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Sobre Las cincuenta fábulas de Conón, 
traducidas por Cándido Marı́a Trigueros (1768)
Las cincuenta fábulas de Conón, Spanish Translation 
by Cándido Marı́a Trigueros (1768)

álvaro ibáñez chacón1

Universidad de Granada
alvaroic@ugr.es

Recibido: 17/04/2018 – Aceptado: 02/01/2019

Resumen ■ Además de otras traducciones de autores grecorromanos, Cándido Marı́a 
Trigueros vertió al español las Narraciones de Conón según fueron resumidas por 
Focio (Bibl. cod. 186), y, aunque declara que hizo su versión directamente a partir 
del texto griego, en realidad esta depende en exceso de la más famosa traducción 
latina de la Biblioteca.

Palabras clave ■ Cándido Marı́a Trigueros; Focio; Conón; traducción

Abstract ■ Besides others translations of Greco-Roman authors, Cándido Marı́a 
Trigueros turned into Spanish the Narratives of Conon as were summarized by 
Photius (Bibl. cod. 186), and, although he states that his version was made direct-
ly from the Greek text, it actually depends excessively on the most popular Latin 
translation of the Bibliotheca.

Keywords ■ Cándido Marı́a Trigueros; Photius; Conon; translation

1. Introducción

H ace casi cuarenta años que Francisco Aguilar Piñal, en el volu-
men homenaje a F. Rodrı́guez Adrados2, llamó la atención de 

los helenistas sobre la traducción que el ilustrado toledano Cándido 
Marı́a Trigueros habı́a realizado de las Διηγὴσεις de Conón, opúsculo 
mitográfico de época augústea del que solo se conservan el resumen 

 1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación ffi2014-52203-p, finan-
ciado por el mineco.

 2 Aguilar Piñal 1987a.
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realizado por Focio en el codex 186 de la Biblioteca y unos exiguos frag-
mentos papiráceos publicados por primera vez en 19863. La versión de 
Trigueros se encuentra inédita en dos manuscritos:

■ Ms. 18.072 de la Biblioteca Nacional de Madrid, contiene una misce-
lánea de autógrafos de Trigueros: «apuntaciones», obras dramáticas, 
cartas, un vocabulario de Columela y Las cincuenta fábulas de Conón4.

■ Copia en limpio de 1768, realizada por un amanuense y conservada 
en la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander; consta de 101 pági-
nas, pero se han perdido las páginas 71–895.

Para el presente estudio nos basaremos en la primera versión, au-
tógrafa de Trigueros y sin fechar, aunque debe ser anterior a 1768 y, 
por tanto, realizada durante su estancia en Carmona.

En efecto, el 2 de julio de 1757 Cándido Marı́a Trigueros fue nombrado 
subdiácono de Carmona, donde residió hasta 1785, cuando se trasladó a 
Madrid para trabajar primero en el archivo de la Secretarı́a de Hacien-
da y después como bibliotecario de los Reales Estudios6. Los años que 
vivió Trigueros en Sevilla fueron los más productivos: el 3 de febrero 
de 1758, con tan solo 21 años, fue admitido como miembro honorario de 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras7, iniciándose en la inves-
tigación arqueológica y anticuaria con ambiciosos proyectos, muchos 
de ellos inconclusos y de dudosa fiabilidad8. En 1767 Olavide llegó a Se-
villa como Asistente Real, y Trigueros contribuyó al esplendor cultural 
hispalense impulsado por el peruano9, asistiendo con frecuencia a las 
tertulias celebradas en el Alcázar sevillano y despertando en Trigueros 
el interés por la creación literaria10. La traducción de Conón se gestó, 

 3 Editio princeps de los fragmentos papiráceos en Harder 1986. De entre los pocos estudios 
monográficos que hay sobre Conón, destaca más por su difusión que por su contenido 
Brown 2002, por lo que siguen siendo de obligada consulta Höfer 1890, Egan 1971 y 
Ressel 1996/1997. Una sı́ntesis de los estudios posteriores puede leerse en las notas de 
Otranto 2016.

 4 Aguilar Piñal 1968: 36.
 5 Aguilar Piñal 1987a: 10.
 6 La biografı́a de Trigueros ha sido trazada con claridad por Aguilar Piñal 1987b.
 7 Prestigiosa institución fundada en 1751, con aprobación y protección de Fernando vi 

desde 1752; vid. Aguilar Piñal 1966.
 8 De hecho, desde Hübner 1862 Trigueros es considerado un falsificador de inscripcio-

nes antiguas, aunque no le faltan defensores como Mora 1988; véase, no obstante, la 
postura intermedia y más conciliadora de Remesal Rodrı́guez 2003.

 9 Bien estudiado por Aguilar Piñal 1965.
 10 Vid. Aguilar Piñal 1974: 63–90 y 1987b: 57–84.
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por tanto, en este perı́odo de esplendor creativo del clérigo toledano11 
y es una muestra de su labor como traductor de clásicos grecolatinos12.

2. La «advertencia» preliminar
El texto con «Las cincuenta fábulas de Conón, traducidas de la Biblioteca 
de Focio (cod. 186)» se encuentra en los ff. 62r–85v del ms. 18.072 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid13 y está precedido por una «advertencia» 
que merece la pena transcribir ı́ntegra (ff. 61r-v):

La obrilla que sigue es traduccion del extracto que el celebre Phocio hace, 
en codigo o tomo 186 de su Bibliotheca, de las Cincuenta fábulas que escri-
vió Conon Atheniense bien conocido por otras partes: cuya traduccion no es 
enteramente literal, haviendome yo tomado la licencia de ponerlas en estilo 
seguido de narracion. Este Conon, bien conocido por otra parte, escrivió estas 
fábulas recogiendo y recopilando lo que halló escrito en otros autores mas 
antiguos, y quizá tambien lo que le enseñaron las tradiciones de los sacer-
dotes que trató, y otras personas instruidas en la relig.n de los griegos. Por 
esta razón, y por esta mezcla es acaso por lo que en algunas fabulas coincide 
con lo que dixeron los escritores posteriores, y en otras se aparta de todos, y 
de la opinion mas comunmente recivida entre sus compatriotas. Dedicó Co-
non su obra a Archelao Philopator, segun nos hace saber Phocio, el qual nos 
hace tambien saber que este autor usó del dialecto y estilo Ático, y que fue 
gracioso y adornado en la composición, y en las voces, no obstante que tiene 
algo de extraordinario, y separado dél lenguaje común, o vulgar. Qual sea la 
utilidad de esta obrilla no me toca à mi decidirlo, ni la calidad de traductor 
será capaz de hacer que yo proponga otra que la de satisfacer la curiosidad. 
Los que aprecian mas que debieran la Mithologı́a podran acaso juzgar que 
las fábulas de este Autor original son algun tesoro de erudición: yo, quando 
mas, buscaré en ellas algunos rastros de la Historia antigua desfigurada con 
los sueños y ficciones de los griegos. Pondré algunas notillas à estas fábulas, 
pero muy ligeras, y que por lo regular se reduciran a indicar algunos autores 
que tratan de los mismos asuntos, o coinciden con ellos: basta.

 11 También la producción dramática de Trigueros, aunque está documentada desde 1763, 
se desarrolla ampliamente en este perı́odo con varias representaciones de comedias 
y tragedias en Madrid; vid. Aguilar Piñal 1987b: 175ss.

 12 Véase la sumaria exposición de Aguilar Piñal 1987b: 125ss.; sus traducciones de los 
bucólicos griegos han llamado especialmente la atención de los helenistas: cf. Galán 
Vioque 2008 o Nieto Ibáñez 2008.

 13 A la foliación general del manuscrito se ha añadido otra numeración en letra más 
pequeña correspondiente solo a esta parte, por lo que la traducción de las Narraciones 
ocupa los ff. 1r–47v.
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Este prefacio es, en realidad, una amplificatio de las palabras que Fo-
cio dedica al introducir la obra de Conón (139b, 25–28)14 y de los apuntes 
sobre su estilo que presenta al final del resumen (142a, 33–36)15. Trigue-
ros traduce estos paratextos casi literalmente —aunque los vuelve a 
reproducir en su lugar correspondiente al principio (f. 62r) y al final de 
su versión (f. 85r)—, pero añade algunas cuestiones de su propia cose-
cha ausentes en el original. El siguiente párrafo es muy significativo:

Phot. Bibl. 139b, 27–28: περιὲχεται δέ αὐτῷ ἐκ πολλῶν ἀρχαὶων συνειλεγμὲνα 
πεντὴκοντα διηγὴματα.
F. 61r: Este Conon, bien conocido por otra parte, escrivió estas fábulas reco-
giendo y recopilando lo que halló escrito en otros autores mas antiguos, y 
quizá tambien lo que le enseñaron las tradiciones de los sacerdotes que trató, 
y otras personas instruidas en la relig.n de los griegos.

Como puede observarse, Trigueros aumenta la breve y ambigua frase 
de Focio: además de doblar el participio συνειλεγμὲνα con «recogiendo 
y recopilando», no hay en el texto griego —ni en ningún otro lugar, 
que sepamos— referencia alguna a la procedencia de la erudición de 
Conón; de hecho, la ausencia total de la habitual consignación de sus 
fuentes es uno de sus rasgos más caracterı́sticos y que lo diferencian del 
resto de mitógrafos, como bien indicaron Höfer (1890: 2–3) o Henrichs 
(1988: 244–247)16. Trigueros presupone una erudición del mitógrafo 
solo a partir de la breve reseña fociana, de ahı́ el «quizá» con el que 
la introduce, aunque pensamos que podrı́a estar confundiéndolo con 
otro personaje homónimo.

En efecto, Trigueros denomina a Conón «Atheniense» y en varias 
ocasiones dice que era «bien conocido por otra parte», algo que nos 
deja atónitos: no se sabe absolutamente nada de la patria de Conón, 

 14 Para facilitar la localización exacta de las referencias de la Biblioteca de Focio damos 
las indicamos según la edición canónica de Henry (1962), pero reproducimos el texto 
de las ediciones que pudo consultar Trigueros, dado que, como veremos, siguen una 
tradición manuscrita diferente. Actualmente contamos con una profunda revisión de 
Henry a cargo de un grupo de 32 estudiosos italianos en Bianchi & Schiano 2016, con 
la edición, traducción y notas de Conón por Otranto 2016.

 15 En el incipit suele Focio aportar datos biográficos de los autores resumidos que extraı́a 
de los proemios de las obras y de biografı́as antiguas, vid. Schamp 1987; de Conón, en 
cambio, es poco lo que aporta Focio. Por otra parte, en el explicit añade ciertas indica-
ciones sobre el estilo de los autores, basadas en la teorı́a retórica de época imperial, 
como han señalado Treadgold 1980: 97–110 y Wilson 1994: 152–60.

 16 Ya lo expuso también Heyne 1798: 169: «utinam nomina adscripta haberemus!». La 
mitografı́a, en tanto que literatura de segundo grado, suele consignar las fuentes 
literarias de la erudición mı́tica, cf. Cameron 2004: 89–123.
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sino que todo lo que se puede decir sobre el autor y su obra ha de ex-
traerse del resumen de Focio y de varias indicaciones dispersas en otros 
códices de la Biblioteca, como hicimos en Ibáñez Chacón (2007). Ası́, el 
único dato para poder ubicar a Conón en el tiempo y en el espacio es 
que, según Focio, dedicó las Narraciones a un Arquelao de sobrenombre 
Φιλοπὰτωρ; ahora bien, tal apelativo no figura entre los monarcas hele-
nı́sticos y ya Voss (1601: 127) planteó la posibilidad de que en realidad 
Focio se estuviera refiriendo a Arquelao de Capadocia, apodado en las 
fuentes epigráficas y numismáticas Φιλὸπατρις17. Si esta identificación 
es correcta, hay que situar a Conón en el reino de Capadocia, cliente 
de Roma, y en el perı́odo de entre eras, dado que Arquelao fue rey por 
concesión romana entre el 36 a.C. y el 17 d.C.18 En este sentido, hay un 
error de Focio o de algún copista en el sobrenombre del rey-cliente, 
conservado por todos los editores de la Biblioteca, como también hace 
Trigueros: «Archelao Philopator». En cuanto a la errónea idea de que 
Conón fuera «ateniense» y «bien conocido», solo nos cabe suponer 
que Trigueros habrı́a confundido al mitógrafo con el célebre general 
ateniense homónimo (ca. 444–390 a.C.), activo durante la Guerra del 
Peloponeso y al que Nepote dedicó la novena biografı́a de su De uiris 
illustribus.

A pesar de estas vagas indicaciones, no debemos pasar por alto que 
Trigueros era un rastreador de rarezas literarias y de curiosidades 
poco conocidas que utilizaba como fuente de inspiración. Ası́, contra 
la preceptiva neoclásica19, recurrió a argumenta prácticamente des-
conocidos para montar varias de sus tragedias: Cı́ane de Siracusa está 

 17 Cf. Reinach 1888: 66–70, Simonetta 1977: 45–47.
 18 Vid. Pani 1972: 91 y ss., Sullivan 1980: 1149–1161. Poco más puede añadirse que no sea 

mera elucubración, como la hipótesis de Wacholder 1962: 72 de que Conón fuera en 
Capadocia y para Arquelao lo que Nicolao de Damasco en Judea y para Herodes, pero, 
como decimos, es una interesante propuesta indemostrable. De lo que sı́ estamos con-
vencidos es de que Conón tuvo que plasmar en las Narraciones aspectos relacionados 
con la vida, la polı́tica y los logros de su regio destinatario, y ası́ lo hemos intentado 
poner de relieve en Ibáñez Chacón 2012, 2013 y 2016.

 19 En efecto, según Ignacio de Luzán (La poética 3.4; heredero de Hor. Ars 119–130), la 
historia debe ser conocida por todos, «porque siempre que el auditorio tenga alguna 
precedente noticia de los nombres de las principales personas de la tragedia, del hecho 
y del paraje donde sucedió, le parecerá más verisı́mil la fábula, y, por consiguiente, 
será más creı́ble y hará mayor efecto» (ed. Sebold 2008: 508). Aunque se ha dicho que 
los dramaturgos ilustrados desplazaron el argumento mı́tico a otros géneros menores 
—ası́ opina Palacios Fernández 1996: 214–215—, véase, sin embargo, Checa Beltrán 1998: 
108–111, pues en la tragedia neoclásica abundan obras de tema mitológico; cf. también 
Nieto Ibáñez 2004.
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basada en una narración de los Parallela minora atribuidos a Plutarco20; 
Codro o los Teseidas es una adaptación de una traducción francesa de un 
original alemán, pero el mito de partida se encuentra, entre otros, en 
las Narraciones de Conón (Narr. 26) y en el pseudo-Plutarco (Par. min. 
18)21; y, como summum de la rareza y de la erudición, no se debe pasar 
por alto de dónde sacó Trigueros el argumento de Viting, pues, a pesar 
de las correspondencias con el Siroe de Metastasio, se habrı́a inspirado, 
según el propio autor, en «una historieta italiana manuscrita, que se 
dice traducida del lenguaje chino y trata de la destruccion de la familia 
o dinastı́a Ming por los Tartaros, hoy dominantes en China» (palabras 
recogidas en Aguilar Piñal 1987b: 185).

3. El texto utilizado por Trigueros
En cuanto al texto griego seguido por Trigueros para su versión de las 
Narraciones de Conón, si realmente es poco anterior a 1768, la tradición 
ecdótica de la Biblioteca de Focio estaba ya bien consolidada, aunque 
con una transmisión defectuosa22.

En efecto, la Biblioteca de Focio se ha conservado principalmente 
gracias a dos manuscritos que tienen un arquetipo común hoy perdido, 
aunque han seguido una tradición independiente23. La editio princeps 
y sus derivadas se basan solo en apógrafos del Marcianus gr. 451 (s. xi), 
dado que el principal manuscrito de la Biblioteca, el Marcianus gr. 450 
(s. x) no se utilizó hasta la edición de Bekker (1824)24. La editio princeps 
apareció en 1601 a cargo de David Hoeschel y solo cinco años después 
fue traducida al latı́n y copiosamente anotada por Andreas Schott 
(1606)25; esta traducción ha acompañado desde entonces al texto de la 
Biblioteca en las ediciones bilingües, incluso cuando para el texto griego 
se asumı́an lecturas o emendationes ajenas al Marcianus gr. 451, dando 
lugar a chirriantes incongruencias entre el texto original y la versión 
latina. Ası́, aparecieron dos ediciones de la Biblioteca con el texto de 

 20 Hemos editado esta tragedia hasta ahora inédita en Ibáñez Chacón 2015.
 21 Sobre la tragedia de Trigueros véase Sánchez-Blanco 1986, Aguilar Piñal 1987b: 186–189 

y Nieto Ibáñez 2004: 316–318, aunque ninguno de ellos dice nada acerca de las fuentes 
clásicas y del conocimiento por parte de Trigueros de estos dos textos mitográficos.

 22 Los datos ofrecidos por Aguilar Piñal 1987a: 11 están incompletos.
 23 El principal análisis de la tradición manuscrita de la Biblioteca sigue siendo Martini 

1911, que se debe completar con el exhaustivo catálogo de Eleuteri 2000; no obstante, 
véase la puesta al dı́a de los estudios más recientes en Micunco 2016.

 24 Martini 1911: 113–119, Canfora 2001: 119–162, Losacco 2001.
 25 Vid. Canfora 2001: 163ss., Carlucci 2012.
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Hoeschel como base y acompañadas de la traducción y las notas de 
Schott: la primera se publicó en Ginebra en 1611, a cargo de Olive P. 
Stephanus, quien corrige algunas erratas de Hoeschel, pero también 
presenta errores tipográficos (omisión de iota suscrita, confusión de 
acentos, signos diacrı́ticos mal colocados, etc.); la segunda salió de la 
imprenta de los hermanos Berthelin de Ruán en 1653 y, aunque se pu-
blicó de forma anónima, Luciano Canfora (1999) ha identificado a su 
autor con Nöel Bonaventure d’Argonne; esta reimpresión de la editio 
princeps presenta más errores tipográficos y es de menor calidad que 
las anteriores.

Pero la obra de Conón también tuvo desde muy pronto su propia 
tradición ecdótica fuera de la Biblioteca: en 1675 Thomas Gale incluyó 
las Narraciones en su colección Historiae poeticae scriptores antiqui, aun-
que siguió el texto de D’Argonne, no la editio princeps, con la traducción 
de Schott y añadió más errores de imprenta y algunas intervenciones 
personales sobre el texto. Un siglo después, Nicolas Gédoyn llevó a cabo 
una versión francesa bastante libre de las Narraciones con el tı́tulo Récits 
de Conon; aunque se conocı́a su existencia algunos años antes, el texto 
no fue publicado hasta 1769 junto con otros «extraits de Photius» en 
las Mémoires de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres (1769: 
305–407).

Estas son, por tanto, las ediciones y traducciones que pudo consultar 
Trigueros para su versión de las Narraciones de Conón26. Sin embargo, 
descartamos que trabajara sobre la versión de Gale (1675: 243–301), dado 
que contiene exclusivamente el texto de Conón, sin los añadidos de Fo-
cio y sin el resumen de la Biblioteca de Apolodoro que figura al final del 
codex 18627. En cuanto a las traducciones, decı́a Aguilar Piñal que «no 
podemos saber con seguridad si Trigueros realizó su versión de la latina 
o de la francesa, aunque él mismo declara que la hizo directamente del 
griego» (1987a: 11); nosotros, en cambio, creemos que Trigueros realizó 
su traducción a partir de una de las dos ediciones bilingües de la Biblio-
teca, dado que hay evidencias de que tenı́a el texto griego delante y de 
que (ab)usó de la versión latina y de las notas de Schott.

 26 También se publicaron a finales del s. xviii y principios del xix dos ediciones fuera de 
la Biblioteca, ambas con interesantes comentarios: la de Kanne 1798, con anotaciones 
de Christian G. Heyne, y la de Teucher 1802.

 27 El resumen de Focio de la Biblioteca de Apolodoro no se corresponde exactamente con 
la obra conservada por vı́a manuscrita; cf. Arce 1985: 8–18.
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4. Las «notillas» in margine
Como él mismo indica en la «advertencia», Trigueros incorpora a su 
traducción «algunas notillas a estas fábulas, pero muy ligeras, y que 
por lo regular se reduciran a indicar algunos autores que tratan de los 
mismos asuntos, o coinciden con ellos» (f. 61v); sin embargo, la ma-
yorı́a de estas anotaciones procede de la traducción latina de Schott, 
incorporada a las sucesivas ediciones de la Biblioteca y a la edición in-
dependiente de Gale (1675: 101–113).

Las «notillas» de Trigueros se encuentran in margine, paralelas al 
texto, pero sin ninguna referencia expresa en el cuerpo de la traduc-
ción a su ubicación exacta. En cuanto a su contenido, reproducen en 
español las notas latinas aglutinándolas en una misma anotación y 
seleccionando las referencias; bastará como ejemplo para ilustrarlo la 
comparación entre los marginalia de Schott y los de Trigueros para la 
séptima narratio de Conón sobre Támiris:

Schott 1606: 166: e. Argiopam quiddam dixere cum Apollod. lib. i. f. Vide 
Eustath. in Hom. Il. B. Lil. Gyradl. Dial. 2. Natal. Comit. Mythol. & Diodor. 
Sicul. lib.3. cap.5. g. Apud Eustath. etiam loquendi facultate priuatum legitur.28

F. 64v: Apolodor. l. 1. la llama Argiopa = Vid. Eusthat. in Homer. Iliad. B’. Giral. 
Syntagm. 2 = Nat. Com. = Diodor. Sicul. 2.3 = Eustatio dice que fue privado 
de la facultad de hablar.

Como puede observarse, Trigueros no solo traduce la anotación de 
Schott, sino que también la adapta para facilitar la identificación de las 
referencias dadas29; sin embargo, comete un flagrante error: Schott se 
refiere al segundo de los Historiae poetarum tam Graecorum quam Latino-
rum dialogi decem de Gyraldus (1545: 144–145), y no al capı́tulo segundo 
de la De deis gentium uaria et multiplex historia, dedicado exclusivamente 
a Júpiter y en el que no se menciona a Támiris30. Las anotaciones de 
Trigueros deben manejarse, por tanto, con sumo cuidado.

 28 Stephanus 1611 sigue el mismo sistema de Schott indicando las notas con letras minús-
culas y en cursiva dentro de la traducción, mientras que en la edición de D’Argonne 
1653 se indican con la letra en superı́ndice. Aunque quizá Trigueros usara una de estas 
ediciones bilingües, damos las referencias a partir de la versión original de Schott.

 29 Las citas exactas son: D.S. 3.5, Apollod. 1.3.3, Eust. Ad Il. 2.595; Nat. Com. Myth. 6.14.
 30 La historia de Támiris aparece brevemente aludida en el cap. 3, donde además se remite 

al diálogo segundo del Sobre los poetas (Gyraldus, 1548: 177a): sunt qui non Apollinis, sed 
Magnetis filium putent, ipsumque a Thamyra amatum, ut in secundo de Poetarum historia 
scripsimus. Como simple curiosidad, nótese que Trigueros conservaba un ejemplar de 
las obras completas de Gyraldus en su cuarto de los Reales Estudios de Madrid, véase 
Aguilar Piñal 1999: 87.
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Mucho más interesantes son las aclaraciones in margine que el to-
ledano señala en el texto con + o * sobre cuestiones de la traducción o 
con añadidos para su mejor comprensión.

Ası́, cuando traduce el ἦν δ᾽ οὗτος κυβερνὴτης Μενελὰου τοῦ Τρωός de 
Narr. 8 (132a, 23–24), se deja llevar por el is Menelai illius Troiani naucle-
rus erat de Schott (1606: 166) y no se plantea la extrañeza del gentilicio 
Τρωός en genitivo singular31, añadiendo en el margen una interpreta-
ción bastante discutible: «quiere decir el vencedor de Troya, como se 
decı́a Scipión Africano» (f. 64v). Por otra parte, en Narr. 31 Focio no ha 
conservado el nombre del hijo de Procne y Tereo, célebre sobre todo a 
partir de Ovidio; ası́, cuando el Patriarca alude a él (136a, 25: τά αὐτοῦ 
γεννὴματα), Trigueros traduce «su hijo», siguiendo de nuevo la versión 
latina32, pero añade en el margen: «Itis se llamaba el hijo» (f. 72v). No 
obstante, la más interesante de todas las notas de Trigueros es la que 
incluye al final de Narr. 49 (ff. 84r-v); el texto es demasiado extenso 
para reproducirlo aquı́, pero ofrece un breve estudio sobre el origen 
de varias islas griegas siguiendo referencias clásicas como Estrabón, 
Séneca, Plinio o Plutarco.

5. La traducción
No dudamos, por tanto, de que Trigueros trabajara con el texto griego 
delante, pues incluye en determinados pasajes palabras y expresiones 
del original, a veces entre paréntesis, para justificar su versión; véanse 
los siguientes ejemplos en los que el erudito dieciochesco comete algu-
nos errores ortográficos ausentes en las ediciones de Focio:

F. 66v: que era una sima en Cilena (ῆν δέ τι χὰσμα εν Κυλὶνῃ).
F. 72v: mas ella texiendo un tapiz (ἡ  δέ πὲπλον ὑφαὶνουσα) escrivbio en el con 
los hilos del texido la causa de su pena (γρὰφει τά πὰθη τοῖς νὴμασι).
F. 79v: Por esta razon los Sicilianos llamaron aquel sitio ευσεβῶν χὼραν region 
de los piadosos.

 31 Esta es la lectura del Marc. gr. 451, f. 94v, pero Kanne 1798: 85 propuso corregirla con 
Ἀτρὲως y ha sido secundado por Teucher 1802: 9 y Höfer 1890: 8. El Marc. gr. 450, f. 126r, 
en cambio, presenta la variante Τρὼου, asumida desde Bekker 1824: 187; por su parte, 
Jacoby 1957: 193, seguido por Brown 2002: 92, corrige el texto con Τρῳκοῦ.

 32 Las palabras de Focio resultan algo ambiguas, pues dan a entender que la descenden-
cia de Procne y Tereo era múltiple, tal y como se constata en otras fuentes, cf. Ibáñez 
Chacón 2013: 110.
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A pesar de estos intentos de Trigueros por demostrar su conocimiento 
de la lengua griega, la deuda con la versión latina de Schott es innega-
ble, reproduciéndola al pie de la letra y olvidándose del original griego:

Phot. Bibl. 132a, 2–3: τό ἐν κλὰρῳ Ἀπὸλλωνος μαντεῖον.
Schott 1606: 166: Clarium Apollinis oraculum.
F. 64r: el oraculo de Apolo Clario.

Phot. Bibl. 134a, 21–22: ἀλλ᾽ ὁ μέν Ἰὰσων φὰσμα Δὴμητρος αἰσχῦναι βουληθείς, 
ἐκεραυνὼθη.
Schott 1606: 168: Iason apparens Cereris spectrum foedare stupro conatus, 
fulmine ictus interiit.
F. 68r: Iasion pretendiendo violar un aparente spectro de Ceres, pereció por 
un raio.

Phot. Bibl. 135a, 1–3: δοκοῦσι δ᾽ οἱ ἐπιχὼριοι τόν Νὰρκισσον τό ἄνθος ἐξ ἐκεὶνης 
πρῶτον τῆς γῆς ἀνασχεῖν, εἰς ἣν ἐξὲχυθη τό τοῦ Ναρκὶσσου αἷμα.
Schott 1606: 169: Ea autem incolarum opinio est, primum ex illa terra exstitisse 
Narcissum florem, in quam effusus Narcissi sanguis fuisset.
F. 69v: Es tambien opinion de estos que la flor Narciso no la hubo en parte 
alguna primero que en su tierra, y que nacio de la sangre de Narciso derra-
mada en ella.

Esta flagrante dependencia lleva a Trigueros a heredar algunos 
errores de Schott en la interpretación del texto griego; ası́ ocurre, por 
ejemplo, en el siguiente caso:

Phot. Bibl. 132a, 15–16: καί εἰς τήν ἀκτήν παραγενομὲνη, τὶκτει κοῦρον Θὰμυριν.
Schott 1606: 166: et littori [aduerso] appulsam Thamyrin peperisse.
F. 64v: y pario a la otra rivera (o la rivera u orilla opuesta) a Thamyris.

Schott traduce el texto de Hoeschel (1601: 221), quien por lo general 
no usa mayúsculas para los topónimos —como tampoco lo hacen en 
este caso Stephanus 1611: 428; d’Argonne 1653: 428, o Gale 1675: 250—, 
dando lugar a posibles confusiones como la que hemos reproducido: 
el sustantivo común ἀκτὴ significa «promontorio, cabo, ribera» (lsj, 
dge s. v. ἀκτὴ), pero desde la edición de Bekker (1824: 132) se entiende 
como el topónimo Ἀκτὴ, la penı́nsula más oriental de la Calcı́dica33, 
mucho más acorde con el contexto tracio del mito. También es posible 
ejemplificar errores a la inversa:

Phot. Bibl. 131a, 28–29: ἡ παρά τόν Ἰὸνιον πὸντον Σχερὶα νῆσος, οὐκ ἑκάς οὖσα 
τῆς ἠπεὶρου καί τῶν Κεραυνὶων ὁρῶν.
Schott 1606: 165: Ad Ionium mare Scheria insula non procul ad Epiro et Ce-
rauniis montibus sita dicitur.

 33 Cf. Besnier 1914: 10.
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F. 62v: La isla Scheria dicen que esta en el mar Jonio no lejos del Epiro y los 
montes Ceraunios.

Trigueros vuelve a heredar el error geográfico de Schott: en este 
caso, el nombre común ἤπειρος significa «tierra firme, continente», pero 
también designa la región homónima al noroeste de la Grecia continen-
tal (lsj s.v. ἤπειρος, Besnier 1914: 296–297). El origen de la confusión de 
Schott podrı́a estar en las múltiples localizaciones que se han dado para 
la isla de Esqueria desde su primera mención en Homero (Od. 6.4–10)34 
y también en los montes Ceraunios o «de los rayos», dado que estos se 
corresponden con la cadena montañosa costera al norte del Epiro, en 
la actual Albania35.

En otras ocasiones, sin embargo, Trigueros traduce de forma muy 
libre las palabras de Focio, pero siempre con la versión latina como 
referente:

Phot. Bibl. 131b, 34–36: καί ὅτι ποταμῷ διοριζὸμενοι Ῥηγῖνοὶ τε καί Λοκροὶ ( Ἄληξ 
ὄνομα τῷ ποταμῷ) οἱ μέν ἀφὼνους, ἡ δέ Λοκρίς ᾄδοντας ἔχει τούς τὲττιγας.
Schott 1606: 166: Rheginos autem atque Locrenses flumine, cui nomen Alex, 
separari: et illos quidem mutas, Locrenses vero vocales habere cicadas.
F. 64r: Sus dos patrias las separa una de otra el rı́o Alex; los de locros tienen 
en sus campos unas cigarras muy cantoras, y las de Regio son mudas.

Phot. Bibl. 132b, 31–32: ἡ δωδεκὰτη τά περί Τρωός τοῦ Ἐριχθονὶου τοῦ Δαρδὰνου 
διαλαμβὰνει, ὃς ἐβασὶλευσε τῶν περί τήν Ἴδην χωρὶων.
Schott 1606: 167: Quaedam continet de Troë Erichthonii filio, et Dardani ne-
pote, qui in regione Idae [monti] vicina regnauit.
Ff. 65v-66r: En esta fabula cuenta (Conon) de historia de Tros hijo de Eri-
chtonio, y nieto de Dàrdano que fue Rey de la region vecina al monte Ida.

Phot. Bibl. 133a, 7–10: ἄλλὰ τε ἡ Αἰθὶλλα ταῖς συναιχμαλὼτισιν εἰποῦσα, καί 
ὡς, εἰ ἀφὶκνοιντο σύν τοῖς ἕλλησιν εἰς τήν ἑλλὰδα, χρυσός ἂν αὐταῖς δὸξειε τά 
τῆς Τροὶας κακά· πεὶθει πῦρ ἐνεῖναι ταῖς ναυσὶ.
Schott 1606: 167: tum inter cetera Aethilla reliquas allocuta captiuas: si, inquit, 
cun Graecis in Graeciam abducimur, aurea nobis, quae ad Troiam pertulimus 
aduersa, videantur. Persuasit itaque nauibus ignes immittere.
F. 66r: Entonces Ethila que habia quedado en las Naos con las demás cautivas, 
las habló en esta forma: «Si somos llevadas a Grecia con los griegos seran tan-
tos los males que pasaremos, que no tendremos por males las adversidades 
que nos han afligido en Troya». Asi las persuadió a poner fuego a las Naves.

 34 La isla de los Feacios ha gozado de una gran fama en el imaginario antiguo y en la 
crı́tica moderna: a pesar de que ya Th. 1.25.4 la identificara con la actual Corfú, se ha 
especulado mucho sobre el carácter fabuloso y utópico del enclave; vid., entre otros, 
Gómez Espelosı́n 1994: 111–117.

 35 Cf. Besnier 1914: 9–10.
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Este último caso es muy significativo: Trigueros pasa por alto la 
forma narrativa del original griego —redactado en oratio obliqua según 
corresponde a la mayorı́a de los resúmenes focianos— y lo transforma 
en el estilo directo inventado por Schott para su traducción, eliminan-
do, además, la comparación «oro / males» (χρυσός / κακά) del texto de 
Focio y que sı́ figura, en cambio, en la versión latina: aurea / aduersa.

No faltan, por tanto, errores de traducción del texto griego, causa-
dos generalmente por una mala interpretación ya en el texto latino; el 
siguiente caso es uno de los más evidentes:

Phot. Bibl. 134a, 32–33: μειρακὶῳ κρητί γὲννημα δρὰκοντος ἐραστής δωρεῖται.
Schott 1606: 168: Cretensi puero tanquam pro amasio datus est draconis foetus.
F. 68v: Â un Joven se le dio como por amante un dragoncillo pequeño.

Trigueros se deja llevar por el latı́n a la hora de interpretar como 
pasivo δωρεῖται, cuando este verbo puede tener un valor transitivo 
también en voz media (lsj, dge s.v. δωρὲω), lo cual, unido a una malin-
terpretación de la preposición latina pro (en Schott con el significado 
de «de parte de», cf. old s.v. pro), hace que se tergiverse el relato ori-
ginal y que parezca que el amante del jovencito cretense es la crı́a de 
serpiente; pero no tenemos aquı́ una historia de zoofilia, sino que la 
narración de Conón se corresponde, por un lado, con la tradición fol-
clórica y paradoxográfica de los animales filantrópicos36 y, por el otro, 
la crı́a de serpiente es, en realidad, el regalo que el ἐραστὴς ofrece a su 
joven ἐρὼμενος37.

6. Conclusiones
Creemos evidente que Trigueros realizó su versión de las Narraciones 
de Conón con la ayuda de la traducción latina de Schott, aunque no se 
pueda precisar si la consultó de forma independiente o en alguna de 
las ediciones bilingües accesibles en ese momento. Su traducción es, 
por tanto, una adaptación mucho más cercana a la versión latina que 
al texto original de la Biblioteca, por más que él mismo afirme que la 
ha realizado directamente del griego. No obstante, se debe reconocer a 
Cándido Marı́a Trigueros su afán por rescatar del olvido la lengua y la 

 36 Vid. Egan 1971: 150–152, Martı́nez 2002.
 37 Dover 2008: 146–158 ha desentramado con maestrı́a el código simbólico de las relacio-

nes homoeróticas en la antigua Grecia, en las que los regalos de los amantes-activos 
eran capitales para conseguir los favores de los amados-pasivos; sin embargo, como 
señala Brown 2002: 164, «the offering of a baby snake as a courtship present may be 
Konon’s innovation».
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literatura griegas en una época de decadencia de los estudios helénicos 
en España; sin embargo, gracias a él y a otros intelectuales Ilustrados 
en el s. xviii se revivió, en palabras de Luis Gil (1995: 296), una suerte 
de «Renacimiento anacrónico».
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