
TIPOLOGIA DE VARIANTES EN LA TRANSMISION 
DE; UiT TEXTO PATRISTICO 

A study of tlie main gtoups of mss. and of the most iniportaut variants of 
Tiseodoreti Cyvensis Quaestiones in Octateuchzlfn (in press by the autllor). The 
analysis includes the paiaeographic and morphological variants, the synonyms 
and the theological corrections. The author explains also some difficult readings 

of his critica1 edition, 

No es tarea fácil en critica textual el aplicar cualquier tipo de 
reduccióii con vistas a sistematizar algunas normas válidas y operativas. 
Cada obra literaria tiene su propia historia; hay tratados antiguos que 
alcazaron un grado de popularidad y una difusión increíbles y otros 
que se nos han transmitido casualmente en u11 solo manuscrito. Cada 
colección especializada de manuscritos y cada inanuscrito mismo tiene 
su propia historia en cuanto a su elaboración y a su transmisiónl. De 
alú el coilocido axioma ~ece7ztzol~es lzon deteiiores puesto que éstos pueden 
ser copia de manuscritos muy antiguos con un ~~Úniinum de interme- 
diarios. 

También hemos apreildido que la calidad de u11 manuscrito no le 
erige automáticamente en testigo incontestable de la tradición, sino que 
deben ser examinadas y po~lderadas cada una de las variantes coi~cretas. 

Los problemas con que lia dc enfrentarse el editor de un texto 
patrístico sor1 distintos en muclios aspectos de los que se plantean al 
editar un texto clásico o incluso un texto bíl)lico. Por el nioniento falta 
una ciencia de la crítica textual patrística y H. Musurillo no se atreve 

Cf. R. Devreesse, Introd7~ctialz d l'étude des nznnuscrits gvecs, Paris rgjq, 
p. 101 SS.; H. J. M. 3ilne-T. C. Skeat, S c ~ i b e s  and Covvecto,,~ uf the Codex Sinaiti-  
cz~s, Oxford-Londres, 1938; G. Xercati, <Per la storia esterna dei codici marclia- 
liana e claromoiitasioh, R B  10, 1901, PP. 580-j83: J. W. Wevers, <<-4 Study iu the 
Textual History of Codex Vaticaniis in the Books of Kingsu, ZA W 04, 1952, 
pp. 178-189: P. Katz, uThe early Christian'suse of codices instead of roiisu, JTS 46, 
194j, PP. 63-6j. 
















