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El trabajo que llevaremos a cabo trata sobre el manuscrito de las Summas de Ramon de 

Penyafort. Ramón de Penyafort fue un religioso dominico catalán, especialista en 

derecho canónico, nacido en 1180 y muerto en 1215. El impulso de la escolástica de los 

siglos en los que vive le lleva a estudiar teología y se convierte en maestro de teología, 

principalmente gracias a la obra que hoy vamos a analizar.  

Se trata de las Summas teologicas, así como la Summa de Penitencia y la de 

Matrimonio. Sobre el manuscrito en sí, la propia biblioteca nos ofrece cierta 

información, sabemos por las signaturas en las cubiertas del libro que fue elaborado en 

el siglo XIV y que fue conservado en el convento de San Agustín, natural si tenemos en 

consideración que su antiguo poseedor era un monje agustino. Probablemente, y se 

considere de este modo a causa de la letra y las características de las ilustraciones, sea 

de origen italiano1.  

A su vez sabemos que el autor de la glosa se llamaba Guillem de Rennes, que era 

escritor (seguramente teologo) del siglo XIII nacido en Thorigné-sur-Vilaine cerca de 

Rennes y que se hizo popular por esta glosa2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   MIQUEL, F. (1958-1969) Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona, Madrid : Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria y de Archivos y Bibliotecas V. 
II pp. 125-126 

2  DEUFFIC, J.L. Le manuscrit medieval [blog internet]Francia. Deuffic Jean Luc, 2007 septiembre- 
[citado 2013/06/23] disponible en http://blog.pecia.fr/post/2007/09/01/Guillaume-de-Rennes-ca-1250 
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MS. 590  

Ubicación actual: BUB Reserva 

Colección: Manuscrits 

Signaturas:  

Signatura actual: MS. 590 

Olim: 20-3-14 (ubicada en el interior de la primera guarda, escrito en lápiz rojo); 

[ARM] [I]-[III-13] (ubicado al pie del lomo);  Xn-5-10 (sobrepuesta a Hn-5-10 ubicada 

en la cubierta anterior) y H.3 (ubicada en el 2º folio de las guardas) 

Historia: no consta 

Titulo en el volumen: 

SVMMA | S.Raym | MS (en el tejuelo)   

“Manuscrito del s. 14”  (en la parte superior de la cubierta anterior, escrito en tinta 

posteriormente) 

Fecha y datos de la copia: no consta 

Colofón: no consta 

Material: pergamino CPPC 

Formato: folio 

Encuadernación (tipo, época, decoración) 

La encuadernación ha sido restaurada con pergamino tratado. Lomo con siete nervios 

dobles, dos de ellos rotos, visibles debido al desprendimiento de la cubierta anterior del 

lomo, que no se aprecian desde el exterior de la encuadernación. La cubierta no está 

decorada, en ella se presentan dos de las antiguas signaturas. Las dos cubiertas, tanto 

anterior como posterior, presentan en el lomo exterior restos de una antigua atadura del 

libro, aunque se precisa más claramente en la cubierta posterior.  
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Condición:  

En buen estado, exceptuando los primeros cuarenta folios, bastante dañados. Conserva 

la foliación original en cifras romanas en el ángulo superior externo del vuelto de los 

folios y en tinta roja.  

Detalle de la condición 

Primera guarda Sumamente estropeada, le faltan fragmentos y en los bordes 
quedan restos de pegamento, lo que nos hace pensar que antes de 
su restauración era una guarda cautiva. 

Segunda guarda Estado similar a la primera guarda.  
ff. i- xii 
 
 
ff. x /xi 

Muy dañados por la humedad, tienen manchas que ocupan 
prácticamente la totalidad del folio y hacen el texto en muchos 
casos ilegible. 
Sometidos a restauración. En el f. x se ha intervenido con una 
malla de tela en la parte superior derecha del texto y entorno a la 
mitad del margen lateral. En el f. xi se ha reconstruido el 
fragmento de texto que el f. x tenia pegado. 
 

ff. xiii-xxv Grandes machas de humedad en la parte superior derecha que 
hacen que el texto sea parcialmente ilegible, sin embargo no 
afectan a la totalidad del folio.  
 

ff. xxvii-xxxi Primera perforación causada por la carcoma en el margen 
interior. 
  

ff. xxxii-xxxviii Numerosas perforaciones de carcoma que se extienden por el 
tercio superior del folio, aún así son pequeñas y no afectan a su 
comprensión. 
 

f. lxxiii Pequeña perforación de carcoma en el margen inferior. 
 

ff. lxxxvi-lxxxvii Manchas en el interior del margen inferior, parece moho.  
 

f. lxxxxii Pequeña perforación debida al tratamiento del pergamino que fue 
remendado.  
 

f. lxxxxvi Pequeña perforación debida al exceso de tratamiento del 
pergamino. 
  

ff. cxlii-clv / clvii- 
clix 

Letra estropeada por la humedad.  

f. clvi Roto en el margen inferior derecho, sólo apreciable al tacto.  
 

ff. clxxii-clxxvx/ 
clxxxxiii-ccv 

Glosa muy dañada.  

f. clxxxv Roto del pergamino remendado con hilo que se conserva. 
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f. 201 Folio roto por el margen inferior.  

 
ff. 233-237 Perforación al margen superior interior, parece una quemadura.  

 
ff. 235-238 Numerosas perforaciones de carcoma. 

 
 

Medidas: 

Al tratarse de un libro con glosa, las medidas de la glosa se ven sujetas a una variación, 

por ese motivo, solo hemos medido la glosa del folio donde hemos tomado las medidas 

generales. Sin embargo, la glosa no sólo se modifica a sí misma, sino que en ocasiones a 

lo largo del pergamino, modifica la caja de escritura, que a rasgos generales se 

encuentra entre los 170 mm y los 130 mm de altura y entre los 95 mm y los 110 mm de 

anchura. Para que quede constancia de estas diferencias hemos tomado las medidas de 

algunos folios con la caja de escritura claramente distinta a la del folio de referencia (f. 

clxvii) que hemos utilizado para las medidas generales.  

En mm.  Altura Anchura Lugar 
Encuadernación 270 200  Cubierta anterior 
Hoja 270 193 f. clxvii 
Caja 150 105 f. clxvii 
Col. 150 47 f. clxvii 
Intercol. -- 11 f. clxvii 
Glosa 245 168 f. clxvii 
Otras medidas    

Caja 165 112 f. xxx 
Columna 165 51 f. xxx 

Intercol.  -- 10 f. xxx 

Caja 130 97 f. xxxii 

Col. 130 43 f. xxxii 

Intercol. -- 10 f. xxxii 

Caja. 170 111 f. lxvii 

Col. 170 50 f. lxvii 

Intercol. -- 10 f. lxvii 

 

Disposición del texto en la página: 
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Del mismo modo mencionado en el aspecto de las medidas, las diferentes cajas de 

escritura modifican la cantidad de líneas del texto, oscilando generalmente entre las 25 y 

las 35 líneas, donde la primera línea siempre queda en blanco. 

Detalle (num.) Lugar Columna 
2 En todo el volumen 

Líneas 31 escritas  f. clxvii 
34 escritas f.  xxx 
27 escritas  f. xxxii 

 

35 escritas f. lxvii 
 

Detalle de la foliación:  

III + i-ccxx + I + 223-238 + II ff. 

El manuscrito consta de un total de 238 folios útiles, menos el 222 verso de la foliación 

moderna que marca el fin de uno de los libros y dos guardas a principio y fin en blanco.  

Conserva la foliación original en el dorso del ángulo exterior superior en tinta roja y en 

cifras romanas. La foliación romana finaliza en el f. ccxx y un último apartado del libro, 

la Tabla, queda sin foliar. Esta parte ha sido foliada de forma moderna a lápiz y con 

numeración arábiga. De la misma manera, los treinta primeros folios aproximadamente 

tienen una numeración moderna, debido a su estado de conservación.  

La foliación moderna es confusa porque no sigue la pauta de la foliación romana, entre 

los folios cc y cci tenemos dos miniaturas, pero la foliación moderna la contabiliza  

erróneamente como folios 201-202 y luego no es capaz de seguir la numeración romana. 

Sería más correcto numerar como [cc bis] el folio con ilustración que sigue al f. cc y que 

no fue numerado.  

Colación  

Cuaderno Num. Hojas Sign. Folios Cosido Reclamos 
1 12 -- [i]-xii 6/6 [Cortado] 

2 12 -- xiii-xxiiii 6/6 C l jdem 
3 12 -- xxv-xxxvi 6/6 uidendum esse 
4 12 -- xxxvii- xlviii 6/6 [Sólo decoración 

conservada] 

5 12 -- xlix- lx 6/6 seleribus 
6 12 -- xli- lxxii 6/6 [se vislumbran 
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restos de la 
decoración] 

7 12 -- lxxiii- lxxxiiii 6/6 Pe non pos 
8 12 -- lxxxv- lxxxxvi 6/6 [sólo decoración 

conservada] 
9 12 -- lxxxxvii- cviii 6/6 non plus 
10 12 -- cix-cxx 6/6 Per [cortado] 
11 12 -- cxxi- cxxxii 6/6 [Cortado] 
12 12 -- cxxxiii-cxliiii 6/6 [Cortado y sin 

decorar] 
13 12 -- cxlv- clvi 6/6 [Cortado] 
14 12 -- clvii- clxviii 6/6 spabir se 
15 12 -- clxix- clxxx 6/6 [en tinta roja] 
16 12 -- clxxxi- clxxxii 6/6 -- 
17 12 -- clxxxxiii- cciii 6/6 [Sólo decoración] 
18 12 -- cciiii- ccxv 6/6 [Sólo decoración] 
19 12 -- ccxvi-228 6/6 [Cortado, sin 

decorar.] 
20 10 -- 229-238 5/5 -- 

 

Mano: 

Gótica textual, de forma, del s. XIII o XIV. Dos manos distintas, una para la caja de 

escritura y otra más redondeada en la glosa. Sabemos que el texto es de Ramón de 

Penyafort y el texto de la Glosa de Guillem de Rennes.   

Filigrana (s) /lugar: no procede, manuscrito íntegramente realizado en pergamino y en 

los folios de guarda anterior y posterior del papel no se ve filigrana.  

Decoración: 

a) Capitales historiadas, coloridas y doradas. 

b) Rúbricas, subrayados y foliación en rojo.  

c) Mayúsculas menores en azul, cuando se trata de la primera mayúscula posterior a la 

rúbrica en rojo u azul, más grande, decorada con dibujos que se extienden por el 

espacio entre columnas.  

d) Letras posteriores a las mayúsculas, tanto de las mayúsculas post rubricas como el 

resto, azafranadas.  

e) Reclamos de los cuadernos en negro, decorados con un marco en rojo, algunos 

excepcionalmente escritos en rojo y otros sin decoración 

f) Titulillos de los libros en la parte superior del folio en rojo y azul 
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Detalle decoración: 

En este apartado determinamos la decoración por folios, no se ha incluido la decoración 

de las glosas, solo en el caso en que esta afectase a la decoración de la caja de escritura. 

f. i Mayúscula historiada (una Q) en dorado, azul, blanco, rojo y rosa. 
Representa a Ramón de Penyafort sosteniendo un libro. El marco 
de la mayúscula se extiende por la caja de escritura, formando una 
cenefa de motivos vegetales y decorativos (hojas, borlas, platillos, 
etc.) 

f. i (verso) Mayúscula historiada (una Q) de nuevo con Ramón de Penyafort 
de protagonista, con un libro entre sus manos. En dorado, azul, 
blanco, rojo, y rosa, la mayúscula se apoya sobre un marco que se 
extiende por los bordes superior e inferior de la caja de escritura 
atravesando el intercolumni formando una cenefa similar a la otra 
Q historiada.  

f. xv Decoración marginal de la glosa a ambos lados, formando una 
especie de ramo o cetro. 

f. xviiii Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior donde se puede leer vagamente un fragmento cortado que 
dice “de notis et notorum ----- et us novo prefinit c viii”. 

f. xxv Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior donde se puede leer claramente “de uxoratis quolunt 
ordinari”. 

f. xxxvi Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior, donde se lee perfectamente: “defenis. C. xii”. 

ff. xxxvii/ xli 
/xlv/ xlvii 

Decoraciones de la glosa, el intercolumnio está atravesado por una 
cenefa lineal. 

f. xlvi  Nota marginal en la caja de escritura “non de consuetudine” al pie 
de la segunda columna. 

f. li  Mayúscula historiada, esta vez una I en colores dorados, blancos, 
azules, rojos y rosas, muestra la imagen de un hombre ejecutando a 
otro. El margen de la mayúscula se extiende por la caja de escritura 
rodeándola, con la misma cenefa que en las mayúsculas anteriores. 

fff. lv /lxvii Nota marginal a la glosa, muy posterior, completa un párrafo de la 
glosa. 

ff. lxvii-lxxv Anotación del copista para guiar al rubricador con indicación para 
el titulillo en el margen superior de la numeración del libro, se lee: 
II  

f. lxvii (verso) Anotación del copista para guiar al rubricador margen superior 
rúbrica, se lee: “de illus qui emuit de rapiam”. 

ff. lxxiiii /lxxxiii Nota marginal en el margen superior de la caja de escritura. 
f. lxxxxii Mayúscula historiada (una C) en la que vemos a un clérigo mitrado 

bendiciendo a dos monjes. Decorada en rosa, dorado azul, rojo, 
amarillo y verde. El margen de la mayúscula se extiende por el 
margen superior e inferior de la caja de escritura y la atraviesa 
formando una cenefa de motivos vegetales y ornamentales que 
finaliza en el margen inferior con dos pajarillos de color verde, uno 
por cada columna. 
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f. lxxxxvii Pruebas de pluma en el margen inferior. 
f. lxxxxviii Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 

inferior, cortado.  
f. ci Anotación del copista para guiar al rubricador y guía del titulillo 

del libro: “de cupidis non or. c. x” y “III”. 
f. cii Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 

inferior: “de curiabilis non ordinatus”. 
f. ciiii Anotación del copista para guiar al rubricador y guía para el 

titulillo de libro en el margen superior: “de fuis non ord et 
manusscisses corum c xvii” y “III”. 

f. cix Pautado añadido en el espacio de la glosa que se dejó en blanco 
con otra tinta, marginal. 

f. cxv Nota marginal al margen superior de la glosa que dice “y no digo 
mas”, seguramente una prueba de pluma. 

f. cxviii  Anotación del copista para guiar al rubricador al margen superior, 
solo se lee un fragmento: “us firmatate c. 27”. 

f. cxxx Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
superior, cortado, se lee: “dici non buantis continetas”. 

f. cxxxiii Nota marginal al margen superior derecho: “verdad es esto”. 
f. cxli Nota marginal al margen inferior izquierdo: “audi fili caes”. 
ff. cxlii-cxliiii Anotación del copista para guiar al rubricador con el titulillo de 

libro en el margen superior: “III”. 
f. cxlvii (recto y 
verso) 

Nota marginal al margen superior derecho, párrafo extenso.  

f. clx  Mayúscula historiada (una P) donde se ve la imagen de un monje 
bendiciendo a un hombre corriente. Decoraciones en rosa, dorado 
azul, negro y rojo. El marco de la mayúscula se extiende entre el 
intercolumni y por el margen superior e inferior de la caja de 
escritura, con la misma cenefa que las anteriores mayúsculas. 

ff. clx-clxv Anotación del copista para guiar al rubricador con el titulillo de 
libro al margen superior; en este caso pone “penitentia” . 

ff .clxvi / clxxxi Línea que enmarca parte de la caja de escritura, con un símbolo 
azafranado. 

f. clxviii Nota marginal al margen superior derecho.  
f. clxxxviii Dos iniciales historiadas (Dos Q) una con la imagen de un hombre 

y otra de un hombre y una mujer. Ambas decoradas en colores 
rojo, azul, rosa, dorado, blanco y negro. La primera envuelta por 
un marco de cenefa que envuelve la parte superior y el lateral 
izquierdo de la caja de escritura hasta el índice de capítulos. El 
segundo se extiende por el intercolumnio y acaba la cenefa en el 
margen inferior de la caja de escritura con dos hombrecillos que 
intentan alcanzarse. 

ff. clxxxviii- 221 Anotación del copista para guiar al rubricador con el titulillo del 
capitulo/libro en este caso “ṁ” de “Matrimonio”. 

f. 201 (verso) Miniatura en rojos, azules, negros, amarillos, verdes, rosas y 
dorados, que representa a un rey coronado aferrado a dos motivos 
vegetales donde se representa un árbol genealógico. 

f. 202 Miniatura en azules, dorados, amarillos, rojos rosas, verdes, y 
blancos, donde se representa a un hombre y una mujer aferrados a 
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otro motivo vegetal con otro árbol genealógico a sus pies, éste, en 
blanco. 

f. ccvii Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior, cortado y borrado, no se lee. 

f. ccix Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior, cortado se lee vagamente: “de affinitate”. 

f. ccxx Anotación del copista para guiar al rubricador en el margen 
inferior, cortado se lee: “De dotibus et connaturibus perpetuum 
nupcias. 

ff. 223-235 Notas marginales al borde de la tabla.  
 

Otras precisiones codicologicas: 

Pauta: si 

Tipo (Derolez 41): las líneas fundamentales de justificación vertical y horizontal 

llegan hasta los extremos del folio, marca también los márgenes que debe tener 

la caja de escritura, está diseñada para incluir una glosa, que también está 

pautada. Tambien se marcan las lineas de guía para las líneas. El material parece 

punta de carbón ya que no se ve demasiado pero ha quedado marcada en algunos 

folios. 

Perforaciones: 

Sí, se pueden observar el conjunto de perforaciones redondas y pequeñas en los bordes 

de las páginas (elemento presente en la totalidad del manuscrito exceptuando las 

guardas). En el lateral derecho se observan las perforaciones que marcan la pauta 

horizontal para los renglones y nos permiten contabilizar las líneas de la caja de 

escritura. Los márgenes superior e inferior  que marcan la pauta vertical. 

Forma: 

Hechas con un pequeño punzón que deja una marca inclinada.  

Reclamos: 

 Sí. Horizontales, enmarcados en rojo, en el margen inferior izquierdo, bajo la segunda 

columna. También encontramos anotaciones para el rubricador, tanto en los márgenes 

inferiores como en los superiores y anotaciones para el rubricador para los títulillos de 

los libros, éstos siempre en el margen superior. (Detallados en la parte de decoración). 
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Antiguos poseedores:  

En la segunda hoja de las guardas del inicio leemos dos inscripciones: 

- Johannes Ferrer, canonicus Callaritanus, 1576 (?) 

- A uso de Fr. Maestro Antonio Ca[m]os, maestro en Teologia y religioso del 

convento y  abito de St. Agustin 

Y en la última guarda, leemos volteado: Jesus, Maria, Joseph; Este libro es de la 

libreria del P[rimo] Maestro Fray Antonio de Camos. Agustino. 

Por tanto podemos decir a ciencia cierta que perteneció a Antonio Camos, maestro de 

teología y antes a Joan Ferrer.  

Otras obras en este volumen:  

No aparecen otras obras en este volumen, la obra está dividida en un prólogo, tres libros 

y dos “capítulos” (que por extensión también podríamos considerar libros) sobre la 

penitencia y el matrimonio.  

Bibliografía relacionada:  

BOHIGAS, P. (1960) La Ilustracion y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. 

Barcelona, Asociación de Bibliófilos de Barcelona, v.1 p.36 

MIQUEL, F. (1958-1969) Inventario general de manuscritos de la Biblioteca 

Universitaria de Barcelona, Madrid : Direcciones Generales de Enseñanza Universitaria 

y de Archivos y Bibliotecas V. II pp. 125-126 

Notas: 

En el libro, pegado en el interior de la cubierta anterior se conserva una nota donde se 

comenta brevemente el contenido y estado del manuscrito que dice: Suma Theologica 

M[a]g[ist]ri Raymundi Penyafort en perg[amin]o en dos column[as] el testo anegado en 

comentarios, capitales y títulos coloridos con alguncunas viñetas doradas, letra 

hermosa del siglo 14ª . Egemplar mal conservado. Fol….p…..S../0. 

Fecha 
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El texto tiene varios íncipits debido a que se trata de un conjunto de Summas juntas. Los 

íncipit y explicit están divididos según los libros que tiene el propio manuscrito, y según 

la forma en que aparecen. Por lo tanto, las palabras subrayadas también aparecen 

subrayadas en el manuscrito, las que están tintadas con amarillo, son palabras 

azafranadas en el libro y las palabras en rojo, están escritas con tinta roja. La cursiva 

marca el desglose de las abreviaturas. 

a) Incipit y explicit del prologo: 

- Folio i (R. a)  

o Rubr : Incipit prologus in summa magistri Raymundi. […]  

- Folio  i (r.b)  

o Expl  caritates fraternas comgas uel enmendes. Explicit prologus. 

- Folio i (r.b)  

o Rubr:  Incipiunt capitula prime partis. Inc. Tabula: DE Symonia 

- Folio i (v.a): 

o  Expl: expliciunt capitula prime partis. 

 

b) Incipit y explicit de los libros  

 

- Libro I: 

o  Folio i (v.a) Rubr : Incipit textus De Symonia C.J. 

o Folio i (v.b) Inc. texto: Quoniam inter crimina eclessiastica si monastica 

[…] 

o Folio  l (v.b) Expl: Queritus hic consequentur. Explicit prima pars. 

- Libro II: 

o Folio l (v.b) Rubr: Incipiunt capitula in secunda parte.  

o Folio l (v.b) Inc.tabula: DE homicidio. J  

o Folio li (r.a) Expl. Tabula: DE aleatoribus. XVIJ. 

� Rubrica: íncipit secunda pars de homicidio. 

� Inc.Texto: In prima parte C.J. dictum en de quibusdam 

criminibus […] 

o Folio lxxxxi (v.b): Expl: curatori domino monastio patri marito et 

ecclessie. Explcit secunda pars. 

- Libro III:  
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o Folio lxxxxi (v.b)  

� Rubr : incipiunt capitula in tertia parte. 

� Inc. Tabula: DE qualitate ordinandorum. J. 

o  Folio lxxxxii (r.b):  

� Expl. Tabula: DE peniis et remissionibus. XXXVJ. Expliciunt 

capitula. 

� Rubr:  incipit tertia pars de qualitate ordinandorum C.J. 

� Inc. Texto: Expeditis per dei gratiam duabus partibus […] 

o Folio clxxxvii (v.b): Expl: Uenite benedicti patris mei, parcipite regnum, 

etc. Explicit summa de poenitentia. In tertia parte Summe Magistri 

Raimundi. Benedictus Deus.  

- Summa de Matrimonio: 

o Folio clxxxvii (v.b) 

� Rubr: Incipit prologus in summa de matrimonio. 

o Folio clxxxviii (r.a)  

� Inc. Texto: Qum frequenter in foro […] 

� Expl. Texto: […] singulas pertinentes. Explicit prologus. 

� Rubr:  incipiunt capitula 

� Inc. Tabula: DE sponsalibus. J.  

o Folio clxxxviii (r.b) 

� Expl. Tabula: DE dotibus et donationibus propter nuptias. 

XXIIIJ. 

� Expl:  expliciunt capitula in summa de Matrimonio.  

� Rubr : incipiunt textus de sponsabilis C.I, 

� Inc. Texto: Quoniam matrimonius sponsalia precedere […] 

o Folio 221( r.b): Expl: Explicit summa matrimonii magistri Raimundi 

ordinis predicatorum 

- Tabula: 

o Folio 223(r.a): Inc: Incipit tabula, .i. annuntatio totius operis istius 

summe Raimundi 

o Folio 238 (r.a)  Expl: fornicationem et adulterium. 

- Glosa: 

o Folio i : Inc. Ait Ieronimus (no se lee nada más, texto dañado). 
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o Folio  221: Expl: hic imprese necesarie in finit ut dicitur vel in lege qui 

notata.  
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