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manuscrito ", y en otras ocasiones en las que su lectura les pareció 
que, según sus criterios editoriales, debía preferirse. Pero en todo 
caso, no se debe dar la impresión de que siguieron estos dos manus- 
critos por igual. Predomina con mucho la fidelidad al 108, y es lo 
que hace que los complutenses editaran, sin saberlo, un texto luciá- 
nico o antioqueiio para los libros históricos. En las colaciones reali- 
zadas sobre 2 Crónicas 36,8-23, la Complutense no sigue al ms. 442 
más que esporádicamente y cuando éste coincide precisamente con el 
108, como en 2 Cr. 36,12. 

RESUMEN 

El artículo informa del estado de  coiisei-vacióri y restauración del manuscrito 
griego 442 = Villa-Amil 22, que fue seriamente dañado por el fuego durante la gue- 
rra civil española (1936-39). Fue uno de los manuscritos utilizados por los filólogos 
complutenses para la columna griega de la Políglota de Alcalá. El autor describe qué 
partes del inaiiuscrito se conservan, y eii qué estado se encuentrati. También 
identifica los contenidos de  los dos CD-Roms con el material restaurado y 
digitalizado. Finalmente, adelanta algunas observaciones sobre el carácter textual 
del manuscrito y su utilizaciúii eii la Políglota Complutense. 
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SUMMARY 

The preseiic article is a report on tiie state of preservation and restoration of the 
Gi-eek inanuscript 444 = Villa-Amil 22 tliat was seiinusly daniaged by fire during 
the Spanish Civil War (1936-39). The manpscript was used by the Complutensian 
coliaborators to edit tlie Greek column of the Alcalá Polyglot. The author describes 
tlie parts of tlie maiiuscript that are preserved as well as tlieir state of preservation 
and also ideiitifies tlie full conteiits a f  the two CD-Roms witli tlie restored and 
digitized material. Finally the author puts forward soiile reinarks on tlie textual 
cliaracter of the manuscript and its use in Ihe Complutensiaii Polyglot. 
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Fig. 1. CD 2, 31v: 1 Reyes 17,13-25. 




