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El De Amicitia de Cicerón  
en los !orilegios medievales"

Cicero’s De Amicitia in Medieval Florilegia

!"#$# %#"&# &#' ()*)
Universidad Complutense de Madrid
ireneverde!"@gmail.com

Recibido: !"/#$/!#%& — Aceptado: #'/%%/!#%&

Resumen # Este trabajo estudia la transformación de la obra De Amicitia de Cicerón 
en cuatro +orilegios medievales distintos, el Florilegium Gallicum (s. ,!!), un Florile-
gio Espiritual del manuscrito Q ! -. del Monasterio del Escorial (s. ,!%), el Manipulus 
Florum de Tomás de Irlanda (s. ,!%) y los Flores Philosophorum et poetarum del ms. /. 
de la Biblioteca Pública del Estado de Tarragona (s. ,%). El estudio de los cambios 
del texto original se centra en dos aspectos: por una parte, en los cambios formales 
producidos al pasar de ser un diálogo 0losó0co a simples sentencias sin contexto 
y, por otra, en los de contenido apuntando las razones de cada compilador para 
extractar las sentencias.

Palabras clave # Cicerón; De Amicitia; +orilegios; Edad Media

Abstract # 1is essay studies the changes produced in Cicero’s De Amicitia in four 
di2erent !orilegia, the -3th c. Florilegium Gallicum, the Florilegio Espiritual from ms. 
Q ! -. from the Escorial’s monastery dated in the -.th c., the -4th c. Manipulus Florum 
and the Flores philosophorum et poetarum from the ms. /. Tarragona’s Estate Public 
Library dated in the -4th c. 1e study of the changes that have been produced is cen-
tred in two aspects: its form, explaining the variations produced by transforming 
the text from a philosophic dialogue to simple sentences without context and in 
the content setting down why each compiler decided to extract the sentences that 
appear in each !orilegium.

Keywords # Cicero; De Amicitia; !orilegia; Middle Ages

 - Este trabajo es una reelaboración del Trabajo de Fin de Grado que presenté para la 
obtención del tı5 tulo del Grado en Filologı5 a Clásica (UCM) y como tal se inscribe en el 
marco del Proyecto de Excelencia FF-36-4-7849., 0nanciado por la DGCYT del Minis-
terio de Economı5 a y Competitividad del Gobierno de España, dirigido por la profesora 
Marı5 a José Muñoz Jiménez.
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E ste trabajo estudia la selección de extractos tomados de la obra 0-
losó0ca De Amicitia escrita por Cicerón en el año .8 a.C. en cuatro 

+orilegios medievales diferentes por su estructura, fecha y 0nalidad. 
El primer +orilegio estudiado es el Florilegium Gallicum compuesto en el 
s. ,!! y de carácter literario; el segundo contiene un Florilegio Espiritual 
incluido en el manuscrito Q ! -. del Monasterio del Escorial del s. ,!%; 
el tercero es el +orilegio temático conocido como Manipulus Florum 
compilado en la Sorbona por Tomás de Irlanda en -86. y el cuarto son 
los Flores Philosophorum et poetarum del manuscrito /. de la Biblioteca 
pública del Estado de Tarragona de carácter moral del s. ,%.

". El De Amicitia de Cicerón en el Florilegium Gallicum
El Florilegium Gallicum (FG) es una colección de extractos de diversos 
autores, fundamentalmente clásicos, que fue elaborada en el ámbito 
del renacimiento cultural del s. ,!!, concretamente en la segunda mi-
tad según el acuerdo general, y el lugar de su realización se sitúa en 
el Norte de Francia, probablemente en el entorno de Orleans. Ofrece 
extractos de autores tanto de prosa como de verso pertenecientes a 
casi todos los géneros literarios y presentados por secciones de autor. 
Las obras se agrupan frecuentemente por géneros y, dentro de cada 
género, por autores en orden cronológico. Ası5 , los autores de los que se 
encuentran extractos en este +orilegio son por orden de presentación: 
Prudencio, Claudiano, Virgilio, Valerio Flaco, Estacio, Lucano, Ovidio, 
Tı5bulo, Horacio, Juvenal, Persio, Marcial, Petronio, Etna, Laus Pisonis, 
Nemesiano, Calpurnio Sı5 culo, Terencio, Salustio, Boecio, Platón-Calcı5 -
dico, Marciano Capela, Macrobio, Prisciano, Cicerón, Pseudo-Cicerón, 
Quintiliano, Pseudo-Quintiliano, Séneca el Viejo, Séneca el Filósofo, 
Pseudo-Séneca, Pseudo-Plauto, Aulo Gelio, César, Sidonio Apolinar, 
Casiodoro y Suetonio3.

En el FG son muchas y muy variadas las obras seleccionadas de Cice-
rón, tanto de su producción 0losó0ca o con contenido ético-moral como 

 3 El trabajo más completo que existe sobre el FG es el de Fernández de la Cuesta 3669; 
una discusión sobre su estructura puede verse en Muñoz Jiménez 366/: 7-4–739. Del 
FG se han editado diversas secciones; ası5 , Burton (-/93) editó una selección de extractos 
de los diversos poetas; Gagnér (-/87) se ocupó de los excerpta de Terencio, del Querolus 
y de Platón, y Hamacher (-/:4) de los de Petronio, Appendix Vergiliana (Culex, Aethna), 
Laus Pisonis, Calpurnio y Nemesiano, Terencio, Salustio, Boecio, Platón-Calcı5 dico, 
Marciano Capela, Macrobio, Prisciano, Ps. Cicerón (Rhetorica ad Herennium) y Cicerón 
(De o"ciis, De amicitia, De senectute, Paradoxa Stoicorum, De oratore).
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de su producción retórica y oratoria, incluyéndose obras apócrifas. Las 
obras se encuentran dividas en dos bloques: en el primer bloque se en-
cuentran De Inventione, Rhetorica ad Herennium, De O"ciis, De Amicitia, 
De Senectute, Paradoxa Stoicorum, Ad Marcum Brutum y De Oratore y en 
el segundo bloque se encuentran Pro Marcello, Pro Ligario, Pro Deiota-
ro, Pridie quam in exilium iret, Pro Sextio, Pro Caelio, In Catilinam, Cum 
gratias egit populo, In Vatinium, De domo sua, De provinciis consularibus, 
De haruspicum responso, Pro L. Cornelio Balbo, Sallustius contra Tullium, 
Tullius contra Sallustium y Philippicae8.

El total de obras de Cicerón compiladas en este +orilegio asciende a 
veintitrés y entre ellas hay una mayorı5 a de carácter retórico u oratorio 
(diecinueve frente a cuatro del género 0losó0co), aunque de este último 
se recogen más fragmentos.

Entre las cuatro obras del género 0losó0co se encuentra el De Amici-
tia, del que se recoge un total de -64 extractos presentados bajo diversos 
tı5 tulos, que sirven para ofrecer una «lectura guiada», por lo general de 
tono moral, sobre el contenido de cada cita.

En la selección de los extractos en el FG del De Amicitia de Cicerón 
se observa a simple vista el cambio más signi0cativo, que es la pérdida 
del género original de la obra, el diálogo 0losó0co, y sus caracterı5 sticas, 
dando lugar a un conjunto de sentencias o incluso de párrafos completos 
del diálogo donde no se indica quién es el interlocutor.

Otro cambio es la pérdida de la estructura retórica con la que Cice-
rón escribió este diálogo. En este aspecto se suprime el exordio con el 
que comienza la obra y en el que se sitúan los hechos y el motivo por el 
cual Cicerón lo escribió, de lo que es posible deducir que al compilador 
solo le interesó el contenido.

Además, se producen cambios que afectan a la extensión del texto, 
los denominados cambios cuantitativos que aumentan o acortan el 
texto original. Entre estos se encuentra la inclusión de un breve tı5 tulo 
que resume el tema del extracto o los extractos a los que precede; por 
ejemplo, el extracto -. es introducido bajo el tı5 tulo De auctoritate senilis 
etatis. Cuando hay bajo el mismo tı5 tulo varias citas, los siguientes ex-
tractos van introducidos en ocasiones por el tı5 tulo Item.

El texto también se ve aumentado porque el compilador a veces tie-
ne que añadir algún término para darle coherencia, al haber quedado 
descontextualizado. Asimismo, también se producen cambios de tipo 

 8 El texto de la primera sección fue publicado por Hamacher -/:4.
 . Sigo para la numeración de los extractos la establecida por Acero Viñas 3667.
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cualitativo que o bien hacen que el texto seleccionado sea independiente 
del original en cuanto a su sintaxis y sus caracterı5 sticas lingüı5 sticas o 
bien provocan una deformación del signi0cado original al producir 
modi0caciones en el léxico.

La mayor alteración producida para aportar independencia sintác-
tica es la supresión de conjunciones ilativas, puesto que al pasar a ser 
un conjunto de sentencias ya no es necesario que haya una unión entre 
ellas ni que haya una cohesión entre todas las partes del texto. Esto se 
puede comprobar, por ejemplo, en el extracto 3: Estimare debes omnium 
oculos in te esse coniectos; unum te sapientem et appellant et existimant, 
donde el original ciceroniano4, Sed existimare debes omnium oculos in te 
esse coniectos unum; te sapientem et appellant et existimant (Cic. Am. 7), 
comienza la oración con la conjunción sed y, frente a este, el compilador 
elimina la adversativa.

Otro procedimiento para crear esa independencia sintáctica es el 
empleo de sustantivos concretos en lugar de pronombres para con-
textualizar el fragmento, como en el extracto /:, donde el pronombre 
relativo qua del original de Cicerón se ve cambiado por el sustantivo 
amicitia: In amicicia nisi apertum pectus videas tuumque o#endas, nichil 
$dum nisi exploratum habeas frente al original in qua nisi, ut dicitur, 
apertum pectus videas tuumque ostendas, nihil $dum, nihil exploratum 
habeas (Cic. Am. /:)

Otro tipo de cambios respecto al original de Cicerón son de tipo 
léxico y se llevan a cabo mediante el uso de diversos procedimientos:
; Inclusión de formas universales introduciendo adverbios como 

numquam o semper que dan un carácter de eternidad a la sentencia; 
por ejemplo, en el excerptum -6-: Semper $t, ut is assentatoribus aures 
patefacit, qui maxime ipse sibi assentetur et se maxime ipse delectet.

; Supresión de los nombres propios introducidos en el texto original 
para crear sentencias generales; por ejemplo, en el original de Ci-
cerón encontramos, Virtus, virtus, inquam, C. Fanni, et tu, Q. Muci, 
mientras que en el extracto -6. donde se compila esta oración, estos 
dos personajes quedan suprimidos.

; Cambio de tiempos verbales normalmente de tiempos de futuro y 
pasado a tiempos de presente para que estos tengan el valor gnómi-
co del presente, con la idea también de darle ese valor atemporal a 
las sentencias, como, por ejemplo, en el extracto 88: Improbis pena 

 4 Sigo el texto De amicitia establecido por Garcı5 a Yebra -/9-.
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statuenda est nec minor his, qui alterum secuti sunt, frente a la forma 
original secuti erunt.

; Cambio de modos verbales, sobre todo de subjuntivo a indicativo, 
como en el extracto .3: bonos itaque boni diligunt asciscuntque sibi 
quasi propinquitate coniunctos atque natura frente al original diligant 
adsciscantque.

; Alteración de las formas personales a una primera persona de plu-
ral expresando un valor de globalidad y a una tercera persona con 
valor de impersonalidad. Por ejemplo, en el extracto 4 aparece una 
tercera persona del singular en la forma anteponenda est: Omnibus 
rebus humanis anteponenda est amicitia frente al original en segunda 
persona del plural: anteponatis.
En el FG el compilador ha eliminado esa estructura de diálogo, como 

se ha dicho ya, y ha reducido el texto a sentencias o pequeños párrafos. 
Esta reducción la ha realizado con una lectura seguida del texto com-
pleto ciceroniano, por lo que las sentencias aparecen en el orden del 
texto original con un pequeño tı5 tulo antes de cada sentencia o grupo 
de sentencias con subtema parecido.

Los extractos se agrupan en cinco grandes temas. En primer lugar 
encontramos el tema de la amistad, que engloba el dónde se encuentra 
el origen de esta, su descripción y sus caracterı5 sticas propias y, tam-
bién, indica las caracterı5 sticas del amigo, lo que se puede observar en 
el tı5 tulo del extracto 4: de amicitia, en el del extracto -6: in quo amicitia 
superet cognationem o en el del extracto -3 descriptio amicicie et eiusdem 
commendatio. El segundo tema trata de lo que se puede cali0car como 
«tipos de personas», puesto que en el tı5 tulo de las sentencias el compi-
lador se centra en una caracterı5 stica de una persona, ası5  hace referen-
cia a los sabios o a diferentes comportamientos de los hombres como 
en el extracto 38: de his qui subditi sunt voluptati o en el 8: quod quidam 
putent amicicias appetendas tantummodo quia prosint. Como tercer tema 
se puede señalar el de la moral o la ética, puesto que muchas senten-
cias van introducidas por tı5 tulos con la construcción perifrástica de 
obligación y sirven como norma de comportamiento, como se puede 
observar en el tı5 tulo del excerptum 3/: quod pro amico peccadum non sit 
o en el excerptum 88: quod improbi sint puniendi. En cuarto lugar se en-
cuentra el tema de la 0losofı5 a, en el cual se trata de valores abstractos, 
como la utilidad o la virtud, como en el tı5 tulo de la sentencia -/ quod 
virtus pre ceteris rebus diligatur. También trata aspectos más teóricos 
como quiénes tienen que ser considerados buenos (extractos 7, : y 9: 
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qui sint putandi boni). Y, en último lugar, se puede distinguir un tema 
que engloba a la sociedad, pues trata de la sociedad común (extracto 
/ de communi societate) y también de los ciudadanos (extractos 48, 4. y 
44: de fama et benivolentia civium servanda).

Pese a la presencia de los últimos puntos mencionados, el compilador 
re+eja poco o nulo interés por la 0losofı5 a y los temas más relacionados 
con la sociedad, puesto que ha compilado muy pocos extractos sobre 
ello y, de hecho, en el +orilegio se ha perdido la mayorı5 a de la carga 0-
losó0ca que lleva el texto original de Cicerón. También se han perdido 
las referencias a hechos históricos que en él aparecen, lo que se puede 
deber a que se busca que las sentencias tengan un valor universal y 
general, como ya se ha apuntado. La propia vivencia de Cicerón que 
se cuenta en el exordio del diálogo se ha excluido también y todas las 
crı5 ticas a los griegos, que al compilador parecen no interesarle.

$. El De Amicitia de Cicerón en el Florilegio Espiritual 
del códice Q % "& del Mona'erio del Escorial
El Florilegio espiritual (FE) del códice Q ! -. del Monasterio del Escorial, 
como lo denomina Aldama (3668: -33), es un +orilegio que contiene 
extractos de diversos autores cristianos y clásicos, siendo mayorı5 a los 
autores cristianos.

Dentro del manuscrito Q ! -. el Florilegio Espiritual constituye la 
tercera sección (2. 383r–346r), siendo la primera parte una copia del 
Florilegium Gallicum (fr. -r–3-7v) presentado supra, y la segunda una 
obra medieval, la Disciplina Clericalis de Pedro Alfonso, que se presenta 
completa. Estas tres partes conforman una nueva compilación realizada 
por una misma mano que a las dos primeras obras añade un +orilegio 
original tomando sententiae de otros +orilegios, de manera que se en-
cuentran sententie a diversis philosophis selecte, además de extractos de 
Martı5n de Braga, Ps. Cecilio Balbo, Séneca padre y Séneca hijo, Cice-
rón, Egesipo, Jerónimo, los Libros Sapienciales, Ps. Cicerón y Casiodoro.

El FE presenta un número mucho menor de autores clásicos que 
el FG, entre los que se encuentra Cicerón con una presencia superior 
de extractos de las obras de carácter 0losó0co o ético-moral frente a 
las retóricas u oratorias, de las que solo recoge cuatro sentencias. Este 
+orilegio ofrece las siguientes obras de Cicerón: De oratore, De amici-
tia, Tusculanae disputationes, De o"ciis, Philippicae, De oratore, Paradoxa 
Stoicorum y Ex controversia Ciceronis in Sallustium, siendo una selección 
única, solo trasmitida por este +orilegio y diferente de la del FG.
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En el FE el principal cambio frente a la obra original es la enorme 
reducción llevada a cabo por el compilador, puesto que la obra de Cice-
rón, constituida por 3: capı5 tulos y -6. parágrafos, ha quedado reducida 
a -3 sentencias7:

(-) Amicitia anteponenda est omnibus rebus humanis.
(3) Quid dulcius quam habere cum quo omnia audeas sic loqui ut tecum.
(8) In amicitia nihil 0ctum, nihil simulatum esse debet.
(.) Nulla est excusatio peccantis, si amici causa peccaveris.
(4) Nam di<cile est avaritiam manere si a virtute defeceris.
(7) Hec prima lex amicitie sanciatur, ut ab amicis honesta petamus.
(:) Amicorum tamen honestam faciamus.
(9) Vere amicitie di<cile reperiuntur in his qui honoribus reque publica 

versantur.
(/) Fructus ingenii, et virtutis omnisque praestantie, tunc maximus haberet 

cum in proximum quemque confertur.
(-6) Odiosum genus hominum, o<cia exprobrantium.
(--) Que meminisse debet is in quem collata sunt, non debet commemorare 

qui contulit.
(-3) Digni sunt amicitia quibus inest causa cur diligantur.

Como ejemplo de la diferente forma de extractar la obra ciceroniana 
presento solamente la tercera sentencia In amicitia nihil $ctum, nihil 
simulatum esse debet, que en el FG se presenta con el tı5 tulo Unde oriatur 
amicicia y en un extracto mayor:

Amor, ex quo amicitia nominata est, princeps est ad benivolentiam coniun-
gendam. nam utilitates quidem etiam ab his percipiuntur sepe, qui simula-
tione amicicie colunt aliquos et obsecuntur temporis causa; in amicitia nichil 
est 0ctum, nichil simulatum et, quicquid est, verum est et voluntarium. 
quapropter a natura michi videtur potius quam indigentia orta amicicia 
et applicatione magis animi cum quodam sensu amandi quam cogitatione, 
quantum illa res utilitatis esset habitura.

Pese a la fuerte reducción del texto original, el FE añade el verbo 
debet marcando obligatoriedad frente a la descripción objetiva ofrecida 
en el FG, que mantiene el tono del original de Cicerón.

Por ello la obra queda completamente descontextualizada y se pierden 
las caracterı5 sticas del género y la estructura del diálogo, además de las 
intervenciones de los personajes, ya que en el +orilegio anteriormente 
presentado aún se compilan párrafos enteros, como hemos visto, que 
ofrecen cohesión entre las frases.

 7 Cf. sobre la numeración de los extractos lo dicho en la nota ..
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El compilador ha tomado unas sentencias de carácter muy general y 
con tono moralizante, lo que combina bien con la perspectiva cristiana 
que prima en este +orilegio, dado que la mayorı5 a de los autores de los 
que se han extractado textos son cristianos. Además, la mayor parte 
de las sentencias van orientadas a caracterizar la amistad y a cómo 
comportarse ante esta.

(. El De Amicitia de Cicerón en el Manipulus Florum
El Manipulus Florum (MF) es un +orilegio realizado en la Sorbona de 
Parı5 s en torno al año -867 y compilado por Tomás de Irlanda (-374–ca. 
-83/), por lo que se considera un +orilegio confeccionado para la en-
señanza universitaria:.

En él los extractos se organizan a través de categorı5 as conceptua-
les, agrupadas bajo 377 capı5 tulos de conceptos, loci o topoi, en orden 
alfabético. Cuenta con más de seis mil extractos de obras de Doctores 
y Padres de la Iglesia griegos y latinos, de escritores clásicos y me-
dievales, todos prosistas y cuyo pensamiento se adaptaba bien a las 
creencias cristianas. Además de la presentación de los conceptos por 
orden alfabético, todos los extractos llevan la indicación del autor y 
obra, no siempre correcta, ası5  como una letra identi0cadora de cada 
uno para facilitar la búsqueda y poder remitir al 0nal de cada concepto 
a diversos extractos de otros tı5 tulos relacionados con el lema tratado, 
lo que facilita el trabajo intelectual, relacionado con el ambiente de la 
enseñanza universitaria donde fue compilado.

De hecho, el propio Tomás de Irlanda en el prólogo expone que con él 
se pretende proporcionar una selección de autoridades para el estudio 
individual y la superación personal de los estudiantes universitarios, 
aunque la obra fuera después utilizada en la confección de homilı5 as.

Los textos del De Amicitia de Cicerón en el MF se encuentran bajo la 
entrada Amicicia que recoge /4 extractos de diferentes autores con el 
tema de la amistad. En la entrada se ofrecen extractos de los siguientes 
autores: Agustı5n, Ambrosio, Jéronimo, Gregorio, Juan Crisóstomo, Isido-
ro de Sevilla, Casiodoro, Valerio, Cicerón, Séneca, In proverbiis Philoso-
phorum (= Cecilio Balbo), Solón, Teofrasto, Diogenes y Pedro Blensense.

 : El estudio pionero sobre este +orilegio es el de Rouse = Rouse -/:/. Cf. además sobre 
el estado de la cuestión el trabajo de Muñoz 36-/: -–-: y sobre los manuscritos del MF 
conservados en España, Muñoz 36-/: 3-8–336; vid. también sobre la utilización del MF 
en el tı5 tulo Amicitia del ms. 3.7 de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz de Valladolid, 
el artı5 culo de Arenal = Medina López-Lucendo 366:: -.:–-/4.
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De esta lista de autores cabe destacar que la mayorı5 a son autores 
cristianos y de época tardı5 a, pudiéndose encontrar solo dos autores 
clásicos latinos: Cicerón y Séneca. Además, es llamativo que la mayorı5 a 
de los extractos que recoge sean de los autores clásicos latinos, siendo 
veintiuno los extractos que recoge de Séneca y diecinueve los de Ci-
cerón, frente a los diez de San Agustı5n, nueve de Pedro Blesense, siete 
de Casiodoro, seis de Jerónimo, cinco de Ambrosio o cinco de Isidoro.

De los veintiún extractos de Cicerón, que se presentan bajo el nom-
bre de Tullius, dieciséis son del De Amicitia, dos de lo que el +orilegio 
denomina Rhetorica, que hace referencia a la Rhetorica ad Herennium 
atribuida a Cicerón, y uno del De O"ciis.

Los dieciséis excerpta que Tomás de Irlanda compila del De Amicitia 
de Cicerón en el MF varı5 an en extensión de manera que los hay de una 
sola frase y otros que ofrecen un párrafo completo. También Tomás de 
Irlanda mezcla partes del original del Arpinate yendo hacia adelante 
o hacia atrás del texto, indistintamente, por lo que no se puede llegar 
a decir que el texto ha sido extractado según el orden del original, lo 
que demuestra una mayor elaboración por parte del compilador y una 
lectura atenta de la obra.

Tomás de Irlanda se muestra, además, respetuoso con el texto, de 
manera que las formas verbales se mantienen en persona, tiempo y 
modo como en el texto del orador romano, con pocas excepciones.

Otro cambio que se ha producido a veces ha sido el alterar el orden 
de las partes de las oraciones, bien de manera parcial, cambiando 
únicamente una sola palabra de lugar, por ejemplo en el extracto -3, 
(…) Ideo verum est illud quo dicitur modios multos salis simul edendos esse, 
donde illud y modios se colocan en una posición distinta a la del texto 
de Cicerón: verumque illud est, quod dicitur, multos modios salis simul 
edendos esse, o bien de manera total, alterando la posición de una frase 
entera, como se puede observar en el extracto --, Qui est qui velit omnibus 
opibus circum!uere atque in omnium rerum habundancia vivere ut neque 
diligat quemquam, neque ab ullo diligatur?, donde la oración introducida 
por ut ha sido colocada al 0nal frente al texto original: Nam quis est, pro 
deorum $dem atque hominum! qui velit, ut neque diligat quemquam nec 
ipse ab ullo diligatur, circum!uere omnibus copiis atque in omnium rerum 
abundantia vivere?

Otra alteración realizada por Tomás de Irlanda consiste en juntar 
textos de distintas partes del diálogo ciceroniano. Esto ocurre en el ex-
tracto 8 donde la primera oración, excepta sapiencia nichil melius datum 
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est homini a diis inmortalibus amicicia, pertenece al parágrafo 36 del texto 
del orador romano y lo que le sigue, Quid enim dulcius quam habere cum 
quo omnia audeas sic loqui ut tecum? Quis esset tantus fructus in properis 
rebus nisi haberes amicum qui illis eque ac tu ipse gauderet? Adversas eciam 
ferre di"cile esset sine eo qui illas gravis eciam quam tu ferret, pertenece al 
33 del original. De la misma manera, en el extracto -- la primera parte 
corresponde al parágrafo 43 del original y la frase siguiente corresponde 
al .:; en el extracto -3, la primera parte, forma parte del parágrafo 73 
del De Amicitia y la segunda del 7: y en el -8 las dos primeras oraciones 
han sido compiladas del parágrafo 96 y la tercera del 93.

Todas estas manipulaciones realizadas por Tomás de Irlanda en el 
MF muestran que el autor medieval conocı5 a bien la obra y el contenido 
del De Amicitia y que lo habı5 a «interiorizado», puesto que fue capaz de 
reunir distintas partes complementarias para darle un sentido más 
concreto y>/>o completo a las frases compiladas. Para el compilador lo 
importante no es recopilar sententias espirituales como ocurre en el 
FE, sino que con la elección de los extractos y su colocación hace que 
se cree un contenido global, conjunto y con sentido entre ellos creando 
un texto nuevo a partir del diálogo original de Cicerón.

&. El De Amicitia de Cicerón en los Flores philosophorum et poetarum
Los Flores philosophorum et poetarum (FPh) se conservan en el manus-
crito /. de la Biblioteca Pública del Estado de Tarragona, del s. ,%, y 
procede del Monasterio de Santes Creus, fundado en el s. ,!! bajo los 
preceptos de la orden cisterciense de San Bernardo. Es un +orilegio de 
carácter moral y está organizado temáticamente9.

Para su elaboración, el compilador tomó como fuente directa los 
libros !% y % del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, una enciclo-
pedia compuesta por -: libros y 3.84. capı5 tulos con más de -46 autores. 
De hecho, también tomó la división en capı5 tulos de conceptos, la forma 
de citar y el tratamiento de los autores.

El contenido del libro !% del Speculum doctrinale compone el liber 
primus del +orilegio y el libro % forma el segundo libro del +orilegio.

En la presentación de los diversos capı5 tulos aparece la auctoritas de 
un autor y una obra en la que se basa la idea del capı5 tulo para continuar 
rea0rmándola con otros excerpta de diversos autores y obras o aparece 
la 0gura del actor, quien introduce el tema que va a ser tratado mediante 

 9 Esta obra ha sido minuciosamente estudiada y editada por Villarroel Fernández 36-7.
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una o varias de0niciones y que es Vicente de Beauvais, a pesar de que no 
aparece re+ejado en el +orilegio. Asimismo, a veces, tampoco aparecen 
re+ejados todos los excerpta que recoge el enciclopedista en su obra y, 
otras veces, el +orilegio los organiza en un orden distinto, por lo que, 
aunque el texto compilado en el +orilegio es mayormente 0el al origi-
nal, también se pueden observar libertades que el compilador se toma.

También cabe destacar que se ha producido un cambio de género del 
original de enciclopedia a +orilegio, aunque ambos son instrumentos 
de trabajo intelectual.

Se encuentran autores griegos, latinos y medievales y obras de diver-
sos géneros en prosa y en verso. Además, se observa una preocupación 
por establecer la autoridad o autenticidad de los extractos de manera 
que se pone el nombre del autor de cada extracto y, en algunas ocasio-
nes, la obra y el lugar donde se encuentra dentro de la misma, aunque 
a veces es errónea la atribución.

Entre todos los autores compilados en el Speculum doctrinale se 
encuentra Cicerón, de quien Vicente de Beauvais tomó sententias de 
varias obras tanto de su producción 0losó0ca como de su producción 
oratoria y retórica: De o"ciis, De legibus, De amicitia, Tusculanae dispu-
tationes, De senectute, Philippicae, Orationes, De provinciis consularibus. 
Invectiva contra Catilinam, Pro Marcello, De natura deorum, Pro Cornelio 
Balbo, Contra Sallustium, De haruspicum responsis, De $nibus bonorum et 
malorum, De divinatione, Dialogus ad Hortensium (=%Academica, Partitiones 
oratoriae), Pro M. Caelio.

Como se puede observar, priman las obras 0losó0co-morales, entre 
las que se encuentra el De Amicitia, frente a las obras de carácter oratorio 
y retórico. En los FPh se recogen veinticuatro extractos del De Amicitia 
de Cicerón que se presentan bajo el tı5 tulo y el número del capı5 tulo al 
que pertenecen en el +orilegio, además de con la referencia del autor 
y, a veces, la obra a la que pertenecen. Ası5 , por ejemplo, se presenta el 
primer extracto de la obra ciceroniana:

&# (?"@!A%B C)$#B@! #@ ("!D) &# %!"@%@#
Capitulum %!

Idem libro De Amicicia
Nichil est virtute amabilius, nichil quod magis alliciat ad diligendum, quip-
pe cum propter virtutem et probitatem eciam eos, quos numquam vidimus, 
diligamus.

Los excerpta tienen distinta extensión, desde una lı5 nea hasta un 
párrafo, siendo por lo general más extensos que los del MF o del FG 
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y estando compuestos, como ocurrı5 a en el MF, por citas de distintos 
parágrafos del texto del Arpinate para hacer un nuevo texto con un 
sentido más completo y concreto.

El texto extractado sigue con bastante 0delidad el diálogo ciceronia-
no, aunque se encuentran algunos cambios, que en su mayorı5 a buscan 
hacer más fácil la compresión del texto. El cambio más repetido es de 
orden léxico, por ejemplo, en el extracto -7, Nichil est uirtute amabilius, 
nichil quod magis alliciat ad amandum, quippe cum propter uirtutem et pro-
bitatem eciam eos, quos nunquam uidimus, diligamus. La forma diligendum 
del original del orador romano se ha visto cambiada por amandum. Hay 
también alteraciones de sintagmas completos, como se comprueba en 
el extracto -4, Veterrima quoque amicicia sicut uinum uetus deberet esse 
suauissima, donde se encuentra sicut vinum vetus en vez la oración ut 
ea vina quae vetustatem ferunt del original ciceroniano.

También el compilador introduce expresiones a modo de glossa 
para clari0car el sentido; esto se observa con claridad en el extracto 
-/, Tarquinium, scilicet Bruti avunculum, exulantem dixisse ferunt tunc 
primum se intellexisse quos $dos habuisset amicos, quos in$dos cum iam 
ventris graciam referre posset, donde scilicet Bruti avunculum informa al 
lector de quién era Tarquinio.

Además de estos cambios que buscan la claridad del texto, también 
se encuentran los ya comentados en los otros +orilegios: la supresión 
de conjunciones y adverbios ilativos o la alteración de las formas ver-
bales en persona, número, tiempo o modo.

En este caso, al haberse tomado como fuente los libros !% y % del 
Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, el texto compilado no sigue 
el orden del texto de Cicerón, sino que se ha tomado por adecuación a 
lo que trata cada capı5 tulo del Speculum, de manera que, por ejemplo, 
el primer excerptum ha sido tomado del parágrafo 39 del diálogo cice-
roniano y el segundo del -/.

Además, debido a que se compilan los textos atendiendo al tema 
del capı5 tulo de la enciclopedia, varios textos de Cicerón se repiten en 
distintos capı5 tulos, por lo que en este +orilegio no se encuentra una 
muestra tan completa o tan general de la obra ciceroniana y de su con-
tenido como en el FG. Ası5 , el parágrafo -: se encuentra en tres capı5 tu-
los, el -9 en dos, al igual que el -/, :., :7, /6, /- y /3. Además, resulta 
curioso el que el texto compilado en un capı5 tulo distinto se presenta 
a veces con cambios.
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Otra caracterı5 stica re+ejada en la selección es el interés por la aucto-
ritas, de manera que entre los excerpta se encuentra alguno que parece 
estar atribuido equivocadamente pero que en realidad está, en parte, 
bien indicado puesto que el compilador señala quién dice o de quién era 
la sentencia original que se recoge en el diálogo ciceroniano; ası5  ocurre 
con los extractos 3- y 38 en los que aparece Catón como auctoritas, pues 
la sentencia está tomada del parágrafo ciceroniano :7, concretamente 
de la oración ut Catonem dicere audivi. Este interés también se ve re+e-
jado en que se compilan extractos en los que se menciona a personajes 
históricos o literatos, como por ejemplo a Terencio en el excerptum ..

En cuanto al contenido que se recoge en este +orilegio, se puede 
decir que es fundamentalmente moralizante y 0losó0co puesto que 
muchas sententiae están extraı5das de parágrafos en los que Lelio hace 
una crı5 tica a los 0lósofos griegos y en los que se está tratando sobre la 
benevolencia y sobre cómo hay que comportarse, haciendo hincapié 
en los vicios.

). Consideraciones *nales
En los cuatro +orilegios estudiados en este trabajo se recogen los pen-
samientos que más les interesan a sus compiladores sobre la amistad 
teniendo a Cicerón y a su De Amicitia como referentes.

En todas las compilaciones se pierden totalmente las caracterı5 sticas 
del género del diálogo, ası5  como la presencia de los interlocutores y el 
exordio retórico que Cicerón hace al principio de su obra, de manera 
que la obra ciceroniana queda reducida a sentencias, como es propio 
del género.

El +orilegio que más sententiae recoge es el FG, en el que el com-
pilador ha seleccionado -64 citas siguiendo el orden lineal del texto 
ciceroniano, de manera que este +orilegio contiene la mayorı5 a de las 
sentencias recogidas en los otros tres. Por su parte, el Manipulus Florum 
presenta un número de -7 citas y los Flores Philosophorum 3.. El Flori-
legio Espiritual es el que menos extractos presenta, -3 en total, y estos 
además son los más breves.

Ahora bien, el Manipulus Florum y los Flores Philosophorum et poe-
tarum, aunque no ofrecen un gran número de sentencias, frente a los 
otros dos +orilegios muestran que sus compiladores tienen un gran 
conocimiento de la obra del orador romano y la han hecho suya y por 
ello han sido capaces de reunir en un mismo extracto sentencias de 
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distintos parágrafos del texto ciceroniano para componer nuevos textos 
con un sentido más amplio, completo y concreto.

Es remarcable que en el Manipulus Florum Tomás de Irlanda consi-
gue crear un texto nuevo, casi un breve tratado sobre la amistad, con 
un sentido unitario entre todos los textos extractados.

También, a través de la lectura de estos +orilegios, se puede reco-
nocer la cultura de la época, sus intereses de lectura y su actitud hacia 
la Antigüedad. Ası5 , desde un punto de vista religioso, tres +orilegios 
mantienen un tono más clásico conservando en el texto alusiones a 
los dioses inmortales y a divinidades paganas, como por ejemplo Mi-
nerva, en la sentencia 9 del FG o la Fortuna, en la cita -4 de los Flores 
Philosophorum et poetarum, mientras que el Florilegio Espiritual, en el 
que predominan los autores cristianos, evita esas alusiones.

En cuanto a la historia y a la literatura anteriores, el Florilegio Es-
piritual suprime por completo toda alusión a personajes históricos o 
literarios, ası5  como a la república romana, y se centra en las prácticas 
morales; en cambio, en el Florilegium Gallicum, en el Manipulus Florum 
y en los Flores Philosophorum se encuentran alusiones a la república ro-
mana, o los Flores philosophorum et poetarum hacen referencia a Escipión, 
y los tres +orilegios, Gallicum, Manipulus y Flores, a Catón.

Pese a las diferencias de las selecciones, se puede concluir que las 
cuatro compilaciones estudiadas en este trabajo dan muestra de un 
buen conocimiento de la obra de Cicerón y de que sus compiladores la 
reutilizaron creando nuevas obras con una lectura atenta del texto del 
Arpinate, tomado como referente en el tema de la amistad.

Referencias bibliográ*cas
AE#") V!F?B, C. (3667-inédito) Los excerpta de Cicerón en el manuscrito Q & '( de 

la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Diploma de Estudios 
Avanzados, UCM, Madrid.

— (366/) «La transformación del texto de Cicerón en los excerpta del manuscrito Q ! 
-. de la Biblioteca del Monasterio del Escorial», en T. Arcos Pereira et alii (coord.) 
Pectora mulcet: estudios de retórica y oratoria, Logroño, 4-4–439.

A'&?D? R)G, A.>M.ª (3668) «Operis mei est et studii multos legere. Jerónimo en el 
Medievo», REL 8 --/–-83.

A"#$?', I., M#&!$? LH(#*-LIE#$&), C. = V!''?A? &# '? GJ!&?, I. (366:) «Edición y 
comentario de los ‘tı5 tulos’ de Amicitia, amor y gloria del +orilegio temático contenido 
en el Ms. 3.7 de la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid», CFC–Elat 3:, -.:–-/4.

BI"@)$, R. (-/93) Classical poets in the Florilegium Gallicum, Frankfurt, P. Lang.



 ,-(/( 5(-*( *() 7080  %%'

E!udios Clásicos ! "##–"#$ ! %&"' ! "&(-"") * +,,- &&".-".#(

F#"$K$&#* &# '? CI#B@?, B. (3669) En la senda del Florilegium Gallicum. Edición 
y estudio del !orilegio del manuscrito Córdoba, Archivo Capitular ')*, Lovaina la 
Nueva, FIDEM.

G?L$M", A. (-/87) Florilegiun Gallicum; Untersuchungen und Texte zur Geschichte der 
mittellateinischen Florilegienliteratur, Lund, Universidad.

G?"E!5 ? Y#A"?, V. (-/9-) De Amicitia, Madrid, Gredos.
H?D?EC#", J. (-/:4) +e Florilegium Gallicum: Prolegomena und Edition der Excerpte 

von Petron bis Cicero „de oratore“, Frankfurt, Peter Lang.
MIF)* J!DM$#*, Mª. J. (3664) «El texto de las Saturnales de Macrobio en el Florile-

gium Gallicum», en P. Conde Parrado = I. Velázquez (coords.) La $lologı,a latina. 
Mil años más, Madrid, :9:–966.

— (36-/) «Introduction»; «Les Manuscrits du Manipulus !orum conservés dans les 
Bibliothèques Espagnoles», en J. Hamesse, M.ª J. Muñoz = Ch.>L. Nighman (eds.) 
New perspectives on +omas of Ireland’s Manipulus +orum: Proceedings of the collo-
quium, '-–'. May /*'( / Nouvelles perspectives sur le Manipulus +orum de +omas 
d’Irlande: Actes du colloque, '-–'. mai /*'(, Toronto, PIMS, 388–34-.

N!LCD?$, CC. (366-) +e Electronic Manipulus !orum Project, I"': http://www.ma-
nipulus!orum.com {34>/>64>/>36-/}.

R)IB#, R.>H. = R)IB#, M.>A. (-/:/) Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on the 
‘Manipulus Florum’ of +omas of Ireland, Toronto, PIMS.

V!''?"")#' F#"$K$&#*, I (36-7) De enciclopedia a !orilegio: la transmisión de los li-
bros 0 y 0& del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais, Tesis doctoral, Madrid, 
UCM, I"': http://eprints.ucm.es/1.'*2 {64>/>67>/>36-/}.


