
Conocedores de las dificultades que pueden presentarse al 
investigador, hemos tratado de agrupar de un modo sucinto las 
diversas obras de referencia, de las cuales circunstancialmente 
pueda tener necesidad. Ofrecemos pues a los lectores un ligero 
esquema bibliográfico. Ante un manuscrito el estudioso tendrá 
que enfrentarse con múltiples cuestiones: problemas de cro
nología, filología, filosofía, ciencias exactas, teología, etc.: mil 
conocimientos le son necesarios. Para adquirirlos o para en
contrar la solución deseada, tendrá necesidad de orientarse: 
a ello obedece la presentación de este esquema. 

Evidentemente, existen bibliografías recientes y asequi
bles, pero ninguna enfoca el problema global desde nuestro 
ángulo particular. Así la reciente reedición de Halphen ^̂^ es 
más que nada una bibliografía histórica y, como su título in
dica, se refiere tan sólo a la Edad Media. Por otra parte, re
sulta para nosotros demasiado minuciosa sobre cosas france
sas y tiene olvidos al menos en cuanto a la orientación de 
nuestra investigación bibliográfica de algima gravedad: pre-

I . — H A L P H E N , L O U I S . Initiation au.v études dfHistoire du Moyen Age, T r o i -
s iéme cdition revue, augmentée et mise á j ou r par Y . Renouard .—Par í s . 
Presses Univers i ta i res de France , 1952, XV.—205 págs . 

Todas las signaturas son de la Biblioteca Nacional y se refieren a impresos, 
incluso las que llevan: Ms., y su número correspondiente, por estar en el Depar
tamento de Manuscritos, y que en este caso no deben confundirse con los manus
critos de igual signatura. 
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fiere el manual de Prou ^̂^ al de Batelli " \ que indiscutible
mente le supera: no cita para la paleografía española más que 
la obra de García Villada ^*^ pasando en silencio la obra so
bresaliente de Millares-Cario '̂̂ ; olvida, por ejemplo, el 
tomo II de las Acta Satictorum de noviembre '̂̂ \ que imbli-
cadas en 1931 por el padre Delehaye constituye el repertorio 
crítico y bibliográfico más destacado que existe en cuanto a la 
hagiografía y del cual se puede decir que representa por sí 
solo la refundición que reclamaba Halphen. Asimismo pasa 
T)or alto el Propylaeum ad Acta Sanctorum decembris ^^. Esto 
es bastante para demostrar la insuficiencia de los manuales 
-desde nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo debemos 
decir que el investigador ha de tener a mano las guías biblio
gráficas de Halphen '̂', C. Bloch y P. Renouvin ^'\ A Chol-

2.—PROU, Marcel. Manuel de Paléographie latine et fratmais^. Quatriéme 
édition refondue avec la collaboration d'A. de Boüard.—París. Picard, 1924, 
vol. XXIV.—326 págs. y un álbum de láminas. 
1/16274 (2.* ed., 1892). 
3.—BATTELLI, Giulio. Lezioni di Paleografía. 3.*edición.—Ottá del Vatica
no. Pontificia Scuola Vaticana di Paleografía e Diplomática. 1949, X, 274 pá-

4.—GARCÍA VILLADA, Zacarías. Paleografía española.—Madrid, 1923, i volu
men, I álbum de láminas. 
Ms. 131-132. 
5.—iMiLLAREs CARLO, Agustín. Tratado de Paleografía española. Texto y lá
minas. Segunda edición, corregida y aumentada.—Madrid. Victoriano Suá-
rcz, 1932, I vol. y un álbum de láminas. 
Ms. 584. 
6.—DELEHAYE, Hippolytus. Contmentarius perpetuus in martyrologium hie-
roHymianum ad recensionem Henríci Quentin, O. S. B. Acta Sanctorum 
Novembris. Tomi I I pars posterior.—Bruxellis, J. de Meester et filii aucto-
Tum Bollandtanorum typographi, 1931, XXIII.—721 págs. 
7.—DELEHAYE, Hippolytus, Martyrologium romanum ad formam cditíonis 
typicae scholiis historicis instructtnn. Propylaeum ad Acta Sanctorum decem
bris.—Bruxdlis. De Meaester fratres Auctorum Bollandianorum typographi. 
1940, XXIII.—659 págs. 
8.—HALPHEN, Louis. Introduction ó l'Histoire.—París. Presses Universítai-
res de France, 1940. 
9.—BLOCH, Camille et RENOUVIN, Pierre. Guide de l'étudiant en histoire 
moderne et contemporaine.—París. Presses Universitaires de France, 1949, 
VIII.—144 págs. 
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ley ^̂ "̂  Bouvier y P. Jourda " ' \ J. Drest ''"\ aunque no corres
pondan exactamente a nuestros fines, que no son los mismos 
que se propusieron Foulché Delbosc y Barran Dihigo al edi 
tar su imprescindible Manuel "^^ sino los de orientar al inves
tigador sobre las obras de referencia puestas al dia en lo po
sible, y ofrecerle el último avance de la ciencia. 

Nuestra finalidad es, pues, al mismo tiempo ambiciosa y 
restringida: lo primero por el horizonte que abarca, y lo se
gundo porque no nos podemos permitir ofrecer un análisis 
completo de cada una de las obras citadas, tal como se acos
tumbra en los manuales que acabamos de mencionar. Esto se
ría recabar para estas páginas una importancia que no tie
nen. Por ello no vamos a citar tampoco obras del tipo del 
Bauer, que son únicamente repertorios de títulos reunidos sin 
ningún criterio critico, y por tanto inútiles para el manejV). Es 
lástima que esta obra haya merecido una traducción al caste
llano "•*', cuando existen sin traducir otras muchas bibliogra
fías y manuales de más utilidad, como las que hemos ci
tado < -̂"\ 

El ligero inventario que sigue no es más que una guía limi
tada a los fondos de la Biblioteca Nacional. El investigador 

lo.—CHOLI.EY, André. La Geographie, Gtiide de rétudiant. 2." édition.— 
París. Presses Universitaires de France, 1951, 218 págs. 
II.—BOUVIER, Emile et JOURBA, Fierre. Cuide de l'étudiant en littérature 
franqaise, 3." édititai, revue et augmentée.— París, Presses Universitaires 
de France, 1950, 186 págs. 
12.—DRESCH, J . Guide de l'éhtdiant germaniste.—París. Presses Universi
taires de France, 1945, III.—128 págs. 
13.—FouLCHE - DELBOSC, Raymond et BARRAU DIHIGO, Lucien. Manuel de 

l'hixpamsant.—New York. Hispanic Society oí America, 1920-1925, 2 vol. 
Ms. 1188-89. 
14.—BAUER, Wilhelm. Iniroducción al estudio de la Historia. Traducción de 
la segunda edición alemana y notas por Luis G. de Valdellano.—Barcelona. 
Editorial Bosch, 1944, 625 págs. 
1/99234. 
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deberá, pues, continuar refiriéndose, mientras que la publica
ción de este inventario no esté terminada, para conseguir una 
visión de conjunto de los manuscritos conservados en esta Bi
blioteca, a la lista de cerca de 12.000 publicada hace tiempo en 
el Gallardo ^''\ Beer "̂"̂  y Loewe '̂̂ ^ han impreso igualmente in
ventarios resumidos. Grubbs '̂̂ ^ ha reunido estos diversos tra-

15.—'GAIXARDO, Bartolmé José. Ensayo de una biblioteca española de libros 
raros y curiosos, formado con los aipuntamientos de don Bartolomé José Gallar-
•do, coordinados y aumentados por T>. M. R. Zarco del Valle y don J. San
cho Rayón.—'Madrid, 1863-89, 4 vols. 

El inventario de ios manuscritos de la Biblioteca Nacional se encuentra como apén
dice del tomo II y tiene 179 págs., a dos cois., donde se describen unos 12.000 ma
nuscritos. 
Ms. 52-55. 

]6.—BEER, Rudolf. Handschriftcnsch'átse Spanicns. Bericht i'tber cine im 
Auftrage der kaiserlichen Akademie dcr Wissenschaften in den Jahrcn 1886-
188S durchgeführte Forschmigsreise. En SITZUNGSBF.RICHTE DER PHiLOsorHiscii 
IIISTOKISCHEN CLASSE DER KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 1 8 9 I -

94, CXXIV-iCXXXI. Tirada aparte.—Wien, 1894, 755 págs. 

Véanse los informes de G. M. DREVES, en OESTERREICHISCHES LITTERATURBLATT, 
i.° de agosto de 1895, y de A. MOREL FATIO, en BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE DES CHAR-
TES, 1895;, Pág. .392. 
Esta obra, recebe 616 notas que conciernen a las bibliotecas públicas o privadas, 
medievales o modernas, as! como a los archivos donde se encontraban los manus
critos. Están clasificadas por orden alfabético de ciudades. La prtesetitación de
fectuosa y frecuentemente confusa es debida a la adopción, pera cada ciudad, d 
una serie única de notas relativas a depósitos de manuscritos que existen en la 
actualidad y a fondos liace tiempo dispersos o destruidos. La caJidad de los in-' 
formes €« discutible; el autor se refiere sólo a catálogos o inventarios sin verificar. 
En resumen, es una obra que debe consultarse con cierta precaución. 
Ms. 229. , 

17.—HARTEL, Wilhelm von, Bibliotheca Patrum Hispaniensis, nach den Auf-
zeichnungen Dr. Gtistav Loewe herausgegeben und bearbeitet. En SITZUN-
G E B E R I C H T E D E R PHILOSOPISCH H I S T O R J S C H E N CLASSE DER KAISERLICHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 1886, CXI, págS. 415-568; 1886, CXII , pá
ginas 161-266, 689-737; 1886, CXIII, págs. 47-128, 215-284, 399-578. Tirada 
aparte.—Wien, 1887, III.—'542 págs. 
Los manuscritos de la Biblioteca Nacional se encuentran recogidos en (las pági
nas 261 a 422, distribuidos del siguiente modo: Hansdchriften aus Toledo, pági
nas 261-309; Die eigentlichen Handschriften der NaHonálbiolioth^ '<A. 7 bis, 
Bb. I7S), págs. 311-392; Die ei^entlichien Handschriften der Natiotutlbibliothck 
(Scbluss, C. 40, X. 240, und Res. 4-7), págs. 393-462. 
Ms. 232. 

18.—'GRUBBS, H . A. The Manuscript Book Colleftion of Spídn and Portu
gal.—New York, 1933.—A List of Printed Catalogs of M<imtscripts.—^New 
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"bajos, pero su obra es superficial en extremo y de segun
da mano. 

Se han publicado algunos catálogos o estudios parciales de 
los fondos manuscritos '̂'"̂ *\ En la Revista de Archivos, Biblio-

YorJ<, 1935.—A Supplement to thc Manuscript Book CollecHons of Spain 
and Portugal.—New York, 1935. 
Son los volúmenes II , III y V de la obra A UNIÓN WORLD CATALOG OF MANUS

CRIPT BOOKs, publicada bajo la dirección de E. C. RICHARDSON. 

Ms. 816-817. 
19.—LAFUENTE Y ALCÁNTARA, Emilio. Catálogo de los códices árabes adqui
ridos en Tetuán por el Gobierno de S, M.—'Madrid. Imprenta Nacional, 1862, 
80 págs. 
Ms. 972. 
20.—liiBLiOTECA NACi0N.\L. Madrid. Memoria de la Biblioteca Nacional.— 
Madrid, 1858-1932. 
Se publicaron las Memorias en los años 1858-62, por Duran; 1863-65 y 1866 a 187.3, 
-por Hartzenbusch; 1874, por Rosell; 1875, por Hartzenbusch y 1876, por Rosell. 
Da noticias de iSS manuscritos. 
V. C " 1561, n." 21-29. 
21.—^AiLENDA, Genaro. Proyecto de una Sala de Icarios en la Biblioteca Na
cional.—Madrid, 1867. 
V. C. • 1551, n." 30. 
22.—ROSELL Y TORRES, Isidoro. Noticia del plan general de clasificación 
adoptado en la Sala de Estampas de la Biblioteca Nacional.—Madrid, 1873. 
Bellas Artes. Armario de catálogos. 

23.—GACHARD, Louis Prosper. Les bibliothcques de Madrid et de ¡'Escorial. 
Notices et extraits des mss. qiii concemeni l'histoire de Belgiquc.—Bruxe-
lles, 1875. 
Dai noticias d̂  iS5 manuscritos 
6/11847. 
24.—BRETÓN Y OROZCO, Cándido. Breve noticia de la Biblioteca Nacional.— 
Madrid. Aribau, 1876, 35 págs. 
Ms. Foll. 64. 
25.—FIERVILLE, Charles. Renseigncments sur quelqucs MÍ.W. latins des biblio-
ihéques d'Espagne.—En ARCHIVES DES MISSIONS SCIENTIFIOUES, Ule. serie, 

1879, tomo V.—103 págs. 
'26.—EWALD, P . Reise nach Spanien iin Winter von 1878 auf 1879. — En 

KEUES ARCHIV DER GESELLSTAFT FUER AELTERE DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE, 

1881, VI, págs. 219-398. Separata con el título de Códices manuscripti His
panice ad historiam medii aevi et praesertim ad res históricas Germaniae 
spectantes.—Hannover, Hahn, i ^ i . 
Págs. 2351-284, Biblioteca Nacional de Madrid; las págs. .•516-32(1 ».stán dediciadas 
a la descripción de los manuscritos procedentes de Toledo-
Ms. 543. 
27.—RocAMORA, José María. Catálogo abreviado de los mánuslci'itos de la bi-
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tecas y Museos, en sus I*, 11*, III* y IV' épocas, que forman un 

blioteca del Excmo. Sr, Duque de Osuna e Infantado.—Madrid, 1882, 138 pá
ginas. 
Noticias de 212 manuscritos. 
Ms. 2t8. 
28.—GUILLEN ROBLES, Francisco. Catalogo de los nutnuscritos árabes de lir 
Biblioteca Nacional de Madrid.—Madrid. Tello, 1889, X, 334 págs. 
Ms. 220. 
29.—^MASSO TORRENTS, Jaime. Manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacio
nal de Madrid.—Barcelona, 1896, 216 págs. 
Ms. Catálogo n.° 11. 
30.—OMONT, Henry. Complément du catalogue des tnanuscrits grecs de Ur 
BibUothhiue Royale de Madrid.—En REVUE DES BIBLIOTHEQUES, 1896, toma 
VII, págs. 161-162. 
6/9002. 
31.—^VACA, Domingo. La Biblioteca Naciotuil.—En REVISTA CRÍTICA DE H I S 

TORIA Y LITERATURA ESPAÑOLAS, 1896, tomo I, págS. 161-162. 
32.—GARCÍA MANSO, Antonio. El Museo-Biblioteca de Ultramar.—Barcelona^ 
Tasso, 1897, ^ págs. 
33.—ALTAMIRA Y CREVEA, Rafael. Manuscritos de la Biblioteca Nocional.— 
En su obra de Historia y Arte.—^Madrid. Suáriez, 1898, págs. 3-14. 
2/41817. 
34.—PAZ Y MELIA, Antonio. Catálogo de las piesas de teatro que se conser
van en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.—Madrid^ 
1899, 724 págs. 
Segunda edición por: PAZ, Julián.—^Madtid. Blass, 1934-35, 2 vols. 
Ms. 226 y 364-365. 
35.—Catálogo dé la Biblioteca del Museo-Biblioteca de Ultramar en Madrid^ 
Madrid. Minuesa de los Ríos, 1900, IX, 350 págs. 
Ms. 203. 
36.—AGUILÓ, Ángel. Biblioteca Nacional. Sección de EncuadernacioHcs.— 
En REVISTA DE ARCHIVOS. 3.' época, 1901, tomo V, págs. 798-808. 

Ms. O. P. I . 

37.—BARCIA, Ángel María de. Catálogo de los retratos de personajes espa
ñoles que se conservan en la Biblioteica Nacional.—^Madrid. Tip. de la Rev. de-
Archivos, igoi, 900 págs., 5 láminas. 
Ms. ^ i . 
#.—^ORESHCALDEFÓN, M . La Sala de Varios de la Biblioteca Nacional.— 
En REVISTA DE ARCHIVOS, 1901. 3.' época, tomo V, págs. 433-442 y 685-708:. 
Año 1902, tomo VI, págs. 170-194. 
Ms. O. P. I. 
39.—BARRAU-DIHIGO, L . MiSceüanea hispánica. La Biblioteca Nacional.— 
En REVUE DHS BIBLIOTHÉOUES, 1903, tMwo XH, págs. 493-4197. 

40.—ROCA, Pedro. Catálogo de los manuscritos que pertenecieron a don Pas
cual de Gayangos, existentes hoy en la Biblioteca Nacional.—Madrid. Tirada 
aparte de la Revista de Archivos, 1904, 401 págs. 
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precioso arsenal sobre todas las materias de este ramo '• ', se 
Noticias de i.iJS manuscritos, modernos en su tnayoria, 
Ms. 317. 
41.—DEREMBOURG, Harwig. Notes critiques sur les tnanuscrits árabes de la 
Bibliothéque de Madrid.—París.' Imp. Maurin, 1904, 54 págs. 
El mismo texto se encuentra en Homenaje a don Francisco Codera y Zaidin ei» 
iu jubilación del profesorado.—Zaragoza. IQ04. Págs. 571-618. 
42.—ViGNAu, Vicente. índice de pruebas de los Caballeros de la Orden de 
Carlos III.—Madrid. Tip. de la Rev. de Archivos, 1904, 192 págs. 
43.—Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional en el 
tercer centenario de la publicación del Quijote.—Madrid. Imp. Alemana, 1905, 
94-55 págs., II láminas. 
Cerv. 2455. 
44.—BARCIA, Ángel María de. Catálogo de la colección de dibujos originales 
de la Biblioteca Nacional.—Madrid. Tip. de la Re^^ de Archivos, 1906, 
968 págs. 
Ms. 629. 
45.—La representación de obras literarias y artísticas en la Biblioteca Na
cional.—^En BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA, I909, IX CrOHÍca, p%S. II-I2 
6/9788. 

46.—PAZ Y MELIA, Antonio. La cuestión de las Bibliotecas Nacionales y la 
difusión de la cultura. En REVISTA DE ARCHIVOS., 1910. 3.* época, XXII I , pá

ginas 1-27, 191-243. 355-374; y 1 9 " . XXIV, págs. 20^7, 213-243. Hay 
tirada aparte. 
47.—PITOLLET, Camille. A la "Biblioteca Nacional" de Madrid. En JOURNAL 

DES DÉBATS, H.' 239, 29 agOStO I9IO. 

48.—VELASCO Y AGUIREE, Miguel. Obras de ornamentación y de artes de la 
Biblioteca Nacional.—'Madrid. Tip. de la Rev. de Archivos, 1934, 116 págs. 
49.—RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco. Guía histórica y descriptiva de los Ar
chivos^ Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España. Sección de Bibliote
cas. Bibliotecas de Madrid. Biblioteca Nacional. Reseña histórica. En apén
dice a la REVISTA DE ARCHIVOS. 3.* época, 1917, I. págs. 3-64. 

M S . IOOO. 

50.—GASPAR REMIRO, Mariano. Los manuscritos rabítiicos de la Biblioteca 
Nacional. En REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GRANADA Y SU 

REINO, 1916, V, págs. 302-304; y en Boletín de la Rieal Academia Española, 
1918, V, págs. 601-617; 1919, VI , págs. 43-S13 y 552-567; 1920, VII , pági
nas 334-335 y 472-481; 1921, VIII , págs. 40-57 y 337-348; 1983, X, pági
nas 266-274. 
Ms. Catalejo n.° 4. 

51.—ScHiFF, Mario. La Bibliothéque du Marquis de Scmtiüana.—^París. 
Emile Bouillon, 1905, XCI.—509 págs, 
5a.—ALOS, Ramón de. Manuscrits de l'antiga Biblioteca Montserratina. En 
ANAI.ECTA MONTSERRATENSIA, I917, I, páginas 234-235. 

5/12500. 
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encuentran esparcidos muchos trabajos sobre los mismos ^^'^\ 
Los más completos como publicaciones independientes son los 

53.—DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Manuscritos con pinturas.—Madrid. 1933, 
2 volúmenes. 
Trata de la B. N. en eí t. i, núms. 401-100;. 
Ms. 1215-6. 
54.—TORRE Y VILLAR, Martin de la. Don Juan Perreras y García, cura de 
San Andrés y bibliotecario de su Majestad (1652-1735).—Madrid. Imp. del 
Col. de Huérfanos, 1922, 40 págs. 
V. C * 736-28. 

55.—^RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco. Discurso en la inauguración de la Expo
sición Bibliográfica de Camoens. En REVISTA DE ARCHIVOS. 192, 3.* época, 
XIV, págs. 377-388. 
Ms. O. P. 1. 

56.—PÉREZ GOYENA, A. Los primeros directores de la Biblioteca N'aciotwl. 
En RAZÓN Y FE, 1925, LXXIII , págs. 519-529. 
6/9019. 

57.—BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente. Los inanuscritos de Santo Tomás en la 
Biblioteca Nacional. En CIENCIA TOMISTA, 1926, XXXII I , págs. 398-412; 
1926, XXIV, págs. 88-111 y 196-216. 
6/9250. 

58.—TORRE REVELLO, José. Los archivos españoles.—Buenos Aires, 1927, pá-
ginks 30-40. 
V. C." 1480-13. 

59.—REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS.̂ —Madrid. Tip. de la Re
vista de Archivos, desde 1871. 
En 1881 y 1882 se publicó el ANUARIO DUL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHJVEROSÍ, 
BIBLIOTECARIOS V ARQUEÓLOGOS, y en iQS.-j otro Anuario con el fin de suplir la fal
ta de la Revista. 
5/4.083; F . i. 18 y Ms. O. P. i. 

60.—PAZ Y MÉLIA, Antonio. Códices fnás notables de la Biblioteca Nacio
nal. En REVISTA DE ARCHIVOS, 1877. i." época, VII , págs. 124-128 y 141-144; 
i8s^, 3 / época. I, págs. 348-506; 1898, II , pág. 8; 1901, V, págS. i45. 289, 

454; 1902, VI, pág. 17; 1902, VII , pág. 439; 1903, VIII , pág. 36; 1903, IX, 
pág. 102, 1904, XI, pág. 437; 1907, XVI , págs. 201-205. 
61.—PAZ Y MÉLIA, Antonio. Biblioteca fundada por el Conde de Hato. En 
REVISTA DE ARCHIVOS, 1897. 3.* época. I ; 1900, IV, pág. 535; 1904, VII I , pá
gina 437; 1906, X, pág. 201. 
62.—DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Notas sobre dos códices lomgobardos. En 
REVISTA DE ARCHIVOS, 1922, pág 638. 
Ms. Foll. 28. 

63.—GÓMEZ, J . Catálogo de las obras de don Blas de Laserna, que se guardan 
en la Biblioteca Nacional. En REVISTA DE ARCHIVOS, 1926, pág. 222-240. 
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de Domínguez Bordona "̂̂  para los manuscritos catalanes, 
de AnglésHSubirá ^^'' para los musicales, de Torre-Longás '̂ ^ 
para los bíblicos, y los de Paz para los de América ^*'\ de Tea
tro ^^^ y Varios ^®\ a todos los cuales hace referencia directa 
el inventario. 

Todavía está sin hacer la historia de la entrada y proce
dencia de los manuscritos de la Biblioteca Nacional. Hay, pues, 
que recurrir a un conjunto de fuentes generales y estudios dis
persos en libros y revistas, sin que su antigüedad haya hecho 
perder su valor a muchos de ellos, bastando citar por ejemplo 
los más conocidos de Nicolás Antonio ™̂̂, completado por 

64.—DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Catálogo de los manuscritos catalanes de 
la Biblioteca Nacional.—^Madrid, 1931, 181 págs., 8 láminas. 
Ms. 548. 
65.—ANGLÉS, Higinio y SUBIRÁ, José. Catálogo musical de la Biblioteca Na-
cioíial de Madrid.—Barcelona. C. S. I. C , 1946, 2 vol. 
El vol. I s2 peñere a los mss. 
Ms. 331. 
66.—TORRE, Martín de la y LONGÁS, Pedro. Catálogo de códices latinos.— 
Madrid, 1935, i vol. 
El tMno I, único publicado, comprende los mss. bíblicos. 
Ms. 958. 
67.—^PAZ Y ESPESO, Julián. Catálogo de mdmiscritos de América existentes 
en la Biblioteca Nacional.—MsAt\A, Tip. de Archivos, 1933, 724 págs. 
Mis. 334. 
68.—PAZ Y MÉLIA, Antonio. Catálogo de las piezas de teatro que se conser
van en el Departamento de Mamtscritos de la Biblioteca Nacional.—Madrid, 
1899, 717 págs. 
2," edición en 2 vol., 1934-1935, por Julián Paz. 
Hay un índice alfabético de títulos en las págs. 551-658; apéndice <n las pág-i-
gas 659-717; índice alfabético de autores, traductores, músicos, etc. 
Ms. 364-S. 
69.—-PAZ Y ESPESO, Julián. Catálogo de "tomos de varios".—Madrid. Imprenta 
Blass, 1938, I vol. publicado. 
Ms. Catálogos n.° 7. 
70.—ANTONIO, Nicolás. Bibliothcca hispana vetus, sive hispani scriptores qui 
ab Octoviani Angustí aevo ad annum'Christi MD floruerunt.—.Matriti 1788, 
2 vol., XXVI.—556. VII I y XXII.—467 págs. 
Tomus Primus complectíns milliarium saeculum. En las págs. XXII-XXVII se 
encoentra un Index awctorum qui in hoc primo tomo continentur. 
Tlomus s«cundos ab armo M. ad MD. En las págs. I-XXII se encuentra un /»»-
dcx auctorum qui i» hoc secundo tomo continentur. 
Pág. 256. Bibliotheca Hispana scriptorum incerti temporis. 
Pág. 381. Bibliotheca arabiccfJhispana sive de scriptoribus arabibuí, qui usquam 
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Cerda y Rico "'̂  y por Castro ^"\ de Amador de los Ríos ^"^ 
de Muñoz v Romero ^''*\ etc. 

ve in Hispania aliquid Utteris consigitorum; Pág. 42a. Index rervm memorabilium 
quae in hoc opere continentur (Index refiriéndose a los tomos I y II). 
Ms. 126-127. 
70-b.—ANTONIO, Nicolás. BibUotheca hispana nova, dve hispanorutn scrip-
torum qui ab anno MD ad MDCLXXIV floruere notiria.—Matriti, 1783-
1788, 2 vols. 
Esta enorme ccJección contiene alrededor de nujvc mil notas clasíficadsB como 
sigue: 
El cuerpo de la obra está dispuesto por orden alfabético de nombres (Temo I, 
Abbias-Iustus; tomo II, págs. 1-331 Lambertus-Zeph«rinus). 
Un índice de los apellidos de familia i.índex cognominum) se enctiíiitra en ia» 
páginas 411-468 del tomo II ¡este índice ccwiprende los apellidos citados en los 
Apéndices. 
La segunda mitad del tomo II contiene: pág. 332, Anonynitorum notiiia. Apén
dices. Pág. 343, Ginaieceum hispanioe Mtnervae swc de nentis nostrae fi-minis doc
trina claris ad bibliothecam scriptorum maniissa. Pág. ,̂ 54. Bibliothcca extero-
hispuma tribus paríibus constaM, Pág. .is.s. Primam comt>onMit c^teri hotnims, 
qiii hispana lin&téOi, íive aiiqua liis, quae in Mispdnia aut in India IlisPUftorun^ 
zmlgares sunt, qnidquam scripserunt. Pág. 3/64, Secundam exteri alii hotnincs, (fui 
»» Hispania din commoÁMti aut vita ftincti scriptis non vulgaris iwstrae lingual 
ciaruerunt. Pág. 374. Tertiatn denique alii, qui i^cs hispanas commentariis suis 
atitsf^rutht aut illstramnt quorum alufuot obvios dmmus, Pág-, .3931, Anonytnorum 
manttssa. 
Kl último tercio (págs. 409-669) Jel tomo II tiene siete índicts: 
Pág. 411, Index primus cognominum. 
Pág. 46cf, Index secundus patriarum seu locorum in quibus nati sunt scriptores. 
Pág. 501, Index tertius ordinum ecclesiasticorum saccularium sive non regularium 
ád quos pertinent scriptores. 
P-ág. 507, Index quarius ordinum ecclesiasticorum regularium. 
Pág. 527, Index quintus muMerum ecclesiasticorum quae scriptores gesserunt, 
Pág. 531, hulex sextjts munerum saecularium quae scriptores gesserunt, 
P%. 535: Inátx VII et ultimus materiarum (22 subdivisiones, cuyas la primeras 
conciernen a la Teología). 
Sobre la Bibliotheca Hispana ver: 
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispano Nova, Ejemplar con notas marginales del 
autor Biblioteca Nacional de Madrid. Mss. 7.350 y R/i.276-7. Ejemplar con notas 
de Andrés GONZÁLEZ I»: BARCIA, MSS. 13.392. Ejemplar con netas modernas, 
R/ 1.224-5. Javier José RODRÍGUEZ ; Adiciories v ndvertencias sobre algunas equi
vocaciones que se hallan en la Biblioteca de Nicolás Antéáo. Madrid. Biblioteca. 
Nacional- Mss. 9.400. Notas puestas por el autor, el 19 de febrero de 17.37. a An
drés Groiuález Barcia. Cf. Allende SALAZAR, Biblioteca del Bascófilo, núme
ro 31. Págs. 99-100 Pablo Ignacio DALMASES: Notas a la Biblioteca antigua y 
nueva de D. Nicolás Antonio. Biblioteca provincial y universitaria de Barce
lona, mss. 
Ms. 128-129. 

71.—BARBOSA MACHADO, Diego. Bibliotheca Lusitana, Histórica, Critica e 
Cronológica. Na qual se comprehende a noticia dos authores Portugueses, e 
das Obras, que compuserao desde o tempo de promulgagao da Ley de Gra^a 
até o tempo presente.—Lisboa, 1741-1759, 4 vols. 
Recopilación de la mayor importancia, puíde considerársela como paralela a la de 
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Una bibliografía general de los catálogos de archivos y 
bibliotecas españoles de los cuales pueden proceder los fondos 
manuscritos de la Nacional se encuentra en el citado Manuel 
de Foulché-Barrau "'̂  y ha sido completada casi exhaustiva
mente por Millares Cario hasta 1932 ̂ "\ 

Para todo lo concerniente a las procedencias de los mo
nasterios, de cuyas bibliotecas se incautó el Estado hacia 1830, 
se hallarán numerosas noticias en Flórez '̂*̂  y sobre todo en 

Nicolás Antonio Bl cuírpo de , la obra está dispuesto por orden alfabético de 
nombres (Tomo I, A-E: Tomo II, F-I; Tomo I l í , L-Z). 
El tomo IV comprende: Págs. i-a74i Suplemento (A-V). Pá«. 37S. Indjex I, do« 
nomes dos authores. Pág. 330, Index II, dos apellidos dos authores. Págf. 381, In-
ítex III, das patrias dos authores. Pág. 450, Imdex IV„ dos auüwres proíessores 
de ordens religiosas. Pág. 478, Index V, de authores que possuiráo dignidades 
ecclesiasticas. Pág. 483, índex VI, de authores que possuiráo dignicbdes secula
res, Pág. 488, Index VII, das materias em que escreveráo os ajuthores. 
72.—RoDRÍGtiEZ DE CASTRO, José. Biblioteca Española.—^Madrid. Imp. Real 
de la Gaceta, 1781-1786, 2 vols. 
El tomo primero contiene la noticia de los escritores rabinos espafkdes dfesde la 
época conocida de su literatura hasta el presente; y al fin, después de la pág. 668, 
los siguitntes índices: escritores rabinos por orden alfabético, cronológico, de 
edad incierta, por facultades, per patrias y al fin "traducciones españolas ma
nuscritas e in^ressas de toda la Biblia y de las de algunos de sus libros". 
El tomo segundo contiene la noticia de los escritoties gentiles españiolesr y la de 
los cristianos hasta fines del siglo XIII. 

Ms. 42-43. 
73.—AMADOR DE LOS RÍOS, José.—Historia crítica de la Literatura españolo. 
Madrid. Imp. de J. Rodríguez. 1861-65. 7 vols. Mss. 89-95. 

74.—MUÑOZ Y ROMERO, Tomás.—Diccionario bibliográf ico-histórico de los an

tiguos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España. Ma
drid. Imp. de Rivadeneyra. 1858. VII . 329 págs. Mss. 88. 
75.—MILLARES CARLO, Agustín.—Algunas notas bibliográficas acerca de Ar
chivos y Bibliotecas españolas. i^20-i<)34. Madrid. 1935. Separata de ANALES DE 
LA UNIVERSIDAD. IV. fase. 2 ("Letras). 

MSS. 1.305. 

76.—FLOREZ, Enrique.—España sagrada. Theatro geographico-historico de la 
Iglesia de España. Con varias dixertaciones criticas para ilustrar la Historia 
de España [Continuada por el P. Risco, Merino, José de la Canal, P. Sáinz de 
Baranda, Vicente de la Fuente, Eduardo Jusué y A. González PalenciaJ. Ma
drid. M. F . Rodríguez. 1747-1918. 52 vols. 
Mss. 457-507. 

GONZÁLEZ FALENCIA, Ángel.—índice de la España Sagrada. Madrid. Imp. de 

Fortanet. 1918. Viin-360 págs. 
Mss. 508. 
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Villanueva y J. Eguren ^^^\ Recientemente Matéu y Llopis ^̂ '̂  ha 
publicado un brevp estudio sobre los Archivos eclesiásticos, 
que se completa provechosamente con el artículo de Cordio-
lani ^^^ para Cataluña. Hispania Sacra *̂'̂  publica con regu
laridad noticias sobre los fondos de bibliotecas eclesiásticas 
españolas. 

El investigador no debe estudiar aisladamente un manus
crito. Para hacer la historia de su texto tiene necesidad de co
nocer diversos fondos. La guía de Kristeller '̂'̂ ^ fué editada con 

77.—VILLANUEVA, Jaime.—Viaje litercmo a las Iglesias de España, Madrid. 
1803-1852. 22 vol. 
M I , Valencia; III, Segorbe; IV, Segorbe, Valencia, etc; V, Tbrtosa; VI-VII. 
Vidí; VIII, Vich y Solsona; IX, Solsona, Ager y Urgel; X-XI, Urgid; XII, 
Urgel y Gerona; XIII-XIV. Gerona; XV, Gerona y Roda; XVI, Lérida; XVII, 
Lérida y Barcelona; XVIII, Barcelona; XIX, Barcelona y Tarragona; XX, Ta
rragona; XXI-XXII. Mallorca. 
Notas del Viaje literario a las Iglesias de España, emprendido por orden dei-
Rey en el año 1802, escritas en el de 1814! las pttblica un amigo del autor. Va
lencia. Imp. de Esteban. 1820. XI I - 76 págs. 
Mss. 393-414. 
78.—EGUREN, José María de.—Memoria descriptiva de los códices notables con
servados en los Archivos eclesiásticos de España. Madrid. Imp. Rivadeneyra. 
1859. XCI. 100 págs. 
La parte numerada en cifras árabes e intitulada "Segunda parte" es puramenfe 
descriptiva. El autor pasa sucesivamente revista a los "Códices bíblicos", es decir, 
las "Biblias manuscritas existentes en Madrid" (pág. 6-44) y tes "Biblias ma
nuscritas existentes ten el archivo de la Santa Igksia de Tbledo" (págs. 4I4-S05); 
siguen los "C¿dices íitúrgicos" (págs. SO-62), ios "Códices conciliares" (pág--
nas 63-80), "Códices (fe obras de los antiguos padres de la Iglesia" (págs. 81-83), 
"Códices de jurisprudencia civil" (pág. 85-8^), "Códices de literatura profana" 
(pág. 89-90), "Códices de ciencias exactas, físicas y naturales" (págs. QI-ÍM), "Có
dices históricos" (pág. 95-?8) y finalmente los "Tumbos, becerros y cartularios" 
(págs. 99-100). 
Mss. 168. 
79.—MATEU Y LLOPIS, Felipe.—Los catálogos de las Bibliotecas y Archivos 
eclesiástiicos de Espanta. En HISPANIA SACRA. 1948, I. 

Z. 2.215. 
80.—CORDOLIANI, A.—Itwentaire des mamiscrits de comput écclesiastique con
serves dans les bibUotHjeques de Catalogne. En HISPANIA SACRA. 1951. IV. mr-
mero 8, págs. 359-385; 1952. V. n." 9. págs. 121-165. 
Z. 2.215. 
8i.—HISPANIA SACRA. Revista de Historia Eclesiástica publicada por el Insti
tuto P. Enrique Flórez, del C. S. I. C. Madrid. 1947 y sgs. 
Z. 2.215. 
82.—KRISTELLER, P . O.—Latin Manuscript books befare lóoo. A bibUography 
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esta intención, que no acaba de verse cumplida. Interesa, pues,, 
recurrir directamente a los catálogos de manuscritos de las gran
des bibliotecas: Vaticana ^^\ bibliotecas de Francia ^^\ Bélgi
ca ^^'^\ British Museum ^"\ Este último catálogo es de difícil 

of the printed catalogues of exstant coUections. En TRADITIO. 1948. VI . Pá 
ginas 227-317. 
Mss. F d l . 306. 

83.—'VATASSO, Marc, et FRANCHI I>E CAVALiERi/Pietro. Códices Vaticaniiatini 
1-678. Vaticano. 1902. Vol. I. g86 págs. 
Mss. 77. 
—PELZER, A.—Códices Vaticani lüHni 67^-1134.—^Vaticano. 1931-1933. Vol. I I , 
2 fase, de 775 y 356 págs. 
Mss. 7&. 
—NoGARA, B.—Códices Vaticani latini 1461-2.05Q.—Vaticano. 1912. Vol. I I I . 
498 págs. 
—^VATASSO, Marc, fet CARUZI, Enrico.—Códices Vaticani latini ^.852-10.300.— 
Vaticano. 1914. Vol. IV. 800 págs. 
Mss. 79. 
—^VATASSO, Marc, et CARIÍZI, Enrico.—Códices Vaticam latini 10.301-JO.joo.— 
Vaticano. 1920. Vol. V. 778 págs. 
—BoRiNO, J. B.—Códices Vatjcani latini 10.70r-io.IS75.—'Vaticano. i947-
Vol VI. 2 fase. 588 y 308 págs. 

84.—Catalogue general des numuscrits frangais.—Paris. 1895-1918. 13 vols. Ca
talogue general des manuscrits des Bibliothéques publiques de France. Par is . 
Serie en 4.° desde 1849; serie en 8.° desde 1^5. 
Se continúa publicando. Para detalles cfr. 8a, págs. 245-248, aunqu» «s muy confuso. 
Mss. 247-253. 

85.—GHEYN, J . van den, etc.—Catalogue des Manuscrits de la BiHiothéque Ro
yale de Bruxeües. Bruxelles. 1901-1936. 12 vols. 
Mss. 598-610. 

86.—^THOMAS., P.—Catalogue des manuscrits des classiques latins de la Biblia-
thkque Royale de Bruxelles, Gand. 1895. Université: RECUEIL DE TRAVAUX. nú
mero 18. l i o págs. 
Mss. 974. 

87.—WARNER, George F., and GILSON, Julius P.—Catalogue of Western Ma-
nuscripts in the Oíd Roy al and King's Collections. London. 1921. 4 volst. Vol, I r 
Royal mss. 1.A.I-11.E.XI, Vol, I I ; Royal mss, I2,I-20,E,X: and appendix 
1-89. Vol. I I I : King's mss. 1-446. Index for I-III . Vol. I V : Plates. 
Para los Mss. del British Museum se debe consultar: 
IndeAf to the A^ftional AÍanuscripts with tha^^ of the Egerton C^ltection, pre-
s^ed in the. British Museum, attd acqwred in the years J783-1S35. London. 
1849. 514 págs. Arranged alphabetically. Covers Additionaí mss. n,* 5017-10018 
and Egerton j-606 (Hispanic Soci«ty). 
I^ of AddUiotus to the Manuscripts in the British Museum. 1836-40. LondOiv 
'843. Covers additionaí mss. 10.019-11.748 and Egerton 60I7-S88. 
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inanejo, pero está notablemente elaborado con adiciones que lo 
•ponen al día. 

* * * 

Como complemento de todas sus investigaciones sobre ma
nuscritos el estudioso debe determinar si el texto que ha mane
jado ha sido publicado o no. 

Es bibliografía básica el Manuel de Brunet ^'^\ puesto al 
día por Carteret ^"'^^ Igualmente le sirven de complemento para 
las obras en lengua alemana Grasse '"*, y para las españolas Pa-

Catalogue of Addttions t¡f the Manuscripts iti the British Mtueum, iS4i'-45. 'Loa-' 
<km, 1850. Additiooal mss. 11.749-1S.667 and Egerton 889-1.130. 
ídem id., 1.846-47. London. 1864. Additional mss. 15.6^17.277 and Eger-
ton 1,140-40. 
Id. id., 1848-52. London. 1868. Additional mss. 17.378-19,719 and E í̂srton 
1.150-1.636 (NN). 
Id. id., 1.854-75. London. 1875-80. 3 vols. Additional mss. 19,720-29-909 and Eger-
ton 1.637-2-399, Index in vol. III. 
Id. id.,i876-8i. London. 1882. Additional miss. 29910-31896 and Egerton 2400-2600. 
Id- id., 1882-87. London. 1889. Addttional mss. 31897-23344 aod Egerton 2,601-78. 
Id, id., 1888-93, London. 1894, Add. mss. 3334S-34Sa6 and Egierton 2679-2790. 
Id. id., 1894-99. London. 1901. Add, mss. 34327-36297 and Egerton 2791-2826. 
Id. id., 1900-05, Lwidon. 1907. Aad. mss. 36298-37232 and Egerton 2827-61. 
Id, id., 1926-10. London. 1912. Add, mss. 37233-28091 and Egerton 2862-89. 
Id, id., 19H-15. London. 1925. Add. mss. 38092-39255 and Egwton 2890-2909. 
Id, id, 1916-20. London. 1933. Add. mss, 39256-40015 and Egerton 2910-3030. 
Cada vol. lleva su índice. 
Mss. 18-21. * 
88.—BRUNET, Jacques-Charles. Manuel du Ubraire et de ¡'amateur de limes.— 
París. 1860-1880. 9 vol. 
Las cuatro ediciones anteriores de este célebre Manual (Ja i,« es de 1809) son 
inútiles después de la publicación de ésta. El Manual de Brunet es un "Dicciona
rio bibliográfico, al cual se !e agrega un Catálogo clasificado metódicamente". 
Este Catálogo, que amiprtende todo el t. V, incluye cerca die 3^.000 títulos db 
obras, de las cttalcs 12 ó 13.000 están dicscrttas detalladamente en loe tomos 
I i* IV. 
Awi(}ae lai mayor parte de los libros descritos por Brunet son franceses, ocupan 
los hispánicos un lugar importante: Idiomas, 11114-11187; Poetas, 1.5044-.1S423; 
Novelas, J7511-17666; Viajes. 20138-20164 y 21062-21140; Historia eclesiástica, 
30110 y 30767-20783, En total son 12 ó 13.000 títulos. 
Cat. 87-95, 
89-—CARTERET, Léopbld. Le trésor du bibliophüe romantique et moderne, 
/^or-75.—(París. Carteret. 1921-28. 3 vol. e índice ilus. 
Cat. 371. 
90.—CARTERET, Léopold. Le trésor du bibliophüe; tivres iüustrés modemes, 
1875 á ip45, et Souvenirs d'un demi siécle de bibUophile de 1877 á /p^5.—Pa
rís. Carteret. 1946-48. 5 vols. 
91.—GRASSE, Johan Georg. Theodor. Trésor de livres rares et précieux.—Dres-
den Kuntze. 1859-79. 7 vds. 
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láu ^^. Una investigación bibliográfica más completa debe co
menzarse por la consulta, no de Petzholt "^\ muy anticuado, sino 
•del manual de Stein ^^^ puesto al dia por el Index Bibliographi-
•cus ^^^ y la International Bibliographie des Buch und Bibliothek-
^wesens ^^. Es cierto que Peddie ^'"^ —con la reseña de todos los 
libros impresos antes de 1880— en curso de publicación, va a 
dejar atrás para nuestro tipo de investigación, todas las obras 
antes citadas. Hay que tener en cuenta que para los libros im
presos desde 1880 tenemos los catálogos del British Museum '"', 
•de la Biblioteca Nacional dé París ^ ' y sobre todo, el de la Li' 
l)rary of Congress de Washington "̂'''̂  que ha publicado sus 

92.—PALAU Y DÜLCET, Antonio. Manual del librero hispanoamericano o Inven
tario bibliográfico de la producción científica y literaria de EspaHa y de la 
América latina desde la invención de la imprenta hasta nuestros días.—Bar-
•celona. San Felíu de Guixols. Imp. Viadcr. 1923-27, 7 vols., segunda edición, 
Barcelona. San Feliú de Guixols. J. M. Viader. 1948... (en publicación). 
Mss. 1,145. 
93,—PETZHOLDT, Julius. Bibliotheca bibliographica; kritisches Verzeichnissder 
das Gesammgebiet der Bibliographie beteffenden Litteratw des In und Aus^ 
landes.—Leipzig. Engelmann. 1866.X—939 págs. 
•Cat. 331. 
94.—STEIN, Henri. Manuel de bibliographie genérale; bibliotheca bibliogra
phica nova.—París. Picard. 1897. 895 págs. 
Mss. 104. 
•95.—INDEX BiBLiOGRAPHicus. Catalogue intemational des bibliographies couran-
•ti'iSi 2 ed. mise á jour et considerablement augm., publ. par Marcel Godet et Jo* 
ris Vorstius. Berlín, de Cryter. 1931. 420 págs. 
5-47/139-
96-—INTERNATIONALLE BIBLIOGRAPHIE DES BUCH UND BIBUOTHEKSWESENS. Mit. 
"besonderer Berücksichtigung der Bibliographie, 1904-12, 1922-39. Leipzig. 
Haríassowitz. 1905-40. 13 vas. 
1^.—PEDDIE, Robert Alexander. Subject index of books published up to and 
including 1880.—^London. Grafton. 1933 y sigs. i.® serie, 1933. 475 págs.; 2.* se-
'>« i9áSt 857 págs.; 3." serie, 1939. 945 pái:s.; nueva serie 1948. 872 p&gs. 
"Cada serie describe 50.000 libros; la 3.» tiene un índice. Cat. 1133-25. 
98.— B̂tuTiSH vcasEOií. London. Catalog of printed book.—Lcíndon. Oowes. 
1881-1900 y 1900-1905,95 vol. y 13 vd. de supl. PhotograjAíc repr. Ann Arbor, 
Mkli. Edwads. 1946. 58 vols. 
•Cat. i. 1. 
99.—BiBLiOTHBQUE NATiQNALE. "PKt'vs.Coiciogue general des livres imprimes: 
Auteurs. París. Impr. Nat. 1900-1952. Vol. 1-177. e" Pt*'-
'Cat. i. 2. 
H».—LiBKAKY OF CONGKESS. Washington. A catalog of books represented by 
Lihrory of Congress: printed cards issw^ to Jtíly 31,1942.—^Ann Arbor. Mkh; 
^«íward Bros. 1942-19^. 167 vds. 
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fichas a partir de 1932. Tiene suplemento de 1947 ""' y la con
tinua aparición desde ese año de apéndices anuales, completados 
con otros trimestrales y mensuales "̂*̂ , hacen difícil su manejo. 

Párrafo aparte merecen los incunables. Existe una gran 
cantidad de textos, especialmente referentes a la Iglesia, que im
presos antes de 1501 no han vuelto a reeditarse. Aunque la ru
tina ha hecho generalmente se citen por el Hain *̂"̂ ,̂ d Copin-
gér **"*̂  o sus continuadores Reichling ""' y Burger '̂**'*, y si ef 
Panzer "̂"̂  no cita, más que de memoria, lo mismo que el Mait-
taire ^'"', hay que reconocer que todas estas obras quedan supe-

loi,— L̂iBKARY OF CONGRES. Washington. Supplement: cards issued August h 
1942-December 31,1^47,—Arni. Arbor. Mich. Edward Bross. 1948. 42 vírfs. 
102.—'LiBtiAKY OF CONGSESS. Washington.—The Library of Congress author ca-
toloff; a cvmalative tist of works represented by Library of Congress printed 
cards, ip4B.—^Washington. Library of Congress, 1948. 
103.—^HAIN, Ludwig Friedridí Theodor, Repertorium bibliographicum ad an-
num MD. Stuttgart. Gotta. 1826-38. 2 vols, 

5—45/92-93. 
104.—CoPiNGER, W. A. Supplement to Hoin's Repprtorivm bihUographicum: or 
CoUection toward a new edition of that wofjfe.—«London. Soflieran. 1895-1902. 
2 vols. S—45/94-95-
105.•^-REICHLING, Dietrich. Appendices ad Hainii Copingeri. Repertorium'bi^-
bliographicum.; additiones et emendationes.-^Moaaáái, Rosenthal, 1905-1911, 
7 vols. y Svplementum (maximam partem e bibüothecis Heli^tiae coUectvnt) 
cvm Índice vrbivm et typographorvm. Accedit índex avctorum generaUs totivs 
cperís.—Monasterii Gvestphalordvm. Theissingiani. 1914. CXXXV págs. 
S--4S. 
loó.̂ BuRGER^ Konrad. Ludwíg Hoin's Repertorium bibUographícum Register^ 
Die Drncker des XV, Jdhrhunderts.—^Leipzig. Harrassowitz. 189Í.—En t ^ -
TRAiLBLATT FÜR BIBLIOTHEKWESSEN. B c í h . V I I I , 4 3 8 p á g S . y SupPUment'm' 

It^nmabel-biibUographíe. Numemconcordam von Pamers lateímschen imd 
dewtschen Annden. LudvJig Hoin's Reppertorium bíbUographicuint.-'-Leipzig^ 
Hiersemaim. 1908, 440 págs. S—45. v 
107.—PANZEtt, Georg Wolfgang Franz, Annales typographici ab artis ínvemae 
origine ad annum... igjó.—Noriml^rgae. Zdi. i;98-i8o3, 11 vols. 
IQ8/—MAITTAIRE, Michaiel. Annales typographkí ab artis origine ad tamm^., 
1Í64.—Hagae Comitum, 1 7 1 9 ^ 5 vols. y 2 vols. de supl. 

Cat. 378-85. '• 
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radas por Proctor "®\ el catálogo del British "'"' y en cierta me
dida por Stillwell "" ,̂ y que cuando llegue a su fin la publica
ción del Gesamtkatalog der Wiegendrucke "̂̂ ^ —detenido aún 
en Freáericis— no tendrán más que un interés puramente his
tórico: Se debe conocer que este último catálogo representa la 
empresa bibliográfica más importante y completa que existe so^ 
bre este tema. Mientras que se completa, la Bibliografía de Hae-
bler ""' sigue siendo fundamental para la imprenta española del 
siglo XV. 

Por último, puede darse el caso de que el investigador sé en
cuentre con un manuscrito cuyo texto está impreso, pero sin 
nombre de autor o bajo un nombre caprichoso. Para resolver 
este problema ha de recurrir a los repertorios de anónimos o 
pseudónimos. Las diferentes listas redactadas, y dé las cuales 
nosotros citamos las principales: Alemania ^'""^j Bélgica y Paí-
109.—PROCTOR, Robert. Index to the early printed books in the British MA-
seum; with notes of those in the Bodlei<ht Librcery.—London. Kegan Paul. 
1898-1938, 6 vols., y Supplements 1898-1902.̂ —^London, 1900-1903. 
lio.—^BRiTiSB MüSEUM LiBRARY. Londoo.—Ca/o/ofiTMe of books printed in the 
i'th. century now in the British Mtueum.—íLondon. 1912-1949. 
m.—STILWELL, Margaret Bingham. Incunabula in American libraries; a se-
cond census of fifteen century books onvned in the üjmted Stdf^s, México and 
Canadá.—New York, Bibliopraphic Society of America. 1940. 619 págs. 
Tiene notas de 35.232 cdídwjes de 11.13a títulos. En la introducción, pági
nas xsrvTi-xLin hay una bibliografía de incunables. 
112.—GESAMKATALOc; DER WIEGENDRUCKE.— L̂eipzig. Hícrsemann, 1925-1940. 
Vols. 1-8 (en publicación). 
S/13554. 
113.—^HAEBLEH, Conrado. Bibliografía ibérica del siglo XV. Los libros impre
sos en España y Portugal hasta el año de 150a, con notas críticas.—^La Haya; 
Nijhoff; Lieipzig. Hiersemann, 1903̂  VIII.—^385 págs. y Suplemento, 1917. 
Cat. 614. 
114.— P̂REUSSiscHE STAATSBIBLIOTHEK. Berlín.—NamenscMüssel die Verwei-
stfHffen der Berliner Titeldrucke zu Pseudowymen, Doppelnamen und Namens 
adwandlungen, 1892-1^35.—Berlín. StaatsbiUióthek^ 1936. a ed.— 7̂&> pág$. 
115.̂ —MARGREITER, Hans. Tiroies Anonymes—und Pseudonymen Lexikor^^ 
mil 'Register der Autoren utid Monogratnme. En ARCHIV FUR BIBLIOGRAPHIÉJ 
BUCH-UND BíBUÓTHEKWEsEN. Beítheft 4, 2, vcrm: ui verm. Aufl. Linz a Donal. 
Winkler Lfg.ir2. 1930. 
116.—HoLZMANN, Michael, tmd BOHATTA, Hans. Dewtíches anonymen-^Lext-
kon, isoirigio.—Weimar. Gesdlschaft'der Bíbliophilen, 1902-1928. 7 vols. 
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ses Bajos "'*>, España "''"'>, Francia ^'^^^, Inglaterra ^•'̂ •"". 

117.—^HoLZMANN, Michael, und BOHATTA, Haxis. Deutsches Pseudonymen.Lexi-
kon.—Wien. Akad. Verlag. 1906. 323 págs. 
Cat. 1672-79. 
118.—KKMPENAER, A . de. Vfintumde Nederlatídsche en Vlaatnsche schrijvers 
vervolg op Mr. J. I. von Doornincks Vermonde en naandooze schrijvers, op~ 
gespoord op het gevied der NederiOnsche en Vlacmtsche letteren.—^Leiden. Sij-
Ihof. 1928. 690 col. 
119.—HARTZENBUSCH, Eugenio. Unos cuantos seudónimos de escritores españo
les, con sus correspondientes nombreá verdaderos. Aptmtes recogidos y colec
cionados por Maxiriartfa, con un prólogo del señor don José Fernández Bremón. 
Edición corregida y aumentada.—Madrid. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 
1904. XIX—169 págs. 
En las págs. 1-143: Seudónimos de escritores españoles; en las págs. i4S-i47: Su 
plemento; en las págs. 149-168: Registro de apsllidos. 
Cat. 874. 
120.—^MEDINA, José Toribio. Diccionario de anónimos y seudónimos hispano
americanos.—Buenos Aires. Universidad Nacional, BOLETÍN DEL INSTITUTO DE 
IXVESTlGACIONlES HISTÓRICAS, n ú m s . 2 0 - 2 7 , 2 v o l s . 

Cat. 78(^90. 
121.—^ViTORiCA, Ricardo. Errores y omisiones del Diccionario de anotamos y 
pseudónimos hispanoamericanos de José Toribio Medina.—^Buenos Aires. 
Viau & Zona. 1928. 338 págs., 
122.—^ViTORicA, Ricardo. Nueva epanortosis al Diccionario de anónimos y 
seudónimos de J. T. Medina.—rBuenos Aires. Rosso. 1929. 
123.—ViTORiCA, Ricardo. Verdades que levantan roncha. Belitres infurecidos.— 
Én GACETA DEL FORO. Año 15. II abril igjo. págs. 273-78. 
124.—BRUNKT, Gustave.—Imprímeurs imaginaires el Ubraires supposés, étude 
biblographique swvi de réofierches sur quelques ouvrages imprimas avec des 
iwUcations fictives de lieux ou avec des dates singuliéres.—París. Tross. 1866. 
290 págs. 
Cat. 903. 
125.—BRIKET, Gustave. Dictionncare des ouvrages anonymes (de Barbier), 
suivi des Supercheries Utteraires devoilées (de Guerad): supplement á la der-
niere édition de ees deux ouvrages (Edition Daffis).—París. Fecihoz, 1889. 
2 vols. 310 col. CIX y 122 col. XI págs. 
Cat. 816 
136.—^MANNE, Louis Charles Joseph de. Nouveau distionmaire des oworages 
aHonymfiset pseudonymes avec les noms des auteurs ou éditeurs, accompdgné de 
notes historiques et critiques.—Lyon. Scheuring, 1868. 3.» edición.—Ó07 págs. 
Cat. 840. 
i27.~QuERARD, Jóseph Marie. Les supercheries Utteraires dévoilées.—^Pans. 
Daffis. 1868-1^9. 3. ed. 7 vols. 
Cat. 809-15. 
128.—HALKETT, Samuel, and LAING, John. Dictionary of anonymous and pseu-
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Italia "̂ •̂̂ •̂ ^ y Portugal ""\ han sido objeto de un estudio de Mo
rris ^^^^ donde se encontrarán todos los datos complementarios. 
Para falsas imprentas hay que referirse a Wekker "^'\ 

* * * 

Finalmente, para el espinoso problema de la edición de tex
tos se hallan datos, aunque muy generales, en García Villada '̂*' 

donymous English literature, New and rev., ed. by James Kennedy. W. A. Smith 
and A. F. Johnson.—Edinburgh. Oliver and Boyd. 1926-1934. 7 vols. 
Cat. 798-804. 
129.—STONEHILL, Charles A., BLOCK, Andrew, and STONEHIIX, H . W . Ano-
nyma and pseudonyma.—^London. Stonehill. 1926-1927. 4 vols. 
130.—•CusHiNG, William. Anonyms; a dictionary of revealed authorship.— 
Cambridge (Mass.) Cushing. 1889. 829 págs. 
131.—CusHiNG, William. Inüials and pseudonyms; a dictionary of literary 
dtsguises.—New York, Crowell, 1885-1888. 2 vols. 
Cat. 8i20-2i. 
132.—MELZI, Gaetano. Dizionario di opere anonime e psettdonime di scrittori 
itaUani, o come che sia aventi relazione alVItalia. — Milano. Coi Torchi di 
Giacomo Priola. 1848-1859. 3 vols. 
Cat. 1366—68. 
133.—'PASSANO, Giambattista. Dizionario di opere anotóme e psevdomine in 
Supplemento a quello di G. Melzi.—^Ancona. Morelli. 1887. XI-S17 págs. 
Cat. 808. 
134.—Rocco, Emmanuele. Attonimi e pseudonimi italiani. Supplemento al Melgi 
e al Passana.—Napoli. Chiurazzi. 1888. 16 págs. 
Cat. 8018, 
135.—FoNSBCA, Martinho Augusto Ferreira da. Subsidios para un diccionario 
de psaudonymos, iniciales e obras anonymas de escriptores portugueses^ Cov-
tribugao para o studo da^ Utteratura portugweza.—•'Lisboa.. Acad. Real das Scien-
cias, 1896.—298 págs. 
S—47/I3I' 
136.—^MORRIS, Adán V. Anonymus and pseudonymus, An annotated list. En i.i-
BRARY QUATERLY. Oct. I933. III. PágS. 354-372. 
V. o." 1549—55-
137.—^WEKER, Emil. Die falschen und fingirte» Druckorte. Repertorium der 
seit erfindung der Duchdruékunst un falscher Furma erschienetuii deutsche*, 
lateinischen und Franzosischen Schriften. — Leipzig. W. Engelmann, 1894. 
2 vols. 
138.—GARCÍA VILLADA, Zacarías. Metodología y Critica históricas.—Barcelona. 
Sucesores de Juan Gilí. 1921, XI. 383 págs. 25 láms. 
F. 3401 
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y en Vives ^"'\ donde el problema metodológico no está más que 
esbozado. Sabido es que hasta 1830, frente a una tradición ma
nuscrita de alguna importancia, el editor escogía un poco al azar 
un manuscrito entre otros que había descubierto. En esta éptí-
ca el filólogo alemán Karl Lachmann concibió un nuevo método: 
propugnaba el establecimiento de un texto crítico fundado en 
una clasificación de todos los manuscritos en grupos determina
dos por las faltas o las características comunes. Tal fué el mé
todo aplicado por la mayor parte de los filólogos hasta finales del 
siglo XIX, y en particular proclamado por Gastón París "*\ Jo-
seph Bedier se levantó en 1890 contra los inconvenientes de este 
sistema y los puso al descubierto en su edición del Lai de l'Om-
bre *̂*". En la segunda edición de este texto en 1913, Bedier "̂*̂  
desarrolló de nuevo sus argumentos y demostró que en este caso 
particular toda tentativa de clasificación desemboca fatalmente 
en una distribución en dos grupos que no corresponden a ningu
na realidad. 

Algunos años después Dom Henri Quentin "̂̂ ^ se encargó de 
publicar una edición crítica de la Vulgata conforme a todos los 

139.—^ViVES, Joáé. Esquemas de Metodologia.-^'&írzúata.. C. S. I. C. Institu-
tp P. Enrique Flórez. 1947. 87 págs. 
V. C* 2186—47. 
140.—^PARIS, Gastón, iet. PANNIER, Lóopold. La Vie de Saint Alexis, poéme ÓH 
Xlme. sítele et renouvellement des Xllme., XlIIme. et XlVme. siecles, avec 
proface, variantes, notes et glossaire.—París. Bibliothéque de l'Ecole des Hautes 
Etudes. fase. VII-1872. L X X X W I . 320 págs. 
Hay otra ed. de 1885. Para establecer el texto sirven únicamente las dietaJladas 
advertencias de la ¡eá. de 1903. 
6-S620. 
141.—IBEDIER, Joseph. Le lai de l'Ombre de Jean Rehard.—^Fribourg (Suié-
se),"l890. 
Sobre esta ed. c£r. la reseña de Gastón PARÍS en ROMANÍA, 1890, t. xix, pági-

• «i» 608^15. 
142.—BEDIES> Joseph. Le Lai de l'Ombre de Jean Renard.—Paris. Socdété des 
Anciens Textes Franqaiaes. 1913. 
2—88147. 
143.—QtíENTiN, Dom Hénri. Mémoire sur l'établissement du texte de la F«í-
gate.—^Parisi. 1922, XVI—520 págs. 
^fss. 228. 
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manuscritos conocidos, y aplicó de nuevo el método de Lach-
mann, completado por una estadística de coincidencias entré dos 
manuscritos y una comparación entre tres de aquéllos. Este sis
tema, complicado en extremo y cuyo empleo no sirve más que 
para el caso de una tradición manuscrita abundante, fué expues
to en dos estudios ^̂ '̂ que han provocado numerosas discusiones 
por parte de Bedier ""=>, Greg "*>, Shépard <"'>, CoUomb <̂«> 
Peeters <"'>, Walberg "=°>, Coculesco "'̂ >, Fourquet "̂ ^̂  Knud-
son "" \ Cierto que el problema anda lejos de una solución. Por 
nuestra parte tenemos la tendencia a aceptar las razones de Ma-
sai ""^ en favor de la edición paleográfica, que creemos es la 
Tánica que puede rendir verdaderos servicios y permitir el avan
ce de la ciencia. Porque, cualesquiera que sean las normas adop-

144.—QuENTiN, EVom Henri. Essais de critique textuelle.—Paris. 1926.177 págs. 
MS3.712. 
145.—BEDIER. Joseph. La tradition mamiscrite du Lai de l'Ombre. Reflexions 
jur l'art d'éditer les anciens textes. En ROMANÍA. 1928 T. LIV. págs. 161-169 y 
321—356-
^/9o84. 
146.—GREG, W . W . The calculus of vañthits.—Oxford. 1927, y Recent theories 
of textital cñtícism. En MODERN PHILOLOGY. 193I. T . XXIX. 
"6/84:29. 
147.—SHEPARD, W . O . Recent Theories on textual cricisitm. En MODERN PHI
LOLOGY. 1930. T. XXVin. págs. 129-141. 
148.—CoLLOMP, P. La critique des textes.—'Strasbourg. 1931. , 
j/87846. 
149.—PRETERS, F . Les differentes systémes de classement des manuscrits. En 
«EvuE DE BRUXELLES. 1931. T. XXXVI. fase. 3-4. Págs. 466 y sigs. 
ISO.^-WALBERG, E . Prinzipien und Methoden für die Herausgabe alter Texte 
*iach verschiedenen Handscriften. Bine Orientierung. En ZEITSCHRIFT FUR RO-
MANISCHE PHILOLOGIE, I93I. T. II. PágS. 665-678. 
5/8898. 
151.—COCULESCO, P . S . SW les méthodes de critique textuelle du type Lachman-
•Quentin. En GRAI SI SXTFLET, 1989-1930. T. IV. Págs. 97-107. 
152.—^FOURODTET, J . Le paradoxe de Bedier. En MÉLANGES DE LA FACIJLTÉ DES 
t.ETTRES DE STRASBOURG, 1946, faSC. CV. 
153.—KNUDSON, Charles A. The PuAUcatUm of oíd French IDfixts: same com-
ments and suggestions. En SPEon-uM. 1949. T. XXIV. Págs. 5io-5iS-
154.—MASAI, FranQois. Principes et Conventions d'edition diplimiatique. En 

scHiPTORiuM. 1950. IV. págs. 177-193. 
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tadas para la publicación de aparatos críticos, hemos de recono
cer igualmente que las reglas propuestas por Meyer "^'^ luego 
por Roques '̂*̂  y ¡finalmente por Brunel "̂'̂  —por citar única
mente éstos—, no aportan una solución más satisfactoria que el 
intento de la Escuela de Estudios Medievales "^^ 

Además la edición crítica no nos permite estimar debida
mente la importancia de un autor, pues la existencia de una es
cuela que ha dado vida a las otras, copiándolas, corrigiéndolas,, 
anotándolas, justificará por sí misma la publicación paleográ-
fica de los diversos estados del texto. Las dificultades insupera
bles contra las que se debaten los editores de los principales pen
sadores medievales y autores de la antigüedad, provienen del 
hecho de pretender expresar por medio de signos a la vez el es
tado del texto (edición paleográfica) y sus trabajos de editor (edi
ción crítica). Así se comprende que los aparatos críticos no soa 
casi siempre inteligibles más que para el que los redacta. Por el 
contrario, una edición paleográfica presenta ante los ojos del 
erudito el códice tal cual es en realidad, permitiéndole encontrar 
inmediatamente cuanto le interese. 

* * • 

A menudo el investigador tropieza con manuscritos donde 
tendrá que resolver dificultades de orden paleográfico. Las refe-

155.—MEYER, Paul. Instruction pour la pubUcation des anciens textes fraqais. 
En BULL. DE LA SOCIETÉ DES ANCIENS TEXTES. I9O9. PágS. 64-79, rcprodUCÍdo etH 
BULL. DE L'ECOLE DES CHARTES. I9IO. T, L X X V I . PágS. 224-233. 
156.—RootfEs, Mario. EtabUssemetU de regles pratiques pour Vedition des o»-
ciens textes frangais et provengaux. Compte rendu de la séance tenue d Paria 
les iS et rp octobre 1923H l'accasion du cinquentenaire de la Société des an
ciens textes et de la Romania.—'París. 1926. págs. 3-9. 
157.—BRUNEL, Q . A propos de l'édition de nos textes frangais du moyen age. 
En BULL. DE LA SOCIETÉ HISTORIQUE DE FRANCE. I94I. PágS. 67-74. » 
158.—ESCUELA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. Madrid.—NORMAS de transcripción y 
edición de textos y documentos.—Madrid. Consejo Superior de Investigaciones. 
Científicas, Escuda de Estudios Medievales. Imp. Blass. 1944. 53 págs. 
V / C 181S—19. 
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rencias más completas y la última palabra sobre la materia las 
encontrará en la reciente edición del Manual de Batelli " \ Soíi 
prácticos y necesarios los manuales de la colección Hoepli ""*. 
La obra de Millares-Cario "*'^> aporta útiles noticias acerca 
de todas las escrituras de la península hispánica. Para desdo
blar las abreviaturas, con frecuencia muy difíciles de resolver 
en los textos jurídicos, se puede acudir al folleto, desgraciada
mente en extremo sucinto, de Mollat "* \̂ La revista Scripto-
rium '̂"̂  está considerada como la fuente de información más 
segura para todos los problemas que presentan la paleografía y 
la historia de la escritura. Sobre este tema, la última obra de 
M. Jean Mallon '̂"̂  nos pone al corriente de las más recientes 
investigaciones. 

* * * 

En lo referente a la historia de los scriptoria se deben citar 
los trabajos, aunque un tanto anticuados de Watenbach ^'^\ 
159.—Lexicón abbreviaturarum, por ADRIANO CAPPELLI. Milano. U. Hoepli. 
1912. LXVIII.—527 págs., láms. Manuali Hoepli. 
Ms. 1219. 
A. CAPPELLI. Cronologia e Caletidario perpetuo. Milano. U. Hoepli. 1906. 
XXXIII—422 págs. Manuali Hoepli. 
Ms. 1220. 
160.—MILLARES CARLO^ Agustín. Nuevos estudios de Paleografía española, Mé
xico. 1941. 
Se debe utilizar únicanKnte *ste texto y no la edición anteriormente no revisada 
por d autor. A este respecto cfr. MALLOK, Jéati. U'epüaphe de Rogata. En naiE-, 
RiTA. 1947. XV. págs. 87-122. Los errores de aio están señaladosi principalmente 
en la pág. 108, nota i . 
i6r.—MILLARES CARLO, Agustín. Contribución al "Corpus" de Códices Visigó-
licoss.—Madrid. 1931. 
2/84028 y MSS. 521. 
162.—MOLLAT, Georges. Introéuction á l'étude du droit canonique et du droit 
c»í>tZ.—Paris. Beauchesne. 1930. 71 págs. 
163.—scRiPTORiuM. Revue Internationale des Etudes relatives aux Manuscrits. 
Anvers-Bnixellcs. 1946 y sgs. 
Mss. O . P . 5. 
164.—MALLON, Jean. Paléographie romaine.—.Madrid. C. 9. I. C. Instituto An
tonio de Nebrija, 1952.—^188 págs., 30 láms. 
Mss. 1268. 
165.—^WATTENBACH. Das Schriftwesen in MitteMter.—^Leipzig. 1896. 
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Más recientes son los de Mns. Lesne '̂*̂  y de Dom Blanchon 
Lassere "^'^ Para la utilización del papel puede consultarse 
Hunter ^^ \̂ completándose en cuanto a filigranas con Bri-
quet <'«•>. 

* * * 

Para la historia de la miniatura en la alta Edad Media traen 
at:opio de datos los trabajos de F. Micheli ^"°^ y F. Masai *'"^ 
cuyas tesis, aunque opuestas, aportan elementos nuevos, que 
han relegado al campo del recuerdo la obra, fundamental en otro 
tiempo, de Zimmermann ^"^\ En cuanto a la miniatura en gene-

I 

ral se hallan tanto la bibliografía necesaria como los datos bio
gráficos más importantes en el diccionario publicado bajo la di
rección de Paolo d'Ancona ""^; no obstante pueden encontrarse 
i66.—ILESNE, Emite. Histoire de la propriété écclesiastique en France. IV. 
Les Ivvres, "Scriptoria" et bibliothéques de cominencement du VIH siécle e la 
fin du XI siécle; V: Les icoles de la fin du VIII siécle ala fin du XI siécle.— 
L i l l e . MÉMOIRES ET TRAVAUX PUBLIÉS PAR DES PROFESSEURS DES FACULTES CATHO-

1.TQUES DE LItLE. I938-I94O. XLVI y L. 2 vols. 
167.—IBLANCHON LASSERVEJ Dom Paul. Ecriture et enlumimire des manuscrits 
du IXme, a» Xllme. suele. Histoire ea tecmche.—iSabré sur Sarthre. Abaye 
Saint Fierre de Solesme, 1926 y sigs.—83 págs., 8 láms. 
168.—HuNTER, Dard. Papermaking; the history and tefcnique of a» ancieti 
craft.—New York. Knopf. 1947. 2.* ed. rev. y aumentada, 611 págs. , 
Para la cronología de todo lo que se ha tratado sobre el papel de 2700 a. J. C, a 
I94S, cmisultar las tablas en las págs. 463-584; en las págs. 5$S-íio3 se encuentra 
abundante bibliografía. 
169.—BRIQUET, Charles Moise. Les filigranes :Ditionnaire historique des mar
gues du papier des leur apparition vers 1282 jusqu'en j<íoo.—París. Picard. 1907. 
39 ñguras en el texto y 16.112 facsímiles. 4 vols. Reimpresión anastática en 
1923. Hay otra ed. Leipzig. Hiersemann. 1924, 4 volg. 
Mss. 1.034-37. 
170.—(MICHELI, Genevieve L. L'eniumtmre du, haut Mayen Age et les influetir 

ses irUmdmses.—^Bruxelles. La Renaisance du livre, 1939. XXXVI—^388 págs. 
4/31482. 
171.—MASAI, Fran^ois. Essoi sur les origines de la miniature dite irlandaise.— 
Bruxclles. Aux éditions "Erasm*". 1947. 146 págs. 64 láms. 
172.—iZiMMEKMAN, E. Heínrích. V'órkaroUngische Miniaturen. En DEKMAELER 

DEUTSCHER KüNST. III Sektíon. Malerei, I Abtelung.—Berlín. 5 vols. 
173.—ANCONAJ Paolo d', et AESCHLIMANN, Erhard. LHctiommre des miniatu-
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aún más indicaciones en Bradley ^"*^ y en Long "" \ que a pd-
sar de su titulo ofrece datos precisos sobre los miniaturistas 
flamencos y del Renacimiento. Los índices de los catálogos de 
la Vaticana ^^^ señalan los nombres de los amanuenses y de 
los miniaturistas, lo mismo que el catálogo del P. Antolín ^"^. 
Por último, la revista Scñptorium "*̂ ^ resume al dia el estado 
de las investigaciones sobre estas materias. No obstante, para 
todo lo concerniente a la pintura de los manuscritos, es necesario, 
dada la gran variedad de revistas que publican artículos acerca 
de esta materia, recurrir siempre al Art Index "" \ y al Reper-
toire d'Art et d'Archéologie ^^^^. Sobre este tema (es lamentable 
que no haya más que una compilación de estos dos repertorios, 
y que no se encuentre un índice general de artículos de revistas 
publicadas en España. Se hallarán numerosas referencias en las 
obras más antiguas de Domínguez Bordona "'̂ ^ 

* * * 

ristes du Moyen Age et de la Renaissance dans les differentes contrées de 
VEwrope, avec 104 planches, dont 7 en cotdeurs. zme. éd. rev. et aug., conie-
nant un index ordonné par époques, régions^ écoles.—^Milan. Hoepli. 1949. 239 
páginas. Mss. 1269. 
174.—BRADLEY, John William. A DictionOry of miniaturits, iüuminators, cal-
li graphers, and copysts with reference to their works and notices of fheir pa-
trons, from the establtshm^nt of Christianity to the iSth. century.—^London. 
Quaritch. 1887-89. 3 vols. 
Ms. 1292-4. 
175.—LONG, Basil S. British miniatuSsts.—^London. Geoffrey Bles. 1929;^-
475 Págs-, 23 láms. 
176.—ANTOLÍN, Guillermo. CatMogo de los códices latinos de la Real Biblio
teca del Escorial.—(Madrid. Imp. Helénica, 1910 y sigs., 5 vols. 
El toñio V contiene los índices. 
Mss. 2o8r2i2. 
177.—̂ ART INDEX. Jan. 1^29, a cumtdative author and subject index to a selec-
ted list of fine arts periodicals and musewm buUetins.—^New York. Wilson, 1933. 
178.—REPERTOiRE D'ART ET D'ARCHEOGIE. Dépovülemeni des periodiques et des 
catalogues de ventes, bibliographie des ouvrages d'art frangáis et éttangerls. 
París. Morancé, 1910, vol. I ; 1942-1944, vols. 46-48; 1950. 
Z—iii89, solamente hasta el año 1933. '. 
179.—DOMÍNGUEZ BORDONA, J. L. Exposición de códices miniados españoles. 
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En cuanto a las encuademaciones de manuscritos puede uti
lizarse como referencia el Catálogo de la Exposición celebrada 
por los Amigos del Arte *̂*̂ , que representa el único esfuerzo 
realizado en España en este terreno. Para el cotejo de tipos será 
útil consultar las colecciones formadas en el siglo pasado por 
M. Rico y Sinobas y conservadas en la sección de Bellas Artes 
de la Biblioteca Nacional. La enciclopedia publicada bajo la di
rección de Olbrich ""^ contiene algunas referencias, pero la 
obra de referencia más importante es la de Cockerell '•^^K 

* * • 

Generalmente se citan los catálogos de la Biblioteca Vatica
na como modelo.de catalogación. Aunque nos han servido de 
inspiración las directrices generales de Mns. Pelzer ^^\ hemos 
de confesar que la concepción de nuestro Inventario debe tam
bién mucho a indicaciones y sugerencias contenidas en los tra
bajos de Dom Morin y de Dom Wilmart, de Mns. Grabman '̂"̂  
y el más reciente de Dain ^^^\ Son preciosas las indicaciones de 

Catálogo.—Madrid. Sociedad Española de Amigos del Arte. 1929. 257 págs. 

Mss. 136. 

Spanish ihimination.—París. Panthéon, 1930, 2 vols. 
180.—'HUESO ROLLAND, Francisco. Catálogo general ilustrado. Exposkión de 
encmrdenaciones españolas. Siglos XII al XI^.—Madrid. Sociedad de Ami
gos del Arte. 1934. 260 págs. 61 láms. 
Mss. 130. 

181.—LEFFLER, Karl, und KIRCHNER, Joachim. Lexikon des gesamten Buch-
wsens, herausgegeben von Karl Líiffler und Joachim Kichner unter Mitwir-
kung von WiUielm Olbrich.—Leipzig. Hiersémann. 1935-37. 3 vols. 
r82.—CocKEKELL, Douglas. Bookhinding for bookbinders and librarians.— 
4.' ed. Londres. Pitman. 1948. 342 págs. 
183.—GRABMANN, M . Miftelalterliches GeisteslebefK—yímiio^. 1926-11936, 
2 vola. págs. 47-49. 

184.—DAIN, A. Les manuscrits.—Paris. Les Belles Lettres. 1949. 181 págs. 

Ms. Fol. 247. 
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Ehrle "*'\ que ha tomado muchas ideas de Heilig "**\ El tra
bajo más reciente y más importante sobre los manuscritos de la 
Edad Media es el de StegmüUer "*'̂ : en más de una ocasión he
mos lamentado el retraso en la publicación de su último trabajo, 
que no podrá ser realmente utilizado hasta que no se publiquen 
los índices. 

* * * 

I ^ historia del manuscrito es uno de los elementos más im
portantes que hay que tener en cuenta cuando se cataloga, sien
do, a menudo, muy difícil de establecer. Tampoco hay que des
cuidar los antiguos catálogos de manuscritos, sobre todo el pu
blicado por Migne ^'^. Son raros los catálogos de los fondos 
antiguos. Leopold Delisle <i*»i*> fué el primero en resaltar la im
portancia de esta clase de trabajos. El fué —es preciso recono
cerlo— quien provocó por emulación las grandes empresas de 
las Academias de Viena "''^ y de Munich '̂̂ ^ ampliadas por los 

185.—EHRI.EE, Francisco. Nuove proposte per lo studio dei manoscritti deüa. 
Scolastica Medioevale.—En GREGORIANUM. 1922. t. I I I . págs. 198-2118. 

186.—HEILIG, Konrad. Meethodisches zu einem Incipitkatalog. — En ZEITS-
cHRiFr FUR DEUTSCHE GEISTESGESCHICHTE, 2. Jahrg. 1906, págs. 65-77. 
187.—STEGMUELLER, F . Repertorium biblicum Medii Aevi.—Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones científicas. Instituto Francisco Suárez. 1950. 3 vo
lúmenes (en publicación). 
Mss. 1.288. 

188.—MIGNE, J . P . DicHonnaire des manuscrits.-—FSÍTÍS, 1853, 2 vols. ü e En-
cydopédie Théologique. 

MsE. 1275-6. 

189.—DELISLE, L . Le cabinet des trumuscrits de la Bibliothéque NatUmale.—' 
Paris. 1868-1881. 

Mss. 235. 

190.—DELISLE, L . Recherches sur la bibUothtque de Charles V.—París. 1907. 

191.—MITTELALTERLICHE BIBLIOTHEKSKATALOGE 0ESTERRE1CHS.—Dresdc, I9IS. 

T92.—^MITTELALTERLICHE BIBLIOTHEKSKATALOGE DEUTSCHLANDS.—Munich. Dcsde 

el afio 1918. 
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trabajos de Manitius "" \ que debe mucho a Becker ^̂ '*' y a 
Gottlieb ^^^\ de Weiberger "̂*̂  y de Lehmann '•^^^. El que no se 
hayan editado recientemente trabajos en Francia, no debe sef 
una razón en contra de las actuaciones del Institut d'Histoire et 
de Recherche des Textes ^^^\ y en el que MUe. Vielliard ha 
reunido, según expresión del propio Mns. Pelzer, el fichero the 
biggest in the world acerca de estos temas, y que ella tiene 
puesto a la disposición de todos los investigadores. 

En Italia acaba de aparecer un inventario general de biblio
tecas que reseña los fondos antiguos ^"'\ Esta obra es sobre todo 
una guía y no sirve para reemplazar las obras de Guidi ^^\ de 
Mazzatinti ®̂*\ ni la de Ehrle ^"^, recientemente revisada por 
Mns. Pelzer ^^\ Sería inútil señalar la importancia para la his-

193.—MANITIUS, M. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalter.—-En 
HANDBUCH DER ALTERTUMSWISSENSCHABT.—IX Abt . 2. t. Mutlich, I 9 I I - I 9 3 I . 
3 vols. 
S—39/40-78. 
194.—BECKER, Gustav. Catalogi bibUothecarwm antiqui.—Bonn. 1885. 
195.—GOTTLIEB, Th. Ueber mittelalterliche Bibliotkeken.—Leipíig. 1890. 
196.—WEINBERGER, Wilhelm. Wegweiser durch die Sammlungen altphüolo-
gischer Hondschriften.—Wien. Hólder-Pichkr-Tempsk y in Komm. 1930.— 
136 páginas. 
197.—LEHMANN, P. Quellen sur Feststellung und Geschichte mittelaUerlicher 
Bibliotheken) Handschriften und Schrífsteüer.—^Leipzig, 1941. En ERFORS-
CHUNG DES MITTELALTERS. AUSGEWAELTHE ABHANLUNGEN UND AUFSAETZK. P á 
g inas 306-358, 

r98.—DAIN, A . L'Insdtut de recherche et c^histoire des textes.—En BULLETIN 
DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ.—^París, 1948. Págs. 155-160. 
199.—̂ ANUARIO DEiXE BiBLiOTHECHE ITALIANE.—(S. I.: Ronia), Ministerio dejllfi 
Publica Istnizione. Direzione Genérale de Áccademie e Biblioteche, (S. a.: 
1952), 3 vols.; en vol. I, letras A-M; el vol. II, letras N(-Z; el vol. III, índices 
200.—GujDi, P. InvetUari di Ubri delle serie del l'ArcUvio Vctícaw» 
(i287-i4Sp).—'Roma., Biblioteca Apostólica Vaticana. 1948. 
aoí.—MAZZATINTI, G., SORBELLI, A., e FERRARI, L.—Inventan, dei mOnoscritti 
delle biblioteche d'Italia.—Fhenze, Olschki, 1890-1950, 77 vols. 
ao2.-^Eñta4t, F. StoriábibUothecae Romanorum Pontificum twm Bonifatianae 
imm Jvátmtumis.—'Rotia.. 1890. 
Mss. 1045 (i). 

Aagimlto. AUtai» et tmenáan^ ad Frcmcisci Ehrle Hist&ñde: 

XLVI 



toria de los manuscritos españoles de las investigaciones de Maz-
zatinti <̂ > o de Carini ^^^ y de Marinis <"«>. 

Son extremadamente generales los datos aportados por 
Kristeller en su repertorio,, que debe ser manejado con la mayor 
prudencia. Lo mismo acontece con las listas de Grubbs, así como 
con todos los trabajos publicados bajo la égida de Weinberger 
y Richardson tal como lo demuestra un articulo reciente de Cap-
puyns ^^\ 

No existe ningún trabajo de conjunto sobre la historia de 
las bibliotecas medievales españolas. El P. Zacarías García Vi-
Uada *̂̂  planeaba continuar la obra todavía clásica en nuestros 
días de Tailhan ^^\ No bastando el capítulo consagrado a este 
tema en el tomo III de la Historia de España publicada bajo la 
dirección de don R. Menéndez Pidal ^^'^^ y a falta de una obra de 

Bibliothecae Romatwrum Poniifkum twm Bonifatianae tum Avemonensis to-
mum I.—^Roma. Bibliotieca Apostólica Vaticana. 1947. 
Mss. 1045 (2). 
204.—MAZZATINTI, G . La biblioteca dei re d'Aragona in Napoli (1471-150$).— 
Rocca S. Casciano. 1897. 
4/8659. 
305.—CARINX, Isidoro. Gli Archivi e le Biblioteche di Spagna in rapporto alia 
storia d'Italia in genérale e di Sicilia in particolare.—Palermo. 1884. 2 vols. 
1/105272-73. 
206.—'MARINIS, Tammaro de. La Biblioteca Napoletatifi dei re d'Aragona, vol. II 
Milán. 1947. 
207.—CAPPUYNS, D . M . , et BASCOUR, D . H . Les catalogues de manuscrits. Pre

mia supplhmnt aux listes de Weinberger et de Richardson.—'En SCRIP-
TORiuM. 1949. I I I . Págs. 303-316. 
208.—-GARCÍA VILLADA, Zacarías.—Las BibUotecas españolas medievales. Eti 
Metodología y critica históricas, Barcdona. Sucesores de Juan Gtli. 1921. 
Págs. 132-154. 
MSS. 1206. 
209.—TAILHAN, Jules. Les bibliothéques espagnoles du Haut Moyen Age.—En 
NOUVEAUX MÉLANGES r/ARCHEOLOGIE, D'HISTOIRE ET DE LITTERATURE, publica
das por el P. Ch. Cahier.—París. Firmin Didot. 1877. Ver cap 11., "Biblio
théques espagnoles". Págs, 217-346. 
B. A. 1.141-50. 
210.—MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Historia de España... — Madrid. Es-
pasa-Calpe. 1935 y ss. 
Hasta ahora se han publicado cuatro tomos, el primero en dos partes. 
F- 5. 55. 
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referencia, se ve una obligado a manejar los diversos trabajos 
de Nicolás Antonio, Villanueva, Muñoz y Romero, Amador de 
los Ríos, y monografías como las de Dom Ferotin ^̂ '̂  y De-
lisle ^^^^\ El P. José Vives por su parte trata de reagrupar estos 
elementos y las dos revistas que él dirige —Analecta Sacra Ta-
rraconensia ^^"\ e Hispania Sacra *̂'̂ — publican numerosos 
trabajos que constituyen la última palabra sobre la cuestión res
pecto a las bibliotecas particulares de que tratan. Asimismo se en
cuentran numerosos datos en la Revista de Archivos, Bibliote
cas y Museos, y también en Hoecker ^̂ "̂  y en les Atti del primo 
congresso bibliográfico fratwescano internasionale ^"'̂  Hemos 
de resaltar finalmente la existencia de numerosos manuscritos 
inéditos que deben ser publicados a fin de que pueda realizarse 
un trabajo de conjunto. 

* * * 

Indispensables para los que trabajan sobre manuscritos son 

211.—FEROTIN, Dom M. Histoire de l'abbaye de Silos.—París. i 8 ^ . 369 
páginas, Fol. 
1/63-790. 
212.—DELISLE^ Léopold. Manuscrits de l'abbaye de Silos acquis par la Biblio-
Utéque Natiofwle.—^En MÉLANGES DE PALÉOCRAPHIE ET DE BIBLIOGR.\PHIE. Pa
rís. 1880. 
Mss. 231. 
213.—ANALECTA SACRA TARRACONENSIA. Revista de Ciencias histórico-eclesiás-
licas.—^Barcelona. Balniesiana. 1926 y aigs. 
Prf>Hca en tirada aparte, con bastante regularidad, la Bibliografía hispárúca de 
Ciencias histórica-eclesiásticas, dirigida por Mn, Vives. 
5/14007. 
214.—HOECKER, Rudolf. Das Spamsche Bibliothékswesen.—Uaz. Franz Win-
kler, 1928.—62 p&gs 
V. C 982-36. 
215.—7/ libro e le bibiioteche, Atti del primo Congreso bibliológico fnmcefi-
cano internasionale, 20-2"! febrero, jp#.—^Roma. Pintiftcii Athetteai Anto-
Tiiani. 1950. 2 vols. 
Se consultará especialmente: 
I.S, páss. 188-219, C. BALIC. La técnica delte edijsioni critica. 
II, s, págs 79-126, G ABATE. Mamoscritti e liblifHeche franáescarte dd M<eaio Ero. 
II, 18, pigs. 411-436,' F. F. Loras. Le biblroteche pubbUche del PortorjaUo. Ori
gine sviluppo e stato attuale. 
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los repertorios de initia que son los únicos que permiten al in
vestigador orientarse rápidamente. Entre estos repertorios pa
rece ser uno de los más antiguos el de Haureau ^^'^, y el más 
moderno es sin duda el del Institut d'Histoire et de Recherche 
des Textes ^*'\ Existen desgraciadamente algunos ejemplares 
únicos como el de Schmeller-Meyer ^^^ del cual hay una copia 
en Munich; otro en Gottingen y Bruselas, aprovechando 
para estos últimos los indpit del inventario de manuscritos de 
la antigua Biblioteca Real de los Duques de Borgoña, publi
cado en Bruselas en 1839. Mns. Pelzer ha publicado reciente
mente un repertorio de listas impresas de imtia ^™\ Para la 
Patrística, el más importante es el de Vatasso ^^\ que requie
re una g^an pecaución en su manejo: las referencias deben 
compulsarse en el Glorieux ^̂ ^ y en la Clavis Patrum ^^, 

^16.—HAUREAU, Barthélemy. Repertoire d'initia. 
Un ĵ«iinplaJ', copia de las fichas originales conservadas en el Instituí de France, 
Académies Inscriptions et Belles-Lettres, figura entre las Nowelles adguisitions 
•dfi Défiarteft^Mt des Afanuscrifs de la BibUothéque Nationale pwdont tes nmtiet 
1903-1^4, bajo las signaturas "Grand Forma* 2392-2402" con el título Iniiia ope-
rum scrptorum lafinorum medii potissimum tuvi ex codicibus mMutscriptis et libris 
ttnpressis alphabetice, <figesMt B. Haureau. Sobr« este ejímplar, cf. H. Omont. 
BIBUOTHEOÜE DE I/BCOLE DES CHARTES. 1903. LVl, pág. 24. 
Otra copia, «n seis vols. en la Bibliotecaí Vaticana. 
2iy.—INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES.—iPatis. RuC Vleil lc 
•dú Temple, 87. 
Consúltese con este objeto el articulo de MUe. J. Viellard et Mme. M. Th. Boucrel, 
La recherche des mmmscrits latíns dcms le Memorial des étudies latines, publié á 
l'occasion du XXme anniversaire de la Société, tt de k. Revue des Etudíes latines, 
offert par la Société á sen fondateur J. MarouKau. París, ig43. 
J18.—Schedario Schmeller-Meyer. 
Copia €n dos vols., fol., del germanista Jean André Schemeller y del filólogo Guí-
llaume Meyer de Spira, que se conserva en la Biblioteca Vaticana. 
219.—PELZER, Auguste. Répertoires d^incipits pour la littéraíure latine phila-
sophique et théologique du moyett age.—^Roma. Edizioni di Storia e Letterar 
tura. Sussidi erudití II. 1951. 
220.—^VATASSO, Marc. ItUtia Patrum aUortmtque scriptorwm ecclesiasticonmt 
datinorutn ex Mignei Patrologia et ex compUiribus áliis Ubris,—'Rioaiái 
1906-1908. STUDí E TESTI X V Í y XVII, 2 vols. 

221.—GLORIEUX, P . Pour revaloriser Migne, tables rectificaHves.—^Lille. Fa
cultes catholiques. MÍLANGES DE SCIENCB RELIGIEUSE, 1952. IX année, cahier 

supplementaire. 82 págs. 
.222.—DEKKERS, E . Clavis patrum latinorum qua in novwtn Corpus christi»* 
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cuya tabla de initia completará las investigaciones que no ha
yan podido realizarse a pesar de la ayuda de las listas de Au-
mer ^'^\ Harnack <̂ >̂, Lehman ^"^^ y Amand (^>. Para las 
homilias no hay que olvidar las listas dirigidas en otro tiem
po por Bandini '•^\ a pesar de que hay obras más recientes, 
como la del canónigo Chevalier ^^\ de Franz ^̂ ^ y, sobre 

norutn edendum óptimas quasque scriptorwm recensiones a Tertuliano ad Be-
dam.—Brugge. En SACRIS ERUDIRI. 1951. XXXIII—^461 págs. 

223.—AuMER, J. Initia librorum Patrum latinortem sumptibus Academiae 
Caesareae Vindobonensis.—^Vieime. 1865. 255 págs. (lista de 9.000 incipdts). 
224.—HARNACK, A. Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius I.— 
Leipzig, 1892-1904. 
Tiene lista de ínciptts en las págs. 883 y ss. 
225.—LEHMANN, M . P . 'Releves d'incipit latins. En MITTELLUNGEN AUS HANDS-

CHRiFTEN. I—VI (1929-1939) y en SITZUNSBERITCHE DER BAYE. AKADEMIE 

DER wissENSCHAFTEN, PHiLOs.—HisT. Abt 7, II-IX (1942-1950). Se encuen
tran en el Jahrg, 1939. Heft 4 págs. 31-32, y en el Jahrg. 1950. Heft 9, pá
ginas 24-27. 

226.—AMAND, P . David. TaUes genérales de la Revue Bénédictine des tomes 
XXII á LIV, 1905-1942,—Maredsous. 1945. págs. 281-297. 
Lista por orden alfabético de todos los íncipits de textos literarios publicados, con' 
arreglo a los manuscritos, en los 54 primeros tomos de la Revista. Esta lista es 
muy importante; da en particiáar los resultados de las búsquedas de Dom Morin. 
227.—BANDINI, A. M. Biblioteca Leopoldina Laurentiana, T. III.—Floren
cia. 1793. 
Se inserta en las págs. 537-584: Initia homiliarum ordine alphabetico para los cinco-
volúmenes del Catalogits codicum- latinorum BibKothecae Medicae Lpurentianae, ibid. 
1774-1778, y para los tres volúmenes de Bibliotheca LeopoMina Laufentiana oSktp-
plementum ad catalogum codicum graecorum, tatinorutn, itaticorum, etc., Biblio>thc-
cae Laurentianae, ibd. 1791-1793. 
1/45.890. 
228.—CHEVALLIER, Ulysse. 'Repertorium hymnologicum. Catalogue des chants, 
hymnes, proses, séquences, tropes en usage dans PEglise latine depuis les ori
gines jusqu'á nos jours.—Bruxelles-Louvain, 1892-1920. Extracto de ANA-
LECTA B O L L A N D I A N A . 

"El Repertorio, ccm Jos íncipits de más de 42.000 números de piezas poéticas, ha au
mentado -en agregaciones sucesivas: I, A-K; II, L-Z; II l , supplementum A-_Z; 

, IV, Preface-Tables, 1920. Antes de utilizar esta obra no estará de más leer la crítica 
hecha por el P. Blume: Repertorium repertorii, Kritischer Wegweiser durch U. Che-
valiers, Repertorium hymnologicum, Alphabetisches Register folscher, ndugelhaf-
ter Oder irreleitender Hymner anfdnge und Nachweise. mit Brorterung über Plan 
und Methode des Repertoriums (Hymnologische Beitr'dge II). 1901; y la respuesta 

"de Chevallier: Le Repertorium Repertorii au P. Clément Blume ou les droits dr 
la cñtiqtte. ANALECTA BOLLANDIANA, 190a, tomo XXI, págs. 40S-51S. 
6/8.979. 

-229.—FRANZ, A. Verzeichnis der Orationem- Initien.—En DIE KIRCHLECHEN-



todo, de Dom Wilmar ^^^\ Se podrá completar estas listas 

con las de Wilson ^̂ '̂̂  y de Means ^̂ ^̂ ;̂ las de Hughes ^"^^ y 

de Bannister ^̂ ^ están dedicadas únicamente a los manuscritos 

musicales. En cuanto a los autores de la Edad Media las más 

importantes son las de Pelzer ^̂ ^̂  para la escolástica, de Glo-

•BENEDiKTiONEM IN MiTTELALTER. Freibufg im Bfcisgau, 1909, 2 vols.; vol. I I , 

págs. 658-675. 

230.—VViLMART, Dom. Su publicación de inéditos: Precwn libfüi quattuor 

aevi Karolini cum aliorum indicibus. Prior Pars (Rome, EPHEMERIDES LI -

TURGicAE, 1940) lleva (págs. 169-186) bajo el título Tabula omnium particula-

rum quibus libelM constont, una lista alfabética de los cantos, colectas, hinir 

nos, salmos, versos y plegarias. A su grueso volumen Auteufs spiritucls et 

textes devots du moyen age latín (Paris. 1932), se añade (págs. 587-591) una 

TaUe des formules reservada en principio a los "initia" de las "preces" o 

fórmulas de devoción. 

2/'888io (corresponde a la obra Auteurs slñrituels et textes devots du moyen 

age latín) 

231.—WILSON, M . H . A. The Gelasian Sacramentary.—Oxford. 1894. 

Se encuentra una lista de íncipits en las págs. 373-3i>5. 

232.—ME-ÍÍNS, J . Early latín Hymnaries. An Index of Hymns in hymnaries 

before i.ioo with an Appendix from laten sources.—Cambridge. 1913. 

233.—HUGUES-HUGUES, Aug. Catalogue of manuscript music in ihe British 

Musewn.—London. 1906-1909. 3 vols. 

En cada volumen hay un apéndice con listas de íncipits: vol. I (igoó), pági

nas 467-985; vol. II (1908), págs. 661-919; vol. III (i909)> págs. 413-468. 

234.—BANNISTER, E . M . Monumenti Vaticani di paleografía musicale latina 

raccoUi et illustrati, editi a cura della Bibfioteca Vati/cana, Testo.—^Leipzig. 

1913. (CÓDICES E VATICANIS SELECTI PHOTOTYPICE EXPRESSI. Vol. XII.) 

Lista de Íncipits en las págs. 225-261. 

235.—PELZER, A. Códices Vaticani latirá, T>. II, pars prior, Codd. 679-1x34. 

Appendix (Index nominuní et rerum, initia operum).—Bibl. Vaticana, 1933. 

Ver en el Catálogo (Ibid., 1931) las Leges (págs. IX-XIII). 

Mss. 78. • 
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rieux ^̂ > para la literatura quodlibética, de Caplan ^̂ '̂  para las 
•artes praedicandi, de StegmüUer para la Sagrada Escritura ^^^ 
y la Teología ^^\ Debemos señalar que también existen listas 
particulares para los autores de la Edad Media entre las cuales 
las más importantes son las listas para Abelardo ^^\ Anselmo de 
Laon '^-«y, Clemente VI <«2=̂ >, Duns Scoto ^^\ Gerson ««'>, 

^36.—GtORiEUX, Fierre. La Littérature quoblibériqufi de 1260 á 1230. Le saul-
choir. Kain. En REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES. 1923 
y Répertotre des McAtres en Theologie de París au XlIIe siécle.—^Paris. Vrin. 
1933-1934- 2 vols. 
En el primer tratado la tabla de incipits se encuentra en las lt%s. 3150-3157. £n A 
segundo. 3a tabla figura en «1 tomo 11; págs. 378-459. Va s«^da die. un índice éit 
•manuscritos rtsefíados, págs. 463-SOS. 13e ¿o LitiratWe Quodlibétigue Irny otra 
edición de París. Vrin. 1935, 387 págs., con tabla de ¡ndpits en las págs. 327-335. 
y la de manuscritos en las págs. 336-339. Este volumen es una sinipllá reedición 
d« la obTi, de 1925, y se debe consultar. 
237.—CAPLAN, Harry M. Medioeval Artes praedicandi. A Hand-List y A 
Supplennentary List, (CORNELL STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY, n. 24 y £5, 
Ithaca, 1934 y 1936.) 
Ms. Foll. 238. 

238.—SxEcaiUELLER, Fr. Repertorimn commentariorum in Sentettíias Petri 
Lombardi.—Wurzbourg. F. Schoning. 1947. 2 vols. T. I: Textus (pági
nas I-XVI—158); T. 11. índices (págs. 5 1 9 ^ 7 ) . 
239.—^LANDGRAF, A . Ecrits theologiques de Vécele d'Abélard. Textes inédits.— 
En sPiciLEGiuM SACRUM LOVANIENSE. XIV. Louvain. 1934. págs. 313-3(20. 
240.—WEISWELER, P . H . Das Schriftum der Schide Anseltn von Laon und 
Wilhelms von Champeaux in dewtschen Bibliotheken.—'Ejn BEITRAGE ÍVK 

GESCH. DER PniLOS. UND THEOL. DES MITTELALTERS. X X X I I I . I-2_ M u n s t e r e n 

W. 1936. 
241.—^LoTTiN, o . Nouveaux fragmenís theologiques de l'école d'Ansehne d^ 
Laon.—En RECHERCHES DE THEOLOGIE ANCIENNE ET MÉDIEVALE. XIV. 1947. 
páffs. 173-180. 
242.—MoLiLAT, G. L'oeuvre oratoire de Clément VI.—En ARCHIVES D'HISTOI-

RF DOCTRINAL ET LITTERAIRE DU MOYEN AGE. III. 1928. págs. 243-259. 

243.—ScHMiTZ, Ph. Les sermons et diicours de Clément VI.—En REVUE BÉ-

NÉDICTINE. XLI. 1939. págs. 19-34. 
6/8769. 
244.—loanms Duns Scoti initia operum omniutn. I : Initia operum Scoti (iuxta 
<ed. Vives), págs. i - ^ , I I : Initia operum et quaestionum loanms S<^ti (¡OT-
dine alpfaabetico), págs. 70-128. Dactylographié pro manusoripto par la Cwn-
niissio Scotístícai.—^Roma. Via Merulana. 124. 

245.—MouRiN, L. L'ouevre oratoirg framgaise de Jean Gerson.—En ARCHIVES 

D'HISTOIRE DOCTRINAL ET LITTERAIRE DU MOYEN AGE. 1946. XV. págs. 234-243'. 
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Inocencio V ^^\ Nicolás de Cusa ^^''^^ Raimundo Lulio <«'-'^', 
Simón de Tournay ^ '̂̂  Tomás de Aquino í̂ ^^"), etc. 

* * * 

Es cierto que los fondos más importantes de todas las biblio
tecas de manuscritos tienen su origen en las ciencias eclesiásti
cas: Teología, Patrística, Liturgia, Sagrada Escritura..., ma
terias todas que han sido generalmente reproducidas por monjes. 

2-1.6.—SiMONiN, H. D. Les écrits de Fierre de Tarentoñse.—En Beatus Iri-
nocentinus P P . V. (Petrus de Tarantasia O. P.) . Studia et documenta. Roma. 
1943. Págs. 273-274. 
247.—VANSTEENBERGHE, E . Le cardinal Nicols de Cues (1401-1464).—París, 
1920-28. Bibliothéque du XV siécle, 24. 
Se encontrarán en las págs. 475-482 los incipits de los sermones por orden crono
lógico. 
248—KocHj Jos. Cusanus. Texto: i Predigten, 7 Unterstichungen... En SIT-
ZUNGSBERITCHE DER HEIDELBERG AKAD. DER WISSENSCHAFTEN. PHILOS. HISTv 

KLASSE, Jahrg. 1941-42. I. Abhandl. Heidelberg. 1942. 
E41 las págs. 198-210 se encontrarán los incipits de los sermones por orden alfa
bético. 
249.—ALOS Y DE DOU, R . de. Los catálogos lidiónos.—Barcelona, 191S. 
Extracto de los incipits, págs. 105-107. 
!25o,i—AviNYió, J. Las obras auténticas del Beato Ramón LhtU.—iBa^rqcío-
na. T935. 
Lista de los incipits, págs 313-318. 
4/37.423. 
251.—WARICHEZ, J . Les disputationes de Simón de Tournai.—Texto inédito 
en SPiciLEGiuM SACRUM LOVANiENSE. XII . Louvain, 1932. 
Lista de los incipits, págs. 329-343, 
252.—•MANDONNET, M . Des écrits authentiques de S. Thomas d'Aquin.—Et* 
REvuE THOMisTE. 1919-1910.—^Fribourg (Suiza). 1910. 
Lista de incipits, págs. 98-101. 
6/8805. 
¿53.^—IDESTSÍEZ, J . EifUdes critiqttes sur les oeuvres de S. Thomas d^Aqtün-^ 
d'aprés la tradition manuscrite, T . I.—^Paris. 1933I. BIBLIOTHÉQUE THOMISTE.^ 
XVII I . 
En las págs. 219-224 se cncMitrará una lista alfabética de incipit dada en eí manlu.«-
crito lat. 49Si fol. 189-191, de la Biblioteca Nacional de I^arís, para tes colaciones 
del comentario de Santo Tomás s<Are Isaías. 
6/7045. 
254.—GRABMANN, M . Die Werke des heiliges Thomas von Aqwn, 3 Aufi.—^^ 
En BEITRAGE ZUR GESCHISTE DER PHILOS, UND THEOL. DES MITTELALTERS. XXII . 

1-2. Munster. 1949. 
En las págs. 453-460 se encontrará una lista de incipits. 
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Nos parece, sin embargo, imposible distinguir en este bosquejo 
bibliográfico cada una de las materias. Las obras de referencia 
por nosotros citadas remiten de ordinario a estas disciplinas, 
salvo excepciones que señalaremos. 

La colección base para todo lo que concierne a la literatura 
religiosa hasta el Renacimiento es la doble Patrología de Mig
ue *^'\ Dom Dekkers ^^^ ha señalado largamente sus defectos: 
no obstante, el investigador encontrará en ella una mina inago
table de datos. Debe, sobre todo, tener en cuenta los prefacios, 
en donde encontrará textos hoy casi totalmente desaparecidos 
de los estantes de las bibliotecas y que son con frecuencia in
dispensables para la historia y el estudio crítico de la obra que 
se publica. Por esta razón, aunque el Corpus Vindohonense ^̂ "̂  
presente un texto más seguro y que tenga la ventaja de ir acom
pañado de aparato crítico, es interesante la lectura de los pre
facios insertos en Migne. El complemento indispensable de 
Migne, para los Padres de la Iglesia latina, es la Clavis Pa-
trum ^^^\ que al igual del opúsculo de Mns. Glorieux ^^'\ deben 
manejarse con cautela. No hay que olvidar que a los trabajos 
de los eruditos del siglo xx son muchos los reparos que se po
nen : no hablemos ahora de ciertas atribuciones arriesgadas de 
Dom Morin, sin citar el caso de las obras atribuidas a Pelagio 

255.—Patrología latina. Edidit J. P. MIGNE.—Paris. 1844-1864. 222 vols. 

Los tomos CCXVIII-CCXXII son de índices. 
S. 25. 

Patrología graeca, Edidit J. P. MIGNE.—Paris. 1857-1886. 156 vols. 

S. 26. 

S56.—DEKKERS, Dom E. Le Nouveau Migne.—En SCRIPTORIUM. IV. 2. 1950. 
págs. 274-279. 

Se consultará también del mis.mo autor: A propoied new edition of early christian 
texis, «n SACRis ERUDIRI, I, 1948, págs. 405-414. I>e este artículo existe una sepa
rata en francés: Pour une nouvelle édilion des anciens textes chrétúrns, Steenbrug-
ge, 1948, 10 págs. 
257.—Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latínorum.—Wien. 1866 y sigs. 
Hasta ahora han aparecido 67 vols. 
6/8849. " 
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por M. de Plainval ^̂ ^̂ \ atribuciones que están bien lejos de 
ganarse la unanimidad del mundo científico. 

Estos ejemplos demuestran las dificultades que corre el 
peligro de encontrar el investigador, quien para su trabajo 
tendrá que servirse no sólo de los últimos manuales como el 
de Altaner ^̂ '̂\ sino repasar todas las revistas científicas que 
traten de estos asuntos. Sin embargo, sus consultas deberán 
comenzar por VAnnée Philologique ^^^\ que se completa con 
los repertorios de Lambrino ^^" y el de Cousin ^^^\ El de He-
rescu ^^^ considera apenas la patrística: tiene, no obstante, la 
ventaja de señalar las familias de los manuscritos. Además, de 
la Revtie d'Histoire Eclesiastique '^^ con sus admirables bi
bliografías, 1 o s diccionarios de Cabrol y Leclerc ^̂ \̂ de 

258.—PLAINVAL, G. de. Essai sur le style et la langue de Pclage. — Fri-
bourg. 1947. 
Del mismo autor se consultará también: Pelage. Ses écrits, sa vie et sa reforme. 
Lausanne, 1943. Sobre las discusiones acerca die las atribuciones de PlainvaJ, v.: 
C. P. CASPARI: Briefe Abhandlungen und Predigten, Christiana, 1890; PLAINVAL: 
Rechcrches sur l'oeuvre littéraire de Pelage, en REVUE DE PHILOLOGIE, L X ('19.34), 
páginas 9-42; I. KIRMER: Das Eigentum des Fastidius in pklagianischen Schrift-
inm, St. Ottili«n, 1938; PLAINVAL: Le problime de Pélage sous son dernier éfat, 
en REVUE D'HISTOIRE ECCLESIASTIOUE, XXXV, 1939, págs. 5-21; MADOZ: Herencia 
literaria del presbtíero Eutropio, en ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, XVI, 1942, págs. 26-39. 
259.—^LTANER^ Berthold. Patrologie. Lehen, Schriften und Lehre der Kirchen-
vater. Dritte Auflage.—Freiburg. Herder. 1951. XX—402 págs. Hay una tra
ducción castellana de esta tercera edición del Mantial de ALTANER Patrología. 
Madrid. Espasa-Calpe. 1953. 

1/101319. 
260.—L'Année Philologique. Bibliographie aitique et analytiqíie de l'aiitiquité 
gt eco-latine, publiée sous la direction de J. Marouzeau.—Paris. Les Belles Let-
treg. 1928 y sigs. 
261.—LAMBRINO, Scarlat. Bibliographie de VAntiquité Classiquc. iS()6-i^i4: 
I" partie, Auteurs et textes.—Paris. Les Belles Lettres. 1951. XVI—761 págs. 
262.—COUSIN, Jéan. Bibliographie de la langue latine. 1880-1^48.—Paris. Les 
Belles lettres. 1951. XXIV—375 págs. 
263.—HERESCU, N . I. Bibliographie de la littérature latine.—Paris. Les Belles 
Lettres. 1943. XVIII—426 págs. 
264.—Revue ¡fHistoire Ecclesiastique.—Louvain, Université Catholique, Fon
dee en 1900 par A. Cauchie et P . Ladeuze. 
Revista semestral, 19.S2, vol. XLVII 
16/9015. 
265.—CABROL, Fernand. Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie.— 
Paris. Letouzey. 1907. 

LV 



Aman ^̂ ^ y de Baudrillart ^^ ,̂ este último todavía en curso 
de publicación, servirán de importante complemento con la 
Real Encyclopadie für Religión, que se debe consultar en la 
edición de Schaff ^^\ Esta obra, aunque escrita por protes
tantes, es una de las más importantes de referencia sobre todas 
las religiones, y no solo sobre el cristianismo. Para la patrís
tica española resultan fundamentales los repertorios de Ma-
doz ^^\ muy anticuados, pero donde se puede encontrar bi
bliografías y aun indicaciones fundamentales. 

Como biografías, además de los diccionarios de Smith Í^-^''^, 

el repertorio de U. Qievalier '•^^^ constituye todavía la fuente 
más preciosa, con el catálogo hasta el año mil de Lot ^^^\ 

Los últimos volúmenes están publicados bajo la dirección de H. I. MARROU. 
2/1.333. 
266.—VACANT, A . , et MANGENOT, E.—Distionnaire dé Thélogie cathoUque. 
contenant l'exposé des doctrines de Théologie catholique, leurs preieves et leurs 
histories, commencé sous la direction de A. Vacant et E. Mang^enot, continué 
sous celle de E. Amann.—^Paris. Leutouzey. 1909-49. 
267.—.BAUDRILLART, Alfred. Dictionaire d'Histoire et de Géographie ecclé-
siústiques, commencé sous la direction de Mgr. Alfred Baudrillart, continé par 
A. Meyer et Et. van Cauwenbergh, avec le concours d'im grand nombre de col-
laborateurs.—Paris. Letouzey. 1912. 
6/9288. 
268.^ScHAFT, Philips. New Schaff-Herzog encyclopedia of religious knowled-
ge, embracing hihlical, historiad, doctrinal and practical theology and biblical, 
theological and ecclesiastical biography, from the earliest times; based an the 
3d. er. of the Real-Encyklopádie foutided by J. J . Herxog and ed. by Albert 
Hauck. S. M. Jackson, ed. in chief. New York. Baker Biiks House. 1949-1950. 
13 vols. 
269.—MADOZ, José. Segundo decenio de estudios sobre patrística española 
(1941-1950).—Madrid. Fax. Estudios Onicnses. Serie I. vol. I. 1951. 209 págs. 
El primer decenio fué publicado en la REVISTA ESPAÑOLA DE TEOLOGÍA, T, 1941, pági

nas 9i<>-<)6ú|, cwi el título: Un decenio de estudios patristicos en España, i9.ti-ií>40. 
270-271.—SMITH, Sir AVilliam and CHEETHAM, Samuel, Dictionary of Chrístian 
anfiquities.—^London. Murray. Boston Little. 1876-80. 2 vols. 
272.—CHEVALIER, Cyr Ulysse. Répertoire des sources historiques du Moyen 
Age, Nueva edicióm refundida, corregida y aumentada. Paris. Picard. 
1894-1907. 
Mss. 46-49. 
273.—LoT, Ferdinand. Index scriptorum operumque latino-gallicorum medii 
aevi, 500-1000.—En BULL. DU CANGE. 1939. XIV. págs. 133-230; Add. y corr. 
.1950. XX. págs. s-64. 
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Para el estudio de la Sagrada Escritura es fundamental la 
obra de Vigouroux ^̂ *\ sin que excuse la consulta de Dom Cal-
met ^"'\ En el primer tomo de Fischer ^^^ hay un catálogo de 
Padres de la Iglesia que han utilizado la Sagrada Escritura, 
catálogo que actualmente representa la obra de referencia 
más manejable y más al día para el estudio de la Vetus Latina. 

274.—^VIGOUROUX, F . Grégoire et PIROT, Louis. Diciionnaire de la Bible con-
tenant tous les noms de persotmes, de lieux, de plantes, d'aninumx mentionnés 
dans les Saintes Ecñtures, les guestions théologiques, archéologiques, sciewti-
jiqueSi relathfei h l'Ancient et au Nowveau. Testament et des notices sur tes 
comtnentateurs anciens et modernes.—'París. Letauzey. 1907 y sigs. 5 vols. y 
5 vols. de Supl. 
S. 26/65-69. 
275.—CALMET, Dom Augustin. Dissertations qui peuvent servir de proUgome-
nes de l'Ecriture Sainte.—^París. 1720. 3 vols. 
3/36061-63. 
Prolegomena et disseriationes in omnes et singulos Sanctae Scripturae libros..., 
trad. a Joanne Dominico Mansi. Lucae. L. Venturinus. 1729. 2 vols. 
3/47211-12. 
Otra edición: Venetiis. Thomas Bettinelli. 1755, 2 vols. 
3/27-28. 
Commentaire Utteral sur tous les livres de VAnden et du Nouveau Testament, 
Avec texte.—^París. P. Emery. 1707-16. 23 vols, 
3/37057-79. 
Commentarium litterale in omnes ac singulos tum Vetetis twm Ncvi Testamenti 
libros. Venetiis. 1730-32. 7 vols. 
6/2142. 
Otra edición: trad. a Joanne Dominico Mansi. Venetiis. Sebastiani Coleti. 
^7(>7-7S. 9 vols. 
3/153-61. 
Dictionwiire liistorique, critique, chronologique, geographique et Utteral de la 
Bible. Nouv. edit.—París, iEmery Saugrain. 1730. 4 vols. 
3/77643-46. 
Otra edición: in latinum translatum a Joanne Dominico Mansi. Venetiis. Se
bastiano Coleti. 1747. 2 vols. 
3/75223-24. 
Supletnentum ad Dictionarium... Lucae. L. Venturinus. 1731. 2 vols. 
3/47219-20. 
276.—^FISCHER, B . Vetus latina. Die Reste des altlateirifschen Bibel, nach Pe-
irus- Sabfitier neu Gesammelt und herausgegeben con der Erzabtei Beuron. I 
Láeferung: Verseichnis der Sigel für Handschriften un Kerchenschrifsteüer 
von B. Fischer.—Freiburg in Brislau. 1949. 104 págs. 
El último fascícuJo publicado es: Band II. Génesis a leferung Gn. 9, 14-27, 23, 1952, 
160 págs. « 
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Para la llamada Vetus hispana serán fundamentales los tra
bajos, aún inéditos, de Teófilo Ayuso. Los estudios del P. Ghe-
llinck ^^'' son indispensables en lo concerniente a la Patrística, 
lo mismo que Stegmüller para el estudio de la Biblia en la 
Edad Media. Para la Patrística propiamente dicha, el manual 
de Altaner '̂ ^̂ ^ suple las deficiencias de los de Bardenherver ^̂ *' 
y de Labriolle ^^^\ No se debe pasar por alto la obra del padre 
Cayré ^^\ que tiene el mérito de extenderse hasta finales 
del Renacimiento. Complemento de estos manuales serán: 
Schanz ^̂ '̂  para el período antiguo y Manitius ^^\ que deá*-
graciadamente no alcanza más que hasta el siglo xii. Todos 

277.—GHELLINCK, J . de. Littéroture Latine au Moyen Age.—París. Bloud et 
Gay. Bibliotheque Catholique des sciences religieuses. 1939. 2 vols. 
lomo \: Des originas a la renaissance caroliqiennc. Tomo t^.: De la renaissance 
caroligiertne á St, Anseltnc, 

278.—BARDENHEWER, O . Geschichte der altkirchlichen Literatur.—Freiburg in 
Brisgau. 1913-1931. 5 vols. 

l.os tres primeros volúmenes se deben consultar únicamente en la segunda edición: 
1913 para el primero; 1914 para el segundo, y 1923 para el tercero. 
S. 26/115-8. 

279.—LABRIOLLE, Fierre de. Histoire de la Littérature latine Chrétienne. Troi-
siéme édition, revue et augnientée par Gustave Bardy.—Paris. Les Belles Let-
tres. 1947. 2 vols. 

2/71552 (ed. de 1924). 

280.—CAYRE, F . Patrologie et Histoire de la Théologie. 2e. édit.—París. Des-
clée. 1947. 

Cuatro libros en dos tomos de 740 y 922 págs. 
S. 26/90-91 (ed. de 1931). 

281.—SCHANZ, Martin. Geschichte der rómischen Literatur bis sum Gesetsge-
bungswerk des Kaisers Justinian. 1-4 ganz umgearb. und star verm. Aufl.— 
München. Beck. 1911-35. 4 vol. Handbuch der classischen Altertumswissens-
chaf... hrsg. ven I. ven Müller, 8 Bd. 
S. 39/40-78 (VIII 1-4). 

2B2.—MANITIUS, Maximílíanus. Geschichte der lateinischen Literatur des Mit-
ielalters,—Münchea, Beck. 1911-31. 3 vol. Handbuch der clasischen Altertimis-
wissenschaft... hrsg. von I. ven Müller, 9, Bd. 2. Abt. 1-3 Teíl. 

s . 39/40-78 (IX—2). 
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los cuales, sin embargo, no hacen olvidar los trabajos de Doni 
Wilmart '^>, de Dom Morin ^̂ "̂  y del P. Ghellinck ^"^-"^K 

Para la literatura griega, de momento (de los manuscritos 
griegos se tratará en su lugar en el Inventario, hacia el núme
ro 4.000, nos limitaremos a citar a Harnack ^^'^, Puesch <̂ ^ y 
Legrand ^'^\ 

En lo que respecta a la Teología, además de las revistas 
especializadas, las obras de referencia más conocidas son el Dic-
tionnaire de Aman ^^ ,̂ el de d'Alés ^̂ ^ y el Manuel de Har
nack. En las investigaciones bibliográficas se utilizará: Theo-
logischer Jahresherich ®̂*\ el Teologische Literaturseitung ^̂ ^ 
y el Ueberweg ^^ \̂ cuyo tomo I I : die mittelere oder die patris-
che ttnd scholastiche Zeit; redactado por Baumgarten, ofrece a 
la vez una copiosa bibliografía y una explicación de las doc-

283.—WiLMART, Dom A., o . S. B. Auteurs spirituels et textes devots du Ma
yen Age latin- Eludes dfhistoire Utteraire.—París. Evreux Herissey 1932. 626 
páginas. 
2/88810. 

284.—'MoRiN, Dom G. Eludes, textes et découvertes.—Maredsous. 1913. 
285-286.—GHELLINC, J . de Patristeque au Moyen Age.—París. Desclée. Mu-
seum Lessianum. Section Historique. 1946-1950. 5 vols. 

Él tomo I debe consultarse en la segunda ediciót» de 1949. 
287. — HARNACK, A. Geschichte der altchristlichen Literatw. — Leipzig. 
1897-1904. 5 vols. 
288.—FilEscH. Histoire de la Littérature Grecque chrétienne.—^PaiÍB. Les 
Bellas Lettres. 1934. 3. vol, 
289.—LEGRANDJ Emíle. Bibliographie Hispano-Grecque, extracto de: BIBLIO-
GRAPHíE HISPANIQUE. 1915-1917. 3 vols. de 191, 191 y 208 págs. 
Es luia bibliografía de obras griegas o de obras sobre estudios grieg!os publicados 
€n castellano. 
6/8839. 
290.—ALES, Adhémar d'. Dictionnaire apologétique de la foi cathoUque corir-
tenant les prewves de la vérité de la religión et les réponses aux objections tirées 
des sciences hutnadnes, 4". ed. refondue.—París. Beauchesne. 1916-25. 4 vol. 

291,—THEOLOGISCHER JAHRESBERICHT. 1881-1913. Vol. 1-33. Tübíngeti. Mohr. 

18812-1916. 

292.—THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG. I . 1876.—Leipzig. Hinrichs. 1876. 

293.—UEBERWEG, T . Grundriss des Geschichte der Philosophie. 2.* part. Die 

LIX 



trinas la cual es muy inferior a la de Gilson ^^\ quien está 
menos al corriente para la bibliografía que Wulf ^®'\ 

Son fundamentales para la liturgia Dom Capelle '^^ y él 
Diccionario de Dom Cabrol ^^^ que pueden completarse en lo 
que respecta a la Edad Media por los catálogos del canónigo 
Leroquais ^^\ de Chevalier y Mns. Duchesne ^^\ Para los 

patñstische und scholastische Philosophie. i i . " éd. por B. iGeyer.—Berlín. 1928. 
S. 23/190-94. 

294.—GILSON^ E . La Philosophie au Moyen Age de Scot Erí¡/¡étK á GmUawne 
d'Occam.—^Paris. 1922. 

Nueva edición: La Philosophie au Moyen Age, des origines patristiqves á 
la fin du XIV siécU.—¡Pax'is. 1944. 
Debe consultarse esta edición. 
1/89.197 (éd. 1930). 

Hay edición española: Madrid. Pegaso. 1946. 
1/102474. 

295.—WULF, Maurice de. Histoire de la Philosophie médiévale.—Louvain. 1905. 
Sexta edición enteramente refundida, en tres vol. Louvain-París, i9,'?4-i947. 
6/8109. 

Hay edición castellana: México. Jus. 1945. 

F/6376-7. 
296.—CAPELLE, Dom P. Le texte du Psautier Latín en Afrique.—Roma. 1913. 
CoJlectanea Bíblica Latina, IV. 

297.—^LEROQUAIS, Chanoine V. (Abbé) i .°: Le bréviare^missel du Prieuré Clu-
nisiende Lewes (Collection Georges Moreau).—París. 1935. 8 láminas.—2.° Un 
bréviaire mcnuscrits de Saint Víctor de MarseiUe (Collection de M. Raymond 
Jourdan-Barry á MarseiUe). Marseille, 1931. Tirada de corto número de ejem
plares que no ha sido puesta a la venta. 6 láminas fuera de texto.—3.° Le mis-
sel manuscritt de l'égüse Saint Gervais á París.—París. 1930. 6 láminas fuera 
de texto.—4." Les manuscrits liturgiqttes latins di* haut Mogen Age á la Renais-
sance.—París. 1931. 16 págs. 5.° Les hréviaires manuscrits des bibliotlteqiies 
publiques de FrCnce.—París. 1934. 5 vols., y vol. de atlas. 
6.° Les Uvres d'hewes manuscrits de la Bibliothéque Nattonale.—París 1927. 
2 vols. y I de atlas.. 

7." Sitpplement aux Uvres d'hewes manuscrits de la Bibliothéque Nationale (Ac-
quisitions recentes et donation Stnith-Lesouéf).—^Mácon. 1943-
I.', V / C 1065-17; s.o, Mss. 1 2 5 9 ^ ; 6.0, Mss. 1031-33. 

298.—DUCHESNE, Mgr. L. La Liturgie aux VI premiers siécles de l'EgUse. 
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himnos se consultará a Arévalo ^^\ a Chevalier ^^^ Julián ^^^ 
y las Analecta hymnica medii aevi ^^ \̂ Estas últimas obras 
tienen bibliografías muy importantes, sobre todo Julián. El 
artículo de Dom Leclercq ^^^ es muy útil para los inventarios 
de homiliarios. 

Los Acta sanctorum ^^^ constituyen el gran repertorio y 
siguen siendo fundamentales para la hagiografía, a pesar de sus 
imperfecciones. Debe comenzarse por el tomo II de noviem
bre: Comnientaria in martyrologium Sancti Hieronymi, del 
padre Delehaye ^''\ quien igualmente es autor del método que 
se debe de seguir en los estudios hagiográficos. No debe olvi
darse el acudir a las Analecta ^^^, que continuamente ponen 
al día a la Bihliotheca Hagiographica latina ^^^ y los Acta 
Sanctorum. 

299—ARÉVALO, Faustino de. Hymnodia Hispánica. Ad cantus latitUtatis me-
trique leges, revocaia, et aucta. Praemittitur dissertatí.0 áe Hymnis Ecclesiasti-
cis eorwnque correctione atque óptima constitutione. Accedit apendix I de Festo 
conversionis Gothorwm instituendo. I I . , Breviari Quignoniani fata. I I I , Cen
sura hyinvorum santal* Victoñni.—^Romae. E . Typographia Salomcmiana Ad 
Divi Ignati. 1786. XVI—^469 págs. 

300.—JULIÁN, Johrt. Dictionary of hymnology setting forth the origin and his-
tory of Chñstian hymns of all ages and nations.—Londres. Mtirray.—^New 
York. Scríbner. 1907. 1.768 págs. 

301.—ANALECTA HYMNICA MEDII AEVI. Hfsg. von Guído María Dreves und 
Clemens Blume.—Vols. 1-55. Leipzig. Reisland. 1888-1922. 

1/87534-49. 
302.—LECLERCQ, Dom J. Tables pour l'inventmre des homeliaires numuscrits.— 
E n SCRIPTORIUM. 

303.—ACTA SANCTORUM. Collccta... a Sociis Bollandianis. 3.* iedición. París. 
1863 y sig-s. 
5/10703. 
304.— ÂNALECTA BOLLANDiANA.—Bruselas. Trimestral desde 1882. 
Colección comBleta 
6/8979 y Z/1409. 
305.—BIBLIOTECA HAGiOGRAFiCA LATINA. Edíd. Hagíographí Bollandíattí, I-II.— 
Bruxellís. 1898-1901 (edítio altera, 1949) C'Subsidío Hagiographica, V I ) ; Sup-
plementum 1911 (2.* edición) (Subsidio Hagiographica, X I I ) . 
Ms3. 260-62. 
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La mejor bibliografía concerniente a la historia de la Igle
sia y a todas las disciplians que a ella se refieren, es sin duda 
la de la Revue d'Histoire Ecclesiastique ^^^. Para una visión 
rápida puede utilizarse Case ^^^ que desgraciadamente no ha 
sido completado desde 1930. Richardson ^̂ ^̂  es muy práctico 
para todas las publicaciones anteriores a 1907: cita alrededor 
de 58.000 artículos escritos por 21.000 autores en más de 600 
revistas. Attawer ^̂ ^ para lo que concierne a Oriente: el vo
lumen primero está consagrado a las Iglesias apostólico-romanas 
y el segundo a las Iglesias ortodoxas. 

Estos trabajos no bastan para remediar la ausencia de un 
repertorio para la historia general de la Iglesia, viéndonos 
obligados a completar las indicaciones bibliográficas esparcidas 
doquier, las más importantes de las cuales se encuentran reu
nidas en el único manual que tenemos: el de Fliche y Mar
tin '•^^t que debe completarse para la historia primitiva de la 
Iglesia en España por García Villada ^̂ "'', mientras que, por 

306.—CASE, Shirley Jackson. Bibliographical guide to the history of Christia-
nity; comp. by S. J. Case, J. T. McNeill, W. W Sweet, W. Pauck, M. Spin-
ka. Ed. by S. J. Case.—Chicago, University of Chicago Press. University of 
Chicago. Publications in religious education. Handbooks of ethics and religión. 
1931. 265 págs. 
307.—RICHARDSON, Ernest Cushing. An alphabetical subject Índex and índex 
encyclopaedia of periodical articles ou religión i8po-i8pp.—New York. Scrib-
ner. 1907-11. 2 vols. 
308.—ATTWATER, Donald. The Chrístian churches of the East. 2." ed. Milwau-
kee. Bruce. 1947-48. 2 vols. 
309.—FLICHE, A., et MARTIN, V. Hístoire de l'Eglíse depuís les origines jus-
qu'á nos jaurs, publiée sous la direction de A. Fliche et de Mgr. V. Martín, puis 
depuis la mort de celui-ci, de l'abhé E. .Jarry.—Paris. Bloud et Gay. 1934. 
24 volúmenes. 
La Historia está dividida en periodos, corre spandiendo a cada uno un volumen, cuya 
redacción está confiada a un «specialista o a un pequeño grupo de ellos; sólo las 
instituciones y la historia doctrinal están reservadas para los cuadros de conjunto. 
Copiosas notas bibliográficas avaloran la obra. 
5/S9I2. 
310.—GARCÍA VIIXADA, Zacarías. Historia eclesiástica de España.—M&dñá. 
Compañía Ibero Americana de Publicaciones. 1928. 
S? publicaron únicamente los dos priníeros tomos. 
1/103.S98-601. 
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el contrario, se dispone de dos excelentes instrumentos de in
vestigación para la historia del monacato: Cottineau "" \ ri
quísimo repertorio que da en estricto orden alfabético los nom
bres de lugar para los establecimientos monásticos de Benedic
tinos, de Agustinos, de Canónigos regulares, de Basilios, de 
la orden de San Columbano y de los antiguos centros religioso» 
de Irlanda, y en todo el mundo cristiano desde sus orígenes 
hasta nuestros días, con una abundante bibUografía cuidada 
en extremo. Lo completa Strett ^̂ '̂ ^ en todo lo referente a Mi
siones. El segundo repertorio es el de Beaunier ^^"\ dedicado 
únicamente a la Iglesia de Francia, pero cuyos tomos 11: Aix, 
Arles, Avignon, Embrun; I I I : Auch, Bordeaux; IV: Albi, Nar-
bonne, Toulouse, son necesarios para la historia de la Iglesia 
de España. Las bibliografías de este repertorio están al co
rriente desde 1905, y aparecen en suplemento periódico en la 
Revue Mabillon, con el título de Bulletin d'Histoire monastique 
en France. Por último, señalaremos la guía de Kapsner ^̂ "̂  
que orientará a los no especialistas. No se debe olvidar para lo 
tocante a la Compañía de Jesús la obra de Backer ^ '̂'\ 

311.—COTTINEAU^ L . H . Répertoire topo-bibilograprique des abbayes et prieu-
rés.—Macón. Protat. 1935-38. 2 vols. 
1/96561-2. 
312.—STRETT^ Robert. Bibliotheca missionum.—Münster i. Westfalen. Aachen. 
Franziskus Xavierus Missionsverein Zentrale. 1916-39. Veróffentlichungen des 
Internationalen Instituts für Mussionswissenschafliche Forschung. i i vols. 
313.—BEAUNIER, Dom. Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Recueil his-
torique des archéveches, evéchés, abbayes et prieurés de France.—Ligugé et 
Paris. 1905 y sigs. 
Van publicados doce volúmenes. 
6/12255. 
314.—KAPSNER, Oliver L. Catholic religious orders, lisling conventional and 
fuU ñames in English, foreing language and Latín, also abbreviatíons, date and 
country of origin.—CoUegeville. Mnn, St. John's Abbey Press. 1948. 
315.—BACKER, Augustin de. Bibliothéque de la Compagnie de Jésus.—Premíére 
partie. Bibliographie par les P P . Augustin et Aloys de Backer. 10 vols. Nueva 
edición por Carlos SOMMERVOGEL.—Schepens. Bruxelles. A. Picard.—Paris. 
1890-1909. 
Esta bibliografía, de una importancia extraordinaria, anula los repertorios ante
riores del P. de Ribadeneira (1602-1608), A. Schott (161.3), Ph. Aiegambe (1643^ 
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Los principales textos concernientes a la historia de la Igle
sia están reunidos en Migne, en la España Sagrada ^"\ a la 
cual ponen al día las nuevas colecciones del Instituto "Enrique 
Flórez" del C. S. I. C. "^'\ Muratori "">, y Monumenta Ger-
maniae Histórica ^^^\ donde se encuentran, en particular en la 

N. Sotwel (1675), R. Diosdado Caballero (1814, 1816), de Backer (1869-76). Clasi
ficación por ordtn aifabético de aipellidos de los autores. En los tomos VIII-IX, 
Suplemento; tomo IX, col. 913 y sigs. Tabla de Anónimos y die Ps«udónimos; 
•col. 1465, Index geográfico; tomo X (entero), Tabla general metódica, por Fierre 
Bliard. 
Cat. i. 6. ; 
^16.—INSTITUTO ENRIQUE PLÓSEZ. Está publicando los Monumenta Hispaniae 
Sacra en dos series: Serie Patrística y Serie Litúrgica. 
317.—RERUM iTALicARiTM sCRiPTOREs. Roccolta degU stoñci itaUani dal cinque-
•cento ai miUecinquecento, por L, A. Muratori_ Nueva edición bajo la dirección 
de G. Carducci y V. Fiorini.—Cittá di Castello, después Bol<^na. desde 1900. 
344 fascículos. 
S . 27 
318.—^MONUMENTA GERMANIAE HISTÓRICA.—Hannover y Berlín. 1826. 
Esta colección, cuyo título expresa biíii su contenido, ste refiere al período 500-1500 
<aui>^e se remonta a veces más allá del año 500 y por eholra th alcanza el 
•3A0 1500), es, sin ninguna duda, la más importante dIe todas las coliecci<mes de 
documentos de historia medieval hasta ahora existentes. Comenzó a principios del 
•siglo XIX bajo la dirección de G. H. Pertz. Por ellb, a veces se le designa todavía 
con el nombne de este laborioso erudito. Comenzada con el formato in-folio (36 to
mos en 38 volúníenes). Posteriomente ha sido continuada en formato 4.*; 
además, ciertos volúmenes han aparecido en 8.®. Parte de los antígluos volúmenes 
están anticuados; pero en estos últimos años las ediciones defectuosas se han reem
plazado poco a poco, tanto en las series principales como en la serie en 8.*, anexa a 
los Scriptores rerum germanicarum in itíum schotonun. 
El conjunto sobre el cual se puede consultar con utilidad H. BRESSIAU, Geschichtc 
•der Monumenta Germaniae Historkfy (Hanovre, 192(1), tomo XLII del NEÜES AR-
•CHIV DER GESEU.SCHAFT FÜR ALTERE DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE, y F . B A E T H C E N , 
Monumenta Germaniae Histórica, Bericht für die Jahre 194.3-1948.—Berlín, 1950, 
j i págs., número 3 de los SITZUNGSBERICHTE DER DEUTSCHEN AKADEMIE DER wis-
SENSCHAFTEN ZV BERLÍN, PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE KLASSE, 1949. Estál dividida 
en varias secciones; he aquí, teniendo en cuenta las series especiales que se. pueden 
•añadir, el estado actual: 
I. SCRIPTORES. Esta sección comprende primeramente la serie general asi publicada 
Ijajo el título de: 
i." Scriptores 32 tomos en .34 vol., 1826-1933. Serie formada de 30 tomos en folio 
<los tomos XV y XX(X en dos volúmenes cada uno), y que continúa (tomos XXXI 
y XXXII) en 4.0 Abarca los primeros carolingios. 
El tomo XXX ( I ) apareció en 1896; el tomo XXIC (a), que termina la serie de los 
volúmenes en folio, ha sido publicado de 19^6 a i933; los tomos XXXI y XXXII, 
de igoa a 1913. El primer tomo, aparecido en 1826, y una parte de los volúmenes 
siguientes están hoy muy anticuados. Un gran número de los vc4úmenes primitivos 
lian sido, sin embargo, reimpresos como lo estaban en 1925. 
2." Aiutares antignissimi. 19 tomos en 4.°, 1877-1919. Comprenden obras de los 
siglos iv-vii: Salvianus. Éutropius, Jordanes, Ausonius, Symmaquus, Sidonius, Apo-
llinarius, Cassiodorus, Fortunatus, etc. El tomo II de las Chronica Minora tiene 
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serie Scriptores las Gesta Pontificum Romanorum (en 40, 
1889), los lihelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI et 
XII conscripti (3 tomos en 4.°, 1891-1897), el registro de Gre-

todas las primeras Crónicas latinas sobre España: Híydatius, Víctor Tonnenncnsis, 
loliannes Biclaretisis, Isidorus, etc. 
3.° Scriptores rerum merovingicarum. 7 tomos en 4."*> 1884-1920. G>mpren<iel las 
obras de Gregorius Turonnensis, Fredegarius y las vidas de santos de la época 
merovingia. 
Una reedición del tomo I (Gregorio de Tours) está en curso; ha aparecido una 
primera entrega en 1937. 
4." Scriptores rerum lon/jobardicarum et italicarum saec, XV-IX. i tomo en 
cuarto 1S78. 
5." Gesta pontificum romanorum. i tomo en 4.°. 1898. 
6." Libelli dk lite imperatorum et pontificum saec, XI et XII conscripti, .1 tomos 
en 4.*. 1891-1897. 
/.° Deutsche chroniUen, 6 tomos en 4.". 1892-1909, dan el texto en alto alemán de 
conistas die los siglos xii-xv. 
8,° Scriptores rerum (jermanicarum. Nueva serie. 10 tomos en 8." <fcsde 1923. Reco
ge el texto de crónicas latinas de los siglos xi-xiv. 
9.° Staatsschiften des spaelaeren mitleUtlters, i tomo en 4." 1941. 
10." Scriptores rerum qcrmanicarum in usum schoUtrmn ex MotMmentis Germarúae 
historicis separíatium editi. Alrediedor de 70 vols. en 8.° desde 1846. Aunque origina
riamente fué una simple reproducción de textos comprendidos en }a. sierie in folio, esta 
continuación de volúmenes, algunos de los cuales no son más qUe folletos, comprende, 
una serie de ediciones mejoradas o enteramicnte reUechas. Muchas ediciones han sido, 
refundidas en otras. 
I I . LECES. 
i." Leges, s-:rie in folio, 5 tomos, 1835-1889; reimpresos en i935ri932 Cjon el texto 
(le las kyes bárbaras y capitulares. Voltknenes a menudo muy anticwados y reem
plazados, en partí, por los siguientes: 
:.*> Lcffcs, serie en 4.°, dividida en cinco secciones: a) Legís nationum germani. 
caruin. 4 tomos. 1902-1937: leyes de los Visigodos, Borgcrfíones, Alemanes y Bávaros; 
b) Capitularía regum Francorum: capitulares menovingios y carolingios, 2 tomos, 
•881-1807; c) Concilio Conslitutioncs et Acta publica imlvi'atorum et regum, 8 tomos. 
1893-192(5; constituciones, paces, órdenes de 911 a 1348; d) Formulae irterowingici et 
knrolini aevi. 1 tomo, i88(5. 
3.'» Fontes iuris germanici antiqui, 2 vol. 1933, con el texto del Sachscenspfeglel y del 
Deutschenspiegel. 
4.» Fontes iuris ffcrmanici in usum scholarum ex M'cmum^ntis Germcmie historiéis 
srparatim editi. 8 vols. en 8."; 4 son de las neimpresioníS de textos compriendidos en 
las series precedentes. 
n j EPISTOLAE, 
1.0 Epistolae, 7 tomos en 4." y el fase, i 8.», 1887-1939, contienen el re
gistro de Gregorio Magno y cartas de las épocas merovingia» y carolingias. 
2 "Epistolae Sa^iculi XIII e regestis pontificum romanorum Sielectae. 3 tomos len 4.°, 
i883rT894. 
.^."Epistolae Selectae, 4 tomos tn 8.°, 1916-1926, et tomlo II en dos fascículos, con el 
registro de Gregorio VII. 
4.° Deutsches mittielalfers kritische stndiente.vte. i tomo en 8.°, I9.';7, edición de las 
tartas del emperador Henricus IV. 
5.° Briefe (Die) der deutschen kaiserseit. 2 tomos 4.° 1946-1940. Edición de las cartas, 
de Rathier de Verona y de antiguas coleccones de Worms. 
I V . DlPLQMATA. 
1.° Diplomata KAROLINOUTJM. I ton» <n 4.°, 1906 conteniendo los diplomas de Pi-
pino el Breve, Carlomán y Cárlomagno. 
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gorio VII en dos fascículos, al par que en la serie de leyes se 
encontrarán reunidos los concilios merovingios y carolingios 
bajo el titulo de Concilia (2 tomos en 4 vols. 1893-1924). Esta 
última fuente nos exime de acudir, al menos para esta época, 
a las antiguas colecciones de Labbé "*'̂  y de Mansi "*\ o a la 
más reciente de Hefele '^^\ traducida al francés y anotada de 
una manera dudosa por Dom Leclerc "^\ Igualmente para los 
concilios de Efeso y de Calcedonia es preciso consultar a 
Schwartz '̂"'•, para el concilio de Constanza a Finke ^^^*-' y a 

2° Diplomata rerum Germaniae -ex stirpe Karolinorum, 3 tomos en 4.°, 1934-1940. 
contienen los diplomas de Luis el Germánico, Carkwnán (876-879), Luis el Joven, 
Carlos el Gordo y Arnum de Carinthie. 
Dipplofnata regum et imperatorum Germaniae. 6 tomos en 4.°, 1879-1941, serie de 
actas de Conrado I a Enrique III, y actas de Lotario I I I ; d:l tomo VI, reservado a 
Enrique IV, sólo ha aparecido el primer fascículo (1941). 
4." Laienfuersten und dynastenurkunden der Kaiserseit, Tbmo I, fase, i y 2, en 4 / , 
1941 y 1949; actas de Enrique el León, 
V . ANTlQtnTATES. 
1.* Poftae iatini oevi Carolini. s tomos en 4.°, en 6 vols., 1880-1939; el tomo V to
davía incompleto. 
2.* Necrología Germaniae. 5 tomos en 4.°, 1886-1920 y i vol.: Libri confraternitatum 
Sancti Gata, Augiensis, Fabariensií, 1884. 
3.° Carmina Cantabrigiensia. i vol. en 8.°, 1926, 
319.—LABBE, Ph. et CossART, G. S. J. Sacrosancta concilia.—Paris. 1617-1672. 
17 tomos en 18 vols. 
2." edición, con adiciones por N. Coleti. Venecia, 1728-1733. 23 vols. Contiene las 
actas de los concilios por orden cronológico hasta 1664. 
3/43295-323 (Ed. Venecia, 1718-33)-
320.—MANSI, J . D . (y sus continuadores). Sacrorum conciliorum nova et afn-
pUssima collectio.—Florencia y Venecia. 1759-1798. 31 vols. hasta i439-
Reimpresión con la continuación por J. B. Martin y L. Pítit. Paris. desde 1901. 
53 vols. 
5/6630. 
321.—HEFELE, K . J . Concilien Geschichie. Friburg in Brisgau. 1855-1890. 
Una segunda edición alennana ha sido editada a partir de 1873 en 6 vols.: los dos 
últimos han sido revisados por Knópfler. . . 
322.—HEFELE, K . J . Histoire des Conciles d'aprés les documents ongtnaux par 
Charles Joseph Hefele. Nouvelle traductian franqaise faite sus la deuxiéme édi-
tion allemande corrigée et augmentée avec notes critiques et bibliographiques 
par un religieux benedictin de l'Abbaye de Saint Michel de Farnborough.—Pa
ris. Letouzey et Ané. 1907 y sigs. 
Esta edición es interesante por sus referencias bibliográficas. Se encontrará en la 
introducción, XIII, págs. 97-124, una importante guía bibliográfica. 
6/11295. 
323.—SCHWARTZ, Ed. Acta conciliorum oecumenicorum.—BeTl'm. Desde 1921, 
4 t. en 8 vol. 
324.—^FiNCKE, H. Acta conciía Constanciensis.—Mñmter. 1896-1928. 4 vols. 
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Haller '^^ para el de Basilea. En cualquier caso antes de utili
zar a Mansi, hoy el único repertorio clásico para todos los otros 
concilios, hay que consultar a Dom Quentin "^\ 

Los numerosos trabajos publicados a comienzos del si
glo XX prestan fácil orientación al investigador acerca del pa
pado. El ejemplo de Mns. Duchesne "^^ y de la Ecole frangai-
se de Rome ^̂ \̂ ha servido de estímulo a los trabajos de la 
escuela alemana: Kehr ^^^\ Brackmann "^\ obras destinadas 
a sustituir a Jafifé ^̂ ^̂ \ completada por Potthast ^̂ ^̂ \ 

Las listas episcopales fueron redactadas hace tiempo por 
Gams '"^\ cuya consulta y manejo es fácil, dado el que nos 
suministra la bibliografía de sus fuentes. Eubel "̂''̂  ha rehecho 
el trabajo de Gams, para el período 1198-1431; debe consul
tarse la segunda edición. 

325.—HALLER, J . Concüium Basiliense. Studien und Queüen.—Bale. 1896-1936. 
326.—QUENTIN, Dom H. Jean Dominique Mansi et les grandes coüections con-
íiUaires.—París. 1900. 
327.—DUCHESNE, Mgr. Louis. Liber Poniificalis Ecclesiae romanae. (2.* se
rie. III).—París. 1886. 
Z/162. 
328.—EEGESTA PONTiFicuM ROMANORUM. Bíblíothéque des Ecoles frangaises 
d'Athenes et de Rome. Serie 2.*—París. 1884 y sgs. 
Z/162. 
329.—KEHR, P . F . Regesta pontificum romanorum. Italia pontificia.—Berlín. 
1906 y sgs. 8 tomos en lO vols. 
330.—BRACKMANN, A. Regesta pontificum romanorum, Germania pontificia.— 
Berlín. 1910 y sgs. 3 tomos en 5 vols. 
331.—JAFFE, Ph. Regesta pontificum romanorum ab condiía Ecclesia ad annum 
post Christum natum MCXCVIII^ 2.* edición por WATTENBACH, W.—Leipzig. 
1S85-1888. 2 vols. 
1/37705-6. 
332.—POTTHAST, A. Regesta pontificum romanorum inde ab anno post Chris
tum natum MCXCVIII ad annum MCCC7F.—Berlín. 1874-1875. 
1/37707-8. 
333.—'GAMS, Pius Bonífacius. Series episcoporum ecclesiae CathoUcae, quot-
quct iunotuerunt a Beato Pedro Apostólo.—Ratísbona. G. J. Manz. 1873-80. 
Existe una reproducción de la obra completa. Leipzig, 1931. 
Mss. 815. 
334.—EUBEL, C . Hierarchia cathoUca medii aevi. 2. ' edición.—Münster. 1898-
19QI. I9I3-I9I4.-2 vols. 
Mss. 798-800. 
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Para Inglaterra hemos de acudir a Powicke '•^^^^ y para Ita
lia a Lanzoni '•^^\ a quien muy acertadamente completa para la 
alta Edad Media Santifaller '̂'̂ \̂ Savio "̂̂ ^ es menos seguro 
y de manejo más delicado. 

Recordamos que todas las referencias cronológicas se de
ben verificar con Krush ^^^^ y con Harnack ^̂ ^̂  que tienen su 
complemento en los estudios de Cordiolani ̂ ^^\ 

El estudio de las inscripciones puede completarse con el 
Corpus Inscriptionum Latinarum ^^^ y el repertorio de Diehl 
^^^\ y en lo que respecta a España con el reciente trabajo del 
padre Vives ^̂*'̂  que ha de manejarse con suma prudencia, como 

335.—^POWICKE, F . M . (with the hclp of JOHNSON Ch. and HARTE, W . J . ) 

Handbook of British chronology.—^London. Royal Historical Society. 1939. 
XII—424 págs. 
336.—^LANZONI, F . Le origine delle diócesi ifltalia y Le diócesi d'Italia daUel 
ongini al secólo VJI (604),—Ciudad del Vaticano. QrfeccSón Studi e Te&ti. 
1923 y 1925. 4 vols. 
337.—'SANTIFALÍLER, L . Saggio di wn Elenco d/ei funzioinari^ impiegati e scritto-
ri deüa Canceüeria pontificia dall'inisio aJL'anno JOip^ir-*Si(xm. BuUetíno 
deirinstituto Storico Italiano e Ardhivio Muratoríano. n.° 56 y 57. 1940. 2 vols. 
338.—ISAVIO, F . Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300.—'Berganie. 
1932-1950. 6 vols. 
339.—ÍTRUSCH, Br. Studien zur chritslich-mittelolterUchen Chronologie.— 
Leipzig-Berlin. 1880-1938. 2 vols. 
Se podrá completar con la obra clásica de H. GROTEFEND, Zeitr^chnung des deuts-
chcn Mittelalters und der Neuzeit.—Hannover, 1891-1898. 2 vols., o mejor con el 
resumen de esta última obra hecho por el mismo autor: Taschenbuck der Zeitrech-
«wt^,—Hannover. 1936. 
34O.^HARNACK, A . Geschichte der altchristlichen Literatur. 2 Teil Chronolo
gie^ I-II.—^Leipzig. 1897- 1904. 
341.—CoRDOLiANí, A. Les traites de cotnput du haut Moyen Age. En ARCHIVUM 
LATINITATIS MEDII AEVI (BULLETIN DU CANGE). I943. XVII . PágS. SI-72. 
Mss. foll. 154. 
342.—CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM.—Berlin. 1861 y sgs. , 
El segundo tomo de este Corpus, re<'ditado por Hubner, está dedicado a España, 
6/8512. 
343.—DIEHL. Inscriptiones laíinae chrisfiame veteres.—^Berlín. 1925-1931. 
3 vols. 
El tercer volumen cwtiene índices importantes. El profesor H. I. Marrou, de la 
Sorbona, que dirige la publicación del Diccionario de Arqueología cristiana, de 
dom Cabrol, está preparando una nueva edición de este corpus. 
344.—VIVES, José. Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda.— 
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lo demuestra el reciente trabajo sobre Las inscripciones publw 
cadas por el marqués de Monsalud ^^*^\ 

Todas estas obras son además indispensables para el his
toriador quien las completará con l'Année epigraphique "'''\ y 
cuyos principales instrumentos de trabajo para todo lo que se 
ofrezca de cronología serán, además de Capelli ^̂ *̂  y de De-
lorme ^^^, que es un repertorio de fechas, el irremplazable ma
nual de Giry ^^^^, verdadero vademécum del medievista, el cual 
hallará en él primeramente un tratado de cronología técnica 
con la exposición de los diferentes modos de hacer el cómputo 
y los diversos tipos de calendarios hasta la Edad Media; a 
continuación un tratado de diplomática propiamente dicho, re
sumiendo los distintos conocimientos hasta fines del siglo xix 
sobre el formulario de actas, y, finalmente, un tratado de ono
mástica francesa (nombres de personas y de lugares), todo 
acompañado de una bibliografía que, aunque anticuada, resulta 
todavía apreciable. Mas Latrie "^^ no es más que un simple 

Barcelona. C. S. I. C. Instituto JeróninK» Zurita. 1942 [VIII]—298 págs., XX 
láminas, un mapa. 
1/96314. 
345.—IMALLON, J . , y MARÍN, T . Las inscripciones publicadas por el Marqués de 

Monsalud.—^Madrid. C. S. I. C. Instituto Antonio Nebrija de Filolc^ía. (Scrip-
turae, Monumenta et Studia II) 1951. 

4/38393. 
346.—L'ANÉE EPIGRAPHIQUE. Revista de las publicaciones epigráficas relativas 
a la Antigüedad romana, fundada en 1912 por Cagnat y que aparece como su
plemento en el fascículo 4.° de la REVUE ARCHEOLOGIQUE.—París. 

6/9123 (años 1883-1936 y 1939-1944. 1947- I949-I9S3.) 
347.—^CAPPELLI, Adriano. Cronologia, cronografía e calendario perpetuo. Dal 
principio dell'éra Cristiana ai giorni nostri . . . 7.* ed.— Milano. Manuali Hoe-

pli 1947. 
Mss. 1220. 

348.—DELORME, Jean. Chronologie des civUisations.—iParis. Presses Universí-
taires de France. Clio: Introduction aux études historiques. 1949. 
349.—GIRY, A. Manuel de diplomatique.—Paris. Hachette. 1894. XVI—944 pág 
Existe uiia reproducción anastática en a vols., 192S. 
í/30308. 
350.—MAS-LATRIE, Louis, Conmpte de. Trésor de chronologie, c^histoire et dé' 
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conjunto de listas cronológicas que señalan, no obstante, un 
notable progreso sobre las del Art de vérifier dates ^ '̂̂  por
que los datos que suministra no pueden ser aceptados sino a 
título de inventario. Es de lamentar que Powicke "̂'̂  no se 
limite más que a Inglaterra. Una guía segura es la Cambridge 
Modern History ^̂ '̂ ^ en su tomo XIII Genealogical Tables, 
and Lists, and General Index de tablas genealógicas y de re
ferencias . 

No podemos detenernos sobre las obras de referencia a 
las que el historiador ha de recurir. Es un campo inmenso. 
Langlois ""^ es muy estimable y valedero hasta 1904; consa
gra más de 300 páginas de su volumen al estudio de las gran
des empresas históricas de los sigbs xvi, xvii, xviii, que 
Thompson ^̂ "̂  en su extenso estudio levantara hasta horizontes 
más amplios, porque en este caso ya no se trata de historia 
universal, pero desgraciadamente a menudo resulta demasiado 
rápido y un tanto primario. Remitimos, pues, directamente al 
lector a las obras de referencia principales. Es cierto que para 
orientarse en el mar de artículos históricos publicados en las 

géographie pour l'étude et l'emploi des documents du moyen age.—París. Pal
me. 1889. 2300 col. 

4/19149. 
351.—Art de vérifier les dates, par divers Bénédictins. i." edición, fuera de uso. 

París. 1750. 
Sólo la 3.«, editada por Dom Cléraent, 1783-1787, 3 vols., es de uso corriente. 
La 4.' edición de 1783 a 1844, pero sin retoques apreciables para la Edad Media. 
por Saint'Aliáis, 1818-1844. 44 vols. en 8." ó 11 vols. en 4.° 
352.—Genealogical tables and Itst. In CAMBRIDGE MODERN HISTORY. ^61. XI I I . 

páginas 1-205. 

5/12605. 
353.—LANGLOIS, Oiarles Víctor. Manuel de bibliographie historique, París. 
Hachette. 1901-4. 2 vols. 

Mss. 103. 
354 —THOMP.ON, James Westfal. A History of historical writing.—Uev/ York. 
The Macmillan company, 1942. 
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revistas de la especialidad resulta muy práctico Carón ^^"\ Se 
estará al día consultando el Bulletin Analytique ^^^\ parte filo
sófica, del Centre National de la Recherche Scientifique, y so
bre todo la Bibliografía Internacional de Ciencias Históri
cas ^^^^\ Para una orientación precisa se ayudará bien de- los 
manuales citados en cabeza de esta bibliografía, bien de Dut-
cher ^'^^\ mucho más preciso y manejable que Coulter ^^'\ ya 
anticuado, pero que cita las bibliografías principales de cada 
país. Como desgraciadamente la mayor parte de estas listas 
han periclitado, creemos necesario recordar aquí las principa
les obras de referencia para las grandes naciones lo mismo que 

El primer volumen: From the Earliest times to the end to the Slei>cnteenth C«n-
tury, es muy superficial, pero posee numerosas notas bibliográficas, 
H.-A. 15753-4. 
355.—CARÓN, Fierre, and JARYC, Maro. World list of historical periodicals and 
bibliagraphies.—New York. Wilson. International Committee of Historical 
Scienctes. 1939. 391 págs, 

356.—BULLETIN ANALYTIQUE. Philosophie. Centre National de la Recherche 
Scientifique. Paris. Centre de documentation du C. N. R. S„ desde 1946. 
Todo el que no pueda consultar los artículos de los periódicos, podrá obtener una 
reproducción microfilmada dirigiéndose directamente al Centre de documentation 
du C. N. R. S., 18 rué Fierre Curie Paris V.° Todos los análisis del Boletín ana
lítico están numerados de suerte que es suficktrie indicar esta referencia para pedir 
una copia en película. El Centro proporciona igualmente las copias de los artículo» 
•de revistas anteriores a 1946. 
357.—INTERNATIONAL BiBLioGRApHY OF HISTORICAL SCIENCES. Ed. fof the In
ternational Commitee of Historical Sciences... 1926. Vol. I anual.—Oxford. 
University Press. 1930. 
La publicación continúa, pero con mucho retraso, así el volumen XVI (1947) fué 
publicado en 1949. 

<5/7837. 
358.—DuTCHERj George Matthew; SHIPMAN, Henry Robinson; FAY, Sidney 
Bradshaw; SHEARER, Augustus Hunt; ALLISON, Wilüam Henry. Guide to 
Historical Uterature.—New-Yark. MacMillan. 1931.XXXVIII-1222 págs. Hay 
una reproducción, New-York. National Bibliophile Service, 1949. 

Bibliografía critica de las obras fundamentales y de las colecciones de fuentes 
agrupadas por materias y países. Cada capítulo está redactado por un especialista. 
359.—COULTER, Edith Margaret and GERSTENFELD, Melante. Historical biblio-
graphies; a systematic and annotated guide.—Berkley California. University 
of California Press. 1935. 
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para los continentes: África <^-'^^\ Alemania < -̂̂ >, América 
Latina (̂ >, Argentina ^^>, Armenia ^^\ Asia <**'-̂ >, Aus-

360.—^BiBLiOGRApaY OF AFRiCAN BiBLiOGRAPHiEs. ReiHsed to Fcb. ií>4S.—^a.pe 
To-wn. Socíety of African Public Library. Grey biblic^raphies, number II. 
1948. 52 págs. 

361.—^FoNTAN LoBE, Juan. Bibliografía colonial; contribución a un índice de 
publicaciones africanas.—Madrid. Selecciones Gráficas. 1946. Ediciones de la 
Dirección General de Marruecos y Colonias. 669 págs. 

1/106190. 

362.—GEBHARDT^ Bruno. Gebhardts Handbuch der deutschen Geschichte... 
vóllig neu Bearb. hrsg. ven Robert Holtzmann 7. Aufl.—Stuttgart. Union 
Deutsdie Verlagsgesellchaft. 1930-1931. 2 vols. 

5/Í3288. 

363.—DAHLMANN, Friedrich Oiristoph. Dahlmann-lVaitz. Quellenkunde der 
deutschen Geschichte. 9 Aufl. iinted Mitwirtkung von Hermann Haering.— 
Leipzig. Koehler. 1931-32. 2 vols. 

1/104972-73. 

364.—HANDBOOK OF LATÍN AMERICAN STUDiES.—Cambridge. Harvard Universi-
ty Press. ,1936. i vol. Anual. 

H-A-i. 964. 

365.—CAEBIA, Rómulo D. Historio Crítica de la Hitoriografía argentina des

de sus orgigenes en el siglo XVI.—'Buenos Aires. Imprenta I^pez. Biblioteca 

Humanidades, ed. por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de La Plata. XXII . 1939. 483 págs. 

H.-A. 11487. 

366.—ISALMASLIAN, Armenag. Bibliographie de l'Arménie. Prefaoe de Rene 
GrousBet ...—^Paris. L'Auteur. 1946. 

V. C* 2214-29. 

367.—EMBREE, John Fee and DOTSON. Lilliam Ota. BibUogrOphy of the peoples 
and cultures of mainland southeast ^jía.—New-Haven. Yale University. 

Southeast Asia studies. 195a. 821 págs. 

368.—KERNER, Robert Joseph. Northfostern Asia, aselected bibUography; con-
tributions to the bibUography of the relaiion of China, Riissia and Japón, with 
special reference to Korea, Manchiuria, Mongotía, and east¡em Sfibetía, it$ 
oriental and Éuropean Languages ...—^Befkeley University California Press. 
Publications of the Northeastern Asia seminar. -939. 2 vols. 
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tria (^'\ Bélgica "'<», Brasil ^'''\ Canadá ^'''\ Chile ""', Chi
na ^"'•'''\ Costa Rica »'«, Cuba "">, Checoslovaquia «'«, Dina-

369.—CHARMATZ, Richard. Wegweiser durch die Literatur der osterreichischen 
Geschichte.—Sttutgart_ Cotta. 1912. iiSpágs. 

370.—PiREítn ,̂ Henri. Bibliographie de l^histoire de Bdgique. Catalogue me-
todiqtie et cronologique des sources et des oeuvres principales^ relatifs a Vhis-
toire de tous les Pays Bas jusqu'en I3(>S et a l'histoire de Belgique JHsqu'en 
^9^4- 3-' ^ . revue et completée avec la callaboratien de Henri Nowé et Henri 
Obreen.—Bruselles. Lamartin. 1931. 440 págs. 

Se completará con los artículos publicados por M. ARNOULT y J. DHONT en la KI-
VUE DU NORD. I947-I948 y I9SO. 

Cat. 937. 

371.—BoRBA DE MoRAES, Rubens. Manuuel bibliográfico de estados brasileiros. 
Río de Janeiro. Souza. 1949. 895 págs. 

^72.—BiBLioGRAPHY of Canodiati bibliographieí. Comp. by the 1929 and 1930 
classes of McGill University Librairy School.—Montreal. 1930. 45 págs. 
373.—REYES, Nicolás Enrique, y SILVA ARRIAGABA, L . I. Ensayo de una bi

bliografía histórica y geográfica de Chile.—Santiago de Chile. Imp. Barce
lona. 1902_ 679 págs. 

374.—'CoRDiER, Henri. Bibliotheca simca:—Dictionnaire bibliographique des 
oiwrages relatifs a l'Empire chinois. 2.* edit. repasá<3a, rerregida y considera
blemente aumentada).—Paris. Gilmoto. 1904-08. 4 vols. 
6/8419 (I.* edición). 

375.—FAIRBANK, John King, and Liu, Keang-Ching. Modern China; a biblio-
graphicaí guide to Chinesse works, iSpS-ift^y,—Cambridgs. Harvard Univer
sity Press. Harvard-Yenching Institute Studies. 1950. 608 págs'. 

376.—LINES, Jorge A. Bibliografía antropológica aborigen de Costa Rica; 
incluye especialmente: arqueología, cartografía, etnología, geografía, historia 
y lingüística.—San José. Costa Rica. 1943. 263 págs. 

H-A. 7S3I. 

377.—CUBA EN LA MANO. Enciclopedia popular ilustrada. — La Habana, 
Ucar García. 1940, 1302 pág. 

378.—BiBLiOGRAPHíE CESKE HisTOiRE. Za Tok 1904.—Praha. Ná ladem Klubu 
historikého. 1905. Anual. 
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marca "''-'">, Egipto ^'^•^'»\ Países Eslavos <^-^\ Finlandia <̂ >, 

379.—CAPEK, Thomas and. CAPEK, Anna V. Bohemian (Cech) bibliography; a 

finding lisi of writings in English relating to Bohemia and the CecfcJ.-^New-

York. ReveM. 1918. 256 págs. 

380.—Catalogus van de Bibliotheca Dánica en van de overige Deensche 

en Ijslandsche Werken aanrwezig in de UniversiteisbibUotheek van Amster-

dam.—Amsterdam. Stadsdrukkerij 1939. 522 págs. 

381.—ERICHSEN, Balder Bermud Aage y KRARUP, Alfred. Dansk historitk Bi-

bliografi; systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Historie til Ud-

gangen af 1912 (i Tilslutning til Bibliotheca dánica). Udgivet paa Carlsberg-

fondets Bekostning Konbenhaven. Gad. 1917-27. 2 vols. 

382.—ANNUAL EGiPTOLOGicAL BiBLiOGRAPHY BibUogTaphie Egyptologiquc an-

nueüe. 1947. Comp. by Jozef M. A. Janssen.—Leiden. Brill. International As-

sociation of Egyptologists'. 1948. Anual. 

383.—FEDERN, Walter. Egyptian bibliography. Jan, i, 1939-Dec. ¡t, 1947.— 

En ORIENTALIA, n, s. vol. 17. 1948. págs. 467-89, y sigs. 

384.—STRAKHOVSKY, Leonid I. A handbook of Slavic studies.—Cambridge. 

Harvard Uníversity Press. 1949. 753 págs. 

285.—SAVADJIAN, Leen. Bibliographie Balkanique, ip^o. —Par í s . Revue 

des Balkans, 1931; Societé d'Imprimerie et d'Edition, 1933. 

386.—PETROVIC, Nikola S. Essai de bibUographie frangaise sur les Serbes 

et les Croates. 1^4-1900.—Belgrade. Imp. de l'Etat. 1900. 341 págs. 

387.—BENGESCUÍ, George. Essai d'une notice bibliographique sur la ques-

iion d'Orient. Orient européen, 1821-1897.—Vz.ñs. Le Soudier. 1897. 327 págs. 

388.—MALINIEMI, Aarno Henrik and KIVIKOVSKI, Ella. Suonem historiaüinen 

biografía, 1901-1925, Finsk historisk Bibliografi. Bibliographie historíque 

finlandaise.—Helsinski. Sucmialaisen kisjallisunden seuran kisjapainon oy, 

Suomen historialHnen seura kásikirjoja. II . 1-2. 1940. 2 vols. 527 y 107 págs. 
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Francia ^'""-'''^ Hungría ^̂ ''=-̂ >̂, Inglaterra '̂ '̂ -«°>, Irlanda *̂"-

389-—Bibliographie critique des principaux trcevanx parus sur l'histoire de 1600 
a 1914, 1932 et I93S-—Paris. Maison du Livre Franjáis. Publications de la 
Société d'Histoire Moderne. Serie des Instruments de Travail. 1935. 

390.—Les sources de l'histoire de Fran-ce depitis les origines jusqu'en 1S15, par 
A. Molinier, H. Hauser, E. Bourgeois, L. André, P . Carón. Paris. Picard. 
1901-35. 18 vols. 

391.—Repertoire methodiqtie de l'histoire moderne et conteníporaine de la Fran-
ce, pour les années 1898-1913. Paris. Riederd. 1899-1932. Vol. 1-7, 9-11. 

392.—BiBLiOTHEQUE NATiONALE. Catalogue de l'histoire de France.—Paris. Di-
dot, 1855-95, II vols. con índices y 6 supl. 

393,—MoNOD, Gabriel. Bibliographie de l'histoire de France. Catalogue mé-
thodique et chronologique des seurces et des ouvrages relatifs á l'histoire de 
France depuis les origines jusqu'en 1789.—^Paris. Hachette. 1888. 420 págs. 

394.—FRANKLIN, Alfred Louis Augusta. Les sources de l'histoire de France. 
Notices bibliographiques et analytiques des inventaires et res recueils de do-
cuments relatifs a l'histoire de France.—Paris. Firmin-Didot. 1877. 681 págs. 

395.—BiBLioGRAPHiA HUNGARiAS. Zusatnmengestellt vom Ungarischen Institut 
CH der Universitdt Berlín. Verseichtiis der iSói-igai. Erschienencn, Ungai'n 
betreffenden Schriften in nichtungarischer Sprache. — Berlin. De Gruyter. 
Ungarische Bibliothek für das Ungarische Instituí an der Universitát Berlin, 

3 Raihe. 1923-1929. 4 vols. 

396.—APPONYI, Sandor. Hungarica. Ungarn bfitreffende imm Auslande gc-
drtickte Bücher und Flugschriften.—M'ünchen. Rosenthal, 1903-27, 4 vols. 

397-—CANNON, Henry Lewin. Reading references for English history.—Boston. 
Ginn, 1910.—559 págs. 

398.—GROS. Charles. Sources and literature of English history from ear-
licst times to about 1485. 2d. Edition revised and enlarged.—London. Long-

mans, 1915.—820 págs. 

399.—HisTORiCAL MANUSCRIPTS coMMisioN. Loudres. Great Britain Cuide to 

ihe reports of the Kóyal Commission on Historical Manuscripts, 18^-1911.— 
Londcn. State Office, 1914-38, 2 vols. 

400.—Cuide to the historical publications of the societies of England and ¡Va
les. Supl. 1, 1929.—London. Longmans, 1930. BuUetin of the Institute of His
torical Research, Supl. nov. 1930. 

401.—KENNEY, James F. Sources of the early history of Ireland; an introduc-
tion and guide.—New York. Columbia University Press, 1929. 
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*">, Italia <*"-*=>, Japón <*^* \̂ México <*'-'">, Noruega ^'''\ Perú 

402.—IVriríngs on Irish History.—Dublin, 1936. En IRISH HISTORICAL STU-

DiES, vol. I, 1936. 

403.—NATIONAL LiBRAKY OF IRELAND. Dublin. BibUography historical docurmnts, 
1172-1922.—^London. Methuen, 1943.—331 págs. 

404.—Bibliografía storica nazioiude. Atino I, 1939.—Roma. Giuffito Céntrale 

per gli Studi Storici, 1942. Anual (Anno 9-10, 1947-4JB, pub. en 1950), 

40¡.—LQZZI, Cario. Biblioteca storica della atttica e micva Italia; saggio di 

bibliografía, analítico comparato e critico.—Imola. Galeati e Figlio, 1886-87, 

dos volúmenes. 

406.—CORDIER, Henri. Bíbliotheca japónica; dictionnaire bibliographique des 
owvrages relatifs d, VEmpire japonais rangés par ordre chronologique jusqu'á 
1870, suivi d'un appendice renfermant la liste alphábétique des ptincipaux ou-
vrages porus de 1870 a 1913.—París. Leroux, 1912, 762 col. PVÍHLICATIONS DE 
L'ECOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES, 5 ser., vol. 8. 

407.—NACHOD, Oskar. BiUiographie von Japan, I9a6-(i929): Enthaltend ein 
ausführliches Verzeichnis der Bücher mtd Aufsátze über Japmi, die seit der 
Ausgabe des zweiten Bimdes von Wenckstem "BibUography of the Japanese 
Empire" bis 1926 in europaischen Sprachen erschdenen sind...—Leipzig. Hier-
semann, 1928-40, 6 vols. 
Cat. Í./23. 

408.—BORTÓN, Hugh; ELISSEEFF. Serg, and REISCHAUER, Edwin O. A selected 

list of books and articles on JapOn in EngUsh, French and Germán.—^Washing
ton. Comittee on Japanese Studies, Aimer. Council of Learned Societies, 1940. 
142 páginas. 

409.—VALLE, Rafael Heliodoro. Bibliografía maya.—México, D. F., 1937-41. 
404 páginas. 

410.—CALIFORNIA. STATE LIBRARIY. SACRAMENTO. SUTRO BRANCHi. Saín FrancisCO. 

Catalogue of Mexican pomphkts in the Sutro coUection (1623-1888). Frepared 
by the personel of the Works Píogress Aidministration... A. Yedidia, super
visor P. Radin, ed. Spondered by the California State Library.—San Francis
co, 1939-40. 

411.—GUZMJÍN Y RAZ GUZMÁN, Jesús. Bibliografía de la independencia de Mé

jico.—Méjico. Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, i937-i939^ 
3 vols. Bibliografías mejicanas, núms 4-6. 

4i2.~BibUografi til norges historie, 1916-1925, 1926-1935, 1936... Utgitt av 
den Norske historisike forening.—Oslo. Grondhal, 1927. 
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<*"\ Polonia ^'''•'''\ Portugal (««•« ,̂ Rumania <««>, Rusia ^"'"^^ 

413.—MENDIBURU, Manuel de. Diccionario histórico-biográfico del Perú.— 

Lima. Imp. Enrique Palacios, 1931-35, I I vols. 

H. A. 8907-21. 

414.—FiNKEL, Ludwik. Bibliografía historyi polskiej-Wspólnie z dr. Henry-
kiem Sawcsynskim i cslonkami Kólka historycznego ucztdów Uniwersytetu 
Iwowskiego zebral i ulozyl.—^Krakovie. Naikladem Komisyi Historycznej Aka-
demii Umicjetnosci w Kraikowie, 1891-1906.—2.150 págs. 

415.—COMITÉ DES PUBLICATIONS ENCYCLOPEDieXJES SUJl LA POLOGNE. EflCyclofré-

die Polofiaise,—^Lausanne, 1916-20, 4 vols. 

416.—BRITO ARANHA, Pedro W. de. Bibliographie des ouvrages Portugais pour 
servir á l'éiude des viües, des iñllages, des mcnuments, des insifitutions, des 
moeurs et coutumes, etc... du Portugal, Azores, Modere et passessions d'outre 
mer.—Lisbonne. Imprimerie Nationale, 1900. 

Clasificación alfabética por lugares o asuntos, con un índice de autores. 

417.—MESQUITA DE FIGUEIREDO, Antonio. Subsidios para a bibliografia da his
toria local portuguesa,—Lisboa.Bibliotcca Nacional, 1933.—^425 págs. 

Cat. 1094. 

418.—CRACIUM, loachim. Bibliographie de la Transylvanie Rowmaine, 1916-
I936.'—iQuj (Rumania). Revue de Transylvanie, 3 année, núm. 4, 1937.— 
366 páginas. 

419.—MAZOUR, Anatole Grigorevitch. Art. outline of modern Russian historio-
graphy.—Berkeley. University of California Press, 1939. 

420.—MEZHOV, Vladimir Izmailovich. Russkaia istortscheskaia bibliografüa, 
1800-1854.—St. Petersbourg. Sibiriakov, 1892-1893, 3 vols. 

Tiene una página con título en francés, Bibliographie des livres et articles russes 
d'hisioire ei sciences auxiliaires de 1800 á 1854 incU*s, El libro está escrito en fran
cés y el volumen I tiene como subtítulo Dactune^ts historiques et histoitie politigue 
de la Russie; el volumen II, Biographies, sciences auxiliaires, /^nealogie, la jcíwicfc 
heraldique, chrotwlogie, archeologie, paleographie, numistnatique, mythologie; e! 
volumen III, Geographie, hydrographie, orographie, cartographie. voyages, sfatisti-
Que, •ethnographie, histoire des cidtes et de Végliie, histoii\e dé: fifistrudion publique. 
Esta obra no tiene índice. Incluye 34.994 títulos. 

421.—^LAMBIN, Peter Petrovich, y LAMBIN, Boris Petrovich. Russkaia istori-
cheskaia bibliografüa 1855-64. St. Petersburg. Tip. Akademiinauk. i86i-
1884, 10 vols. 

422.—MEZHOV, Vladimir Izmailovich. Russkaia istoricheskaia bibliografüa, 
i865-i876.-MSt. Petersbourg. Akademii Nauk, 1882-1890, 8 vols. 
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Salvador ''''\ Siria <'^\ Suecia <''̂ -''̂ >, Suiza («'•''^', Turquía ^̂ -̂
'̂ >, Uruguay <«̂ >, Venezuela (*'2\ Yucatán «̂̂ •«̂ >. 

423.—GARCÍA, Miguel Ángel. Diccionario histórico enciclopédico de la Repú
blica de El Salvador.—El Salvador. Tip. "La Luz", 1927-48, 10 vols. (En pu
blicación.) 
H . A. Í./782. 
424.—MASSON, Paul. Eléments ctune bibliographie frangaise de la Syrie.—Mar-
seílle. Barlatie (Chambre de Commerce de Marseille, Congrés Franjáis de la 
Syrie), 1919.-528 págs. 
425.—ANDER, O . Frithof. Guide of íhe material on Swedish history in the Au-
gustana College Library.—Rock Island, I II , 1934.—^75 págs. AUGUSTANA COLLE-
GE AND THEOLOGICAL SEMINARY. DENKMANN MEMORIAL LIBRARY. 
426.—SETTERWALL, Kristian. Sevensk historisk bibliografía 1875-1900, 1901-
1920...—Stockholm. Norsted, 1907; Uppsala, Appelberg, 1923. 2 vols. 
427.—BAKTH, Hans. Bibliographie der schweizer Geschichte entholtend die 
selbstanding erschieenenen Druckwerke sur Geschichte der Schwiz bis Ende, 
1912.—Basel. Basler Buchund Antiquariatshandlung, 1914-1915, 3 vols. (QUE-
LLEN zuR SCHWEIZER GESCHICHTE, hfgs. von der Allgemeinen Gescliichtfors-
chenden Gesellschaft der Schwiz, N. F . ; 4. Abt. Handbücher.) 
428.—Repertorium üher die in zeit-únd satnmelschriften. Der Jahre 1812-1890, 
1891-1900, enthalteneti Aufsatze und Mitteilungen schweizergeschichtlichen 
Inháltes. Hrgs. Von der ALLGEMEINEN GESCHICHTFORSCHENDEN GESELLSCHAFT 

DER SCHWEIZ.—Basel. Geering, 1892; Basler Buchunt Antiquariatshandlung, 
1906, 2 vols. 
429.—MiKHOV, Nikola V. Bibliographie des articles de périodiques áHentands, 
anglais, frangais et italiens sur la Turquie et la Bulgarie (par) Nicholas V. 
Michoff.^Sofia. Imp. de la Cour, 1938.-^686 págs. 
430.—MiKHov, Nikolas V. La population de la Turquie et de la Bulgarie au 
XVIII et XIX siécles. Recherches bibliographico-statistiques... avez une pré-
face en franqais.—Sofia. Imp. de la Cour Royale, 1915-35, 4 vols. 
431.—ARAUJO, (Or^stes. Diccionario popular de Historia de la República del 
Uruguay desde la época del descuirrinúento de su territorio hasta la de su in-
de/>e>i<fí«<:»o.—Montevideo. Dornaleche y Reyes, 1901-03, 3 vols. 
H. A. 5840. 
432.—SILVA UZCÁTEGUI, Rafael Domingo. EnciclopecUa láxense; geografía his
toria, cultura y lenguoje del Estado Lara; obra profíisamente documentada, 
editada por el gobierno del Estado Lara...—Caracas. Impresores Unidos, 1941. 
Sólo se han publicado los volúmenes I y II. 
433.—Bono ONTIVEROS, Edmundo. Diccionario histórico, geográfico y bio
gráfico de YMcatán.-^ééjico, D. F . I. C. D, 1944.-250 págs. 
434.—ENCICLOPEDIA YUCATANENSE. Fubl. bajo la dirección de Carlos A. Echá-
nove Trujillo.—Méjico. Ed. Oficial del Gobierno de Yucatán, 1944-477 ocho 
volúmenes. 
El volnmen VII I : Bibliografía general yucatense, i947; 1.022 págs., puesto al día 
hasta 1946. 
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Para España el investigador dispone de una obra excelente 
en Sánchez Alonso ^*^^\ que no debe utilizarse más que en la 
última edición. Para la historia de las Crónicas el catálogo de 
Menéndez Pidal ^̂ ^̂  constituye una guía excelente, a condición 
de tener en cuenta las observaciones de Lindley Cintra '̂'̂ '̂  para 
las crónicas castellanas y de David "̂̂ ^ para las crónicas latinas. 
No debe olvidarse para la historiografía española de la Edad 
Media y del Renacimiento a Cirot ^^^K 

Hemos de señalar la importancia de los grandes dicciona
rios, de los cuales son los principales para lo que concierne a 
la antigüedad Daremberg y Saglio ^^^, Pauly Wissowa ^'^^\ 
completado por Grimal ^^^^ en todo lo que a mitología se refiere; 

435.—SÁNCHEZ ALONSO, Benito. Fuentes de la historia española e hispanoame
ricana, 3.* edición.—Madrid. C. S. I. C. 1952, 3 vols. 
Ms. 319. 
436.—MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. Crónicas generales de España. 'Hercera edi
ción.—Madrid, 1918, IX.—^238 págs. CATÁLOGO DE LA REAL BIBLIOTECA, T. V. MA

NUSCRITOS. 

437.—LINDLEY CINTRA, L . F . Crónica General de Espanha de 1344. Tomo I.— 
Lisboa, 1952.—582 págs, 
438.—DAVID, Fierre. Etttdes Historiques sur la Galice et le Portugal.—París. 
Les Bellas Lettres, 1947, XIV.—579 págs. 
Se consultará el estudio titulado Annales Portugalenses veiercs, págs. 257-340. 
1/104883. 
439.-^CiR0T, George. De codicibus aliquot ad Historiam Hispania-e antiquae 
pertinentibtis olimque ad Ambrosio de Morales adhibitis.—Biirdigalae, 1924. 
La bibliografía de las obras de Cirot, cujra principal obra es su Mariana, se encon
trará en Sánchez Alcmso, 435. 
6/9462. 
440.—DAREMBERG, Qiarles et SAGLIO, Edmond. Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines d'aprés les textes et les monuments.—París. Hachette, 
1873-1919, 5 vols. 
s . 35/16-24. 
441.—PAULY, August Friedrich von. Patdy's Real-Encyclopddie der clasischen 
Altertwmszvissenschaft; neue Bearb, brgonnen von Georg Wissowa, unter Mit-
wirkungzahlreJcher Fachgenossen hrsg. von Wilhelm Kroll und Karl Mittel-
hars. Vols. 1-81-3, 19-20. 2 Reihe (v. 1-71-2) also 7 suppl. vol. maps (en publi
cación).—Stuttgart. Metzler, 1894-1952. 
S, 39. 
442.—GRIMAL, Fierre. Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine.— 
París. Fresses Universitaires de France, 1951. 
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para lo referente al cristianismo los de la Encyclopédie de 
Sciences ecclesicístiques ^^^^; para la Edad Media Du Cange ^*"\ 
por citar sólo los más importantes. La consulta de los diccio
narios no exime de recurrir a los manuales. Preciosas noticias 
y excelentes bibliografías se encontrarán en las colecciones de 
la Universidad de Cambridge '̂"̂ •̂ ,̂ como en las colecc îones 
francesas de Glotz ^^\ sin duda la colección más notable sobre 
historia de Grecia, de Roma y de la Edad Media; de Peuples et 
civiUsations ^*^^ colección bastante más sumaria, y, finalmente, 

443.—ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES ECCLESIASTIQUES. 
Es el nombre que se da a los cuatro diccionarios publicados en París por Letouzey, 
señalados con los núnteros aós, 266, 267 y a(74. 
444.—Du CANGE, Charles Du Fresne, Sieur. Glossariuvi tnediae et infimae 
latinitatis conditum a Carolo Du Fresne, domino Du Cange, auctum a mona-
chis ordinis S. Benedicti, cum supplementis integris D. P. Carpentarii, Ade-
lungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel; sequuntur Glossarium ga-
llicum, Tabulae, índices auctorum et rerum, Dissertationes. Ed. nova, aucta 
pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre.—iNiort, L. Favre, 1883-87, 
10 vols. Repr. París. iLib. des Sciiences et des Arts, 1937-38. 
Se debe consultar mejor la última edición. La primera es muy drfectuosa. 
S. 38/1-IÓ. 
44^.—Cambridge Ancient History.—iCambridge. Umversity Press, 1923-39. 
12 y 5 vols., láms. y mapas. 
446.—Cambridge Medieval History.—Cambridge. University Press, 1911-36, 
8 volúmenes. 
V10339. 
447.—Cambridge Modern History. Planned by the late Lord Acton, ed. by 
A. W. Ward, G. W. Prothero, Stanley Leathes.—Cambridge. University 
Press 1902-26. 13 vols. 
5/12605. 
448.—Cambridge History of the British Empire. Gieneral eds.: J. Hdland 
Rose, A. P. Newton. E. A. Benians.—Cambridge. University Press. 1929-41. 
8 vols. (en publicación). 
449.—Histoire Generóle. Publiée sous la direction de Gustave Glotz.—^Paris. 
Alean, después Presses Universitaires de France. 1925. 21 volúmenes (en pu
blicación) . 
Comprende hastai ahora once tomos sobre Prehistoria y Antigüedad, y diez sobre 
Edad Media 
F . i. 80. 
450.—PEUPLES ET civiLisATioNS. Histoire genérale, publiés sous la direction de 
Louis Halphen irt de Philipps Sagnac.—Paris. Presses Universitaires de Fran
ce. 1926. 2o tomos. , 
Las bibliografías críticas indican para cada problema, los libros generales y los estu-
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Clio ^̂ "̂  que nos ofrece constantemente la última palabra sobre 
el estado de la cuestión de cada problema histórico. 

La Edad Media es el período principal sobre el que se basa 
el Inventario. No obstante, aquí sólo citaremos los principales 
repertorios que a ella se refieren, sin olvidar a Laurand *̂'̂ ;̂ 
aunque trata de la antigüedad ofrece muchos datos precisos. 
Sin rebajar la utilidad y valor de Chevalier ^̂ '̂ ^ hemos de se-
fíalar a Potthats ^*^^^ que, aunque no está al corriente, sirve 
mucho en las indicaciones que trae sobre manuscritos. Moli-
nier *'*"\ por el contrario, a pesar de su fecha, resulta todavía 
manejable y práctico: cada autor y cada texto es objeto de una 
noticia que ayuda sobre todo a formarse una primera idea. B05-
suat *̂"̂  presta grandes servicios en la compulsa del anterior. 
La principal obra de referencia es Paetovv '•^^^ a completar para 

dios de detalle más importantes. Esta colección no exime de consultar la obra si
guiente, 
S. 33/128-140. 

451.—CLIO. Introduction aux eludes historiques.—París. Phesses Universitai-
Tes de France. 1934. 10 veis. 
A la exposición, extreraiadamente somera y rápida, se añaden informaciones sobne los 
principales documentos a consultar, bibliografías críticas e indicaciones sobre el es
tado de los problemas más debatidos. 
s . 33/171-74. 
452.—LAURAND, Louis. Manuel des eludes grecques el latines.—París. Pícard. 
1938-49. 4 vols. 
6/12716. 

453.—PoTTHAST, A. Bibliotheca histórica viedii aevi. fVegwiser durch die Ges-
Mschelsiverke des europüischen Mittelalters bis 1500. 2.* ed.—Berlín. 1896. 
:2 voliímenes. 
Mss, 1282-1283. 

454.—MoüiNiER, Ausguste. Les sources de l'histoire de France des origines 
aux guerres d'Italie.—París. 1901-1906. 6 vols. 
Mss. 105-107. 

455.—BossuET, Robert. Manuel Bibliographique de la Liltéraiure frangaise 
du Moyen-Age.—Melun. Libraíre d'Argences. 1951. XXXVI—658 págs. 
456.—PAETOW, LOUÍS John, Guide to the study of medieval history... rev, er. 
prepared under the auspices of the Mediaeval Academy of America.—New 
York. Crofts. 1931. 643 págs. 
Mss 986. 
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el Islam con Sauvaget ^^"\ y que puede ponerse al día con los 
Progress of medieval and renaissance studies ^'^^^\ Para la his
toria de Alemania debe utilizarse Dalkmann y Waitz ^^\ Pi-
renne "™̂  para Bélgica y Gross "^^ para Inglaterra. Sirven de 
complemento para las instituciones y derecho, VioUet ^*'' cuya 
Histoire du droit civil Frangais accompagnée de notions de 
droit canonique ^̂ ^ es un tanto insuficiente y debe completarse 
con la Revue historique du droit frangais et etranger ^*'\ donde 
se encuentran recensiones y bibliografías muy importantes. 
Schroder "̂"̂^̂  para Alemania y Pertile ^̂ ^ para Italia, son fun
damentales, lo mismo que García Gallo '^^ para España. Ert 
cuanto a los orígenes del feudalismo la obra más sugestiva es 
sin duda la de Sánchez Albornoz ^'^\ Para el Derecho Canó-

457.—SAUVAGET, J . IntroducHon á l'histoire de l'Orient musulmán. Eléments. 
de Bibliographie.—París. 1943. 
Importante guía que permite orientarse con precisión. Dividida en tres partes: 
i.°, fuentes de información; 2.°, obras de referencia y colección de documentos, y 
J°, bibliografía elemental de la Historia del Islam. 
458.—PROGRESS OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES IN UNITED STATES AND 
CANADÁ.—Colombia. Boulder. 1923 y sigs. 
459.—ViOLLET, Paul. Histoire des insMutions politiques et administratives de 
la France.—Paris. 1890-1903. 3 vols. 
460.—^VioLLET, Paul. Histoire du droit civil frangais, 36. ed.—^Paris. 1905. 
461.—REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRANgAis ET ETRANGER.—París. Líbraire du' 
Recueil Si rey. 
Hay únicamente los años 1855-1869. 
5/8072. 
462.—ScHROEDER, R. Lehrbuch der deutschen Rechtseschtchte. 6,* edic, ente
ramente refundida en 1922 por E. von Künssberg; 7.' ed., puesta al día.—Ber
lín y Leipzig. 1932. 
s . 19/31. 
463.—PERTILE, A . Storia del diritto italiano dalla caduta deU'tmpero romano 
alia codificazione, 2.* edición por P . del Giudice.—Turín. 1892-1902. refundi
ción de la obra aparecida en 1871-1887. 6 tomos en 9 vols. 
s . 19/23-30. 
464.—<}ARCIA GALLO, Alfonso. Historia del Derecho español.—2." edición.— 
Madrid. 1943-1945. 
6/7604. 
465.—SÁNCHEZ ALBORNOZ, Oaudio. En torno a los orígenes del feudalismo.— 
Mendoza. 1942. 3 vols. 
1/104118-20. 
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nico se recurrirá a Friedberg ^^\ cuyo manejo y explicación 
de las abreviaturas se hallará en Viollet. La obra más práctica 
sobre esta materia y la más segura es el Dictionnaire de droiil 
canonique '^^\ Para una visión más amplia de todos los proble
mas juridicos véase a Grandin '^\ 

Es indispensable el Besnier ^^^ cuando se buscan nombres 
de ciudades de la antigüedad, y el Deschamps ^̂ '"̂  resulta muy 
práctico para la Edad Media. El Atlas de Grásse *̂"̂  todavía es 
el mejor. Sobre temas particulares se encontrarán todas las 
referencias cartográficas en el catálogo de la Library of Con-
gress ''''\ 

Si se quiere hacer una bibliografía geográfica existe la 
Bibliographie Géographique Internationale ^^"\ 

466.—CORPUS lURis CANONici. Publ. por E. Friedberg.—Leipzig. 1881. 2 vols. 
2/46277-78 (Ed. de 1779). 
467.—DICTIONNAIRE DE DROiT CANONIQUE. Contenant tous les termes du droit 
canonique, avec un sommaire de l'histoire et des institutions et de l'état actuel 
de la discipline. Commencé sous la direction de A. Villien et E. Magnin; cpn^ 
ninué sous la direction de A. Amanieu, avec le concours d'un grand nombre de 
collaborateurs.—París. Letouzey. 1935-49, 4 vols. (en publicación). 
468.—GRANDIN, A. Bibliographie genérale des sciences juridiques, politi-
ques, économiques et sociales dé 1880 i 1^25-26.—Paris. Recueil Sirey. 1926. 
3 vols. Supl. 1926. Recueil Sirey. 1928, vol. i (en publicación). 
S. 22/7-12 
469.—BESNIER, Maurice. Lexique de Geographie ancienne.—París. Klinck-
sieck. 1914. XX—893 pág. 
1/106113S. 
470.—DESCHAMPS, Fierre Charles Ernest. Distionnaire de Geographie ancien
ne et moderne.—Paris. Firmint Didot. 1870. 1952 col. 
471.—GRAESSE, Johann George Theodor. Orbis latimis; oder Verzheichnis des 
wichtigsten lateinischen Orts -und Landernamen. Ein Supplement zu jedem 
lateinischen und geographíschen Wofterbuch. 2 Aufl., mit besondered Berück-
sichtigung der mittelalterlichen und neueren Latinitat, neu bearb. von Frie-
drich Benedict.—Berlín. Schmidt. 1909, 348 pág. 
472.—PHILIPS, P . L . List of geographical atlases in the Library of Congress, 
copm. by P. L. Philips.—Washington. Gov. Printing Office, 1900-1920, 4 vo
lúmenes. 

5/11698. 
473.—BIBLIOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 1891.—Paris. Colin. 1894. 

v. 1. Anual, (vol. 57, 1947, pub. 1949)-
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No sólo complemento indispensable, sino el verdadero y casi 
principal instrumento de la investigación histórica es la Filolo
gía; el lenguaje no es únicamente el medio de expresión, sino 
también de hacer historia. Así el que lee manuscritos no busca 
sólo meros hechos: las fechas o las noticias económicas, por 
ejemplo, para resucitar una época. De esta manera ha obrado 
don Ramón Menéndez Pidal, y esto es lo que él ha querido ex
presar cuando ha fijado la época de uno de los libros de Histo
ria más importantes sobre la España del siglo xi llamándolo 
por el nombre del héroe de un poema épico ^^'^K La obra litera
ria, cuyo conocimiento vefdadero no puede lograrse más que 
mediante el completo dominio de la técnica filológica, es la úni
ca que permite al historiador comprender el ambiente de una 
época. Fierre Courcelle demuestra magistralmente este hecho 
en su reciente historia de las grandes invasiones germánicas "̂'"̂  
y todavía más en su estudio sobre San Agfustín ^̂ '*̂  cuando a 
base sólo de los textos literarios lleva al lector hasta la intimi
dad del gran obispo de Hipona, ofreciendo así a sus lectores la 
posibilidad de comprender no sólo el carácter de uno de los más 
grandes padres de la Iglesia, sino también el ambiente moral, 
intelectual y espiritual de toda una época. 

Remitimos directamente para todo lo concerniente a la filo
logía griega a los tomos de nuestro Inventario consagrados a 
los manuscritos griegos, hacia el núm. 4.000, limitándonos aquí 
a citar los diccionarios de Juret "̂'̂ ^ y de Boissacq "̂̂ "̂  Además 

474.—MENÉNDEZ PIDAL, R. La España del Ctrf.—Madrid. Espasa Calpe. 1947. 
2 volúmenes. 
6/11918. 
475.—.COURCELLE, Fierre. Histoire lUiéraire des grandes itivasions germani-
ques.—Paris. Hachette. 1948. 263 pág. 
476.—COURCELLE, Fierre. Recherches sur les Confessions de Saint Augustin.— 
Paris. De Boceará. 1950. 299 págs. 
477.—JURET, Etienne Abel. Dictionnaire etymologique grec et íaít».—Macón. 
Frotat Fréres. Fublications de la Faculté des Lettres de l'Université de Stras-
bpurg. 1942. fase. XCVIII. 493 págs. 
478.—BoiSACQ, Emile. Dictionnaire etymologique de la langtie grecque, étudice 
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el repertorio indispensable tanto para el griego como para el 
latín es L'Anneé Philologique ^̂ '̂, que desde la aparición de 
la obra de Lambrino ^^'' ofrece al investigador una visión com-
junta de la filología clásica, consultando sucesivamente a Klus-
mann *̂"̂  que se detiene en 1896, después a Lambrino ^̂ \̂ 
que llega hasta 1914, luego a Marouzeau ^^' que abarca desde 
1914 y finalmente a L'Année Philologique ^^\ que empieza en 
1924. El período estudiado por Klusmann '̂'"̂  se completa con 
las investigaciones de Engelmann-Preuss ^^^^, Huebner '̂̂ -' y 
Valmaggi '̂ ^̂  y sobre todo Nicolás Antonio '̂"̂  y Fabricius ^'^^*\ 
Tanto la bibliografía de Cousin ^̂ ^ como la de Herescu ^'^^ son 
fundamentales para la lengua latina. 

Mientras no se acabe la publicación del Thessaurtts •lingiiae 

dans ses rapports avec les autres langues indo-europeennes. 3.* edición aumen
tada con un índice.—París. Klinsksieck. 1938. 1155 pás, 
F 2165. 
479.—K1.USSMANN, Rudolf. Bibliotheca scriptorum classicortiin et graecoruní et 
latinorum, Die literatur von 1878 bis 1896 einschliessUch umfassend.—Leipzig. 
Reísland. 1909-13. 2 vols. 
480.—MAROUZEAU, Jules. Dix années de hibüographie dassique; bibliographie 
critique et analítique de l'antiquité greco-latine pour la période 1914-1924.— 
París. Soc. d'Edít. "Líes Belles Lettres". 1927. 
481.—ENGELMANN, Wilhelm. Bibliotheca scriptorum classicorum; 8 Aufl, utn-
fassend die Literatur von lyoo bis 1878, neu bearb. von E. Preuss.—Leipzig. 
Engelmann. 1880-82. 2 vols. 
U/10259. 
482.—HUEBNER. Bibliographie der Klassischen Altertumsuñssenschaft, 1889. 
483.—VALMAGGI. Manuale storico bibliográfico di Filologia classica, 1894. 
484.—FABBRICIUS, Johann Albert. Bibliotheca latina^ mediae et infimoe lati-
nitatis, cum supplemento Oiristiani Schoettgenii jam a P. Joanne Dominico 
Mansi.^Florentiae. Baracchi. 1858-59. 6 \o\s, Index. Lipsiae. Cnobloch. 1838. 
94 págs.—Bibliotheca graeca... Ed. 4 variorum curís emmendatior atque auc-
tior.—Hamburgi. Bohn. 1790-1809. 12 vols. 
Mss. 835-840 y 849-862. 
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latinae ^'^^^, el mejor diccionario sigue siendo el de Forcellini ^^\ 
y en un plano inferior el de Gafiot '•^''\ Para etimología el de 
Ernout ^*^^. Para el latín medieval Souther ^^^ no llega a reem
plazar a Baxter '̂""̂  de horizonte más limitado; son de grande 
utilidad Arnaldi "̂"̂  para Italia y Américo Castro "̂"̂^ y García 
de Diego '̂"̂ ^ para España. Pero merece especial mención el cé
lebre Du Cange, del que debe consultarse únicamente la última 
edición. La historia de las ediciones del Du Cange ha sido es
quematizada por Langlois p. 305-307. Se ha creado una Socie
dad internacional con el exclusivo fin de editar un nuevo Du 

485.—THESAURus LiNGUAE LATINAE. Editus auctoritatc ct consilío academiarum 
quinqué Germanicarum Berlinensis, Cottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vin-
dobonensis.—Lipsiae, Teubner. 1900-50. 
Hasta la letra M. 
—Index Ubrorum scriptorum inscriptionum in quibus exempla adferentur.— 
Lipsiae. Teubner. 109 pág.—Supplementum. Nomina propria. (Onomasticon). 
Lipsiae. Teubner. 1909, vol. i y 2. 
486.—FORCELLINI, Egiv. Totius latinatitis lexicón,—Pratá.1858-1868. 
^,'97195-200. (Ed. París, 1939 y Patavü, 1940.) 
487.—GAFIOT, Félix. Dictionnaire illustré Latin-Frangats. 2e, édit.—Paris. 
Hachette. 1950. 1719 pág. 
488.—ERNOUT, Al fred et MEILLIET, A. Dictionnaire étytrtologique de la langue 
latine; histoire des mots. 2e. édit.—Paris. Klincksieck. 1951. 1108 pág. 
1/96612. 
489.—SOUTHER, Alexander. A glossary of later latín to 600 A. D.—Oxford. 
Clarendon Press. 1949. XXXII-4S4 pág. 
.i90.—BAXTER. James Houston and JOHNSON, Charles. Medieval Latin word-
list frotn British and Irish sources prepared . . . with the assistance of Phyllis 
Abrahams under the direction of a cotnmittee appointer by the British Aca-
demy.—Oxford. University Press. 1934. 466 págs. 
491.—ARNALDI, Francisco. Latinitatis italicae medii aevi inde ab a. CDLXXVI 
usque ad o. MXXII lexicón imperfectum cura et studio ...—Bruxelles. 1936-37. 
fase. 1-2. Union Académique Internat. Bulletin Du Cange Archivum Latinita
tis Medii Aevi, vol. 10, 12. 
492.—CASTRO, Américo. Glosarios latino-españoles de la Edad-Media.—Ma
drid, 1936. XXXVIL—378 págs. Revista de Filología Española, anejo 22. 

1/94974. 
493—GARCÍA DE DIEGO, Eduardo. Glosarios latinas del Monasterio de Silos.— 
Murcia. Sucs. de Nogués. 1933-34. XXXIX—507 págs. Publicaciones de la 
Universidad de Murcia. 
1/86096. 
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Cange, pero desorganizada por la guerra, no se puede predecir 
-cuándo se emprenderá la publicación. El Bulletin du Cange ^^\ 
sin embargo, ha publicado numerosos trabajos preparatorios, 
tales como los de Baxter ^*^^ y Arnaldi ^^^\ En todo lo concer
niente a léxicos de autores clásicos hay que referirse a Fai-
<ler <«". 

Mientras que Schanz ^̂ '̂  constituye el manual principal en 
«1 campo de la literatura clásica latina, para la literatura latina 
•de la Edad Media lo son Manitius ^^\ Curtius ^^\ de Ghel-
ling ^^ y Helin ^^\ Complemento de Altaner <̂ '> es el La-
briolle ^^\ Para las versiones de clásicos al castellano hay que 
recurrir a la Bibliografía hispano-latina clásica de Menéndez y 
Pelayo «* .̂ 

Finalmente, antes de acabar este resumen bibliográfico so-
Ijre las lenguas clásicas mencionaremos para el hebreo el TVtw-

494.—BULLETIN Dtf CANGE. Unión academique International. Archivuní Lati-
tiitatis medii aevi. Secretariat de l'U. A. I. Palais des Académies.—Bruxelles. 
1926 y sigs. 
6/7048. 

495.—FAIDER, Paul. Répertoire des index et Uxiques c^auteurs latins.—París. 
Soc. d'Edit. "Les Belles Lettres". 1926. 56 págs. 

496.—CURTIUS, E . R . Europaische Literatur und lateinisches Mittelalter.— 
Berne. 1948. 846 págs. 
1/98524. 

497.—GHELLINCK, J . de. L'essor de la Uttérature latine au XII' siecle.—Bru
xelles. París, 1946. 2 vols. Musaeum Lessianum. Section Historique, núm. 4. 
1/104784-85. 

498.—HELIN, Maurice. Littérature d'Ocddent, Histoire des lettres latines du 
Jkloyen Age.—Bruxelles. 1943. Collection Lebégue, 4e. serie, núm. 40. 
499.—MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino. Bibliografía hispano latina clásica.— 
Madrid. 
Esta obra ha sido reeditada recientemente en la gran edición de las Obras Completas 
de Menéndea Pelayo, publicada por el C. S. I. C. Los principales informes sobre la 
bibliografía del gran pensador español se encontrarán en los dos artículos publicados 
por Bonilla y San Martin, Adolfo, Bibliografía de Menéndez Pelayo, en ATENEO, 
II, igo6, págs. 465-480, y en REVISTA DE ARCHIVOS, XXVII (julio-agosto, 191^). 
páginas 238-266. 
Se debe consultar: Pedro Lain Entralgo, Menénpes Pelayo. Buenos Aires, Espasa 
Calpe, 1952, 234 págs. Colección Austral número 1.077. 
6/8237, t. 44-Si-
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savrus de Ben Yehudah ^^^, que posee rica bibliografía. Tex^ 
tos hispanos pueden verse en Rodríguez, de Castro ^^^ y en la 
BilUoteca española - portuguesa - judaica de Kayserling '•''"̂  
completada por A. Elias de Molins. Los manuscritos rabínicos 
de la Biblioteca Nacional han sido estudiados por M. Gaspar y 
Remiro. 

Desgraciadamente no existe un repertorio bibliográfico para 
las lenguas vulgares del valor y la precisión de los publicados 
en Francia por Marouzeau (^•^*'\ Sólo se cuenta con Gró-
ber ^^^, cuya segunda edición es la única recomendable, y qué 
constituye el inventario en la actualidad más completo de lá li
teratura de la Edad Media, con copiosas referencias bibliográ
ficas tanto de manuscritos como de impresos, y un índice de 
materias muy detallado. Conviene, no obstante, consultar de 
paso los últimos artículos publicados en las revistas de la es
pecialidad, entre las que destaca en primer lugar la Revista de 
Filología Española *̂̂ \ Como el Catálogo de Zamora y Ca-

500.—BEN-YEHUDAH, Eliezer. Thesaurus totius hebraitatis et veteris et re-

centis auctore Elieser Ben lehuda.—Berlín. Sdhoneberg. Langenscheidt; Je-
rnsalem, Ben-Yehudah Hozaa-la'Or. 1908 -46. vol. 1-12 (en publicación). 
501.—KEISERLING, M . Biblioteca española-portuguesa-judaica, Dictionaire bi-

bliographique des auteurs juifs, de leurs ouvrages espagnols et portugais et 

des oeuvres sur et contre les Juip et le judésme, Avec un aperqu jntt- la litté-

rature des Juifs espagnols et une coUection des proverbes espagnols. — Stras-
bourg. Trubner, 1890, XXI.—155 págs. 

V. adiciones de Antonio Elias de Molins en REVISTA CRÍTICA DE HISTORIA Y LITERA
TURA, 1901, VI, págs. 210-218. 

502.—GROEBER, G . Grundriss der romanischen Philologie.—Strasbourg. 1888-
1902. 2 tomos en 3 vols.; 2.* ed. del t. i, 1904-1906; del t. I I , por Hofer, 

1933-37. 
S. 38/28. 

503.—REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA. Madrid. I914-S2. 

Está la colección completa; comprende los años 1914-1937 y I94i-i95a. 
5/8403 y Z. 693. 
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sado ^̂ ^ es importante por estar todas las revistas españolas 

existentes en la Biblioteca Nacional, nos limitaremos aquí a 

mencionar las principales revistas extranjeras: Bihliotheque 

de l'Ecole des Chartes ^^^ Romanía ^^\ cuyo tomo I del índice 

de los tomos XXXI-LX (1902-1934) es una tabla de palabras 

y que además en cada uno de sus números presenta reseñas 

importantes, y finalmente el Zeitschrift für romanische Philo-

logie *̂'̂ , dirigido primeramente por Groebber, luego por 

Hoepttner desde 1910 y desde 1935 por Wartburg, cuyo céle

bre manual ^^^ está traducido al español; además de estas tres 

revistas debe consultarse las obras publicadas en Alemania 

504.—ZAMORA LUCAS, F . , y CASADO JORGE, M . Publicaciones periódicas en la 

Biblioteca Nacional.—'Madrid. Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Educación Nacional. 1952. XIX—718 págs., 20 lánis. 

Revistas clasificadas por orden alfabético de materias. índice alfabético de títulos, 
609-718 págs. Tiene indicación de signaturas y número de entregas por año. 

505.—BiBLiOTEQUE DE L'ECOLE DES CHARTES. Revue d'crudition publiée par la 

Société de l'Ecole des Chartes et consacrée specialenient a l'étude du Moyen 

Age.—Paris. 1839 y sigs. 

6/8777 (faltan los años 1934 y 1936-39). 

506.—ROMANÍA. Recueil trinjestrel consacré á l'étude des langues et des littéra-

tures romanes. Fondé en 1872 par P. Meyer et G. Paris. Actuellement publié 

par M. Roques.—Paris. 1872 y sigs. 

6/9084 (faltan los .años 1933-34). 

507.—ZEITSCHRIFT FÜR ROMANISCHE PHiLOLOGiE. Hrg von G. (iober, Bd. 35-38; 

ab Bd. 55, 1935, hgg. v. W. von Wartburg, Halle, 1877 y sigs. 

5/8898 (se encuentran los años 1877-1882,1910,1913-1920, 1924-1930, 19.32 y I934-I95.?) 

508.—WARTBURG, W . V. Problemas y métodos de la Lingüistica. Traducción 

de Dámaso Alonso y Emilio Lorenzo, anotada por lectores hispánicos.—Ma

drid, C. S. I. C. Instituto Miguel de Cervantes, 1951, XXIV,—^4^3 págs. 

1/108224. 
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(509-520)̂  Bélgica ^'''\ Estados Unidos y Canadá «̂ -=̂ >, Finían-

509.—ARCHIV FÜR DAS STUDUJM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN. Be-
gründet von Ludwig Herrig, fortführt von A. Brandt und O. Schultz-Gora.— 
Elberfeld, 1846-1849 y sigs. 
510.—JAHRBUCH FÜR ROMANISCHE UND ENGLISCHE SPRACHE UND LITERATUR UÑ-

TER BESONDERER MiTwiEKUNG, voii F . Wolf, hgg. vofi A. Ebcrt. Bd. 1-3, Ber
lín, 1859-1864, von L. Lemcke; Bd. 4-15, Leipzig, 1859-1876. 
511.—DiE NEUEREN SPRACHEN. Hgg. von Wihelm Viétor und Walter Huebner. 
Leipzig und Marburg. 
512.—ROMANISCHE FORSCHUNGEN. Bcgr. voH Karl Volltnoller, hgg. von R. Zen-
ker und ab Bd. XLIX, 1935, von Fritz Schalk.—Erlangen, 1885 y sigs. 
6/5612 (sólo el vol. X X ) . 
513.—LITERATURBLATT FÜR GERMANISCHE UND ROMANISCHE PHILOLOGIE. Hgg 
von Otto Behagel und Fritz Neumann, Bd. i-io, Heilbron, 1880-1889; t. 11 y 
sigs. Leipzig, 1890 y sigs. 
6/6938 (años 1932-1944). 
514.—ZEITSCHRIFT FÜR FRANZOESISCHE SPRACHE UND tlTERATUR. Bgr. VOn G. 
Koeiting und E. Koschwitz, Bd. 1-8, Oppeln und Leipzig, 1878-1886; Bd. 9-12, 
hgg. von D. Behrens und H. Koerting, 1887-1890; Bd. 13 y sigs. Berlín, 1.891 
y siguientes. 
515. ZEITSCHRIFT FÜR FRANZOESISCHEN UND ENGLISCHEN UNTERRICH. Hgg. 
von H. Jantzen und ab Bd. XXXII I , 1934, von Martin Lopelmann. Berlín. 
5 1 6 . DEUTSCHE L I T E R A T U R Z E I T U N G . W O G E N S C H R I F T FÜR KRITIK DER INTEKNA-

TiONALEN wissENscHAFT. Hgg. v. F . W. Wentzlaff-Eggebcrt.—Berlín. 
6/9510 (años 1932-1943). 
517.—DEUTSCHE V I E R T E L J A H R S S C H R I F T FÜR LITERATURWISSENSCHAFT UIND GEIS-

TESGESCHicHTE. Hgg. V. P. Klunckhohn und E. Rothacker.—Halle. 
6/10708 (años 1935-1944,1951). 
518.—JAHRBUCH FÜR PHILOLOGIE. Hgg. von V. Klcmperer und Eugen Lerch. 
München, 1926 y sigs. 
519.—GERMANISCH-ROMANISCHE MONATSSCHRIFT. Hgg. V. H . SchrÓder UUd Eu-
gen Lerch.—München, 1926 y sigs. 
520.—NEUPHiLOLOGisCHE MONATSSCHRIFT. Hgg. von Walter Huebner.—Leip

zig, 1930 y sigs. 
521—REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE. BrÜXelles, 1922 y SIgS. 
522.—MODERN LANGUAGE NOTES. Ed. by Edwin Greetilaw, from vol. XLIII , 1928, 
by H. Garington Lancaster.—Baltimore, 1884 y sigs. 
6/8772 (años 1900-1937, 1945-1949). 
523.—MODERN LANGUAGE REViEW. Ed. by G. Robertson, G. C. Moore Smith 
and Edmund G. Gardner, from vol. XXXIX, 1934, by Charles J. Sisson, W. E. 
CoUinson and William J. Entwistle.—Cambridge (Mass.) 1906 y sigs. 
6/8692 (años 1905-1919, 1931). 
524.—MODERN PHiLOLOGV. A Quartefly Journal devoted to researche in Modern 
Languages and Literature.—Chicago, 1903 y sigs, 
6/8429 (años 1906-1911, 1931-1936, número 3 de febrero). 
525.—PHiLOLOGicAL QUARTERLV. A journal devoted to scholary investigation of 
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dia ^"'\ Francia ^'''•'''\ Inglaterra "«•̂ '">, Italia ^'*'-'''\ Holán-
the classical and modern Languages and Literatures.—lowa City, 1922 y si
guientes. 
5/13974 (años 1923-1927, 1932-1941, 1946-1951). 
526.—PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. IsSUed 

Quarterly.—New York, 1885 y sigs. 
6/8723 (años 1906-1918, 1923-28, 1938, 1942, 1944). 
527.—ROMANCE PHILOLOGY. Ed. by Yakov Malkiel.—Berkeley. Univ. of Cali
fornia, 1947. 
Z/2194 (años 1947-1951). 
528.—ROMANic REViEw. Ed. by H. A. Topp and R. Weeks.—New York. Co-
lumbia Univ. 1910 y sigs. 
5/11776 (sólo 1927, 1928, 1948 y 1949). 
529.—spEcuLUM. A Journal of Mediaeval Studies. Ed. by M. E. K. Rand and 
Charles R. D. Miller, 1926 y sigs. 
530.—STUDIES IN PHILOLOGY. A Quarterly Journal. Publ. by the University of 
North Carolina, ed. by Edwin Creenlaw, Durham, 1904 y sigs. 
6/^2369 (años 1947-1951). 
531.—NEUPUiLOLOGiscHE MiTTEiLUNGER. Hgg. von Neuphilologischen Verein 
in Helsingfors. Redaktion A. Langfors und H. Suolahti.—Helsinki, 1900 y 
siguientes. 
532.—REVUE CRITIQUE D'HISTOIRE ET DE LITTERATURE.—ParíS, 1866 y sigS. 
6/9127 (años 1899-1936). 
533.—REVüE DE PHILOLOGIE FRANCAISE ET DE LITTERATURE. ReCUeil t r i a l e s t r c l 

publ. par L. Clédat.—París, 1866. 
534.—REVUE DES LANGUEs ROMANES. Publiée par la Société des Langues Roma
nes.—Montpellier et Paris, 1870 y sigs. 9 
6/8875 (años 1899, 1900, 1904-1923» 1925-1927. 1929. 1933-1935. 1938, 1939). 
535.—JOURNAL DES SAVANTS. Publié par l'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres.—París. Desde 1886. 
5/1151 y 6/8934 (años 1865-1886, 1816-1936, 1942-1950). 
La ficha de la Biblioteca Nacional de Madrid engloba todas las revistas que se han 
publicado con el título Journal des Savanis, 
536.—i.E MOYEN AGE. Revue d'Histoire et de Philologie. Fondee par Marignan, 
Platón, Prou et Wilmotte.—París. Lille, 1888 y sigs. 
6/9571 (años 1931, 1949-1951). 
537.—REVUE D'HISTOIRE LiTTERAiRE DE LA FRANCE.—París. Desdc 1894. Tables 
alphabétiques pour les années 1894-1898, 1899-1908. 
6/6167 (años 1931-1936). 
638.—REVUE DES couRs ET coNFERENCES. Publ. par F . Strowski.—Paris, 1899 
y siguientes. 
6/9012 (años 1892-1914, 1921-1937). 
539.—nuMANisME ET RENAisANCE.—París, I934-I939. 
540.—MODERN LANGUAGE QUARTERLY. Ed. by H. V^alter Greg.—London, 1898 
y siguientes. 
541.—^MÉDIUM AEVUM.—Oxford, 1932 y sigs. 
542.—GIORNALE STORICO DELLA LITTERATURA ITALIANA.—^Torlno, 1883 y s i g S . 
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da ^̂ '"\ Suecia Í ^ " ' ) y Suiza "^\ El vaciado de revistas puede 
completarse ante todo con las colecciones no periódicas que se 
editan en Alemania ('"-sez)̂  Bélgica ^^•^\ Estados Unidos y 

índices para los años 1883-1932. Torino, IV^S. 
5/3880 (años 1913^1934, 1940-1943, 1947 Í951). 
543.—STUDí DI FILOLOGÍA ROMANZA. Put)l. da Emesto Monaci.—Roma, 1885-

1903. 
544.—STUDí ROMANZi. Ed. di Vittorio Rossi.—^Roma. Societá Filológica Ro
manza, 1903 y sigs. 
6/8693 (años 1903-1908, 1912-1915, 1917). 
545.—ARCHivuM ROMANICUM. Dir. da Giulio Bertoni.—Ginebra y Florencia. 
1917 y sigs 
546.—sTUDí MEDiEVALi, fondati da F . Novati e R. Renier, 1906. Nuova serie. 
Torino, 1928 y sigs. 
Suspendida la publicación por la guerra, se reanudó en 1950. 
547.—NEOPHiLOLOGUS. Ed. por J. J. Salverda de Grave.—Groningue, 1926 y 
siguientes. 
548.—STUDiER I MODERN sPRAKWETENSKAF. Utgivna av Nyfilologiska Saliíka-
pet i Stockholm.—Uppsala, 1918 y sigs. 
6/5893 (años 1898-1901). 
549.—STUDiA NEOPHiLOLOGiCA. A Journal of Germanic and Romanic Philology_ 
Ed. by R. E. Zachrisson.—Uppsala, 1928 y sigs. 
5/14252 (años 1928-1941, 1943-1951). . 
550.—vox ROMÁNICA. Annalcs Helvetici Explorandis Linguis romanicis desti-
nati, Publ. por J. Jud y AfSteiger.—Zurich y Leipzig, 1936 y sigs. 
Z/45S (faltan los años 1938, 1943-1945)-
551.—ROMANiscHE STODiEN. Hgg. von Ed. Bólnier, I-VI. Halle, 1871-1889; 
hgg. von Emil Ebering.—Berlín, 1898 y sigs. 
552.—AUSGABEN UND ABHANDLUNGEN AUS DEM GEBIETE DER ROMANISCHEN PUI-
i.OLOGiE. Veroffentlicht von E. Stengel.—Marburg, 1862 y sigs. 
553.—^MARBURGER BEITRAEGE ZUR ROMANISCHEN PHILOLOGIE. Hgg. VOn. Ed. 
Wechssler.— Marburg, 1910 y sigs. 
554.—BERLINER BEITRAEGE ZUR ROMANISCHEN PHILOLOGIE. H g g . VOn E r n e S t . 

Gáftiillscheg.—^lena, Heft I, 1929. 
555.—KOELNER ROMANisTicHE ARBEiTEN. Hgg. von Leo Spitzer.—Koln, 1931 
y siguientes. 
556.—LEipziGER ROMANisTiscHE STUDiEN. Hgg. von W. Wartburg.—Leipzig, 
1931 y siguientes. 
557.—MUENCHENER ROMANiSTiscHE ARBEiTEN. Hgg. von Hans Rheiníeldcr und 
Franz Rauhut.—Munchen, 1932 y sigs. 
558.—ARBEITEN ZUR ROMANISCHEN PHILOLOGIE. H g g . VOU E u g e n L e r c h . — 

Münster, 1933 y sigs. 
559.—NEUE DEUTSCHE FORSCHUNGEN. Abteilung: ROMANISCHE PHILOLOGIE, hgg. 
von W. von Wartburg.—Berlín, 1935 y sigs. 
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Canadá '̂̂ "''> Finlandia <"'"'>, F r a n c i a ('̂ •^> y Sue-

5ÓO. MUENSTER. ARBEITEN ZUK ROMANISCHEN PHILOLOGIE. Hgg. VOtl Roma-
nischen Seminar der Universitát. 
561.—ROMANiSTiscHE ARBEITEN. H g g . von Karl Voretzsch.—Halle. 
562. MUENCHENER BEITRAEGE ZUR ROMANISCHEN UND ENGLISCHEN PHILOLO
GIE. H g g . von H. Breymann und J. Schrich.—Erlangen und Leipzig. 
563. ACADEMIE ROYALE DE LANGUE ET DE LITTERATURE FRANCAISES DE BEL-
GIQUE. 
564. MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES .CIENCES, DES LETTRES ET DES 
BAUX ARTS DE BELGIQUE. 
6/8503. 
5 6 5 . RIJKSUNIVERSITEIT TE GENT. WERKEN UITGEGEVEN DOOR DE FACULTEIT 

VAN DE WIJSBEGEERTE EN LETTEREN.—BrUggC. D e s d e 1888. 

566.—BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES DE L ' U N I V E R -

siTE DE LIEGE. Serie en 8.'—Liége. París. Desde 1897. 
567.—PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF FRENCH ETUDIES. N e W Y o r k . C o -

lumbia University. 
568.—ELLIOT MONOGRAPHS IN THE ROMANCE LANGUAGES AND LITERATURES. E d . 

by Edward C Arnistrong.—Princenton. Princenton Univ. Press. Desde 1914. 
569.—HARVARD STUDIES IN ROMANCE LANCiíAGES. Publíshcd under the direction 
of the Department of French and other romanee languages and literatures.— 
Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press. 
570.—UNIVERSITY OF CALIFORNIA, PUBLICATIONS IN MODERN PHILOLOGY. B e r -

fcefey. 
571.—UNIVERSITY OF ILLINOIS. STUDIES IN LANGUAGE AND LITERATURE.—Ur

bana . 

5 7 2 . STUDIES IN ROMANCE LITERATURES AND LANGUtAGES. B a l t i m o r e . JOhn 

Hopkins University. 
573.—YALE ROMANic STUDIES.—New Havcn. Connecticut. 
574.—^MEDiEVAL STUDIES. Ed. by A. J. Benomy.—Toronto. Canadá. Pontifical 
Institute of Medieval Studies. 
575. ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE. Helsinki, 
576.—MEMOIRES DE LA SOCIETE NEO-PHILOLOGIQUE DE HELSINGFORS. 
577.—BIBLIOTHEQUE ELZEViRiENNE. Fundada por P. Jannet en 1853. 
H a sido reanudada actualmente por la librería de Argences, Melun. Contiene 
importantes publicaciones, como Recueil de poésies franqoises de XVe. et 
XVIe, siécles, por A. de Montaiglon, y Anden théátre franjáis de VioUet-
le-Duc. 
5/7025. 
578.—ACADEMIE DES iNSCRiPTiONs ET BELLES LETTRES. Comptcs rendus dcs sean-
ces.—Publicación trimestral desde 1857. 
Z/99 (años 1935-1936, 1938-1939. 1942-1950). 
579.—BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDEs. (Scíences Hístoriqucs et 
Philologiques).—París, 1868 y sigs. 
6/8620. 
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cia <'̂ ^®>. La última parte de esta tarea consistirá en vaciar los 
artículos de las Misceláneas, cuyo catálogo, redactado por 
Williams '̂*̂  está completo hasta 1949. Igualmente recurrire
mos a Lasteyrie ^̂ '̂ ^ que ha catalogado metódicamente todos 
los trabajos de las sociedades eruditas francesas desde 1888. 

Además de los importantes trabajos de don Ramón Me-

580.—BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANCIENS TEXTES FRANCAIS.—ÍElaríS, 1875 V 

s i g u i e n t e s . 

581.—BiBLiOTHEQUE DU X V e s iECf.E.—París C h a m p i o n , 1905 y s i g s . 

6/9451 (t. XVII , X X X I I y XXXII I ) . 
582.—BIBLIOTHEQUE DE SYNTIIESE H I S T O R I Q U E : L ' E V O L U T I O N DE L ' H U W A N I T É . 

Dirigée per Henri Berr, 2e. section. Origines du Christiamsme et Moyen Age, 
París. Albin Michel. Desde 1906. 
Esta colección está traducida al español. 
S. 34/'6i-8s. 
583.—PUBLICATIONS DE LA FACUO-TE DES LETTRES DE L ' U N I V E R . I T E DE STRAS-

BOURG.—Strasbourg, después París. Les Belles Lettres, 113 fase, aparecidos 
hasta 1949. 
584.—BULLETIN PHILOLOGIQUE ET IllSTORIQdE DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTO-
RiQUEs ET sciENTiFiQUES.—París. Imprinieríe Nationale. 
5/12939 y Z/1707 (años 1914-1915, 1919-1920, 1922-1929, 1934-1950). 
585,—BULLETIN DE LA SOCIETÉ DES HISTORIENS DU THEATRE. ParíS, 1933 V 
siguientes. 
586.—UPPSALA UNIVERSITETS ARSSKRIFT.—^Uppsala, 1861 y sigS. 

587.—LUNDs UNIVERSITETS ARSSKRIFT. (Acta üníversítatís Lundensis.) T. 1-40, 
1864-1904. Ny Fóljd (nova series).—Lund y Leipzig, 1905 y sigs. 
5 8 8 . SKRIFTER UTGIVNA AV KÜNGL. HUMANISTIKA. VETENSKAPSSAMFÜNDET I 

LUND. (Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis).—Lund. 
589.—ETUDES ROMANES DE LUND. Publíés par Alf. Lombard.—Lund, 1940 y 
siguientes. 
590.—WILLIAMS, H . J . Bibliography of Festschriften volumen dealitig with thc 
Middle Age of western Europa.—Berkeley, 1950. 
591.—LASTEYRIE, Robert de, et VIDRIER, André. Bibliographie genérale des 
travaux historiques et archéologiques.—París. Impr. Nat., 1888-1914, 4 volú
menes y 12 supl. 
Se completará con: Gandilhon, Rene. Bibliographie genérale des travaux his
toriques et archóologiques publiés par les Sociétés Savantes de France^ pério-
de 1910-1940. París. Presses Universitaires de France (en curso de publica
ción), y Desprez, Eugéne: Travaux de la Comission pour l'histoire des grands 
voyages et des grandes découvertes. Bibliographie 1912-1931. París. Presses 
Universitaires de France, 1931. 
S. 27 al 29, número 113. 
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nendez Pidal ^^^'^ no debemos olvidar los glosarios que se en
cuentran en el apéndice de las ediciones de Fueros como en la 
de Tilander ^̂ '̂ ^ y remitimos al investigador a los manuales de 
Jordán "̂̂ - que ofrece una visión de conjunto sobre las diver
sas tendencias de la Filología románica actual, mientras que 
Petersen ^̂ '̂ ^ expone las tendencias del siglo xix. Meillet (̂ ss-̂ s?) 
es indispensable para la estructura del lenguaje, lo mismo que 
Gramont ^̂ '̂ ^ y Puscariu ^̂ "̂  lo son para la fonética y Jaberg '^^ 
lo es para la Geografía. 

Huelga decir que todos los instrumentos de trabajo útiles 
al filólogo son igualmente indispensables a quien se ocupa de 
la Literatura. Aquí nos limitaremos a indicar las principales 
obras de referencia. Aunque sea extremadamente confuso, mez
cle lo útil con lo inútil e incompleto desde su origen esté hoy 
anticuado, nos es preciso citar en primer lugar el repertorio 
extraordinario de Ulysse Chevalier ^̂ \̂ que sólo sirve para 
utilizarlo como medio de control, mucho más útil que el de Gu-

592.—Cfr. G. ARTETA ERRASTI. Bibliografía de don Ramón Menéndez Pidal. 
En HOMENAJE al mismo, tomo III , págs. 655-674. 

5<)3.—GuNNAR-TiLANDER. Los fucros de Aragón según el ms. 458 de la Biblio
teca Racional de Madrid. Lund. 1937. LXXVI.—648 págs. Acta Reg. Socie-
tatis Human. Litter. Lundensis, XXV. 
594.—loRDAN, I. An Introduction to Romance LinguisHcs, its schools and scho-
lars. Revised, translated and in parts recast by John Orr.—Londres, 1937. 
595.—PEDERSEN, Holger. Linguistic sciencie in the 19 th. century, methodes and 
results.—^Cambridge, 1931. 

596-597.—MEILLET, A. Linguistique historique et linguistique genérale.—París, 
1821, 1936, 2 vols. 

s . 38/37. 
598.—GRAMMONT, M . Traite de Phonétique.—París, 1933. 

Estudio de todos los problemas concernientes a la fonética descriptiva e histórica, 
coa abundante material extraído principalmente de las lenguas indoeuropeas. 
599.—PUSCARIU, S . Sur les lois phonologiques.—En el volumen ETL'DES DE LIN
GUISTIQUE ROMAINE. Cluj, 1937, págs. 135-202. 

Sobre los estudios de fonética estructural (Fonología) pueden consultarse con fruto 
RiutUon phonvlogiqíte internationale tenue á Fragüe, dec. 1930.—Praga, 1931, 
600.—^JABERG, K . Aspects géographiques du langage.—FzTÍs, 1936. 
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bernatis ^^^\ lamentando que ninguno de sus detractores haya 
pensado todavía en refundirlo. También orientan al investiga
dor las bibliografías de Langosh ^^^\ Bossuat ^''"\ Bateson *̂"'̂  
3̂  Simón Díaz ^'^K 

Como ya hemos dicho, los principales manuales son los de 
Sanz (̂ >̂, Manitius (^>, Gróber ^^'\ Ueberweg <̂ '̂  y Krumba-
cher ^^\ No citamos a Ebert ^̂ "'̂  más que como recuerdo, pero 
en cambio debemos conceder una particular importancia a Dou-
trepont ^^\ cuya obra especialmente dedicada al movimiento 
literario borgoñón en el siglo xv representa un análisis litera
rio y bibliográfico cimentado en los antiguos inventarios de las 
bibliotecas ducales, a Vising ^'^\ inventario completo de la lite-

€oi.—GuBERNATis, Angelo de. Dictionnaire international des écrivains du 
monde latín.—Roma. Chez l'auteur. 1905-1906. 2 vols. 1.506 págs. 
602.—DiE DEUTSCHE LiTERATUR DES MiTTELALTERS. Verfasserlexison..—Berlín 
•und Leipzig, 1933-1943- 3 vols. 
Publicado bajo la dirección de W. Stammkr, después por K. Langosh. El último 
volumen todavía está incompleto; falta la publicación de un fascículo, que compren
derá las letras S a Z. 
603.—CAMBRIDGE BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH LITERATURE. Ed. by F . W. Bate-
Son.—Cambridge. University Press. 1940. 4 vols. 

604.—SIMÓN DÍAZ, José. Bibliografía de la Literatura hispánica. — Madrid, 
C. S. I. C. Instituto Miguel de Cervantes. 1950-1953. 
Van publicados únicamente tres tomos. 
6/12994. 
605.—GROEBER, G . Grundriss der romanischen Philologie.—Strasbourg, 188S-
1902. 2 tomos en 3 vols. 
Hay una segunda «dición del tomo I (1904-1006); la segundti edición del tomo II 
fué hecha por Hofer en 1933-1937. 
S. 387.28 sólo el t. I ) . 
606.—KRUMBACHER, K . Geschichte der bysantinischen Literatur von Justínian 
bis sum Ende des octrómischen Reiches. 2.* ed.—Munich. 1897. 
1/1014. 
607.—EBERT, A. Aügemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Aben-
á/aw/e.—1874-1885. 3 vols.; t. 1. 2. ' ed., 1889. 
Traducción francesa por J. Aymeric y Condamin: Histoire genérale de la Littérature 
du Moyen Age en Occident.—París, 1883-1889, 
608.—boi^h-REPONT, Georges. L<» Littérature franqaise á la cour des ducs de 
Bourgogne.—París. 1909. (Bibliothéque du XVe. siécle, t. VI I I ) . 
609.—VISING, J . Anglo-Narman Language and Literature,—London. 1923. 
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ratura de la Edad Media escrito en dialecto anglo-normando, 
y sobre todo a los manuales clásicos de la lengua de Oc como 
los de Bartsh <"">, Restori «">, Anglade ^"'\ Pillet-Carstens «">, 
sin olvidar a Jeanroy ^*"\ cuyo tomo I de la Poesia lírica de los 
trovadores "̂̂ ^ comprende una historia de los estudios proven-
zales desde el siglo xvi, con una exposición crítica de los ins
trumentos de trabajo y una serie de noticias bio-bibliográficas, 
ni al artículo de Stimming '"*\ ni al Catálogo del British Mu-
seum "̂'̂  que une a la descripción del manuscrito una noticia 
sobre la materia de que trata, las diferentes versiones, los de
más manuscritos que contienen el mismo texto, notas sobre el 
autor, la historia del texto y también importantes referencias 
bibliográficas no sólo de versiones impresas sino también de 
estudios críticos sobre el texto. De cierta utilidad puede ser 
Spense ^^^^\ que sobre todo es una guía práctica, pero en algu-

6io.—BARTSCH, K . Grundriss sur Geschichte der provenzalischeti Literatur.— 
Elberfeld. 1872. 
611.—RESTORI, A. LUteratura provenzale.—Milano, 1891. 
Traducción francesa por Martel, Montpellier, 1895, con anotaciones importantes. 
612.—ANGLADE, JosejA. Histoire de la Littérature meridionale du Mayen Age, 
des origines á la fin du XVe. siécle.—Paris. 1921. 
1/84647. 
613.—PiLLET und CARSTENS, Henry. Bibliographie der Troubadours.—Halle. 
1933. Schriften der Konigsbergen Gelehrten Gesellschaft. Sonderreihe, t. III. 
Cat. 747. 
614.—^JEANROV, Alfred. La poéste occitane des origines á la fin du XVIIIe. 
siécle.—^Toulouse. París. 1945. 
615.—^JEANROY, Alfred, La poésie lyrique des troubadors.—Paris, 1934. 2 vols. 
El tonto primero tiene una noticia critica importante sobre los instrumentos de tra
bajo y una sfrie de noticias biobibliográficas. 
I/86358-59. 
616.—STIMMING, Ad. Inventaire de la Littérature provéngale.—En los GRUN
DRISS de Gróber, t. II, 2.* parte. 

617.—BRITISH MUSEUM. DEPARTMENT .OF MANUSCRITS. L o n d o n , ChOtologue of TO-

mances in the Department of Manuscripos in the British Museunt^.—London. 
Trustces. 1883-1910. vols. 1-3. 
618.—SPENCE, Lewís. Dictionary of medioeval romance and romance writers. 
London Routledge. 1913. 395 págs. 
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ñas ocasiones peca de superficial. Mucho más seguro, aunque 
con menos pretensiones, es Palfrey ^*"\ 

Baldesnperger *̂̂^ no ofrece más que una visión de con
junto con breves referencias, pero sobre toda la literatura. No 
estará de más recurrir a las literaturas particulares, cuyos 
anuarios más importantes son para Inglaterra la Cambridge 
History of Modern Litterature ^^^, que tiende a sustituir la 
Oxford history of English litterature ^* ,̂ que desgraciada
mente no va más que por sus primeros volúmenes; Batteson 
es indispensable y constituye el mejor instrumento de trabajo 
que se tiene para la literatura inglesa. Parejo a él es Goe-
deke ^^^^ para la literatura alemana; aunque para una investi-

619.—PALFREY, Thomas Rossmand; FUCILI.A, Joseph Guerin and HOLBROCK. 

Collar WilHam. A Bibliographictd guide to the romance language and litera-
ture. 3 edition.—Evanston (Illinois). Chandler, 1947. 
Las obras están clasificadas por materias y por países. Dtespués de una primera parte 
dedicada a la Bibliografía General, se encuentra: i.°, Lengua francesa y Literatura 
(incluidos el provenral, los dialectos del Jura y de Suiza, el Walon y el Picard); 
2.», italiano; 3.°, portugués y bpasileño; 4.», castellano, catalán, lenguas hispano
americanas, y S.°. rumano. 
620.—BALDENSPERGER, Fernand and WERNER, P . Frederich. Bibliography of 

comparative íiterature.—Chapel Hill. University of North Carolina Press. 
1950. 701 págs. University of North Carolina Studies in comparative Lite
ratura. 
621.—CAMBRIDGE HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. Ed. by A. W. Ward and 
A. R. Waller.—Cambridge. University Press. 1907-1927. 15 vols. 
S. 44/48-63 (años 1912-1921). 
622.—OXFORD HISTORY OF ENGLISH LITERATURE. Edited by Frank Percy, 
Wilson and Bonamy Dobree.—Oxford. University Press. 1945 y sigs. 
Tendrá doce volúmenes, comprendiendo cada uno bibliografías exhaustivas. Hasta 
ahora han aparecido el volumen II, i.» parte, Bennet, H, S. Chaucer and the i.sífi. 
eéntury, 1947; 2.» parte, Chambers, E. K. English Litterature at the cióse of the 
middle ages, 1947, volumen V; Bush, Douglas. English literature in the earlier i'jth. 
century, 1600-1660. 1946. 
623.—GOEDEKE, Karl. Grundriss sur Geschichte der deutschen Dtchtung aus 
den Quellen. 2. ganz neu barb, Aufl.—Dresden. Ehlermann. 1884-1934. 
Vol. i-io, 12-13. 
Aporta comentarios críticos y biográficos sobre cada autor y notas críticas sobre los 
diversos trabajos, fuentes, etc., y biJDÍiografías exhaustivas de las ediciones, estudios, 
artículos biográficos y críticos. Cada volumen contiene un índice detallado. La obra 
está dividida según el plan siguiente: volumen I, Das Mittelalter; volumen II. Re-
fortnationsseitalter; volumen III , Vom Dreissigjahringen his zum Siehenjáhmgen 
•Krege; volúmenes IV-V, Siebenjdrhingen bis sutn W\eltkriege: volúmenes Vi-VII, 
Zeit des W\eltkrieges; volúmenes VIII-XIII, Vom Weltfrieden bis sur Framosis-
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gación rápida o una orientación convendrá utilizar con prefe
rencia a éste a Arnold ^^^^ y especialmente a Korner ** ,̂ que 
en un principio se publicó como apéndice de Sherer y Walzel *̂̂  
y actualmente es la única bibliografía de la Literatura alemana 
que está al día. 

El manual más importante para la Literatura francesa es 
el de Petit de Julleville ^* ,̂ el cual, aunque anticuado en su 
bibliografía, sigue siendo indispensable y le sirven de comple
mento las bibliografías de Lanson *̂*' y de Giraud *̂®'. Por este 

chen Revolution, 1830. Existe una edición por Edmund Goetze y la NEUE FOLCE (Fort-
führang von 1830 bis 1880). Im 4»ftrage der Preussischen Akademie der Wissens-
chaftcn, hrgs. von Georg Minde Pouet.—Dresden, EWermann, 1940 y siguientes. 

624.—ARNOLD, Robert Franz. Aügemeifie Bücherkunde sur mueren detits-
•chen Literaturgeschichte_ 3 neu bearb. und stark verm. Aufl.—Berlin. De 
Gruyter. 1931. 362 págs. 

625.^K0RNEE, Josef. Bibliographisches Handhuch des deutschen Schrift-
iunts, 3 vóllig umgearb. und wesentlich verni. Aufl.—Bern. Francke. 1949. 
644 págs. 

626.—ScHEKER, Wilhelm und WALZELL, Oskar. Geschichte der deutschen Li-
ieralur, mit eine Btbliographie von Joseph Korner. 4 Aufl.—Askanischer 
Verlag. 1928. 942 págs. 

1/57929 (ed. de 1883). 

627.—PETIT DE JUILEVILLE, L . Hisloire de la langue et de la littérature fran-
^aise, des origines o ipoo.—París. A. Golin. 1896-1899. 8 volúmenes. 

P-ara todo lo relacicmado con la literartura religiosa, se completará con las obras de 
Henri Bremond. Debe consultarse también la Histoire littéraire de ¡a France, obra 
comenzada por los religiosos benedictinos de la Congregación de San Mauro y con
tinuada por los miembros del In.stituto (Academie des Inscriptions «t Belles Lettres). 
París, Imprimcrie Nationale. 1733-1914 (en publicación). En estos momtntos «sta 
obra está suspendida ¡en t i volumen XXXVIII, que comienza en el siglo XIV. • 
Cat. S-44/33-40. 

628.—LANSON, Gustave. Manuel bibliographique de la littérature frOnqaise 
ntoderne. 1500-1900. Nueva edición revisada y aumentada.—Paris. Hachefte. 
1921. 1820 págs. 

Cat. 13332. 

629.—GIRAUD, Jenne. Manuel de bibliographie littéraire pour les XVI, XVII, 
XVIII siécles frangaises, 1921-1935. París. Vrín. 1939, 304 págs. Publícatiofts 
de la Faculté des Lettres de llJhiversité de LíUé, II . 
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motivo es preferible a Bedier ^""\ a Calvet '•^^\ a pesar de los 
ensayos de bibliografía crítica que trae al fin de cada capítulo. 
Para la Edad Media tenemos excelentes repertorios como los 
de Bossuat ^̂ '̂̂  y Holmes ^"^, que evitan la consulta de los ar
tículos de Lecoy "̂'̂  y Montfrin ^^\ 

Todas las noticias de utilidad para la Literatura italiana se 
hallan en Evola ^"^\ y en Toda *̂̂ ;̂ las de la Literatura portu
guesa en los repertorios de Bell ^^^\ de Ford ^^\ de García Pe
res "̂'̂  y de Sousa Viterbo ^^\ que bastan para orientar ai 
630.—BEDIER, Joseph et HAZARD, Paul. Histoire de la littérature frangaise 
iüutree.—^París. Larousse, 1923; nouv. ed. revue, 1949. 2 vols. 
S-44/110-11 (años 1926-27). 
631.—CALVET, J . Histoire de la littérature frangaise,—Paris. De Gigord. 

1931 y sigs. 
S-44/141-45. 
632.—A critical bibliography of medieval french literature. D. C. Cabeeií 
general editor. Vol. I : The medieval Period, edited by Urban T. Homes júnior. 
Syracuse. University Press. 1947. 
633.—LECOY, F . LEBEGUE, R . et TIECHEM, Ph. van. Les études sur la langue 

et la littérature frangaise de 1940 a 1943. En MODERN LANGUAGE REVIEW, 

t. XLI, 1946 y BULLETiN DE L'ASSOCIATION G. BUDÉ, nouv. sárie, núm. 4, 1947. 

Págs. 82-129. 
634.—MONFRiN, Jacques. Travaux relatifs a l'anden frangaise et a l'ancien 
proven^al, parus en France de 1940 a 1945. En MOYEN AGE, t. LIV, 1948, pá
ginas 327-357 et t. LV, 1949, págs. 127-156. 
635.—EVOLA Niccoió Domenico. Bibliografía degU studi sulla letteratura ita
liana (1920-34).—Milano. Vita e pensiero. 1938-49 pt. i . 5. (En publicac¡ón.> 
636.—TODA Y GÜELL, E . Bibliografía espanyola d'Italia deis origens de la im
prenta fins a l'any 1900.—Barcelona. 1927-1931. 5 vols. 
637.—BELL, Aubrey Fitz Gerarld. Portuguese BibUography.—Oxíovd. Uni
versity Press. 1922. Híspanle notes and monographs; essays, studies, and 
brief biographies issued by the Hispanic Society of America. Bibliography 

ser I.* 4/753. , . x ^ 
638.—FORD, J . D . M . , WHITTEM, A. F . and RAPHAEL, M . I. Tentatnve btblio-

graphy of Brazilian 'Belles-Lettres.—Ca.m\)x\áge. Harvard University Press : 
Harvard Council on Hispano-American Studies, 1931. 
^^*- 567. 
639.—GARCÍA PERES, D . Catálogo razonado biográfico y bibliográfico de los 
autores portugueses que escriUeron en castellana.—Madrid. Impr. del Colegio 
Nacional de Sordomudos y Ciegos, 1890, XIII.—660 págs. 
Ms. 100. 
640.—SOUSA VITERBO, F . M . de. A Litteratura Hespanhola em Protugal.— 
Lisboa, 1915. 



lector. Para las lenguas orientales es suficiente Chauvin ^"'\ pero 
Brockelmann "̂̂ ^ resulta indispensable para el árabe, como la 
Enciclopedia del Islam ^^^\ 

Como repertorios bibliográficos de la Literatura española 
contamos con los de Homero Seris *̂*'\ J. Simón Díaz ^^\ am
bos en curso de publicación, lo mismo que el manual dirigido 
por Guillermo Díaz Plaja "̂̂ ^ y titulado Historia de las Lite
raturas Hispánicas, y que promete ser la obra más completa 
sobre nuestra Literatura. Mientras tanto, es muy útil por sus 
datos y referencias bibliográficas la Historia de la Literatura 
española, de J. Hurtado y A. González Falencia ^^*^, a pesar de 
los muchos errores de su última edición, lo mismo que la de 

641.—CHAUVIN, Víctor. Bibliographie des ouvrages árabes ou relatifs aux ára
bes publiées dans l'Europe chrétienne de 1810 a 1885.—Liég<e Vaillant-Car-
manne, 1892-1922, 12 vols. 

642.—BROCKEXMANN, Cari. Geschichte der arabischen Litteratur. 2 den Supple-
mentbánde angepasste Aufl.—Leiden, 1943-49, 2 vols. 
6/9589 (ed. de Weimar, 1898). 

643.—ENCYCLOPEDiE DE L'ISLAM. Publiée símultanement en franqais, allemand 
et anglais par Th. Houtsma, R. Basset, T. W. Arnold, etc.—Leyde et París, 
1911-1938, 4 vols. et I vol. de suppl. 
Esta obra es capital para todo lo que concierne al Islam. Los nombres árabes han 
sido transcritos siguiendo las normas previamente establecidas por los orientalistas, 
y que hoy son las únicas utilizadas. Por otra parte, todos los ar,tículos que conciernen 
al pensamiento e instituciones musulmianes han sido puestos al día y publicados bajo 
el título: Handworterbuch des Islam.—Leyde. Brill, 1941, 833 págs. Por Wensinck. 
A, J. und Kramers, J. K. Las paginaciones son diferentes para cada edición, es 
preciso especificar siempre la que se utiiliza. 
Cat. 1074-77. 

644.—SERIS, Homero. Manual de Bibliografía de la literatura española,—New 
York. Centro de Estudios Hispánicos. Syracuse University, 1948. 
La obra completa constará d; siete partes. Hasta ahora sólo ha aparecido la primera 
parte: Obras generales. Libro especialmente útil para el investigador, con ligeras 
notas críticas muy oportunas. 
645.—DÍAZ PLAJA, G . Historia de las Literaturas Hispánicas.—Barcelona, 1951 
y siguientes. 
Han aparecido hasta ahora tres volúmenes. Cada parte tiene bibliografías críticas 
importantes. 
F . 4547-4^. 
646.—HURTADO, Juan y GONZÁLEZ FALENCIA, Ángel. Historia de la Literatura 

Española. Sexta edición.—Madrid, S. A. E. T. A., 1949, XV.—1.102 págs. 
Ms. 322. 

CI 



A. Valbuena Prat ^^^^ lo es por sus comentarios críticos. A tí
tulo de recuerdo cabe citar al Manuel de l'Hispanisant, de Foul-
ché Delbosc "^\ ya anticuado y del que se espera una nueva 
edición modernizada. 

Hasta tanto no se acabe la publicación del Grismer '•^-^^ se 
utilizará con fruto a Nichols *̂-̂^ en lo referente a las Lite
raturas hispanoamericanas y los conocidos repertorios de José 
Toribio Medina. 

Por último citamos los principales diccionarios, en primer 
lugar a Godefroy ^^^^ para la Edad Media; para la época mo
derna a La Grande encyclopédie ^̂ '̂ ^ The Encyclopedia Britta-

647.—VALBUENA PKAT, Ángel. Historia de la Literatura española. Tercera edi
ción, corregida y aumentada.—Barcelona. Editorial Gustavo Gili, I9.'i0' 3 veis. 
El primer volumen comerende hasta el siglo XVI, el segundo trata del sigjlo XVII, 
y el tercero desde el XVIII al período contemporáneo. Este tercer volumen contiene 
un índice de obras y otro onomástico. 
1/102000-1. (Ed. de 1946.) 

64S.—GRISMER, Raymond Leonard. A new bibliography of the literatures of 
Spain and Spanish America, including many studies on anthropology, archaeo-
logy, art, economics, education, geography, history^ law, music, philosophy and 
other suhjects.—Dubuque, lowa, Wm. C. Brown, 1941-46. Vol. 1-7. (En publi
cación.) 

649.—GRISMER, Raymond Leonard. A reference index to twelve thousand Spa-
tiish American authors; a guide to the literature of SpatUsk America.—New 
York. Wilson, 1939.—150 págs. Inter-American Bibliographtcal and Library 
Association pub. ser. 3 vols., Vol. I. 

650.—NICHOLS, Madaline W. A hibliographical guide to materials on Ameri
can 5/>amíí(.—Cambridge. Harvard American Studies. American Council of 
Learned. Bibl. and Library Assoc, pub. ser. I, vol. 6, 1952. 

651.—GODEFROY, Frédéric. Dictionnaire del éncienne langue franqaise et de 
tous ses diálectes, du IX au XV siécle.—P^ris, 1881-19012, reproducción anasr 
tática, 1937-38, 10 vols. 
1/33141-46. (Ed. París, 1881-89.) 

652.—LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE. Invcntaifc faisonnc des Sciences, des Lettres 
et des Arts par une Societé de Savants et de Gens de Lettres-—París, 1885-
1902, 31 vols. 
F . 192-222. 
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nia ^''"\ el Meyers lexicón ^^*\ las enciclopedias italianas ^̂ "'̂ ^̂  
y Espasa f*'̂ . 

Igualmente se utilizarán estos diccionarios para todo lo que 
concierne a la Filosofía, cuyo vocabulario está muy bien expli
cado y definido por Lalande ^^^\ mientras que el Philosophen 
Lexicón ^^^ proporcionará noticias muy amplias con biblio
grafía sobre cada filósofo; pero, sin embargo, esta última obra 
no dispensa de consultar a Riedl ^^^ para todos los filósofos 
que vivieron entre 1300 y 1650. En otro lugar hemos señalado 
ya las obras necesarias para el estudio de la Filosofía cristia
na *̂'̂ \ Todo lo concerniente al Tomismo puede encontrarse 

Ó53.—THE ENCYCLOPAEDiA BRITÁNICA. i4th. editioii.—London, igl29, 24 vols. 
Aunque hay ediciones más modernas, la mejor sigue siendo la de 1929. 
654.—MEYER'S LEXIKON, 7 auflage in volistándigenneuer bearbeitung.—Leip

zig, Wien, 1924-1930, 12 vols. 
655. ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI.^Roma, IstitUtO de-

11a Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trecanni, 1929-1937, 35 vols. Ap-
pendice I, 1938.—1.147 págs. Vol. 36. Indici, 1939. 
Ms. 1222-58. 
El volumen de índicKS contiene principalmente correcciones a la obra completa. 
Apéndice II, 1938-1948, 1948-1949. dos volúmenes. 
El segundo volumen comprende un índice general par los dos volúmenes, que con
tienen exctknfces biografías. 
656.—ENCICLOPEDIA CATTOLicA. — Citta del Vaticano. Enciclopedia Cattolica, 
1948 y siguientes. (En publicación.) 
Los cinco primeros volúmenes tratan de A. a Gen. La obra comprenderá diez volú
menes, constituyendo una verdadera enciclopedia religiosa; las copiosas bibliografías 
que siguen a cada artículo hacen de ella un instrumento de trabajo indispensable. 
657. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. Madrid. Espa-
sa Calpe, S. A. 
Ms. 2 y sigs. 
658.—LALANDE, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revu 
par MM. les membres 6t correspondants de la Société fan^aise de Philosophie, 
et publié, avec leurs corrections et observations. 5 ed. augm. d'un grand nom
bre d' articles nouveaux.—París. Presses Univ. de France, 1947.—1.280 págs. 
S. 23/202-04. (Ed. de 1932.) 
659.—PHiLOSOPHEN-LExiKON. Handworterbuch der Philosophie nach Personen, 
unter Mitwirkung von Gertrud Jung, verfasst und hreg. von Werner Ziegen-
fuss.—Berlín. De Gruyter, 1949. 
660.—RIEDL, John O. Catalogue of Renaissance philosophers. ( i seo-1650) 
comp. by Robert A. Baker (adn others) under the direction of Jbhn O. Riedl. 
Milwaukee. Marquette University Press, 1940.—179 págs. 
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en Bourke ^*", que es una guía segura y pone al día las refe
rencias publicadas en otro tiempo por Mandonnet y Destrez ̂ ^\ 

Para formar la bibliografía de un tema filosófico se dispo
ne en primer lugar de la Bibliography of Philosophy ^^\ con
tinuada a partir de 1937 por la Bibliographie de la Philoso-
phie ^**\ que se publica bajo los auspicios del Institut Interna
tionale de Philosophie que patrocina igualmente con la Unesco 
desde 1949 el Repertoire bibliographique de la Philosophie ^^', 
que necesita como complemento la consulta del Bulletin anali-
tique ^^^^ y la Bibliographische einfürhrungen ^^^. 

En cuanto a los manuales de Historia de la Filosofía, ya 
hemos citado a Ueberweg ^̂ ^̂  y a Gilson ^^\ quien trata única
mente de la Edad Media. Igualmente debemos referirnos a la 
obra magistral de Brehier ^^'\ Son manuales muy prácticos con 
bibliografías amplias los publicados por las Presses Universi-
taires de France. 

Para todo lo que concierne a las ciencias, el investigador 
tiene a su disposición las bibliografías críticas que publica Sar-
ton <«*"•«'> desde 1913. que sirven a la vez de revisión permanente 

661.—BOURKE, Vernon Joseph. Thomstic bibliography, 1920-1940. En THE 
MODERN scHOOLMAN, supplement to vol. 21.—St. Louis, 1945.—312 págs. 
662—MANDONNET, Fierre and DESTREZ, J . Bibliographie tomiste.—Lc Saul-
choir, Kain (Belgique). REVÜE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THÉOLOGIQUES, 

1921.—116 págs. 
V. C 1995-14. 
663.—BIBLIOGRAPHY OF PHILOSOPHY. — New York. Journal of Philosophy, 

1934-37. 4 vols. 
664.—BIBLIOGRAPHIE DE LA PHILOSOPHIE, 1937.—París. Libraine Philosophi-
que, J. Vrin, 1937. Vol. I. 
665.—REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE. Fev. 1949—Louvain. 

Z/432. 
666.—BIBLIOGRAPHISCHE EINFÜRHRUNGEN IN DAS STUDIUM DER PHILOSOPHIE. 
Hrsg. von I. M. Bochenski.—Bern. Franche, 1948, no. i - i i . 
(En publicación.) 
667.—BREHIER, Paul. Histoire de la PhUosophie, t. I. le fase. En MOYEN AEGE 

ET RENAISSANCE.—París, 1921. 
668 y 669.—SARTON, G . Critical bibliography of the history md philosophy of 
science and of the history of civilization. En isis, vol. I, 1913. Quartcrly. 
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a su importante Historia de las Ciencias ^"°\ Poggendorf ^̂ "̂  
es todavia indispensable para todos los datos precisos referen
tes a la vida de los sabios. Para España son indispensables las 
obras de Picatoste ^"^\ Rey Pastor *̂">, Chinchilla ^^'"\ Para es
tudios sobre manuscritos la obra Torndyke (*"*'̂ » es de suma 
importancia. 

Una visión rápida de la Historia de las Ciencias se encuen
tra en Rousseau ^̂ ''̂ , cuya obra se completa en cuanto a la bi
bliografía con la guía de Sarton *̂'*\ el cual ha hecho también 

670.—SARTON, George. Introduction to the history of science.—Baltimore. Pu-
blished for Carnegie Institute by Williams & Wilkins, 1927-48. Vol. 1-3. Car-
negie Institute Publication, 376. 
Ofra edición de 1950. 
Ms. 347-3SI. 
671.—PoGGENDORFF, Johann Christian. Poggendorff's Biographisch-literaris-
ches Handworterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften.—^Leipzig. 
Barth, 1863-1904: Verlag Chemie, 1925-40. Bd. 1-6. (En publicación.) 

^72.—PICATOSTE RODRÍGUEZ, Felipe. Apuntes para una Biblioteca científica es
pañola del siglo XVI. Estudios biográficos y bibliográfiíijos de Ciencias exac
tas, físicas y naturales, y sus inmediatas aplicaciones en dicho siglo.—Madrid. 
M. Tello, 1891, VIII.—416 págs. Fol. 
2/81250. 
673.—REY PASTOR, Julio. Los matemáticos españoles del siglo XVI.—S. 1. i. 
ni a.—162 págs. 8.° 
4/27340. 

674.—CHINCHILLA Y PIQUERAS, Anastasio. Anales históricos de la Medicina 
en general y biográfico-bibliográficos de la española en particular.—Valencia. 
López y Cía. José Mateu, 1841, 7 vols. 4.° 

1/33988-94. 
675.—THORNDIKE, Lynn and KIBRE, Pearl. A Catalogue of incipits of Me
dioeval Scientific writings in Latin.—Cambridge. Massachusetts. The Me-
diaeval Academy of America, 1937, XV.—926 págs. 
Ms. 1428. 

676.—THORNDYKE, Lynn. Additional incipits of Medioeval scientific writings 
in Latin. En Speculum, 1939, XIV, january, p á ^ . 93-104. 

6yy.—ROUSSEAU, P . Histoire de la Science.—París. Albín Michel, 1947. 
678.—SARION, George. The study of the history of science. — Cambridge. 
Harvard University Press, 1936.—75 págs. 
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una Historia de las Matemáticas ^^^^; lo mismo que lo concer
niente a la Medicina se ha;lla en Castiglioni ^'^\ que pone al 
día a Garrison (̂ i-®̂ )̂  sin llegar a sustituirlo. Inferior a estas 
dos obras es la de Mettler ^^\ sin que todas ellas nos eximan 
de consultar para la medicina francesa en la Edad Media a 
Wickerstreimer ^^^ y para la medicina italiana desde el Rena
cimiento al siglo XVIII, Capparoni ^^^ (cuyo vol. I fué reimpre
so en 1932 y debe consultarse con preferencia al de la i . ' edi
ción). Estas dos obras no se limitan solamente a las biografías, 
sino que suministran preciosas noticias bibliográficas, que pue
den ampliarse en los repertorios bibliográficos de Meyer ^^^ 
(del que sólo se ha publicado el fascículo I) y de Osler *̂̂ ^ que, 

679.—SARTON, George. The study of the history of malhemalics.—Cambrid
ge. Harvard University Press, 1936. 
Además de esta guía, debe consultarse PARKE, Nathan Guir. Guide to the lileratwe 
of mathematíes and physics including related works on engitmering science,—Newr 
Yorq, McGraw Hill, 1947, que contiene una bibliografía crítica de unos 2.300 títulos. 
Se consultará con reservas la obra de LORIA, Gno. Guia alio studio della ítoria delle 
niatematiche,—Milán, Hoepli, 1946, que contiene numerosos errores tipográficos. 
680.—CASTIGLIONI, Arturo. A history of medicine, traducced frotn the Italian 
abd. edit by E. B. Krurabhaar. 2d. ed, rev. and enl.—New York, Knopf, 1947. 
1.192 páginas. 
681.—GARRISON, Fielding Hudson. Introduction to the history of medicine, 
with medical chronology, suggestions for study and bibliographic data. 4th 
ed., rev. and enl.—Philadelphia. Saunders, 1929.—926 págs. 
S. 8/30-31, (Trad. esp. Madrid, 1921-22.) 
682.—GARRISON, Fielding Hudson. A medical bibliography a checklist of 
texts iJlustrating the history of the medical sciences, originally cMnp. by the 
late Fielding H. Garrison, and now rev. with additions and annotations, by 
Leslie T. Morton.—London. Grafton, 1943.—^412 págs. 
683.—METTLER, Cecilia Charlotte. History of Medecine; a correlative text, 
arranged according to subjects.—Philadelphia. Blakiston, 1947.—1.218 págs, 
6S4.—WICKERSTREIMER, Ernest. Dictionnaire biographique des médecins en 
France au moyen age.—Paris. Droz, 1936, 3 vols. 
685.—CAPPARONI, Pietro. Profili bio-bibliografici di medid e naturalisti ce~ 
lebri italiani dal sec. XV al sec. XVIII.—^Roma. Ist. Naz. Medico Farmaco
lógico Serono, 1928-32, 2 vols. 
686.—MEYER, Claudius F. Bio-BibUography of XVI century medical, authors.. 
Washington. Govt. Frt. Off., 1941. 
687.—OSLER, Sir William. Bibliotheca Osleriana; a catalogue of bpoks illus-
tratitig the history of medicine and science, coUectcd, arrang-ed and annotated 
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junto con los catálogos de Boston ^^^ y de Klebs ^^\ por no 
citar sino los más recientes, permiten localizar los textos anti
guos editados. 

Todos los términos técnicos de Medicina están explicados en 
Garnier ^^\ Para traducirlos al español sirven de auxilio New-
mark ®̂'̂  y Schlomann '̂"̂ ^ cuya última edición de 1938 en Ber
lín, con el título de Illustrierte technische Worterbücher quedó 
interrumpida por la guerra. Una bibliografía bastante comple
ta de estos diccionarios es la publicada por Sánchez ^̂ \̂ 

Hemos señalado ya los dos principales repertorios sobre 
Bellas Artes '̂̂ '-̂ ^̂  Quien desee llevar más lejos sus investiga
ciones debe consultar para la época moderna, en primer lugar a 

by Sir William Oskr... bequeathed to McGill University.—Oxford. Claren-
don Press, 1929.—785 págs. 
688.—BALLARD, James F. A catalogue of the medieval and renaissance ma-
nuscripts and incunabula in the Boston Medical Library.—^Bosto"|n, 1944.— 
246 páginas. 
•689.—KLEBS, Arnold Clark. IiKunabida, scientifica et medica; short title list. 
Bruges. St. Catherine Pr., 1938 (i. e., 1937). History of medicine ser. issued 
the auspices of the Library of the New York Academy of Medicine. — 
359 páginas 
690.—GARNIER, Marcel et DELAMARE, Víctor. Dictionnaire des termes tech-
niques de médecine, contenant: les étymologies grecqiies et latines, les noms 
des maladies, des opérations chirurgtcales et obstetricales, des symptomes cli-
niques, des lédons anatomiques, les termes de laboratoire, etc. 14 éd. rev. et 
augm. par V. Delamare et J. Delamare.—París. Maloine, 1945.—909 págs. 
F/1227. (8.» ed. esp. Madrid, 1933.) 
691.—NEWMARK, Maxim, Dictionary of science and technology in English-
French-Gerniati-Sp^nish, containing 10.000 current terms in the Englísh lan-
guage most frequently used in the physical sciences and theír applied fields, 
together wíth sepárate índices in French, Germán and Spanish, conversión 
tables and technical abbreviations.—New York. Philosophical Library, 1943. 
386 páginas. 
1/103669. (Trad. esp. Buenos Aires, 1944.) 
692.—SCHLOMANN, Alíred. Illustrated technical dictionetry in six languages: 
English, Germán, French, Russiaii, Ilalian and Spanish.—New York, McGraw-
Hill, 1906-32, 17 vols. 
2/78510-25. (Ed. ital. Monaco, 1905-28.) 
693.—SÁNCHEZ, José and BAIG, Samuel, Scientific attd technical distionaries 
of the Spanish and English languages.—New York, Public Library, 1944. 
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Schlosser ^^\ cuya edición italiana corrigió y revisó Rossi *̂'̂ *, 
y la Internationale Bibliographie der Kunstwissenchaft ^^^^ que 
desgraciadamente sé publica con bastante irregularidad, así 
como a Schmitt ^^^\ en curso de publicación. El Portrait In
dex ^^^ puede prestar preciosos servicios. Como el Ellis ^^^; 
serán siempre muy provechosas las consultas a Hourticq "̂"̂  y 
Réau '^^^ nos facilita la traducción con su Léxico ^^°^\ * 

Aunque ya anticuado, Michel ^̂"̂^ es siempre clásico con su 

694.—RiTTER voN SCHLOSSER, JUHUS. Die Kunstliteratur; ein Handbuch sur 
Quellenkunde der neuren Kunstgesclidchte.—Wien. Schroll, 1944.—640 págs. 
695.—RiTTER VON SCHLOSSER, JUHUS. La letteratura artística, numuale delle 
fonti della storia dell'arte moderna. Trad. ital. F . Rossi.—^Firenze. La Nueva 
Italia, 1935. 
Se consultará además: Appendke, di Otto Kurz.—Firenze, La Nuova Jtalia, 1937. 
696.—INTERNATIONALE BIBLIOGRAPHIE DER KUNSTWISSENSCHAFT. I902-I917-18. 
Berlín. Behr., 15 vols. 

697.—SCHMITT, Otto. Reallexicon sur deutschen Kwtstgeschichte.—Stutgart. 
Metzler, 1937 y sigs. (En publicación.) 
Hasta ahora sólo los dos primeros tomos han sido publicados. El tomo I por 
A. Baubetrieb; el tomo II por Bauer Buchillustration. Cada artículo está fir
mado por un especialista, y lleva una bibliografía abundante. 

698.—A. L, A. Portrait index, Index to portraits containned in printed books 
and periodicals; ed. by W. C. Lañe and N. E. Browns.—Washington. Library 
of Congress, 1906.—1.600 págs. 

1/32356. 
699.—ELLIS, Jessie Croft. Nalure and its appUcations; over 200.000 selected 
references to nature forme and iüustratiotis of nature as used in every way. 
Bastón. Faxon, 1949.—861 págs. 
700.—HOURTICQ, Louis. Encyclipédie des he<Hix-arts; architecture, sculpture, 
peinlure, arts décoratifs.—París. Hachette, 1925, 2 vols. 

B. A. 7111-12. 

701.—REAU, Louis Dictionnaire iüustré d'art et d'archéologie.—París. La-
rousse, 1930.—^488 págs. 

702.—^REAU, Louis. Lexique polyglotte des termes d" art et d'archéologie.— 
París, Laurens, 1928.—175 págs. 

703.—MICHEL, André. Histoire de l'art dépuis les premiers temps chrétiens jus-
qu'a nos jours.—París. Colín, 1905-29, 8 vols. 

índice de conjunto. Nombres de artistas, nombres de lugares, materias y tablas ge
nerales, por Louise Lefrangois Pillion.—París, Colín, 1929. 
B. A. G./2597-2614. 
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Histoire de l'Art. Las colecciones españolas Summa Artis '^^'^^ 
y Ars Hispaniae '̂"'̂  lo completan con ventaja. Como el Robb '•'"^^ 
y el Schmitt ^™'\ la nueva edición de Benezit ^"*\ que reúne las 
biografías de todos los artistas desde el siglo xvii^ será igual
mente muy provechosa. 

Si para la Historia del Arte en la Edad Media, Male es 
fundamental, lo es también para la iconografía Künstle ^'"^\ 
cuyo segundo volumen es un verdadero diccionario de Santos, 
y aporta sobre cada uno de ellos no sólo datos biográficos, sino 
también noticias precisas sobre sus emblemas y referencias bi
bliográficas sobre las fuentes literarias de su representación, 
resultando igualmente importante para la Historia del Arte 
como para la Teología. Webber ^̂ °̂  no es apenas más que un 

704.—CossiO-PijOAN. Summa Artis. Historia General del Arte.—^Madrid. Es
pasa Calpe, 13 vols. publicados. 
S. 36/79-80. 

705.—ARS HISPANIAE. Historia Universal del Arte Hispánico.—Madrid. Edi
torial Plus Ultra, 1946. 
En curso de publicación. Cada parte está hecha por un especialistja', amplias biblio
grafías puestas al día < índices muy prácticos. 
6/12348. 
706.—ROBB, David M. and GARRISON, J . J , Art in ihe wtestem ivorld. Rev. 
and enl. ed.—New York. Harper, 1942.—1.045 págs. il. 
707.—SCHMITT, Otto. Reaüexikon sur deutschen Kunstgeschichte.—Stuttgart. 
Metzler, 1937-46. (En publicación.) 

708.—BENEZIT, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des pein-
tres, scvlptews, dessinateurs et graveurs de tous les temps et dé tous les pays, 
par un groupe d'écrivains spécialistes franqaises et étrangers. Nouv. éd. en-
tiérement refondue, rev. et cor. sous la direotion des héritiers de E. Bene
zit.—París. Gründ, 1948-50, 5 vols., en publicación. 
B. A. 5486-88. (Ed. de París, 1911-24.) 

709.—KÜNSTLE, Karl. Ikonographie der ChristUchen Kunst.—Freiburg im 
Br. Herder, 1926-28, 2 vols. 
B. A. 5871-72. 

710.—WEBBER, Frederick Roth. Church symbolism; an explanation of the 
more important synibcls of the oíd and New Testament the primitive, the 
medioeval and the modern church. Introd. by Ralph Adams Cram. 2d. ed. rev. 
Cleveland, J. H. Jansen, 1938.-413 págs . 
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glosario de los símbolos más importantes; Bless ""' y Dra-
ke "̂̂ ^ se limitan a la iconografía de los Santos, mientras que 
Male '̂"̂  a la iconografía del arte profano. 

No existe más obra de conjunto sobre el grabado que la de 
Hind ^'"^ aunque lo suple ventajosamente Delteil, tanto para 
el siglo XVIII '̂"̂  como para el xix y el xx "̂*\ 

VioUet le Duc '̂"̂  suministra datos preciosos para la Ar
quitectura, y no hay que desdeñarlo a pesar de la obra muy 
reciente de Wasmuths ^^^^, cuya bibliografía es insuficiente, y 
la de Sartoris ^™\ en curso de publicación. La explicación de 
los términos técnicos se encontrará en Bodson ^'*\ 

711.—BLESS, Arthur de. How to distinguish the sainie in art by their costu-
mes, symbolsand attributes.—New York. Art. Culture Publications, 1925.^-
168 págs. 
712.—DRAKE, Maurice and Wílfred. Saints and their emblema. — London. 
Laurie 1916.—235 págs. il. 
713.—'MAELE, Raimond von. Iconographie de l'art profane au Moyen Age ét 
á la Rénaissance et la décoration des demeures.—La Hayé. Nijhoff, 1931-32, 
dos volúmenes. 
E. loi (1-2). 
7i4.-*-HiND, Arthur Mayger. Hislory of engraving and etching from the 
i$th, century to the year 1914; being the 3d and fully rev. ed. of A short his-
tory of engraving and etching.—Boston. Hougbton, 1923.—487 págs. 
715.—DaLTEiL, Loys. Manuel de l'amateur d' estampes du XVIII siécle.>— 
París. Dorbon-AIne, 1910.—447 págs. 
E. 60. 
716.—DELTEIL, Loys. Manuel d l'atnatetir d'estampes de XIXe. et XXe. sic-
cles, 1801-1924.—París. Dorbon-Ainé, 1925, 4 vols. 
E. 242 (1-2). 
717.—VioLLET-LE-DUC, Eugéne Emmanuel. Dictionnaire raisonné de I' archi-
tecture frangaise du Xle. au XVIe. si'ecle.—París. More!, 1854-68, 10 vols. 
índices analítico y sintético, alfabético de nombres de lugar por provincias pai-a 
Francia, y por naciones para el extranjiero, por H«nri Sabine. París. Imprimeries 
Réunies, 1889, 387 págs. 
1/40980-89. 
718.—WASMUTHS LEXiKON DER BAUKUNST.—Berlín. Wasmuth, 1929-37, 5 vols. 
719.—SARTORIS, Alberto. Encyclopédie de l'architecture nomelle. — Milán. 
Hoepli, 1948. 
Sólo han sido publicados los dos primeros volúmenes. 
720.—BODSON, Fernand. Dictionnaire des termes récents, symboles et abbré-
viétioHs; drchitecture, art de construiré, génie civil. — Bruxelíes. Editado 
S. P. R. L., 1948.—^244 págs. 
Para la arquitectura española se acudirá al Llaguno. 
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Obra de referencia fundamental para la Numismática es la 
de Stockvis '̂̂ '\ donde se hallan todas las referencias biblio-
gráñcas necesarias. Para España se debe acudir a Rada Del
gado ('̂ >. 

La obra de Munro "̂̂ ' representa el mayor esfuerzo biblio
gráfico en el campo de la indumentaria sin que le puedan reem
plazar ni Colas '̂̂ ^ ni Hiler ^̂ *\ Manjarrés '̂̂ ^ se debe consul
tar para todo lo que se refiere en esta materia a España. 

Mantzius '̂̂ ^ es el manual más práctico y más completo 
que hay sobre el arte dramático, y para la Música lo son los de 

721.—STOCKSVIS, Albert. Standard coin and medal catalogue of tltc tvorls.., 
from the earliest times (looo B. C.) to the present day (Ist) ed. 1940.— 
Cleveland. 1939. il. 
722.—RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la. Bibliografía numismática espa
ñola o noticia de las obras y trabajos impresos y manuscritos sobre los dife
rentes ramos que abraza la Numismática, debidos a autores españoles o ex
tranjeros publicados en español y documentos para la Historia de España, 
con dos apéndices que comprenden el primero, la Bibliografía numismática 
portuguesa y el segundo la de autores extranjeros que en sus respectivos idio-
mos escribieron acerca de monedas o medallas de España. Obra premiada 
por la Biblioteca Nacional.—Madrid. Imp. de M. Tello. 1886. XIII—632 
página?. 

Cat- 975-
723.—MTJNRO, Isabel Stevenson and COOK, Dorothy E. Costume index; a sub-
ject index to piafes and illustrated text.—New York. Wilson,. 1937. 338 págs. 
724.—CoLAs^ Rene. Bibliographie genérale du costume et de la mode. Des-
cription des suites, recueils, series, revues et livres f ran^is iet étrangers re-
latifs au costume civil, militaire et religieux, aux modes, aux coiffures et 
aux divers accesoires de l'habillement. Avec una table méthodique et un in-
dez al phabétique.—Paris. Colas. 1932. 2 vols. 
F/1237-8. 
725.—HILER, Hilaire and Meyer. Bibliography of costume, a dictionary ca-
talog of about^ eight thousand books and periodicals, ed. by Helen Grant 
Cushing. assited by Adah V. Morris.—New York. Wilson, 1939.—911 págs. 
726.^—MANJARRÉS. Las Bellas Artes, Historia de la Arquitectura, la Escultu
ra y la Pintura.—^Barcelona. 1881. 
B, A. G./1967. 
727.—'MANTZIUS, Karl. History of theatrical art in ancient and modern times, 
with an introduction by Wiliam Archer; authorized translation by Louise 
von Cossel.—^London. Duckworth. 1903-21. (Repr. New York. Peter Smith. 
1937. 6 vols.) 

CXI 



Bobillier ^̂ ^̂  y de King '̂*̂ , que remedian a menudo las deficien
cias y errores de Eitner ^"°\ Saldoni "̂'̂  sirve fundamental
mente para España, como Anglés "̂̂ \ 

Finalmente y para terminar esta exposición bibliográfica, 
antes de citar las principales colecciones de textos a las que 
debe acudir el investigador, estimamos que le resultará prác
tico el auxilio de las principales biografías. La más antigua 

728.—BoBiLLiEK, Marie. Bibliographie des bihUographies musicales, par M¡-
chel Brenet (seud.) En L'ANNÉE MUSICALE 3. 1-152, 1913. 

729.—KING, A. Nyatt. Recent work in ntusic biHiography. En THE LIBRARY 
4th. ser. vol. 26, págs. 122-48, Sept, EHc, 1945, 
730.—EITNER, Robert. Biograpkisch-bibliographisches QueUetu-Lexikon der 
Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis svr Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts. — Leipzig. Breitkoof., 1900-1904. 10 vols. 
731.—SALDONI Y REMENDÓ, Baltasar.—Efemérides de músicos españoles asi 

profesores como aficionados.—Madrid. Imp. de la Esperanza. 1860. 8" 
M. 2125. 
Diccionario biográfico bibliográfico de efemérides de músicos españoles.— 
Madrir. Impr. A. Pérez Dubrull. 1868. 4 vols. 4.° 
M. 1167-70. 
732.—ANGLÉS, Higinio. El codex musical de las Huelgas. Música a veus deis 
segles XIII-XIV. Introducció, facsímil i transcripció. — Barcelona. Institut 
d'Estudis Catalans. Tall. gráf. de la Casa de Caridad. 1931. 3 vols. 
M. 4348-50. 
La música a Catalunya fins al segle XIII.—Barcelona. Inst. d'Est. Catalans. 
I93S. XVI. 447 págs., 21 láms. 
M. S.093. 
La música en la Corte de los Reyes Católicos.—Madrid. Barcelona. Imprenta 
Esc. Casa Provincial de Caridad. I94i ' 2 vols. 
Contiene: I. Polifonía religiosa. II. Polifonía profana. Cancionero musical de 
Palacio. 
Ms. 57. 
La música española desde la Edad Media hasta nuestros días. Catálogo d^ la 
Exposición Histórica del primer centenario del maestro Felipe Pedrell.—Bar
celona. Casa Prov. de Caridad. 1941. 82 págs. 33 láms. 
M. 4680. 
La música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio. Facsímil. 
Transcripción y estudio crítico.—Barcelona. Casa Prov. de Caridad. 1943. 
M. i. 47. 
La música en la Corte de Carlos V. Con la transcripción del libro de cifra 
nueva para tecla, harpa y vihuela, de Luis Venegas de Henestrosa. Alcalá, 
J557.—Barcelona. Casa Prov. de Caridad. Impr. Esc. 1944. i vol. en 2 partes. 
M. 4644. 
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entre otras es la del Dr. Hoefer ("̂ -̂ ^̂ ^ cuyos datos exigen 
una comprobación. Sobre las personalidades modernas exis
te la obra de Arnim ^"^\ el International Who's who '̂̂ ^ y la 
World biography ^"''\ tres obras que ofrecen datos muy valio
sos sobre aquellos sabios contemporáneos cuyos trabajos inte
resen. Y si por casualidad el investigador deseara encontrar 
noticias sobre política contemporánea, entonces acudirá al re
pertorio de Toynbee "̂-̂  

Respecto a las principales colecciones de textos huelga de
cir que a la mayoría de los autores hay que consultarlos única
mente en su última edición crítica. Nos es imposible ofrecer 
aquí un trabajo selectivo, tanto más si pensamos que cada in
vestigador que trabaje sobre un autor determinado conocerá so
bradamente la bibliografía del tema. 

A condición de ponerlo al día, prestará excelentes servicios 
para las Colecciones, el tomo II del Manuel de rHispanisant, 
de R. Fouché-Delbosc y L. Barrau-Dihigo. 

Esperamos que este sumario bibliográfico prestará útiles 
servicios a los investigadores. Quien desee encontrar datos 
más completos podrá utilizar, con provecho, el admirable tra
bajo de MUe. Macles, que le evitará la consulta del Bowers. 

733-734.—HOEFER, Ferdinand. Nouvelle hiographie genérale depuis les temps 
les plus rendes jusqu'á nos jours.—Paris. F. Didot. 1855-66, 46 vols. 
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