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Seguimos la recesión anterior sobre un estudio de la metafísica del hombre en 
Pedro Hispano escrito por el mismo autor. Allí ya mencionamos su competencia sobre 
Petrus Hispanus. 

El prof. José Meirinhos nos ofrece una de esas obras que constituyen una herra-
mienta de estudio imprescindible en un autor desde la historia de la filosofía, especial-
mente en el periodo medieval. Siempre resulta complicado presentar las fuentes de los 
autores medievales, pero especialmente resulta laborioso compilar el elenco de códices 
y manuscritos de un autor (o autores) tan prolijo y cuya obra tuvo tanta difusión como 
el que ocupa el libro que presentamos. La dificultad de la autoría y la identificación 
del autor y la difusión de la obra en relación a los manuscritos cobran una relevancia 
especial. El libro fija su atención en todas las obras atribuidas a “Pedro Hispano”, y 
está concebida como una primera aproximación que invita a que sea realizada otra 
más completa a dicho Corpus y en la expectativa de que sea un trabajo motivador en la 
investigación de los manuscritos, una vez que ellos están en buena medida identificados 
y prontos a ser estudiados: se trata de un catálogo con ambición heurística, con el fin de 
que el lector interesado pueda conocer, confrontar, y sistematizar elementos de descrip-
ción externa e interna de los códices. Con el fin, pues, de dar a conocer para el investi-
gador la riqueza documental en la transmisión de las fuentes, al menos en sus localiza-
ciones más generales, de modo que sea un instrumento de investigación y trabajo en la 
realización de estudios, de ediciones críticas o para el estudio codicológico (p. XLVI). 

Para tal objetivo, el autor ha realizado un seguimiento de un buen número de 
bibliotecas importantes: Barcelona, Berlín, Burdeos, Erfurt, Florencia, Madrid, 
Munich, Siena, Viena, Londres, Oxford, París, Roma, Vaticano…, asegurándose así 
una descripción de gran calidad y utilidad e invitando al lector a que no cese en la 
identificación de posibles manuscritos y códices sin identificar en otras bibliotecas no 
abarcadas en la presente compilación.

Siguiendo a J. Meirinhos (p. LVIII) por mor de la diferente naturaleza de los códi-
ces y la atribución de las obras el cuerpo de la obra descriptiva de los manuscritos el 
Inventario y descripción de los Códices se divide en siete partes: 1. Códices con obras 
atribuidas a Pedro Hispano (mss. 1-869, pp. 3-516); 2. Códices perdidos o no localiza-
dos (mss. 870-912, pp. 517-529); 3. Códices con referencias a Pedro Hispano o a sus 
obras (mss. 913-939, pp. 531-541); 4. Códices erradamente citados como conteniendo 
obras de Pedro Hispano (mss. 940-988, pp. 543-555); 5. Códices con atribución a Pedro 
Hispano de obras de otros autores (mss. 940-988, pp. 557-564); 6. Códices con atribu-
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ciones equivocas, o por confirmar (mss. 995-1024, pp. 565-582); 7. Códices eliminados 
(mss. 1025-1033, pp. 583-585).

Los diferentes códices son descritos en la medida que es físicamente posible, 
señalando la signatura del manuscrito, resumen del contenido, descripción codicoló-
gica, contenido, notas, si fue realizada una consulta directa y el país donde se encuentra 
el manuscrito. Estos elementos describen los contenidos de los códices, pero la obra 
queda completada y acompañada por una introducción que le precede y unos completos 
índices de Pedro Hispano y Generales (pp. 589-709).

En fin, nos encontramos ante una obra que recupera el esfuerzo hecho de presen-
tación de los elencos de fuentes, en este caso de manuscritos, que recuerdan a aquel 
esfuerzo impagable de autores como Manuel Díaz y Díaz, Palémon Glorieaux o Char-
les Lohr que el propio autor cita en la introducción (p. XXVIII), una obra que es el 
resultado de un trabajo personal de gran calado en materia, forma y tiempo, y que espe-
ramos no sea el último sobre este personaje tan importante del pensamiento occidental. 
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