

pasajes transmitidos exclusivamente por N y la Aldina y sus sospechas se 

fundaban en el hecho de que la Suda no reporta ninguno de estos pasajes 

(§ 3.6.3). Tomada como criterio para juzgar la autenticidad de los pasajes 

en N no testimoniados por el resto de la tradición, el veredicto de la Suda 

es negativo. Con seguridad, no debe abstraerse la tradición de un texto de 

los devenires históricos a los que está sujeto. Existe la posibilidad de que 

un testimonio antiguo de los in Top. haya pasado desapercibido y no haya 

sido considerado por quienes redactaron la Suda, pero que varios siglos 

después haya vuelto a circular y que una copia de este testimonio haya 

sido la fuente de la que parcialmente deriva N. También existe la 

posibilidad de que ninguno de los pasajes conservados en N, 

exclusivamente o de manera más íntegra, revistiera interés para los 
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compiladores de la Suda y, por consiguiente, a pesar de que esta fuente 

indirecta no los testimonia, podrían haberse conservado en los 

manuscritos que circulaban durante la época. Una u otra situación posible 

podría haber ocurrido, sin embargo, ambas presuponen una cierta 

conjunción de eventos, cuya probabilidad de concurrencia decrece, a 

medida que la conjunción se hace más compleja. 

Una tercera objeción tiene que ver con la manera como se ha 

constatado que el autor de la recensio Neapolitana empleaba sus fuentes. 

Nunca se ha limitado simplemente a copiar, siempre ha intervenido o 

alterado de alguna manera el texto que ha recibido de la tradición. Por 

supuesto, ¿qué podría hacer pensar que ha actuado de una manera 

diferente en el caso de los pasajes conservados en N, mejor o 

exclusivamente, de la manera como ha actuado en los casos que ya han 

sido analizados? Obviamente, la respuesta es negativa: ¡nada! WALLIES 

(Ausleger, 8) hábilmente introduce el matiz de que el texto más pleno de 

estos pasajes «por lo menos está cerca de la redacción original» (der 

ursprüglichen Fassung wenigstens nahe steht). Asume que ha habido 

cierta reescritura del texto e, implícitamente, asume también que el objeto 

de la manipulación es auténtico. Llegados a este punto, la pregunta que 

puede plantearse es: ¿y si el texto reelaborado no es el de Alejandro, sino 

el de otro comentarista griego o bizantino que no logra identificarse? Debe 

dirigirse la atención nuevamente sobre el pasaje 521.25-522.19. A partir de 

esta investigación, una serie de paralelos con el testimonio del comentario 

anónimo a los Top. conservado en el Hierosolymitanus S. Sepulcri 150 ha 

salido a la luz105. Ya hace algún tiempo HARLFINGER (1971 55-6) descubrió 

                                                 
105 Este comentario anónimo es transmitido también por los códices Parisinus Gr. 1845 y 

Vaticanus Regin. Gr. 116 (KOTZABASSI 1999, 13-4). Pueden consultarse las descripciones del 

Hierosolomytanus 150 en el catálogo de la ΙΕΡΟΟΛΟΜΤΣΙΚΗ‖ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ‖de PAPADOPOULOS 
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que este manuscrito formaba parte de una edición completa del corpus 

aristotélico a la que también pertenecían los códices Parisinus 1921, 

Coislinianus 161 y Coislinianus 166. Los cuatro manuscritos que integran el 

corpus fueron copiados por la misma mano, sobre cuya identidad se ha 

debatido bastante106, y para su confección fue empleado el mismo tipo de 

papel. Asimismo, las dimensiones (285/300x210/225 mm.) y la misma mise 

en page son comunes: los tratados del Estagirita son enmarcados siempre 

por comentarios de intérpretes griegos y bizantinos. Con base en el 

análisis de las filigranas, este corpus debe datarse no antes del 1350 y no 

más allá de 1365 (MONDRAIN 2000, 20-1 y 2004, 283), de modo que puede 

sugerirse que el erudito responsable de la confección y transcripción del 

Hierosolomytanus provenía de la generación anterior a la de Argiros107. El 

Hierosolymitanus transmite los tratados lógicos de Aristóteles, con 

                                                                                                                                      
(1891, 250-1), así como la mucho más detallada de MORAUX en el Aristoteles Graecus (1973, 

385-7), actualmente disponible, junto con la del Parisinus 1845 realizada por RHEINSH 

(1968a), en la página web de los CAGB. Finalmente, puede consultarse la descripción del 

Vaticanus Reg. Gr, en el catalogo de los Codices manuscripti graeci Reginae Suecorum et Pii 

PP. II Bibliothecae Vaticanae de STEVENSON (1888, 81-3). 
106 El debate sobre la identidad del copista responsable de transcribir íntegramente este 

corpus aristotélico ha ido de la mano con la discusión acerca de quién ha sido el 

responsable último de su confección. Bajo su tutela también habría sido confeccionado el 

corpus científico-matemático transmitido por el Parisinus 2342 y, asimismo, este erudito 

habría revisado post scriptum y corregido «inteligentemente» el Parisinus 1876 con el 

testimonio de la Metaph. de Aristóteles. Se revela así la personalidad de alguien con 

elevados intereses científicos y filosóficos, los cuales, sin embargo, coinciden con los de 

numerosos intelectuales de Época Paleóloga. Se han propuesto los nombres de Nicéforo 

Gregoras (HEIBERG 1893) y Neofito Prodromo (CACOUROS 1998), quienes por sus 

credenciales encajan bien en la imagen que puede hacerse de este erudito, no obstante, 

ambas hipótesis han sido desechadas. Más recientemente, MONDRAIN (2004, 288-90) ha 

propuesto que la mano del así llamado Anonymus Aristotelicus corresponde con la de 

cierto Malaquías responsable de copiar dos cuaterniones en el Laurentianus 74.10 y que 

este, a su vez, puede identifcarse con un diácono del monasterio de Cora mencionado en 

un documento de mayo de 1371.  
107  Entre las filigranas que fueron reconocidas por MORAUX en su descripción del 

Hierosolomytanus 150 y que encajan con esta datación, se encuentran: BRICQUET No 7376 

(Siena, a. 1355-6), igual que MOŠIN-TRALJIĆ No 4318; BRICQUET No 12404 (Génova, a. 1351), 

semejante a MOŠIN-TRALJIĆ No 6802 (Florencia, a. 1359); BRICQUET No 3168 (Pisa, a. 1361), 

semejante a MOŠIN-TRALJIĆ No 2027 (a. 1340/50).   
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excepción de las Cat., junto con extractos de los comentarios de Ammonio 

y Miguel Psello in Int., Filopón y Teodoro Prodromo in APo., y Miguel de 

Éfeso in SE. Desafortunadamente, el extenso comentario continuo que 

acompaña los Top. se transmite de forma anónima, aunque algunos 

escolios que, a su vez, rodean este comentario son atribuidos a Miguel de 

Éfeso (Aristoteles Graecus, 386-7 y KOTAZABASSI 1999, 8). Como podrá 

notarse, la recensio maior que transmite el Neapolitanus III.D.37 y el 

comentario anónimo del Hierosolymitanus exhiben coincidencias que van 

más allá de lo simplemente fortuito y que suponen algún tipo de filiación 

que aún debe ser especificada. Para facilitar la comparación, se presentan 

en dos columnas enfrentadas las dos versiones: a la izquierda la de la 

recensio y a la derecha la del Hierosolymitanus —esta última transcrita de 

forma inédita—. También se numerarán los pasajes siguiendo ambos la 

misma secuencia numérica, sin embargo, a fin de facilitar referencias 

posteriores, se distinguirán unos de otros por los subíndices a y b.  

 

Recensio Neapolitana 

(Neapolitanus III D 37, f. 238rv =  

Alex. Aphr. in Top. 521.25-522.19) 

 

Anonymus aristotelicus 

Hierosolymitanus S. Sepulcri 150, f. 175r 

1a. διελεῖν‖δὲ‖δεῖ,‖φησί,‖τὰς‖προτάσεις,‖

ὅσας‖ὀφείλομεν‖λαμβάνειν‖παρὰ‖τὰς‖

ἀναγκαίας.‖ ἀναγκαίας‖ δὲ‖ λέγει‖

ταύτας,‖οὐχ‖ὅτι‖ἀναγκαίας‖εἰσὶν‖ὕλης,‖

ἀλλ’‖ ὅτι‖ ἐκ‖ τούτων‖ δύο‖ οὐσῶν‖ τὸ‖

ἐλάχιστον‖ ἀναγκαίως‖ συνάγεται‖ τὸ‖

συμπέρασμα. 

1b. διαιρᾛσαι δὲ δεῖ τὰς προτάσεις, 

ὅσας ὀφείλομεν λαβεῖν περιττὰς 

ἀναγκαίας ἤτοι τὰς περιττὰς. 

ἀναγκαίας δὲ λέγει τὰς δύο, οὐχ ὅτι 

ὕλης ἀναγκαίας εἰσιν, ἀλλ’‖ ὅτι ἐξ 

ἀναγκᾛς διὰ δύο προτάσεων γίνεται 

ὁ συλλογισμὸς.  

 

2a.‖ ἥ‖ δι’‖ ὄγκον‖ λόγου,‖ τουτέστιν‖ ἵνα‖

δόξᾙ‖ τοῖς‖ ἀκροαταῖς‖ σοφός,‖

παρενείρει‖ τ‖ λόγῳ‖ περιττὰς‖

προτάσεις‖ καὶ‖ εὐμήκη‖ τοῦτον‖ ποιεῖ·‖

οἷον‖ ‘ἆρά‖ γε‖ ἡ‖ ἡδονὴ‖ κατὰ‖ φύσιν;‖ τί‖

δαί;‖ τὸ‖ φύσει‖ καὶ‖ τὸ‖ φύσις‖ ταὐτόν‖

ἐστιν‖ἥ‖ ἕτερον;‖ τί‖ δαί;‖ τὸ‖ κατὰ‖φύσιν‖

 

2b. ἥ πάλιν λαμβάνονται αἱ περιτταὶ 

εἰς ὄγκον‖‖τοῦ‖λόγου‖χάριν,‖δηλονότι 

τοῦ ποιᾛσαι μέγεθος τ λόγῳ, ἵνα 

γὰρ δόξᾙ σοφὸς τοῖς ἀκροαταῖς, 

πανειρεῖ τὰς περιττὰς προτάσεις καὶ 

εὐμήκη τὸν λόγον ποιεῖ· οἷον ἆρα ἡ 

ἡδονὴ κατὰ φύσιν; τί δὲ; τὸ κατὰ 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
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οὐχ‖ αἱρετόν‖ ἐστιν;‖ τὸ‖ δὲ‖ αἱρετὸν‖ οὐκ‖

ἀγαθόν;‖ἡ‖ἡδονὴ‖ἄρα‖ἀγαθόν’.‖αὗται‖

αἱ‖ληφθεῖσαι‖προτάσεις‖περιτταί‖ εἰσι‖

καὶ‖οὐ χρήσιμοι‖πρὸς‖τὸ‖συμπέρασμα,‖

ἐλήφθησαν‖ δὲ‖ χάριν‖ τοῦ‖ εὐμεγέθη‖

ποιᾛσαι‖τὸν‖λόγον.‖ 

φύσιν καὶ τὸ παρα φύσιν ταὐτὸν ἥ 

ἕτερον; ἆρα δὲ καὶ τὸ παρὰ φύσιν οὐκ 

ἐκτροπή ἐστι τοῦ κατὰ φύσιν καì 

ὕστερον αὐτοῦ, πρῶτον γὰρ δεῖσθαι 

τὸ κατὰ φύσιν; τὶ δὲ τό φύσις καὶ τό 

φύσει; ταὐτὸν ἥ ἕτερον; τί δὲ τὸ φύσει 

κατὰ φύσιν οὐχ αἱρετὸν ἐστι; τὸ δὲ 

αἱρετὸν ἀγαθὸν; ἡ ἡδονὴ ἄρα 

ἀγαθὸν. αἱ οὖν προτάσεις αἱ 

ληφθεῖσαι περιτταὶ εἰσιν, οὐδενὶ 

χρησιμεύουσαι πρὸς τὸ συμπέρασμα. 

ἐλήφθησαν δὲ χάριν  τοῦ εὐμεγέθη 

ποιᾛσαι τὸν λόγον καὶ δίαρμα 

γενέσθαι ἐν αὐτ.   

 

3a.‖ ἥ‖ πρὸς‖ κρύψιν‖ τοῦ‖

συμπεράσματος,‖ ὅταν‖ λαμβάνᾙ‖ καὶ‖

τοὺς‖ προσυλλογισμοὺς‖ τῶν‖

ἀναγκαίων‖ προτάσεων·‖ ἀναγκαῖαι‖

προτάσεις‖ εἰσὶν‖ αἱ‖ προσεχῶς‖

συνακτικαὶ‖ τοῦ‖ συμπεράσματος.‖ καὶ‖

οἷον‖ ἔστω‖ συμπέρασμα‖ ὅτι‖ τὸ‖

ὑγιεινὸν‖καὶ‖τὸ‖νοσῶδες‖ἀντικείμενα·‖

ἀναγκαῖαι οὖν‖ προτάσεις‖ ὅτι‖ τὸ‖

ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖ ἐναντία·‖ τὰ‖

ἐναντία‖ ἀντικείμενα·‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖

τὸ‖ νοσῶδες‖ ἄρα‖ ἀντικείμενα.‖ ὁ‖ δὲ‖

διαλεκτικὸς‖ βουλόμενος‖ λαθεῖν‖

τὸν προσδιαλεγόμενον,‖ ἴσως‖ διὰ‖ τὸ‖

μὴ‖ τὴν‖ ἐλάττονα‖ πρότασιν‖

συγχωρεῖν,‖ προσυλλογίζεται‖ ταύτην‖

οὕτως·‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖

φθαρτικὰ‖ ἀλλήλων·‖ τὰ‖ ἀλλήλων‖

φθαρτικὰ‖ἅμα‖εἶναι‖ἀδύνατον·‖ταῦτα‖

δὲ‖ ἐναντία‖ εἰσί·‖ ‖ τὰ‖ φθαρτικὰ‖ ἄρα‖

ἐναντία‖ἀλλήλων‖εἰσίν.‖ 

 

3b. ἥ πρὸς κρύψιν τοῦ 

συμπεράσματος, ὅταν λαμβάνᾙ καὶ 

τοὺς προσυλλογισμοὺς τῶν 

ἀναγκαίων προτάσεων. τοῦ 

λέγοντος ὅτι‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖

νοσῶδες‖ἀντικείμενα·‖ὅτι‖τὸ‖ὑγιεινὸν‖

καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖ ἐναντία·‖ τὰ‖ ἐναντία‖

ἀντικείμενα·‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖

νοσῶδες‖ ἄρα‖ ἀντικείμενα.‖ εἶτα‖

προσυλλόγισαι‖τὴν‖ἐλάττω‖πρότασιν‖

τοῦ‖ προσυλλογισμοῦ,‖ ἴσως‖ γὰρ‖ εἴπᾙ‖

ὁ‖ προσδιαλεγόμενος‖ καὶ πόθεν‖

δᾛλον‖ὅτι‖τὰ‖φθαρτικὰ‖ἐναντία‖εἰσιν‖

ἀλλήλων·‖ εἶπε‖ οὖν‖ ὅτι‖ τὰ‖ φταρτικὰ‖

ἀλλήλων‖ἅμα‖εἶναι‖ἀδύνατον·‖ταῦτα‖

δὲ‖ ἐναντία‖ εἰσι‖ τὰ‖ φθαρτικὰ·‖ τὰ‖

φταρτικὰ‖ ἄρα‖ ἀλλήλων‖ ἐναντία‖

εἰσιν.‖ εἶτα‖ εἰ‖ ζητήσει‖ καὶ‖ τὴν‖ μείζω‖

πρότασιν‖τοῦ‖συλλογισμοῦ‖ὅτι‖πόθεν‖

δᾛλον‖ τὰ‖ ἐναντία‖ἀντικείμενα‖ εἶναι·‖

ποίησον‖καὶ‖ταῦτα‖προσυλλογισμὸν·‖

οἶον‖τὰ‖ἐναντία‖κατὰ‖πολὺ‖ἀλλὴλων‖

διεστήκασιν·‖τὰ‖τοιαῦτα‖ἀντικείμενα·‖

τὰ‖ ἐναντία‖ἄρα‖ἀντικείμενα.‖ σὺ‖ οὖν‖‖

μέλλων‖ συλλογίσασθαι,‖ ὅτι‖ τὸ‖

ὑγιεινὸν‖ ‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖

ἀντικείμενα,‖μὴ‖λάβᾙς‖τὰς‖προσεχῶς‖

συνακτικὰς‖ τοῦ‖ συμπεράσματος,‖ οὐ‖

γὰρἅν‖ ὁμολογήσᾙ‖ ταῦτας‖ ὁ‖

ἀποκρινόμενος,‖ ἀλλὰ‖ λάβε‖ τὰς‖
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περιττὰς,‖ ἵνα‖ ἐκ‖ τοῦτων‖ ποιήσᾙς‖

ἐπίκρυψιν‖ καὶ‖ λήσᾙς‖ τὸν‖

ἀποκρινόμενον.‖‖ 

 

1a y 1b son dos redacciones diferentes de la misma pieza 

interpretativa. Se compone de dos partes:‖ una‖ par{frasis‖ de‖ λεκτέον‖

διελόμενον‖ τὰς‖ προτάσεις,‖ ὅσαι‖ ληπτέαι‖ παρὰ‖ τὰς‖ ἀναγκαίας‖ y‖ una‖

explicación‖ de‖ ἀναγκαῖαι‖ δὲ‖ λέγονται‖ δι’‖ ὧν‖ ὁ‖ συλλογισμὸς‖ γίνεται‖

(Top.‖ Θ‖ 1,‖ 155b‖ 19‖ y‖ b‖ 20,‖ respectivamente).‖ Ambas‖ redacciones‖ de‖ la‖

paráfrasis son prácticamente idénticas, sin embargo, deben notarse tres 

diferencias. Primero, la recensio tiene διελεῖν‖ donde‖ el‖ comentarista‖

anónimo‖ tiene‖ διαιρεῖν.‖ EBBESEN (Commentators I 321) advirtió 

exactamente la misma modificación caracterizándola como una de las 

maneras en que Argiros intentaba mejorar el lenguaje de las fuentes 

empleadas para producir su exégesis de los SE. Segundo, el comentarista 

anónimo‖tiene‖περιττὰς‖donde‖la‖recensio tiene‖παρὰ.‖Es‖evidente‖que‖la‖

lectura del comentarista anónimo es un error que puede explicarse como 

lapsus freudiano,‖dado‖que‖περιττὰς‖est{‖ casi‖ inmediatamente‖después‖y,‖

por tanto, era una palabra que el copista tenía en la mente. Tercero, la 

recensio omite la glosa ἤτοι τὰς περιττὰς que el comentarista anónimo 

utiliza para aclarar el sentido‖de‖παρὰ‖τὰς‖ἀναγκαίας.‖También‖ las‖dos‖

diversas redacciones de la explicación son semejantes, pero su semejanza 

es más de contenido que de expresión. Hasta cierto punto, los términos 

empleados en la recensio son más precisos, porque hacen parte del léxico 

especializado de la lógica aristotélica108, pero, en cuanto al sentido, ambas 

redacciones dicen exactamente lo mismo: 1) las premisas no son 

necesarias, porque sean materialmente necesarias, sino porque 

necesariamente se sigue de ellas la conclusión y 2) las premisas necesarias 
                                                 
108 Nótese‖el‖uso‖técnico‖de‖συνάγω‖(‘concluir’)‖y‖συμπέρασμα (‘conclusión’). 
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en un silogismo son solo dos. Ya a partir de este breve análisis puede 

aseverarse que Argiros, una vez más, está reescribiendo la fuente que 

emplea para componer su exégesis. Puede suponerse que ambas exégesis 

tienen una fuente común, dado el lapsus freudiano que comete el 

comentarista anónimo no aparece en la recensio, sin embargo, este error es 

tan evidente, que podría haber sido notado y reparado sin mayor 

dificultad. Como quiera que sea, si se conviene en que ha sido reparado, se 

conviene también en que Argiros ha reescrito el texto defectuoso que leyó. 

Si no se conviene, aún debe tenerse en cuenta el‖ cambio‖ de‖ διαιρεῖν‖ en‖

διελεῖν,‖la‖omisión‖de‖la‖glosa‖ἤτοι τὰς περιττὰς y la diversa redacción de 

la exégesis sobre el sentido de necesidad lógica, tres evidencias suficientes 

por sí mismas para afirmar que la fuente utilizada ha sido reescrita, sea 

esta el comentario anónimo del Hierosolymitanus 150, sea esta una fuente 

común de ambas exégesis.    

2a es una redacción abreviada de 2b. Fácilmente, puede advertirse la 

coincidencia‖ exacta‖ de‖ ambas‖ redacciones‖ en‖ ἵνα‖ δόξᾙ‖ τοῖς‖ ἀκροαταῖς‖

σοφός,‖ παρενείρει‖ τ‖ λόγῳ‖ περιττὰς‖ προτάσεις‖ καὶ‖ εὐμήκη‖ τοῦτον‖

ποιεῖ‖ («para‖ que‖ parezca‖ sabio‖ al‖ auditorio,‖ introduce‖ en‖ el‖ argumento‖

premisas adicionales y lo hace más extenso»), y en ἐλήφθησαν δὲ χάριν 

τοῦ εὐμεγέθη ποιᾛσαι τὸν λόγον («son obtenidas para hacer el 

argumento más abultado»). Frente a estas dos coincidencias, pueden 

notarse dos diferencias. Por un lado, la recensio reduce el número de 

premisas‖ innecesarias‖ en‖ el‖ argumento‖ que‖ concluye:‖ ἡ‖ ἡδονὴ‖ ἄρα‖

ἀγαθόν‖(«entonces,‖el‖placer‖es‖algo‖bueno»)‖y,‖por‖otro,‖la‖explicación‖de‖

este ejemplo es simplificada en la recensio. En términos generales, el 

ejemplo se explica de manera idéntica: entre las premisas aducidas, 

algunas son innecesarias, ya que no son útiles para establecer la 
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conclusión; sin embargo, la recensio omite καὶ δίαρμα γενέσθαι ἐν αὐτ, 

frase con la cual se añade el matiz de que las premisas innecesarias elevan 

el estilo.  

También 3a es una redacción abreviada de 3b. A primera vista, puede 

notarse‖la‖coincidencia‖exacta‖entre‖ambas‖redacciones‖en‖ἥ‖πρὸς‖κρύψιν‖

τοῦ‖ συμπεράσματος,‖ ὅταν‖ λαμβάνᾙ‖ καὶ‖ τοὺς‖ προσυλλογισμοὺς‖ τῶν‖

ἀναγκαίων‖ προτάσεων‖ («o‖ para‖ ocultar‖ la‖ conclusión,‖ cada‖ vez‖ que‖

obtiene también los prosilogismos de las premisas necesarias»). Aparte de 

esta coincidencia, dos diferencias pueden explicarse como reelaboraciones 

de la misma pieza exegética. Primero, mientras que 3b ejemplifica tanto el 

prosilogismo de la premisa menor como el de la premisa mayor del 

argumento‖ que‖ concluye‖ τὸ‖ ὑγιεινὸν‖ καὶ‖ τὸ‖ νοσῶδες‖ ἀντικείμενα‖ («lo‖

saludable y lo dañino son opuestos»), 3a solo ejemplifica el prosilogismo 

de‖la‖menor.‖Segundo,‖mientras‖que‖3b‖utiliza‖la‖secuencia‖τὰς‖προσεχῶς‖

συνακτικὰς‖ τοῦ‖ συμπεράσματος‖ («las‖ *premisas+‖ inmediatamente‖

concluyentes») para ofrecer una recomendación, 3a emplea la misma 

secuencia‖ de‖ palabras‖ αἱ‖ προσεχῶς‖ συνακτικαὶ‖ τοῦ‖ συμπεράσματος‖

para distinguir cuáles son las premisas necesarias. Puede conjeturarse que, 

por un lado, el autor de 3a ha abreviado 3b o la fuente común, porque 

consideraba suficiente ejemplificar uno de los dos prosilogismos y, por 

otro, ha parafraseado la serie de recomendaciones finales, a fin de 

recuperar, hasta cierto punto, el sentido de dichas recomendaciones, pero 

integrándolo en una redacción compendiosa de la exégesis original.   

Las reducciones y reelaboraciones que han sido constatadas son 

simplemente la punta del iceberg de lo que en realidad puede constatarse 

cuando se comparan ambas versiones. La exégesis del comentarista 

anónimo que se conserva en el Hierosolymitanus 150 tiene la forma de un 
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comentario continuo, no de una colección de escolios. Este comentario es 

copiado en los márgenes, no obstante, su extensión es tal, que en el folio 

175r, donde pueden leerse los pasajes 1b, 2b y 3b transcritos, se copian 

solamente‖ cinco‖ líneas‖ del‖ texto‖ de‖ Aristóteles‖ (παρὰ‖ τὰς<‖ καὶ‖

ἐρωτημα*τίζειν+, Top.‖Θ‖1‖155b‖20-26), mientras que el comentario, escrito 

en letra de módulos diminutos y bastante abreviada, supera las sesenta 

líneas. La exégesis completa del pasaje Top.‖Θ‖1,‖155b‖18-28 comienza en la 

línea 20 de los marginalia y concluye en la línea 8 del verso del mismo 

folio. Ya se ha señalado que la exégesis del libro VIII en la recensio 

Neapolitana tiene la forma de una colección de escolios y que estos escolios 

son copiados en los márgenes. La configuración de página y la proporción 

entre texto base y marginalia en el folio 238, donde pueden leerse los 

fragmentos 1a, 2a y 3a, es otra que la del Hierosolymitanus. Tanto en el 

recto como en el verso se copian veintidos líneas con el texto de Aristóteles 

(μετὰ‖δὲ<‖ἄλληλα‖μλλον,‖Top.‖Θ‖1,‖155b‖3-156a 26) y, aunque las líneas 

con los marginalia son bastantes, suman cincuenta y ocho, el espacio que 

ocupan es mucho menor, dada la cantidad de texto base que ha sido 

transcrita. Asimismo, el escolio analizado comienza en la línea 48 del recto 

y concluye en la línea 2 del verso, lo que indica claramente que este escolio 

es más breve que la exégesis continua de este pasaje en el Hierosolymitanus. 

Es difícil captar con palabras la impresión visual que se tiene cuando se 

comparan el Hierosolymitanus y el Neapolitanus, no obstante, a partir de los 

datos aportados, puede hacerse una imagen aproximada de ambas 

versiones. El punto está claro: la exégesis del comentarista anónimo es 

mucho más extensa que la exégesis que transmite la recensio Neapolitana. 

Por tanto, si ya estamos habituados a que Argiro abrevie o resuma las 

fuentes que utiliza, ¿acaso no es plausible pensar que lo que transmite la 
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recensio Neapolitana es una versión abreviada de una exégesis más extensa, 

una exégesis como la que se lee en el Hierosolymitanus 150?  

Todavía hay más. El proemio del libro V (369.3-370.11) también es 

juzgado por WALLIES auténtico, a pesar de que él conocía (CAG 2.2, XXXV), 

además de la versión que él editó y que correponde con la del Neapolitanus 

III D 37 y de la Aldina, la versión del Parisinus 1845 (Ha). Esta versión del 

Parisinus 1845 es también la que transmite el comentario anónimo del 

Hierosolymitanus 150, integrada, una vez más, en una exégesis continua 

más extensa que la del Neapolitanus III D 37. Para que puedan ser 

apreciados más fácilmente los acuerdos entre ambas versiones, los 

extractos correspondientes se enfrentan en dos columnas: a la izquierda, la 

de la recensio Neapolitana y, a la derecha, la del Hierosolymitanus 150 y del 

Parisinus 1845. Ambas versiones son alineadas de manera que pueda 

evidenciarse dónde exactamente comienza y dónde termina su 

correspondencia. Asimismo, son subrayados en la columna de la izquierda 

algunos de los desacuerdos que la recensio exhibe frente al Hierosolymitanus 

y al Parisinus.  

 

Recensio Neapolitana 

(Neapolitanus III D 37, f. 210r =  

Alex. Aphr. in Top. 369.3-370.11) 

Anonymus aristotelicus 

(Hierosolymitanus S. Sepulcri 150, f. 151r 

= Parisinus 1845 (Ha), f. 140r) 

Παραδοὺς ἡμῖν ἐν τ πρὸ τούτου, 

τοῦτ’‖ ἔστι τ τετάρτῳ τᾛς τῶν 

τοπικῶν πραγματείας, τοὺς τόπους, 

δι’‖ὧν οἷόν τε πρὸς τὰ ἀπὸ τοῦ γένους 

προβλήματα ἐπιχειρεῖν 

κατασκευαστικῶς τε καὶ 

ἀνασκευαστικῶς, μεταβαίνει 

ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου 

προβλήματα, καὶ παραδίδωσι καὶ 

πῶς πρὸς ταῦτα ἐπιχειρεῖν δεῖ. καὶ 

προλαμβάνει ποσαχῶς τε τὸ ἴδιον, 

ὅτι τετραχῶς, καὶ τί ἕκαστον, καὶ τίς 
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ἡ πρὸς ἄλληλα τούτων διαφορά. 

εἰκότως δὲ προετάγησαν οἱ μὲν πρὸς 

τὰ γενικὰ προβλήματα τόποι τῶν 

πρὸς τὰ ἰδικά, οἱ δὲ πρὸς τὰ ἰδικὰ τῶν 

πρὸς τὰ ὁρικά, διότι, δι’‖ ὧν τόπων 

δείκνυμεν ὅτι τόδε τοῦδε γένος ἐστί, 

διὰ τῶν αὐτῶν τούτων δείκνυμεν ὅτι 

τὸ παραληφθὲν γένος ἐν τ ὁρισμ 

γένος ἐστὶ τοῦ ὁριστοῦ, καὶ διὰ τῶν 

ἀνασκευαστικῶν πάλιν τῶν 

δεικνύντων μὴ εἶναι τὸ παραληφθὲν 

γένος ἀνασκευάζοντες δείκνυμεν ὅτι 

οὐδὲ τοῦ ὁριστοῦ ἐστι γένος. τοὺς δὲ 

τόπους τοὺς πρὸς τὰ γενικὰ 

προβλήματα προέταξε πρὸ τῶν 

ἰδικῶν, διότι τὰ γενικὰ προβλήματα 

οὐσιώδη εἰσί, τὰ δὲ ἰδικὰ ἐπουσιώδη, 

τιμιώτερα δὲ τὰ οὐσιώδη τῶν 

ἐπουσιωδῶν. πάλιν‖ δὲ‖ τοὺς‖ τόπους‖

τοὺς‖ περὶ‖ τῶν‖ ἰδικῶν‖ προβλημάτων‖

προέταξε‖τῶν‖πρὸς τὰ‖ὁρικά,‖διότι‖οἱ‖

περὶ‖ τῶν‖ ἰδικῶν‖προβλημάτων‖ τόποι‖

χρησιμεύουσιν‖ ἡμῖν‖ καὶ‖ ἐν‖ τοῖς‖

ὁρικοῖς‖ προβλήμασι·‖ δι’‖ ὧν‖ γὰρ‖

τόπων‖ δείκνυμεν ὅτι‖ τόδε‖ οὐκ‖ ἔστιν‖

ἴδιον‖ τοῦδε,‖ διὰ‖ τῶν‖ αὐτῶν‖

δείκνυμεν ὅτι‖ οὐδὲ‖ ὁρισμός‖ ἐστι‖ τόδε‖

τοῦδε.‖ δείκνυμεν ὅτι‖ οὐκ‖ ἔστι‖ τόδε‖

τοῦδε‖ ἴδιον, ἐὰν‖ ἀσαφέστερον‖ ᾖ‖ τὸ‖

ἀποδοθὲν‖ ἴδιον‖ τοῦ‖ ὑποκειμένου‖ ᾧ‖

ἀπεδόθη·‖ οἷον‖ εἴ‖ τις‖ ἀποδώσει‖ ἴδιον‖

τοῦ‖ πυρὸς‖ τὸ‖ ὅμοιον‖ εἶναι‖ τᾜ‖ ψυχᾜ,‖

μλλον‖ (om. γὰρ) οἶδε‖ τὸ‖

ὑποκείμενον‖ἥ‖τὸ‖ἀποδοθὲν‖ἴδιον.‖ἥ‖εἰ‖

ὁμωνύμους‖ ἔχοι φωνάς,‖ οἷον‖ ἴδιον‖

τᾛς‖ ψυχᾛς‖ τὸ‖ κινεῖσθαι‖ κίνησιν‖ τὴν 

κατὰ‖ λόγον·‖ ὁμώνυμος‖ γὰρ φωνὴ‖ ἡ‖

κίνησις‖ (om. κἀνταῦθα‖ ἀσαφεία‖ τ‖

ἰδί‖ἐγένετο).‖ἥ‖εἰ‖μὴ‖ἀντιστρέφοι τὸ‖

ἀποδοθὲν‖ἴδιον‖πρὸς‖τὸ‖ὑποκείμενον,‖

οἷον ἀπεδόθη‖ τὸ‖ δίπουν‖ ἴδιον‖ τοῦ‖

ἀνθρώπου·  ἀλλ’‖ οὐκ‖ ἔστιν‖ ἴδιον·‖ εἰ‖

γὰρ‖ ἦν‖ ἴδιον,‖ ἀντέστρεφεν‖ ἅν‖ καὶ‖

ἐλέγετο‖ ὥσπερ‖ ὁ‖ ἄνθρωπος‖ δίπουν,‖

οὕτω‖ καὶ‖ τὸ‖ δίπουν‖ ἄνθρωπος. 

εἰκότως‖ προέταξε (προετάγησαν‖Ha) 

τὰ‖ πρός‖ τὰ‖ γενικὰ‖ προβλήματα‖ καὶ‖

ἰδικὰ‖τῶν‖πρὸς‖τὰ‖ὁρικὰ.‖διότι,‖δι’‖ὧν 

τόπων δείκνυομεν [sic] ὅτι τόδε γένος 

ἐστί (ἐστί γένος transp. Ha) τοῦδε, διὰ 

τῶν αὐτῶν τούτων δεικνύομεν‖ *sic] 

ὅτι καὶ‖ τό‖ γένος‖ τὸ‖ παραληφθὲν ἐν 

τ ὁρισμ ἐστὶ γένος τοῦ ὁριστοῦ καὶ‖

(εἅν Ha)‖ἀνασκευάζομεν‖ὁμοίως.‖τοὺς‖

δὲ‖ τόπους‖ τοὺς‖ πρὸς‖ τὰ‖ γενικὰ‖

προβλήματα προέταξε τῶν (om. Ha) 

πρὸς‖ τὰ‖ ἰδικὰ,‖ διότι τὰ 

γενικὰ προβλήματα οὐσιώδη εἰσί, τὰ 

δὲ ἰδικὰ ἐπουσιώδη, τιμιώτερα δὲ τὰ 

οὐσιώδη τῶν ἐπουσιωδῶν. πάλιν‖ δὲ‖

τοὺς‖ τόπους‖ τοὺς‖ περὶ‖ τῶν‖ ἰδικῶν‖

προβλημάτων‖προέταξε‖ τῶν‖περὶ‖ τὰ‖

ὁρικά,‖ διότι‖ οἱ‖ περὶ‖ τῶν‖ ἰδικῶν‖

προβλημάτων‖ τόποι‖ χρησιμεύουσιν‖

ἡμῖν‖καὶ‖ἐν‖τοῖς‖ὁρικοῖς‖προβλήμασι·‖

δι’‖ὧν‖γὰρ‖τόπων‖δεικνύομεν‖*sic+‖ὅτι‖

τόδε‖ οὐκ‖ ἔστιν‖ ἴδιον‖ τοῦδε,‖ διὰ‖ τῶν‖

αὐτῶν‖ δεικνύομεν‖ *sic+‖ ὅτι‖ οὐδὲ‖

ὁρισμός‖ἐστι‖τόδε‖τοῦδε.‖ ‖δεικνύομεν‖

[sic] ὅτι‖οὐκ‖ἔστι‖τόδε‖τοῦδε‖ἴδιον, ἐὰν‖

ἀσαφέστερον‖ ᾖ‖ τὸ‖ ἀποδοθὲν‖ ἴδιον‖

τοῦ‖ ὑποκειμένου‖ ᾧ‖ ἀπεδόθη·‖ οἷον‖ εἴ‖

τις‖ ἀποδώσει‖ ἴδιον‖ τοῦ‖ πυρὸς‖ τὸ‖

ὅμοιον‖ εἶναι‖ τᾜ‖ ψυχᾜ,‖ μλλον‖ γὰρ‖

οἶδε‖ τὸ‖ ὑποκείμενον‖ ἥ‖ τὸ‖ ἀποδοθὲν‖

ἴδιον.‖ ἥ‖ εἰ‖ ὁμωνύμους‖ ἔχει‖ φωνάς,‖

οἷον‖ ἴδιον‖ τᾛς‖ ψυχᾛς‖ τὸ‖ κινεῖσθαι‖

κίνησιν‖ κατὰ‖ λόγον·‖ ὁμώνυμος‖ δὲ‖

φωνὴ‖ἡ‖κίνησις·‖κἀνταῦθα‖ (ἐντεῦθεν‖

Ha) ἀσαφεία‖τ‖ἰδί ἐγένετο,‖ἥ‖εἰ‖μὴ‖

ἀντιστρέφει‖ τὸ‖ ἀποδοθὲν‖ ἴδιον‖ πρὸς‖

τὸ‖ ὑποκείμενον,‖ οἷον ἀπεδόθη‖ τὸ‖

δίπουν‖ ἴδιον‖ τ‖ ἀνθρώπῳ,‖ οὐτε‖ μὲν‖

γὰρ‖ἄνθρωπος‖ δίπουν‖οὐ‖μὴν‖ δὲ‖καὶ‖

εἰ‖τι‖δίπουν‖ἄνθρωπος·‖οὐκ‖ἄρα‖ἴδιον‖

τὸ‖ δίπουν‖ τ‖ ἀνθρώπῳ‖ εἰ‖ γὰρ‖ (μὲν‖

γὰρ‖ ἄνθρωπος< εἰ‖ γὰρ‖ om. Ha et 

adscr. i. marg. Hierosolomytanus)‖ ἦν‖

ἴδιον‖καὶ‖ἀντέστρεφεν‖ἅν.‖ὁμοίως‖ (δὲ‖

Ha) καὶ‖ ἐπὶ‖ τῶν‖ ὁρισμῶν,‖ δέον‖ γὰρ‖
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ὁμοίως‖οὖν καὶ‖ἐπὶ‖τῶν‖ὁρισμῶν.‖δέον‖

τε γὰρ‖σαφέστερον‖εἶναι‖τὸν‖ὁρισμὸν‖

τοῦ‖ὁριστοῦ·‖εἰ‖γὰρ‖ἀσαφέστερος‖εἴη,‖

οὐκ‖ἔστιν‖(om. τοῦδε) ὁρισμός,‖ἥ‖εἰ‖μὴ‖

ἀντιστρέφοι ὁ‖ ὁρισμὸς‖ πρὸς‖ τὸ‖

ὁριστόν,‖ ἥ‖ εἰ‖ ὁμωνύμους φωνὰς‖

περιέχοι ὁ‖ὁρισμός. 

καὶ‖ σαφέστερον‖ εἶναι‖ τὸν‖ ὁρισμὸν‖

τοῦ‖ὁριστοῦ·‖εἰ‖γὰρ‖ἀσαφέστερος‖εἴη,‖

οὐκ‖ ἔστιν‖ τοῦδε‖ ὁρισμός,‖ ἥ‖ εἰ‖ μὴ‖

ἀντιστρέφει‖ ὁ‖ ὁρισμὸς‖ πρὸς‖ τὸ‖

ὁριστόν,‖ἥ‖εἰ‖ὁμωνύμους φωνὰς‖ἔχει‖ὁ‖

ὁρισμός.‖ 

 

Salta a la vista que, mientras que en la recensio Neapolitana se resume el 

contenido del libro V de los Top. de Aristóteles, este sumario está ausente 

en la versión del Hierosolymitanus y del Parisinus. No obstante, debe 

tenerse en cuenta que los códices vetustissimi de los in Top. transmiten 

conjuntamente la siguiente periocha:‖πῶς‖πρὸς‖τὸ‖ἴδιον‖ἐπιχειρεῖν‖δεῖ,‖καὶ‖

ποσαχῶς‖τὸ‖ἴδιον,‖ὅτι‖τετραχῶς,‖καὶ‖τί‖ἕκαστον,‖καὶ‖τίς‖ἡ‖πρὸς‖ἄλληλα‖

τούτων‖ διαφορά‖ («¿Cómo‖ se‖ debe‖ argumentar‖ contra‖ lo‖ propio?,‖ ¿y‖ de‖

cuántas maneras [se dice] lo propio?, de cuatro, ¿y cuál es cada una?, ¿y 

cuál es la diferencia de estas entre sí?»). Esta periocha, transcrita por 

WALLIES en su aparato crítico, podría ser el punto de partida del sumario 

que se lee actualmente en el Neapolitanus III D 37: no hay que pasar por 

alto la coincidencia exacta en las palabras‖ καὶ‖ ποσαχῶς‖ τὸ‖ ἴδιον,‖ ὅτι‖

τετραχῶς,‖ καὶ‖ τί‖ ἕκαστον,‖ καὶ‖ τίς‖ ἡ‖ πρὸς‖ ἄλληλα‖ τούτων‖ διαφορά.‖

Como quiera que sea, si se deja de lado la periocha, puede uno fácilmente 

advertir que la versión de la recensio Neapolitana es una reescritura de la 

exégesis que transmiten el Hierosolymitanus y el Parisinus. Por un lado, es 

evidente que εἰκότως δὲ προετάγησαν οἱ μὲν πρὸς τὰ γενικὰ 

προβλήματα τόποι τῶν πρὸς τὰ ἰδικά, οἱ δὲ πρὸς τὰ ἰδικὰ τῶν πρὸς τὰ 

ὁρικά («con razón, fueron antepuestos los lugares en relación con los 

problemas genéricos a los [lugares] en relación con lo propio, y los 

problemas en relación con lo propio a los definitorios») es una paráfrasis 

expansiva‖ de‖ εἰκότως‖προέταξε‖ (προετάγησαν Hb) τὰ‖πρός‖ τὰ‖ γενικὰ‖
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προβλήματα‖ καὶ‖ ἰδικὰ‖ τῶν‖ πρὸς‖ τὰ‖ ὁρικὰ‖ («con‖ razón,‖ antepuso‖ los‖

problemas respecto del género y la propiedad a los de la definición»). 

También debe ser considerada una paráfrasis expansiva καὶ διὰ τῶν 

ἀνασκευαστικῶν πάλιν τῶν δεικνύντων μὴ εἶναι τὸ παραληφθὲν 

γένος ἀνασκευάζοντες δείκνυμεν ὅτι οὐδὲ τοῦ ὁριστοῦ ἐστι γένος 

(«también a partir de los lugares con los que refutamos que lo que se toma 

como género realmente lo es, podemos refutar también que algo es género 

del definiendum»),‖ de‖ la‖ extremadamente‖ concisa‖ frase‖ καὶ‖

ἀνασκευάζομεν‖ὁμοίως‖(«también‖refutamos‖de‖la‖misma‖manera»)‖o‖de‖

su variante εἅν ἀνασκευάζ*ωμεν+‖ («si‖ refutamos»).‖Aún‖m{s,‖ el‖ uso‖de‖

optativos‖ en‖ lugar‖ de‖ indicativos‖ (ἔχοι,‖ ἀντιστρέφοι,‖ περιέχοι)‖ fue‖

caracterizado por EBBESEN (Commentators I 321) como otra de las 

estrategias que el autor de la recensio Neapolitana empleaba para mejorar, 

de acuerdo con su propio gusto estético, el lenguaje de sus fuentes. 

Asimismo, revelan la intención deliberada de mejorar el lenguaje de la 

fuente‖ utilizada‖ las‖ sustituciones‖ reiterativas‖ de‖ δεικνύομεν,‖ forma‖

tem{tica,‖por‖δείκνυμεν,‖forma‖atem{tica.‖ 

Una vez que se ha establecido que la versión del Neapolitanus es una 

reescritura, debe uno preguntarse por la relación entre este códice y los 

dos testimonios que transmiten la versión que ha sido reescrita. Por lo 

menos, en el contexto específico de este pasaje, una de las posibilidades 

que había sido enunciado antes debe ser eliminada. El Neapolitanus y el 

Parisinus coinciden en la lectura προετάγησαν, frente a la lectura que 

exhibe el Hierosolomytanus προέταξε. De ahí, puede concluirse 

válidamente que la redacción del Neapolitanus no deriva de la del 

Hierosolomytanus, sino que, más bien, ambas versiones derivan de una 

fuente común. Sobre bases paleográficas el Parisinus 1845 ha sido datado 
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entre el final del siglo XIII y el comienzo del XIV (§ 3.5.5). No es necesario 

asumir que este códice sea el modelo sobre el que ha sido elaborada la 

versión de la recensio ni tampoco que haya sido el antígrafo a partir del 

cual se transcribió el extracto correspondiente en el Hierosolomytanus. No 

obstante, su datación más temprana asegura que la fuente común de 

ambos testimonios circulaba ya en Constantinopla aproximadamente 

cincuenta años antes de que el Neapolitanus y el Hierosolomytanus fueran 

transcritos. Está claro, por tanto, que la versión del proemio al libro V que 

transmite la recensio Neapolitana y que ha sido editada por WALLIES como 

auténtica es esencialmente la reelaboración de otra exégesis. Por supuesto, 

no podría afirmarse, de manera consistente, que esta versión, cuando 

menos, se acerca a la fuente original y no afirmar exactamente lo mismo 

de la versión que transmiten el Hierosolomytanus 150 y el Parisinus 1845.      

Antes de concluir con este análisis, debe examinarse el último de los 

escolios a los Top. que transmite el Neapolitanus III.D.37 (f. 248rv). WALLIES 

tuvo necesidad de editar este escolio en sus Ausleger (10-23), junto con 

otros, cuya procedencia no había logrado verificar y para los que no 

encontró lugar en su edición. Con certeza, según él, no provenían ni de 

Alejandro ni de Magentino: tenía razón. Hasta donde se sabe, la tradición 

manuscrita transmite íntegramente el final de los in Top. de Alejandro 

(590.10-591.5) y, asimismo, el correspondiente escolio de Magentino. Si se 

lee estas dos exégesis, se estará de acuerdo en que ambas versan sobre el 

mismo pasaje de Aristóteles, para ser más exactos, aquel que coincide con 

el final del tratado:  

 

Δεῖ‖ δὲ‖ καὶ‖ πεποιημένους‖ ἔχειν‖ λόγους‖ πρὸς‖ τὰ‖ τοιαῦτα‖ τῶν‖

προβλημάτων‖ἐν‖οἷς‖ἐλαχίστων‖εὐπορήσαντες‖πρὸς‖πλεῖστα‖χρησίμους‖

ἕξομεν·‖οὗτοι‖δ’‖εἰσὶν‖οἱ‖καθόλου‖καὶ‖οὓς‖προσπορίζεσθαι‖χαλεπώτερον‖
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ἐκ‖ τῶν‖ παρὰ‖πόδας («Es necesario también tener argumentos preparados 

para los problemas de este tipo en los que, si estamos provistos de unos 

pocos [argumentos], tendremos lo necesario para discutir la mayoría [de 

problemas]. Estos son los argumentos universales de los cuales es bastante 

difícil proveerse a partir lo que uno puede encontrarse en el camino», Top.‖Θ‖

14, 164b 16-19). 

 

Si las exégesis alejandrina y magentina se comparan con el último escolio 

de la recensio, estará uno de acuerdo en que el escolio se separa de las dos 

exégesis de manera significativa. No coincide con ninguna de ellas de una 

manera tan estrecha, como para pensar que una de ellas es el modelo 

sobre el que ha sido redactado. No obstante, el paralelo entre este último 

escolio de la recensio y la conclusión del comentario anónimo transmitido 

por el Hierosolymitanus 150 es absoluto. Ambas exégesis coinciden 

perfectamente, lo que demuestra, más allá de toda duda, que los paralelos 

que han sido advertidos no son fortuitos. Aún más, como WALLIES mismo 

señaló (CAG 2.2, XXXVI), otro testimonio reproduce de manera exacta el 

mismo escolio final, el Parisinus 1845.  

 

Recensio Neapolitana et Anonymus 

Aristotelicus (Neap. III D 37,  f. 248rv = 

Hieros. S. Sepulcri 150 = Par. 1845, f. 

177r, ed. WALLIES Ausleger, 23) 

 

 

Alex. Aphr. in Top. 590.10-591.5 

(ed. WALLIES CAG 2.2) 

Δεῖ δὲ, φησίν, (φησίν tantum N) ἔχειν 

λόγους καὶ προτάσεις πεποιημένους 

καὶ μεμελητεμένους πρὸς τὰ τοιαῦτα 

προβλήματα, ἐν οἷς ἐλαχίστων 

λόγων (ἐλαχίστoις λόγοις HaHieros.) 

εὐπορήσαντες πρὸς τὸ ἀποδειχθᾛναι 

ἕξομεν αὐτοὺς χρησίμους (αὐτὰ 

χρήσιμα ΗaHieros.) πρὸς ἕτερα 

πλείονα· ταῦτα δὲ τὰ προβλήματά 

εἰσιν ὧν δεῖ ἔχειν λόγους 

Υθάνει μὲν ἤδη πως περὶ τούτου 

εἰρηκέναι, λέγει δὲ καὶ νῦν. ἀξιοῖ δὲ 

δεῖν ἑτοίμους καὶ πεποιημένους 

λόγους ἔχειν καὶ διὰ μνήμης πρὸς τὰ 

τῶν προβλημάτων τοιαῦτα ἃ χρήσιμά 

ἐστι πρὸς πολλά. τοιαῦτα δ’ἅν εἴη τὰ 

μάλιστα καθόλου· ἔχοντες γὰρ τοὺς 

περὶ τούτων συλλογισμοὺς χρᾛσθαι 

αὐτοῖς πρὸς πάντα τὰ ὑπ’‖ αὐτὰ 

δυνάμεθα. καὶ πρότερον δὲ 
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(πεποιημένους ΗaHieros.) τὰς 

καθόλου προτάσεις, πρὸς ἃς 

χαλεπὸν ἐστι πορίζεσθαι καὶ 

εὑρίσκειν λόγους  πρὸς τὸ 

ἀποδειχθᾛναι (καὶ Hieros.) ἐκ τῶν 

παρὰ ποδὰς, ἤγουν ἐξαίφνης καὶ 

κατὰ τύχην (καὶ κατὰ τύχην om. 

Hieros.). καθόλου δὲ προτάσεις λέγει, 

ὡς πολλάκις εἴπομεν, οἷον ὅτι 

πάντων τῶν ἀντικειμένων ἡ αὐτὴ 

ἐπιστήμη, ἣν (ἥν N) πρὸς τὸ δεῖξαι 

ὀλίγων λόγων εὐπορησάντων 

(εὐπορήσαντες ἕξομεν Hieros. : 

εὐπορήματα ἐξ Ha) ἡμῶν πρὸς πολλὰ 

χρησιμεύουσιν ἡμῖν (χρησιμεύουσαν 

sine ἡμῖν, HaHieros.) πρὸς τε τὰ κατὰ 

στέρησιν καὶ ἕξιν καὶ τὰ ἐναντία. 

 

Magentinus 

(Vaticanus 244, f. 581r) 

Δεῖ δὲ ἔχειν τοὺς λόγους καὶ τὰς 

συλλογισμοὺς καὶ τὰ ἐπιχειρήματα 

πεποιημένους, ἤγουν προχείρους καὶ 

ἑτοίμους πρὸς τὰ τοιαῦτα τὰ 

προβλημάτων, ἐφ’οἷς ἐλαχίστων 

εὐπορήσαντες, ἤγουν μικρς τινος 

ἀφορμᾛς δράξαμενοι, ἕξομεν λόγους 

καὶ συλλογισμοὺς χρησίμους εἰς 

πολλὰ· οὗτοι δὲ εἶσιν, ἤγουν τὰ δὲ 

τοιαῦτα τῶν προβλημάτων εἰσὶ, τὰ 

καθόλου προβλήματα. πρὸς οὓς 

λόγους χαλεπὸν ἐστι πορίζεσθαι 

ἐπιχειρήματα ἐκ τοῦ παρὰ ποδὰς, 

ἤγουν ἐκ προχείρου καὶ ἐξ ἑτοίμου. 

καὶ διὰ τοῦτο δεῖ αὐτὰ ἔχειν 

πεποιημένα, ἤγουν μεμελητεμένα 

καὶ πεφροντισμένα. 

εἶπεν· ἐλαχίστων δὲ 

εὐπορήσαντες, <ἐξ> ὧν ὁ τοῦ 

καθόλου προβλήματος 

συλλογισμός, πρὸς πλεῖστα λόγους 

χρησίμους ἕξομεν. καὶ διότι οὐ ᾴδιον 

περὶ τῶν καθόλου προτάσεων ἐκ τοῦ 

παρὰ πόδας εὐπορεῖν λέγειν, διὰ τὸ 

διὰ καθολικῶν γίνεσθαι τὸν περὶ τοῦ 

καθόλου συλλογισμόν, μὴ εἶναι δὲ 

ᾴδιον τοιούτων εὐπορεῖν 

προτάσεων, διὰ τοῦτο ἀξιοῖ περὶ τῶν 

τοιούτων προτάσεων ἔχειν λόγους 

παρεσκευασμένους. οἷον τὸ 

μίαν εἶναι τῶν ἀντικειμένων 

ἐπιστήμην οὐ ᾴδιον μὲν 

συλλογίζεσθαι· συλλογισθέντι μέντοι 

αὐτ ἔνεστι χρᾛσθαι καὶ ὅτι τῶν 

ἐναντίων μία ἐπιστήμη καὶ ὅτι τῶν 

πρός τι καὶ ὅτι τῶν λοιπῶν, καὶ πάλιν 

δὲ καθ’‖ ἕκαστον τῶν ὑπὸ ταῦτα. διὸ 

χρὴ λόγον τινὰ ἔχειν περὶ τοῦ 

προβλήματος ὄντος καθολικοῦ 

παρεσκευασμένον. εἴη δ’‖ἅν τοιοῦτος· 

τῶν μὴ δυναμένων συνυπάρχειν 

ἀλλήλοις ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη· τὰ δ’‖

ἀντικείμενα τοιαῦτα. ὅτι δὲ τῶν μὴ 

δυναμένων συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἡ 

αὐτὴ ἐπιστήμη, οὕτως δείκνυσιν· 

ἐπιστήμης ἴδιον τὸ εἰδέναι τὸ 

ὑπάρχον τινί· τᾛς αὐτᾛς δὲ καὶ τὸ μὴ 

ὑπάρχον ἅμα ἐκείνῳ εἰδέναι· οὕτως 

γὰρ εἴσεται τὴν αὐτοῦ τοῦ ὑπάρχειν 

τινί. 

 

Una hipótesis que puede plantearse tras comparar las exégesis de 

Alejandro, Magentino y la que exhiben conjuntamente la recensio, el 

Hierosolymitanus y el Parisinus 1845 es que esta última ha sido compuesta 

basándose en las dos primeras. Por un lado, su autor habría tomado de 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
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Magentino‖la‖glosa:‖ἤγουν‖μεμελητεμένα‖καὶ‖πεφροντισμένα,‖dado‖que‖

Alejandro‖no‖glosa‖ el‖participio‖πεποιημένους‖de‖ esta‖manera,‖ sino‖ con‖

otro participio:‖παρεσκευασμένους109. Podría objetarse que Magentino y 

el escoliasta anónimo podrían tener una fuente común, sin embargo, la 

exégesis de Magentino es tan simple y consiste de manera tan evidente en 

una paráfrasis, que no es plausible pensar en una fuente de su comentario 

distinta de Aristoteles. Por otro lado, la dependencia de Alejandro sería 

menos evidente; sin embargo, podría argüirse, primero, que Magentino 

nunca‖ habla‖ de‖ premisas‖ (προτάσεις),‖ mientras‖ que‖ tanto‖ el‖ autor‖

anónimo como Alejandro entienden que, para estar provistos 

(εὐπορεῖσθαι)‖de‖argumentos‖(λόγοι),‖debe‖ante‖todo‖uno estar provistos 

de premisas y, segundo, que tampoco Magentino ejemplifica el argumento 

a partir de premisas universales a través del cual se deduce la proposición: 

πάντων‖τῶν‖ἀντικειμένων‖ἡ‖αὐτὴ‖ἐπιστήμη‖ («de‖ todos‖ los‖opuestos‖ la‖

ciencia es la misma»), mientras que Alejandro y el comentarista anónimo 

coinciden en ofrecer el mismo ejemplo. Es cierto que Alejandro desarrolla 

el argumento de forma más detallada; sin embargo, debe notarse que, uno, 

su prueba gira entorno a una de las especies de opuestos, los contrarios 

(τὰ‖ἐναντία)‖y,‖dos,‖los‖opuestos‖que‖se‖dicen‖relativamente (πρὸς τι)‖y‖los‖

restantes‖tipos‖(τὰ‖λοιπὰ)‖son‖también‖mencionados‖por‖él.‖Asimismo,‖el‖

anónimo menciona los opuestos que, a su vez, se dicen contrarios, pero 

refiere también otro tipo de opuesto no citado por Alejandro: los que se 

predican conforme a la privación y la posesión‖ (κατὰ‖ στέρησιν‖ καὶ‖

ἕξιν)110. Por tanto, puede inferirse que el comentarista anónimo tenía en 

mente el mismo tipo de prueba que la ejemplificada por Alejandro y, dado 

                                                 
109  También Alejandro utiliza el adjetivo ἑτοίμους‖ para‖ glosar‖ πεποιημένους e, 

igualmente, lo hace Magentino. Por el contrario, este adjetivo está por completo ausente 

en la exégesis anónima del Hierosolymitanus y la recensio Neapolitana.  
110 Cfr. Arist. Cat. 10, 11b 15-24. 
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por sentado que la fuente de la que ha tomado esta prueba son los in Top. 

de Alejandro, puede inferirse también que la prueba ha sido abreviada y 

reescrita. Si se conviene en que este escolio ha sido elaborado basándose 

simultáneamente en las exégesis de Alejandro y de Magentino, se 

conviene también en que la fuente de donde este escolio ha fluido hacia 

los testimonios que lo conservan era ya una reelaboración de otro material 

exegético. Necesariamente, debe concluirse que la recensio Neapolitana es 

solo una etapa más de un proceso de reescritura de exégesis a los Top. que 

debe remontarse en el tiempo. También la exégesis continua que transmite 

el Hierosolomytanus 150 sería parte de este proceso, aunque representaría, 

probablemente, una línea de la transmisión que, en algún momento, se 

separó de la que derivó hacia la recensio. Algunos errores separativi que 

exhibe en este escolio el Hierosolomytanus 150 frente al Neapolitanus III.D.37 

y que son compartidos por el Parisinus 1845 apuntan hacia la hipótesis de 

que, aunque ambas exégesis remiten, de alguna manera, a una fuente 

común, la exégesis continua del  Hierosolomytanus no es el modelo sobre el 

que se ha compuesto la recensio. Esta hipótesis ya había sido enunciada y, 

aunque puede aducirse una colección de pruebas que la sustentan, no 

debe descartarse tampoco la posibilidad de que el erudito responsable de 

la redacción del Neapolitanus III.D.37 haya corregido los errores que 

exhibían las fuentes que él había consultado, ya sea mediante la colación 

de otros testimonios, ya sea haciendo uso simplemente de su ingenio.  

Llegados a este punto, es oportuno intentar extraer conclusiones 

generales a partir del análisis realizado. Para comenzar, es evidente que la 

así llamada recensio maior de los libros posteriores de los in Top. es una 

síntesis y una reelaboración de otras exégesis que incluyen tanto los in Top. 

de Alejandro como fuentes bizantinas. Entre las fuentes bizantinas, una 
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está plenamente identificada: Magentino, mientras que la otra es una 

exégesis anónima que, hasta donde ha logrado entreverse, es ya una 

reelaboración de los comentarios de Alejandro y de Magentino. Basados 

en las evidencias que han sido reunidas, puede afirmarse que, para 

componer la recensio maior, su autor, Isaac Argiro, ha tenido a disposición: 

primero, el Parisinus 1843 con el testimonio de los in Top. de Alejandro; 

segundo, un manuscrito con el comentario de Magentino en una versión 

no demasiado alejada de la del Vaticanus 244111; y tercero, un manuscrito 

con la exégesis anónima mencionada de la que, probablemente, la versión 

que transmiten el Parisinus 1845 y el Hierosolomytanus 150 es también una 

reescritura. No hay ninguna prueba sólida que permita asegurar que esta 

exégesis anónima transmitía material procedente de los in Top. de 

Alejandro desconocido para el resto de la tradición. Si alguna vez existió 

un testimonio que transmitiera estos pasajes, lo más probable es que se 

haya mezclado con otras exégesis y se haya reescrito, de modo que 

establecer dónde comienza la tradición auténtica y dónde la tradición 

interpolada es, en el estado actual de la investigación, imposible. Los 

criterios empleados por WALLIES para reconocer la tradición auténtica 

(sermo et sententia) dependen esencialmente de juicios subjetivos y, como 

tales, son falibles. Con seguridad, WALLIES se equivocó cuando juzgó 

auténtica la versión de la exégesis anónima reescrita por Isaac Argiro: no 

puede decirse que esta versión reescrita esté más cerca del original que el 

                                                 
111 Una prueba de que el Vaticanus 244 circulaba en el entorno de Argiro la proveeen las 

anotaciones marginales e interlineales que la mano de un anónimo colaborador suyo ha 

copiado en distintos folios del manuscrito, especialmente, allí donde se transmiten los 

APr. y APo.: 286v, 316r-317r, 319v-320v, 321v-323v, 324v-325v, 328r, 329rv, 330v-332r, 

335v, 337r, 338v-339v, 349r, 371v, 382v-383r, 618r. La mano de este colaborador ha sido 

identificada también en tres códices ligados a la controversia palamítica que fueron 

copiados parcialmente por Argiro, puntualmente, los Vaticani 604, 1096 y 2335 (BIANCONI 

2008, 351-3). 
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texto de partida y el texto de partida es ya, a todas luces, una síntesis y 

una reelaboración de otros materiales exegéticos. En definitiva, hay más 

interpolado en el texto de los in Top. que se ha editado bajo el nombre de 

Alejandro de lo que WALLIES logró distinguir, con ayuda de la 

transcripción del comentario de Magentino que la Academia puso a su 

disposición, y rechazó como inauténtico, utilizando su experimentado, 

aunque falible, criterio de editor. Antes se han recordado las 

recomendaciones de PASQUALI acerca de que ni los recentiores ni los 

interpolados deben ser desestimados, dado que es posible que remonten a 

testimonios más tempranos que los códices conservados y, asimismo, 

pueden transmitir, junto con tradición inauténtica, también tradición 

auténtica. A partir de estas observaciones, se ha desarrollado una posición 

ecléctica que pone en duda la utilidad del método estemático, afirmando, 

entre otras cosas, que cualquier testimonio no importa de qué época o 

contexto puede transmitir buenas lecturas112. Frente a este eclectisismo, 

puede argüirse cierto contraargumento que se aplica, específicamente, a la 

tradición griega: no pueden subestimarse las capacidades de los sabios 

                                                 
112 Esta es la posición que DAWE sostiene en sus trabajos sobre la tradición manuscrita de 

Esquilo (1964) y Sófocles (1973), los cuales, explícitamente, están encaminados a 

deconstruir los stemmata propuestos por TURYN en sus estudios sobre los trágicos griegos 

y a poner en duda sus logros en la distinción entre tradición auténtica y recensiones 

bizantinas interpoladas. Entre otras evidencias, DAWE (1964, 104-150) aduce numerosas 

lecturas antiguas que, según el, son preservadas exclusivamente por un único 

manuscrito. De ahí se desprende, entre otras consecuencias, que cualquier testimonio, sin 

importar su edad o su posición en el stemma, debe ser tomado en cuenta para la 

constitución del texto y, asimismo, que cualquier lectura tiene la misma probabilidad de 

ser correcta que otra. A nuestro juicio, aplicar el eclectisismo de DAWE en la tradición de 

los in Top. es prácticamente inviable, tendría poca utilidad y, además, conllevaría algunos 

riesgos. Una edición de los in Top. donde el lector tuviera antes sus ojos todas las lecturas 

que ofrecen los manuscritos difícilmente sería publicada y es improbable que fuera de 

mayor utilidad que la edición de WALLIES. Asimismo, fundamentados sobre este 

eclecticismo, continuaríamos atribuyendo a Alejandro secciones enteras del texto editado, 

cuya procedencia, a nuestro modo de ver, es dudosa, a tal punto que es imposible 

referirlas a él, sin recurrir a criterios subjetivos.      
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bizantinos de Época Paleóloga y de los eruditos del Renacimiento 

(IRIGOIN, 2003, 31). Puede tomarse prestado este argumento y afirmar que, 

de ninguna manera, debe subestimarse la capacidad de Isaac Argiro para 

construir una exégesis propia sobre la base de exégesis griegas y 

bizantinas anteriores.  

A continuación, se representa gráficamente la posición de la recensio 

maior en relación con las fuentes exegéticas que han logrado ser 

identificadas: Alejandro, Magentino y la exégesis anónima a la que 

remiten, de manera independiente, la recensio, el Hierosolomytanus 150 y el 

Parisinus 1845. Mediante líneas discontinuas interrumpidas por puntos se 

da cuenta de las complejas relaciones entre las distintas exégesis. Se 

prescinde de trazar una línea que conectaría el Neapolitanus III.D.37 con un 

hipotético prearquetipo donde los pasajes de los in Top. desconocidos para 

el resto de la tradición se habrían conservado.  

       

      A 

 

s. XII        Magentinο   

 

          Anónimo 

 

                           

       * 

 

a. 1365-1370      recensio maior 

 

3.4.4. Parisinus Graecus 1832 (H) 

Ya se han presentado numerosos ejemplos de omisiones y de 

redacciones novedosas de los in Top. que el Parisinus 1832 (H) y el 

Neapolitanus III.D.37 (N) comparten. Dado que son los únicos dos 

testimonios de la tradición que comparten estas lecturas peculiares, es 
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evidente que están unidos por cierto tipo de filiación genética. Asimismo, 

dado que, como se verá luego, H proviene evidentemente de una época 

posterior a N, solo dos de las tres relaciones posibles que estos dos códices 

podrían establecer entre sí deben ser consideradas: o bien el Parisinus y el 

Neapolitanus están unidos porque son copias hermanas de un antígrafo 

común, o bien H es apógrafo de N (MAAS Textkritik, 44). Tras colacionar 

extractos equivalentes de la recensio minor en ambos códices, no se han 

encontrado errores en N que no estén en H, de modo que no hay 

evidencias que prueben la independencia del segundo códice frente al 

primero y la hipótesis de que ambos son copias hermanas de un antígrafo 

común debe ser descartada. En cambio, se han encontrado algunos errores 

en el Parisinus 1832 no compartidos por N, lo cual concuerda con la 

hipótesis de que la relación entre estos dos códices es, respectivamente, de 

copia a modelo113. Antes de confrontar las listas correspondientes, no está 

de menos aclarar que, para juzgar como errores las lecturas peculiares de 

H, se ha tomado como criterio el acuerdo de N con el resto de la tradición.   

 

 H N + cett. 

3.23 ἐνδόξου ἐνδόξων 

4.10 ὀλίγῳ ὀλίγον 

                                                 
113 Como se ha señalado antes (§ 3.2.2), JACKSON (2011, 22) sugiere que el Parisinus 1832 

puede ser apógrafo del Vaticanus 270, lo cual, a partir de las pruebas que han sido 

aportadas, se demuestra completamente falso: sin dejar de tener en cuenta que el 

Parisinus 1832 transmite la versión abreviada de los libros I-IV de los in Top. compuesta 

por Isaac Argiros, debe darse por sentado que la línea de tradición de la que deriva el 

Parisinus se separa de la del Vaticanus en una etapa temprana de la transmisión, sin que 

pueda hablarse tampoco de algún tipo de contaminación entre uno y otro testimonio. 

Asimismo, JACKSON identifica este Parisinus 1832 como uno de los códices cuya 

transcripción fue encomendada por Giachino Torriano‖(†‖1500),‖lo‖cual,‖de‖acuerdo‖con‖la‖

reconstrucción de la historia de este códice, es, cuando menos, implausible, ya que la 

confección de la unidad codicológica que transmite los in Top. en el Parisinus es estimada 

en una fecha posterior a la muerte de Torriano (HOFFMANN 1985, 127).   
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4.25 πραγματεύεσθαι πραγματεύεται 

5.10 μὴ μήτε 

5.12 διεξοδικῶς διεξοδικ 

5.28 τοπικῶν τόπων 

6.14 προβλήματα προβλημάτων 

123.23 τὸ τῶν 

123.28-29 ante γένος‖add.‖τὸ κατηγορούμενον‖γένος  

126.5 ante μετὰ‖add.‖καὶ συλλογισμὸς,‖μετὰ 

126.10 τῶν‖om. 

126.25 ὄψεως‖ἐστιν‖transp. ἐστιν‖ὄψεως 

214.9 ὑπάρχον ὑπάρχει 

214.11 ἁπλῶς‖ἁπλῶς‖iterat ἁπλῶς‖semel 

218.1 ζητᾛσαι ζητᾛται 

218.3 συγκριτικὰ συγκριτικῶς 

218.25 ἰσημερίας ἰσημερίαν 

219.6 πλείων πλειόνων 

219.7 ὑπάρχει ὑπάρχον 

294.4 τοῦ‖om. 

295.2 μὲν τε 

295.3 τούτων τούτῳ 

296.15 ante ἀγαθὸν‖add.‖γὰρ εἰ‖ἀγαθὸν 

 τε‖om. 

 

Algunas de las lecturas peculiares de H listadas pueden ser consideradas 

no tanto errores involuntarios, como alteraciones deliberadas que revelan 

el propósito consciente del copista por mejorar el texto del modelo que él 

transcribe. Ejemplo de este tipo podría ser la lectura de 6.14, donde se lee 

προβλήματα‖ en‖ lugar‖ de‖ προβλημάτων. Esta lectura podría explicarse 

como cierto tipo de corrección in scribendo motivada por la omisión en el 
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modelo de la recensio Neapolitana, el  Parisinus 1843, del‖artículo‖τῶν‖que‖

precedía el sustantivo: más exactamente, el copista de H leyó‖τὰ‖τοιαῦτα‖

προβλημάτων,‖ lectura‖compartida‖por‖AN,‖en‖ lugar‖de‖τὰ‖τοιαῦτα‖τῶν‖

προβλημάτων,‖lectura‖testimoniada‖por‖el‖resto‖de‖la‖tradición.‖Por‖tanto,‖

es probable que la declinación del sustantivo haya sido modificada, 

deliberadamente, para evitar la lectio difficilior que, sin el artículo, 

encontraba poco respaldo. Se verá más adelante que el responsable de 

transcribir la unidad codicológica del Parisinus 1832 que transmite la 

recensio minor de los in Top. fue un experimentado copista del 

Renacimiento, a cuya mano se han atribuido más de una veintena de 

códices, entre ellos, varios de contenido filosófico. Su labor en el Parisinus 

1832 fue cuidadosa y, verosímilmente, este copista se propuso 

conscientemente mejorar el texto del antígrafo. Algunas de sus 

intervenciones, así como las de una segunda mano que ha revisado el 

códice, evidencian claramente este propósito. Ya se ha visto que el 

redactor de la recensio Neapolitana había omitido deliberadamente pasajes 

más o menos extensos de los in Top. que podrían resultar reiterativos o 

confusos. Tanto el copista de H como el revisor intentaron reparar dichas 

omisiones, junto con otras accidentales, transcribiendo en los márgenes las 

frases, oraciones o pasajes correspondientes.  

 

 H a. corr. + N H i. marg. + cett. 

1.14-15 καὶ‖τριγχὸν<‖λέγων‖om.   

2.1 οὐ‖ταὐτὰ<‖φέρουσιν‖om.  

5.23-25 ἥ γὰρ<‖ἀόριστος om.  

6.26-7.1 ἀλλ’‖οὐδ’<‖ἀρχὴν om.  

9.15 ἀλλὰ<‖συλλογισμοὶ‖om. habent, praeter BF (Ma i. 

marg.)  
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9.25-26 ὥστε<‖χρεία om. habent, praeter A 

 

De estas omisiones reparadas en H, las primeras cuatro deben 

considerarse producto de la actividad deliberada del redactor de la recensio 

Neapolitana, mientras que las últimas dos pueden explicarse como errores 

mecánicos de lectura del tipo homeoteleuto, dado que las palabras finales 

de los pasajes omitidos son exactamente las mismas que las de los pasajes 

inmediatamente‖anteriores:‖συλλογισμοὶ‖y‖χρεία, respectivamente.  

Además de estas restauraciones marginales, hay otras anotaciones de 

las dos manos que intervienen en este códice, en las que, entre otras cosas, 

se describe el contenido de distintos parágrafos, se glosan palabras y se 

anotan variantes. Εstas‖ anotaciones‖ revelan‖ cierto‖ tipo‖ de‖ trabajo‖

intelectual sobre el texto que, como intentará argüirse (§ 3.4.5), debe ser 

asociado con los trabajos preparatorios de la traducción latina de los in 

Top. realizada por Marco Musuro. Antes de avanzar sobre esta línea, 

conviene describir mejor la unidad codicológica del Parisinus 1832 que 

contiene la recensio minor de los in Top. e intentar caracterizar, hasta donde 

sea posible, su contexto de producción. 

 

El Parisinus 1832 constituye un volumen facticio compuesto de cinco 

unidades codicológicas independientes que, sin embargo, se reúnen para 

formar una suerte de corpus filosófico de autores griegos y bizantinos 

(SPERANZI 2008, 227)114:  

 

                                                 
114 He sido posible examinar in situ este manuscrito y, asimismo, confrontar, corroborar y 

precisar los datos reunidos, consultando la bibliografía secundaria, especialmente, los 

trabajos de HOFFMANN (1985) y SPERANZI (2008).  
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 UC1: (ff. 1-46) fragmentum Procl. in R., fine mutilus, des.‖τοῖς‖ὅλοις‖

τὴν‖αὐτὴν‖(I,‖92.4)‖et‖fragmentum‖Phlp.‖Aet., inc. ἀλλ'‖οὐδὲ τὸ νῦν‖

(503.7), des. ἡ τῶν‖πέντε‖σχημάτων‖εἰκών‖(534.14). 

 UC2: (ff. 47-108) fragmentum Procl., in R., initio et fine mutilus, inc. 

εἰσιν‖αἱ‖ἰδιότητες‖(I,‖129.23),‖des. αἴτιον‖ἅν‖ὑμνοῖτο‖(I,‖296.15). 

 UC3: (ff. 109-128) Procl., in Cra., fine mutilus, des. ἄπαντα [sic] τὸν 

χρόνον (185.35).  

 UC4: (ff. 134bis-253) fragmentum Alex. Aphr. in Top., fine mutilus, 

des. φησὶν οὖν δεῖν (366.17). 

 UC5: (ff. 262-375) Mich. Eph. (Pseudo-Alex.), in SE. 

 

El análisis codicológico debe concentrarse en la UC4, dado que es esta 

unidad la que transmite la recensio minor de los in Top. El soporte 

empleado para su confección ha sido papel filigranado, plegado in-folio y 

de dimensiones 290/292x210/190 mm. Esta unidad está conformada por 

ciento veinte folios que se distribuyen en quince cuaterniones: 15x8 (f. 

253). Los folios están numerados con numeración arábigo-occidental, en el 

margen superior externo, del recto de cada folio, y los cuadernillos, con 

numeración‖griega‖(α’-ιε’),‖en‖el‖primer recto, margen inferior derecho. No 

se encuentran reclamos al final de los cuadernos. Dentro de los límites de 

la UC4, pueden identificarse tres filigranas (HOFFMANN 1985, 103): 

primero, puede observarse, entre los folios 145-182, una forma del motivo 

Tête de boeuf, la cual, a pesar de contar con otras numerosas variantes 

atestiguadas, no tiene correspondencia exacta en los álbumes de filigranas 

consultados; segundo, entre los folios 185-213, se encuentra una filigrana 

semejante a BRICQUET Chapeau No 3404 (Udinese: a 1503; Venecia: a. 1501;  

Hermannstadt: a. 1504-1509) y a HARLFINGER Chapeau No 35 (a. 1502/3); 

finalmente, entre los folios 218-253, se encuentra una forma análoga a 

BRICQUET Étoile No 2584 (Salo: a. 1501; Munich: a. 1501-13; Siracusa: a 

1505). Estas filigranas dan pie para sugerir una fecha aproximada para la 
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confección de este manuscrito entorno a la primera década del siglo XVI 

(HOFFMANN 1985, 127). Las dimensiones de la caja de escritura (mm. 

195x105) y la mise en page, con el texto escrito a una sola columna, amplio 

espacio en los márgenes y treinta líneas por página, son idénticas a lo 

largo de la UC4. Aparte de tinta negra, no se emplean tintas de otros 

colores. No hay decoración, ni tampoco esquemas o diagramas. 

Como ya se ha dicho, pueden distinguirse dos manos en este 

manuscrito: la primera, responsable de transcribir el texto, la segunda, 

responsable de revisarlo, enmendarlo, anotar variantes y añadir notas de 

diverso tipo sobre el contenido. La escritura de la primera mano puede ser 

caracterizada como una minúscula de uso cotidiano, cursiva e informal, 

pero legible, poco abreviada, de formas angulosas y ligeramente inclinada 

a la derecha, de núcleos minúsculos, donde las astas no sobrepasan por 

mucho la interlínea superior y solo algunas letras como beta, épsilon y phi 

destacan sobre las demás. Aunque los núcleos están en ocasiones tan 

comprimidos, que casi se reducen a puntos, el espacio entre letras es 

amplio, al igual que el espacio entre palabras y entre líneas, lo que 

produce la impresión de una escritura aireada. Entre los grafemas más 

característicos, deben notarse: las gamma ligadas adelante que nunca 

sobrepasan la interlínea superior, las delta con la ascendente fuertemente 

inclinada a la derecha, las kappa con una de sus descendentes casi 

horizontal, las lambda desprovistas de prolongamiento superior y las tau 

en forma de gancho. Asimismo, deben notarse la ligadura de épsilon-iota 

con una gran épsilon uncial, cuyo trazo medio se une con la iota; la ligadura 

deformante de épsilon-rho, donde la épsilon es representada por un 

pequeño trazo curvo sobre la interlínea y la ligadura de ómega y ny con el 

espíritu circunflejo en forma de gancho (HOFFMANN 1985, 51-4). Por su 
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parte, la escritura de la segunda mano puede ser caracterizada también 

como cursiva de uso cotidiano, bastante ligada, aunque estilizada, de 

núcleos redondeados, astas no muy desarrolladas y descendentes que 

terminan normalmente en gancho. Los núcleos son irregulares y varían de 

tamaño, de modo que la cadena gráfica luce un poco desordenada. Deben 

notarse, particularmente, la iota que se liga por arriba con la letra 

precedente y por abajo con la siguiente formando dos ojillos a cada lado y 

la tau alta en forma de sombrilla, con la horizontal que se curva a la 

izquierda. Asimismo, debe notarse la ligadura epsilon-rho de un tipo 

semejante a la de la primera mano, aunque algo más estilizado (RGK I B, 

265).  

A pesar de que se han hecho diversas propuestas de identificación, la 

mano responsable de la trancripción de la UC4 permanece aún en el 

anonimato115. Este copista es habitualmente designado como el Anonymus 

Harvardianus, en la medida en que uno de los primeros manuscritos 

atribuidos a él que suscitaron el interés de los investigadores fue el 

Harvardianus Gr. 17 116  (HOFFMANN 1985, 47). Junto con los tratados 

aristotélicos Cael., EN y GC, este códice transmite, entre los folios 144-154, 

fragmentariamente los Phsgn. SICHERL (1997, 74-8) ha demostrado que los 

once folios que transmiten este tratado son los restos de dos cuaterniones 

que formaron parte de la Druckvorlage empleada en la editio princeps de 

Aristóteles, publicada en Venecia, entre 1495 y 1498, en la imprenta de 

                                                 
115 Un resumen de las propuestas de identificación, puede encontrarse en HOFFMANN 

1985, 47-9. Allí mismo, en la página 132 puede leerse la conclusión negativa de la 

detallada‖y‖documentada‖investigación‖del‖autor:‖«*l+es‖mistérieux‖collaborateur‖d’Alde 

Manuce doit rester, pour quelque temps au moins, un Anonyme». 
116  Una reproducción digital completa y una ficha bibliográfica actualizada de este 

manuscrito son de libre acceso en la página web de la Houghton Library. Puede 

constatarse sin dificultad que la mano del Anonymous Harvardianus copia los folios 54r-

172r. 
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Aldo Manuzio. Este vínculo con la editio princeps de Aristóteles ubica la 

actividad del Anonymus Harvardianus en el entorno de los colaboradores 

de Aldo, entre cuyos nombres, uno particularmente resulta familiar para 

nosotros, Marco Musuro, responsable de la editio princeps de los in Top. 

(HOFFMANN 1986, 673). Además del Harvardianus 17, esta mano es entera o 

parcialmente responsable de la transcripción de otros manuscritos de 

contenido filosófico, entre los cuales, pueden destacarse: Parisinus 1893, 

con el testimonio de los Phsgn. de Aristóteles, el Sign. y el Vent. de 

Teofrasto, y los Pr. de Alejandro; Vaticanus Ottobonianus 83, Taurinensis 

C.I.13 y Perusinus 51, los tres con el testimonio del in Cael. de Simplicio; los 

Parisini 1887, 1889, 1916, con el testimonio de las paráfrasis de Temistio a 

diversos tratados aristotélicos; Parisinus 1911, con el in APr. de Filopón, y 

Escorialensis .ΙΙ.18, con los in SE de Miguel de Éfeso. Además de este 

grupo de códices de contenido filosófico y, más específicamente, 

aristotélico, el Anonymus Harvardianus se especializó también en la 

transcripción de códices de contenido científico, entre ellos, varios con 

obras de Galeno. Algunos de entre estos códices fueron copiados para el 

médico erudito Niccolò Leoniceno, a quien pertenecía también el Parisinus 

1832 (MURATORE 2009 I, 138, 146 y FORTUNA 1999, 170 y 2006, 451). 

Leoniceno habría, asimismo, colaborado en la editio princeps de Aristóteles 

prestando algunos de los códices que poseía, aunque su contribución 

simplemente ha sido conjeturada (SICHERL 1997 40, 46-7). Con seguridad, 

sin embargo, dos de sus códices científicos, Vaticanus Reginensis 173 y 

Parisinus 2148, fueron empleados como modelos de impresión en la editio 

princeps de Galeno, publicada también en la imprenta Aldina, en 1525, 

cuando‖ esta‖ operaba‖ bajo‖ la‖ dirección‖ de‖ Andrea‖ d’Asola‖ (HOFFMANN 

1985, 110). Estos datos vinculan, una vez más, el Anonymus Harvardianus 
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con el círculo de Aldo Manuzio y, particularmente, con Musuro. Sin 

embargo, no serían de manera alguna concluyentes, si no fuera porque la 

segunda mano que puede ser distinguida en algunos de los folios del 

Parisisnus 1832 que transmiten los in Top. es precisamente la suya 

(SPERANZI 2008, 228). Se han caracterizado las anotaciones de su mano 

como reveladoras de un tipo de trabajo intelectual sobre el texto y ya se ha 

dicho que este trabajo debe asociarse con los trabajos preparatorios de su 

tradución latina de los in Top. Se aducirán otros argumentos que permiten 

dibujar con certeza esta línea de la tradición que va del testimonio de la 

recensio minor en el Parisinus 1832 a la traducción latina de Musuro 

conservada en el códice Vaticanus Latinus 4564 (§ 3.4.5). Debe con 

antelación plantearse la hipótesis de que el Parisinus 1832 originalmente 

haya transmitido de manera íntegra los in Top. y que este ejemplar haya 

sido parcialmente empleado para constituir el texto de la Aldina. Una 

copia de la recensio Neapolitana con el testimonio de los libros V-VIII debió 

de haber estado a disposición de Musuro, dado que tuvo que ser de allí de 

donde él extrajo las secciones interpoladas y de dudosa autoría que 

figuran en la Aldina bajo el nombre de Alejandro. Actualmente, estas 

secciones son transmitidas exclusivamente por el Neapolitanus III.D.37 y 

este manuscrito no exhibe ninguna de las marcas que sugerirían su 

utilización en los trabajos de impresión. Tampoco la UC4 del Parisinus 1832 

las exhibe, sin embargo, existe la posibilidad de que la segunda parte de 

este manuscrito actualmente no conservada haya sido efectivamente 

empleada en los trabajos de impresión. Como ya se ha señalado, la UC4 se 

compone de quince cuaterniones y el testimonio de los in Top. que esta 

unidad codicológica transmite concluye mutilado poco antes del final del 

libro IV (φησὶν οὖν δεῖν, 366.17). Es plausible pensar que el final del libro 
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IV haya sido copiado en un cuaternión en el que también se encontraba 

parcial o íntegramente transcrito el libro siguiente y, por tanto, tras dividir 

el manuscrito entre el décimo quinto y el décimo sexto cuaternión, el final 

del libro IV haya quedado mutilado. SICHERL (1993, 76) había afirmado 

que este manuscrito, a pesar de exhibir variantes de colación de la mano 

de Musuro, no era la Druckvorlage de la Aldina («für de Kommentar des 

Alexander von Aphrodisias zu den Topica (1513) war zwar vom 

Anonymus geschriebene Paris. gr. 1832 (ff. 135-253v) nicht die 

Druckvorlage, er weist aber Kollationsvarianten von der Hand des 

Musuros auf»). Frente a esta afirmación, puede proponerse como hipótesis 

que este ejemplar, transcrito a comienzos del siglo XVI por el Anonymus 

Harvardianus, haya sido parcialmente la Druckvorlage de la Aldina, más 

exactamente, el modelo de impresión para la edición de los libros 

posteriores. 

 

3.4.5. Vaticanus Latinus 4564: la traducción de Musuro 

Aunque WALLIES (CAG 2.2, XLV-XLVII) menciona en el Praefatio de su 

edición las versiones latinas de Guilelmus Dorotheus (Venecia, 1541 y 

Paris, 1542) y Marcus Antonius Moretus (Venecia, 1554), la existencia de la 

traducción realizada por Marco Musuro debe de haber sido ignorada por 

él. De hecho, esta traducción debe de haber pasado desapercibida a los 

estudiosos de este texto durante siglos, dado que no se encuentra ninguna 

mención de ella en la bibliografía relevante hasta el comienzo de la 

segunda mitad del siglo XX. Corresponde el mérito de su descubrimiento a 

Edward KRANZ (1958, 510-5 y 1960, 100-2), quien, precisamente, hacia la 

mitad del siglo pasado, mientras reunía materiales para el Catalogus 

Translationum et Commentariorum, editado por P. O. KRISTELLER, encontró y 
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estudio el codex unicus de esta versión latina, Vaticanus Latinus 4564, 

logrando no solamente identificar el texto griego que había sido vertido, 

sino, además, conjeturando la identidad del traductor que la había 

realizado117. Puede intuirse que KRANZ había leído cuidadosamente el 

Praefatio y los Ausleger de WALLIES, dado que reporta, de manera bastante 

precisa, cuantas observaciones había hecho el editor en ambos lugares 

sobre la tradición de los in Top. Sin embargo, no intentó establecer la 

posición de esta traducción en la tradición del texto, a pesar de que 

algunas claves ya habían sido dadas por WALLIES.   

A partir de la selección de lecturas que se presenta a continuación, 

podrán comprobarse los paralelos entre la versión latina de Musuro y la 

recensio minor de los in Top., tal y como ha sido transcrita y anotada en el 

Parisinus 1832 por el Anonymous Harvardianus y por el mismo Musuro. A 

fin de hacer evidentes los paralelos, se subrayan en la columna de la 

derecha las reelaboraciones de la recensio minor vertidas en el texto latino 

que distinguen esta versión, de manera significativa, de la que transmite el 

resto de la tradición118. Las omisiones que exhibe la recensio respecto de la 

parte más acreditada de la tradición, los vetustissimi ADP y los códices 

hermanos BFMa, son señaladas también en la columna de la derecha y, 

asimismo, son restituidas entre paréntesis las palabras omitidas. Debe 

darse por sentado que la traducción de Musuro reproduce la versión 

abreviada del texto donde estas omisiones ocurren. 

                                                 
117 La noticia que ofrecen otras fuentes bibliográficas, como SICHERL (1974, 572), BRAVO 

GARCÍA (1985, 292), EBBESEN (1996a, X) y CATALDI PALAU (2004, 357), derivan con 

seguridad, directa o indirectamente, de KRANZ. Da la impresión de que ningún otro 

investigador, aparte de él, ha examinado directamente el manuscrito.  
118 No existen otras transcripciones de la versión latina de Musuro, salvo por las de 

KRANZ (1960, 101), las cuales describen los incipit y explicit de los distintos libros. Las 

transcripciones que se presentan aquí de forma inédita han sido realizadas durante el 

examen in situ del manuscrito.  
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 Musuri Latina versio  H 

 

1.3 

 

Intentionem topicorum 

 

πρόθεσιν‖τᾛς‖τῶν‖τοπικῶν (cett. 

τὴν‖ κατὰ‖ τὴν‖ τοπικὴν‖

πραγματείαν) 

 

1.6-8 

 

dialectica haec,  hoc ecce 

topicorum negotium est, iis studio 

digna fit, qui philosophiae 

primariter incumbent 

 

<φιλοσοφοῦσιν ἀξία σπουδᾛς 

διαλεκτική, ἥτις ἐστι τῶν 

τοπικῶν πραγματεία (haec 

verba‖cett.‖non‖habent)< 

 

1.9-12 

 

Etiam stoici bene dicendi 

scientiam ipsam finiunt. Bene 

dicendi autem pro eo quidam et 

vera et convenentia loqui  

intelligunt. 

 

...ἀλλ’‖ οἱ μὲν ἀπὸ τᾛς τος 

ὁριζόνται ταύτην, ἐπιστήμην 

λέγοντες εἶναι τοῦ εὖ λέγειν, τὸ 

δὲ εὖ λέγειν ἀντὶ τοῦ τἀληθᾛ 

καὶ προσήκοντα λέγειν 

ἐκδέχονται< 

 

1.14-15 

 

Plato autem logicam cum 

sermone efferret laudibus, 

eamque philosophiam 

praesidium< 

 

Πλάτων δὲ τὴν διαλεκτικὴν 

(superscr. λογικὴν) μέθοδον 

ἐξυμνῶν et i. marg. καὶ θριγγὸν 

αὐτὴν φιλοσοφίας< 

 

217.5 

 

<possemus<‖ aut‖ destruere,‖ ut‖

quod accidisse dicebatur, non 

accideret... 

 

<δυνησόμεθα<ἥ‖

ἀνασκευάζειν καὶ ὅτι μὴ 

συμβέβηκε τὸ λεγόμενον 

συμβεβηκέναι (om. δεικνύναι)< 

 

217.6-7 

 

In tertio exponit quemadmodum 

in comparativis problematibus 

argumentari ac probare possimus 

(in marg. utrum hoc magis illi 

insit an minus)... 

 

ἐν‖ τ‖ τρίτῳ‖ (om.‖ τόπους) 

ἐκτίθεται‖δι’‖ὧν‖δυνησόμεθα ἐν‖

(cett. περὶ)‖ τοῖς‖ (cett.‖ τῶν) 

συγκριτικοῖς‖ (cett.‖ συγκριτικῶν) 

προβλήμασιν‖ (cett.‖

προβλημάτων) (om. 

διαλαμβάνοντες) ἐπιχειρεῖν καὶ 

δεικνύναι ἥ μλλόν τι ὑπάρχον 

(om. ἄλλο) ἄλλῳ ἥ ἧττον< 

 

294.11-5 

 
<propter‖ quid‖ vel‖ mundus‖

sperice [sic] figure sit vel luna 

 

<διὰ τί ὁ κόσμος σφαιροειδὴς ἥ 

ἡ σελήνη ἐκλείπει, ζήτημα μέν 
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deficiat, quaestio quidem atque 

problema sit, sed non dialecticum, 

sicut querere an ista ratio definitio 

animae‖sit‖dialecticum< 

ἐστι καὶ πρόβλημα, οὐ μὴν 

διαλεκτικόν· (om. 

ἐπιστημονικωτέρα γὰρ ἡ 

ζήτησις ἡ τᾛς αἰτίας. ὁμοίως δὲ 

οὐδὲ τὸ ζητεῖν τί ἐστι τόδε, οἷον 

τί ἐστι ψυχή, διαλεκτικόν.) 

ζητεῖν μὲν γὰρ εἰ ὅδε ὁ λόγος 

ὁρισμός ἐστι ψυχᾛς 

διαλεκτικόν< 

 

 

La mayoría de estas lecturas prueban que la traducción de Musuro ha sido 

realizada  utilizando como modelo un testimonio de la redacción 

abreviada de los in Top. compuesta por Isaac Argiro. Entre otras 

evidencias, pueden notarse: 1) en 1.3 la traducción latina tiene topicorum 

que debe de derivar de‖ la‖ redacción‖ simplificada‖ τῶν‖ τοπικῶν‖ de‖ la‖

recensio Neapolitana que‖parafrasea‖τὴν‖κατὰ‖τὴν‖τοπικὴν‖πραγματείαν;‖

2) en 1.6-8 la traducción tiene las palabras hoc ecce topicorum negotium est, 

las cuales deben ser una‖ traducción‖ de‖ ἥτις‖ ἐστι‖ τῶν‖ τοπικῶν‖

πραγματεία,‖una‖innovación‖de‖la‖recensio; 3) en 1.9-12 la traducción tiene 

pro eo quidam et vera et convenentia loqui que es la manera de verter ἀντὶ‖τοῦ‖

τἀληθᾛ καὶ προσήκοντα λέγειν, lectura exclusivamente constatada en 

HN; 4) en 217.6-7, in tertio exponit quemadmodum in comparativis 

problematibus argumentari ac probare possimus necesariamente es la forma de 

verter ἐν τ τρίτῳ ἐκτίθεται δι’‖ ὧν δυνησόμεθα ἐν τοῖς συγκριτικοῖς 

προβλήμασιν, no la redacción más extensa ἐν τ τρίτῳ τόπους ἐκτίθεται 

δι’‖ ὧν δυνησόμεθα περὶ τῶν συγκριτικῶν προβλημάτων 

διαλαμβάνοντες ἐπιχειρεῖν καὶ δεικνύναι; finalmente, 5) en 294.11-15 la 

traducción ofrece una redacción abreviada, donde se han dejado de 

traducir‖ las‖ palabras‖ ἐπιστημονικωτέρα‖ γὰρ‖ ἡ‖ ζήτησις‖ ἡ‖ τᾛς‖ αἰτίας.‖

ὁμοίως‖δὲ‖ οὐδὲ‖ τὸ‖ ζητεῖν‖ τί‖ ἐστι‖ τόδε,‖ οἷον‖ τί‖ ἐστι‖ψυχή,‖ διαλεκτικόν,‖
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testimoniadas por la mayor parte de la tradición, pero omitidas en HN. 

Además de estas pruebas, una de las lecturas que ofrece la versión latina 

prueba que el manuscrito utilizado ha sido, específicamente, el Parisinus 

1832. Una glosa es de enorme valor para establecer esta línea de la 

transmisión: frente a la lectura que ofrece la mayor parte de la tradición, 

Πλάτων‖ δὲ‖ τὴν‖ διαλεκτικὴν‖ μέθοδον‖ ἐξυμνῶν,‖ la‖ recensio Neapolitana 

tiene‖Πλάτων‖ δὲ‖ τὴν‖ διαλεκτικὴν‖ μέθοδον‖ ἐξυμνῶν‖ y‖ una‖ de‖ las‖ dos‖

manos que ha intervenido en H ha‖glosado‖la‖palabra‖διαλεκτικὴν‖como‖

λογικὴν.‖Es‖evidente‖que‖Musuro‖ha‖seguido‖esta‖glosa‖en‖su‖traducción:‖

Plato autem logicam cum sermone efferret laudibus.  

 

El Vaticanus Latinus 4564 está compuesto de noventa y dos folios de 

papel, de dimensiones 295x215 mm., plegados in-folio y que se distribuyen 

en una secuencia de quiniones y seniones alternados: 1x8+3 (f. 11), 1x8 (f. 

19), 1x12 (f. 31), 1x8 (f. 39), 1x12 (f. 51), 1x8 (f. 59), 1x12 (f. 71), 1x8 (f. 79), 

1x12+2 (f. 93). Se numeran los folios en la esquina del margen superior 

externo, recto, de cada folio; los cuadernillos no se numeran ni hay 

reclamos que sirvan de guía para distinguirlos. El texto se escribe a una 

sola columna, la caja de escritura (mm. 210x115) deja espacio suficiente 

para amplios márgenes y el número de líneas por página oscila entre 

treinta y uno y treinta y siete. Se emplea exclusivamente tinta negra para 

copiar el texto y la decoración está por completo ausente. Puede 

observarse una misma filigrana a lo largo del códice, cuyo motivo, una 

variante de Tête de Boeuf, no ha logrado ser encontrado, 

desafortunadamente, en los álbumes de filigranas consultados. De 

acuerdo con KRANZ (1960, 102), este manuscrito puede ser parcialmente 

un autógrafo de Musuro. Pueden distinguirse, cuando menos, dos manos 
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diferentes que se intercalan en la labor de transcripción, aunque no está 

completamente claro cuál de ellas sería la de Musuro119. A pesar de las 

dificultades para datar este manuscrito a partir de los datos codicológicos 

y paleográficos reunidos, la copia misma provee las evidencias necesarias 

para hacerlo. En primer lugar, el titulo de esta versión latina consignado 

en el folio 1 es: Alexandri Aphrodisiei in Libros Topicorum Aristotelis Expositio, 

aupiciis clarissimi ac illustris Carpensium principis Alberti Pii de graeco 

transferri coepta.  En este título queda claramente establecido que la 

traducción ha sido relizada por encargo de Alberto Pío, príncipe de Carpi 

(1475-1531), a quien Musuro sirvió como preceptor y bibliotecario durante 

los años 1499-1502 (CATALDI PALAU 2004, 317-8). En segundo lugar, el 

colofón del libro III fecha la conclusión de este libro en octubre de 1501: 

Laus Deo supremo, optimo, maximo. Carpi, ibibus octobris, 1501. M.M.C. 

interprete,  mientras que el colofón del libro IV hace lo propio en enero de 

1502: Laus deo supremo, optimo, maximo. Explicit liber quartus, die 17o Januarii 

MDII, Carpi. La datación y ubicación de estos dos trabajos coinciden con 

los datos biográficos ya mencionados, pero, además, la referencia al 

«intérprete» del texto con las siglas M.M.C. disuelve cualquier duda acerca 

de quién es el autor de esta traducción: Marcus Musurus Cretensis (KRANZ 

1960, 102). 

 

A continuación, se representa la posición de la traducción latina de 

Musuro en la tradición de los in Top. También se representa la posición del 

Parisinus 1832 y se integran los dos esquemas previos, a fin de dar una 

visión de conjunto de la recensio Neapolitana. Finalmente, se describe de 

                                                 
119 Quizás, su mano podría ser la que copia los primeros tres folios del manuscrito. Esto, 

sin embargo, debe ser verificado por alquien que conozca bien la mano de Musuro y, 

particularmente, su escritura latina. 
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manera tentativa la relación de la edición Aldina con esta línea de la 

tradición. 

      

      A 

 
s. XII        

           Magentino 

   

        Anónimo 

        

* 

 

a. 1365-1370            recensio Neapolitana 

                   

s. XVIin      H 

 

a. 1501-1502  Musuro (Libros I-IV) 

 
a. 1513        a (Libros V-VIII)
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3.5. Tradición fragmentaria  

 

3.5.1. Vaticanus Graecus 244 (Z) 

Con mucha probabilidad, WALLIES había leído la descripción que hace 

BRANDIS (1831, 50) del Vaticanus 244 en sus Die aristotelischen Handschriften 

der Vatikanischen Bibliothek. Este Vaticanus era el segundo manuscrito en la 

lista de testimonios que transmiten el Organon de Aristóteles, solamente lo 

precedía el famoso Urbinas 35. Además, BRANDIS, explícitamente, indicaba 

que se trataba de un códice bastante antiguo («ziemlich alt») y es 

improbable que este testimonio no llamara la atención de WALLIES, quien, 

puede suponerse, dependió enteramente de las descripcions de BRANDIS 

para identificar los tres Vaticani que transmiten los in Top. a la manera de 

exégesis continua: Vaticanus Graecus 270, Vaticanus Graecus 1361 y 

Vaticanus Urbinas Graecus 52 (BRANDIS 1831, 62). No obstante, la 

descripción de BRANDIS no señalaba que las exégesis de Alejandro y de 

Magentino in Top. se transmiten también en el Vaticanus 244 y esta carencia 

puede ser la razón por la que este Vaticanus pasó desapercibido a WALLIES 

como testimonio de la exégesis alejandrina. 

 Por el contrario, la existencia del Vaticanus 244 no pasó desapercibida 

a EBBESEN (Commentators I 302-5), quien lo caracterizó como el testimono 

principal del comentario de Magentino in SE, testimonio del que deriva la 

mayor parte de la tradición. Entre los descendientes de este Vaticanus se 

encuentran seis testimonios que fueron considerados por WALLIES en su 

edición de los in SE de Ps.-Alejandro (scilicet Miguel de Éfeso): Parisinus 

Graecus 1972, Parisinus Graecus 2055, Parisinus Coislinianus 157, 

Laurentianus Pluteus 71.13, Laurentianus Pluteus 71.17 y Neapolitanus 
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III.D.37 (CAG 2.3, VI-VII-VIII). Estos manuscritos formaban parte de la 

classis tertia de testimonios de los in SE distinguida por WALLIES. Aunque 

los testimonios de esta clase exhiben pasajes auténticos de la exégesis 

compuesta por Miguel de Éfeso, muchos de estos pasajes están mezclados 

con otros escolios y ofrecen modificaciones que difícilmente pueden 

explicarse como simples variantes textuales. EBBESEN (Commentators I  268, 

315) ha logrado desenmarañar los complejos hilos que entretejen la 

tradición de comentarios in SE y ha establecido que los testimonios 

incluidos por WALLIES en la classis tertia transmiten una redacción 

interpolada de los in SE, donde confluyen los comentarios de Miguel de 

Éfeso y Magentino. También el Stammvater de esta redacción interpolada 

es el Vaticanus 244, ya que el mismo copista que ha transcrito tanto los SE 

de Aristóteles como los in SE de Magentino ha intentado complementar y 

enriquecer dicha exegesis añadiendo materiales tomados de otros dos 

comentaristas, Miguel de Éfeso y Alejandro. KOTZABASSI (1999, 47-57) ha 

obtenido resultados similares en el estudio sobre la tradición manuscrita 

de los in Top. de Magentino que precede su editio princeps. El Vaticanus 244 

es el testimonio más antiguo de la exégesis de Magentino donde el texto se 

transmite dividido en escolios copiados en los márgenes y numerados 

sucesivamente. Es el Stammvater de una familia de códices a la que 

pertenecen también el Parisinus 1972, el Coislinianus 157 y el Vaticanus 

Reginensis 107. Además de estos cuatro códices, cuentan igualmente como 

testimonios de los in Top. de Magentino el Bononiensis 3637, el Parisinus 

Coislinianus 170, y el Vaticanus Graecus 1018, sin embargo, estos códices 

representan, de acuerdo con la reconstrucción de KOTZABASSI, ramas o 

líneas independiente de la tradición. Al igual que había sucedido con los 

SE, el mismo copista que había transcrito los Top. y el correspondiente 
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comentario de Magentino intentó complementar y enriquecer la exégesis 

magentina añadiendo materiales extraídos de otro comentarista, 

Alejandro. Dos tipos de extractos de los in Top. de Alejandro pueden 

distinguirse en las intervenciones post scriptum que exhibe el Vaticanus 244. 

Algunos escolios transmiten lo que KOTZABASSI llama verkürzte Redaktion, 

una redacción abreviada de la exégesis alejandrina, mientras que otros 

pueden considerarse citas literales de esta exégesis. Aparte de estos dos 

grupos de escolios, la exégesis magentina se inspira también en Alejandro, 

tomando prestados ejemplos y explicaciones (§ 3.6.1). Finalmente, pueden 

distinguirse redacciones donde confluyen ambas exégesis, las cuales 

podrían considerarse rudimentos de otro nuevo comentario in Top. 

inspirado simultáneamente en Magentino y en Alejandro. Esta 

composición compleja puede explicarse, al igual que ya lo hizo EBBESEN 

(Commentators I 314-5) en relación con los comentarios in SE, como 

reveladora de la intención deliberada de producir un corpus de 

comentarios in Top. y, aún más, una exégesis renovada, inspirada en los 

comentarios anteriores, pero irreducible a ellos.   

 

Este análisis estará concentrado en examinar tres escolios que 

transmiten los in Top. de Alejandro, ya sea a la manera de una redacción 

abreviada, ya sea a la manera de citas literales. Es conveniente, para 

comenzar, examinar una de las redacciones abreviadas, de manera que 

resulte evidente hasta qué punto la exégesis alejandrina es reelaborada 

frente al resto de la tradición. Específicamente, se analizará el primero de 

los escolios que transmite extractos los in Top. de Alejandro en el Vaticanus 

244. Puede leerse en el margen externo del folio 417v, justo donde 

comienzan los Top. Reproduce, o mejor, reescribe el pasaje 6.21-7.2 
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(κοινότερον<‖διαλεκτικοῦ).‖‖La‖mano‖que‖transcribe‖este‖escolio‖debe‖ser‖

la misma que la que ha transcrito también el tratado aristotélico y la 

exégesis magentina; sin embargo, el escolio es sin duda una adición 

posterior. Ocupa el espacio que se encuentra fuera de las líneas de 

justificación, las cuales enmarcan tanto el texto de base como el 

comentario (EBBESEN Commentators I 314 y Vocabulario 323.01-02). 

Probablemente, la mejor manera de analizar este escolio es reproducirlo en 

su integridad y compararlo con la redacción del mismo pasaje que ofrecen 

de manera unánime los demás testimonios de los in Top.  

 

Vaticanus Graecus 244, f. 417v Alex. Aphr. in Top., 6.21-7.2 

κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ περὶ‖ παντὸς εἶπε,‖ καθ’‖

ὅσον‖ καὶ‖ περὶ‖ φυσικῶν‖ καὶ‖ περὶ‖ ἠθικῶν‖

(om.‖ καὶ‖ περὶ‖ λογικῶν‖ προβλημάτων) ὁ‖

διαλεκτικὸς‖ διαλαμβάνει,‖ καὶ‖ λογικῶν·‖

πλὴν‖ ἐπὶ‖ (sic) ἐν‖ τούτοις‖ οὐκ‖ εἰσὶ τινὰ‖

διαλεκτικὰ,‖ εἰσὶ‖ γὰρ‖ τὰ αἰσθήσεως‖ ἥ‖

παιδεύσεως‖ δεόμενα·‖ ἥ‖ οἷς‖ ἐγγύς‖ ἐστι ἡ‖

ἀπόδειξις,‖ἥ‖εἰσὶ‖τινὰ‖καὶ‖ὡς‖πορρωτάτω,‖

ἃ‖ καὶ‖ ὁ‖ Ἀριστοτέλης‖ προϊὼν‖ δὲ, μὲν‖ δὲ 

(sic) προβλήματα‖ταῦτα‖ τὴν‖ἀρχὴν‖ εἷναι‖

λέγει·‖ χρὴ‖ νοεῖν‖ περὶ‖ πάντος‖

διαλεκτικοῦ. 
 

κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ περὶ‖ παντὸς εἶπε,‖ καθ’‖

ὅσον‖ καὶ‖ περὶ‖ φυσικῶν‖ καὶ‖ περὶ‖ ἠθικῶν‖

καὶ‖ περὶ‖ λογικῶν‖ προβλημάτων‖ ὁ‖

διαλεκτικὸς‖ διαλαμβάνει.‖ ἔστι‖ μέντοι‖

τινὰ‖ ἐν‖ τούτοις‖ οὐ‖ διαλεκτικὰ‖

προβλήματα,‖περὶ‖ὧν‖δᾛλον‖ὅτι‖ οὐκέτι‖ὁ‖

διαλεκτικὸς‖ ἐρεῖ,‖ ὥστε‖ οὐχ‖ ἁπλῶς‖ περὶ‖

πάντων·‖ οὐ‖ γὰρ‖ περὶ‖ τῶν ‚αἰσθήσεως‖ ἥ‖

κολάσεως‖ δεομένων‛,‖ ἀλλ’‖ οὐδ’ ‚ὧν‖

σύνεγγυς‖ ἡ‖ ἀπόδειξις,‖ οὐδ’‖ ὧν‖ λίαν‖

πόρρω‛,‖ὡς‖αὐτὸς‖μετ’‖ὀλίγον‖λέγων‖περὶ‖

τοῦ‖ διαλεκτικοῦ‖ προβλήματος‖ ἐρεῖ.‖ ἥ‖

περὶ‖ τῶν‖ τοιούτων‖ οὐ‖ λέγει,‖ ὅτι‖ μηδὲ‖

προβλήματα‖ ταῦτα‖ τὴν‖ ἀρχήν·‖ εἶπε‖

δὲ περὶ‖ παντὸς‖ τοῦ‖ προτεθέντος‖

προβλήματος. δᾛλον‖ὅτι‖διαλεκτικοῦ. 

 

 

Puede argüirse que el escolio es una paráfrasis reductiva de la exégesis 

alejandrina. Ciertamente, son evidentes las omisiones y simplificaciones, 

entre otras: 1) la frase καὶ‖ περὶ‖ λογικῶν‖ προβλημάτων se reduce 

simplemente‖a‖καὶ‖λογικῶν;‖2)‖la‖explicación‖περὶ‖ὧν‖δᾛλον‖ὅτι‖οὐκέτι‖ὁ‖

διαλεκτικὸς‖ἐρεῖ,‖ὥστε‖οὐχ‖ἁπλῶς‖περὶ‖πάντων se omite por completo, y 

3) la frase οὐ‖ γὰρ‖περὶ‖ τῶν ‚αἰσθήσεως‖ ἥ‖ κολάσεως‖ δεομένων‛,‖ ἀλλ’‖

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
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οὐδ’ ‚ὧν‖ σύνεγγυς‖ ἡ‖ ἀπόδειξις,‖ οὐδ’‖ ὧν‖ λίαν‖ πόρρω‛,‖ ὡς‖ αὐτὸς‖ μετ’‖

ὀλίγον‖ λέγων‖ περὶ‖ τοῦ‖ διαλεκτικοῦ‖ προβλήματος‖ ἐρεῖ, a través de la 

cual Alejandro refiere las palabras textuales de Aristóteles 

incorporándolas a su propio discurso, se modifica, hasta obtener una frase 

simplificada que remite, de forma aún más explícita, a las palabras del 

Estagirita: εἰσὶ‖ γὰρ‖ τὰ‖ αἰσθήσεως‖ ἥ‖ παιδεύσεως‖ δεόμενα·‖ ἥ‖ οἷς‖ ἐγγύς‖

ἐστι‖ ἡ‖ἀπόδειξις,‖ ἥ‖ εἰσί τινα καὶ‖ὡς‖πορρωτάτω,‖ἃ‖καὶ‖ ὁ‖Ἀριστοτέλης‖

προϊών120. Llama la atención la modificación léxica que ocurre en esta 

última‖ frase,‖ donde‖ κολάσεως‖ es‖ sustituido‖ por‖ παιδεύσεως,‖

probablemente, para evitar las connotaciones negativas de la primera 

palabra. Como quiera que sea, esta paráfrasis es irreducible a la exégesis 

alejandrina. Con razón, puede conjeturarse la intención deliberada de 

producir una nueva exégesis basada en la de Alejandro.  

El segundo escolio que será examinado es el que el Vaticanus 244 

exhibe en los márgenes del folio 497v. Este escolio cita literalmente el 

pasaje 370.12-26 de los in Top., el cual es explícitamente atribuido a 

Alejandro. De manera inexplicable, a pesar de que los códices que 

transmiten los in Top. a la manera de una exégesis continua coinciden en 

incluir este fragmento en el libro V, en el escolio se identifica como si 

procediera del libro IV: ἀπὸ‖τῶν‖τοῦ‖Ἀφροδισίεως‖Ἀλεξάνδρου‖τῶν‖εἰς‖

τὰ‖ τέσσαρα τῶν‖ τοπικῶν. Con todo, el epítome con el que se abre el 

comentario al libro V y que precede este mismo pasaje en los vetustissimi 

ADP, así como en los códices hermanos BFMa, puede leerse 

inmediatamente después de la nota que indica la procedencia del pasaje 

en una redacción que, incluso, parece darnos una idea aproximada de la 

                                                 
120 Cfr. Arist. Top. Α 11, 105a 3-9.  

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q.html
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forma originalmente plena del epítome, reducido y simplificado, 

evidentemente, en los distintos códices.   

 

 

Vaticanus Graecus 244, f. 497v  codd. ABDFMa 

ὁ σκοπὸς τοῦ πέμπτου τῶν τόπων 

παραδιδόναι τόπους καὶ ἀφορμὰς, πῶς 

δεῖ εἰς πρὸς τὸ ἴδιον ἐπιχειρεῖν, καὶ 

ποσαχῶς τὸ ἴδιον, ὅτι τετραχῶς, καὶ τίς ἡ 

πρὸς ἄλληλα τούτων διαφορά.    

πῶς εἰς πρὸς τὸ ἴδιον ἐπιχειρεῖν δεῖ, καὶ 

ποσαχῶς ὸ ἴδιον, ὅτι τετραχῶς, καὶ τί 

ἕκαστον, καὶ τίς ἡ πρὸς ἄλληλα τούτων 

διαφορά.    

 

 

La mano que transcribe este escolio es también la misma que ha transcrito 

los Top. y la exégesis magentina, aunque ejercitando un ductus distinto del 

que utiliza en el texto de base. También este escolio queda fuera de la caja 

de justificación, de modo que también debe conjeturarse que se trata de 

una adición posterior. No consiste, sin embargo, otra vez, en una 

redacción abreviada de la exégesis alejandrina, sino que es, como se ha 

señalado antes, una cita literal, cuya única modificación encaja, 

perfectamente, en lo que podría considerarse una variante textual. 

 

 Z cett.  

 370.24 πρὸς‖τὸ‖transp. τὸ πρὸς 

 

Esta variante podría aducirse como prueba de que ninguno de los 

restantes testimonios de la tradición desciende del Vaticanus, algo que, sin 

embargo, no parece requerir de demostración alguna, dado que 

testimonios completos, o mejor, más plenos de la exégesis difícilmente 

podrían derivar de un testimonio fragmentario. Más relevante es, sin 

duda, examinar las variantes que ofrecen los códices vetustissimi ADP y 

los códices hermanos BFMa en este mismo pasaje. Veamos.  
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 D Z + APβ 

369.17 ὑπάρχειν ὑπάρχει 

 

 A Z + DPβ 

370.12 ante‖ἕτερον‖add.‖τὸ* πρὸς‖ἕτερον 

370.14 ante‖ἴδιον‖add.‖τὸ* αὑτὸ‖ἴδιον 

370.21 τῶν* τὸ‖οὖν  

370.23 μόνον μόνῳ 

370.26 ἴδιον‖τοῦ‖ἰδίου‖transp.* τοῦ‖ἰδίου‖ἴδιον 

 

    β Z + ADP 

370.14 τοῦ‖ἀεὶ‖τὸ τὸ‖ἀεὶ‖τοῦ 

370.15 ἀἸδιον ἴδιον 

370.16 πολλὰ<‖ὑπάρχει‖(17)‖om. 

370.21 τὸ‖δὲ<‖διαχωρίζει‖(22)‖ομ. 

 

 P Z + ADβ 

370.17 ὁμοίως‖om. 

370.22 χωρίζει διαχωρίζει 

 

Cada uno de estos errores separan los testimonios más acreditados de los 

in Top. de Alejandro del Vaticanus 244 y, por tanto, prueban la 

independencia de este manuscrito respecto de ellos. En otras palabras, los 

escolios que reproducen pasajes literales de los in Top de Alejandro en este 

Vaticanus remiten, hasta donde parece, a una fuente distinta de ADPβ.  

Finalmente, el tercero de los escolios se encuentra consignado en los 

márgenes de los folios 556v-557v. No se trata de una reelaboración o una 

reescritura del texto, sino que reproduce literalmente el pasaje 518.3-520.8, 

sección que, entre los códices que transmiten los in Top. a manera de 
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exégesis continua, solamente puede leerse en el Parisinus 1874 y sus 

descendientes. Dado que el Vaticanus 244 no comparte con los testimonios 

de la primera rama de la tradición la laguna en el comienzo del libro VIII 

que corresponde a la extensión de este pasaje, puede argüirse que esta es 

una prueba de la independencia del Vaticanus 244. En otras palabras, si se 

toma exclusivamente en cuenta el testimonio del proemio al libro VIII, 

puede uno comprometerse con la afirmación de que este Vaticanus no es 

apógrafo ni descendiente del hiparquetipo α. Queda por establecer cuál 

es la relación con la segunda rama de la tradición y, más específicamente 

con el Stammvater Parisinus 1874. Dos series de pruebas pueden ser 

presentadas. En primer lugar, pueden aducirse unos pocos errores 

evidentes de P frente a Z.  

 

 P Z 

518.10 ante‖προτάσεων‖om.‖τῶν 

518.11 περὶ‖τᾛς‖τῶν‖om. 

 ἀμφιβόλων ἀμφιβολίας 

518.14 post‖ἐρωτῶντος‖om.‖τὸ 

518.16 ante‖τᾛς‖om.‖περὶ 

518.17 ante‖τᾛς‖om.‖περὶ 

519.27 οὕτως‖om.‖ 

 

Puede argüirse que estos errores prueban también la independencia de Z 

respecto de P y, en este sentido, Z no desciende directa ni indirectamente 

de P. Algunas de las lecturas que Z exhibe deben considerarse variantes 

strictu sensu y, de hecho, así lo hizo WALLIES, quien privilegió la variante 

de Z en 518.11 (ἀμφιβολίας)‖ sobre‖ la‖ de‖ P (ἀμφιβόλων). Asimismo, 

prefirió el testimonio de Z en 518.10, 518.14 y 519.27. Cuando se examinan 
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estos lugares, puede uno convencerse del juicio de WALLIES, no obstante, 

debe uno distanciarse de él juzgando las omisiones de 518.11, 518.16 y 

518.17 errores de P frente a Z y no errores de Z frente a P. 

En segundo lugar, pueden aducirse ejemplos de lecturas que separan 

Z de P. Estas lecturas confirman la independencia de P respecto de Z, 

independencia sobre la que ya se han aportado otras pruebas y que, como 

ya se ha señalado antes, podría no haber precisado de demostración, en la 

medida en que difícilmente un testimonio más pleno de los in Top. podría 

descender de un testimonio solamente fragmentario.  

  

 Z P 

 Omisiones 

518.9 ἐστι‖om. 

518.16 καὶ‖om. 

518.18 ὅτι‖τριχῶς‖om. 

519.1 ὄντα‖om. 

519.10 πρὸς‖om. 

519.13 αὐτῶν‖om. 

 

 Adiciones 

518.15 ante‖εἴη‖add.‖οὖν ἅν‖εἴη 

519.2 post‖παρὰ‖add.‖δὲ παρὰ‖τὴν 

519.24 ante‖δᾛμον‖(25)‖add.‖τὸν πρὸς‖δᾛμον  

519.25 ante‖δικαστὴν‖add.‖τὸν πρὸς‖δικαστὴν 

519.32 post‖γὰρ‖add.‖ἵνα γὰρ‖καὶ 

 

 

 Varia 

519.1 αὑτὸ αὑτὸν 
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519.14 τὸ‖τὸν‖διαλεκτικὸν τούτου,‖ὅτι‖τ‖διαλεκτικ 

 ἄλλον‖λόγον ἄλλον‖ὁ‖λόγος   

519.15 λαμβάνειν λαμβάνει 

519.19 συγχωρήσειεν συγχωρήσειαν 

519.21 ἥ ὡς 

519.22 αὐτοῖς αὐτ 

519.28 ἔδειξε τὸ προκείμενον αἱ δείξεις τῶν προκειμένων 

519.31 τᾛς‖διαλεκτικᾛς τοῦ‖διαλεκτικοῦ 

 

¿Son suficientes estas evidencias para postular la existencia de un 

hiparquetipo perdido al que tanto el Parisinus 1874 como el Vaticanus 244 

remiten de manera independiente? Hasta este punto, se ha evitado el 

recurso a este tipo de constructos hipotéticos, a fin de evitar dificultades 

que podrían surgir a posteriori en el análisis. Básicamente, se ha 

considerado riesgoso postular la existencia de testimonios no conservados, 

allí donde hacerlo conllevaba postular también la existencia de otros. Esta 

dificultad no parece vislumbrarse en este punto e, incluso, puede argüirse 

que esta hipótesis anuncia, de alguna manera, los resultados que serán 

obtenidos posteriormente a partir del análisis del testimonio fragmentario 

de los in Top. en el Darmstadt 2773 (3.5.3), así como del testiminio indirecto 

de Juan Ítalo (§ 3.6.2). A falta de pruebas y análisis ulteriores, puede 

convenirse de momento en que PZ remiten de manera independiente a un 

ejemplar perdido, cuyas lecturas pueden reconstruirse parcialmente a 

partir del análisis de las lecturas que exhiben sus descendientes. Se 

designará este hipotético ejemplar hiparquetipo π, dada la sigla que 

tradicionalmente ha distinguido su descendiente más ilustre, el Parisisnus 

1874. Con todo, debe todavía tomarse en consideración la posibilidad de 

que Z represente una rama independiente de la tradición, la cual comparte 
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con los demás testimonios independientes ADPβ solamente los errores 

presentes ya en el arquetipo, a los cuales, simplemente, suma los suyos 

propios, y ningún otro error, además de estos, surgido en una etapa 

intermedia, es decir, no remite a ningún modelo común aparte del 

arquetipo.   

Para la confección del Vaticanus 244 ha sido empleado papel que, de 

acuerdo con sus medidas (mm. 352x260), puede conjeturarse, corresponde 

con el formato medio de procedencia oriental (ZERDOUN 2013, 27)121. Está 

compuesto de seiscientos cincuenta y dos folios, numerados con el sistema 

arábigo-occidental en el margen superior derecho, a los que deben 

sumarse cuatro folios de guarda iniciales y dos finales, así como un 

cuadernillo (+ 120-129 bis), y dos folios singulares (+ 157a, 170a), cuya 

numeración se repite. Estos folios se ordenan en ochenta y cuatro 

fascículos,‖ la‖ mayoría‖ cuaterniones,‖ excepto‖ por‖ ιβ’,‖ cuaternión‖ que‖ se‖

convierte en quinión por la adición de dos folios (ff. 95-96); κζ’,‖así‖como‖

los números cincuenta y cinco (ff. 201-206) y ochenta y cuatro, terniones; 

νδ’,‖binión,‖y‖λθ’‖constituido‖exclusivamente‖por‖el bifolio ff. 295-296. Han 

caído algunos folios singulares conllevando pérdida de texto, 

evidentemente, después del folio 296 y, probablemente, antes del folio 417. 

Los fascículos reciben numeración griega también en el margen superior 

derecho y, asimismo, secciones específicas del códice se numeran de 

manera independiente: 1) ff. 3-119‖ (α’-κβ’),‖ en‖el‖margen‖ inferior‖ interno‖

del primer recto y el último verso, 2)  ff 170-298, en el margen superior 

                                                 
121 Los datos codicológicos que se aportan a continuación reproducen la información 

consignada en el catálogo de MERCATI-CAVALIERI (1923, 313-7). Algunos pocos datos son 

tomados de las someras observaciones de EBBESEN (Commentators I 314) sobre el peculiar 

pautado que exhiben los folios de este manuscrito y, asimismo, de la ficha descriptiva 

aún en elaboración disponible en la página web de los CAGB. Por motivos diversos, no ha 

sido posible examinar in situ este manuscrito durante la visita que realizamos a la 

Biblioteca Vaticana.  
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externo del primer recto, 3) ff. 301-416 y 4) ff. 417-652, en el mismo lugar. 

Este códice constituye una edición completa del Organon, precedida de la 

Intr. de Porfirio, cuyos tratados se ordenan en la secuencia acostumbrada 

establecida por los neoplatónicos (HADOT 1990, 80-4). Cada uno de estos 

escritos aparece acompañado, tanto de las correspondientes exégesis 

magentinas, como de extractos ya sea de Amonio, Simplicio, Filopón o 

Alejandro. Tanto el pautado como el número de líneas varían 

considerablemente dependiendo de la proporción entre texto de base y 

exégesis transcritas. No obstante, puede identificarse un tipo de pautado 

(Vocabulario § 322.18) relativamente frecuente: el texto de base ocupa una 

porción reducida de espacio con apenas trece líneas transcritas por página, 

de modo que amplísimos márgenes han sido dejados en blanco o son 

ocupados por comentarios, escolios y diagramas; alrededor del texto de 

base y a la manera de una cadena exegética, se copia el comentario de 

Magentino dividido en escolios numerados (KOTZABASSI 1999, 48); 

finalmente, por fuera del espacio que ocupan tanto el texto de base como 

las exégesis magentinas, son copiados escolios adicionales de forma 

aislada. A continuación, se reproduce el esquema que utiliza EBBESEN 

(Commentators I 314) para representar el aspecto de este tipo de pautado en 

la cara verso del folio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen 

Comentario 

TEXTO 
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No está de más precisar que los extractos de los in Top. de Alejandro que 

transmite el Vaticanus 244, ya sea a la manera de paráfrasis reductivas, ya 

sea a la manera de citas literales, ocupan el espacio que en el esquema de 

EBBESEN se denomina margen. Este códice puede calificarse de modesto 

desde el punto de su decoración, no obstante, también diagramas y 

esquemas han sido consignados, ocasionalmente, en el espacio del 

margen.  

De acuerdo con el catálogo de MERCATI-CAVALIERI (1927, 313), el 

Vaticanus 244 debe datarse en el siglo XIII; no obstante, esta datación ha 

sido replanteada en época reciente adelantándola a una fecha en torno al 

siglo XII. HUNGER examinó paleográficamente este códice en dos artículos 

diferentes (1990, 34-5 y 1991, 74-5) dando por sentada su datación más 

temprana. Por un lado, incluyó este Vaticanus entre los los códices 

literarios del siglo XII donde la misma rara mezcla («die eigenartige 

Mischung») de elementos de la escritura cancilleresca y la escritura de uso 

cotidiano que caracterizaría los documentos de los años de gobierno de los 

Ángeles (1185-1204) puede ya observarse. La escritura del Vaticanus 244 es 

una entre otras tantas evidencias aducidas por HUNGER de que no existe el 

Angeloi-Stil, dado que ni los documentos de la época exhiben un estilo 

único ni el estilo es exclusivo de estos documentos. Por otro lado, HUNGER 

utiliza este manuscrito para ejemplificar las dificultades que conlleva 

distinguir casos difusos de digrafía, es decir, casos en que el mismo 

copista ejercita dos ductus diferentes, los cuales no pueden caracterizarse 

simplemente como la versión caligráfica y la versión cursiva de la misma 

escritura, sino que, más bien, debe hablarse de formas de transición entre 
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ambos ductus. La síntesis de estos dos análisis puede, de alguna manera, 

servir como argumento a favor de la retrodatación del Vaticanus. 

Ciertamente, cuando se observa el folio 497v, se advierte que hay una 

transición entre el ductus que emplea el copista para transcribir el texto de 

base, el que emplea para la exégesis magentina y, finalmente, el que 

emplea para el escolio tomado de Alejandro. La diferencia no consiste 

exclusivamente en el distinto tamaño de los módulos, naturalmente mayor 

para el texto de base que para los marginalia. En el texto de base el copista 

adopta una minúscula suelta, de trazos finos, con bastante distancia 

interlineal, donde destacan las grandes kappas, así como las ascendentes 

verticales de iota y psi. Algunos módulos como los de beta y, 

especialmente, los de épsilon uncial e ýpsilon, ambas acentuadamente 

redondeadas, contrastan por su tamaño con los módulos diminutos que 

predominan en la cadena gráfica. Asimismo, algunas formas estilizadas, 

como las deltas minúsculas con ascendente desarrollada en forma de saco, 

la ligadura de épsilon-rho (f. 497v, texto de base, lín. 9) y la triple ligadura 

tau-épsilon-rho (f. 497v, texto de base, líns. 4, 6, 10) sobresalen en mayor o 

menor medida sobre la interlínea superior. También sobresalen las 

prolongadas diagonales de las alphas unciales (f. 497v, texto de base, líns. 

8., 9, 12) y,  de manera excepcional, se encuentran dos ejemplos sucesivos 

de letras yuxtapuestas (f. 497v, texto de base, lín. 13). HUNGER (1990, 22-3) 

reconocería entre estas características algunos elementos de la antigua 

escritura cancilleresca, particularmente, las grandes letras acentuadamente 

redondeadas que anuncia la Fettaugenmode y también, quizás, las ligaduras 

de épsilon bastante estilizadas. Por el contrario, las verticales y diagonales 

prolongadas, así como las kappas sobredimensionadas y los grupos de 

letras yuxtapuestas, los reconocería como elementos que provienen, más 
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bien, de la escritura de uso cotidino. También el copista adoptó en el 

comentario un ductus que mezcla elementos cancillerescos y cotidianos, 

sin embargo, se destacan tres elementos que HUNGER caracteriza como 

provenientes de la escritura de uso cotidiano: una grande tau (f. 497v, 

comentario, lín. 1), algunas abreviaturas de -ων‖en‖ forma‖de‖arco‖que‖se‖

extienden hasta sobre tres letras precedentes de la palabra (f. 497v, 

comentario, líns. 1, 2) y abreviaturas de -ον‖que,‖ junto‖con‖las‖diagonales‖

de alpha, lambda y chi, dominan por momentos la impresión que se tiene 

del conjunto. Todavía se encuentran elementos Fettaugen, entre ellos, 

épsilon unciales, ómicron e ýpsilon, así como algunas ligaduras estilizadas, 

sin embargo, estos elementos son mucho menos frecuentes y llamativos 

que en el texto de base. Esta transición parece completarse en el margen, 

donde la cadena gráfica luce como una sucesión de letras comprimidas, 

con núcleos de tamaño diminuto y, mientras que los elementos Fettaugen 

están casi por completo ausentes, los elementos cotidianos se generalizan  

(HUNGER 1990 34). Esta escritura, rica de estilizaciones y connotaciones 

burocráticas que, sin embargo, con su tendencia al alargamiento de trazos, 

sus formas sobredimensionadas, sus yuxtaposiciones, etc., deja entrever la 

influencia de la escritura de uso cotidiano, debe ser referida al siglo XII 

(CAVALLO 2000, 232). Sería, precisamente, la mezcla de elementos 

cancillerescos y cotidianos, elementos que, aunque no pueden 

reconducirse hacia clasificaciones precisas,  permiten sí agrupar el 

Vaticanus 244 con otros códices literarios, la que puede argüirse a favor de 

su retrodatación. Una vez más, la comparación con los documentos de 

época Commena es la piedra de toque sobre la que se sustenta este 

argumento. 
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3.5.2. Parisinus Graecus 1972 (Za) y Parisinus Coislinianus 157 (Zb) 

A pesar de que solo fragmentos de los in Top. se conservan en el 

Parisinus Graecus 1972 y en el Parisinus Coislinianus 157, estos dos códices 

fueron tomados en consideración por WALLIES en su edición. Algunas de 

las lecturas que exhiben los dos Parisini fueron privilegiadas e integradas 

en el texto constituido, otras simplemente aparecen reportadas en el 

aparato crítico y, finalmente, otras son recogidas en el suplemento del 

prefacio (CAG 2.2, XL-XLIV). En particular, WALLIES sacó provecho del 

testimonio de los dos Parisini durante la recensio del libro VIII, ya que 

también estos dos códices conservan el testimonio de aquellas secciones 

que, entre los testimonios que transmiten los in Top. a manera de exégesis 

continua, pueden leerse exclusivamente en P y sus descendientes (CAG 

2.2, XIV). La colación de estos dos manuscritos fue llevada a cabo por P. 

Wendland, quien examinó los cuatro libros iniciales en el Coislinianus 157, 

y WALLIES, quien examinó íntegramente los escolios que transmiten la 

exégesis alejandrina en el Parisinus 1972. A partir de estas colaciones, 

WALLIES advirtió que, a pesar de los acuerdos con algunos de los 

testimonios que transmiten el texto como exégesis continua, no era posible 

identificar una filiación cercana con ninguno de ellos: «quamquam 

plerasque et veras et falsas nostrorum codicum lectiones exhibent, cum 

nullo eorum artius cohaerent» (CAG 2.2, XIII).  

También dos investigadores distintos se han ocupado recientemente 

de estos dos códices. Por un lado, EBBESEN (Commentators I 314-5 y III 70-

1), como ya se dijo (§ 3.6.1), clasificó estos dos códices entre los 

descendientes del Vaticanus 244 que transmiten la versión interpolada de 

los in SE de Miguel de Éfeso denominada por él Pseudo-Alexander 3. Según 

EBBESEN, sin embargo, debe interponerse entre el Vaticanus y sus dos 
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descendientes Parisini un manuscrito no conservado que él distingue con 

la sigla p, modelo también del Vaticanus Reginensis 107. Este antígrafo p 

habría sido escrito, a juicio de EBBESEN, de manera extremadamente 

cuidadosa y esmerada: el copista, rara vez, habría cometido errores 

durante la transcripción y, además, su labor habría sido hasta cierto punto 

editorial. Habría integrado los escolios in SE de Magentino con los escolios 

interpolados que provenían del comentario de Miguel de Éfeso de una 

manera tal, que ya no era posible distinguir una exégesis de la otra. Una 

vez que concluida esta síntesis o, incluso, de manera simultánea, habría 

copiado también los demás escolios marginales que transmitía su 

ejemplar, el Vaticanus 244, cuidando, sin embargo, de ubicarlos de tal 

manera en la página, que todavía fuera posible distinguirlos del resto del 

material (EBBESEN Commentators III 76-8). Igualmente hábiles habrían sido 

también los copistas del Parisinus 1972 y Coislinianus 157. Estos dos códices 

reproducen el texto del Vaticanus 244 con un grado enorme de fidelidad. 

Además, para EBBESEN fue imposible encontrar lugares donde estos dos 

códices se separaran uno del otro. Ambos testimonios podrían ser códices 

gemelos, sin embargo, EBBESEN aduce la autoridad de filólogos eminentes 

como BUSSE (CAG 4.1, XIX y CAG 4.5 LIII), KALBFLEISCH (CAG 8, XV) y 

WALLIES (CAG 2.2, XL y CAG 2.3 XXIII),  quienes habían considerado el 

Cosilinianus 157 apógrafo del Parisinus 1972.  También KOTZABASSI (1999, 

53-6) obtuvo resultados idénticos en su estudio sobre la tradición 

manuscrita de los in Top. de Magentino. Ambos Parisini serían 

descendientes del Vaticanus 244, sin embargo, no serían sus directos 

apógrafos, sino que, una vez más, habría que postular la existencia de un 

manuscrito actualmente no conservado, también distinguido con la sigla 

p, cuyas características compartirían los dos Parisini y el Vaticanus 
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Reginensis Graecus 107. También los dos Parisini reproducen fielmente el 

testimonio tanto del Stammvater como de su modelo inmediato, incluso, 

errores que exhibía el Vaticanus 244 aparecen corregidos y la sección del 

prefacio de la exégesis magentina que falta en el Vaticanus ha sido añadida 

con ayuda de algún otro ejemplar. Aún más, ambos copistas han tenido 

cuidado de copiar los escolios in Top. de Magentino en el orden correcto y, 

asimismo, han copiado la serie de escolios adicionales que transmite el 

Vaticanus 244, entre los cuales, se encuentran tanto los que transmiten una 

redacción abreviada de los in Top. de Alejandro, como los que reproducen 

literalmente la exégesis alejandrina. El Vaticanus Reginensis 107 se separa 

de ambos Parisini por errores suficientemente numerosos y significativos 

como para asegurar que ambos Parisini representan una línea 

independiente de la tradición. Entre estos dos últimos, rara vez, se separa 

uno del otro, sin embargo, en virtud de algunos errores peculiares del 

Coislinianus 157, debe asumirse que este códice es apógrafo del Parisinus 

1972, con el cual comparte la mayor parte de características, salvo por uno 

u otro caso explicable de corrección ope ingenii.    

 

Si se examina, para comenzar, el mismo escolio que antes fue 

analizado donde se transmite una redacción abreviada del pasaje 6.21-7.2 

de los in Top., puede constatarse que ambos Parisini exhiben una versión 

mejorada de este escolio donde dos errores plenamente evidentes que 

había cometido el copista del Vaticanus 244 han sido corregidos.  

 

 

Parisinus Graecus 1972, f. 439v   

Parisinus Coislinianus 157, f. 363v 

 

Vaticanus Graecus 244, f. 417v 

κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ περὶ‖ παντὸς εἶπε,‖ καθ’‖

ὅσον‖καὶ‖περὶ‖φυσικῶν‖καὶ‖περὶ‖ἠθικῶν‖ ὁ‖

κοινότερον‖ δὲ‖ τὸ‖ περὶ‖ παντὸς εἶπε,‖ καθ’‖

ὅσον‖καὶ‖περὶ‖φυσικῶν‖καὶ‖περὶ‖ἠθικῶν‖ὁ‖
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διαλεκτικὸς‖ διαλαμβάνει,‖ καὶ‖ λογικῶν·‖

πλὴν‖ ἐν τούτοις‖ οὐκ‖ εἰσί τινα διαλεκτικὰ,‖

εἰσὶ‖ γὰρ‖ τὰ‖ αἰσθήσεως‖ ἥ‖ παιδεύσεως‖

δεόμενα·‖ ἥ‖ οἷς‖ ἐγγύς‖ ἐστι‖ ἡ‖ ἀπόδειξις,‖ ἥ‖

εἰσί τινα‖ καὶ‖ ὡς‖ πορρωτάτω,‖ ἃ‖ καὶ‖ ὁ‖

Ἀριστοτέλης‖ προϊὼν‖ δὲ,‖ μὴ‖ δὲ  

προβλήματα‖ταῦτα‖τὴν‖ἀρχὴν‖εἶναι‖λέγει·‖

χρὴ‖νοεῖν‖περὶ‖πάντος‖διαλεκτικοῦ. 

διαλεκτικὸς‖ διαλαμβάνει,‖ καὶ‖ λογικῶν·‖

πλὴν‖ ἐπὶ‖ (sic) ἐν‖ τούτοις‖ οὐκ‖ εἰσὶ τινὰ‖

διαλεκτικὰ,‖ εἰσὶ‖ γὰρ‖ τὰ αἰσθήσεως‖ ἥ‖

παιδεύσεως‖ δεόμενα·‖ ἥ‖ οἷς‖ ἐγγύς‖ ἐστι ἡ‖

ἀπόδειξις,‖ἥ‖εἰσὶ‖τινὰ‖καὶ‖ὡς‖πορρωτάτω,‖ἃ‖

καὶ‖ ὁ‖ Ἀριστοτέλης‖ προϊὼν‖ δὲ, μὲν‖ δὲ (sic) 

προβλήματα‖ταῦτα‖τὴν‖ἀρχὴν‖εἷναι‖λέγει·‖

χρὴ‖νοεῖν‖περὶ‖πάντος‖διαλεκτικοῦ. 
 

A su vez, a diferencia del primer escolio que ocupa en ambos Parisini 

una posición marginal fuera de las líneas de justificación, el escolio del 

Vaticanus 244 que transmite el pasaje de los in Top. 370.12-26 es integrado 

tanto en el Parisinus 1972 (f. 561rv) como en el Coislinianus 157 (f. 455r) en 

el espacio escrito delimitado por las cuatro líneas de justificación. Puede 

decirse, por tanto, que este escolio ha avanzado hacia una posición central 

en la exégesis. Ambos Parisini comparten en este pasaje la misma 

transposición en 370.24 que también exhibe el Vaticanus 244 y que lo 

separa del resto de la tradición. Asimismo, comparten una omisión que, 

simultáneamente, los separa del Vaticanus y de los demás testimonios. 

Mientras que la primera prueba confirma la filiación con el Vaticanus 244, 

la segunda sugiere la independencia respecto de él, lo que equivale a decir 

que estos dos manuscritos pueden considerarse descendientes del 

Vaticanus, a cuyos errores añaden otros de distinto origen. 

 

 ZaZb + Z cett. 

370.24 πρὸς‖τὸ‖transp. τὸ‖πρὸς 

  

 ZaZb Z + cett. 

370.19 ὡς om. 
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Finalmente, tanto el Parisinus 1972 (f. 619rv) como el Coislinianus 157 

(ff. 498v-499r) conservan el testimonio del proemio al libro VIII. Este 

pasaje también se integra en ambos manuscritos dentro de los límites que 

señalan las líneas de justificación. Ambos códices comparten las lecturas 

que distinguen el Vaticanus 244 frente a las dos ramas principales de la 

tradición y, además, exhiben otros errores adicionales. A continuación, se 

listan exclusivamente los errores que separan ambos Parisini del Vaticanus, 

dado que parece innecesario repetir la lista de errores que exhibe el 

Vaticanus 244 en este pasaje que antes ha sido presentada.      

  
 ZaZb Z + cett. 

519.3 μοχθερίαν‖προσδιαλεγομένων τῶν‖διαλεγομένων‖ 

  μοχθηρίαν 

519.3-4 τὸ‖δεύτερον‖κεφάλαιον τὸ‖κεφάλαιον‖τὸ‖δεύτερον 

519.22 χρήσιμα‖συλλογισμὸν‖transp. συλλογισμὸν‖χρήσιμα 

520.4 ὥσπερ ὅπερ 

520.6 ἀποκρίσεως‖καὶ‖ἐρωτήσεως‖transp. ἐρωτήσεως‖καὶ‖ἀποκρίσεως 

 

Esta serie de pruebas confirman la independencia del Parisinus 1972 y 

del Coislinianus 157 respecto del Vaticanus 244, lo que significa que, con 

base extrictamente en las evidencias que han sido expuestas, ambos 

Parisini, aunque filialmente emparentados con el Vaticanus, deben ser 

considerados necesariamente sus descendientes. No hay de momento 

manera de confirmar si el punto de partida de estos errores es uno de los 

dos Parisini o es otro manuscrito actualmente no conservado. Tampoco 

pueden aportarse pruebas independientes de que la relación entre los dos 

Parisini es la de copia a modelo. Debe invocarse también, como EBBESEN 

(Commentators III 77-8), la autoridad de BUSSE, KALBFLEISCH y WALLIES, por 

un lado, y de KOTZABASSI, por otro, quienes, con base en sus propias 
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colaciones, lograron establecer que el Coislinianus 157es apógrafo del 

Parisinus 1972.       

 

El Parisinus 1972 está compuesto de 769 folios numerados, a los que 

deben sumarse tres folios de guarda iniciales y tres finales. El soporte 

empleado para su confección es papel, cuya tonalidad amarillo-marrón y 

cuyas dimensiones (mm. 342x242) coinciden con las características del 

formato medio de procedencia oriental (CANART Lezioni 56-7 y ZERDOUN 

2013, 27)122. Estos folios se ordenan en noventa y seis cuaterniones de la 

manera siguiente: 1×8- 1 + 1 (f. 8), 3×8 (f. 32), 1×8-1 (f. 39), 90×8 (f. 760), 1×8+ 1 (f. 

769). Tales cuadernillos son signados en el margen superior derecho del 

primer‖recto‖y‖del‖último‖verso‖de‖cada‖fascículo,‖desde‖α’‖(f.‖8v)‖hasta‖ργ’‖

(f. 744v), por la misma mano del copista. Este códice constituye una 

edición completa de los tratados lógicos del Estagirita, precedidos por la 

Intr. de Porfirio, los cuales son copiados a la manera de perícopas 

sucesivas, en medio de las cuales se interponen escolios de comentaristas 

tardoantiguos y medievales. El espacio escrito mide aproximadamente 

235x140 mm., el pautado coincide con el tipo 45D1 de LEROY-SAUTEL y el 

número de líneas por pagina, aunque variable, llega a ser hasta de 

cuarenta y cinco. La tinta es negra de tonalidad rojiza, no se utilizan tintas 

de otros colores. Tampoco se observa ningún tipo de decoración, aunque 

se encuentran ocasionalmente esquemas en la sección donde se copian los 

APr. Pueden distinguirse dos manos en este códice: la m1 (ff. 1–6v, 8–768v) 

coincide con la del responsable principal de su transcripción y la m2 (ff. 

7rv, 769rv) cumple solamente una labor auxiliar. Se dejará de lado la 

                                                 
122 La información codicológica que se aporta a continuación ha sido reunida a partir del 

examen in situ del manuscrito y, asimismo, corroborada y complementada con la 

descripción realizada por RHEINSCH (1968b) que se encuentra disponible en la página web 

de los CAGB. 
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segunda mano y el análisis se concentrará en la primera. Este copista 

emplea dos ductus diferentes, uno, de módulos más grandes y formas más 

vistosas, empleado en el texto de base y otro, de modulos más pequeños y 

formas más sobrias, empleado en comentarios y escolios. Su escritura es 

una minúscula de uso cotidiano, suelta, ligeramente inclinada a la 

derecha, bastante ligada, aunque moderadamente abreviada, con algunas 

astas que sobresalen bastante sobre la interlínea superior (delta minúscula, 

tau) y módulos ocasionalmente hinchados (alpha minúscula, épsilon, theta, 

ýpsilon, phi, omega). Llaman la atención las alphas unciales con ojillo a la 

izquierda, las deltas minúsculas con ascendente bastante desarrollada que 

se liga con la letra siguiente, las deltas unciales con diagonal que termina 

curvada hacia adentro y las rhos con descendente desarrollada sobre la que 

se apoyan la letra siguiente. Deben notarse, igualmente, las ligaduras 

deformantes de épsilon y las taus yuxtapuestas en los artículos. De acuerdo 

con RHEINSCH, esta mano, así como la segunda, ejemplifica el 

Metochitenstil, lo que justifica datar este códice en la primera mitad del 

siglo XIV. 

  El Coislinainus 157 está compuesto de seiscientos catorce folios de 

pergamino, cuyas dimensiones son 370x268 mm. y a los que deben 

sumarse dos folios doblemente numerados (+ 168a, 171a)123. Estos folios 

han sido encuadernados en dos volúmenes separados: el primero 

comprende los folios 1-361 y el segundo, los folios 362-614. También este 

manuscrito constituye una edición completa de los tratados lógicos de 

Aristóteles, precedidos de la Intr. de Porfirio, los cuales son copiados a la 

                                                 
123  Las informaciones codicológicas que se ofrecen a continuación se basan, 

exclusivamente en la descripción de este códice que hace DEVREESSE (1945, 140-2) en su 

catálogo de Le Fonds Coislin. Debido a ciertas limitaciones de tiempo y recursos, no fue 

posible examinar este códice durante la visita realizada a la Bibliothèque Nationale de 

France.  
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manera de perícopas sucesivas interponiendo escolios y comentarios de 

procedencia diversa. A diferencia de su antígrafo, el Parisinus 1972, el 

Coislinianus exhibe una modesta ornamentación, con frisos y cintas que 

anteceden los títulos de libros y secciones. Asimismo, se emplea tinta roja 

para títulos e iniciales. De acuerdo con PRATO (1991, 146-8), el responsable 

de la transcripción del Coislinianus 157 habría sido el Metochitesschreiber, 

quien, probablemente, debe identificarse con el notario imperial Miguel 

Clostomales (CAVALLO 1995, 305 [= 2002, 232] y LAMBERZ 2000, 157-9). A 

este amanuense se habría encargado la transcripción de cuatro Crisobulos 

del emperador Andrónico II Paleólogo (1282-1328) fechados entre 1311 y 

1321. Habría sido el copista de cabecera de Teodoro Metoquites (ODB II 

Metochites, Theodore y PLP 7 17982), quien confiaba en él lo suficiente como 

para‖ encomendarle‖ sus‖ escritos‖ personales,‖ entre‖ ellos,‖ sus‖ Λόγοι,‖

conservados en el Vindobonensis philosophicus Graecus 95, y su Compendium 

astronomicum, conservado en el Vaticanus Graecus 1365. Con probabilidad, 

el Coislinianus 157 debe referirise a una etapa madura de su actividad 

profesional. Tras la abdicación forzada de Andrónico II en 1328, 

Metoquites cayó en desgracia, siendo obligado, primero, a exiliarse en 

Didimótico y, más tarde, a recluirse en el Monasterio de Cora, donde pasó 

los dos últimos años de su vida releyendo, corrigiendo y completando sus 

escritos. Allí también habría contado con los servicios de su copista de 

cabecera, cuya escritura para entonces se habría tornado más solemne y 

caligráfica. Sería, precisamente, este ductus solemne y caligráfico el 

empleado para la transcripción del Coislinianus 157, ejemplar que 

constituye, sin duda, una producción de lujo. Así, pues, el Coislinianus 

debe datarse, al igual que su antígrafo, el Parisinus 1972, en la primera 

mitad del siglo XIV.  
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A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma de 

la familia de manuscritos constituida por el Vaticanus 244, el Parisinus 1972  

y el Coislinianus 157, así como las relaciones de filiación que, hasta donde 

ha sido posible confirmar, unen estos tres testimonios entre sí. 

 

π 

      

 s.XIIin     P    Z    

* 

s. XIVin.      Za 

Zb 

 

3.5.3. Darmstadt miscellaneus Graecus 2773 (Q)  

WALLIES no debe de haber tenido noticia de la existencia del 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, miscellaneus Gr. 2773, 

ya que no lo menciona en ningún lugar de su edición ni de sus Ausleger 

como uno de los testimonios fragmentarios del texto. No obstante, pocos 

años después de salir a la luz el CAG 2.2, VOLTZ-CRÖNERT (1897, 558-9) 

publicaron una detallada descripción de este códice, en la que se daba 

cuenta de que también transmite una selección de pasajes de los in Top. 

que va de 7.9 a 132.22. Estos pasajes, alrededor de cuarenta, que pueden 

leerse entre los folios 361r y 364v fueron minuciosamente listados por 

VOLTZ-CRÖNERT y distinguidos unos de otros de acuerdo con la 

numeración que sigue la edición de WALLIES. No ha habido, según parece, 

ningún intento hasta la fecha por determinar la posición de este testimonio 

en la tradición de los in Top., a pesar de que distintos investigadores se han 
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ocupado de este códice y de su valor como testimonio de algunos de los 

textos antiguos conservados fragmentariamente en él. Entre otros, lo han 

estudiado DENIG (1883, 5-12), como testimonio del Encheiridion de 

Hefestión de Alejandría y de la serie A de escolios a este importante 

manual de métrica griega, AUJAC (1974 37-8), como testimonio del epítome 

del Comp. de Dionisio de Halicarnaso, BALLÉRIAUX (2001, 17) como 

testimonio de las Or. de Temistio, BOTER (2014, 27), como testimonio de la 

VA de Filóstrato de Atenas, y DALFEN (1974 passim y 1987, IX-X), como 

testimonio del ad se ipsum de Marco Aurelio. Ninguna relación o filiación 

con otros testimonios de los in Top. ha sido establecida o señalada por 

estos investigadores, lo que no debe de extrañar, en la medida en que la 

reunión de materiales y obras diversas en florilegios de este tipo es, hasta 

cierto punto, arbitraria. En cuanto a su valor y utilidad, las opiniones son 

divergentes: mientras que BALLERIAUX lo desestima y, consecuentemente, 

prescinde de examinarlo, DENIG advierte que, si bien pueden leerse menos 

escolios en el Darmstadt que en el resto de la tradición, también pueden 

encontrarse escolios que ningún otro testimonio conservan. BOTER  señala 

que este códice esta emparentado con el Lugdunensis Batavorum BPG 73D, 

sin embargo, advierte que no hay entre ellos una relación de dependencia 

y que, probablemente, se trata de dos copias hermanas que remiten al 

mismo ejemplar. Dado que este ejemplar actualmente perdido no cuenta 

como fuente primaria e independiente de la VA (BOTER 2014, 2, 14-5), 

tampoco habrían razones suficientes para reconstruirlo a través de la 

colación del Darmstadt y el Lugdunensis. Finalmente, DALFEN (1974, 49 y 

1987 IX-X) arguye que, a pesar de las omisiones, abreviaciones y 

alteraciones de la estructura sintáctica que los fragmentos del ad se ipsum 

transmitidos por el Darmstadt exhiben, este manuscrito debe considerarse 
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en la constitutio textus. Por un lado, está libre de numerosas 

interpolaciones que se encuentran en los dos testimonios más importantes 

del texto, el Vaticanus Graecus 1950 y el desaparecido códice Toxitanus que 

sirvió de modelo para la editio princeps de 1559. Por otro, a pesar de que 

numerosos acuerdos con el Vaticanus 1950 sugieren que ambos testimonios 

están cercanamente emparentados, errores presentes en el Vaticanus que 

no comparte el Darmstadt demuestran que el primero no es antígrafo del 

segundo y, por tanto, el Darmstadt no es simplemente un codex descriptus 

que deba ser ignorado.  

 

Para comenzar con el análisis, deben advertirse los acuerdos 

significativos que el Darmstadt 2773 124  exhibe en los dos primeros 

fragmentos que pueden leerse de los in Top. en este manuscrito, 15.29-18.3 

y 21.13-22.20, con el Parisinus Graecus 1874.  

 

 Q + P cett.  

15.29 αἰτίαι αἴτια 

16.6 δι’ἄλλων δειχθέντα δείξεως δεῖσθαι 

16.23 διὰ‖τοῦ‖αἰσθητικοῦ,‖ὅτι ὅτι‖αἴσθησιν‖ἔχει‖διὰ‖κτλ. 

 αἴσθησιν‖ἔχει‖transp. 

16.29 δεύτερος δευτέρως‖β 

  ὑστέρως‖AD 

17.1 ἀμέσου ἀμέσων 

17.4 ἐστίν‖(etiam‖β) εἶναι 

17.20-21 αὐτὴν αὐτᾜ 

17.21 καὶ ἥ 

18.3 ἀπεναντίαν ἀπ’‖ἐναντίας 

                                                 
124 La colación de este códice ha sido realizada sobre la reproducción digital del folio 

361rv disponible en la página web de la Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. 



387 
 

21.15 οἷοι δὲ‖D 

  γὰρ‖A 

  om. β 

21.30 ἐπεὶ‖καὶ ἐπειδὴ 

22.4 διὰ‖τὴν‖ἀπλανᾛ‖om. 

22.11 οὗτος αὐτὸς 

22.16 ἥ ἦν 

 

El Darmstadt exhibe numerosos errores que lo separan de P y del resto de 

la tradición, lo que contituye una prueba no estrictamente requerida, dada 

la datación temprana del Parisinus 1874¸ de que este último códice no es 

descendiente o apógrafo del primero.  

 

 Q P + cett. 

 Omisiones 

15.20 γὰρ‖om. 

15.22  ἥ‖ἐκ‖φαινομένων‖ἐνδόξων‖om. 

15.24 γε‖om. 

16.15 διὰ‖om. 

16.27 ἥ‖om. 

16.28  τό‖τε‖om. 

21.13 τις‖om. 

21.13 καὶ‖ὁ<‖ἡμαρτημένος‖(14)‖om. 

21.16 ἤτοι‖om. 

22.11 τούτοις‖om. habent AD 

  τόποις‖P 

 πως‖om. 

22.17  συλλογίζεται‖om. 

22.18 εἶναι‖om. 

 ἐπιστήμην‖om. 
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 Adiciones 

16.1 post συλλογισμὸς‖add.‖ἤδη συλλογισμὸς‖καὶ 

16.25 post εἰ‖add.‖εἴη εἰ‖ἡ‖ἀπόδειξις  

21.15 post συλλογισμὸς‖add.‖καὶ συλλογισμός.‖τοιοῦτοι‖ 

  ADβ.  

 φαινόμενος‖συλλογισμός συλλογισμός.‖τοιοῦτος‖P 

 

 Transpoiciones 

21.24 γένος‖ζον‖transp. ζον‖γένος 

21.29 πάλιν‖post εἰλημμέναι‖transp. πάλιν‖εἰσὶν‖εἰλημμέναι 

 

 Varia 

15.26 συλλογισμῶν συλλογισμὸν 

15.28 συλλογιζόμενος συλλογιζόμενον 

16.3 ἐστι ἔσται 

16.4 τὸ τὰ 

16.12 τᾜ‖γᾜ‖τὴν‖σελήνην τὴν‖γὴν‖τᾜ‖σελήνᾜ  

16.16 δεικνύει‖(etiam Α) δείκνυσι 

16.18 ὥσπερ‖ὁ‖διὰ‖τὸ‖τεκέναι‖(sic) ὁ‖γοῦν‖(οἷον‖ὁ‖P)‖διὰ‖τοῦ‖ 

 δεικνὺς‖τὸ‖γάλα‖ἔχειν τετοκέναι‖δεικνὺς‖κτλ. 

16.25 ἐπιζητοίη ἐπιζητήσειε‖D 

  ἐπιζητήσαι‖P, alia alii  

16.27 λαμβάνει λαμβάνεται 

17.1 συλλογισμὸν‖ συλλογισμοῦ 

17.6 τούτῳ πρότασις 

17.10 δὲ γὰρ 

17.18 καὶ διὰ 

17.20-21 τὴν‖γᾛν‖αὐτὴν αὐτᾜ τὴν‖γᾛν  

17.26 ἡ‖γεωμετρία ἐν‖γεωμετρίᾳ  

21.30 ἑκατέρων ἑκατέρῳ 
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22.15 συλλογισμὸν‖(comp.) συλλογισμοὺς 

22.18 συλλογισμοῦ‖(comp.) συλλογιμῶν 

 

Asimismo, algunos pocos errores peculiares que se encuentran en P y no 

en Q sugieren que ambos testimonios remiten de manera independiente a 

un ejemplar común.  

  

 P Q + cett.  

15.26 συλλογισμῶν‖(etiam‖Aβ) συλλογισμὸν‖tantum D 

15.27 τῶν τινων 

16.10 ἡ‖om. 

16.14 ἕτερόν ὕστερόν 

17.21 τὸ τοῦ‖AD 

  τοῦτο‖β 

17.23 διὰ‖μέσων‖(etiam‖Α) δι’‖ἀμέσων 

17.25 δι’‖ἀναποδεικτικῶν·‖οἱ‖γὰρ‖om. habet D 

  διὰ‖τῶν‖ἀναπ.‖κτλ.‖Aβ 

17.26 τρίτῳ πρώτῳ 

22.18 post‖τὸν‖add.‖γὰρ τὸν‖καθ’‖ἑκάστην 

 

Debe concluirse, por tanto, que el Darmstadt 2773, al igual que el Vaticanus 

244, remite de manera independiente al ejemplar que ha sido designado 

anteriormente como hiparquetipo π, cuyas lecturas pueden ser 

reconstruidas, ya sea a partir de los acuerdos entre dos de sus 

descendientes conocidos PQZ, ya sea a partir de los acuerdos de 

cualquiera de ellos con los testimonios ajenos a este línea de la tradición 

ADβ.  
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El Darmstadt 2773 es un códice de trescientos setenta y siete folios de 

papel occidental filigranado con dimensiones de 215x140 mm.125 No es 

posible determinar la distribución original en cuadernillos de estos folios, 

ya que actualmente está formado por una compleja mezcla de biniones, 

terniones, cuaterniones quiniones y seniones, a los que se añaden también 

folios intercalados. Los folios 361-364 donde pueden leerse los fragmentos 

de los in Top. conservados en este códice forman parte de una unidad 

compuesta por tres seniones que se extiende entre los folios 334-369. En el 

conjunto del códice han sido distinguidas catorce diferentes filigranas, la 

mayoría de procedencia italiana, las cuales aparecen en documentos 

fechados entre 1311 y 1376. Las secciones del códice que reproducen 

fragmentos de la EN, la Metaph. y la Ph. de Aristóteles, así como de los in 

Mete. e los in Top. de Alejandro, forman parte del núcleo original del 

códice y parecen provenir de una época hacia el segundo tercio del siglo 

XIV. Así lo sugiere la mayoría de filigranas, no obstante, KÖHLER (1965, 

121) ha identificado en los bifolios 346/357, 347/356 y 358/369 un motivo 

similar a BRICQUET Cercle No 2171 (Palermo: a. 1371), de modo que los 

fragmentos de los in Top. de Alejandro podrían ser adiciones ligeramente 

posteriores. También han sido distinguidas aproximadamente doce manos 

diferentes que colaboran en la transcripción del códice. Los folios 361r-

364v son copiados por una sola mano, cuya escritura puede ser 

caracterizada como una minúscula de uso cotidiano,  bastante ligada y 

abreviada, comprimida, en la que la cadena gráfica luce, además, 

desordenada, con núcleos irregularmente realizados, trazos unas veces 

                                                 
125 Los datos codicológicos que se ofrecen a continuación son tomados de la descripción 

de este manuscrito realizada por MORAUX y publicada en el Aristoteles Graecus (122-4), la 

cual también puede ser consultada en la página web de los CAGB. También ha sido 

consultada la detallada descripción que KÖHLER (1965, 119-25) hace de este manuscrito en 

su tesis de doctorado titulada Textgeschichte von Hierokles’ Kommentar zum Carmen Aureum 

der Pythagoreer. No ha sido posible examinar in situ este manuscrito 
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angulosos, otras redondeados y módulos frecuentemente diminutos. Son 

llamativas las deltas minúsculas con el trazo ascendente que se dobla en 

noventa grados para ligarse a la letra siguiente, las thetas en forma de ojal 

alargado, las sigmas lunares que destacan por su tamaño sobre las demás 

letras y las omegas en doble círculo que se ligan ya sea con la letra 

precedente ya sea con la siguiente. También debe notarse la ligadura de 

phi-rho con la rho yuxtapuesta en forma de ojillo sobre la phi y las 

frecuentes‖abreviaturas‖taquigr{ficas‖de‖ἐστι‖y‖ὅτι. 

 

A continuación, se representa gráficamente la posición en el stemma 

del Darmstadt 2773 y la relación con su hipotético modelo y su probable 

códice hermano, el Parisinus 1874.           

 

π 

 

s. XIIin   P        Z  

 

s. XIV       Q  

 

 

3.5.4. Guelferbytanus 24 (R) y sus descendientes 

Es posible que WALLIES no haya tenido conocimiento de que los 

códices Guelferbytanus 24 y Vaticanus 2173 constituían testimonios 

fragmentarios de los in Top. y, aunque sabía de la existencia del Monacensis 

222 e, incluso, él mismo lo había colacionado durante los trabajos 

preparatorios para la edición de los in APr. de Alejandro (CAG 2.1, XIII-

XIV), tampoco menciona en ningún lugar que este manuscrito, al igual que 

el Guelferbytanus 24 y el Vaticanus 2173, transmite el pasaje 518.3-519.5 del 

proemio al libro VIII. Estos tres códices son, esencialmente, testimonios de 
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los tratados lógicos del Estagirita, donde el pasaje de los in Top. 

mencionado se encuentra inserto en medio de las secciones que transmiten 

los libros VII y VIII de los Top. Exactamente, el mismo pasaje y ubicado en 

el mismo lugar puede leerse en el Laurentianus Pluteus 72.18, sin embargo, 

a diferencia de los otros tres códices, este Laurentianus sí es mencionado 

por WALLIES e, incluso, descrito de manera suscinta (CAG 2.2, VI y XLIV-

XLV) 126. Como ya se ha dicho (§ 3.3), este códice ha sido incluido dentro del 

grupo de códices designados por WALLIES con la sigla Z, sin embargo, 

parece preferible utilizar una sigla diferente para distinguirlo y así 

también en el caso de los otros tres códices, dado que, hasta donde ha 

logrado reconstruirse la tradición de los in Top., los tres códices agrupados 

por WALLIES bajo la sigla Z, el Laurentianus 72.18, el Parisinus 1972 y el 

Coislinianus 157, no forman parte de la misma rama de la tradición (§§ 

3.5.1 y 3.5.2). A la cabeza de los cuatro testimonios fragmentarios: 

Guelferbytanus 24, Monacensis 222, Vaticanus 2173 y Laurentianus 72.18, se 

encuentra el Guelferbytanus, el cual será designado en adelante con la sigla 

R. La misma sigla será empleada para designar los otros tres manuscritos, 

aunque se añadirán subíndices que los distingan.   

 

                                                 
126 De acuerdo con las descripciones del Aristoteles Graecus, los códices Durham (Great 

Britain), Cathedral Library C.1.15 y Durham (North Carolina, USA), Duke University, Perkins 

Library Gr. Ms. 30 transmiten también el pasaje 518.3-519.5 del proemio al libro VIII de los 

in Top. Igualmente, este fragmento se encuentra en el Parisinus Graecus 2086, cuya 

autopsia, realizada por Reinsch y fechada en julio de 1968, puede consultarse 

actualmente en la página Web de los CAGB. Hasta el momento, no ha sido posible 

colacionar las secciones correspondientes en ninguno de estos tres manuscritos. Otro 

manuscrito que está filialmente relacionado con este grupo es el Scorialensis Υ.III.10, sin 

embargo, se ha comprobado in situ que este códice no transmite el pasaje 518.3-519.5 de 

los in Top., aunque, hasta donde se ha logrado constatar, transmite en el folio 140r, junto 

con otros escolios que también pueden leerse en el Parisinus 1845, una versión 

reelaborada del pasaje 18.30-19.16. 
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Para comenzar, es conveniente probar la independencia de las dos 

ramas de la tradición R y Z. En efecto, el Guelferbytanus 24 (R), el 

Monacensis 222 (Ra), el Vaticanus 2173 (Rb) y el Laurentianus 72.18 (Rc) 

comparten con el Parisinus 1874 variantes y errores que los separan tanto 

del Parisinus 1972 y del Coislinianus 157 como del ejemplar al que estos dos 

códices remiten, el Vaticanus 244.   

 

 R + P Z 

518.10 ὁ περὶ τε ὅ τε περὶ 

 τῶν om. 

518.11 περὶ τᾛς τῶν om.  

518.14 τὸ om. 

 

518.26 λέγει post ἀποκρίσεως (17) transp. λέγει ὕστερον<‖ 

  ἀποκρίσεως 

518.19 τῶν διαλεγομένων τὸν ἕτερον transp. τὸν ἕτερον τῶν  

  διαλεγομένων 

 

Asimismo, Z y sus dos descendientes exhiben lecturas peculiares que los 

separan tanto de R como de P.    

 

 Z R + P 

518.9 ἐστι om. 

518.15 post ἅν add. οὖν ἅν εἴη 

518.16 ante τᾛς add. περὶ μὲν τᾛς 

518.17 ante τᾛς add. περὶ δὲ τᾛς 

519.1 ὄντα om. 

519.3 μοχθερίαν πρὸς τῶν διαλεγ. transp. προς τῶν διαλεγομένων  

  μοχθ. 

519.3-4 τὸ κεφάλαιον τὸ δεύτερον τὸ δεύτερον κεφάλαιον 
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A partir de estas dos series de pruebas puede concluirse, preliminarmente, 

que ni Z desciende de P o de R, ni tampoco R desciende de Z o de algún 

miembro de su progenie. Se trata de dos ramas independientes de la 

tradición y, por tanto, debe evitarse el equívoco de agruparlas bajo la 

misma sigla. 

 A continuación, debe intentar establecerse la relación entre R y el 

Stammvater P. Por un lado, ningún error significativo o variante puede 

encontrarse en P que no se encuentre también en R. Por otro lado, tanto R 

como sus descendientes comparten errores que los separan 

simultáneamente de P y de los respresentantes de la otra rama de la 

tradición donde se conserva el testimonio del proemio al libro VIII de los 

in Top.  

 

 R P + Z 

518.3 τεχνολογείται προτεχνολογεῖται 

 πρὸς κατὰ 

518.4 ἐπιτεχνολογεῖ ἐπιτεχνολογεῖται 

518.7 παραλαμβανόμενα λαμβανόμενα 

518.9 αὐτᾛς ταύτης 

518.8 τὸν‖ἀποκρινόμενον‖om. 

518.10 λόγος‖post ἀμφιβολίας‖(11)‖transp. λόγος<‖ἀμφιβολίας‖(-ων‖P)  

518.13 φυλάξαι<‖ἐστι‖om. 

518.19 περὶ παρὰ 

519.2 καλῶς‖om. 

51,9 ἄρξασθαι‖εἰς‖τοὺς‖διαλόγους εἰς‖τὴν‖διάλεξιν 
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Por tanto, a falta de otras evidencias que puedan entrar en consideración, 

debe asumirse que R  y su progenie descienden de P.      

También pueden constatarse errores en el Urbinas 52 que no se 

encuentran en R, de modo que, verosímilmente, estos cuatro códices 

tampoco son copias o descendientes del Urbinas. No debe pasarse por alto 

que algunos de estos errores son compartidos también por Z, lo que se 

explica por la contaminación con esta rama de la tradición que, como ya se 

ha adseñalado (§ 3.3.2), habría ocurrido durante la transcripción del 

Urbinas. 

 

 E R + P 

518.8 ἐπάγοι ἐπάγοιτο 

 (etiam Z) 

518.9 ἐστι om.  

 (etiam Z)  

 τò τ 

518.10 ποτε περί τε 

518.18 ὅτι‖τριχῶς‖om. 

 (etiam Z) 

519.2 περὶ παρὰ 

 

Dado que los errores antes listados en los que R se separa de P también 

separan R de E, debe concluirse que los códices Guelferbytanus 24, 

Monacensis 222, Vaticanus 2173 y Laurentianus 72.18 representan una línea 

de la tradición que desciende del Parisinus 1874 independiente de la 

encabezada por el Urbinas 52.  

Debe ahora intentar esclarecerse la relación entre el Guelferbytanus 24 y 

sus tres descendientes. Dada la breve extensión del pasaje considerado, 

parece arriesgado comprometerse con conclusiones definitivas, no 
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obstante, las evidencias textuales apuntan hacia una reconstrucción 

plausible de esta línea de la tradición. Específicamente, el Monacensis 

exhibe un error que no se encuentra ni en el Guelferbytanus ni en el 

Laurentianus y que, verosímilmente, ha dado origen a una nueva 

corrupción presente en el Vaticanus.  

 

 RaRb RRc + PZ 

518.15 ἐλέγξαι (ἐξελέγξαι Rb) ἐλέγχειν 

 

Este error prueba, simultáneamente, uno, que ni el Guelferbytanus ni el 

Laurentinus descienden del Monacensis o el Vaticanus; dos, que el 

Monacensis debe descender de uno de los dos primeros, y tres, que el 

Vaticanus debe, a su vez, descender del Monacensis, dado que el error que 

exhibe se explica, verosímilmente, como una corrupción derivada de la de 

este último. Otro error peculiar del Vaticanus que lo separa tanto del 

Monacesis como del resto de testimonios encaja con la hipótesis de que este 

Vaticanus es apógrafo o descendiente del Monacensis.  

 

 Rb Ra + RRc PZ 

518.13 τιθέμενον θέμενον 

 

No se ha encontrado ningún error que separe el Guelferbytanus y el 

Laurentianus de los otros dos representantes de esta línea de la tradición, 

de modo que no es necesario postular la existencia de otro testimonio 

actualmente no conservado al que remitan de manera independiente el 

Monacensis 222 y el Vaticanus 2173, por un lado, y el Guelferbytanus 24 y el 

Laurentianus 72.18, por otro. Tampoco pueden constatarse errores que 

separen el Guelferbytanus y el Laurentianus entre sí y, aunque podría 
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plantearse la posibilidad de que ambos sean copias independientes de un 

modelo común, los datos codicológicos, paleográficos e históricos que 

poseemos apuntan, más bien, hacia la hipótesis de que la relación entre 

ellos es la de copia a modelo. En definitiva, es plausible pensar que uno de 

los dos, ya sea el Guelferbytanus, ya sea el Laurentianus, es el ejemplar al 

que los otros códices que forman parte de esta línea de la tradición 

remiten. 

 

El Guelferbytanus esta compuesto de doscientos veintidós folios de 

pergamino de buena o mediana calidad, junto con dos folios de guarda, 

uno inicial y otro final, con dimensiones de 275x194 mm., los cuales se 

distribuyen en 29 cuadernillos de la manera siguiente: 10x8 (f. 80), 1x8-4 (f. 

84), 4x8 (f. 116), 1x8-3 (f. 121), 4x8 (f. 153), 1x8-1 (f. 160), 1x8 (f. 168), 1x8-2 (f. 

174), 5x8 (f. 214), 1x10-2 (f. 222) 127 . Originalmente, deben de haberlo 

constituido 32 cuadernillos, tal y como lo demuestra el más antiguo 

sistema de numeración de fascículos, aún ocasionalmente visible en el 

primer‖recto,‖margen‖inferior‖ izquierdo,‖que‖va‖de‖ις’‖ (f.‖83)‖hasta‖κβ’‖ (f.‖

215). Habría sido este un testimonio de la Intr. de Profirio y del Organon 

completo, sin embargo, debido a la caída de tres cuadernillos iniciales, no 

se conserva la Intr. y las Cat. comienzan‖mutiladas‖ a‖partir‖ de‖ 10a‖ 7‖ (οὐ 

γὰρ‖λέγεται‖ὀργίλος).‖El‖espacio‖escrito‖ocupa‖aproximadamente‖195x120‖

mm., el número de líneas por página es regularmente de veintisiete y el 

pautado corresponde con el sistema 20C1 de LEROY-SAUTEL. Se observa 

una modesta decoración con bandas de motivos florales donde se combina 

                                                 
127 Los datos codicológicos que se presentan a continuación son tomados de la descripción 

de HARLFINGER (1978, 27-30) consignada en los Griechische Handschriften und Aldinen y 

que puede consultarse también en la página web de los CAGB. Asimismo, la colación ha 

sido realizada sobre la reproducción digital del folio 187v disponible en la página web de 

la Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. No ha sido posible examinar in situ este 

manuscrito. 
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tinta roja y negra. Asimismo, se utiliza tinta roja para títulos e iniciales, así 

como para escolios y esquemas en los márgenes, donde, además, debe 

advertirse el uso de tintas de otros colores (violeta, verde y azul). Dejando 

de lado los escolios marginales donde intervienen otras manos de época 

posterior, el texto de base ha sido escrito exclusivamente, de acuerdo con 

HARLFINGER (1978, 28), por una mano erudita del siglo XII. Si esta 

propuesta de datación es aceptada, el Guelferbytanus debe considerarse el 

más antiguo de los testimonios que transmiten el fragmento 518.3-519.5 

del proemio al libro VIII de los in Top. Por consiguiente, debe estar 

verosímilmente a la cabeza de esta línea de la tradición.    

El Monacensis 222 está compuesto de doscientos cuarenta y dos folios 

de papel oriental, plegado in-octavo, de formato medio, junto con tres 

folios inciales y tres folios finales de guarda, de papel occidental 

filigranado, plegado in-quarto, cuyas filigranas no logran ser distinguidas 

ni tampoco identificadas128. Dejando de lado los folios de guarda, pueden 

contarse 30 cuadernillos, entre cuaterniones y quiniones, numerados de 

manera‖coninua,‖desde‖α’‖(f.‖1r)‖hasta‖λ’‖(f.‖235r), y que se distribuyen de 

la manera siguiente: 8x10 (f. 80), 1x10 (f. 90), 19x8 (f. 242). El espacio 

escrito, al igual que el número de líneas por página, varía 

considerablemente dependiendo de la extensión de los escolios y su 

relación con el texto de base. Puede apreciarse el uso de modestos motivos 

decorativos y de tinta roja en iniciales. Tres manos pueden ser 

distinguidas en el códice: m1 (ff. 1r-113r), m2 (ff. 113r-242r, marginalia) y m3 

(marginalia). La primera de estas tres manos exhibe una minúscula de uso 

cotidiano, donde se observan elementos Fettaugen (grandes épsilon, ómicron 

                                                 
128 Los datos codicológicos que se aportan a continuación son tomados de la detallada 

descripción de HAJDÚ (2012, 225-31) en su Katalog der griechischen Handschriften der 

Bayerischen Staatsbibliothek. No ha sido posible examinar in situ este manuscrito. 
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e ýpsilon). Ha sido identificada por HARLFINGER (Aristoteles Graecus, 168) 

como la mano de Juan Cabasilas (PLP 5 10093), copista que suscribe el 

Scorialensis Υ.ΙΙΙ.10 en el año 1285/86. Las otras dos manos permanecen, 

hasta la fecha, anónimas. De manera análoga, el Monacensis debe datarse, 

verosímilmente, en el último cuarto del siglo XIII. 

El Laurentinus 72.18 está compuesto de ciento dieciocho folios de 

pergamino de alta calidad, junto con un folio de guarda inicial y otro final, 

también en pergamino, con dimensiones de 211x147 mm.129 Estos folios 

forman doce quiniones: 12x10, en los que se sigue estrictamente la Ley de 

Gregory (c-p-p-c), numerados en el primer recto y en el último verso de 

cada cuadernillo, hacia el centro del margen inferior. El número de líneas 

por página es regularmente de veinte seis, con márgenes amplios donde se 

consignan numerosas anotaciones marginales. Se utiliza tinta roja en 

lacerías, títulos e iniciales. Una mano es responsable de la transcripción de 

los Top., junto con los fragmentos de los APo. y los in Top. transmitidos en 

este códice, la cual ha sido identificada también por HARLFINGER 

(Aristoteles Graecus, 251) como la de Girardo de Patras, quien suscribe el 

Laurentianus 69.1, con el testimonio de las Vitae Parallelae de Plutarco en 

Mantua en el año de 1431 (VOGEL-GARDTHAUSEN, 96-7). Es posible que 

también el Laurentianus 72.18, junto con otros códices aristotélicos, haya 

sido transcrito en Mantua hacia la misma época por encargo de Vittorino 

da Feltre, quien estableció allí una escuela en la que el estudio de autores 

griegos como Aristóteles o Tolomeo en su lengua original hacía parte 

integral de las actividades formativas (CORTESI 2000, 402 y WILSON 1992, 

35).         

                                                 
129 Los datos codicológicos que se aportan a continuación son tomados de la detallada 

descripción de HARLFINGER consignada en el Aristoteles Graecus (251-2) e, igualmente, 

disponible en línea en la página web de los CAGB. 
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El Vaticanus 2173 está constituido por trescientos veintiocho folios de 

papel filigranado, de dimensiones 322x235 mm., a los que deben sumarse 

un folio de guarda inicial y dos folios con numeración repetida (1bis y 

159bis). Aparte de un bifolio inicial, lo componen treinta y dos 

cuadernillos, la mayoría de ellos quiniones, los cuales se distribuyen de la 

manera siguiente: 2x1 (f. 1a), 3x10 (f. 30), 1x 10-1 (f. 39), 7x10 (f. 109), 1x12 

(f. 121), 1x18+2 (f. 141), 18x10 (f. 320), 1x8 (f. 328)130. Los fascículos son 

signados en el margen inferior del primer recto con numeración griega 

que‖ va‖ de‖ α’‖ a‖ λγ’.‖ Debe‖ advertirse‖ que‖ el‖ décimo‖ séptimo‖ fascículo‖ es‖

numerado‖ιη’‖en‖lugar‖de‖ιζ’:‖la‖secuencia‖continúa‖a‖partir‖de‖este‖punto‖

contando un cuadernillo más de las treinta y dos que realmente componen 

el manuscrito. Pueden observarse las filigranas BRICQUET Ancre No 480 

(Arnoldstein: a. 1508, Roma: a. 1513, Vicenza: a. 1515); BRICQUET  Chapeau 

No 3387 (Firenze: a. 1485); BRICQUET Oiseau No 12203 (Palermo: a. 1407); 

BRICQUET Arbalète No 746 (Lucques: a. 1469-1473); BRICQUET Arbalète No 

742 (Verona: a. 1490), y BRICQUET Arbalète No 748 (Roma: a. 1505). Estas 

filigranas apuntan hacia una época aproximada de confección del códice 

alrededor del último cuarto del siglo XV. Se observan dos tipos distintos de 

pautado que corresponden con las fórmulas 30C1 y 20C1 de LEROY-

SAUTEL. También pueden observarse bandas con motivos florales que 

preceden los títulos de los tratados y de los libros que lo componen, así 

como iniciales cuidadosamente adornadas en tinta roja. HARLFINGER (1971, 

412) ha identificado la mano que copia este manuscrito como la del copista 

Juan (RGK I 203, II 279, III 336), quien suscribe el Bruxellensis 11281 en el 

año de 1475. Este copista utiliza dos tipos de escritura, una de módulos 

                                                 
130 Los datos codicológicos que se aportan a continuación son tomados de la descripción 

de LILLA (1985, 37-45) consignada en su catálogo de los Codices Vaticani Graeci 2162-2254 

(Codices Columnenses). No ha sido posible examinar in situ este manuscrito.  
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grandes para Aristóteles y otra de módulos pequeños para comentarios y 

escolios. Precisamente, utiliza este segundo tipo para transcribir el 

fragmento del proemio al libro VIII de los in Top. que transmite este 

códice. Tanto la identificación de la mano como la fecha en la que ha sido 

suscrito el Bruxellensis 11281 apoyan la hipótesis de que el Vaticanus 2173 

ha sido transcrito y confeccionado durante el último cuarto del siglo XV. 

 
A continuación, se representa gráficamente la relación entre el  

Guelferbytanus 24 y sus tres descendientes, así como la posición en el 

stemma de esta familia de testimonios fragmentarios en relación con la 

rama independiente de la tradición encabezada por el Vaticanus 244, el 

ejemplar al que con probabilidad remiten, el Parisinus 1874, y su otro 

descendiente, el Urbinas 51. 

 

      π 

            

s. XII   Z     P 

     R 

 

 

s. XIIIex                Ra   E  

      

ca. 1430           Rc 

 

s. XVex.                Rb 

   

 

3.5.5. Parisinus Graecus 1845 (Ha) 

Fragmentaria e indirectamente, los in Top. de Alejandro se han 

transmitido entremezclados con materiales tomados de fuentes diversas 

en colecciones de escolios que pueden leerse en los márgenes de 

manuscritos que transmiten los Top. de Aristóteles (IERODIAKONOU-BYDÉN 
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2014, § 1.2 Literary forms [documento electrónico]). Estas colecciones 

siguen complejas líneas de transmisión. Manuscritos genética e 

históricamente relacionados transmiten selecciones divergentes, unas 

veces ampliadas y otras veces reducidas, tanto de pasajes de Alejandro 

como de otros exégetas tardo-antiguos y medievales. Además, estos 

pasajes son libremente reelaborados, ya sea introduciendo o suprimiendo 

palabras o frases, ya sea modificando la gramática o el vocabulario 

(EBBESEN Commentators I 290-301 y 323-9). Ejemplo paradigmático de una 

de estas colecciones de escolios se encuentra en el Parisinus Graecus 1845. 

WALLIES mismo se tomó el trabajo de examinar este códice de difícil 

lectura («ipse quoque codicem inspexi satis difficilem ad legendum»), a 

pesar de que había sido colacionado antes por BRANDIS (1836) y también 

por su colaborador A. Torstrik, concluyendo que nada justificaba realizar 

una colación más cuidadosa («sed nihil inveni quod accuratioirs 

collationis opera dignum videretur»). No dejó, sin embargo, de transcribir 

en el suplemento del prefacio algunos de los escolios que transmiten 

pasajes de Alejandro, así como de reportar suscintamente errores que allí 

pueden constatarse (CAG 2.2, XXXV-XXXVI). Ninguna observación sobre la 

filiación de este testimonio con los códices que transmiten el texto a 

manera de exégesis continua fue consignada por WALLIES, lo que es 

perfectamente explicable, en la medida en que el ejemplar del que estos 

extractos fueron tomados debe de haber sido otro testimonio fragmentario 

de los in Top. También WALLIES transcribió otros escolios que se 

encuentran en el Parisinus 1845, pero que no son de autoría de Alejandro. 

Según él mismo logró confirmar, algunos de ellos son de Magentino, 

mientras que otros deben declararse anónimos. WALLIES no pasó por alto 

que algunos de estos escolios pueden leerse también en el Neapolitanus 
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III.D.37 y que, entre ellos, se encuentran fragmentos que en su edición 

figuran como de autoría de Alejandro. No obstante, no realizó ningún 

análisis ni en su edición ni en sus Ausleger de las dos redacciones de esta 

exégesis por él conocidas (§ 3.4.3).  

EBBESEN (Commentators I 290-2) se ha ocupado de la exégesis anónima 

in SE que transmite este códice, la cual es designada por él como 

Commentarium III. Consiste, básicamente, en una reelaboración del 

comentario de Miguel de Éfeso, no obstante, constituye una exégesis 

independiente que, incluso, puede calificarse de original. Está dividida en 

escolios que, a su vez, se entremezclan con otros materiales, de ahí que la 

historia de la transmisión del Commentarium III sea extremadamente 

compleja. No obstante, EBBESEN ha logrado distinguir claramente dos 

ramas de la tradición (COMMENTATORS III 17), una de ellas constituida por 

el Vaticanus Reginensis 116 y el Parisinus 1845, siendo el Vaticanus 

descendiente directo del Parisinus, y la otra constituida por el 

Hierosolymitanus 150 y su apógrafo o, tal vez, apógrafo de su gemelo, el 

Coislinianus 327. Esta distinción no debe dejar de tenerse en cuenta, dado 

que, como se ha visto antes (§ 3.4.3), el Parisinus 1845 y el Hierosolymitanus 

150 transmiten dos reelaboraciones de la misma exégesis in Top.    

 

A continuación, serán analizados seis escolios transmitidos en el 

Parisinus 1845 que, con seguridad, remiten a Alejandro. Serán dejados de 

lado aquellos escolios de autoría dudosa sobre los que ya antes se ha 

tratado. Para comenzar, se examinarán los primeros cinco escolios que 

acompañan el testimonio de los Top. en este manuscrito: 
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Escolio 1 

τόπους εἰώθασι οἱ παλαίοι προσαγορεύειν τοὺς περιεκτικοὺς καὶ‖

περιληπτικοὺς‖ τῶν‖ δέ τινων,‖ ἥ‖ σωμάτων‖ ἥ‖ δυνάμεων,‖ ἐπειδὴ‖ οὖν‖

ἐνταῦθα‖ λογικοὺς‖ καθολικοὺς‖ ἀποδίδωσι‖ τῶν‖ κατὰ‖ μέρος‖ περιεκτικῶν·‖

τούτου‖χάριν‖τόπους‖τὴν‖πραγματείαν‖ἐκάλεσε.‖τὸ‖ἀγαθὸν‖αἱρετὸν‖εἶναι,‖

αἱρετὸν‖ εἶναι‖ πλοῦτον,‖ ὑγείαν‖ ζωήν·‖ *ἥ‖ τοῖς‖ πελίστοις+ ὅτι‖ ἡ‖ φρόνησις‖

ποῦτου‖ αἱρετωτέρα·‖ ἥ‖ τοῖς‖ σόφοις,‖ ὅτι‖ τὰ‖ τᾛς‖ ψυχὴς‖ ἀγαθὰ‖ μείζω‖ τοῦ‖

σώματος,‖ τὸ‖ μηδὲν‖ ἐκ‖ τοῦ‖ μὴ‖ ὄντος‖ γίνεσθαι,‖ τὸ‖ τὰς‖ ἀρετὰς‖ ἀγαθὰς‖

*εἶναι+,‖ἥ‖τοῖς‖πλείστοις,‖ὅτι‖ἡ‖ἀρετὴ‖δι’ἑαυτὴν‖αἱρετή‖ἐστιν. 

 

Ubicado‖en‖el‖folio‖113v,‖tras‖el‖título‖(Ἀριστοτέλους‖τοπικῶν‖πρῶτον)‖y‖

antes de que comience la transcripción del tratado, es una mezcla del 

escolio atribuido a Filopón en el Coislinianus 327 (§ 1.1) y una 

reelaboración del pasaje de los in Top. 18.30-19.16. También puede leerse, 

además de en el Coislinianus 327, en el Scorialensis Υ.III.10 (f. 140r). 

 

Escolio 2 

τόπος ἐστιν ἀρχὴ τις ἥ στοιχεῖον περιεκτικὸν‖ ἐπιχειρημάτων‖ πρὸς‖

κατασκεύην‖ καὶ‖ ἀνασκεύην‖ τοῦ‖ προτεθέντος‖ προβλημάτος,‖ τᾜ‖ μὲν‖

παραγραφᾜ ὡρισμένος, τοῖς δὲ καθ’ἕκαστα ἀόριστος.  

 

Ubicado en el margen externo del folio 113v, frente al Escolio 1, es una 

reelaboración‖ de‖ la‖ definición‖ que‖ propone‖ Teofrasto‖ de‖ τόπος (§ 1.1), 

mezclado probablemente, con el escolio atribuido a Filopón. Esta 

redacción no coincide con la de ningún otro de los testimonios 

identificados que transmiten a manera de escolio la misma definición.  
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Escolio 3 

πσι‖δοκεῖ τὸ ἀγαθὸν‖αἱρετὸν‖ εἶναι,‖ τὸ δὲ αἱρετὸν‖ εἶναι‖ὑγείαν,‖ τὸ δεῖν 

τοὺς γονεῖς τιμν·‖τοῖς δὲ πλείστοις τὸ τὴν φρόνησιν αἱρετωτέραν εἶναι ἥ 

τὸ τὴν‖ψυχὴν τοῦ‖σώματος‖αἱρετωτέραν εἶναι·‖πσι δὲ‖τοῖς σοφοῖς δοκεῖ,‖

τὸ‖τᾛς ψυχᾛς ἀγαθὸν‖μείζω εἶναι τῶν τοῦ σώματος, τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος γίνεσθαι , τὸ τὰς ἀρετὰς ἀγαθὰ εἶναι·‖τοῖς δὲ‖πλείστοις αὐτῶν‖τὸ‖

μᾛ‖εἶναι‖κόσμους‖ἀπείρους,‖μὴ‖δὲ‖σώμα‖ἄπειρον,‖τοῖς‖μάλιστα‖γνωρίμοις‖

καὶ‖ἐνδόξοις,‖τὸ‖τὴν‖ψυχὴν‖ἀθάνατον‖εἶναι,‖διὰ‖τὸν‖Πλατώνα‖ἥ‖πέμπτον‖

σῶμα‖εἶναι,‖διὰ‖Ἀριστοτέλην. 

 

Ubicado en el margen externo, bajo el Escolio 2, es otra reelaboración del 

pasaje de los in Top. 18.30-19.16. Está precedido de un signe de renvoi que 

remite a Top. I, 1 100b 21-3 en el texto de base, donde se distinguen seis 

tipos‖distintos‖de‖ἔνδοξα.‖ 

 

ἔνδοξα‖ δὲ‖ τὰ‖ δοκοῦντα‖ πσιν‖ ἥ‖ τοῖς‖ πλείστοις‖ ἥ‖ τοῖς‖ σοφοῖς,‖ καὶ‖

τούτοις‖ ἥ‖ πσιν‖ ἥ‖ τοῖς‖ πλείστοις‖ ἥ‖ τοῖς‖ μάλιστα‖ γνωρίμοις‖ καὶ‖

ἐνδόξοις‖ («Éndoxa son las opiniones de todos, de la mayoría o de los 

más sabios y, entre estos, de todos, de la mayoría o de los más 

reconocidos y afamados»).  

 

Una redacción casi idéntica puede leerse en el Scorialensis Υ.III.10 (f. 140r), 

mientras que otra que se aleja significativamente de ambas se encuentra en 

el Parisinus Suppl. Gr. 644 (f. 218v). Esta última consta de cuatro partes, 

cada una precedida de signes de renvoi con sus contrapartes en el texto 

aristotélico (SHIEL 1984 327-8).  

 

Scorialensis Υ.III.10, f. 140r Parisinus Suppl. Gr. 644, f. 218v 

πσι δοκεῖ‖ τὸ ἀγαθὸν αἱρετὸν‖

εἶναι,‖τὸ‖δεῖν‖τοὺς‖γονεῖς‖τιμν,‖τὸ‖

1      δοκεῖ πσι‖ τὸ αἱρετὸν‖ ἀγαθὸν‖

εἶναι,‖τὸ δὲ αἱρετὸν‖εἶναι‖ὑγείαν,‖τὸ 
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τὸν‖ θεὸν‖ ἀγαθὸν‖ εἶναι·‖ τοῖς‖

πλεῖστοις,‖ τὸ‖ τὴν‖ φρόνησιν‖

αἱρετωτέραν‖εἶναι‖ τοῦ‖πλούτου,‖τὸ‖

τὴν‖ ψυχὴν‖ τοὺ‖ σώματος·‖ πσι‖ δὲ‖

τοῖς‖σόφοις‖δοκεῖ,‖ὅτι‖προνοεῖται‖τὸ‖

θεῖον‖ τοῦ‖ πάντος,‖ τό‖ τᾛς‖ ψυχᾛς‖

ἀγαθὸν‖ μεῖζον‖ εἶναι‖ τῶν‖ τοῦ‖

σώματος,‖τὸ‖μηδὲν‖ἐκ‖τοῦ‖μὴ‖ὄντος‖

γίνεσθαι,‖ τὸ‖ τὰς‖ ἀρετὰς‖ ἀγαθὰς‖

εἶναι·‖ τοῖς‖ πλεῖστοις‖ αὐτῶν,‖ τὸ‖ μᾛ‖

εἶναι‖ κόσμους‖ ἀπείρους,‖ μὴ‖ δὲ‖

σώμα‖ ἄπειρον·‖ τοῖς‖ μάλιστα‖

γνωρίμοις‖ καὶ‖ ἐνδόξοις,‖ τὸ‖ τὴν 

ψυχὴν‖ ἀθάνατον‖ εἶναι,‖ διὰ‖ τὸν‖

Πλατώνα‖αἱ‖ἰδεαὶ,‖ἥ‖πέμπτον‖σῶμα‖

εἶναι,‖διὰ‖Ἀριστοτέλην. 

δὲ ἀγαθὸν ὠφελεῖν. τὸ δεῖν τοὺς 

γονεῖς τιμν. 

 
2 τοῖς δὲ πλείστοις δοκεῖ‖ τὸ τὴν 

φρόνησιν πλούτου αἱρετωτέραν 

εἶναι, ἥ τὸ τὴν‖ ψυχὴν σώματος‖

εἶναι τιμιωτέραν·‖τὸ θεοὺς εἶναι. 

 
3  πσι τοῖς σοφοῖς δοκεῖ,‖ τὸ‖τὰ τᾛς 

ψυχᾛς ἀγαθὰ μείζω εἶναι τῶν τοῦ 

σώματος, τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος 

γίνεσθαι , τὸ τὰς ἀρετὰς ἀγαθὰ 

εἶναι. 

 
4     τοῖς δὲ‖ πλείστοις τῶν‖ σόφων‖

δοκεῖ‖ τὸ‖ τὴν‖ ἀρετὴν αἱρετὴν δι’‖

αὑτὴν  εἶναι εἰ καὶ μὴ Ἐπικούρῳ 

δοκεῖ· καὶ τὸ‖ τὴν εὐδαιμονίαν ὑπ’‖

ἀρετᾛς γίνεσθαι, ὁμοίως τὸ μὴ 

εἶναί τι σῶμα ἀμερὲς·‖ μηδὲ 

κόσμους ἀπείρους.  

 

No debe dejar de advertirse que la configuración de este conjunto de 

escolios se asemeja, de alguna manera, con la forma en que en la tradición 

latina se reelabora el mismo pasaje de los in Top. Fundamentalmente, este 

es la prueba principal que puede aducirse a favor de la hipótesis 

enunciada antes acerca de que el ejemplar de la traducción de Jaime de 

Venecia era un testimonio de los Top. de Aristóteles acompañado de 

escolios tomados de la exégesis alejandrina (§ 1.2).  

 

Escolio 4 

τὰ‖ἔνδοξα‖καθ’ὃ‖ἔνδοξα‖οὐ τἀληθᾛ εἰσιν,‖οὔτε‖ψευδᾛ·‖τὸ‖γὰρ‖εἶναι‖θεὸν,‖

ἀληθὲς,‖το‖δὲ‖πάντα‖αὐτὸν‖δύνασθαι,‖ψεῦδος·‖οὐ‖γὰρ‖καὶ‖τὰ‖κακὰ,‖ἃ‖ἐστι‖

καὶ‖αὐτὰ‖τῶν‖πάντων·‖ὥσπερ‖οὖν‖καὶ‖ἀληθᾛ‖ἐστι‖πάλιν‖τινα‖ἔνδοξα,‖ὡς‖

τὸ‖πν‖σῶμα‖εἶναι‖ἐν‖κόσμῳ. 
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Ubicado en el margen externo, bajo el Escolio 3, es, evidentemente, una 

piadosa reelaboración del pasaje de Alejandro 21.31-22.5, en la que, entre 

otras modificaciones, los dos primeros ejemplos aducidos por Alejandro 

(τὸ‖ θεοὺς‖ εἶναι‖ y‖ τὸ‖ τοὺς‖ θεοὺς‖ δύνασθαι‖ πάντα) son ligeramente 

alterados haciéndolos acordes con la ortodoxia cristiana. 

 

τὰ‖ἔνδοξα,‖καθ’‖ὅσον‖ἐστὶν‖ἔνδοξα,‖οὔτε‖ἀληθᾛ‖ἐστιν‖οὔτε‖ψευδᾛ·‖καὶ‖γὰρ‖

ἀληθᾛ‖τινά‖ἐστιν‖ἔνδοξα,‖ὡς‖τὸ‖θεοὺς‖εἶναι,‖καὶ‖ψευδᾛ,‖ὡς‖τὸ‖τοὺς‖θεοὺς‖

δύνασθαι‖ πάντα‖ (οὐ‖ γὰρ‖ καὶ‖ τὰ‖ κακά,‖ ἅ‖ ἐστι‖ καὶ‖ αὐτὰ‖ τῶν‖ πάντων), 

ὡσπεροῦν‖καὶ‖ἀληθᾛ‖πάλιν‖ἐστί‖τινα‖ἄδοξα,‖ὡς‖μὴ‖διὰ‖τὴν‖ἀπλανᾛ‖πν‖

σῶμα‖ἐν‖τόπῳ‖εἶναι· (Alex. Aphr. in Top. 21.31-22.5) 

 

También la exégesis magentina reelabora este mismo pasaje.  

 

ἔνδοξος‖ αὕτη‖ ἡ‖ πρότασις,‖ ἀληθεύουσα‖ μὲν‖ εἴ‖ τις‖ ἐκλάβηται‖ ὡς‖ ὁ‖ θεὸς‖

πάντα‖ τὰ‖ἀγαθὰ‖ δύναται,‖ διαψεύδεται‖ δὲ‖ εἴ‖ τις‖ λάβᾙ‖ὡς‖ ὁ‖ θεὸς‖ καὶ‖ τὰ‖

κακὰ‖δύναται,‖ὃ‖ψεῦδος‖ἐστιν‖‖(Proemium 55-57, ed. KOTZABASSI 1999). 

El Escolio 4 puede leerse, igualmente, en el Scorialensis Υ.III.10. 
 

 

Escolio 5 

διττὸν τὸ εἶδος τοῦ ἐριστικοῦ συλλογισμοῦ, ἥ γὰρ τὸ σχᾛμα ἔχει ὑγιὲς, 

βέβλαπται δὲ κατὰ τὴν ὕλην, ὡς τὸ ὁ ἄνθρωπος λίθος, ὁ λίθος ζον, ὁ 

ἄνθρωπος ἄρα ζον·‖καὶ ἐστιν ἐν τούτῳ, ἡ μὲν ὕλη ψευδὴς, τὸ δὲ σχᾛμα 

ὑγιὲς, ἀπὸ γὰρ δύο‖ καταφατικῶν συνήχθη ἐν πρώτῳ‖ σχήματι. [ἥ+‖ ἔχει‖

ἀληθᾛ,‖τὸ‖δὲ‖εἶδος‖τοῦ‖κατὰ‖τὸ‖οἰκεῖον‖σχᾛμα‖συλλογισμοῦ‖βεβλαμένου,‖

ὡς‖ὅταν‖ἀπὸ‖δύο καταφατικῶν‖ἐν δευτέρῳ‖συλλογίζηται σχήματι, (ἥ τὸ 

μὲν σχᾛμα ψευδές, ἡ δὲ ὕλη ἀληθὲς Scor. Υ.III.10), ὡς ὁ ἄνθρωπος ζον, ὁ 

ἵππος ζον, ὁ ἄνθρωπος ἄρα ἵππος. οὕτος‖χείρων ἔστι τοῦ προτέρου τοῦ 

παρὰ‖ τὴν ὕλην‖ ἁμαρτάνοντος,‖ ὅτι ἐκ δύο καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ‖

συνελογίσατο σχήματι,‖ὡς‖τὸ‖τὸν‖ἄνθρωπον‖ἵππον‖εἶναι. 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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Ubicado en el margen inferior, bajo el Escolio 4, puede tratarse de una 

redacción abreviada del pasaje de los in Top. 21.5-22.6 o de una de las 

múltiples exégesis in SE que circulaban en Bizancio para la época. Como 

se ha hecho notar, una redacción ligeramente diferente de este mismo 

escolio puede leerse también en el Scorialensis Υ.III.10. 

Además de estos cinco escolios, el Parisinus 1845 exhibe en el mismo 

folio 113v anotaciones interlineales, donde, entre otras cosas, se hacen 

aclaraciones terminológicas, se especifican referentes de algunos 

pronombres y se ofrecen ejemplos adicionales. Asimismo, pueden 

observarse tres esquemas dibujados en el margen inferior, donde los 

argumentos ejemplificados en el Escolio 4 son representados gráficamente. 

Dos esquemas corresponden a la primera figura silogística, mientras que 

el otro corresponde a la segunda (PANIZZA 1999, 35-7). Tras examinar estos 

escolios y compararlos con el aparato crítico de WALLIES, no ha sido 

posible establecer ninguna filiación con los códices que transmiten los in 

Top. a manera de exégesis continua.  

Para continuar con el análisis, se prestará atención a uno de los 

escolios que pueden leerse allí donde comienza la transcripción del libro V 

de los Top., concretamente, en el folio 140r. Los márgenes superior, externo 

e inferior, así como el espacio que separa el libro IV del V, están 

abundantemente colmados de material exegético. Entre este material, se 

encuentra el mismo escolio que también puede leerse en el Vaticanus 244 y 

sus dos descendientes, el Parisinus 1972 y el Coislinianus 157, donde se 

reproduce el pasaje de los in Top. 370.12-26 (§ 3.5.1 y 3.5.2). Para continuar 

con la numeración anterior, se designará este escolio como Escolio 6. Es 

probable que el Escolio 6 haya sido copiado antes que lo fuera el restante 

material o, por lo menos, una parte de él, dado que es evidente que la 
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misma exégesis, cuyas redacciones alternativas pueden leerse también en 

el Hierosolymitanus 150 y en el Neapolitanus III.D.37, se acomoda con 

dificultad en el espacio dejado en blanco tras la transcripción de este 

escolio. El fragmento de los in Top. está antecedido por la misma errónea 

atribución de procedencia ἀπὸ‖ τῶν‖ τοῦ‖Ἀφροδισίεως‖Ἀλεξάνδρου‖ τῶν‖

εἰς‖ τὰ‖ τέσσαρα τῶν‖ τοπικῶν que también puede leerse en el Vaticanus 

244, así como por la redacción más plena del epítome del libro V que 

transmiten también los vetustissimi ADP y los códices hermanos BFMa. Es 

evidente, sin embargo, que algunos errores separan la redacción de este 

epítome en el Parisinus 1845 de la que puede leerse en el Vaticanus 244. 

 

Parisinus Graecus 1845, f. 140r  Vaticanus Graecus 244, f. 497v  

ὁ σκοπὸς τοῦ πέμπτου τῶν τόπων 

παραδοῦναι τόπους καὶ ἀφορμὰς, πῶς δεῖ 

τὰ πρὸς τὸ ἴδιον ἐπιχειρεῖν, καὶ ποσαχῶς 

τὸ ἴδιον, ὅτι τετραχῶς, καὶ τίς ἡ πρὸς 

ἄλληλα τούτων διαφορία.    

ὁ σκοπὸς τοῦ πέμπτου τῶν τόπων 

παραδιδόναι τόπους καὶ ἀφορμὰς, πῶς δεῖ 

εἰς πρὸς τὸ ἴδιον ἐπιχειρεῖν, καὶ ποσαχῶς 

τὸ ἴδιον, ὅτι τετραχῶς, καὶ τίς ἡ πρὸς 

ἄλληλα τούτων διαφορά.    

 

El Parisinus no comparte con el Vaticanus 244 el único error que en el 

pasaje 370.12-26 separa este último del resto de la tradición, no obstante, 

exhibe en su lugar otro error que podría explicarse como derivadο de la 

corrupción que ocurre en el Vaticanus.  

 

 Ha Z cett. 

370.24 ὡς‖πρὸς‖ἄλλο‖ ὡς‖πρὸς‖τὸ‖ἄλλο‖ ὡς‖τὸ‖προς‖ἄλλο‖ 

 

Asimismo, aparte de la repetición de una palabra posteriormente 

sopuntada, el Parisinus exhibe otros dos errores que, aunque pequeñeces, 

lo separan del Vaticanus 244, de sus dos descendientes Za y Zb, y del resto 

de la tradición. 
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 Ha Z ZaZb + cett.   

370.14 τᾛς τοῦ 

370.22 ὑπάρχειν‖iterat,‖postea‖exp. ὑπάρχειν‖semel 

370.24 τᾛς τοῦ 

 

También el error que ambos descendientes de Z exhiben en este pasaje los 

separa simultáneamente de Ha, Z y del resto de la tradición.  

 

 ZaZb Ha Z + cett. 

370.19 ὡς om. 

 

A partir de los análisis realizados, algunas conclusiones tentativas 

pueden ser esbozadas. Los primeros cinco escolios que pueden leerse en la 

sección del Parisinus 1845 que transmite los Top. de Aristóteles son 

reelaboraciones libres de la exégesis alejandrina, para cuya composición 

debe de haberse utilizado un testimonio probablemente también 

fragmentario de la misma exégesis que, lamentablemente, no ha logrado 

ser identificado. Puede argüirse, sin embargo, que la fuente de la que han 

sido tomados estos cinco escolios debe de haber sido distinta de la del 

Escolio 6 que reproduce el pasaje 370.12-26, ya que ni el Vaticanus 244 ni 

sus dos descendientes, Parisinus 1972 y Coislinianus 157, transmiten los 

escolios inciales del Parisinus 1845. Por el contrario, los acuerdos de 

ninguna manera fortuitos que tanto el Parisinus 1845, como el Vaticanus 

244 y sus dos descendientes exhiben en el testimonio del Escolio 6 prueban 

más alla de duda que existe algún tipo de filiación entre estos cuatro 

códices. La posibilidad de que Ha sea modelo de Z debe descartarse, por 

un lado, porque Ha exhibe errores de los que Z está libre y, por otro, 

porque Z debe datarse en una época más temprana que Ha. Estrictamente, 

existe la posibilidad de que el Parisinus 1845 y el Vaticanus 244 remitan, de 
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manera independiente, a un modelo común, pero también encaja 

perfectamente con las evidencias la hipótesis de que Ha remite, directa o 

indirectamente, a Z. Tanto Za y Zb, por un lado, como Ha, por otro, exhiben 

errores que los separan entre sí, por lo que la relación entre estos tres 

códices no puede ser ni en un caso ni en otro de dependencia. A falta de 

evidencias ulteriores que complementen este análisis y, asimismo, a fin de 

no postular la existencia praeter necessitatem de testimonios hipotéticos no 

conservados, puede convenirse en que el modelo empleado para 

transcribir el Escolio 6 ha sido el Vaticanus 244 y que sus dos descendientes, 

Parisinus 1972 y Coislinianus 157, representan una línea de la transmisión 

que desciende del mismo Stammvater, pero que en algún punto se separa 

de la del Parisinus 1845. Puede aducirse a favor de esta hipótesis que la 

mayor parte de escolios que exhibe el Parisinus son extractos de la exégesis 

magentina y, dado que el Vaticanus 244 es el testimonio más antiguo de 

esta exégesis, es plausible pensar que el Parisinus remite, ya sea directa ya 

sea indirectamente, a este ejemplar.  

 

El Parisinus 1845 está compuesto de ciento setenta y nueve folios de 

papel, a los que deben sumarse tres folios de guarda iniciales y tres 

finales131. Algunos folios son de menor tamaño que los demás y deben de 

haber sido adiciones posteriores. Dejando de lado estos folios insertos 

(Vocabulario § 314.07), las dimensiones generales oscilan entre 

319/315x235/220 mm., lo que, unido a su color blanco claro, sugieren que 

se trata del formato pequeño de papel árabe occidental (CANART Lezioni 

56-7, LE LÉANNEC-BAVAVÉAS 1999, 314 y ZERDOUN 2013, 27). Debe 

                                                 
131 Los datos codicológicos que se aportan a continuación han sido obtenidos a través del 

examen in situ del manuscrito y posteriormente complementados y corregidos con ayuda 

de la descripción de RHEINSCH (1968a) disponible en la página web de los CAGB . 
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excluirse, sin embargo, el folio 85, cuyo soporte es papel occidental. Estos 

folios se distribuyen en veintiún cuadernillos, la mayoría de ellos 

cuaterniones, de la manera siguiente: 1x8-2 (f. 6), 1x10 (f. 16), 1x8+1 (f. 25), 

7x8 (f. 81), 1x8+1 (f. 90), 1x8+1 (f. 99), 1x8+4 (f. 111), 6-8 (f. 159), 1x8+2 (f. 169), 

1x8+2 (f. 179). Ocasionalmente, es visible la numeración griega de los 

cuadernillos‖en‖el‖primer‖recto,‖margen‖superior‖derecho:‖α’‖ (f.‖18),‖β’‖ (f.‖

26),‖γ‖ (f.‖ 34)‖ – ιθ’‖ (f.‖ 171, originalmente, primer folio del cuadernillo). A 

partir de esta numeración, puede inferirse que los folios 1-17 constituyen 

una unidad codicológica independiente (Vocabulario § 143.04), no obstante, 

es probable que ambas unidades hayan sido reunidas en época bastante 

temprana e, incluso, que provengan del mismo entorno o scriptorium. No 

puede distinguirse ningún pautado y el número de líneas por página 

oscila entre 20-30 para el texto de base y entre 60-70 para los escolios. No 

puede observarse ningún tipo de decoración, excepto por modestas cintas 

en el comienzo de los libros dibujadas con tinta roja. También se emplea 

tinta roja para iniciales y títulos. 

Deben distinguirse distintas manos que intervienen en la transcripción 

de este códice. Con seguridad, el texto de base es copiado por una sola 

mano (m1) y los marginalia deben de haber sido copiados, en parte, por la 

misma mano, en parte, por otras manos contemporáneas. La m1 ejemplifica 

en el ductus que utiliza para transcribir el texto de base la Fettaugenmode. 

Concretamente, puede caracterizarse como una minúscula de uso 

cotidiano, suelta y veloz, poco abreviada pero bastante ligada, ligeramente 

inclinada a la derecha, en la que el espacio interlineal es amplio, más del 

doble que los módulos, lo que se explica por la presencia de núcleos de 

grandes dimensiones y ascendentes que sobresalen por encima de la 

cadena gráfica. Dominan el aspecto de la página las grandes ómicron y las 
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gammas unciales acentuadamente curvas, sin embargo, también rompen el 

sistema cuadrilineal de la minúscula las betas bilobulares bastante 

inclinadas a la derecha y con el lóbulo superior de tamaño menor que el 

inferior, las taus altas en un solo trazo y con ojillo a la derecha, 

ocasionalmente, ligadas a la letra siguiente y las zetas altas que adquieren 

la forma prácticamente de un tres invertido. Es llamativa la ligadura de 

épsilon-iota con épsilon uncial, cuya línea media se liga a la iota que, en 

ocasiones, forma un círculo estrecho. Se emplean, asimismo, las ligaduras 

deformantes de‖ἐπί, alpha-rho, épsilon-rho y tau-rho, con la primera de las 

letras ligadas siempre yuxtapuesta. También la tau se yuxtapone, 

particularmente, en los artículos‖τό y‖τ,‖aunque‖también‖en‖el‖pronombre‖

αὐτὸς‖y‖en‖las‖formas‖bisílabas‖de‖πς. No se ligan los acentos y espíritus 

ni entre sí ni con las letras y se utiliza diéresis sobre iota e ýpsilon. El ductus 

en el que se copian los seis escolios que han sido analizados es ligeramente 

distinto, la cadena gráfica luce comprimida y el contraste modular se 

reduce, no obstante, algunas características particulares, como las gammas 

altas acentuadamente curvas, las zetas en forma de tres invertido, las taus 

altas con ojillo a la derecha, el uso de trema sobre iota e ýpsilon se 

encuentran también en los marginalia, de modo que el copista que ha 

añadido estos seis escolios debe de haber sido el mismo que el que 

transcribió la totalidad del texto de base en el manuscrito. Dado que su 

escritura puede caracterizarse como una realización de la Fettaugenmode, 

es plausible datar este manuscrito entre los últimos años del siglo XIII y los 

primeros del XIV.      

  

A continuación, se representa gráficamente la relación entre el 

Parisinus 1845, los ejemplares de donde han sido tomados los diversos 
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materiales exegéticos consignados en sus márgenes y los otros testimonios 

emparentados con él. No se deja de representar en el stemma ninguno de 

sus hipotéticos modelos, a pesar de que solamente uno de ellos, así sea de 

manera tentativa, puede ser identificado entre los testimonios que forman 

parte de la tradición de los in Top. y que ya han sido estudiados. Con 

discontinuas interrumpidas por puntos interpuestos se representa la 

reelaboración de una u otra exégesis y con líneas puntuadas cortos, su 

transcripción directa y literal. Dada la reunión de materiales exegéticos 

diversos, la transcripción de las distintas exégesis que confluyen en el 

Parisinus 1845 se representa como una multiplicidad de casos de 

contaminación.   

 

s. XII     Ζ 

       Anónimo     

        

s. XIIIex-s.XIVin   Ha  * 

 

s. XIV       Za 

       Zb 

 

 

3.5.6. Otras colecciones de escolios y testimonios fragmentarios  

La confluencia de exégesis diversas en el Parisinus 1845, además de 

otras evidencias adicionales, como el empleo de los esquemas que 

representan las figuras silogísticas, sugieren que este manuscrito pudo 

haber sido un ejemplar de uso, probablemente, destinado a la lectura y 

estudio de la dialéctica aristotélica en un ámbito escolar (Vocabulario § 
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441.13). Podría tratarse de la copia de un maestro de filosofía aristotélica 

que intentaba mejorar su libro de referencia y de trabajo adicionando 

continuamente materiales tomados de fuentes diversas, reordenándolas y 

rehaciéndolas a su arbitrio. Otros testimonios de este tipo son el Parisinus 

Suppl. Gr. 644, el Vaticanus Graecus 248 y el Princeton MS. 173, los cuales 

sobresalen por la abundancia de materiales consignados en los márgenes y 

la densidad en la construcción de la página (Vocabulario § 331.01). Otros 

manuscritos que, probablemente, son copias en limpio (Vocabulario § 

441.05) de ejemplares de uso son el Scorialensis Υ.ΙΙΙ.10, el Vaticanus 

Graecus 241 y el Vaticanus Graecus 2173, en los cuales puede leerse 

solamente una mínima parte de los escolios que los ejemplares de uso 

transmiten.  

A lo largo de esta investigación, han sido identificadas distintas 

colecciones de escolios donde la exégesis alejandrina tanto se combina con 

materiales exegéticos diversos, como se reelabora fundiéndose con ellos. 

La mayor parte de esfuerzos, sin embargo, se ha concentrado en examinar 

los testimonios que transmiten el texto a la manera de exégesis continua. 

Como señala EBBESEN, la compleja red de comentarios bizantinos a los 

Top., (1996a, VII) está todavía por investigar y, a pesar de que él, 

precisamente, ha dado las pautas para avanzar a través de esta senda de 

trabajo (BENAKIS 1988, 6), debe reconocerse que solo tangencialmente esta 

senda ha sido recorrida. Dos  razones pueden aducirse para justificar a 

posteriori esta parcial desatención. La primera es que, frente a lo que señala 

ABBAMONTE (2000, 168), no hay evidencias sólidas de que estas colecciones 

de escolios, salvo por el caso excepcional de los extractos contenidos en el 

Vaticanus 244 y sus descendientes, representen tradición auténtica o de que 

remitan a una rama de la tradición independiente. Una cuestión de no 
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menor importancia es cuál es el criterio para distinguir lo que es auténtico 

de lo que no lo es en la tradición de los in Top. WALLIES se apoyó sobre 

criterios subjetivos (sermo et sententia), sin embargo, estos criterios son 

falibles y, probablemente, el mejor criterio es la tradición misma. 

Precisamente, hasta donde llega el conocimiento que tenemos de la 

tradición de los in Top., los límites entre lo auténtico y lo inauténtico los 

establecen los vestustissimi que transmiten el texto a manera de exégesis 

continua. No hay manera de saber si otra fuente transmite tradición 

auténtica si no es porque también esta tradición se encuentra en los 

vetustissimi. Por diversos motivos que se verán luego, la tradición indirecta 

es de utilidad relativa para reformular este criterio (§ 3.6). La segunda 

razón para desatender la tradición fragmentaria es que su estudio debe 

desarrollarse de acuerdo con una metodología que trasciende la 

estemática. Si dos testimonios reproducen el mismo escolio, puede 

establecerse su parentesco a través del análisis de faltas, pero si los 

escolios son diferentes y uno es una reelaboración de otro, lo que da luces 

acerca de su filiación es el análisis del contenido, la fraseología, las 

interpretaciones propuestas, las tesis filosóficas movilizadas, los ejemplos 

empleados, etc. Este tipo de análisis es complejo y, aunque se ha llevado a 

cabo, allí donde parecía justificado hacerlo, el estudio exhaustivo y 

detallado de la tradición fragmentaria debe, sin lugar a dudas, 

emprenderse de manera independiente. Por estas, entre otras razones, se 

ha dejado de lado la mayor parte de la tradición fragmentaria de los in 

Top. A continuación, a fin de orientar futuras investigaciones en esta línea, 

se ofrece una lista configurada a partir de la que ofrece  KOTZABASSI (1999, 

17-26), de testimonios que transmiten colecciones de escolios, fragmentos 
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y reelaboraciones y de los in Top. de Alejandro, cuyo análisis no ha sido en 

absoluto o todavía no completa y satisfactoriamente realizado. 

 

BASILEA, UNIVERSTÄTSBIBLIOTHEK 

Basilensis F.II.21 WARTELLE.301   

s. XII-XIII, ff. 169 

Colección de escolios, como en Bodl. Laud. 46 y Paris. 1971. 

 

DARMSTADT, HESSISCHE LANDES- UND HOCHSCHULBIBLIOTHEK  

Miscelaneus Graecus 2773 WARTELLE.420 

s. XIV (ff. 361-364v)   

Florilegio, extractos desde 7.9 hasta 132.22. 

 

ESCORIAL, MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Scorialensis Φ.III.10 WARTELLE.456 

s. XIII (ff. 140-223v) 

Colección de escolios, como en Ambros. B 103 sup. y Laur. Plut. 72.5. 

 

FLORENCIA, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA,  

Larentianus Pluteus 72.3 WARTELLE.512  

s. XIII (ff 92v-130v) 

Colección de escolios.  

Larentianus Pluteus 72.4 WARTELLE.513 

s. XIII (ff. 183-266) 

Colección de escolios. 

Laurentianus Pluteus 72.5 WARTELLE.514 

s. XI (ff. 232v-266) 

Colección de escolios, como en Scor. Υ.ΙΙΙ.10 y Ambros. B 103 sup. 

Laurentianus Pluteus 72.26 WARTELLE.535  

s. XIII (ff. 85-94) 

Colección de escolios, como en Scor. Υ.ΙΙΙ.10 y Laur. Plut. 72.5. 

Laurentianus Conv. Soppr. 192 WARTELLE.614  

s. XIII (ff. 92v-136) 
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Colección de escolios.  

 

JERUSALEM,‖ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ‖ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ‖ΠΑΣΡΑΙΑΡΦΕΙΟΤ 

Hierosolymitanus 150 WARTELLE.686 

s. XIV (ff. 127-185) 

Comentario anónimo, como en Par. 1845 y Vat. Reg. 116 

 

MILÁN, BIBLIOTECA AMBROSIANA 

Ambrosianus B 103 sup. WARTELLE.911 

s. XIII (ff. 173-246) 

Colección de escolios, como en Laur. Plut. 72.4 y Ambros. D 82 sup.  

Ambrosianus D 82 sup. WARTELLE.925 

s. XIII (ff. 223-343v) 

Colección de escolios, como en Laur. Plut. 72.4 y Ambros. B 103 sup.  

 

MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE E UNIVERSITARIA 

Mutensis α.V.8.13 WARTELLE.1058 

s. XI (ff. 57v-58 y 239v-361) 

Colección de escolios. 

 

OXFORD, BODLEIAN LIBRARY 

Oxoniensis Laudus Gr. 46 WARTELLE.1240 

s. XIVin. (ff. 89-134) 

Colección de escolios, como en Basil. F.II.21 y Paris. 1971 

 

PARIS, BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

Coislinianus 327 WARTELLE.1565 

s. XIII-XIV (ff. 166-250v) 

Colección de escolios, como en Hieros. 150 

 

Coislinianus 330 WARTELLE.1568 

s. XI (ff. 201-277) 

Colección de escolios, como en Laur. Plut. 72.5. 
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Parisinus Gr. 1845 WARTELLE.1330 

s.XIIIex-XIVin (ff. 113v-177)  

Coleccción de escolios y comentario anónimo, como en Vat. Reg. 116 

 

Parisinus Gr. 1917 WARTELLE.1403 

s. XIIIex (ff. 324v-475, 550-553) 

Colección de escolios y comentario anónimo, como en Marc. 256 

 

Parisinus Gr. 1971 WARTELLE.1439 

s. XIII (ff. 99v-124) 

Colección de escolios.    

Parisinus Suppl. Gr. 664 WARTELLE. 1608 

s. XIII (ff. 218v-336) 

Colección de escolios, como en Vat. 244, Coisl. 157. y Paris. 1972.  

 

 

PRINCETON, UNIVERSITY LIBRARY  

MS. 173  

s. XIII (ff. 118-164v) 

Colección de escolios  

 

ROMA, BIBLIOTECA ANGELICA  

0042 (C. 3.13) WARTELLE.2018 

s. XIII-XIV (ff. 259-379 y 419) 

Colección de escolios 

 

 

VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA 

Barberinianus Gr. 87 WARTELLE.1862 

s.x(ff- 165v-259v) 

Colección de escolios. 

Barberinianus Gr. 164 WARTELLE.1872 

a. 1294 (ff. 164v-235) 

Colección de escolios. 

Vaticanus Gr. 241 WARTELLE.1688 

s. XIII-XIV (ff. 151v-228) 
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Colección de escolios, como en Laur. Plut. 72.5 

Vaticanus Gr. 248 WARTELLE.1695 

s. XIII (ff. 9-288v) 

Colección de escolios. 

Vaticanus Gr. 1018 WARTELLE.1757 

s. XIV (ff. 482-599) 

Magentino con extractos de los in Top. 

Vaticanus Gr.  1024  WARTELLE.1763 

s.x(ff. 137-226v) 

Colección de escolios  

 

TOLEDO, ARCHIVO Y BIBLIOTECA DEL CABILDO 

Ms. 95-8 WARTELLE.2068 

s. XIII (ff. 230-305) 

Colección de escolios, como en Scor. Υ.ΙΙΙ.10 y Laur. Plut. 72.5. 

 

VENECIA, BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA 

Marcianus Gr. 256 WARTELLE.2142 
s. XIVin. (ff. 1-276v) 

Colección de escolios y comentario anónimo, como en Par. 1917 
 
Marcianus Gr. IV.5  WARTELLE.2160 
a. 1320 (ff. 262-244v) 
Escolio al libro III 
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3.6.Tradición indirecta  

 

3.6.1. León Magentino 

A pesar de que sus exégesis sirvieron de inspiración a otros, de que su 

reconocimiento como intérprete de la lógica aristotélica trascendió el 

ámbito bizantino y de que sus comentarios in Int. e in APr. tuvieron el 

privilegio de ser impresos en Venecia durante el siglo XVI, los detalles de 

la vida del obispo de Mitilene, León Magentino, permanecen en la 

oscuridad. De hecho, solo tenemos conocimiento de la existencia de este 

oscuro personaje por su actividad exegética sobre el Organon (EBBESEN 

Commentators I 302-3 y KOTZABASSI 1999, 47)132. Este desconocimiento se 

refleja perfectamente en las propuestas divergentes para datar su 

actividad erudita. WALLIES (Ausleger 27) proponía la mitad del siglo XIV y 

esta fecha todavía era sugerida por HARLFINGER (1971, 44) y HUNGER 

(1978, 38). EBBESEN ofrece argumentos para adelantar esta fecha y fija el 

periodo de creación de sus comentarios en la primera mitad del siglo XIII. 

También KOTZABASSI se muestra de acuerdo con EBBESEN estableciendo 

como límite ante quem para el comienzo de su actividad julio de 1272, 

fecha en la que Alexio Solymas suscribe los folios 37r-203r del Ambrosianus 

D 54 sup., testimonio de los escolios magentinos in APr. y único códice 

suscrito entre los que transmiten sus exégesis (TURYN 1972, I 22-3; II lám. 

11 y MARTINI-BASSI 1906, I 266-8). Más recientemente, BYDÉN en la entrada 

correspondiente de la EMPhilosophy ha argüido que la exégesis magentina 

in SE depende con claridad de la colección de escolios denominada por 

                                                 
132 Una presentación actualizada y equilibrada de la actividad intelectual de Magentino, 

así como del valor y originalidad de sus exégesis, puede encontrarse en la EMPhilosophy 

sub voce LEO MAGENTENOS (684-5). También allí se lista la bibliografía más relevante sobre 

este autor y su obra. Véase, asimismo, la entrada correspondiente en el PLP 7 16027.   
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EBBESEN Commentarium III, la cual debió de ser compilada ca. 1150-1250, de 

ahí que la actividad de Magentino pueda ser localizada con certeza entre 

los finales del siglo XII y la primera mitad del XIII. Si se tiene en cuenta, no 

obstante, que el testimonio más temprano de sus exégesis, el Vaticanus 

Graecus 244, ha sido datado por HUNGER (1990, 34-5 y 1991, 74-5) y 

CAVALLO (2000, 232) en el siglo XII, debe convenirse en que su actividad se 

desarrolló, con mayor probabilidad, durante este siglo y no durante el XIII 

(§ 3.5.1).      

El juicio que distintos estudiosos han emitido sobre la calidad de sus 

exégesis ha sido bastante severo: Magentino se muestra como un 

intérprete poco original, alguien que simplemente se limita a parafrasear 

las exégesis de otros intérpretes anteriores a los que frecuentemente no 

comprende, sin aportar nada novedoso, a parte de trivialidades y errores 

(EBBESEN Commentators I 303-5)133. Con todo, en el caso concreto de sus in 

Top., se ha señalado que, a pesar de que una parte del contenido de este 

comentario depende evidentemente de Alejandro, también otros 

explicaciones que no se encuentran en ninguna otra fuente pueden ser 

leídas (EMPhilosophy 684 y KOTZABASSI 1998, 47). Sus exégesis se 

componen, primero, de un proemio donde se discuten algunos de los ocho 

puntos que la tradición de comentaristas alejandrinos había consagrado 

como de tratamiento obligado en las introducciones de las exégesis 

filosóficas (materia, utilidad, autenticidad, razón del título, división de la 

obra, método de enseñanza, lugar en el currículo y parte de la filosofía a la 

                                                 
133 Ya BUSSE (CAG 4.1, XLIV-XLV y 4.5, XXXV-XXXVI) había sugerido que su exégesis in 

Porph. dependía enteramente de la correspondiente exégesis de Amonio («totam suam 

scientiam hausisse ex Ammonio») y de que su in Int., en lugar de iluminar los problemas, 

los oscurecía más, hasta el punto de que era imposible comprender a Magentino, sin 

echar mano de las exégesis de Miguel Psello («intellegi omnino non possunt nisi Pselli 

expositionibus auxilio arcessitis»).    
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que pertenece) y, segundo, de una colección de escolios numerados que 

remiten a pasajes específicos del tratado aristotélico comentado. Sus 

explicaciones tienen carácter más filológico que filosófico. Por un lado, las 

glosas son abundantes, pueden reconocerse fácilmente, dado que están 

precedidas‖de‖ἤγουν y esta conjunción está por doquier en sus escolios. 

Por otro lado, Magentino avanza poco en las discusiones de fondo y se 

preocupa más frecuentemente por añadir ejemplos tomados de distintos 

lugares del corpus aristotélico que por plantear y enfrentar los problemas 

que Aristóteles mismo enuncia en sus tratados.   

 

A fin de esclarecer la relación entre ambas exégesis, se examinarán a 

continuación algunos pasajes del Proemio del comentario de Magentino y 

se compararán con los pasajes correspondientes de los in Top. de 

Alejandro. El texto de la exégesis magentina empleado para realizar este 

análisis es el establecido por KOTZABASSI (1999, 112-52) en su editio 

princeps.  Frente a lo que afirma KOTZABASSI (1999, 47) acerca de que no es 

demostrable la dependencia de Magentino respecto de Alejandro o de 

cualquier otro comentarista de los Top. («stimmt aber nirgendwo mit 

diesem [Alexander] im Wortlaut überein, so dass eine Abhängigkeit so 

wohl von ihm als auch von anderen, anonym erhalten Kommentaren der 

Topik nicht beweisbar ist»), puede argüirse que la dependencia, por lo 

menos, en el Proemio de la exégesis magentina se comprueba sin dificultad. 

Lo que no logra establecerse, sin embargo, es cuál ha sido exactamente el 

testimonio de los in Top. empleado por Magentino para componer su 

exégesis. 

Magentino solamente trata en el Proemio tres de los puntos 

consagrados por la tradición de exégesis neoplatónicas: la materia (49-74), 
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la utilidad (31-48) y la razón del título (116-127). En lugar de continuar con 

el tratamiento de los restantes puntos, Magentino discute distintos tópicos 

de los que también Alejandro antes se había ocupado. Para comenzar, 

distingue los diversos sentidos que el término διαλεκτική‖recibe entre los 

filósofos (1-30). Es evidente que Magentino parafrasea las explicaciones de 

Alejandro acerca de las diferencias en la concepción de la dialéctica que 

caracterizan las escuelas estoica, platónica y aristotélica (Alex. Aphr. in 

Top. 1.9-3.24). Como es apenas esperable, la exégesis alejandrina es mucho 

más extensa, precisa y detallada que la magentina. Concretamente, llama 

la atención que, aunque Magentino deja de mencionar por nombre propio 

a los estoicos (οἱ μὲν γὰρ‖αὐτῶν), su caracterización del primer sentido en 

el‖que‖los‖filósofos‖utilizan‖el‖término‖διαλεκτική‖es‖idéntico‖al‖que hace 

Alejandro del uso entre los estoicos (οἱ μὲν ἀπὸ τᾛς τος). 

 

Magentini in Top.,  Proemium 1-5 Alex. Aphr. in Top. 1.10-14 
οἱ‖μὲν‖γὰρ αὐτῶν εἶπον‖ διαλεκτικὴν‖

εἶναι‖ τὴν‖ πρώτην‖ φιλοσοφίαν‖

κατασκευάζοντες‖τοῦτο‖οὕτως·‖εἰ‖τᾛς‖

διαλεκτικᾛς‖ ἴδιον‖ τὸ‖ εὖ‖λέγειν,‖ τὸ‖δὲ‖

εὖ‖ λέγειν‖ ἐστὶ‖ τὸ‖ τὰ‖ ἀληθᾛ‖ καὶ‖

ἁρμόζοντα‖ λέγειν,‖ τὸ‖ δὲ‖ τὰ‖ ἀληθᾛ‖

καὶ‖ ἁρμόζοντα‖ λέγειν‖ τᾛς‖ πρώτης‖

φιλοσοφίας‖ ἐστί,‖ λοιπὸν‖ ἄρα‖ ἡ‖

διαλεκτικὴ‖ἡ‖πρώτη‖φιλοσοφία‖ἐστίν.‖‖‖‖ 

ἀλλ’‖οἱ μὲν‖ἀπὸ τᾛς‖τος‖ὁριζόμενοι‖

τὴν‖ διαλεκτικὴν ἐπιστήμην‖ τοῦ εὖ 

λέγειν,‖ τὸ δὲ εὖ λέγειν‖ ἐν‖ τ τὰ 

ἀληθᾛ καὶ τὰ προσήκοντα‖ λέγειν‖

εἶναι‖ τιθέμενοι,‖ τοῦτο‖ δὲ ἴδιον‖

ἡγούμενοι‖ τοῦ φιλοσόφου‖ κατὰ τᾛς‖

τελειοτάτης‖ φιλοσοφίας‖ φέρουσιν‖

αὐτό·‖ καὶ διὰ τοῦτο‖ μόνος‖ ὁ σοφὸς 

κατ’‖αὐτοὺς‖διαλεκτικός. 

 

A pesar de las modificaciones en la construcción de la frase y en el 

vocabulario, es evidente que la exégesis magentina debe remitir a los in 

Top. de Alejandro. Aunque las conclusiones obtenidas son diferentes, las 

premisas aducidas son en uno y en otro caso las mismas. Ambas series 

pueden formularse de la manera siguiente: 
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Magentino 

διαλεκτική‖según‖οἱ‖μὲν‖αὐτῶν 

Alejandro 

διαλεκτική‖según‖οἱ ἀπὸ τᾛς‖τος  

(1) hablar bien es propio de la 

dialéctica;  

(1) la dialéctica es la ciencia de hablar 

bien; 

(2) hablar bien es decir la verdad y lo 

consistente (ἁρμόζοντα); 

(2) hablar bien es decir la verdad y lo 

conveniente (τὰ προσήκοντα); 

(3) decir la verdad y lo consistente es 

propio de la filosofía primera; 

(3) decir la verdad y lo conveniente es 

propio del filósofo conforme a la 

filosofía más perfecta; 

 

(4) Por tanto, la dialéctica es la 

filosofía primera. 

(4) solo el sabio es dialéctico. 

 

Las similitudes entre ambas explicaciones no pueden ser fortuitas y, tras 

realizar una búsqueda en el TLG, ningún otro paralelo en la literatura 

griega o bizantina ha sido identificado. Tampoco puede identificarse 

ningún acuerdo significativo con los códices vetustissimi ADP, los únicos 

que por su datación temprana podrían corresponder o estar cercanamente 

emparentados con el manuscrito leído por Magentino.    

Llama, igualmente, la atención que el tratamiento que hace Magentino 

de la concepción platónica de dialéctica es irreducible a la exégesis 

alejandrina.      

 

Magentini in Top.,  Proemium 5-13 Alex. Aphr. in Top. 1.14-19 

οἱ δὲ περὶ Πλάτωνα διαλεκτικὴν 

ἔλεγον τὴν διαιρετικὴν 

κατασκευάζοντες  τοῦτο οὕτως· 

προτεθέντος προβλήματος δεῖ‖

διαιρεῖν‖ τοῦτο‖ εἴς‖ τε‖ τὸν‖

κατηγορούμενον‖ καὶ‖ ὑποκείμενον,‖

εἶτα‖ὁρν‖τὰ‖ἑπόμενα‖ἀμφοτέροις‖καὶ‖

τὰ‖ οἷς‖ ἕπεται‖ ἀμφότερα‖ καὶ‖ τὰ‖

τούτων‖ἀλλότρια,‖καὶ‖μετὰ‖ταῦτα,‖ εἰ‖

μὲν‖ κατασκευάσαι‖ μέλλεις τὸ‖

προκείμενον,‖ λαμβάνειν‖ ἀπὸ‖ τῶν‖

καταγραφέντων‖ τὰ‖ συντείνοντα‖

τούτῳ‖ πρὸς‖ κατασκευὴν, εἰ‖ δ’‖

ἀνασκευάσαι,‖ τὰ συντείνοντα‖ τούτῳ‖

Πλάτων δὲ τὴν διαιρετικὴν μέθοδον 

ἐξυμνῶν καὶ τριγχὸν αὐτὴν 

φιλοσοφίας λέγων, ταύτης δὲ 

θέμενος ἔργον εἶναι τὸ δύνασθαι τό 

τε ἓν πολλὰ ποιεῖν καὶ τὰ πολλὰ εἰς 

ἓν ἀνάγειν, ὅπερ εἴη ἅν ἴσον τ τὰ 

γένη δύνασθαι διαιρεῖν εἴς τε τὰ εἴδη 

καὶ τὰ ὑπὸ ταῦτα καὶ πάλιν τὰ ἄτομα 

συντιθέναι τε καὶ εἰς ἓν γένος 

ἀνάγειν τε καὶ συγκεφαλαιοῦσθαι, 

τὴν αὐτὴν ταύτην καὶ διαλεκτικὴν 

καλεῖ. 
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πρὸς‖ ἀνασκευὴν,‖ τὸ‖ δὲ‖ ἐφ’‖ ἑκάτερα‖

οὕτως‖ ἐπιχειρεῖν,‖ ὃ‖ ἔχομεν‖ ἀπὸ‖ τᾛς‖

διαιρέσεως,‖ τᾛς‖ διαλεκτικᾛς‖ ἐστίν,‖ εἰ‖

δὲ‖ βούλει,‖ εἰπὲ‖ καὶ‖ διαιρετικᾛς,‖ ἧς‖

πολλάκις‖ ἐμνημόνευσεν‖ ἐν‖ τοῖς‖

Ἀναλυτικοῖς.‖‖‖           

 

Puede aventurarse como hipótesis que Magentino debía, enteramente, su 

conocimiento‖del‖método‖platónico‖de‖la‖división‖(διαίρεσις) a Aristóteles 

y no estaba directamente familiarizado con la filosofía platónica, lo cual 

explica, entre otras cosas, su referencia a los Analytica y su caracterización 

de la división como el análisis en sujeto y predicado de las proposiciones. 

Magentino simplemente habría intentado recontruir el método platónico 

de la división, con el cual estaba poco o nada familiarizado, apoyándose 

sobre el aparato de análisis lógico ideado por Aristóteles.  

También Magentino discute la etimología del termino dialéctica y su 

explicación es esencialmente idéntica a la de Alejandro.  

 

Magentini in Top., Proemium 75-76 Alex. Aphr. in Top. 3.8-9 

Διαλεκτικὴ δὲ λέγεται παρὰ τὸ 

διαλέγεσθαι, ἡ δὲ‖ διάλεξις‖ ἐν‖

ἐρωτήσει‖καὶ ἀποκρίσει θεωρεῖται. 

εἰ γὰρ‖ ἡ διαλεκτικὴ ἀπὸ τοῦ 

διαλέγεσθαι,‖ τὸ δὲ διαλέγεσθαι‖ ἐν‖

ἐρωτήσει‖τε‖καὶ ἀποκρίσει. 

 

Es evidente que Magentino parafrasea la misma explicación etimológica 

que también la tradición latina había reelaborado (§ 1.2). Aunque el 

sentido de ambos enunciados sea, hasta donde parece, idéntico, la 

construcción de la frase e, incluso, el léxico cambian, lo cual, una vez más 

impide, establecer cuál ha sido la fuente manuscrita consultada por 

Magentino.  

Tras la‖ discusión‖ acerca‖ de‖ la‖ etimología‖ del‖ término‖ διαλεκτική, 

Magentino trata acerca del dominio universal de la dialéctica (Proemium 

77-102). Su tratamiento está en paralelo evidente con el pasaje 3.29-5.6 de 
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los in Top., donde Alejandro distingue entre las técnicas que versan sobre 

objetos comunes, como la  dialéctica y la retórica, por un lado, y las 

ciencias que versan sobre objetos específicos, como la geometría, la 

medicina y la música, por otro. Magentino se esfuerza por precisar los 

ejemplos que Alejandro ofrece y por complementar de esta manera sus 

explicaciones. Asimismo, intenta sintetizar sus argumentos, sin embargo, 

esta síntesis no parece completamente afortunada. Como quiera que sea, 

cada uno de los puntos tratados por Magentino puede ser rastreado hasta 

encontrar su correspondencia en la exégesis alejandrina. A fin de 

simplificar y hacer más claro el análisis, se numeran los argumentos, se 

alinean para hacer evidentes los paralelos y, finalmente, se omiten algunas 

explicaciones y ejemplificaciones adicionales.  

 

Magentini in Top., Proemium 77-91 Alex. Aphr. in Top. 3.28-4.10 
ητέον δὲ‖ καὶ‖ δι’ ἣν‖ αἰτίαν‖ ὁ‖

διαλεκτικὸς‖ περὶ‖ παντὸς‖

προτεθέντος‖ προβλήματος 

συλλογίζεται.‖ 

 
1 πσα‖ τέχνη‖ καὶ‖ ἐπιστήμη‖ περὶ‖ ἓν‖

ὑποκείμενον‖ καταγίνεται· *<+‖ καὶ‖
τὰς‖ ἀποδείξεις‖ ποιεῖται‖ ἑκάστη‖ ἐκ‖

τῶν‖καθ’‖αὑτὸ‖ὑπαρχόντων‖αὐτᾜ‖καὶ‖

διὰ‖ τοῦτο‖ οὐ‖ δύναται‖ δεικνύειν‖ τὰ‖

ἀντικείμενα‖ καὶ‖ ἐφ’‖ ἑκατέρα‖

ἐπιχερεῖν.‖ 

 
2 ἡ‖ δὲ‖ διαλεκτικὴ‖ οὐκ‖ ἔχει‖ ἕν‖ τι‖

ὑποκείμενον‖ ὡρισμένον,‖ ἀλλὰ‖ τὰ‖

ὑποκείμενα‖ πάσης‖ ἐπιστήμης‖ ἔχει‖

αὕτη‖ ὡς‖ οἰκεῖα‖ καὶ‖ διὰ‖ τοῦτο‖ περὶ‖

παντὸς‖ προτεθέντος‖ προβλήματος‖

διαλέγεται,‖ εἴτε‖ ἰατρικόν‖ ἐστιν‖ εἴτε‖

μουσικὸν‖εἴτε‖ἄλλο‖τι.‖ 

 
3 πλὴν‖ οὐ‖ συλλογίζεται‖ ἐκ‖ τῶν‖

 

 
 

 

1 οὐ‖ γὰρ‖ ὡς‖ τῶν‖ ἐπιστημῶν‖ ἑκάστη‖

περί‖ τι‖ γένος‖ ἀφωρισμένον‖ οὖσα‖ τὰ‖

οἰκεῖα‖ἐκείνῳ‖τ‖γένει καὶ‖καθ’‖αὑτὰ‖

ὑπάρχοντα‖δείκνυσί‖ τε‖ καὶ‖λαμβάνει‖

διὰ‖ τῶν‖ οἰκείων‖ ἀρχῶν‖ ἐκείνῳ‖ τ‖

γένει,‖οὕτως‖καὶ‖αὗται.  

 
 

2 οὔτε‖γὰρ‖ἕν‖τι‖γένος‖τὸ‖ὑποκείμενον‖

αὐτῶν‖ ἑκατέρᾳ,‖ οὔτε‖ περὶ‖ οὗ‖ ἅν τὸν‖

λόγον‖ ποιῶνται,‖ διὰ‖ τῶν‖ οἰκείων‖

ἐκείνῳ‖ καὶ‖ ἐν‖ τᾜ‖ οὐσίᾳ‖ ὄντων‖ αὐτοῦ‖

δεικνύουσιν‖ἃ‖δεικνύουσιν,‖ 

 
 

 

3 ἀλλ’ ἥ‖ τε‖ πραγματεία‖ αὐταῖς‖ περὶ‖

κοινά (διαλεκτικοῦ‖ γὰρ‖ ὁμοίως‖ μὲν‖

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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οἰκείων‖ καὶ‖ τῶν‖ καθ’‖ αὑτὸ‖

ὑπαρχόντων‖τ‖πράγματι‖(οὑ‖γὰρ‖ἐξ‖

ἰατρικῶν‖ ἀρχῶν‖ ἀποδείκνυσι‖ τὰ‖

ἰατρικὰ,‖ οὐδὲ‖ ἐκ‖ γεωμετρικῶν‖ τὰ‖

γεωμετρικὰ,‖ ᾗ‖ γὰρ‖ ἅν‖ ἦν‖ ἰατρὸς‖ καὶ‖

γεωμέτρης),‖ ἀλλ’‖ ἐκ‖ τῶν‖ πόρρω‖

ἤγουν‖ τῶν‖ κοινοτέρων‖ ἀρχῶν‖ καὶ‖

ἐνδόξων·‖ ὅθεν‖ καὶ‖ ἐφ’ἑκατέρα‖

ἐπιχειρεῖ.‖     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 ἑκάστη‖γὰρ‖ἐπιστήμη‖καὶ‖ ἰδίας‖ἔχει‖

ἀρχὰς‖ καὶ‖ προσεχεῖς‖ καὶ‖ πόρρω,‖

ἤγουν‖ κοινάς·‖ καὶ‖ τὰ‖ μὲν‖ ἰδίας‖

γινώσκει‖ μόνος‖ ὁ‖ ἐπιστήμων,‖ τὰς‖ δὲ‖

κοινὰς‖καὶ‖ὁ‖τυχὼν‖καὶ‖ἀνεπιστήμων‖

*<+         

περὶ‖ μουσικῶν,‖ ὁμοίως‖ δὲ‖ περὶ‖

ἰατρικῶν,‖ ἔτι‖ δὲ‖ γεωμετρικῶν,‖

φυσικῶν‖ τε‖ καὶ‖ ἠθικῶν‖ καὶ‖ λογικῶν‖

καὶ‖ περὶ‖ πάντων‖ τῶν‖ προτεθέντων‖

ἐπιχειρεῖν),‖αἵ‖τε δείξεις‖διὰ‖κοινῶν‖τε‖

καὶ‖ ἐνδόξων‖ καὶ‖ οὐκ‖ οἰκείων‖ τοῖς‖

προκειμένοις·‖ οὐ γὰρ‖ διὰ‖ ἰατρικῶν‖

ἀρχῶν‖ ὁ‖ διαλεκτικὸς‖ τῶν‖ κατὰ‖ τὴν‖

ἰατρικήν‖ τι‖ δείκνυσιν (ἰατροῦ‖ γὰρ‖

τοῦτο),‖ οὐδὲ‖ διὰ‖ γεωμετρικῶν‖ τὰ‖

γεωμετρικά (ἦν‖γὰρ‖ἅν‖γεωμέτρης),  

 
4 ἀλλ’‖ ἔστιν‖ ἴδιον‖ αὐτ‖ τὸ‖ περὶ‖

πάντων‖ τῶν‖ προτεθέντων‖ δι’‖

ἐνδόξων‖συλλογίζεσθαι. *<+ 

 

 

 

 

 

 

5 καὶ γὰρ‖ καὶ αὐτὸς [ὁ ήτωρ+ εἰς‖ τὰ 

ἀντικείμενα‖ ἐπιχειρεῖ,‖ τὸ αὐτὸ ποτὲ 

μὲν‖καλὸν‖ποτὲ δὲ οὐ καλόν,‖καὶ ποτὲ 

μὲν‖ συμφέρον‖ ποτὲ δὲ μή,‖ καὶ ποτὲ 

μὲν‖δίκαιον‖ποτὲ δὲ μὴ δεικνύς.‖ὥστε‖

κοινὸν‖ αὐταῖς‖ *διαλεκτικᾜ καὶ 

ητορικᾜ] καὶ τοῦτο,‖ τὸ ὁμοίως‖ πρὸς‖

ἀμφότερα‖ τὰ ἀντικείμενα‖ ταῖς‖

δυνάμεσι‖χρᾛσθαι. *<+ 

 

En la columna de la derecha los puntos 1-4 constituyen un argumento: 1-3 

son las premisas y 4 es la conclusión. Cada una de las premisas 1-3 puede 

dividirse, a su vez, en subargumentos. El argumento en su conjunto puede 

formularse de la manera siguiente: 

  

(1) (1.a) cada ciencia trata acerca de un género definido; 

(1.b) cada ciencia demuestra lo que es propio de este género y lo que 

le pertenece por sí mismo (καθ’‖αὑτὰ); 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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(1.c) cada ciencia hace las demostraciones a partir de premisas propias 

de este género; 

 

(2) (2.a) la dialéctica y la retórica no tienen un género definido; 

(2.b) la dialéctica y la retórica no construyen argumentos acerca de 

este género;  

(2.c) la dialéctica y la retórica no hacen demostraciones acerca de lo 

que‖es‖propio‖de‖este‖género‖ni‖de‖lo‖que‖est{‖en‖su‖οὐσία; 

 

(3) (3.a) la dialéctica trata acerca de lo que es común; 

(3.b) la dialéctica y la retórica construyen argumentos a partir de 

premisas comunes, ἔνδοξα; 

 ____________________________________________________________ 
(4) el dialéctico silogiza acerca de todo [problema] propuesto a partir de 

ἔνδοξα. 

 

El punto 5 corresponde a otro argumento independiente en el que 

Alejandro desea probar la conclusión siguiente: 

  

(5) tanto la dialéctica como la retórica tienen la capacidad de argumentar 

a favor y en contra de ambos términos de la contradicción.  

 

En la columna de la izquierda, los puntos 1-3 corresponden a una síntesis 

de los dos argumentos independientes 1-5 que Alejandro desarrolla. Este 

argumento de Magentino puede formularse de la manera siguiente: 

 

(1) (1.a) cada ciencia concierne a un solo sujeto; 

(1.b) cada ciencia hace demostraciones acerca de lo que le pertenece 

por sí mismo (καθ’‖αὑτὸ); 

 (1.c) Por tanto, cada ciencia no puede demostrar los opuestos y 

argumentar a favor de ambos términos de la contradicción; 

 

(2) (2.a) la dialéctica no tiene un sujeto definido; 

 (2.b) la dialéctica tiene los sujetos de toda ciencia como propios y 

dialoga acerca de todo problema; 
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(3) (3.a) la dialéctica no silogiza acerca de lo que le es propio; 

(3.b) la dialéctica no silogiza acerca de lo que le pertenece por sí 

mismo; 

(3.c) la dialéctica silogiza a partir de premisas comunes, ἔνδοξα; 

(3.d) la dialéctica silogiza a favor de ambos términos de la 

contradicción. 

  

Por su parte, el punto 4 parece corresponder a la expresión de una premisa 

que no había sido enunciada por Alejandro, pero sobre la que su 

argumento se apoya: 

 

(4) cada ciencia tiene premisas propias y premisas comunes. 

 

Es evidente que Magentino sigue, hasta cierto punto, la misma línea de 

pensamiento que sigue Alejandro, no obstante, frente al argumento válida 

y sólidamente construido por Alejandro, el argumento de Magentino es 

confuso y extrae reiteredamente conclusiones que no se encuentran 

suficientemente fundamentadas: (1) es el mismo subargumento tanto en  

Alejandro como en Magentino, salvo por la conclusión que Magentino 

extrae en (1.c), la cual es claramente una adición a partir del punto (5) de 

Alejandro; (2a) es la misma premisa, pero (2b) en Magentino corresponde 

a la conclusión (4) del argumento de Alejandro; (3a) es la misma premisa 

en ambos casos, (3b) es una premisa que no tiene correspondencia en 

Alejandro, (3c) es la premisa (3b) de Alejandro y (3d) es, una vez más, la 

misma conclusión no válidamente probada que ya Magentino había 

introducido en (1.c). Es posible afirmar sin vacilaciones que Magentino ha 

basado completamente su discusión sobre el dominio universal de la 
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dialéctica en la discusión análoga desarrollada por Alejandro acerca del 

dominio universal tanto de la dialéctica como de la retórica. No solamente 

Magentino debe a Alejandro la selección de este tema como uno de los 

puntos por tratar en el proemio de su comentario. También toma 

prestadas de él las premisas y, hasta cierto punto, la secuencia lógica que 

las enlaza. La síntesis que intenta hacer de dos argumentos 

independientes resulta desafortunada, no obstante, la explicitación de una 

premisa que no había sido enunciada por Alejandro podría verse como 

una contribución, aunque menor, a esta discusión. Puede comprobarse el 

empleo de Alejandro como fuente sobre la que Magentino ha compuesto 

su propia exégesis, no obstante, el alto grado de reelaboración que exhibe 

esta exégesis no deja ninguna opción para reconocer cuál ha sido el 

manuscrito de los in Top. leído y consultado por él, o mejor, a qué rama de 

la tradición podría pertenecer aquel manuscrito.  

 

 

3.6.2. Juan Ítalo 

Juan Ítalo es una figura de primer orden para la historia de la filosofía 

bizantina. Nacido en el sur de Italia hacia 1025, arribó con su padre a 

Constantinopla en 1049 donde se convirtió en pupilo de Miguel Psello, a 

quien, posteriormente, en 1055 sucedió en‖ el‖ cargó‖ de‖ ὕπατος‖ τῶν‖

φιλοσόφων. Sus lecciones eran masivamente concurridas y entre sus 

discípulos se encontraban miembros de la corte, como el emperador 

Miguel VIII y su hemano Andrónico Ducas, y herederos influyentes de su 

legado filosófico, como Eustracio de Nicea y, con probabilidad, Teodoro 

de Esmirna,‖quien‖fue,‖a‖su‖vez,‖su‖sucesor‖como‖ὕπατος. Fue reconocido 

como intérprete de Aristóteles y, especialmente, de sus escritos lógicos, no 
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obstante, también sostuvo tesis filosóficas en el terreno de la metafísica 

que se reconocen claramente como neoplatónicas. Propugnaba por el uso 

sistemático de la lógica y del análisis filosófico en la clarificación de 

asuntos teológicos y, asimismo, cuestionaba la posición preeminente de la 

teología concibiéndola, de manera acorde con las tradiciones platónica y 

aristotélica, como parte de la filosofía y no como ciencia independiente. 

Fue sometido a juicio y, finalmente, condenado en 1082 bajo el cargo de 

impartir enseñanzas contrarias al dogma cristiano (ODB II John Italos y 

EMPhilosophy 623-5). Entre sus obras, escritas, probablemente, con fines 

didácticos, se conservan sus Questiones quodlibetales, colección de noventa 

y tres ensayos de variada extensión sobre lógica y metafísica, dos 

pequeños tratados sobre dialéctica y silogística y una breve sinopsis de 

retórica (IERODIAKONOU-BYDÉN 2014, § 1.3 People, Works, Currents 

[documento electrónico] y HUNGER 1978, I 33-4). Aparte de estas obras, se 

conserva su comentario a los libros I-IV de los Top., el cual puede 

considerarse en términos generales una paráfrasis de los in Top. de 

Alejandro. 

 

WALLIES (CAG 2.2, VIII) juzgó con extrema severidad la paráfrasis de 

Ítalo. Por un lado, reprochaba que su exégesis se limitara a reunir y 

transcribir al pie la letra los comentarios de Alejandro («hic enim libros II-

IV ita interpretari instituit, ut Alexandrea misere compilaret et ad verbum 

pleraque transcriberet»). Por otro, reprochaba con palabras todavía más 

duras que hubiera copiado «religiosamente» pasajes de los in Top. sin 

entenderlos y sin advertir errores obvios presentes tanto en aquel ejemplar 

como también en el resto de la tradición («quanta autem fide aut 

stupiditate iste princeps philosophorum hoc scribae potius quam 
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interpretis‖munere‖functus‖sit‖*<+,‖quod‖etiam‖menda‖exemplaris‖sui‖non‖

intellecta religiose transtulit»). Su veredicto definitivo está consignado en 

los Ausleger (24): el comentario de Ítalo debe tomarse en consideración 

exclusivamente por razones crítico-textuales («dieses Machwerk auch nur 

textkritisch in Betracht kommen kann»). Ciertamente, WALLIES sacó 

provecho de esta fuente indirecta, pues con su examen logró alcanzar un 

estado de transmisión del texto anterior, incluso, a los más antiguos 

códices actualmente conservados. No solamente este testimonio sería 

superior a los vetustissimi, sino que, además, daría pistas acerca del estado 

de conservación de los in Top. para la época. En efecto, dado que Ítalo se 

limitó a comentar los libros II-IV, habiéndose ocupado ya en otro lugar del 

libro I —puntualmente, en el breve tratado sobre dialéctica antes 

mencionado—, es plausible pensar que tampoco el ejemplar de los in Top. 

que Ítalo tuvo entre manos transmitía íntegramente la exégesis 

alejandrina, sino que ya para la época se habían perdido las secciones de 

los libros posteriores que faltan en los códices.  

KOTZABASSI (1999, 28-9) ha intentado, de alguna manera, atenuar las 

críticas de WALLIES aduciendo que el propósito de Ítalo no fue jamás 

reemplazar la exégesis de Alejandro. Distintas pruebas son aducidas. En 

primer lugar, Ítalo designa su propia exégesis como sinopsis (σύνοψις)‖y,‖

aún más, reconoce su carácter restringido y elemental:  

 

Γ, τόπος νς’, 4-5: ἀλλὰ‖περὶ‖τούτων‖λέγειν‖ἐατέον‖ἡμῖν‖ἐν‖τ‖παρόντι,‖ὡς‖
τᾛς‖ συνόψεως‖ ἀλλότριον («Pero debemos omitir hablar acerca de estas 

cosas aquí, ya que es algo ajeno a la sinopsis», ed. KOTZABASSI 1999, 88)  

 

Δ,‖ τόπος‖ ξζ’, 4: ἀλλὰ‖ περὶ‖ τούτων‖ λέγειν‖ ἀκριβῶς πόρρω‖ τυγχάνει‖

συνόψεως («Pero está lejos de una sinopsis hablar con precisión acerca estas 

cosas», ed. KOTZABASSI 1999, 105) 

 



434 

 

En segundo lugar, Ítalo remite reiteradamente a la exégesis alejandrina 

para el tratamiento más profundo de los temas que él discute 

someramente o que simplemente deja de lado:   

 

Γ,‖ τόπος‖ μγ’:‖ ἀλλὰ‖ περὶ‖ τοῦ‖ παρόντος‖ τόπου‖ ἐν‖ τοῖς‖ Ἀλεξάνδρου‖

ὑπομνήμασιν‖εἴρηται‖ἀκριβέστερον‖(«Pero acerca del presente tópico se ha 

hablado con mayor precisión en los comentarios de Alejandro», ed. 

KOTZABASSI 1999, 86) 

 

Γ,‖τόπος‖νς’, 5-6:‖ἐν‖δὲ‖τοῖς‖τοῦ‖Ἀφροδισιέως‖ὑπομνήμασιν‖λέλεκται‖περὶ‖

αὐτῶν‖ ἀκριβέστερον‖ («Pero‖ en‖ los‖ comentarios‖ del‖ de‖ Afrodisias se ha 

tratado acerca de estas cosas con mayor precisión», ed. KOTZABASSI 1999, 88) 

 

Δ,‖τόπος‖ια’, 7-9: ἔνστασιν‖δὲ‖τινα‖ἐνταῦθα‖ὁ‖Ἀριστοτέλης‖κινεῖ,‖ἣν‖εἴ‖τῳ‖

φίλον‖εἰδέναι,‖ ἐντυγχάνετω‖τοῖς‖Ἀλεξάνδρου‖ὑπομνήμασιν («Aristóteles 

plantea aquí una objeción, la cual, si a alguien interesa conocerla, debe 

dirigirse a los comentarios de Alejandro», ed. KOTZABASSI 1999, 92) 

  

Finalmente, KOTZABASSI (1999, 30-6) examina detalladamente los 

procedimientos que sigue Ítalo en la composición de su comentario y 

encuentra que estos procedimientos van frecuentemente más allá de 

reproducir servilmente la exégesis alejandrina.  

Tres‖tipos‖de‖τόποι‖pueden‖ser‖distinguidos:‖ 

1) τόποι‖ en‖ los‖ que‖ el‖ comienzo‖ del‖ texto‖ de‖ Alejandro‖ es‖ citado 

textualmente, pero los pasajes sucesivos son omitidos o alterados 

de variada manera. 

 

Iohannis Itali in Top. Β,‖τόπος‖θ’ Alex. Aphr. in Top. 156.19-157.1 

Ἔτι‖ τὸ‖ μεταλαμβάνειν‖ εἰς‖ τὸ‖

γνωριμώτερον‖ὄνομα. 

 Ὁ τόπος ἐκ μεταλήψεως· ἐπεὶ 

γὰρ πν εὐεπιχειρητότερον 

γίνεται σαφέστερον‖ γενόμενον,‖

φησὶ‖ δεῖν‖ μεταλαμβάνειν‖ τὸ‖

ἀσαφέστερον‖ εἰς‖ τὸ‖ σαφέστερον‖

καὶ‖ οὕτως‖ ἐπιχειρεῖν‖ πειρσθαι·‖

Ἔτι‖ τὸ‖ μεταλαμβάνειν‖ εἰς‖ τὸ‖

γνωριμώτερον‖ὄνομα. 

 Ὁ τόπος ἐκ μεταλήψεως· ἐπεὶ 

γὰρ πν εὐεπιχειρητότερον 

γίνεται σαφέστερον‖ γενόμενον,‖

φησὶ‖ δεῖν‖ μεταλαμβάνειν‖ τὸ‖

ἀσαφέστερον‖ εἰς‖ τὸ‖ σαφέστερον 

καὶ‖ οὕτως‖ ἐπιχειρεῖν‖ πειρσθαι·‖
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εὐπορωτέρα‖γὰρ‖ἡ‖πρὸς‖τὸ‖σαφὲς‖

ἐπιχείρησις.‖ χρήσιμος‖ δὲ‖ ἡ‖ εἰς‖ τὸ‖

σαφὲς‖ μετάληψις‖ πρὸς τὴν 

ἀνασκευὴν‖ καὶ‖ κατασκευήν. 

ἀνασκευάσαι μὲν‖γὰρ βουλόμενοι‖

καὶ‖ δεῖξαι,‖ ὅτι‖ ὁ‖ σπουδαῖος‖ οὐκ‖

ἔστι‖ πολυπράγμων,‖ τὴν‖

πολυπραγμοσύνην‖ λαβόντες‖ εἰς‖

φιλοπραγμοσύνην‖ ᾶον‖

ἀνασκευάσομεν‖ τὸ‖ προκείμενον.‖

ὁ‖μὲν‖γὰρ‖πολυπράγμων‖οὐδέπω‖

φανερὰν τὴν ἁμαρτίαν‖σημαίνειν‖

δοκεῖ,‖ εἴ‖ τε‖ πολυπράγμων‖ μέν‖

ἐστιν‖ ὁ‖ ἐν‖ πολλοῖς‖ πράγμασι‖

κυλιόμενος,‖ δύναται‖δὲ‖ τοῦτο‖καὶ‖

ἀπὸ‖τύχης‖τινὶ‖περιγενέσθαι·‖ὁ‖δὲ‖

φιλοπράγμων‖ διάθεσιν‖ ἤδη‖ καὶ‖

οἰκειότητα‖τὴν‖πρὸς‖τὰ‖πράγματα‖

δηλοῖ‖ καὶ σπουδὴν‖ καὶ‖ αἵρεσιν,‖ ὃ‖

ἀλλότριον‖τοῦ‖σπουδαίου. 

εὐπορωτέρα‖γὰρ‖ἡ‖πρὸς‖τὸ‖σαφὲς‖

ἐπιχείρησις.‖ χρήσιμος‖ δὲ‖ ἡ‖ εἰς‖ τὸ‖

σαφὲς‖μετάληψις‖ὁμοίως‖καὶ‖πρὸς‖

ἀνασκευὴν‖καὶ‖πρὸς‖κατασκευήν·‖

καὶ‖ γὰρ‖ ἀνασκευάσαι‖ τι‖

βουλόμενοι‖ μεταλαβόντες‖ εἰς‖ τὸ‖

σαφέστερον‖ ᾶον‖ δείξομεν‖ καὶ‖

κατασκευάσαι.‖ ἀνασκευάσαι μὲν‖

γὰρ‖ βουλόμενοι‖ καὶ‖ δεῖξαι,‖ ὅτι‖ ὁ‖

σπουδαῖος‖ οὐκ‖ ἔστι‖

πολυπράγμων,‖ τὴν‖

πολυπραγμοσύνην‖μεταλαβόντες‖

εἰς‖ φιλοπραγμοσύνην‖ ᾶον‖

ἀνασκευάσομεν‖ τὸ‖ προκείμενον.‖

ὁ‖μὲν‖γὰρ‖πολυπράγμων‖οὐδέπω‖

φανερὰν‖ ἁμαρτίαν‖ σημαίνειν‖

δοκεῖ,‖ εἴ‖ γε‖ πολυπράγμων‖ μέν‖

ἐστιν‖ ὁ‖ ἐν‖ πολλοῖς‖ κυλιόμενος‖

πράγμασιν,‖ δύναται‖ δὲ‖ τοῦτο‖ καὶ‖

ἀπὸ‖τύχης‖τινὶ‖περιγενέσθαι·‖ὁ‖δὲ‖

φιλοπράγμων‖ διάθεσιν‖ ἤδη‖ καὶ‖

οἰκειότητα‖τὴν‖πρὸς‖τὰ‖πράγματα‖

δηλοῖ‖ καὶ σπουδὴν‖ καὶ‖ αἵρεσιν,‖ ὃ‖

ἀλλότριον‖τοῦ‖σπουδαίου. 

 

 

2) τόποι‖ en‖ los‖que‖hay‖una‖mezcla‖de‖ citas textuales de la exégesis 

alejandrina con reelaboraciones más o menos libres de otros 

pasajes. 

 

Iohannis Itali in Top. Γ,‖τόπος‖με’ Alex. Aphr. in Top. 268.15-18, 24-26 

Ὁμοίως, φησὶ, ὥσπερ‖ ἐκ τᾛς‖

προσθέσεως‖ οὕτω‖ καὶ ἐκ τᾛς‖

ἀφαιρέσεως δεῖ ἐπιχειρεῖν· εἰ γὰρ‖

τῶν‖ ἐπ’‖ ἴσης αἱρετῶν‖

ἀφαιρουμένων τινῶν τὸ 

καταλειπόμενον τᾜ τοῦ ἑτέρου‖

ἀφαιρέσει ἔλαττον‖ γίνοιτο‖ ἥ τᾜ 

τοῦ ἑτέρου, οὗ τᾜ ἀφαιρέσει‖

ἔλαττον‖ γίνεται,‖ ἐκεῖνο‖

αἱρετώτερον.‖οἷον‖ὁ δέκα‖ἀριθμὸς‖

ἐλαττοῦται καὶ τᾜ τοῦ πέντε 

Ὁμοίως‖ φησὶ‖ δεῖν‖ ἐπιχειρεῖν‖

ὥσπερ‖ἀπὸ‖τᾛς‖προσθέσεως‖οὕτω‖

καὶ ἀπὸ‖ τᾛς‖ ἀφαιρέσεως·‖ εἰ‖ γὰρ‖

τῶν‖ ἐπ’‖ ἴσης‖ αἱρετῶν‖

ἀφαιρουμένων‖ τινῶν τὸ‖

καταλειπόμενον‖ τᾜ‖ τοῦ‖ ἑτέρου‖

ἀφαιρέσει‖ ἔλαττον‖ γίνοιτο‖ ἥ τᾜ‖

τοῦ‖ ἑτέρου,‖ οὗ‖ τᾜ‖ ἀφαιρέσει‖

ἔλαττον‖ γίνεται,‖ ἐκεῖνο‖

αἱρετώτερον. *<+ ἐλαττοῦται‖γὰρ‖

τὰ‖ δέκα‖ καὶ‖ τᾜ‖ τῶν‖ τριῶν‖ καὶ‖ τᾜ 
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ἀφαιρέσει‖ καὶ τᾜ τοῦ τρία,‖ ἀλλὰ 

μλλον‖ τᾜ τοῦ πέντε· διὰ τοῦτο‖

καὶ αἱρετώτερον‖ τὸ πέντε‖ τοῦ 

τρία.‖ καὶ οὕτω‖ ἐπὶ τῶν‖ λοιπῶν‖

ποιεῖ· χάριν‖ γὰρ‖ παραδείγματος‖

ἐνταῦθα‖ἐτέθη‖ὁ ἀριθμός. 

τῶν‖πέντε‖ἀφαιρέσει·‖ἀλλ’‖ἐπειδὴ‖

μλλον‖ ἐλαττοῦται‖ τᾜ‖τῶν‖πέντε‖

ἀφαιρέσει‖ ἥ‖ τᾜ‖ τῶν‖ τριῶν,‖ τὰ‖

πέντε‖τῶν‖τριῶν‖πλείω. 

 

 

3)  τόποι‖ en‖ los‖ que‖ se‖ ofrece‖ una redacción distinta, breve y 

resumida, de un pasaje relativamente extenso de la exégesis 

alejandrina.  

 

Iohannis Itali in Top. Δ,‖τόπος‖ξη’  Alex.Aphr. in Top. 357-16-21 

Υησίν, ἐὰν τι ὡς γένος ἀπεδόθη‖

τινός,‖ εἰ μὲν‖ εἰσι‖ καὶ ἕτερα‖

ὑπ’αὐτὸ,‖ δεῖ σκοπεῖν‖ πότερον‖ τὰ 

μετέχοντα‖ αὐτοῦ διαφέρουσιν‖

ἀλλήλων‖τ εἴδει‖ἥ οὔ· εἰ μὲν‖γὰρ‖

διαφέρει,‖ γένος‖ ἐστίν·‖ εἰ δὲ τ 

εἴδει‖ οὐ διαφέρει,‖ οὐκ‖ ἅν‖ εἴη‖

γένος. τοιαῦτά εἰσι‖τὰ ἄτομα.‖‖ 

Ἐπεὶ τό τινος γένος καὶ γένος 

ἐστίν, εἴ τι ἀποδοθέν τινος ὡς 

γένος μηδὲ ὅλως εἴη γένος, οὐδ’‖

ἅν τούτου οὗ ἀπεδόθη γένος εἴη· 

τοιαῦτα δέ ἐστι τὰ ἄτομα εἴδη. 

πῶς δὲ οἷόν τε γνωρίζειν ὅτι μὴ 

οἷόν τε γένος τι εἶναι, αὐτὸς 

διδάσκει. εἰ γὰρ πάντα τὰ 

μετέχοντα τοῦ ὡς γένους 

ἀποδοθέντος καὶ τὸν ὁρισμὸν 

αὐτοῦ ἐπιδεχόμενα μηδὲν 

ἀλλήλων διαφέρει κατ’ εἶδος, οὐχ 

οἷόν τε γένος τοῦτο εἶναι. 

 

 

A partir de estas evidencias, puede argüirse, primero, que Ítalo ha 

procedido teniendo en mente el propósito deliberado de ofrecer una 

redacción abreviada de la exégesis alejandrina y, segundo, que Ítalo no ha 

seguido siempre a Alejandro al pie de la letra. Aun si no es posible 

otorgarle a Ítalo el crédito de hacer una contribución original a la exégesis 

de los Top., debe admitirse que la exégesis alejandrina ha sido reelaborada 
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por él en múltiples ocasiones e, incluso, podría decirse, de variadas 

maneras, aunque siempre para reducirla, nunca para ampliarla.   

 

A la luz de las diversas dataciones que han sido propuestas de los 

testimonios vetustissimi de los in Top. de Alejandro, debe corregirse la 

afirmación de KOTZABASSI (1999, 37) acerca de que ninguno de estos 

vetustissimi es de época más temprana que los dos testimonios más 

antiguos de la paráfrasis de Ítalo, el Vaticanus Graecus 316 y el Marcianus 

Graecus 265, ambos referidos al siglo XIII («Selbst die ältesten 

Handschriften des Alexander-Kommentars sind nicht älter als die beiden 

ältesten Textzeugen der Italos-Überlieferung»). No obstante, todavía debe 

mantenerse que ninguno de los vetustissimi de los in Top. puede ser por su 

edad el ejemplar que Ítalo utilizó para componer su paráfrasis. Este 

ejemplar debe considerarse un testimonio no conservado del texto que, 

como ya WALLIES había advertido, representa una etapa de la transmisión 

más temprana que la que testimonian nuestros códices.  

Una pregunta de enorme importancia es a qué rama de la tradición de 

las que se han logrado distinguir habría pertenecido el ejemplar de Ítalo. 

Una vez más, ha sido KOTZABASSI (1999, 37-8) la responsable de reunir las 

evidencias y analizarlas y, finalmente, encontrar la respuesta a este 

interrogante. Para comenzar, KOTZABASSI ha señalado que, entre los 

testimonios vetustissimi de los in Top., la paráfrasis de Ítalo exhibe 

acuerdos significativos, particularmente, con el Parisinus Graecus 1874. 

 

 Italus + P ADβ 

155.10 τὴν‖ἰατρικὴν‖om. 

162.9 τούτου‖του τοιούτου‖τοῦ 

173.3 ἐπεὶ‖γὰρ‖πς‖ὁ‖εἰπὼν εἶπε‖γὰρ‖πς‖ὁ‖εἰπὼν 
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176.6 ἀλλὰ<‖ἔχων‖om. 

227.21 τούτων τούτῳ 

248.12 ὅτε‖μάλιστα ὅτε‖καὶ‖μάλιστα 

249.20 τρόπῳ τόπῳ 

268.1-2 τὸ‖δὲ‖ὡς‖μεῖζον‖ἔλαττον‖Italus τὸ‖δὲ‖ὡς‖μεῖζον 

  τὸ‖δὲ‖ἔλαττον‖P ἀγαθὸν‖ἔλαττον 

268.3 προσκείσθωσαν προκείσθω 

273.13 δεικνύοιμεν‖ἅν‖αὐτὰ δεικνύοιμεν‖ἅν‖δᾛλον 

292.19 καὶ‖ἅν‖ᾖ‖γενικόν καὶ‖ἐὰν‖ᾖ‖γενικόν 

303.3-4 μόνον‖τῶν‖γενῶν μόνων‖τῶν‖γενῶν 

 

Aparte de los errores que ambos testimonios comparten exclusivamente, 

también pueden encontrarse acuerdos entre la paráfrasis de Italo y el 

Parisinus que también otros testimonios exhiben y que los separan del 

resto de códices.  

 

 Italus + AP Dβ 

168.9 μετάβασις μετάληψις 

288.12 ἀορίστου ἀδιορίστου 

291.9 ἐπὶ‖τινος‖οὐχ‖οὕτω‖φησὶ‖δεῖν ἐπὶ‖τινος‖οὐχ‖οὕτως,‖οὕτως 

  φησὶ‖δεῖν 

 

 Italus + βP AD 

162.13-4 ποιᾛσασθαι ποιεῖσασθαι 

232.5 ὁμοίως‖καὶ‖τοῦ‖ἐναντίου‖om. 

239.13 ἔτι‖εἰ‖δύο‖ποιητικῶν ἔτι‖δύο‖ποιητικῶν 

280.5 ἀλλὰ<‖μέρους‖(6)‖om. 

296.21 ὅταν‖ἀποδοθᾜ‖τινος ὅταν‖ἀποδοθᾜ‖τι‖τινος 
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 Italus + DP Aβ 

156.23-4 πρὸ‖τὴν‖ἀνασκαεύην‖καὶ πρὸς‖τὴν‖ἀνασκαεύην‖καὶ‖ 

 κατασκεύην  πρὸς‖κατασκεύην  

 

Finalmente, el Parisinus 1874 exhibe errores peculiares que lo separan 

simultáneamente de la paráfrasis de Ítalo y de los demás testimonios. 

 

 P Italus + cett. 

146.26 τὰ‖κοινὰ‖ὀνόματα τὰ‖κοινὰ‖καὶ‖συνήθη 

  ὀνόματα 

161.6 παραδεδομένον παραδιδόμενον 

161.11 λέγονται λέγεται 

296.22 τοῦτο τὸ 

361.8 καὶ‖εἰ‖τοῦ‖αὐτοῦ‖ὁμοίως καὶ‖εἰ‖τοῦ‖αὐτοῦ‖εἴδους‖ 

  ὁμοίως 

        

Puede concluirse a partir de considerar estas evidencias que el 

ejemplar de Ítalo no era otro que el antígrafo perdido del Parisinus 1874, 

cuya existencia ha sido postulada anteriormente, tras constatar que tanto 

este Parisinus como el Vaticanus 244 y el Darmstadt 2773 remitían, de 

manera independiente, a un modelo común designado aquí, dada la sigla 

de su descendiente más ilustre, como hiparquetipo π.           

 

3.6.3. Suda 

Bajo la designación equívoca de οῦδα, sobre cuyo sentido ha habido 

intensos debates, alrededor de sesenta códices griegos transmiten lo que 

puede describirse como la más extensa y colosal enciclopedia del mundo 

antiguo que la erudición bizantina ha legado a la posteridad (REPW IV.A, 

675-717). Su datación ha sido también tema de debate. Actualmente, existe 
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acuerdo acerca de que la compilación y redacción de esta enciclopedia 

tuvo lugar en el siglo X, posiblemente, durante el reinado de Juan 

Tzimisces (969-976). Está constituida por cerca de 30.000 entradas, las 

cuales se ordenan alfabéticamente, aunque dando cuenta de los cambios 

en la pronunciación bizantina. Tales entradas incluyen, además de 

informaciones lexicográficas, citas de obras y autores antiguos, para los 

cuales, ocasionalmente, se carece de testimonios directos (WILSON 1983, 

145-6). Entre las fuentes de la Suda, han logrado identificarse múltiples 

léxicos y trabajos gramaticales de épocas anteriores, de modo que la obra 

en su conjunto se muestra como el resultado de la compilación de 

materiales de naturaleza y procedencia diversas (Neue Pauly 18, 912-4). 

Asimismo, los compiladores de la Suda debieron de haber tenido acceso a 

manuscritos de autores tanto paganos como cristianos y, entre ellos, se 

encuentran dos reconocidos exégetas tardoantiguos de Aristóteles, 

Alejandro de Afrodisias y Juan Filopón. Aparte de los in Top. ninguna otra 

monografía o exégesis alejandrina es testimoniada por la Suda y solamente 

se encuentran consignados pasajes de los in de An de Filopón (REPW IV.A 

711). 

WALLIES (CAG 2.2, IX) cuenta ciento dieciocho citas textuales de 

pasajes de los in Top. consignadas en la Suda. Solamente en una ocasión el 

pasaje citado es atribuido a Alejandro: 

 

περὶ‖ διαλεκτικᾛς‖ φησιν‖ ὁ‖ Ἀφροδισιεὺς‖ Ἀλέξανδρος,‖ ὅτι‖ διαφέρει‖ ἡ‖

διαλεκτικὴ‖ τᾛς‖ ητορικᾛς‖ τ‖ τὴν‖ διαλεκτικὴν‖ περὶ‖ πσαν‖ ὕλην‖ τᾜ‖

δυνάμει‖ χρᾛσθαι‖ καὶ‖ μὴ‖ διεξοδικοὺς‖ ποιεῖσθαι‖ τοὺς‖ λόγους *<+ 

(«Alejandro de Afrodisias dice acerca de la dialéctica que difiere de la 

retórica, porque se aplica a cualquier materia y porque sus argumentos no 

tienen forma discursiva *<+», Sud. Δ 930 sub voce διεξοδικούς, ed. ADLER = 

Alex. Aphr. in Top. 5.7-8) 
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La mayor parte de las veces, sin embargo, estas citas se transmiten de 

manera anónima o son , erróneamente, atribuidas a Aristóteles (REPW 

IV.A 711): 

 

Ἀριστοτέλης‖ἐν‖τοῖς‖Σόποις‖λέγει·‖δεῖξαι‖θέλοντες‖ὅτι‖μή‖ἐστιν‖ἐν‖ἀλόγῳ 

προαίρεσις,‖ ληψόμεθα‖ τὸν‖ λόγον‖ τᾛς‖ προαιρέσεως· ἔστι‖ δὲ οὗτος‖ πρὸ 

ἑτέρου‖αἵρεσις·‖ἀλλὰ μὴν‖τὸ ἄλλο‖πρὸ ἄλλου‖αἱρεῖσθαι‖ἐν‖τούτοις‖ἐστίν,‖

ἐν‖ οἷς‖ καὶ τὸ βουλεύεσθαι·‖ τὸ γὰρ‖ ἄλλο‖ ἄλλου‖ προκρῖναι‖ μετὰ λόγου‖

γίνεται·‖ οὐδὲν‖ δὲ τῶν ἀλόγων‖ βουλεύεται·‖ ὥστε‖ οὐδὲ προαιρεῖται. 

(«Aristóteles dice en los Top.: si deseamos probar que no hay elección 

deliberada en el [ser] irracional, tomaremos la definición de elección 

deliberada: ‚elección [de una cosa] en lugar de otra‛;‖sin‖embargo,‖elegir‖una‖

cosa en lugar de otra pertenece a quienes también poseen el deseo racional, 

pues preferir algo en lugar de otra cosa ocurre conforme a la razón. Ninguno 

de los [seres] irracionales tiene deseos racionales, de modo que tampoco 

elige deliberadamente», Sud. Π 2376 sub voce προαίρεσις, ed. ADLER = Alex. 

Aphr. in Top. 176.15-20). 

 

WALLIES (CAG 2.2 IX-X, XII) señala, además, que muchos de los fragmentos 

de los in Top. conservados en la Suda adolecen de las mismas corrupciones 

que los códices («compluribus locis apud Suidam easdem turbas 

deprendimus quibus nostri codices inquinati sunt»), de modo que también 

el ejemplar consultado por los compiladores de la Suda derivaría del 

mismo arquetipo («ex eodem archetypo fluxisse necesse sit»). Entre otros, 

WALLIES aduce los siguientes errores que él mismo ha enmendado en su 

edición: 

 

 Sud. + codd.  WALLIES 

74.14 ἀφόρισμον ἀφορισμῶν 

«οὐ μὴν‖πν‖θεώρημα‖ἠθικὸν‖ἥ φυσικὸν‖ἥ λογικὸν‖πρόβλημα‖ἤδη‖

διαλεκτικόν,‖ ἀλλ’‖ ὅσα‖ τῶν‖ θεωρημάτων‖ ἔχει‖ τῶν‖ προσκειμένων‖

τινὰ ἀφορισμῶν»: salvo que la investigación lingüística sobre el 

griego de la época de Alejandro sugiera algo distinto (ABBAMONTE 

2000, 168-70), la concordancia del sustantivo con el pronombre 

indefinido es estilísticamente anómala: en las construcciones de 

genitivo partititivo el sustantivo en genitivo, no el sustantivo del que 
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depende el genitivo, designa el todo, cuya parte es tomada (Greek 

Grammar, §§ 1306, 1317). 

 

104.11 ἐκεῖνα ἐκεῖνο 

«παρώνυμα‖ δὲ μόνα‖ τὰ ἀπό‖ τινος‖ παρωνομασμένα ἐκείνῳ 

λέγουσιν‖ ᾧ παρωνόμασται,‖ ἀλλ’‖ οὐκ‖ ἀλλήλοις,‖ οὐδὲ ἐκεῖνο‖

τούτοις· τᾜ γὰρ γραμματικᾜ ὁ γραμματικός, οὐκέτι δὲ καὶ ἡ 

γραμματικὴ τ γραμματικ»: según explica Alejandro, los 

peripatéticos llamaban parónimos los nombres derivados por su 

relación con el nombre del que derivan, no por sus relaciones entre sí, 

ni por la relación de este nombre con sus derivados (ἐκεῖνο‖τούτοις). 

 

104.13 τὰ ἰδίως transp. ἰδίως τὰ  

«πτώσεις δὲ ἰδίως τὰ οὕτως παρά τινα ἐσχηματισμένα ὡς τὸ 

γραμματικῶς· πτῶσις γὰρ τοῦτο τοῦ γραμματικόν»: πτώσεις en 

sentido propio serían tanto para Aristóteles como para Alejandro 

derivados del tipo γραματικῶς ο δικαίως, a partir de γραμματικός y 

δίκαιος, respectivamente, mientras que otros derivados antes 

ejemplificados como γραμματική son πτώσεις en sentido general o 

impropio (VAN OPHUIJSEN 2001, 180).  

 

257.23 οὐκ οὖσα ἀναγκαία οὖσα delevit 

«ἐκ περιουσίας δὲ ὧν ἡ παρουσία οὐκ [οὖσα] ἀναγκαία, καὶ ὡς 

αὐτὸς‖ἐρεῖ»: se sobreentiende‖ἐστι‖en‖la‖oración‖de‖relativo, de modo 

que el participio οὖσα no está gramaticalmente justificado; de 

acuerdo con WALLIES (CAG 2.2 X), puede haberse deslizado 

furtivamente a partir de la contrucción paralela en 257.26:‖παρουσίᾳ‖

οὐκ‖οὔσᾙ.     

  

533.4 κέχρεται προσχρᾛται 

«προσχρᾛται μέντοι καὶ ὁ διαλεκτικὸς παραδείγμασιν ὑπὲρ 

σαφηνείας τοῦ λεγομένου»: el uso del perfecto en este contexto no 

está justificado, dado que Alejandro describe una estrategia 

argumentativa habitualmente empleada en los debates dialécticos, es 

decir, una acción continuada y no una acción acabada (Greek 

Grammar, § 1852).   

 

Puede convenirse en que las cinco lecturas enmendadas por WALLIES son 

auténticamente errores y que estos errores no se encontraban 

originalmente en la exégesis alejandrina, sino que se produjeron en alguna 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB.html
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etapa de la transmisión a la que remontan tanto los códices actualmente 

conservados como la Suda. Distintas objeciones, sin embargo, pueden 

plantearse en contra de la afirmación de que también la Suda deriva del 

mismo arquetipo al que remite la tradición directa. Una de estas 

objeciones es que la Suda se separa frecuente y significativamente del resto 

de la tradición. Basta para comprobarlo citar dos ejemplos: 

 

Sud. Α‖2338‖sub voce ἁπλ‖λόγῳ‖ Alex. Aphr. in Top. 214.12-18  

καὶ Ἁπλῶς παρὰ Ἀριστοτέλει 

λέγεται, ὃ χωρὶς προσθήκης 

λεγόμενον ἀληθές ἐστιν. ὁ (om. τε) 

γὰρ Αἰθίοψ πᾜ λευκὸς ὤν· κατὰ γὰρ 

τοὺς ὀδόντας· οὐκέτι καὶ ἁπλῶς ἐστι 

λευκός. ὃ δὲ δεῖται προσθήκης πρὸς 

τὸ ἀληθὲς εἶναι, τοῦτο οὐκ ἔστιν 

ἁπλῶς. ὁ γὰρ Αἰθίοψ (om. ἁπλῶς) οὐκ 

ἔστι λευκὸς, διότι χωρὶς προσθήκης 

(om. οὐκ ἔστιν ἀληθὲς τὸ Αἰθίοψ 

λευκός ἐστι). προστεθέντος δὲ τοῦ 

κατά τι, ἀληθὲς γίνεται. κατὰ γὰρ 

τοὺς ὀδόντας. ἀλλὰ καὶ σπουδαῖοί 

τινες κατά τι. 

ὅ τε γὰρ Αἰθίοψ πᾘ λευκὸς ὤν (κατὰ 

γὰρ τοὺς ὀδόντας) οὐκέτι καὶ ἁπλῶς 

ἐστι λευκός· ἁπλῶς γὰρ τοῦτο 

λέγεται, ὥς φησιν αὐτὸς διαβάλλων 

τὸν τόπον, ὃ χωρὶς προσθήκης 

λεγόμενον ἀληθές ἐστιν· ὃ δὲ δεῖται 

προσθήκης πρὸς τὸ ἀληθὲς εἶναι, 

τοῦτο οὐκ ἔστιν ἁπλῶς. διὰ τοῦτο ὁ 

Αἰθίοψ ἁπλῶς οὐκ ἔστι λευκός, ὅτι 

χωρὶς προσθήκης οὐκ ἔστιν ἀληθὲς 

τὸ <‘ὁ> Αἰθίοψ λευκός ἐστι’· 

προστεθέντος δὲ τοῦ κατά τι ἀληθὲς 

γίνεται. ἀλλὰ καὶ κατά τι σπουδαῖοί 

τινές εἰσιν *<+ 

 

 

 

Sud. Δ‖627‖sub voce διαλεκτική Alex. Aphr. in Top. 3.5-9 
ἥ οὕτως, μέθοδος δι’‖ ἐνδόξων περὶ 

παντὸς τοῦ προκειμένου 

συλλογιστική. καλεῖται δὲ διαλεκτικὴ‖

ἀπὸ‖ τοῦ‖ διαλέγεσθαι·‖ τὸ‖ δὲ‖

διαλέγεσθαι‖ ἐν‖ ἐρωτήσει‖ τε‖

καὶ ἀποκρίσει. 

φέροντες δὲ τὸ τᾛς διαλεκτικᾛς 

ὄνομα ἐπὶ τᾛς οὕτω καὶ διὰ τοιούτων 

συλλογιζομένης μεθόδου,‖

ἀκολούθως‖ὁρίζονται‖αὐτὴν‖μέθοδον‖

δι’‖ ἐνδόξων‖ περὶ‖ παντὸς‖ τοῦ 

προκειμένου συλλογιστικήν.‖ καὶ‖

εἰκότως‖ ἡ‖ τοιαύτη‖ μέθοδος‖

διαλεκτικὴ‖ καλεῖται.‖ εἰ‖ γὰρ‖ ἡ‖

διαλεκτικὴ‖ ἀπὸ‖ τοῦ‖ διαλέγεσθαι,‖ τὸ‖

δὲ‖ διαλέγεσθαι‖ ἐν ἐρωτήσει‖ τε‖ καὶ‖

ἀποκρίσει *<+ 

 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q3.html
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Es evidente que también puede atribuirse a los compiladores de la Suda el 

propósito deliberado de reelaborar la exégesis alejandrina. Así, por 

ejemplo, en la entrada ἁπλ‖λόγῳ la frase: ἁπλῶς‖γὰρ‖τοῦτο‖λέγεται,‖ὥς‖

φησιν‖ αὐτὸς‖ διαβάλλων‖ τὸν‖ τόπον,‖ ὃ χωρὶς‖ προσθήκης‖ λεγόμενον‖

ἀληθές‖ ἐστιν («En efecto, se dice en sentido absoluto, como él mismo 

sostiene tratando sobre este tópico, lo que es verdadero sin añadir nada»), 

se reescribe como καὶ ἁπλῶς παρὰ Ἀριστοτέλει λέγεται, ὃ χωρὶς 

προσθήκης λεγόμενον ἀληθές ἐστιν y se desplaza al comienzo del 

pasaje citado. Igualmente,‖si‖se‖considera‖la‖entrada‖διαλεκτική, se puede 

constatar cómo el pasaje entero de Alejandro ha sido íntegramente 

reescrito hasta obtener lo que puede considerarse una redacción abreviada 

del mismo. Aunque algunas omisiones pueden no ser más que errores 

mecánicos de lectura, otras no deben de ser accidentales, sino que, más 

bien, deben de tomarse como evidencias de la reelaboración del pasaje. 

Ciertamente, muchas de las dicrepancias de la Suda frente a la tradición 

directa podrían atribuirse a la necesidad de referir de memoria pasajes 

concretos de la exégesis alejandrina que, aunque sus compiladores 

conocían, no lograban ubicar con exactitud en el testimonio con el que 

contaban (REYNOLDS-WILSON 1968, 219-20). No obstante, es probablemente 

mejor explicar estas discrepancias como adaptaciones necesarias para 

integrar apropiadamente los pasajes de Alejandro en las entradas 

correspondientes de la Suda. Ninguna de estas discrepancias, por tanto, 

puede ser tomada como una evidencia concluyente en contra de que los 

extractos de los in Top. transmitidos por la Suda remiten al mismo 

arquetipo del que deriva la tradición directa.   

Otra objeción que puede plantearse tiene que ver con el pasaje 526.14-

18. Este pasaje forma parte de los κόμματά‖ τινα‖ διαλεκτικᾛς‖
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πραγματείας que pueden leerse en los folios 215r-220v del Vaticanus 

Graecus 270 (§ 3.1.1). También la Suda transmite este pasaje bajo la voz 

κρύψις‖(Κ‖2510) y, de acuerdo con WALLIES (CAG 2.2 XIV), el hecho de que 

pueda leerse en la Suda prueba su autenticidad. Ninguna otra evidencia de 

que este pasaje formaba originalmente parte de la exégesis alejandrina fue 

aducida por WALLIES y tampoco actualmente es posible fundamentar el 

juicio sobre la autenticidad de este pasaje en criterios distintos de los 

suyos. Sea auténtico o no este pasaje, nada impide pensar que el 

testimonio al que remite sea la fuente de la que deriva el conjunto de la 

tradición. Como ya antes ha sido sugerido (§ 3.1.1), es posible que los 

κόμματά‖ τινα‖ διαλεκτικᾛς‖ πραγματείας‖ reproduzcan escolios 

consignados en los márgenes de un testimonio de los Top. de Aristóteles o, 

incluso, de los in Top. de Alejandro y que remitan a una tradición más 

antigua y distinta de la que forman parte los códices actualmente 

conservados. También es posible que algunos de estos escolios se 

encontraran en el arquetipo de la tradición, que los compiladores de la 

Suda hayan consultado un manuscrito que también los reproducía y que, 

finalmente, uno de estos escolios o varios hayan encontrado un lugar en 

las entradas correspondientes. Es sabido que los compiladores de la Suda 

se sirvieron de manuscritos de Homero y de Aristófanes provistos de 

escolios e, igualmente, extrajeron citas de estos escolios (WILSON 1983, 

146), de modo que también es posible que su proceder en el caso de 

Alejandro fuera análogo. Por consiguiente, el arquetipo de la tradición 

podría ser también la fuente última a la que remite el pasaje 526.14-18, lo 

cual no quiere decir que este pasaje no remita a una tradición antigua de 

exégesis de la dialéctica aristotélica, como ya ha sido advertido a propósito 

de‖los‖κόμματα‖διαλεκτικᾛς.  
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Otra objeción más tiene que ver con el eclecticismo de este testimonio 

y esta objeción es definitivamente mucho más difícil de superar que las 

dos anteriores. WALLIES (CAG 2.2, XII) no constató ningún tipo de filiación 

más cercana entre la Suda y cualquiera de los códices que forman parte de 

la tradición directa («cum ullo nostrorum codicum proprior intercedit 

cognatio»). Ciertamente, cuando se examina su aparato crítico en los 

lugares donde se reportan las lecturas de la Suda, se constata con facilidad 

el eclecticismo de este testimonio indirecto. 

 

 Suid. + ABD P 

164.15 αἰσθητήν αἰσθητή‖ (Arist.‖ EN, 1152b 

13) 

 

 Suid. + AD BP  

113.11 τὴν τοῦ ἡμολίου om.  

345.25 προυπάρχον προυπάρχειν 

 

 

 Suid + B ADP 

5.12 διεξοδικῶς διεξοδικ  

27.30 τᾛς ψυχᾛς τᾜ ψυχᾜ 

425.19 κυρίως ἐπὶ σωμάτων transp. ἐπὶ σωμάτων κυρίως 

 

 Suid. + D P + cett. 

236.15 πάλιν om. 

477.30 εἰς ὄνομα εἰς ὀνόματα 

 

 Suid. + ABP D 

79.3 ἑστὼς om.  
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258.1 εἷναι om.  

477.29 ἀποδίδοται ἀποδέδοται  

 

 Suid. + BP  AD 

179.24 δόξαι  δόξειεν 

236.15 ὑστέρα ἐστιν transp. ἐστι ὑστέρα 

 

 Sud. + P cett. 

176.24 κρατοῦν<‖κρατούμενον transp. κρατούμενον<‖κρατοῦν 

191.5 ὁμοίως ὁμοῖα 

315.29 τοῦτο om. 

344.27 post παρακολυθεῖ add. ἡ παρακολουθεῖ ἐξ 

 δύναμις 

 

ADLER (REPW IV.A 711), editora de la Suda, quien añadió otros pasajes 

citados a los que ya habían sido identificado por WALLIES, repite la misma 

observación acerca del eclecticismo de este testimonio: «S. stimmt mit 

keiner der Hss. überein». Probablemente, una investigación que esté 

concentrada específicamente en analizar los extractos de los in Top. que 

son citados en la Suda puede ayudar a despejar este complejo panorama 

de lecturas eclécticas. Debe reconocerse con honestidad que, a través de 

esta investigación, no ha logrado avanzarse más allá de lo que ADLER y 

WALLIES llegaron, sin embargo, pueden formularse dos explicaciones 

alternativas para dar cuenta del eclecticismo de la Suda.: 1) el ejemplar de 

la Suda era un testimonio contaminado, durante cuya transcripción se 

habrían colacionado simultánemente códices que pertenecían a ramas 

independientes de la tradición y 2) este ejemplar representaba una 

recensión y, por tanto, una tradición distinta de la que forman parte los 

códices actualmente conservados. Ciertamente, podría explicarse la 
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confluencia en la Suda de lecturas diversas compartidas por testimonios 

que pertenecen a ramas independientes de la tradición como producto de 

la contaminación. No obstante, esta explicación puede no ser 

completamente convincente y no puede descartarse la posibilidad de que 

la Suda remita a una recensión distinta del texto que, si bien en algún 

punto se encuentra con la tradición de los códices actualmente 

conservados, no representa exactamente el mismo arquetipo del que estos 

códices descienden. Si se admite esta posibilidad, también debe admitirse 

que algunas de las corrupciones que la Suda comparte con los códices 

provienen de esta segunda recensión. Debe confesarse que no hay manera 

de momento de resolver todas las dificultades que ahora se plantean, sin 

embargo, esta hipótesis y no la primera será asumida en la reconstrucción 

que se propondrá de la tradición de los in Top. 

Ahora bien, WALLIES (CAG 2.2, X) logró constatar que la Suda 

testimonia doce pasajes del libro VIII que pertenecen a secciones 

conservadas, de manera exclusiva, en el Parisinus Graecus 1874 y sus 

descendientes. Necesariamente, el testimonio de los in Top. que los 

compiladores de la Suda tuvieron a su disposición incluía estas secciones. 

No incluye, sin embargo, ninguna cita extraída de las secciones de los 

libros V-VII que solamente pueden leerse en el Neapolitanus III.D.37 y la 

edición Aldina, y sobre cuya autoría ya han sido planteadas anteriormente 

dudas (§ 3.4.3). WALLIES, sin embargo, aduce en nota a pie dos entradas de 

la Suda que parecen remitir a interpretaciones de pasajes concretos de los 

Top. que, a su juicio, son de Alejandro. La primera de estas dos entradas 

es, a decir verdad, tomada de los in de An. de Filopón, de modo que debe 

descartarse como evidencia de que también el ejemplar de la Suda 

transmitía aquellas secciones que se leen en el Neapolitanus y la Aldina.   
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Sud. Ε 1251 sub voce ἐνέργεια Phlp. in de An. 296.22-27 

ὅτι ἡ ἐνέργεια καθολικωτέρα ἐστὶ τᾛς 

κινήσεως, ἡ δὲ κίνησις τοῦ πάσχειν. 

πν μὲν γὰρ τὸ πάσχον καὶ κινεῖται, 

πν δὲ τὸ κινούμενον καὶ ἐνεργεῖ, 

οὐκέτι μέντοι τὸ ἐνεργούμενον 

κινεῖται. ἐνέργεια μὲν γάρ ἐστιν ἡ 

ἀθρόα προσβολὴ ἀπὸ τᾛς ἕξεως, 

κίνησις δέ ἐστιν ἀτελὴς ἐνέργεια. 

κἅν γάρ ἐστιν ἡ κίνησις ἐνέργειά τις, 

ἡ μὲν ἐνέργεια καθολικωτέρα ἐστὶ 

τᾛς κινήσεως, ἡ δὲ κίνησις τοῦ 

πάσχειν. πν μὲν γὰρ τὸ πάσχον καὶ 

κινεῖται, τὸ δὲ κινούμενον πν 

ἐνεργεῖ, οὐκέτι μέντοι τὸ ἐνεργοῦν 

καὶ κινεῖται. ἐνέργεια μὲν γάρ ἐστιν, 

ὡς αὐτὸς διωρίσατο ἐν τᾜ Υυσικᾜ ἡ 

ἀθρόα προβολὴ ἀπὸ τᾛς ἕξεως, 

κίνησις δὲ ἀτελής ἐστιν ἐνέργεια· 

 

La‖segunda‖entrada,‖bajo‖la‖voz‖ἄνισον‖(A‖2479),‖es‖puesta‖en‖relación‖por‖

WALLIES con el pasaje 470.2-17. No obstante, WALLIES mismo elimina la 

mayor‖ parte‖ de‖ este‖ pasaje‖ (συμβάινει<‖ ἕξιν,‖ 470.5-12) encerrándolo 

entre corchetes simples y señalando, de esta manera, que se trata de una 

interpolación de origen desconocido. Es posible que la cita de la Suda y el 

pasaje interpolado estén de alguna manera filialmente relacionadas, sin 

embargo, este pasaje interpolado difícilmente podría aducirse como 

prueba de que también los compiladores de la Suda pudieron leer las 

secciones de dudosa autoría conservadas en el Neapolitanus y la Aldina. 

Así, pues, mientras que la autenticidad de las secciones del libro VIII 

transmitidas por el Parisinus 1874 y sus descendientes es apoyada por el 

testimonio de la Suda, ninguna evidencia puede aducirse a partir del 

análisis de este testimonio indirecto a favor de la autenticidad de las 

secciones de los libros V-VII que se leen en el Neapolitanus y la Aldina. 

 

A continuación, se representa gráficamente, hasta donde ha logrado 

ser establecida, la posición en el stemma de las tres fuentes indirectas que 

han sido examinadas: la exégesis de León Magentino, la paráfrasis de Juan 

Ítalo y, finalmente, la Suda. 
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451 
 

Conclusion: Alexander’s commentary on Topics, the archetype 

and its reconstruction 

 
 

Most‖ of‖ the‖ tradition‖ of‖ Alexander’s‖ in Top. goes back to a unique 

archetype. There are three types of corruptions shared by vetustissimi 

ADP, and slightly earlier hyparchetype β, which should have been 

already present in their common source (CAG 2.2 VII-VIII).  

Firstly, there are a number of lacunae, which WALLIES filled with his 

own conjectures: 47.6, 66.1, 105.11-12, 183.14, 205.9, 243.23, 243.24, 251.29-

30, 252.2-3, 262.19, 264.19276.15-16, 276.27 277.25-26, 287.25.  

A second type of corruptions consists in interpolations of either words 

or phrases, which must be eliminated to restore the original, as WALLIES 

did in his textus constitutus: 6.9, 72.10, 99.22, 101.28, 151.28, 208.18, 213.5, 

228.18, 228.29, 242.11, 257.23, 275.17-20, 282.15-16, 296.27, 308.22, 339.18, 

339.20. 

Apart from lacunae and interpolations, a third category of corruptions 

consists in errors of a more varied nature committed by copyists, covering 

such as confusion of words of similar spelling, misreading of letters and 

ending abbreviations, transposition of letters, dittography and 

haplography, etc. WALLIES’ emendations might not be sufficiently 

compelling, albeit there can be no doubt that the readings listed here 

below really are wrong: 

 

 Archetypus WALLIES 

10.17 εἰλημμένων εἰρημένων 

«συμπέραμα‖τῶν‖εἰλημμένων»: ‘conclusion of the things assumed’, 

not of the things said. Perfect passive participle εἰλημμένα‖ has‖ a‖

technical sense in this context naming propositions or premises 
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‘assumed’‖ as‖ point‖ of‖ departure‖ for‖ arguing‖ in‖ favor‖ of‖ a‖ certain‖

conclusion (BARNES et alii 1991, 23-4). 

 

14.26  τὰ‖αὐτὰ‖ τ‖αὐτ  

«τὸ‖ δὲ‖ Α‖ καὶ‖ Γ‖ τ‖ αὐτ,‖ τ‖ Β,‖ ἴσα‖ ἐστίν»: ‘A‖ equals‖ Γ’‖ is‖

syllogistically‖deduced‖from‖the‖truth‖of‖particular‖premise‖‘Α‖and‖Γ‖

are equal to the same thing B’‖ and‖universal‖premise:‖«τὰ τ αὐτ 

ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα»,‖‘things‖equal‖to‖the‖same‖thing‖are‖also‖

equal‖ to‖ one‖ another’‖ (14.24), which‖ is‖ indeed‖ the‖ first‖ of‖ Euclid’s‖

common notions (VAN OPHUIJSEN 2001, 146). 

 

56.17 ἀνασκευάσει κατασκευάσει 

«ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ γένους ὁ μὲν ἀνασκευάζων αὐτὸ διὰ τοῦ μὴ ἐν 

τ τί ἐστι κατηγορεῖσθαι τ αὐτ καὶ τὸν ὁρισμὸν ἀνασκευάζει, ὁ 

δὲ διὰ τοῦ ἐν τ τί ἐστι κατηγορούμενον μὴ ἐπὶ πλέον αὐτοῦ εἶναι 

διὰ τούτων κατασκευάσει»:‖ ‘Similarly,‖ he‖ who‖ refutes‖ one‖ thing‖

being the genus of another on the ground that it is not predicated in 

the what-it-is, also refutes the former being the definition of the latter; 

but he [who refutes it] on the ground that, in spite of being 

predicated in the what-it-is, the former is not predicated of more 

things than the‖latter,‖thereby‖establishes‖the‖definition’.‖Alexander‖is‖

distinguishing between 1) topics useful to refute both genus and 

definition, and 2) topics which refute genus but in contrast establish 

(κατασκευάζειν)‖definition. 

 

73.14-15 ταῖς‖εὑρισκομέναις τοῖς‖εὑρισκομένοις 

«οὐ τοῦτο δὲ λέγει, ὅτι αὕτη ἡ εὕρεσις ἡ κατὰ τὴν ἐπιστήμην ἥ τὴν 

τέχνην ἔνδοξος (ἀποδεικτικὴ γὰρ αὕτη), ἀλλ’‖ ὅτι τοῖς 

εὑρισκομένοις ὑπὸ τῶν περί τι καταγινομένων ὡς οὕτως ἔχουσι 

συγχωροῦσιν οἱ πολλοί, ἅν δᾛλον ὅτι μὴ ᾖ μαχόμενα ταῖς κοιναῖς 

προλήψεσι»:‖ ‘He‖ *Aristotle+‖ does‖ not say that such a kind of 

invention according to science and art is worthwhile (ἔνδοξος), 

insofar as it is demonstrative, but rather that most of the people 

concede things conceived (τοῖς εὑρισκομένοις) as being the case by 

those who deal with a particular object of science or art, unless they 

evidently‖ conflict‖ with‖ common‖ assumptions’.‖ Things‖ conceived‖ as‖

being the case by experts on a science or art are premises for an 

argument. Those premises are here referred as usual by a plural 

neuter; agreement with feminine nouns in the sentence is still 

possible, but unsound. 

 

 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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171.6 προσλαμβάνοιτο  προσλαμβάνων τὸ 

«δεικνύει δὲ τοῦτο λαβὼν τὸ πν τὸ κατὰ φύσιν ἀνθρώπῳ ἥ καλὸν 

εἶναι ἥ ἡδὺ ἥ συμφέρον καὶ ἕκαστον τούτων πιστωσάμενος μετὰ 

ταῦτα προσλαμβάνων τὸ ὅτι πάντα δὲ ταῦτα ἀγαθά»:‖ ‘He‖ *a‖

dialectician] proves this assuming as first premise that everything 

that is for man according to nature is also good, pleasant or suitable 

and, after being persuaded about each of these things, assuming as 

second premise that all things‖ of‖ the‖ same‖ nature‖ are‖ good’.‖

προσλαμβάνων‖in‖its‖technical‖sense‖(‘co-assuming or assuming as a 

second‖ premise’)‖ is‖ coordinate‖ to‖ λαβὼν (‘after‖ assuming‖ as‖ first‖

premise’). By assuming both premises one can validly conclude: «τὸ 

εἶναι πν τὸ κατὰ φύσιν ἀγαθόν»,‖‘everything‖according‖to‖nature‖

is good (171.4).  

  

179.10 τρόπος τόπος 

«ἀπίθανος ὁ τόπος καὶ προδήλως σοφιστικός»:‖‘topic unconvincing 

and‖ evidently‖ sophistic’.‖ Valid‖ syllogistic‖ figures‖ (τρόποι)‖ are‖ by‖

definition convincing and not sophistic. Topics on the other hand can 

appear unconvincing and evidently sophistic.  

 

181.28 ἑτέρας ἑκατέρας 

«φυλασσομένου τοῦ ἑκάστην συζυγίαν ἀνὰ ἕνα ὅρον ἔχειν τῶν ἐξ 

ἑκατέρας ἐναντιώσεως»:‖ ‘taking‖ care‖ that‖ every‖ combination‖ has‖

each‖singular‖ term‖of‖ the‖ two‖contrarieties’.‖Contrarieties,‖or‖ rather,‖

contradictories are propositions which cannot be simultaneously true 

nor simultaneously false: if one of them is true the other is necessarily 

false. In other words, according to the tertium exclusum principle, a 

proposition is either true or its negation is so, and there is no third 

possibility. Indeed Alexander wrote later φυλάσσοντας τὸ τὴν 

συμπλοκὴν δύο τε ὅρους ἔχειν καὶ ἐξ ἑκατέρας ἐναντιώσεως ἕνα 

(183.1-2). 

 

212.26 γλυκέος γλυκὺ‖alterum 

«εἰ γὰρ μὴ ἦν ὅλως γλυκύ, οὐδ’‖ἅν μλλόν τινος ἥ ἧττον γλυκὺ 

ἐλέγετο»:‖‘Since,‖if‖something‖would‖not‖be‖sweet‖in‖absolute‖terms,‖

nor‖ could‖ it‖ be‖ said‖ to‖ be‖more‖ or‖ less‖ sweet‖ than‖ something‖ else’.‖

Claiming that something is more or less sweet than something sweet 

seems out of place in this sentence.   
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274.3 ἕτερον αἱρετὸν 

«οὐκέθ’‖ ὁμοίως φανερῶς τὸ αἱρετὸν ἐν τᾜ κατὰ τὸ χρήσιμον 

συγκρίσει περιέχεται»:‖‘Similarly,‖the‖quality‖of‖being‖desirable‖is‖no‖

longer contained in a manifest manner in the comparison according 

to‖its‖usefulness’.‖Something‖can‖be‖proved‖to‖be‖desirable‖by‖using‖a‖

reciprocal‖comparison‖such‖as:‖‘if‖something‖is‖more‖useful,‖then‖it is 

more desirable, A is more useful than B, therefore, A is more 

desirable‖than‖B’.‖However,‖it‖can‖be‖proved‖as‖well‖being‖so‖through‖

a non-reciprocal‖comparison‖such‖as:‖ ‘wealth‖ is‖more‖desirable‖ than‖

poverty’.‖Alexander‖is‖clearly‖dealing‖with‖a‖topic‖on‖τὸ‖αἱρετόν;‖and‖

most of the reciprocal comparisons deal with such a predicate. 

Writing ἕτερον instead of αἱρετὸν could have been produced simply 

by‖transposition‖of‖letters‖ρ‖and‖τ.‖‖ 

 

276.17 τε ἐποιήσαμεν τε ποιήσομεν 

«καθόλου τε ποιήσομεν τὸν τόπον καὶ χρᾛσθαι αὐτ πρὸς πάντα 

δυνησόμεθα ἐν οἷς ἐστι τὸ φύσει καὶ μὴ φύσει»:‖ ‘We‖ will‖ now‖

formulate the topic as a universal in order to use it in every case 

regarding‖‖the‖natural‖and‖the‖unnatural’.‖Alexander‖is‖clearly‖giving‖

an instruction: ποιήσομεν is coordinate to δυνησόμεθα, and both are 

future.  

 

283.17 ἐξ ὧν εἴη ἅν (coniecit DIELS) 

«ἅμα γὰρ ἀμφοτέρων τῶν τόπων εἴη ἅν τὸ παράδειγμα»: ‘either of 

the topics‖would‖have‖the‖same‖example’.‖Such‖a‖phrase‖is‖parallel‖to‖

τῶν δὲ ἀπὸ τῶν φθορῶν τε καὶ γενέσεων τόπων καθόλου μὲν 

παραδείγματα εἴη ἅν τοιαῦτα (283.5-6). 

 

310.8 εἴδει  γένει  

«εἴ τι τῶν τοῦ ἀποδοθέντος ὡς γένους ἐν τ τί ἐστι 

κατηγορουμένων μὴ κατηγοροῖτο καὶ κατὰ τοῦ ἐν γένει τεθέντος 

αὐτ, οὐκ ἅν εἴη τὸ ἀποδοθὲν γένος αὐτοῦ»:‖ ‘If‖ any‖of‖ the‖ things‖

predicated as genus in the what-it-is should not be predicated as well 

of what is placed in the genus, then what is given would not be the 

genus‖of‖it’.‖‖If‖something‖given‖as‖genus‖is‖not‖predicated‖of‖another‖

species in the same genus, it cannot actually be its genus. τὸ ἐν γένει 

τεθὲν αὐτ is a periphrastic form to refer to a species; therefore, this 

error can be easily explained. Indeed Alexander wrote a bit later: 

μηκέτι καὶ κατὰ τοῦ τεθέντος ἐν τ γένει τούτῳ κατηγορᾛται ἐν 

τ τί ἐστιν (308.26-7).  
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344.21 ἥ‖μὴ μνήμη 

«ἡ‖ γὰρ‖ μνήμη‖ ἐνέργεια‖ οὐχ‖ ἕξις·‖ ἡ‖ γὰρ‖ κατὰ‖ τὸ‖ μνημονεύειν‖

ἐνέργεια‖ γινομένη‖ μνήμη‖ κυρίως»:‖ ‘Memory is an activity not a 

disposition, insofar as the activity which is delivered by memorizing 

is in the proper sense memory’.‖ ἐνέργεια‖ is‖ the‖ genus‖ of‖ μνήμη;‖

therefore, the activity (genus) delivered by memorizing (specific 

difference) is in the proper sense memory. 

 

ADPβ are proved to be descendants from the same common source, an 

exemplar where errors on the left column, as well as many others shared 

by vetustissimi ADP and non-extant hyparchetype β, were already present. 

Furthermore, as WALLIES argued, the current state of preservation is a 

proof for the existence of such a common source. Only excerpts of the 

commentary composed by Alexander on Books V-VII of the Topics are 

transmitted by ADPβ. Therefore, the best preserved and the most credited 

witnesses of the text must be assumed as descending from a single 

mutilated archetype.  

One can speculate as to which kind of manuscript sources the 

archetype‖ had.‖ Alexander’s‖ extensive‖ exegesis‖ on‖ Aristotle’s‖ Top. could 

not have circulated as a whole in a single papyrus roll, but it had to be 

divided into a number of separated rolls. Especially extensive books, like 

Book‖ I,‖must‖ have‖ been‖divided‖ into‖ two‖ separate‖ τόμοι,‖ as‖ testified‖ by‖

Parisinus Graecus 1874 and its descendants (§ 3.3.1). Likewise, the form in 

which Books VI-VIII are entitled in Vaticanus Graecus 270:‖ ‖σχόλια‖εἰς‖τὰ‖

τοπικά,‖ as‖well‖ as‖ the‖ form‖ in‖which‖ the‖κόμματα‖ τᾛς‖ διαλεκτικᾛς are 

transcribed in the very same manuscript, suggests that at a certain stage in 

the transmission Books V-VIII were not transmitted as a running 

commentary, but as a collection of scholia copied alongside the margins of 

specific‖ manuscripts‖ of‖ Aristotle’s‖ Topics (§‖ 3.1.1).‖ Thus,‖ Alexander’s‖
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exegesis was probably spread among several sources of different nature, 

before being collected and mingled into a single archetype. 

Apart from the archetype of ADPβ, a second exemplar could have 

existed. Quotations in the Suda and excerpts of Book VIII in Δ might 

derive from a different recensio than the one established in the archetype 

(§§ 3.1.1 and 3.6.3), but more research would be needed in order to 

confirm or reject this hypothesis. Yet, the Suda and Δ are of great 

importance for reconstructing the text, since they might directly or 

indirectly go back to an early stage in the transmission before the 

archetype of ADPβ was edited. One must be cautious though, since 

Alexander’s‖exegesis‖has‖been‖slightly‖rewritten‖in‖both‖sources.‖ 

For‖most‖of‖Alexander’s‖in Top. only the independent witnesses ADPβ 

are worth considering to reconstruct the archetype. Ideally, any new 

editor should find himself or herself in position to choose between 

readings in hyparchetype α and readings in hyparchetype π. 

Hyparchetype α can be reconstructed either by agreements between any 

two of the witnesses ADβ or by the agreement of either of them with P. 

Hyparchetype β counts as only one witness, albeit three different 

manuscripts are assembled under β: BFMa. β can be reconstructed either 

by agreements between any two of the manuscripts BFMa or agreements 

between any of these with A, D or P.  

Hyparchetype π is represented essentially by the text read in P. 

However, some other witnesses must be used to establish readings in its 

exemplar. Firstly, E must be collated in places where folios of P have been 

cut‖ by‖ incautious‖ binder’s‖ knife‖ and‖ where‖ original readings of P are 

hidden‖by‖corrections‖of‖ later‖hands‖ (§§‖3.3.1‖and‖3.3.2).‖Secondly,‖π‖can‖

be reconstructed either by agreements between P and‖ John‖ Italos’‖
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Paraphrase or by agreements between any of both sources and ADβ (§ 

3.6.2). Finally, where QZ preserve fragments of the text,‖ π‖ can‖ also‖ be‖

fragmentarily reconstructed either by agreement between P and Q or 

between P and Z, or by agreement between Q or Z and any of the 

continuous witnesses ADβ (§§ 3.5.1 and 3.5.3). More research will still be 

needed in order to identify all fragments transmitted by Z and to establish 

whether or not Z can be considered an independent witness of the text. 

Alexander’s‖ in Top. as currently edited is an interpolated text, and Ν 

has been identified as the source of most of the interpolations (§ 3.4.2). 

There is no evidence for the authenticity of the sections of Books V-VII, 

which can only be read in Neapolitanus III.D. 37 and the Aldine, and which 

are still edited‖ as‖ Alexander’s‖ (§‖ 3.4.3).‖ If‖ a‖ witness‖ of‖ the‖ passages‖ not‖

preserved‖ in‖ the‖archetype‖ever‖existed,‖Alexander’s‖commentary‖would‖

have been mixed with materials coming from other sources. It is thus 

impossible at this stage of the investigation to establish‖where‖Alexander’s‖

exegesis begins and ends, and where other sources do so. So far, N is 

worth considering from the point of view of history of culture and 

scholarship,‖but‖ its‖value‖as‖witness‖of‖Alexander’s‖ in Top. is doubtful (§ 

3.6.3). One can follow and describe the process until the recensio 

Neapolitana was used by Musurus to establish the text in the Aldine edition 

(§§ 3.4.4 and 3.4.5). A group of recentiores has been shown as sources of the 

Aldine and, among them, there could have been two independent models 

used during the printing process (§§ 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 and 3.4.5). 

Except‖ for‖ Italo’s‖ Paraphrase, none of the rehashing Byzantine exegeses, 

included Magentenos’‖ commentary,‖ seems to offer any support for the 

reconstruction of the archetype (§ 3.5.5, 3.5.6 and 3.6.1).  
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