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La compleja tradición manuscrita e impresa  
de Jano Panonio y la aportación  
de los manuscritos conservados en España
The Complex Handwritten and Printed Tradition 
of Janus Pannonius and the Contribution 
of Manuscripts Preserved in Spain
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Resumen ■ La tradición manuscrita e impresa de la obra de Jano Panonio es compleja. 
Existen manuscritos de su obra repartidos por muchas bibliotecas europeas, entre 
ellas la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla. Este estudio analiza dicho legado 
y señala aquellos puntos donde sigue siendo necesaria una investigación mayor.

Palabras clave ■ Jano Panonio; traducciones; tradición manuscrita; tradición 
impresa

Abstract ■ The handwritten and printed tradition of Janus Pannonius’ work is 
complex. Manuscripts of his work are preserved in many European libraries, also 
in the Biblioteca Capitular y Colombina of Seville. This study analyses this legacy 
and highlights those aspects where a deeper approach is still necessary.

Keywords ■ Janus Pannonius; manuscript tradition; printed tradition; translations

1. Introducción

En el momento del fallecimiento de Jano Panonio (1434–1472), el poe-
ta tení� a ya una fama, podemos decir, universal, y en sus cí� rculos 

gozaba ciertamente de un notable prestigio. En un breve epigrama lo 
constatamos (Ep. 359)1:

 1 Las referencias se corresponden todas a la edición de las obras completas de Mayer 
(2006, 2014, 2018), es decir, Epigrammata (Ep.), Elegiae (El.), Carmina epica (Car. ep.).
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 Laudas me nimium, priscis et vatibus aequas.
  Mentiris, novi; me tamen, Ode, iuvat.

Estos versos son importantes por un doble motivo. En primer lugar, 
porque la información que recogen nos describe a un humilde poeta. 
La comparación con los antiguos le honra, pero él mismo es consciente 
de que tal hecho es imposible. Ahora bien, en estas lí� neas hay también 
una visión casi de futuro. A Jano Panonio, tras su muerte, no solo se 
lo leyó por la calidad de su obra, sino, por encima de todo, porque esta 
fue utilizada con una doble intención: con ella se enseñó latí� n2 y se 
demostró al mundo entero que Hungrí� a era una potencia cultural3. 
Estos hechos, desde luego, condicionaron el legado de Jano Panonio y 
lo preservaron en una prolija tradición.

A pesar de la relevancia de su obra, sin embargo, esta no alcanzó el 
éxito merecido. Por el contrario, otras obras como las de Celtis fueron 
las que se convirtieron en los libros más leí� dos de la intelectualidad 
centroeuropea del s. xvi4. Casi como si lo supiera, también esta noción 
la apuntó el escritor en un breve poema reflexivo que menciona el al-
cance de su obra. Así�  se lo explica a Pablo (Ep. 264):

 Carminibus nostris nocet illud, Paule, notavi,
  quod non sunt Latiis edita consulibus.
 Quidvis cana facit multo pretiosius aetas,
  rebus et a longo tempore surgit honos.
5 At tu, si quando mea legeris, esse putato
  prisca; videbuntur sic meliora tibi.

El mismo Jano Panonio, por tanto, plantea la hipótesis de que si su 
poesí� a hubiera nacido en los grandes años de los cónsules romanos (v. 
2), quizás habrí� a tenido un mejor destino. Estos versos, que podrí� an 
ocupar las primeras páginas de una edición contemporánea de su obra, 
proponen el análisis de dos temas de gran interés. Por un lado, plantean 

 2 Acerca de su uso en las escuelas dijo Birnbaum (1993: 73): «Janus became an auctor 
for schools. The Bologna edition of the elegies appeared corrected and amended for 
students».

 3 En su historia de Hungrí� a, Bonfini se encarga de ello. Describe quizás aquello de lo 
que más orgulloso se siente el pueblo húngaro, y que es sin duda una imagen viva en 
el recuerdo del poeta: «Si Latine loquebatur, in urbe Roma, si Grece, mediis natum 
Athenis affirmasses. Nil barbariei actio et oratio redolebat. Natum ad carmen inge-
nium reputaveris; in prosa oratione non iniucundum» (Rer. Ung. Dec. iv 3.107 = Fógel, 
Iványi & Juhász 1941: 48).

 4 Birnbaum (1993: 60) considera las obras de Conrado Celtis, especialmente Ars versifi-
candi et carminum (1486) pero también Amores (1502), como «las biblias del s. xvi» en 
Centroeuropa.
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la pregunta acerca del legado textual de Jano Panonio y, por otro, exigen 
un balance de su obra en términos meramente filológicos.

La obra de Jano Panonio se ha conservado en múltiples manuscritos 
y ediciones tempranas, muchas todaví� a del s. xv5. Existe una cierta 
credibilidad acerca de la veracidad de los textos, ya que es notable la 
cercaní� a entre su redacción, la elaboración de los manuscritos y las edi-
ciones. Dichas colecciones de textos, como se verá más adelante, fueron 
configuradas en entornos próximos a la mano de Panonio e, incluso, 
quizás hasta ocuparon las estanterí� as de la biblioteca del propio autor. 
La corroboración de dicha autenticidad, sin embargo, va más allá de la 
Filologí� a. Máxime si, citando a Huszti, se defiende que la pervivencia 
de Jano Panonio no ha de agradecerse a los filólogos, sino más bien a 
sus contemporáneos, que no dejaron de leerlo6. Al respecto, y a modo 
de introducción, hay que resaltar por tanto dos cuestiones en las que 
incidirá este estudio.

En primer lugar, la selección de poemas recogidos en cada colección 
es caprichosa. Mientras que alguna selecciona unos textos y omite otros, 
por ejemplo los más lascivos, hay colecciones que se rigen por criterios 
métricos o de extensión, y que presentan, en varios casos, solo elegí� as, 
solo panegí� ricos o solo las traducciones latinas de obras griegas.

Y, en segundo lugar, el legado manuscrito presenta una evolución 
oscura, no del todo esclarecida, y a la que a lo largo de los siglos han 
acompañado especulaciones acerca de su origen. Aquí� , algunos manus-
critos plantean la hipótesis de haber sido quizás autógrafos, mientras 
que el Corpus de Buda, por otro lado, parece remontarse a una voluntad 
compilatoria de la obra del poeta tras su muerte.

Es decir, la obra de Jano Panonio se ha transmitido siempre frag-
mentada o dividida: ya bien con criterios literarios en tipos textuales 
(epigramas, elegí� as y panegí� ricos), ya bien atendiendo a criterios 
geográficos, al supuesto lugar de confección de los poemas (Italia o 
Hungrí� a). Esta es una tradición que llega hasta nuestros dí� as.

En suma, cuando nos enfrentamos al enorme legado de Jano Panonio, 
la labor de sistematización es importante. Así� , llama la atención, ante 

 5 Una relación exhaustiva se puede obtener en Csapodi (1981), así�  como en los valiosos 
prefacios de Mayer (2006, 2014, 2018). Yo aquí�  me adhiero a la catalogación propues-
ta por este último, si bien solo realzo algunos de los manuscritos que considero más 
relevantes del legado.

 6 «Janus műveinek teljesebb reánkmaradását tehát elsősorban nem a filológusok 
gyüjtő- és konzerváló kedvének, hanem inkább a humanista társak nagyrabecsülő 
érdeklődésének köszönhetjük» (Huszti 1931: 294).
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todo, que nos encontremos con dos núcleos geográficos que se corres-
ponden sin duda con la actividad artí� stica del propio poeta. Tanto en la 
tradición manuscrita como en la impresa, existen por un lado una serie 
de colecciones «centroeuropeas» y, por el otro, un grupo de colecciones 
«italianas». Ciertamente hay muchas coincidencias entre unas y otras, 
pero también algunas particularidades que es necesario considerar.

2. La transmisión manuscrita

En el grupo de las primeras colecciones, que podrí� amos denominar 
«centroeuropeas», desempeña un papel relevante el manuscrito de la 
Biblioteca Nacional de Austria, Viena, O� NB Cod. 3274 (B), aprox. 1500. 
Sobre este códice pivotan otras muchas copias posteriores. La crí� tica 
se suele referir a él como Códice de Buda, ya que durante años se pensó 
que pudo haber sido confeccionado en la corte del rey Matí� as Corvino7, 
y contener el llamado Corpus de Buda. Desde luego, se trata de un códice 
que presenta una cierta visión de conjunto y relativamente «completa» 
de la obra del poeta. Recoge buena parte de los epigramas, 15 elegí� as y 
el Panegyricus praeceptori Guarino.

En la Biblioteca Nacional de Austria reposa hoy en dí� a junto con 
otros manuscritos de Jano Panonio muy relevantes también, aunque a 
la sombra de esta gran colección. Estos otros códices con antologí� as o 
textos de Jano Panonio, que se encuentran en Viena, son los mss. 3186, 
de 1461, con una traducción de Demóstenes; 3509, del s. xvi, con las 
traducciones que hizo de Homero y de Plutarco; 9977, s. xv, ff. 95r–104, 
con una copia muy temprana del canto épico Eranemus. También el 
vocabulario griego-latí� n que se recoge en Suppl. Gr. 45, de 1440–1460, 
se ha atribuido a Jano Panonio, o por lo menos se piensa que estuvo en 
su posesión.

De una fuente bastante similar a la de B pudo haber sido confeccio-
nado el manuscrito de la Biblioteca Nacional Széchényi, de Budapest, 
OSZK Cod. Lat. 367, aprox. 1522 (W). Fue escrito en el entorno del canó-
nigo catedralicio Estanislao Sauer, en Breslavia, y pasó por diferentes 
propietarios hasta que, en 1894, la Biblioteca Nacional de Hungrí� a lo 
compró a un librero (Gusztáv Ranschburg). Recoge un gran número 

 7 La suposición se debe en realidad a una afirmación algo ambigua que aparece en Teleki 
(1784b: 331–333). Recientemente, no obstante, se ha restado la probabilidad de que este 
manuscrito naciera en la corte del rey (Mayer 2006: 12). En cualquiera de los casos, el 
códice estuvo en Budapest hasta que, en el año 1686, Peter Lambeck lo llevó a Viena.
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de poemas que apuntan a una relación directa con el Corpus de Buda, 
aunque no necesariamente fue copiado de B.

W no es el único manuscrito en Budapest. Aquí�  también tenemos 
otros relevantes ejemplares como OSZK Cod. Lat. 357, s. xv (A), con el 
Panegyricus praeceptori Guarino, varias elegí� as y epigramas, de la co-
lección de Sándor Apponyi; Qu. Lat. 2281, s. xvi (Qp), con epigramas 
y una elegí� a; Fol. lat. 1668, con 70 cartas; Fol. lat 3962, de aprox. 1600 
(G), copiado por István Szamosközy, en el que falta la mitad de este, y 
que pasó de Alba Iulia (Gyulafehérvár) a los archivos de la Biblioteca 
a finales del s. xix; Oct. Lat. 607, de 1560–1570. En Budapest están tam-
bién las cartas de Jano Panonio: en la Academia de las Ciencias (MTAK), 
kézirattár tört. 2º 172; Irod. Level. 4.º 57/3, s. xviii; y en la Biblioteca 
Universitaria, Egyetemi Könyivtár Pray-gyűt. ix. 18.

Una gran proximidad al Corpus de Buda presenta el manuscrito de 
Sélestat (Schlettstadt), Bibliothèque Humaniste 326, K812b, de aprox. 
1520 (R), que está además estrechamente ligado a Beatus Rhenanus8. 
Este, buen amigo de Jano Panonio y uno de los primeros editores de su 
obra (Rhenanus 1518)9, lo donó a su ciudad natal tras su muerte.

Junto a estas grandes fuentes del legado se encuentra un segundo 
grupo, aquel que podrí� amos llamar «italiano», y que con el paso de 
los años se fue escrutando y conociendo cada vez mejor. Hasta bien 
entrado el s. xix, cuando A� bel (1880) lo analizó debidamente, seguí� a 
en parte ignoto. Es más, se decí� a que muchas obras de Jano Panonio 
seguí� an «perdidas» en códices sin explorar de las bibliotecas italianas10.

En este segundo grupo, entre las «colecciones italianas», ocupa un 
lugar preferencial el manuscrito de la Vaticana, Vat. Lat. 2847, s. xvi, 
V y X11. Se trata de un códice en el que la tercera parte (X) repite obras 
de la primera (V). Este manuscrito en tres partes perteneció a Angelus 
Colotius, quien parece que copió la primera y la tercera parte, y se piensa 
que adquirió la segunda tal cual se conserva hoy. Ha sido un manuscrito 
muy valioso y citado, además de fuente de muchas ediciones y, quizás, 
modelo para Vat. Lat. 3352, s. xvi y Ottob. Lat. 2860, s. xvi (C), y Vat. Lat. 

 8 Acerca de este interesante humanista, cf. Muhlack 2012. Sobre la relación con Jano 
Panonio ha escrito una serie de artí� culos muy interesantes Munier (2009, 2010, 2011).

 9 Se baraja la posibilidad de que para su edición, Beatus Rhenanus, además de este 
manuscrito R, colacionara alguna otra colección quizás hoy perdida.

 10 Por ejemplo, Budik 1855: 513: «In den Bibliotheken Italiens dürfte noch manches Werk 
des Janus Pannonius verborgen liegen».

 11 Mayer (2006, 2014, 2018) diferencia las dos primeras partes de la tercera: V = Vat. Lat. 
2847 (s. xvi) ff. 12r–58v. X = Vat. Lat. 2847 (s. xvi) ff. 59r–111v.
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5640, s. xvi (U). C recoge una extensa colección de epigramas —de Jano 
Panonio y de otros escritores— de la que se encargó también Angelus 
Colotius y donde los poemas se presentan ordenados en grupos temá-
ticos (amor, paz, dedicatorias, epitafios, etc.). U recoge una colección 
similar a C, si bien algo más extensa y con algún epigrama añadido que 
falta en C, pero que sí�  se recoge en V. Al cí� rculo de V podrí� amos añadir 
también Cambridge/Ma. Harvard UL. Ms. Lat. 358, s. xvi (Kb), que 
pudo haber visto la luz en Ferrara y ser copia o colación de los códices 
vaticanos, o de sus fuentes.

De entre los muchos manuscritos en Italia, son relevantes asimismo 
los siguientes:

■ Módena, Esten. 680 (a T 9, 17 y 19), s. xv (M), contiene varias elegí� as y 
epigramas, y pudo haber sido más largo, pues parece estar amputado.

■ Brescia, Biblioteca Civica Queriniana A vii 7, s. xv (Qa); C vii 1, s. xv 
(Qb); C v 10, s. xviii (Qc), con varias elegí� as y epigramas.

■ Florencia, Laur. Plut. 54, 19; 91, 43, s. xv (Km), con epigramas y elegí� as.
■ Nápoles, Società Napoletana di Storia Patria, Ms. xxi. A. 19, s. xvii 

(Ns), con el panegí� rico De laudibus Renati regis (ff. 141r–166r).
■ Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana xii, 135 (4100), s. xv; 169 

(4652), s. xvi; 210 (4689), s. xvi, con Panegyricus praeceptori Guarino 
y algunos epigramas.

Dentro del legado «italiano» hay dos manuscritos de oscura ascen-
dencia que se encuentran actualmente en Sevilla, en la Biblioteca Ca-
pitular y Colombina: 82–4-8, s. xv (S); y 7–1-15, s. xv (T). Posiblemente 
los adquirió Hernando Colón en algunos de sus viajes por Italia y los 
trajo a España, donde se sabí� a que estaban, si bien no se empezaron a 
estudiar con detalle hasta los años setenta del s. xx12. El primer códice, 
S, además del Panegyricus praeceptori Guarino (ff. 37r–58r), recoge epi-
gramas y elegí� as con versiones muy parecidas a las del Corpus de Buda, 
así�  como una colección de cartas. Muy interesante es también T, que de 
nuevo contiene algunas de las obras más extensas de Jano Panonio13, sus 
traducciones de Demóstenes, Plutarco y Homero (ff. 71r–95v), así�  como 
diversos epigramas y elegí� as. Además del contenido, muy relevante y 

 12 Cf. Csapodi 1981, así�  como los artí� culos de Horváth 1972, 1977 y 2001. También se ha 
ocupado de ellos Domí� nguez Martí� n (2000) en su tesis doctoral, que permanece inédita.

 13 De nuevo el Panegyricus praeceptori Guarino (ff. 16r–40v), pero también Eranemus seu 
Certamen ventorum (ff. 61r–70r), Carmen ad Lodovicum Gonzagam (ff. 40v–45v), Pro 
pacanda Italia (ff. 2r–8v).
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ordenado14, la colección estuvo en posesión del obispo Osvaldo Thuz, 
como se desprende del sello en f. 106v. Cuando Jano Panonio tuvo que 
huir de Hungrí� a en 1471 por motivos polí� ticos, este obispo lo acogió en 
su sede. Dado que Panonio en estos años estaba ya embarcado en la 
compilación de sus obras completas, cuando el manuscrito se redes-
cubrió durante los años setenta del s. xx, y dado que aquí�  aparecieron 
algunos poemas desconocidos hasta entonces de Jano Panonio y otros 
tantos por primera vez en versión manuscrita15, se pensó que algunas 
de las manos que escribieron el manuscrito pudieran haber sido las 
del propio poeta.

Esta tesis, recogida y difundida fervientemente por Csapodi (1981: 
50)16 o Horváth (1977)17, pero no aceptada por todos los expertos18, 
plantea en cualquiera de los casos una sugerente hipótesis, pues es 
tentador pensar que, quizás, pudiéramos estar ante el comienzo de 
las obras completas compiladas por el propio Jano Panonio o, incluso, 
ante un florilegio de autor. En este sentido, además, los poemas que 
únicamente aparecen recogidos aquí�  podrí� an verse como las últimas 
obras del poeta antes de su muerte.

Pese a lo sugerente de la hipótesis, Mayer apela a la contención y 
a la prudencia: «La autorí� a de Jano Panonio no se puede justificar fá-
cilmente» (Mayer 2006: 35). S y T, no obstante, son documentos con 
versiones sólidas y coherentes, y en lo concerniente al repertorio, 

 14 «Bien que nous ne connaissions pas le ‘rédacteur’ de notre Manuscrit, il semble que 
sa composition ait été régie par des points de vue sciemment établis. On s’y propose 
de présenter non le poète spirituel et caustique, mais le sérieux, le politique, celui qui 
chante même des sujets tragiques (sa maladie, la mort de sa mère)» (Horváth 1977: 3).

 15 Los poemas nuevos de T fueron editados por Horváth (1977) y son, actualmente, los 
Ep. 20, 94, 313, 346, 347,407, 429, 452, 453 de la edición de Mayer (2006). Otros cuatro 
textos, hasta entonces ignotos, aparecieron en S: 56, 207, 337, 390. Los textos que por 
primera vez se conocieron en una versión manuscrita son los Ep. 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 
314, Appendix 5.

 16 «Végigvizsgálva a fönnmaradt Janus-kódexek meg a xvi. századi nyomtatott kiadások 
anyagát, és összevetve a meghatározó szerepet játszó két sevillai kódex anyagával, 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Janus-versek szöveghagyományozásának 
két különböző kezdeményezése volt. Az első az, amit még maga Janus kezdett el, de 
ennek csak egy része vált ismeretessé» (Csapodi 1981: 52).

 17 «Les textes provenant de la dernière période (1470–1472) de Janus Pannonius ont dû 
passer dans le Manuscrit de Séville à partir des originaux de l’auteur détenus par 
Osvát Thuz […]. Nous tirons cette déduction du fait que le Manuscrit nous livre, très 
probablement, les dernières poésies — inconnues jusqu’ici de Janus —, ainsi que 
quelques pièces en partie inconnues ou inédites qui devaient figurer dans ses papiers 
et qui le touchaient de fort près» (Horváth 1977: 1–2).

 18 Algo más cauteloso se muestra, por ejemplo, Boronkai 1975: 460–2.
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contienen además documentos como las cartas y las traducciones que 
no abundan en los otros códices. La investigación de estos manuscritos, 
desde luego, no ha llegado aún a su fin.

Los códices descritos hasta aquí�  son solo algunos de los muchos 
testimonios de un legado amplio y disperso, en el que cabe merecen 
ser mencionadas otras colecciones19:

■ Dresde, SLUB, Dc. 158, s. xv (D), presenta un buen texto de varias 
elegí� as y epigramas; también C. 105, s. xv, con algunas elegí� as, si 
bien quedó muy dañado tras la Segunda Guerra Mundial.

■ Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Ms. ii 393, ss. xv-xvi (Ke), 
recoge una notable selección de cartas y algunos epigramas.

■ Breslavia, Bibl. Uniw. Milich. 4º 12, s. xv, que tiene que ver con el 
canónigo Estanislao Sauer (a quien se supone detrás de W), recoge 
algunos ejemplos muy tempranos; durante un tiempo, antes de ser 
devuelto a Breslavia, estuvo en Görlitz, donde tení� a la signatura 
Bibl. Milchiana 44 N. 12.

■ Los códices de Leipzig, Universitätsbibliothek Rep i. 98, s. xv, y Rep. 
i 80, s. xv, recopilan las traducciones de Jano Panonio del griego al 
latí� n, y pudieron haber sido ejemplares de la biblioteca del propio 
Jano Panonio (Csapodi 1975).

■ Los códices de Múnich, StB, clm. 5395, s. xv y 15774 (Sal. aul. 74), s. 
xv, han legado el extenso Pro pacanda Italia.

■ Olomouc, Vědecká knihovna M. i. 167, s. xv (O), algunas elegí� as.
■ Parí� s, BNF, Cod. Lat. 8244, s. xv (Pa), elegí� as.
■ Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 

4º 21, s. xv, el Panegyricus praeceptori Guarino y elegí� as.

La complejidad del legado de Jano Panonio con varios «estados de 
texto», que constituyen antologí� as diversas, es notable. Ahora bien, 
esta caracterí� stica no se restringe solo al legado manuscrito, sino que 
también en el ámbito de las ediciones hemos de considerar algunos 
ejemplares impresos muy relevantes.

 19 Véanse las referencias completas en Mayer 2006, 2014, 2018, o Csapodi 1981.
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3. La tradición impresa o la «filologí� a janusiana»

La historia de la edición de los textos de Jano Panonio, o lo que podrí� a-
mos llamar «filologí� a janusiana»20, ha estado durante años dominada 
por la colección de Sambucus (1569). Algunas apariciones previas, sin 
embargo, demuestran que poco después de la muerte del poeta hubo 
una primera oleada de publicaciones. En esta edad de oro de la filologí� a 
janusiana ocupó un papel relevante el Panegyricus praeceptori Guarino. 
Ya en 1512, por ejemplo, se publicó en lo que podemos considerar un 
«libro» en sentido moderno21.

También Jano Panonio fue publicado en Bolonia (Magyi 1513) y en 
Basilea en 151822. En 1514, asimismo, vio la luz una colección de elegí� as 
(Bekény & Camers 1514), y tampoco tardaron mucho en llegar las colec-
ciones de epigramas, como por ejemplo la recopilación de Hieronymus 
Vietor (1518), publicada en Cracovia, o la de Hilarius Cantiuncula (1553), 
que junto a los epigramas añadió también el Panegyricus praeceptori Gua-
rino. No podemos olvidar tampoco que, ya en 1522, Adriano Wolphardus 
habí� a editado sus traducciones, antes incluso que las elegí� as en 1523. De 
1522 es también la editio princeps del extenso Panegyricus in Marcellum, 
que solo se conserva en este ejemplar impreso, y no en versión manus-
crita (Benedictis 1522). Además, otro de los cantos épicos, el Eranemus 
seu Certamen ventorum, vio también pronto sus ediciones impresas 
en 1567 (Stainhofer 1567) y en la colección de editor anónimo de 1584.

Todos estos testimonios son sin duda importantes, pues ponen de 
manifiesto que a comienzos del s. xvi la obra de Jano Panonio estaba 
ampliamente difundida en Europa. Ahora bien, el trabajo filológico 
auténtico no llegó hasta de la edición de Johannes (János) Sambucus 
(Zsámboky) (Sambucus 1569), que elaboró no solo una compilación 
muy extensa, sino que con ella, además, fijó el texto de Jano Panonio 
durante, por lo menos, 200 años. Johannes Sambucus, antes de la edición 
de 1569, habí� a publicado una previa en Padua (Sambucus 1559). La de 

 20 Hace uso del término, entre otros, Bán 1972. Su artí� culo, ciertamente, es una impor-
tante contribución que relata con ojo crí� tico la evolución de los estudios sobre Jano 
Panonio.

 21 Vietor et Singrenius 1512. Contiene también una elegí� a.
 22 Se trata de la edición de Beatus Rhenanus (1518), naturalmente relacionada con el ma-

nuscrito R, antes mencionado. Cada año, con motivo de la entrega del Gran Premio de 
Poesí� a Janus Pannonius, el Club PEN de Hungrí� a reedita esta edición en un número 
limitado y numerado de ejemplares facsí� mil, lujosamente preparados.
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Viena, no obstante, puede considerarse como la edición más completa 
y, en su momento, también la más difundida23.

Es posible que Sambucus no se sirviera directa o únicamente de B, 
pero sí�  que lo hizo por lo menos de una fuente muy parecida a la de B, 
y que podemos ver también como arquetipo para W y R. Ahora bien, 
tampoco se puede descartar que colacionara manuscritos que, hoy por 
hoy, hemos de dar por perdidos, lo cual hace de la edición de Sambu-
cus (1569) una edición imprescindible24. En ella, por tanto, se recogen 
impresos versos y textos que no se conservan en manuscritos, entre 
ellos, por ejemplo, el epigrama 32125, una de las obras más queridas y 
citadas de Jano Panonio26. El valor de la edición de Sambucus es incon-
testable, aunque hay varios motivos por los que ha sido duramente 
criticada también.

En primer lugar, Sambucus renunció a incorporar a su colección al-
gunos poemas que seguramente figuraban en sus fuentes, precisamente 
los más lascivos. El contenido concupiscible de algunos otros versos, a 
su vez, motivó que en más de una ocasión el editor interviniera el texto. 
Por estas censuras se ha criticado gravemente a Sambucus y se le han 
reprochado sus carencias27. Tal reproche, aunque pueda ser en parte 
justificado, es sin duda injusto para la que ha sido, muy probablemen-
te, la edición fundamental para el legado impreso de Jano Panonio en 
Europa. Fue durante años la antologí� a más importante, más completa 
y, si cabe, también la selección más canónica28. De ella, por ejemplo, 

 23 Esta edición (Sambucus 1569), además de digitalizada por varias bibliotecas y accesible 
en la red, fue preparada como facsí� mil en 1973 por la editorial Akademiai. Al respecto 
de las ediciones de Sambucus, cf. Borzsák 1973 y 1975.

 24 Una excelente aproximación a la labor editorial de Sambucus la ha expuesto Mayer 
2018. Huszti, el gran experto, acepta los fallos a cambio de reconocer que, sin ella, Jano 
Panonio serí� a quizás mucho más desconocido (Huszti 1931: 269).

 25 Se trata del poema titulado frecuentemente ABIENS VALERE IUBET SANCTOS REGES 
WARADINI, y que empieza: Omnis sub nive dum latet profunda. Se recoge también en 
Rhenanus 1518.

 26 Son varias las obras que solo aparecen en Sambucus, entre ellas nada menos que 5 
elegí� as (El. 5, 7, 10, 12, 15), así�  como unos tantos otros epigramas (Ep., 315, 342, 454). 
Hay algunos textos que aparecen solo en Sambucus (1569) y en la edición de Rhena-
nus (1518), y no tienen versión manuscrita (Ep. 321, 440): otros, de nuevo únicos en 
Sambucus (1569) y Rhenanus (1518), sí�  que aparecen manuscritos, si bien únicamente 
en T: Ep. 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 314, Appendix 5.

 27 Teleki (1784b: 264s), años después, dirá que fue mucho —y muy atrevido— lo que 
Sambucus suprimió, o bien interpoló, añadió, cambió o perturbó en el texto.

 28 Así�  lo juzga Borzsák (1973: 371): «So dürfen wir die Verdienste von Sambucus als Fors-
cher getrost ohne Vorbehalte, mit aufrichtigem Lob und Dank quittieren: ohne seinen 
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son copias directas tanto la colección de Pareus de 161929 como las pri-
meras publicaciones de Jano Panonio que vieron la luz en Hungrí� a en 
la segunda mitad del s. xvi30.

El estudio de la obra de Jano Panonio se recuperó con intensidad 
en el s. xviii. Fue entonces cuando apareció la edición que compiló 
Norbert Conradi (1718–1785), en 1754, y que preparó en Budapest con 
la ayuda de Adam Kollar, quien desde Viena lo proveyó de material e 
informaciones31. Ahora bien, fue el conde Sámuel Teleki (1739–1822), un 
bibliógrafo incansable, quien que se embarcó en una de las ediciones 
más importantes de Jano Panonio del legado impreso (Teleki 1784ab).

Teleki, en parte gracias a los ánimos de Petrus Wesslingius, profesor 
de Utrecht32, reavivó y editó a Jano Panonio meritoriamente para los ss. 
xix y xx. Con su edición superó a la de Sambucus (1569) en un doble 
sentido, ya que no solo añadió casi un centenar de poemas, cartas y tra-
ducciones que aquel dejó fuera, sino que, además, acompañó a su edición 
con una relación de variantes que, aunque algo rudimentaria todaví� a, 
sí�  que expuso ya valiosos aspectos textuales. La edición la configuró 
con la ayuda de Sándor Kovásznai Tóth33 y, desde la Biblioteca Nacional 
en Viena, con la ayuda de Dániel Cornides y Adam Kollar (que también 
habí� a ayudado a Conradi). Todos ellos no solo le asistieron con sus es-
tudios, sino que también lo hicieron con el manejo de los originales.

unermüdlichen Fleiß, ohne seine Ausdauer und Opferbereitschaft hätten weder Teleki 
noch andere nicht fortkommen können, und ohne eine gewissenhafte Kollation seiner 
Ausgaben sowie seiner per Italiam Ungariamque aufgestöberten Handschriften wird 
auch eine moderne kritische Ausgabe des Janus nie zustande kommen».

 29 Se trata en realidad de una copia de Sambucus 1569. El autor, aquí� , presenta no solo 
una sí� ntesis del contenido de la edición, sino también los resultados de sus investi-
gaciones acerca de la colación de fuentes que pudo haber usado el editor (cf. Pareus 
1619: 219s). Una selección de la obra apareció reeditada años después en Hungrí� a (cf. 
Pareus 1727).

 30 Se trata de la publicación de una elegí� a en Kolozsvár en 1565 y Eranemos en Debrecen 
en 1594 (cf. Mayer 2006: 28).

 31 Sárközy reincide en que es la primera edición «nacional», editada además en Hungrí� a. 
En su artí� culo, además, insiste en que no es una versión estrictamente filológica, sino 
que su intención fue más bien divulgativa, es decir, aspiraba a dar a conocer a Jano 
Panonio (Sárközi 2010: 659).

 32 Acerca del conde Teleki y su edición de Jano Panonio, cf. Deé Nagy 1997.
 33 La labor de Kovásznai, sin duda, es esencial por los comentarios. Según explica Zaynab 

Dalloul (2008), Kovásznai asumió gran parte de la labor filológica confeccionando un 
aparato crí� tico en cinco volúmenes para el conde Teleki, y demuestra cómo en oca-
siones ha caí� do en el olvido bajo la sombra del conde Teleki.
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La edición apareció en Utrecht, y no solo presenta todos los textos 
conocidos hasta el momento, sino que incluye además una detallada 
biografí� a y un valioso catálogo de «testimonios» sobre Jano Panonio. 
Esta biografí� a y, sobre todo, la antologí� a de citas sobre Jano Panonio se 
siguen citando hasta nuestros dí� as34. La primací� a de Teleki, por tanto, 
destaca por ser ya una edición propia de la Filologí� a moderna, pero 
también por su relevancia histórico-cultural.

En la estela de Norbert Conradi y Sámuel Teleki tenemos, todaví� a en 
el s. xviii, a otro experto de Jano Panonio: a József Koller (1745–1832). 
Este importante estudioso investigó, analizó y compiló la labor de Jano 
Panonio, especialmente como obispo de Pécs35. En su edición pasó por 
alto los poemas obscenos, a los que no se refirió, pero sí�  que añadió in-
teresantes documentos hasta entonces ignotos, tales como las cartas 
entre Ficino y un tal «Ioannes». No está del todo claro hasta qué punto 
son verí� dicas estas cartas y, sobre todo, si este Ioannes es en realidad Jano 
Panonio. En cualquiera de los casos, se trata de un documento intere-
sante que perfila notablemente el espí� ritu renacentista en la Hungrí� a 
y el avance del neoplatonismo en la corte del rey Matí� as, antes incluso 
de que se desatara en Italia.

En la tradición filológica del s. xviii, y especialmente de Sámuel 
Teleki, hemos de referir aquí� , por lo menos, a dos expertos más: por 
un lado, a István Horvát y su estudio puntero (Horvát 1838)36 y, por 
otro lado, a Jenő A� bel (1858–1899), que en su edición (A� bel 1880) no 
solo comentó, sino también editó textos prácticamente desconocidos 
hasta el momento37.

 34 En el año 2002, la editorial Balassi de Budapest preparó una reedición en facsí� mil de 
esta colección y la acompañó de un excelente estudio sobre el impacto y la auténtica 
valí� a de la colección (Mayer 2002). Su labor, asimismo, ha sido prolijamente difundida 
en la red, donde se puede consultar en abierto gracias a la digitalización que de la obra 
asumieron diversas bibliotecas.

 35 Józef Koller emprendió sus investigaciones gracias al estí� mulo y la ayuda financiera 
del obispo de Pécs György Klomó (1710–1777). Sus estudios sobre Jano Panonio, sobre 
el que investigó en Italia por encargo del obispo de Pécs, se recogen en el capí� tulo 
dedicado a Juan iii de Pécs (Koller iv 1796: 1–359).

 36 Esta obra se trata de la primera muestra de lo que podemos considerar ya la «filologí� a 
janusiana» moderna (Bán 1972: 325).

 37 Se trata de tales como otra traducción de Plutarco o algunas otras cartas, además de 
varios fragmentos de dudosa autorí� a. En efecto, corroboró aquella sospecha, ya an-
tes enunciada (cf. supra, nota 10), de que en Italia, aún a mediados del s. xix, muchos 
textos seguí� an ocultos.
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En otras palabras, cuando los estudiosos y filólogos modernos del 
s. xx se enfrentaron a Jano Panonio, por ejemplo József Huszti (1931), 
lo hicieron ya con una base textual más sólida y relativamente com-
pleta en lo concerniente al corpus de Jano Panonio. Ahora bien, aun así�  
seguí� a pendiente una edición crí� tica y, sobre todo, completa (o lo más 
completa posible) de su obra.

Un intento fallido fue el proyecto de compilar en los años setenta 
unas «obras completas» de Jano Panonio. Tal empresa la coordinaron 
Sándor V. Kovács y Győző Csorba (Kovács et al. 1972), pero quedó más 
bien en un deseo incompleto por diversos motivos. En primer lugar, 
la edición es copia directa de Teleki (1784ab), al que no solo se asume 
sin modificaciones, sino que, además, se hace con pequeñas erratas. 
En consecuencia, el texto resulta insuficiente, y además adolece de 
dos carencias notables respecto a Teleki: en Kovács (1972) apenas hay 
restos del aparato de variantes que sí�  añadió Teleki (1784b) y el texto 
es solo bilingüe en el caso de las elegí� as y los epigramas38.

Por lo tanto, esta publicación no consiguió proporcionar una edi-
ción completa de las obras de Panonio, por lo menos de los originales.

Tal colección, sin embargo, se ha abordado gracias a una reciente 
colaboración de diferentes expertos que, hasta la fecha, han publicado 
valiosí� simas ediciones de los epigramas (Mayer 2006), de las elegí� as 
(Mayer 2014) y de los poemas épicos (Mayer 2018). Esta acción, capita-
neada por Gyula Mayer y financiada por la Academia de las Ciencias de 
Hungrí� a y el Fondo Cultural Nacional, está todaví� a en curso de publi-
cación, y es la mejor opción para contrastar el legado de Jano Panonio. 
Sus méritos son muchos.

En primer lugar, cada volumen cuenta con un valioso prólogo —en 
lengua inglesa— en el que se tratan aspectos de crí� tica textual y de 
la transmisión, imprescindibles para valorar debidamente la obra de 
Jano Panonio. Aquí� , además, se relacionan los manuscritos más impor-
tantes de las obras recogidas, que luego son colacionados en el texto, 
y se presenta una aproximación filológica a los diferentes problemas 
y retos textuales. Las generosas introducciones, asimismo, ofrecen al 
lector tablas comparativas para localizar fácilmente cada una de las 
piezas en las diferentes ediciones, así�  como una valiosa y actualizada 
bibliografí� a sobre Jano Panonio.

 38 Es decir, los otros textos, como es el caso de aquellos más extensos (Car. ep.), los escritos 
en prosa o, incluso, las traducciones del griego al latí� n, se editan en esta edición solo 
en su traducción húngara.
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El texto en sí�  presenta una pulcra coherencia y, lo que es más impor-
tante, una versión relativamente definitiva del texto de Jano Panonio. 
La fijación del texto, asimismo, va siempre acompañada de un comple-
to aparato crí� tico con todas las variantes de los manuscritos. Así� , por 
ejemplo, podemos contrastar de una vez las diferentes intervenciones 
en los poemas que, quizás ví� ctimas de la censura o de simples errores 
tipográficos, han acompañado desde el primer momento el legado de 
Jano Panonio. Se presentan, además, los diferentes tí� tulos dados a los 
poemas. Los textos en sí� , en el cuerpo del texto, aparecen solo numerados.

El texto va anotado en un aparato de fuentes (László Török) con 
referencias intertextuales de la literatura clásica y renacentista. Estos 
ví� nculos, tan importantes en la poesí� a de Jano Panonio, son una ayuda 
imprescindible para el estudio de su obra y desvelan igualmente el 
trasfondo literario que hay detrás del texto. A la colección de epigra-
mas (Mayer 2006), elegí� as (Mayer 2014) y poesí� a épica (Mayer 2018) 
se han de sumar en los próximos años las traducciones y el Panegyricus 
in Marcellum.

4. Jano Panonio en traducción

La edición capitaneada por Mayer, dada su reciente aparición, no ha 
podido ser utilizada en algunas de las diversas colecciones de Jano Pa-
nonio traducidas a otros idiomas, que en su mayorí� a tomaron el texto 
de Kovács (1972) y, por lo tanto, indirectamente de Teleki (1784ab). 
Este último es tenido en muchas de ellas además por una autoridad, 
despreciando incluso a la de Sambucus (1569).

La primera colección de poemas de Jano Panonio al español (Lom-
bana Sánchez 2019) es una breve selección bilingüe confeccionada a 
partir de la de Sambucus (1569), que no obstante considera el trabajo 
de Mayer y anota las variantes más llamativas.

En lengua inglesa se puede leer el Panegyricus praeceptori Guarino 
en una cuidada edición, excelentemente prologada y comentada, y 
que se centra más bien en el significado de la obra que en el texto en sí�  
(Thomson 1988). Existe asimismo una satisfactoria colección de epigra-
mas (Barrett 1985) que presenta un buen texto y que, en su traducción, 
persigue sencillamente facilitar la comprensión de la poesí� a sin grandes 
alardes estéticos. Aunque Barrett consulta la edición de Teleki (1784ab), 
se fija siempre en Kovács (1972) y, en algunos casos, procede a adaptar o 
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corregir brevemente el texto latino. En la edición, asimismo, propone 
un nuevo orden de los poemas conforme a su métrica.

En alemán existen importantes traducciones de Jano Panonio. Por 
un lado, debemos a Josef Faber haber traducido los epigramas (Faber 
2009) y las elegí� as (Faber 2012). Faber, en los epigramas, reconoce estar 
editando el texto original a partir de Barrett (1985), cuya numeración 
conserva, si bien se permite algunas licencias. Para las elegí� as, por el 
contrario, se sirve de Kovács (1972), si bien entremedias inserta alguna 
que otra corrección personal. En el epí� logo, asimismo, lamenta la es-
casa labor textual y la dificultad para acceder a muchos textos. Y, por 
otro lado, también en alemán podemos leer una breve selección con 
epigramas y elegí� as publicada por la editorial Corvina (Kerékgyártó 
et al. 1984), que parte directamente de los textos de Teleki (1784ab). Es 
una sucinta colección con excelente traducción —quizás ví� a húngaro 
dada algunas imprecisiones— que ofrece una antologí� a del poeta en 
dos partes. Esto es, en la primera parte se presentan los textos escritos 
en Italia y, en la segunda, en Hungrí� a.

En otras lenguas europeas existe una antologí� a bilingüe en francés 
(Kardos et al. 1973), que ofrece una valiosa colección en la que, por en-
cima de todo, se palpa el deseo de dar a conocer la obra de Jano Panonio. 
Mientras que los textos más largos aparecen levemente recortados, la 
selección de los epigramas es completa y valiosa, ya que permite un 
recorrido biográfico por la poesí� a de Jano Panonio; los textos se pre-
sentan conforme a Teleki (1784ab).

Una colección de poesí� a en italiano (Toti 1993), cuyo texto bebe de 
Kovács (1972), presenta una colección bilingüe en la que se traducen, 
con una introducción, los textos de la poesí� a erótica.

Finalmente, existe también una traducción de los epigramas en 
croata (Kombol et al. 1951), en la que se presentan los poemas con una 
versión muy correcta del texto que, aunque no enuncia las fuentes, sí�  
que revisa algunos pasajes latinos, adapta la puntuación y, por lo ge-
neral, ofrece traducciones bastante poéticas.

5. Conclusión

Desde los primeros manuscritos hasta casi nuestros dí� as, los textos 
de Jano Panonio han pasado por diferentes manos, copistas, editores 
y traductores, y cada cual ha revisado o adaptado el texto conforme a 
criterios diversos, no siempre con razones textuales comprensibles. 
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Gracias a la nueva edición de Mayer (2006, 2014, 2018), las crí� ticas a 
las ediciones de Sambucus o Teleki son hoy en dí� a ya innecesarias.

Puede decirse que la obra de Panonio ha tenido una tradición abierta, 
tanto en la trasmisión manuscrita como en la impresa, pues ha sufrido 
diversas modificaciones en las obras seleccionadas y se ha conservado 
en diferentes contextos de trasmisión. Así� , existen diversos corpora, 
desde el llamado Corpus de Buda a las colecciones italianas, y no solo del 
Vaticano, sino también de Brescia, Módena o Nápoles, que suministra-
ron con el paso de los siglos nuevos poemas. Muchas son asimismo las 
colecciones con selecciones particulares de las obras de Jano Panonio, 
tales como las de Breslavia, Dresde, Leipzig, Esztergom u Olomouc, en-
tre otras. Además, cabe la posibilidad de que el manuscrito de Sevilla, 
Biblioteca Colombina, 7–1-15 (T), que contiene una antologí� a muy com-
pleta y trasmite en exclusiva los últimos poemas de Panonio, hubiera 
sido compilado en un ambiente muy cercano al propio autor, incluso 
con posibles anotaciones personales suyas.

Ante esta situación, el estudio particular de cada compilación o an-
tologí� a desde el punto de vista de su procedencia y del tipo de obras que 
contienen resulta de interés. De este modo se puede conocer mejor la 
amplí� sima historia e influencia de la producción de Jano Panonio, así�  
como la mayor o menor recepción de cada obra en los diversos compi-
ladores de las numerosas antologí� as.

En este sentido, las composiciones de mayor difusión y recepción 
han sido los epigramas y las elegí� as, siendo destacable que en varios 
casos se llevara a cabo por parte del compilador una censura previa de 
las composiciones más lascivas. Tal censura se constata no solo en los 
testimonios manuscritos, sino también en ediciones tan importantes 
como las de Sambucus (1569) y la de Koller (1796). De los epigramas, 
además, existe una extensa colección con poemas de Panonio —junto 
a los de otros escritores–, compilada por Angelus Colotius en grupos 
temáticos.

Otras obras tuvieron también tradición independiente con ediciones 
tempranas, como el Panegyricus praeceptori Guarino, el Panegyricus in 
Marcellum o el poema épico Eranemus seu Certamen ventorum, e incluso 
las traducciones latinas de Homero, Demóstenes y Plutarco.

Actualmente, gracias a la nueva edición de Mayer (2006, 2014, 2018), 
las crí� ticas a la labor de editores anteriores como Sambucus o Teleki 
son ya innecesarias. La historia interna del legado, no obstante, merece 
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una consideración especial, ya que con su complejidad y variedad da 
validez a las palabras de Jano Panonio que inician este artí� culo (Ep. 264):

 At tu, si quando mea legeris, esse putato
  prisca; videbuntur sic meliora tibi.

Jano Panonio es, hoy, un autor clásico, y es ya uno de los antiguos 
a los que se quiso parecer; es uno de aquellos de edad canosa que, hoy 
por hoy, merece ser tenido por excelente.
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bibliothèque humaniste de Sélestat 59, 7–18

— (2010) «Beatus Rhenanus et Janus Pannonius: la tradition ‘rhénane’ des Epi-
grammes de Janus Pannonius», Annuaire Amis de la bibliothèque humaniste de 
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