
marcado un nuevo hito en su ya dilatada trayectoria investigadora, que
esperemos sea seguido por otros en el inmediato futuro.

José M. FLORISTÁN (UCM)

Theodori Scutariotae Chronica. Editio princeps, recensuit et indicibus instruxit
Raimondo Tocci, Berolini et Bostoniae: W. de Gruyter, 2015 [Corpus Fon -
tium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, XLVI]. VII + 178* + 364
Seiten. 2 Tafeln.

En 1894 K. Sathas publicó en el vol. VII de su Bibliotheca Graeca Medii Aevi
una crónica universal anónima (Σύνοψις χρονική) que comprendía desde Adán
hasta la reconquista de Constantinopla por Miguel VIII Paleólogo (1261). En
1901 A. Heisenberg la atribuyó a Teodoro Escutariota, hipótesis que encontró
eco mayoritario entre los estudiosos y que hoy día se da por definitiva. Por otro
lado, en el Vat. gr. 1889 ff. 17-32 se conserva bajo el título de Χρονικὰ παρεκβόλαια
una crónica anónima que ya Krumbacher identificó como excerpta de la editada
por Sathas. Actualmente la Sinopsis está aún a falta de una edición crítica, que se
anuncia para el CFHB, mientras que la excerpta acaba de conocer su editio
princeps de la mano de Raimondo T[occi]. La compilación (en adelante Crónica)
comprende la historia del mundo desde Adán hasta la muerte de Alejo I
Comneno (1118) dividida en dos partes: desde Adán hasta Julio César (I) y desde
los primeros reyes de Roma hasta Alejo I (II). La presente edición es la
actualización y ampliación de la tesis de doctorado de T., dirigida por A.
Kambylis y defendida en la universidad de Hamburgo en 2004. Su propósito es
ofrecer a los estudiosos de la historia de Bizancio una edición crítica completa
y moderna que incluya tanto el texto como los escolios que lo acompañan en el
manuscrito, que sirva de base para estudios literarios posteriores sobre la
relación entre la Crónica y la Sinopsis, la autoría de Escutariota, el proceso de
redacción de ambas obras, etc. Ya el subtítulo del Vaticanus (ὅσοι τε βασιλεῖς καὶ
πατριάρχαι γεγόνασιν) es indicativo de los intereses del autor. De ahí que la
presentación del material no sea analística, como en otras crónicas (Jorge
Sincelo, Teófanes el Confesor), sino onomástica: los datos cronológicos van
referidos a las personas del relato y las referencias de cronología absoluta, por las
eras de la creación o de la redención, aparecen sólo en pasajes muy concretos.
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Los Prolegomena (3*-178*) del editor comprenden los siguientes apartados.
Una breve introducción (5*-7*) y la aclaración de la estructura de la Crónica (8*-
10*) preceden al resumen de su contenido para el periodo bizantino desde
Constantino I hasta Alejo I (11*-46*). Sigue una descripción del Vat. gr. 1889 en
la que T. sigue la de Canart en el Catálogo de los Vaticani Graeci con la
incorporación de algunos datos propios (47*-53*). A continuación estudia los
escolios marginales que acompañan al texto, que clasifica en seis grupos:
correcciones; variantes estilísticas o de contenido; adiciones de contenido;
anotaciones aclaratorias; nota σημείωσαι y nombres de persona. A cada uno de
estos tipos les asigna un número (Vmarg1-6) y los recoge todos en el aparato de
notas marginales del autor (MA) que acompaña al texto. En opinión de T., la
abundancia de escolios de la mano del mismo autor-compilador sería indicativa
de que el manuscrito es un ejemplar de trabajo para uso personal (54*-63*). En
el siguiente apartado (64*-101*) estudia la personalidad y obra de Escutariota.
Su apoyo de la Unión en el reinado de Miguel VIII es interpretado como
postura de conveniencia, mientras que la Sinopsis, de contenido y orientación
netamente bizantino-ortodoxo, se considera posterior al año 1283, cuando
Escutariota fue nombrado metropolita de Cízico durante el reinado de
Andrónico II, contrario a la política unionista de su padre. Repasa la tradición
manuscrita de la Sinopsis, su contenido, el valor de cada manuscrito para la
fijación del texto, los argumentos en favor de la autoría de Escutariota, los
códices que pertenecieron a su biblioteca, las propuestas de identificación de
su mano en varios manuscritos y su relación con el Vat. gr. 1889. El capítulo
siguiente (102*-113*), dedicado a la relación que hay entre la Crónica y la Sinopsis,
es, quizás, el más interesante. Resumo las conclusiones a las que llega T.: i) la
Crónica fue redactada ca. 1270-1280, mientras que la Sinopsis es posterior a 1283;
ii) la Crónica fue la fuente-guía de la Sinopsis, como demuestran pasajes tomados
por entero, otros reelaborados estilísticamente y unos terceros rescritos tras la
consulta de otras fuentes; iii) Escutariota es el autor de la Crónica, por varios
motivos: es autor de la Sinopsis; el Vaticanus se fecha paleográficamente durante
su vida; el libro transmitido es un ejemplar de trabajo que se remonta al autor-
compilador; la Crónica fue la fuente-guía de la Sinopsis, y la mano del Vaticanus
se identifica con la del Par. gr. 1741, que es de Escutariota.

Tras un breve resumen de las conclusiones alcanzadas en los capítulos
anteriores (114*-115*), el siguiente está dedicado a explicitar los criterios de
acentuación, ortografía y puntuación (116*-149*). Siguiendo propuestas que en
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los últimos decenios se están abriendo camino en la edición de textos griegos
medievales (CFHB, Series Graeca del Corpus Christianorum, etc.), T. se inclina por
un texto que refleje las particularidades del manuscrito en estos campos, no
siempre coincidentes con las normas clásicas. Los argumentos aducidos son: i)
el manuscrito es autógrafo de Escutariota; ii) el códice es de gran calidad. De
acuerdo con ello, nos encontramos con las siguientes divergencias de la norma
clásica: i) apóstrofo tras οὐχ (οὐχ᾿); ii) scriptio continua de grupos preposicionales
o adverbiales como ἀνακράτος, ἐξαρχῆς, καθεκάστην, μεταταῦτα, τοτηνικάδε, etc.;
iii) usos peculiares de la acentuación de énclisis: formas tónicas de εἰμί y φημί
frente a la énclisis clásica (ὁ βασιλεὺς φησὶ, ἄλλοι δὲ Ζήνωνα φασὶ), peculiaridades
en la acentuación de enclíticas mono- y bisilábicas de pronombres personales,
del indefinido τις, de adverbios y conjunciones o partículas (γυναῖκα σου, μάντις
τίς, ἄλλό τι, ἐκεῖσε ποτε, οὗτοι γε, Περσίδος τὲ καὶ, γενέσθαί τε καὶ, etc.) Destaca
el empleo esporádico de δέ como enclítica (ὅ δ᾿ ἀποστείλας, θανών δε, αὐτός δε).
En cualquier caso, la acentuación no es consecuente y encontramos formas
canónicas junto a las divergentes; iv) en el caso de los nombres propios se respeta
la ortografía del original y se evita la regularización, lo que a veces da origen a
inconsistencias. Esto afecta al espíritu y acento, al vocalismo (variantes por
itacismo o isocronía), consonantismo (geminación / reducción), etc.; v) iota
suscrita (cf. infra); vi) puntuación: además de los habituales, el ms. emplea otros
signos cuyo valor analiza T., que se inclina por reflejar en la edición la doble
puntuación, la medieval (entre paréntesis) y la moderna.

Tras explicar los criterios seguidos en la división y establecimiento del texto
y la construcción de los aparatos (150*-163*), y tras dar el listado de abreviaturas
empleadas (164*-178*), sigue la edición del texto (1-182), al que acompañan cinco
aparatos: i) de notas marginales del autor (MA), en el que se incluyen los
escolios, clasificados en los seis tipos antes mencionados; ii) de referencias a la
edición de la Sinopsis de Sathas (Σ); iii) de fuentes y lugares paralelos (FP); iv)
aparato histórico (H); v) aparato crítico (VC). Cierran la edición unos extensos
y completos índices, de antropónimos y topónimos (185-235), del helenismo
bizantino (236-284), de los fenómenos gramaticales más destacados (285-294) y
de pasajes citados (295-363).

En una reseña anterior del vol. 3 del Register des Patriarchats von Konstan -
tinopel 1 ya manifesté mis reservas sobre el mantenimiento de la scriptio continua
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y el tratamiento tonal de las enclíticas en la edición de los textos medievales.
Por lo que respecta a la primera, manifestaba no entender qué criterios
aconsejaban limitarla a los grupos preposicionales, adverbiales y de partículas,
porque el fenómeno era más extenso y afectaba también a nombres, verbos,
etc., según dejaban entrever las láminas que acompañaban a la edición. En este
caso las dos láminas del Vaticanus que ofrece T. son demasiado pequeñas para
afirmarlo con rotundidad, pero a primera vista también parece que las uniones
de palabras no se limitan a los grupos mencionados. Por lo que respecta a los
grupos de tónica más enclítica, no queda claro el porqué de las variantes que
encontramos en el original: ¿realidad tónica, lapsus calami o desconocimiento
de las normas acentuales? Sigo pensando que estas divergencias de la norma
clásica encuentran su sitio en el aparato, no en el cuerpo del texto. En esta
misma línea, llama la atención la solución que ofrece T. a las divergencias
gráficas en los diptongos ῃ, ᾳ, ῳ: i) la iota suscrita aparece en la mayoría (38) de
los aumentos en ῃ / ῳ y el editor la restituye en los que no (6); ii) la 3ª sg. de los
contractos en -άω no lleva nunca iota suscrita en el ms. y T. no la restituye en
la edición; iii) de ocho subjuntivos, siete no tienen iota suscrita y uno sí: en este
caso T. mantiene la variedad; iv) pérdida de la iota suscrita en el interior de
palabra (ἄδω, θνήσκει, ληστής, etc.), que no se restituye; v) en los dativos la iota
suscrita es mayoritaria, a veces aparece incluso en formas que no son dativos,
por hipercaracterización: el editor corrige los casos de dativo sin iota suscrita.
En definitiva, la actitud de T. no es uniforme: restituye la iota en dativos y
aumentos, pero no en los subjuntivos, en el primer caso se elimina la variedad,
en el segundo se mantiene. No se entiende bien por qué procede así, salvo que
el criterio sea puramente de frecuencia de aparición. La iota suscrita de los
diptongos largos había dejado de pronunciarse muchos siglos antes, por lo que
su escritura en los diversos contextos debería ajustarse a una norma constante,
y reservar las formas alternativas para el aparato. ¿Qué conclusiones pueden
sacarse de las variantes αἰτήσῃ (II.165.4) / ἔχη (I.76.8)? ¿Son indicativas de algún
criterio ortográfico particular que merezca la pena respetar o se trata de simples
descuidos? Otro tanto sucede con la puntuación: incluir la medieval en una
edición, aunque sea entre paréntesis, puede inducir a confusión y, desde luego,
dificulta la consulta ágil al lector esporádico, que tendrá que consultar
minuciosamente los criterios de edición para no perderse en ese mar de signos
que acompañan al texto. La solución ofrecida por T. es, sin duda, útil para los
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estudiosos de la lengua medieval, pero enojosa para quienes se acercan al texto
con otro propósito distinto del lingüístico.

Por lo demás, la edición del volumen es impecable, como es habitual en De
Gruyter. He visto aquí y allá alguna que otra errata de poca entidad: p. 50* l.
31 epsicopum por episcopum; p. 52* l. 34 MOSPUESTIA por MOPSUESTIA;
p. 83* n. 85 ποιήσαθαι por ποιήσασθαι; p. 100* l. 27 Vaticanus gr. 1899 por
Vaticanus gr. 1889. Sólo nos queda esperar una pronta aparición de la edición
anunciada de la Sinopsis en la colección CFHB, para que se pueda cumplir el
deseo expresado por T. en la Introducción de que se acometan los necesarios
estudios literarios de autoría, fecha, proceso de redacción de ambas obras,
relación entre ellas, etc.

José M. FLORISTÁN (UCM)

Chr. GASTGEBER-O. KRESTEN, Das Chartular des Paulus-Klosters am Berge Latros.
Kritische Edition, Übersetzung, Kommentar und Indices. Wien: Verlag der
ÖAW, 2015 [Wiener byzantinische Studien 30]. 318 Seiten. 4 Abbildungen.

En 1871 F. Miklosich y J. Müller publicaron en el vol. IV de sus Acta et
diplomata Graeca medii aevi sacra et profana el becerro del monasterio de san
Pablo del monte Latros (nombre bizantino medieval del antiguo Latmo,
actual Beşparmak) conservado en el Vat. Urbinas 80 ff. 250-260. Se trata de la
copia que hizo en los primeros años del s. XV Juan Cortasmeno, notario de la
cancillería patriarcal de Constantinopla y posterior metropolitano de
Selimbria, de catorce documentos (el último, mútilo) relacionados con este
monasterio fundado en el s. X por san Pablo el Joven. El cenobio formaba
parte de la comunidad monástica del monte Latros, que se situaba en el
hinterland de la antigua ciudad de Mileto, en el entorno del lago Bafa (Bafa
Gölü), y llegó a su máximo esplendor en el s. XIII con diez monasterios. El de
san Pablo tuvo un priorato en Constantinopla al que habría ido a parar el
tumbo, y allí lo habría copiado Cortasmeno. Los documentos que lo integran
son de origen imperial, patriarcal o funcionarial-administrativo. Mayorita -
riamente giran en torno a conflictos de propiedad, pero los hay también de
jurisdicción eclesiástica o de disputas de competencias. Los documentos se
extienden por un arco temporal que va desde 985 hasta 1254 d.C., si bien la
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