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Cita en la Introducción a la Querella déla ^o««"^f'«"^ ^ 
declaracién expresa que hace, hubiera Pâ ĉk, madve^da. d^do que d,^^ ^̂  
circunstar^cias la han mantenido en el "If^f^^^^ftÍHueron escritas en di
existencia de varias obras -^'^^^^^^Zt^^^X^^^^ camino emprendido 
ferentes épocas. Esta ^^^'^^'^''^'^^'^X^VÍ^^ localizar el texto, quien 
por Ris Barbara Ann ,̂ siguiendo a Rouna, w. u. , y efectiva: a/ Tra-
estableció tres posibilidades, dejando el P^^'''""^.^ " ^ ^ ^ ^ ^ Agus-
ducción del E^iridion de Epícteto, b/ Versión de 5«^'""*^' ' 
tín a Laurencio, c/ Obra original de Pero Díaz de ^oi • ^e^ 

El término «en,uiridión», del l^üno <-«c/.,nd««m>̂ ^ F^^^^^ ^ 
del griego .enkheiridion» {«én» = en y «khéir» = mano) signii 

• o 1 X, Madrid Obras de Gómez Manrique. Fol. 
' Ms. 1.250 de la Biblioteca del Palacio ^ ^ ''* " " ^ ^ cuchos años me touo ocupa-

'̂ 91. «Pensando de reposar del trabajo del libro Enclunwon, w F^ ^^ ^^1^^ ^^^ ̂ ^ p„ . 
do, estando quasy enla conclusión e acabamjento de aquel, ocumo q 
sencia déla muy...» ^ , j .. ^Proverbios de Séneca». AN ANOTATED 

^ Riss BARBARA, Ann: Pero Díaz de ff'ff^/. ; V 7 W Í / . text). Uníversity of California, 
EDmON OF MS. S-II-10 OF THE ESCORIAL UBRARY (Spanisn 
Berkeley PH. D., 1979. XXVI. ^ , j^nfa 15th century «converso» translator 

' Kovf^,Nichol>sG.:PeroDíazdeToledo:as,^ofaI5thce 
'" his background. Diss. University of Oxford 1967, p. 3i"-
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tiene a mano» («libro manual», «libro portátil o pequeño», «manual o colec
ción resumida de preceptos o enseñanzas»). Es un vocablo polivalente que se 
usó para designar cualquier tipo de obra que reuniera estas características y en 
ese sentido lo utilizó nuestro autor. 

Del Enchiridion de Epícteto^ hemos localizado una única traducción, 
recogida en el códice 7.806 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Ocupa los 
folios 1 r.-13 V. y le precede una reseña, donde se afirma que fue traducido 
por un estudiante teólogo, junto con una breve carta del intérprete al lector. 
Está dividido en sesenta y seis capítulos, donde aborda diversos temas rela
tivos a la libertad y a las pasiones del hombre. La única relación que puede 
establecerse entre esta traducción y nuestro autor, aparte del título, es la de 
estar recogida en un códice con otras dos obras sospechosamente atribui-
bles a él: la traducción del Axioco (que no se parece en nada a la del códice 
458 del Fondo Español de la Biblioteca Nacional de París, donde se recoge 
el suyo verdadero) y la Homilía de san Basilio, Atiende tibi ipsi, que Mario 
Schiff cree probable de Pero Díaz. No parecen pruebas suficientes como 
para atribuirle su traducción, ni menos que sea ésta la que hizo bajo ese tí
tulo. 

Más remota aún parece la posibilidad del Enchiridion de san Agustín, te
niendo en cuenta la predilección de Pero Díaz de Toledo y de los restantes tra
ductores de la cámara del marqués de Santillana por los autores griegos y lati
nos, cuyas obras, procedentes de Italia, se esforzaron por introducir en la 
Península. 

La tercera de las hipótesis que plantean los citados estudiosos es la única 
cuya verosimilitud se ha demostrado con el resultado de nuestras investigacio
nes: se trata efectivamente de una obra de creación propia, larga y laboriosa co
mo corresponde al tiempo que declara haber trabajado en ella. D. José Villa-
Amil y Castro* recoge en su catálogo, con el número 84, una obra titulada 
Enchiridion de Petras Didaci del (sic) Olmedilla, legum doctoris. No cabe du
da que se está refiriendo a nuestro autor, como veremos. 

* Esta obra, como se sabe, no fue escrita por Epícteto sino por Arriano, discípulo suyo, que 
redactó las notas tomadas durante sus clases y las publicó después de la muerte del maestro con el 
título de Coloquios de Epícteto. Más tarde resumió en una pequeña obra lo más importante de la 
doctrina, dándole el título de Enquiridlón. 

' VILLA-AMIL Y CASTRO, José: Catálogo de manuscritos existentes en la Biblioteca del Novi
ciado de la Universidad Central (procedentes de la antigua de Alcalá). Madrid, 1878, parte I. 
p. 26-27. 
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Asegura ade..sVma-A.üyCastroen^r.n^^^^^^^^^ 

bi6 este tratado en tiempo de don Juan I I 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

Pedro de Toledo, lo que prueba ̂ f " ^ ^ ^ ^ ^ q^e pa- la ciencia y la in-
Se confirma así, una vez inás, la ' " J ^ ^ ^ " ¿ ^ ^eión. Numerosos ma-

vestigación desempeñan los trabajos y oora Histórico de la Universi-
nuscritos desaparecieron de la Biblioteca '^J^^^^Xl^,,d, Guerra Civil 
dad Complutense en un ^"""'^•^ ° ' " " cia que la de«^^^ 
Española, sin que de el os ̂ ^^'f'^^'^^^'c^stro. Incluso a este códice, que 
nio recogidos en el catálogo «^V'"f ^" l -L-tica vía Muchas bibliotecas con 
se salvó de las llamas, hemos llegado por laeni ^^^^^.^^ ^^ ^^ ^̂ ¿̂Qogo ac-
importantes fondos documentales carecen publicado, sino, a veces, 
tualizado y organizado por <^^^-^^::::Z:^^osl.y peculiares. Por eso 
ni siquiera de uso mtemo, o «" ?J^1^°¿;^^^ , este menester, árido y aparente-
es encomiable la labor de quienes ^"^^'""^J^ 
mente estéril, pero primordial para el invesügador. 

1. MANUSCRITO DEL ENCHIRIDION 

El manuscrito del Enchiridion, umco que ^^ ^^ universidad Complu-
conserva, como decimos, en el Archivo " '«o ^^ j ^ Universidad Central) 
tense de Madrid (antigua Biblioteca del INO ^^^ ^^^^^^ ^ ^̂ p̂̂ ^̂  ^ ,„ 

con el número 84. Es un he™"^"/*^" '^ ' ! "^ en piel marrón jaspeada, con 
imagen anterior. El volumen está encuadernaa y ^ ^^p^^^^ ^^^ 
seis nervios en el lomo y estampaciones dorad^^^^^ ^6^^^^^, ENCHIRI-
los nervios tiene un tejuelo rojo con la leyen ^ ^g t̂antes espacios aparecen 
DION. En el tercero hay una «M» g^f ^^ ^ ^" son 425 x 295 x 70 mm. y 
grabados diversos motivos florales, bus m ^^^ ĵ̂ ij y castro hizo su ca-
conserva la misma signatura que ^nía cuanoo ^^^^ ^^^ ^^^^^¿^ en 
tálogo, n° 84. La foliación es doble, '"°<^^"'^Y ^ el primer folio y otra en la 
la parte inferior izquierda que ̂ mpi^a con «n v ^ ^^^ ^^^ ^^^,^ ^^ 1̂ ^atálo-
parte inferior derecha que llega hasta ^^^'^ ^ • ¿^ escritura respon-
go de Villa-Amil). Está escrito a dos columnas y las caj 
den al siguiente modelo y medidas: 
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Cuadro n." 1 

Caja de escrittura del ms. 84. 
Archivo Histórico de la Univesidad Complutense. 

Enchirídion. 
Pero Díaz de Toledo 

45 

275 

85 

155 I 70 125 I 70 165 I 

(medidas expresadas en mm.) 

Es un códice monumental tanto por su tamaño como por el volumen, en el 
que figuran ordenados alfabéticamente numerosos conceptos relativos al Dere
cho. Presenta algunas diferencias con la descripción que del mismo hizo Villa-
Amil y Castro en su catálogo .̂ Le falta la introducción que cita Villa-Amil, lo 
cual se puede constatar también porque el número de folios actuales (339) no 
se corresponde con los que él asegura que tenía (341). Faltan pues lamentable
mente dos folios, que debieron de ser los iniciales de la introducción. 

* VILLA-AMO. Y CASTRO, José: op. cit. p. 26. «Empieza absolutamente con las palabras: In hijs 
quejuris sunt provocare, del prólogo tras del cual sigue el texto, donde están colocados, por orden al
fabético, multitud de artículos sobre materias jurídicas, distinguiéndose por su extensión los de actio, 
actus, appelatio, citatio, clerícus, filius, judex, lex, officium, procurator, rex, sententia y textis y por la 
materia sobre que versan los que tratan de la letra a de la sepultura de Adam, de adulatio, de amen, de 
auglia, de biblioteca, de cor, gustus, de música, de perdix, etc. Al fín dice textualmente: Explicit enchi
rídion petrí didaci del olmedilla, legum doctorís. Códice escríto a dos columnas, con iniciales adorna
das de dibujos de colores, en 341 hojas de papel de 408 por 385 milímetros. Data del siglo XV». 
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A.e . . s de. . . . / . . final, ^ ^ ^ 1 : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quién es el autor del "^^^^'^^^^^JZ^JI se corresponde plenamen-
de Toledo: primero porque la « " . ^"" f^i^iles y canónicas; en segundo In
te con los estudios de su espeaalidad̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y ̂ ^^.^^ ^ ^^ j ^ ^^^^^. 
gar por la extensión del mismo (^J^^X^l^bét icamente) , que justifican 
ción (conceptos seleccionados y °'^^^^^°¿2\o\cdo aseguró haberle dedi-
plenamente los años de trabajo 'i'^X,..^'^^^^ le ^ñade al nombre, otorgado 
cado y, finalmente, por el título ^^^''^^'^'r'l^^ZZ documento de Alca-
a nuestro autor en fecha indeterminada según consta en 
lá de Henares, así como el grado de doctor en l e y ^ minúscula pero 

Los títulos de cada definición aparecen escntos con ^̂  ^^^^^^^ ^^^ 
de mayor tamaño. El paso de una letra ^f^^^;^; '^ marcar el comienzo 
capital adornada. Intercala ^^^^^7^^/°^°' ^„ ¿echo de las páginas impares 
de nueva letra. En la parte supenor del mf̂ Sf" . ina y en la ante
figura la relación de los conceptos que <^^''"f^^¿J^\^ cada término, 
ñor, lo que facilita enormemente «1 «"f̂ Ĵ J extensísimo, laborioso y es-
Está escrito en papel sin filigrana. Es un ^^\^ , ¿ lê -a diferente y de 
crito en latín. Tiene también ^^^^^^'/^f^'J^Z'^X y otra al final. Co-
difícil interpretación. Hay una guarda ^ ^ " ^ / ^ ¿ „ ¿ ,, «Aborto: mu-
mienza en el fol. 1 r. «in. r. ^;^Z'^^;TLT^^r....>> A partir del fo-
lier abortum facies punjtur m. 1. ^'''"^'"J"'P.,-^os que debieron de intervenir 
lio 75 es diferente la letra por lo ^^^l^^'^^^^^.lioncs y vulgarismos lati
dos o más copistas. Se advierten numero as inco^^^ vacilaciones t/c («cita
nos («devollusione», «del Olmedilla», ^^'^^'^ ^ 1̂ ,̂  copistas del códice. 
tio»/«apellacio») tan imputables al autor co derecho de las páginas 

La relación de conceptos que ap^;j".^" J' ,os adoptados para la defini-
impares está escrita con critenos muy distinto ^^^ ^^^ ^ desarrollando las 
ción del concepto, utilizando «u» por «v», «J>> P^^ ' ^ ^^^ ^^ ¡̂  interven-
abreviaturas que aparecen en el texto^m ^̂ ^̂ ^̂  j ^ ^ual es sospechable 
ción de varios copistas en la elaboración aei m recogemos la to-
casi solamente por su volumen y extensión. En d anex 
talidad de los epígrafes que integran el manuscrito. 

2. CONTENIDO DE LA OBRA 

A. i«. conocidas hasta ahora, aborda te-
Ninguna otra obra de este autor, de las co ^^ ^^^^^^ ^^ ^̂ ^̂ ^ ^^.^^^ 

mas de contenido jurídico. No parece l^g'^" ^ ^^ ̂ ^ras puramente Uterarias 
todos sus esfuerzos a la traducción y composic 
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sin escribir una sola relativa a su especialidad. Sin embargo, el manuscrito en 
cuestión compensa con creces su inclinación hacia la literatura, puesto que, co
mo decimos, se trata de una obra amplísima, minuciosa y densa. 

El texto se presenta en dos columnas y recoge, por orden alfabético, nu
merosos conceptos jurídicos y de carácter general, entre los que se advierte 
predilección por los más especializados, así destacan por su extensión accepti-
lacio, actus, alheñare (fol. 14 v.-16 r), appellacio (fol. 22 v.-27 r.), citatio (fol. 
49 V.-54 v.), dispensado (fol. 94 v.-96 v.) excepcio (fol. 118 v.-121), filius 
(fol. 143 V.-145 v.), judex (fol. 188 r.-193 r.), juramentum (fol. 193 v.-197 r.), 
lex (fol. 203 V.-206 v.), notarius (fol. 232 V.-235 r.), etc. 

Por su letra, la circunstancia de haber sido escrito en latín, e incluir ade
más numerosas abreviaturas relativas al Derecho es de difícil interpretación. 
Como su nombre indica, fue concebido para consulta y apoyo a la labor judi
cial que durante largo tiempo desempeñó nuestro autor. Por ello no es exagera
da la alusión que hace a los muchos años que le tuvo ocupado su elaboración .̂ 
Al igual que en nuestros días cualquier especialista necesita obras de consulta, 
seguramente Pero Díaz de Toledo depositó en este texto todos los conocimien
tos adquiridos en la universidad y los que durante el ejercicio de la profesión 
fue acumulando, para poder así acudir a él y resolver con facilidad las dudas 
que le surgieran en su trabajo. La obra pudo muy bien ser el trabajo de recopi
lación de la experiencia laboral de toda su vida en el campo del Derecho. Tam
poco parece probable que hiciera mucho uso de ella, dado que su muerte acae
ció al año siguiente. 

Teniendo en cuenta que lo cita en la Introducción a la Querella, y que ésta 
fue compuesta en tomo a 1465, es evidente que el Enchiridion fue terminado 
algún año antes, pero no muchos, porque Díaz de Toledo presenta el tránsito de 
aquél a ésta como una carga que le apremia terminar cuanto antes. 

Aunque la localización de este códice viene a completar el catálogo de las 
obras del autor, y a rellenar el hueco de la pieza perdida, su importancia es pre
ferente para el Derecho —objeto de consideración en el mismo— por encima 
de las demás disciplinas, pero no la única. Se suscita así una vieja y habitual 
cuestión al permitir enjuiciar a un mismo personaje desde perspectivas o cam
pos diferentes que, en muchos casos, lejos de contraponerse, se complementan 
y dibujan un perfil más humano y auténtico del autor. El Enchiridion, como 
obra jurídica, contribuye a determinar los conocimientos y experiencia de Díaz 
de Toledo en el campo del Derecho (no debe olvidarse que fue uno de los doce 
jueces que intervinieron en el proceso que se siguió contra don Alvaro de Lu-

^ Vid. nota 1. 
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Derecho de su Uempo^De - ^ f ; ; ; ; X â ^̂ ^̂ ^̂  las influencias que se 

POCO o nada podemos asegurar sobre dpn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ 

boración del manual. Sm ^ - ' ' ^ / « ¿ T s Z n e r Í ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^e una obra de 
aplicación al caso, P"^^^°'^"^"¿.^^tl S o rr;cogida de datos y ulterior 
tal envergadura, emprendiera él solo el ^^"^J" °X' ,f , controvertidas o 
redacción. Es evidente que, para las cuestiones más ^^^^'f^^^^^jn^ „, 
complejas, contaba con la inestimable ayuda ^''ll''''J^'^ZaLTfrc-
Femando Díaz de Toledo, así como de otros juristas que, al igual que 
cuentaban los círculos de la corte. 
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