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bra, par Ia larga sombra de Escoto. Si el sobrenombre de «Scotellus» que le atribuye el ms. de
Berlin, le corresponde, sera un reflejo de su fidelidad al maestro y, al mismo tiempo, de su agudeza y penetraci6n a tratar las cuestiones mas actuales de su epoca, a traves de las cuales, sin
abandonar la linea marcada por Escoto, expone su propio pensamiento y apm1a sus propias
soluciones. Para finalizar este trabajo, no nos resistimos ala tentaci6n de reproducir aquf el testimonio poetico de Bernardinus, digno epitafio para su tumba. 51
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«SUMMA» DE MORAL PASTORAL DEL SIGLO XIV

Certa manent firmo mgna praeconia laudi
nee minus ingenio lucide docte tuo
Qui prior antonii coelestia scripta polisti
Andreae quem mox scotistic'a turba collit
Tantum docta cohors debet tibi lucide quantum
utile divinum saeculi existat opus.
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El Manipulus Curatorum (Manojo de cm·adores) es un Enquiridi6n o Suma de Moral sacramental
escrita en I313 por Guido de Monroquer, ch~rigo del arcedianato de Teruel, del rei no de Aragon. EI au tor
escribe su obra a imitaci6n de otras Sumas medievales, para ensefiar a los parrocos noveles y para bien
de las almas. EI libro constituye un recorrido de nm·mas pastorales a Io largo de todos los Sacramentos,
con especial atenci6n a Ia confesi6n, Ia eucaristfa y el matrimonio. Durante el siglo XV tuvo mas de
sesenta ediciones incunables.

ABSTRACT
Manipulus Curatorwn is an Enquiridion or Summa Sacramental Ethics, writen in 1313 by Guido
Monroquer, priest belonging to the area ofTeruel's Archdeacon, Kingdom of Aragon. The author writes
his book imitating other medieval Summa in order to teach inexperienced parish priests and for own guidance. The book constitutes a Survey of pastoral rules revising all the Sacraments of Church, especially
those Then Commandments and the lord's Prayer. During the XV century it obteined more than sixty
incunable editions.

1.

EL MANIPULUS Y LAS «SUMAS» MEDIEVALES

Las Sumas, como compendios de filosoffa o de teologfa, tienen su origen en la Edad
Media. Existen numerosus tratados anteriores y posteriores a la publicaci6n del Manipulus
conocidos con el nombre o la clasificaci6n de Sumas.
Taj6n, Obispo de Zaragoza en el siglo VII, escribe una compilaci6n de los Sententiarum
libri, en cinco tomos, en los que trata temas de teologfa y de normas morales y pastorales, probablemente influenciado por san Gregorio y san Agustfn. Refiriendose a estas compilaciones,
escribe el propio Taj6n: «AI estudioso que desea leer y no puedes proporcionar muchos volumenes, le sera de mucha utilidad esta obrilla nuestra». La obra de Taj6n es considerada como
un adelanto de lo que serfan a partir del siglo XI, las Sumas medievales. 1
51

Citado por Blasco de Lanuza, Historias eclesidsticas y seCLt!ares de Aragon. (Zaragoza), 1621, t. I, p. 155.

Vide Gran Encic/opedia Aragonesa, col. 3144.
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Pedro Lombardo (siglo XII), autor de los Cuatro Iibras de las Sentencias, escribe: «En
pequefios volumenes te ofrezco las sentencias de los Padres con sus mismas palabras.' de sue.rte que no te sea necesario el revolver muchos libros en tus investigaciones, porque sm trabaJO
hallanis en esta breve coleccion lo que buscas». 2
En tenninos semejantes podrfamos expresar el pensamiento de Alejandro de Alex y de
Tomas de Aquino (siglo XIII). Este ultimo pone como objetivo de su magna obra «instmir no
solo a los doctos, sino tambien a los principiantes». Por eso la titula «Suma teologica al uso de
los principiantes ... ».
.
.
.
A nuestro parecer, el Manipulus cumple los requisitos de las Sumas de su t1empo, s1endo
un compendia de moral sacramental y p;:tstoral, significandose como obra singular par su
influencia en la comunidad eclesial de la Europa culta de los siglos XIV y XV, como luego
veremos, constituyendo un compendia de la moral pastoral de la epoca, en concreto, del primer tercio del siglo XIV.

2.

LA CUESTION DEL AUTOR

El autor del Manipulus parece ser Guido de Monroquer, 3 clerigo del arcedianato de Temel,
dedicado ala cura de almas en la iglesia de San Martfn, cuya torre y templo constituyen, todavfa hoy, un complejo arquitectural de estilo mudejar, orgullo y blason de la ciudad.
Por el contenido de su obra podemos deducir que el autor conocfa los secretos de la vida
pastoral de la iglesia de su tiempo. Manifiesta conocer bien la naturaleza .h.umana, al <~h.omo
viator», los habitos y las costumbres de los cristianos de esta epoca, la debihdad y las dificultades del hombre para lograr el cumplimiento integral de los preceptos divinos. Con terminologfa moderna, dirfamos que posefa penetracion psicologi'ca tanto de los individuos como de
lo; gmpos sociales. Las interpretaciones que hace de las penitencias impuest~s al cristiano por
incumplir los preceptos de Dios o de la Iglesia, descubren al pastor reflex1vo, bondados.o y
experimentado, persiguiendo siempre el fin medicinal, el cambia de conducta, no el cast1go.
Tambien se revela en su texto el teologo conocedor de las Escrituras, de los escritos de los
Padres, de la doctrina al uso de los Papas, de los grandes Maestros y Doctores.
Acerca de si Guido de Monroquer es un clerigo turolense que desarrella sus funciones
eclesiasticas en esta misma fecha de 1333, en que firma el «Explicit» del Manipulus, hay varias
razones que lo avalan. La primera la tomamos de la propia dedicatoria de su obra. Guido dedicasu libro a Ramon, Obispo de Valencia, «con especial reverencia y sumision», no porque jurfdicamente dependiera del Obispado de Valencia, sino par la admiracion y respeto que siente

2 Pr6Jogo a Ia Edici6n de los Padres Franciscanos de Guaracchi (ltalia), 1916.
3 El ap~llido de Monroquer se encuentra escrito de diversas maneras en los ejemplares analizados: Monte
Rotherio, Mont Rocherius y, segun los autores, Monroquer, Monte Roquerio, Mont Rocher.
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hacia un Pastor sabio y lleno de virtudes, responsable de una grey tan importante. 4 Por la historia de los obispos de la diocesis levantina nos consta que un Obispo, llamado Ramon, regfa
sus destinos en esos afios. 5
La segunda razon viene dada por las mismas ediciones incunables, en las cuales, al final
del pro logo se encuentra escrita una referencia directa a la ciudad de Temel, juntamente con la
fecha. Dice asf: «scriptum Turolli anna Domini millesimo trecentesimo tricesimo tertia».
Existen otras pmebas, recopiladas de distintas fuentes de investigacion. Citamos aquellasas que, a nuestro juicio, parecen mas rigurosas en sus afirmaciones, si bien no todas son coincidentes.
H. Hurter, al escribir sabre Guido de Monte Rotherii en el Nomenclator Litterarius, dice
de el que «segun parece (era) espafiol, parroco de Temel (1330), (que) recogio el Enchiridion
sacerdotum o Manipulus curatorwn, el cual comprende los deberes de los sacerdotes, segun el
arden de los siete sacramentos». 6
El Lexikon fur Theologie und Kirche, palabra Monrocher, dice: «Monrocher (de Monte
Rotherio o Rotheri) Guido, Pfarrer v. Temel in Aragonien, scrieb in 1330 den Manipulus
Curatomm, eine unterweiaung uber die aufdaben der Pfarrant, bes, die Spendun der
Sakramente in 15 Jahrh, hanfig, aufgelegt» (F.Schubert)J
A. Palau y Dulcet, en el Manual del Librero Hispano-americano, copia la dedicatoria del
Manipulus, acabando con Ia frase ya citada «scriptum Turolli ... » etc. Y continua: Uno de los
libros mas antiguos impresos en Zaragoza. El primero que en Espafia lleva el nombre del tipografo.8
Finalmente, traemos una fuente, contrapuesta a nuestra tesis, que aparece en Ia Biogrqf£a
Eclesiastica. Mantiene que Monroquer nacio en el Delfinado, o a! menos que allf ejercio su
sacerdocio. A instancias de Rayman, Obispo de Valence, escribio el Manipulus Curatorum.
Defiende que la primera edicion se imprimio en Savigliano en 1470, siendo posteriormente
puesto en el fndice. La Biblioteca Vaticana conserva un ejemplar manuscrito realizado por
Coreliano. 9 No cita la fuente de Ia cual depende su afirmacion de que Monroquer nacio en el
Delfinado frances y que allf ejerciera su sacerdocio.Tampoco justifica Ia afirmacion de que Ia
dedi cataria del Manipulus vaya dirigida a Raymundo, Obispo de Ia ciudad de Valence.
Como conclusion de las fuentes citadas y analizadas, podemos decir que el autor del
Manipulus Curatorum, Quido de Monroquer, parece ser un clerigo de Temel, o al menos que

4 Vide Dedicatoria previa a! pr6logo en todas las ediciones consultadas. En cuanto a! caracter de Ia sumisi6n profesada, queda clara que no podfa ser jurfdica porque Teruel, en ese tiempo, constitufa un arcedianato con
dependencia del obispo de Zaragoza.
5 Olmos y Canalis, Elfas. Los pre/ados Valentinos, C.S.I.C., Madrid, 1949.
6 Vide Hurter,H. Nomenclator Litterarius, T.IL col. 612.
7 Hain II 8157/8215, Sppl. I 8158/8214 ff. IL 2, 8175 ff. (Schubert)
8 Manual del /ibrero Hispano-americano, T. I0, Barcelona, 1957, p. 54.
9 Bib/iograjfa Ec/esidstica, Madrid, 1862, p. 459. No cita Ia fuente de donde procede su afirmaci6n de que
Monroquer vivi6 en el Delfinado frances, ni justifica a que Obispo de Valence pudiera dirigir Ia Dedicatoria.

102

ANDRES PLUMED ALLUEVA

Pedro Lombardo (siglo XII), autor de los Cuatro Iibras de las Sentencias, escribe: «En
pequefios volumenes te ofrezco las sentencias de los Padres con sus mismas palabras.' de sue.rte que no te sea necesario el revolver muchos libros en tus investigaciones, porque sm trabaJO
hallanis en esta breve coleccion lo que buscas». 2
En tenninos semejantes podrfamos expresar el pensamiento de Alejandro de Alex y de
Tomas de Aquino (siglo XIII). Este ultimo pone como objetivo de su magna obra «instmir no
solo a los doctos, sino tambien a los principiantes». Por eso la titula «Suma teologica al uso de
los principiantes ... ».
.
.
.
A nuestro parecer, el Manipulus cumple los requisitos de las Sumas de su t1empo, s1endo
un compendia de moral sacramental y p;:tstoral, significandose como obra singular par su
influencia en la comunidad eclesial de la Europa culta de los siglos XIV y XV, como luego
veremos, constituyendo un compendia de la moral pastoral de la epoca, en concreto, del primer tercio del siglo XIV.

2.

LA CUESTION DEL AUTOR

El autor del Manipulus parece ser Guido de Monroquer, 3 clerigo del arcedianato de Temel,
dedicado ala cura de almas en la iglesia de San Martfn, cuya torre y templo constituyen, todavfa hoy, un complejo arquitectural de estilo mudejar, orgullo y blason de la ciudad.
Por el contenido de su obra podemos deducir que el autor conocfa los secretos de la vida
pastoral de la iglesia de su tiempo. Manifiesta conocer bien la naturaleza .h.umana, al <~h.omo
viator», los habitos y las costumbres de los cristianos de esta epoca, la debihdad y las dificultades del hombre para lograr el cumplimiento integral de los preceptos divinos. Con terminologfa moderna, dirfamos que posefa penetracion psicologi'ca tanto de los individuos como de
lo; gmpos sociales. Las interpretaciones que hace de las penitencias impuest~s al cristiano por
incumplir los preceptos de Dios o de la Iglesia, descubren al pastor reflex1vo, bondados.o y
experimentado, persiguiendo siempre el fin medicinal, el cambia de conducta, no el cast1go.
Tambien se revela en su texto el teologo conocedor de las Escrituras, de los escritos de los
Padres, de la doctrina al uso de los Papas, de los grandes Maestros y Doctores.
Acerca de si Guido de Monroquer es un clerigo turolense que desarrella sus funciones
eclesiasticas en esta misma fecha de 1333, en que firma el «Explicit» del Manipulus, hay varias
razones que lo avalan. La primera la tomamos de la propia dedicatoria de su obra. Guido dedicasu libro a Ramon, Obispo de Valencia, «con especial reverencia y sumision», no porque jurfdicamente dependiera del Obispado de Valencia, sino par la admiracion y respeto que siente

2 Pr6Jogo a Ia Edici6n de los Padres Franciscanos de Guaracchi (ltalia), 1916.
3 El ap~llido de Monroquer se encuentra escrito de diversas maneras en los ejemplares analizados: Monte
Rotherio, Mont Rocherius y, segun los autores, Monroquer, Monte Roquerio, Mont Rocher.

EL MANIPULUS CURATORUM, «SUMMA» DE MORAL PASTORAL DEL SJGLO XII'

103

hacia un Pastor sabio y lleno de virtudes, responsable de una grey tan importante. 4 Por la historia de los obispos de la diocesis levantina nos consta que un Obispo, llamado Ramon, regfa
sus destinos en esos afios. 5
La segunda razon viene dada por las mismas ediciones incunables, en las cuales, al final
del pro logo se encuentra escrita una referencia directa a la ciudad de Temel, juntamente con la
fecha. Dice asf: «scriptum Turolli anna Domini millesimo trecentesimo tricesimo tertia».
Existen otras pmebas, recopiladas de distintas fuentes de investigacion. Citamos aquellasas que, a nuestro juicio, parecen mas rigurosas en sus afirmaciones, si bien no todas son coincidentes.
H. Hurter, al escribir sabre Guido de Monte Rotherii en el Nomenclator Litterarius, dice
de el que «segun parece (era) espafiol, parroco de Temel (1330), (que) recogio el Enchiridion
sacerdotum o Manipulus curatorwn, el cual comprende los deberes de los sacerdotes, segun el
arden de los siete sacramentos». 6
El Lexikon fur Theologie und Kirche, palabra Monrocher, dice: «Monrocher (de Monte
Rotherio o Rotheri) Guido, Pfarrer v. Temel in Aragonien, scrieb in 1330 den Manipulus
Curatomm, eine unterweiaung uber die aufdaben der Pfarrant, bes, die Spendun der
Sakramente in 15 Jahrh, hanfig, aufgelegt» (F.Schubert)J
A. Palau y Dulcet, en el Manual del Librero Hispano-americano, copia la dedicatoria del
Manipulus, acabando con Ia frase ya citada «scriptum Turolli ... » etc. Y continua: Uno de los
libros mas antiguos impresos en Zaragoza. El primero que en Espafia lleva el nombre del tipografo.8
Finalmente, traemos una fuente, contrapuesta a nuestra tesis, que aparece en Ia Biogrqf£a
Eclesiastica. Mantiene que Monroquer nacio en el Delfinado, o a! menos que allf ejercio su
sacerdocio. A instancias de Rayman, Obispo de Valence, escribio el Manipulus Curatorum.
Defiende que la primera edicion se imprimio en Savigliano en 1470, siendo posteriormente
puesto en el fndice. La Biblioteca Vaticana conserva un ejemplar manuscrito realizado por
Coreliano. 9 No cita la fuente de Ia cual depende su afirmacion de que Monroquer nacio en el
Delfinado frances y que allf ejerciera su sacerdocio.Tampoco justifica Ia afirmacion de que Ia
dedi cataria del Manipulus vaya dirigida a Raymundo, Obispo de Ia ciudad de Valence.
Como conclusion de las fuentes citadas y analizadas, podemos decir que el autor del
Manipulus Curatorum, Quido de Monroquer, parece ser un clerigo de Temel, o al menos que

4 Vide Dedicatoria previa a! pr6logo en todas las ediciones consultadas. En cuanto a! caracter de Ia sumisi6n profesada, queda clara que no podfa ser jurfdica porque Teruel, en ese tiempo, constitufa un arcedianato con
dependencia del obispo de Zaragoza.
5 Olmos y Canalis, Elfas. Los pre/ados Valentinos, C.S.I.C., Madrid, 1949.
6 Vide Hurter,H. Nomenclator Litterarius, T.IL col. 612.
7 Hain II 8157/8215, Sppl. I 8158/8214 ff. IL 2, 8175 ff. (Schubert)
8 Manual del /ibrero Hispano-americano, T. I0, Barcelona, 1957, p. 54.
9 Bib/iograjfa Ec/esidstica, Madrid, 1862, p. 459. No cita Ia fuente de donde procede su afirmaci6n de que
Monroquer vivi6 en el Delfinado frances, ni justifica a que Obispo de Valence pudiera dirigir Ia Dedicatoria.

104

ANDRES PLUMED ALLUEVA

EL MAN!PULUS CURATORUM. «SUMMA» DE MORAL PASTORAL DEL SJGLO XII'

vivio alii durante muchos afios dedicado a Ia cura de almas, experto en Ia actividad pastoral,
singularmente preparado para ensefiar el Evangelio y la doctrina de Ia Iglesia. Fundamos nuestro aserto en las citas constantes de las Escrituras y Santos Padres, Doctores, Concilios y Papas
que aparecen en cada pagina de sus escritos.

Salomon, Rut, Deuteronomio, Joel, Eclesiastes y Ezequiel. Nuevo Testamento: Evangelios
(sic, genericamente), Mateo, Lucas, Juan I y II, Apocalipsis, Pablo, Santiago y Pedro. Padres
de la Iglesia: Agustin, Juan Damasceno, Jeronimo, el Papa Leon, el Sfmbolo de Atanasiano,
Constituciones de Clemente V, Dionisio (De ecclesiastica hierarchia), san Pedro, los
Pontffices Romanos y Ambrosio. Doctores y autores de Sumas: Seneca, Pedro Lombardo,
Durando, Escoto, Venerable doctor Tomas de Aquino en Ia Suma, Beda I, Berengaria (Obispo
de Compostela), Ricardo de Ssan Victor, Raimundo en Ia Suma, Enrique de Gante, Bernardo
Claramontanense, Bonifacio VIII, Hugo de san Vfctor, Hilario (Obispo de Poitier), Magister
Johannes, Decreta del Papa Pfo, Aristoteles, Misal Ambrosiano, Papa Celestino, Raimundo el
Ostiense, Constituciones Clementinas, Benedicta XI, Decretal Inter cunctas, Extravagantes,
etc. Asf, pues, todos los fundamentos del Manuale Curatorwn se sustentan, como Suma de
Moral Sacramental, en Ia Revelacion cristiana y en Ia doctrina de los Santos Padres y de Ia
Iglesia.

3.

LA INTENCION DEL AUTOR

Guido de Monroquer dedica su libro al Reverendo Padre y Senor Raimundo, Obispo de Ia
sede Valentina. Se confiesa el mas pequefio y humilde de sus servidores, haciendole constar su
devota y humilde sumision.
Afirma que Ia palabra de Dios, que es fuente de toda sabiduria, dispuso y ordeno Ia iglesia militante de Ia misma fmma que Ia iglesia triunfante, viendo una figura de Ia iglesia militante en el Tabernaculo que Dios man do construir a Moises, segun el modelo que el habfa construfdo en el Sinai.
La iglesia militante esta ordenada segun Ia Jerusalen celestial. Como en la iglesia triunfante los espiritus superiores iluminan a los mediahos y los medianos, a su vez, a los inferiores, asi en la iglesia militante los prelados tienen por mision iluminar con Ia ciencia, perfeccionar con Ia vit1ud y liberar del error a los inferiores. Para Ilevar a cabo esta mision el prelado necesita conocer y vi vir el mismo Ia ensefianza revelada. Con este libro, el autor se propane una doble finalidad. Por una parte, trata de preparar y de ayudar a los curas noveles, al
mismo tiempo que el mayor provecho para las almas.

4.

FUENTES, CITAS Y DEPENDENCIAS DEL AUJOR

Nos ha parecido necesario presentar las fuentes documentales en las que se inspira el autor
del Manipulus Curatorum para poder valorar el fundamento de Ia etica y de Ia moral que
defiende en Ia explicacion de los Sacramentos, de los Mandamientos y de los Sfmbolos de Ia
Fe. En una sola palabra podrfa resumirse Ia fuente principal: Ia Revelacion. La Palabra de Dios
en Ia Escritura, en el Anti guo y Nuevo Testamento es el fundamento mas firme, Ia razon formal de todo mandata, Ia nmma de conducta compafiera inseparable para todo Pastor y fie! cristiano.
Por extension, hay otras fuentes: Ia doctrina de los Padres, Ia tradicion de Ia Iglesia, Io que
siempre o con frecuencia se admitio como practica o se ensefio como doctrina firme en las
comunidades cristianas de los primeros siglos.
En tercer Iugar, las ensefianzas de los Concilios, Papas, grandes teologos y doctores,
incluidos los filosofos clasicos, pero pasados por el tamiz de los pensadores cristianos. En concreto, dentro de las fuentes de Revelacion citadas se encuentran las siguientes. Antigua ·
Testamento: Los Libras del Exodo, Malaqufas, Oseas, Job, Tobfas, Salmos, Isafas, Sabiduria,

5.
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ESTRUCTURA DEL MANIPULUS

La edicion incunable que hemos estudiado, analizado los contenidos y que describiremos
mas tarde, es Ia editada en Zaragoza, enla imprenta de Mateo Flandro el afio 1475. En Ia primera pagina, sin foliar, en Ia parte mas lata del folio, a Ia derecha del texto de Ia dedicatoria,
tiene escrita a mano y en caligraffa inglesa perfectamente legible, esta frase: «Editio rarissima
et prima Cesaraugustae facta».
Se abre Ia edici6n con Ia dedicatoria del autor al Obispo Ramon, que ocupa Ia sede levantina. En Ia segunda, tras una pequefia introduccion sobre las exigencias de conocimientos y de
virtud para desempefiar Ia funcion del sacerdote, justifica Ia razon del nombre de Manipulus
Curatorwn, diciendo que los sacerdotes deben tenerlo siempre en sus manos y ante sus ojos
para ver las cosas que tienen que hacer, segun su oficio.
En la tercera pagina presenta la division dellibro. Divide la obra en tres partes: en la primera trata de los Sacramentos en general y de todo aquello que es necesario conocer para la
administracion de los mismos, con referencia posterior a cada uno de ellos en particular: del
Bautismo, de la Confirmacion, de la Eucaristia, de la Penitencia, del Orden, de Ia Extrema
uncion y del Matrimonio. Esta primera parte la divide, a su vez, en tres apartados. En el primero considera Ia institucion de los sacramentos; en el segundo trata de su eficacia y virtud y,
en el tercero, de su numero y distincion.
En Ia segunda parte trata de los principios y casas que son necesarias para ofr las confesiones e imponer las penitencias, dividiendola en cuatro apartados: 1) Ia Penitencia, en general, y en publica y privada, explicando cada una de elias; 2) Ia Contrici6n; 3) Ia Confesion y
sus condiciones y caracterfsticaspara cumplir con los requisitos necesarios; 4) Ia Satisfaccion,
Ia Iimosna, el ayuno, la proporcionalidad de Ia penitencia.
En Ia tercera parte escribe sobre los artfculos de Ia fe, las peticiones de Ia oracion dominical o padrenuestro, de los mandamientos del decalogo, haciendose eco de las palabras de
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mismo tiempo que el mayor provecho para las almas.

4.

FUENTES, CITAS Y DEPENDENCIAS DEL AUJOR

Nos ha parecido necesario presentar las fuentes documentales en las que se inspira el autor
del Manipulus Curatorum para poder valorar el fundamento de Ia etica y de Ia moral que
defiende en Ia explicacion de los Sacramentos, de los Mandamientos y de los Sfmbolos de Ia
Fe. En una sola palabra podrfa resumirse Ia fuente principal: Ia Revelacion. La Palabra de Dios
en Ia Escritura, en el Anti guo y Nuevo Testamento es el fundamento mas firme, Ia razon formal de todo mandata, Ia nmma de conducta compafiera inseparable para todo Pastor y fie! cristiano.
Por extension, hay otras fuentes: Ia doctrina de los Padres, Ia tradicion de Ia Iglesia, Io que
siempre o con frecuencia se admitio como practica o se ensefio como doctrina firme en las
comunidades cristianas de los primeros siglos.
En tercer Iugar, las ensefianzas de los Concilios, Papas, grandes teologos y doctores,
incluidos los filosofos clasicos, pero pasados por el tamiz de los pensadores cristianos. En concreto, dentro de las fuentes de Revelacion citadas se encuentran las siguientes. Antigua ·
Testamento: Los Libras del Exodo, Malaqufas, Oseas, Job, Tobfas, Salmos, Isafas, Sabiduria,
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ESTRUCTURA DEL MANIPULUS

La edicion incunable que hemos estudiado, analizado los contenidos y que describiremos
mas tarde, es Ia editada en Zaragoza, enla imprenta de Mateo Flandro el afio 1475. En Ia primera pagina, sin foliar, en Ia parte mas lata del folio, a Ia derecha del texto de Ia dedicatoria,
tiene escrita a mano y en caligraffa inglesa perfectamente legible, esta frase: «Editio rarissima
et prima Cesaraugustae facta».
Se abre Ia edici6n con Ia dedicatoria del autor al Obispo Ramon, que ocupa Ia sede levantina. En Ia segunda, tras una pequefia introduccion sobre las exigencias de conocimientos y de
virtud para desempefiar Ia funcion del sacerdote, justifica Ia razon del nombre de Manipulus
Curatorwn, diciendo que los sacerdotes deben tenerlo siempre en sus manos y ante sus ojos
para ver las cosas que tienen que hacer, segun su oficio.
En la tercera pagina presenta la division dellibro. Divide la obra en tres partes: en la primera trata de los Sacramentos en general y de todo aquello que es necesario conocer para la
administracion de los mismos, con referencia posterior a cada uno de ellos en particular: del
Bautismo, de la Confirmacion, de la Eucaristia, de la Penitencia, del Orden, de Ia Extrema
uncion y del Matrimonio. Esta primera parte la divide, a su vez, en tres apartados. En el primero considera Ia institucion de los sacramentos; en el segundo trata de su eficacia y virtud y,
en el tercero, de su numero y distincion.
En Ia segunda parte trata de los principios y casas que son necesarias para ofr las confesiones e imponer las penitencias, dividiendola en cuatro apartados: 1) Ia Penitencia, en general, y en publica y privada, explicando cada una de elias; 2) Ia Contrici6n; 3) Ia Confesion y
sus condiciones y caracterfsticaspara cumplir con los requisitos necesarios; 4) Ia Satisfaccion,
Ia Iimosna, el ayuno, la proporcionalidad de Ia penitencia.
En Ia tercera parte escribe sobre los artfculos de Ia fe, las peticiones de Ia oracion dominical o padrenuestro, de los mandamientos del decalogo, haciendose eco de las palabras de
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Jesus: «Si alguno quiere ser perfecto, guarde los mandamientos». Finalmente, dedica un apartado a las cualidades de los cuerpos gloriosos.
En el ultimo folio, antes del lndice general, escribe la Conclusio operis. Es realmente el
epflogo de la obra. Todo esto Io ha escrito para instruir a los sencillos y para que, a partir de
estos elementales conocimientos, se puedan entregar despues a mayores profundizaciones.
Si algo bueno encuentran en el libro, escribe, «atribuyanlo a Dios, que me ha dado una
chispa de inteligencia; solo los defectos son fruto de mi ignorancia. Que me los corrijan, por
caridad. Explicit Manipulus Curatomm. Jesus, Mariae Filius». Obra muy uti! para el clero y
pueblo, con ayuda de ambos. Set Mattaei Flandri industria felici termino clausa est,
Aragoniensium regia. In urbe Cesaraugusl'a XV octobris Anno salutis Millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto. (Hay una nibrica final y el sello de la Biblioteca Nacional).

6.

EDICIONES INCUNABLES

Sobre el Manipulus se han escrito muchas cosas. Unas, probadas documentalmente; otras,
fruto de Ia fantasia de diversos autores o posiblemente transmitidas por la tradicion. Lo cierto
es que este librito, compendia de moral sacramental para clerigos y cristianos, tuvo en los primeros tiempos de Ia imprenta mas ediciones quemuchos otros mas famosos dentro del mundo
de las Sumas de moral. Hain admite 63 ediciones en el siglo XV. Se conserva una edicion castellana en Lisboa. Es traduccion de Fr. Tomas Duran. H. Hurter, en el Nomenclator Litterarius,
citado anteriormente, menciona las siguientes ediciones: Augustae V. 1471, sin Iugar ni afio;
Andegavi, 1477; Parisiis, 1488; Venetiis, 1491; Antuerpiae, 1570, etc, llegando a admitir, en el
s.XV, 56 ediciones. Gabriel Botello, canonigo de Santiago, hizo otra traduccion romanceada.
Se duda si logro imprimirse. 10
\

7.

EDICIONES EN LA CORONA DE ARAGON

La primera edicion tuvo Iugar en Zaragoza el afio 1475, en Ia imprenta de Mateo Flandro,
un flamenco Ilegado a estas tierras atraldo por Ia Corte de Fernando de Aragon. Se conservan
ejemplares en Ia biblioteca de Ia catedral de La Seo, en Ia biblioteca del Palacio Real de
Madrid, en Ia Universitaria-de Zaragoza yen Ia Nacional de Madrid.
La segunda edicion, impresa ados tintas, se realiza en Barcelona el afio 1479. Se conservan ejemplares en el archivo de la catedral de Lerida y en Ia Biblioteca de San Isidro de
Madrid.
La tercera edicion dentro de los dominios de la Corona de Aragon, aparece en 1480. Hay
ejemplares en la Universitaria de Barcelona y en la Biblioteca Publica de Tarragona. Tambien
hay un ejemplar, sin Iugar ni impresor, en la Biblioteca Nacional de Madrid.
I0

Vide Atanasio Lopez, La imprenta en Galicia, pp. 21-23.
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DESCRIPCION DE UN EJEMPLAR

El ejemplar que describimos estc1 sefialado por Hain entre los incunables, con el n. 0 8171,
edicion de Crismannum, afio 1471, 129 ff. En la B.N. de Madrid se guarda un ejemplar de esta
edicion, encuadernado en pasta. Hemos contado 119 folios y no 129, como escribe Hain. Tiene
dos hojas en blanco al comienzo. En la parte superior derecha de la hoja segunda en blanco
tiene manuscrita una inscripcion que dice: «Ex Iibris (nombre ilegible). Hannover 1852».
En la parte superior de la folia primera impresa, encima de la letra de la tabula, tiene cuidadosamente manuscritas tres lfneas: «Fr. Balthasar Ma ... (confuso) Ordinis Sancti Spiritus de
Roma, Magister Hospitalis in Memingen istam emptionis adduxit decima tertia die octobris
Anno D. 1579 ». En ellugar oportuno comienza la tabla del fndice a una sola tinta, letra gotica, teniendo las mayusculas un tamafio mayor. Cada pagina tiene 24 lfneas, a no ser por finalizar o comenzar un capitulo, que deja un espacio o dos libres.
Este ejemplar tiene la letra inicial de la Dedicatoria dibujada a mano, es una «R», dentro
de un recuadro, pintado en rojo oscuro, casi marron. La letra de molde se encuentra pintada en
azul. En el interior del recuadro, formando el fondo de la «R», hay flares como si fuera una
ve1ja, pintadas en amarillo, y los espacios en fondo negro. Las demas letras, tanto mayusculas
como minusculas, se encuentran impresas en negro.
No tiene numeracion de paginas ni capltulos ni tratados. Unicamente en Ia tabla sefiala los
capltulos y tratados. En la ultima folia, que cuenta con 29 lfneas, contiene las siguientes palabras: «Curatorum Manipulus finit feliciter. Per Criftmannum Heyn. Anno LXXI ». A continuacion tiene dos folios en blanco correspondientes a los del principia. La ff.1 y 2 comprenden Ia tabula. La tercera tiene Ia Dedicatoria, que acaba en Ia lfnea quinta de la 3b: «Vestram
Rvdam personam conservet Deus ... cui me humiliter recommendo» (Faltan las palabras que
constan en otras ediciones: «scriptum Turolli, anno ... »). A renglon seguido empieza el prologo.v Acaba en Ia f.4, y sigue en la misma f. 4, Ifnea 22 con la divissio libri.
Hain hace notar entre parentesis que esta impreso en Augustae Vindelicorum
(Augsburgo), pero esto no lo dicen ni el propio incunable ni el catalogo de incunables de la
B.N. de Madrid. En este ejemplar se encuentran subrayadas las citas de Ia Escritura y de algunos otros autores.Tambien existen numerosas inscripciones en los margenes, que nos hacen
pensar en el Fr. comprador.
Andres Plumed Allueva
La Milagrosa, 3
E-50009 ZARAGOZA
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